
BSAOM 
BUQUES DE APOYO Y 

ASITENCIA EN ULTRAMAR  

A621 D’ENTRECASTEAUX 

A622 BOUGAINVILLE 

A623 CHAMPLAIN 

A624 DUMONT D’URVILLE 



Buques multipropósito  

 

 

Los buques de apoyo y 

asistencia en ultramar 

(BSAOM) Entrecasteaux, 

Bougainville, Champlain y 

Dumont d'Urville son buques 

multipropósito, construidos 

según los estándares 

marítimos civiles y los 

requisitos específicos de la 

Marine Nationale (Armada 

francesa). 

 

 

Estos buques están diseñados para operar en misiones que requieren capacidades de transporte, vigilancia, 

asistencia y rescate en ultramar. 

- BSAOM d’Entrecasteaux: Numea (Nueva Caledonia)  

- BSAOM Bougainville: Papeete (Polinesia Francesa) 

- BSAOM Champlain: Port des Galets (Reunión)  

- BSAOM Dumont d’Urville: Fort-de-France (Martinica)  

 

Misiones militares e interministeriales  
 

Los buques de apoyo y asistencia en ultramar participan en misiones de seguridad marítimas llevadas a 

cabo en ultramar:  

- Vigilancia y protección: protección de zonas 

marítimas, de los intereses franceses en las 

zonas económicas exclusivas, defensa marítima 

del territorio. 

 

- Protección de personas y bienes: misiones de 

rescate, protección de bienes, preservación del 

medio ambiente y misiones policiales 

ocasionales. 

 

- Apoyo logístico: transporte de mercancías en 

beneficio de las autoridades locales francesas. 

 



Dos tripulaciones y 200 días de mar al año 
 

Estos buques tienen un alto grado de automatización 

que les permite llevar sus misiones con una 

tripulación reducida y multicualificada. 

Cada buque tiene 2 tripulaciones de 24 marineros, que 

salen al mar cada 4 meses. Esta organización les 

permite garantizar más de 200 días de despliegue en 

el mar al año. 

 

 

 

 

Entregado a la Marine Nationale francesa en 2019, el Dumont d'Urville es el cuarto de esta serie. Con sede 

en Fort de France en Martinica, está equipado con un pescante que puede lanzar una embarcación rígida de 

asalto ECUME (embarcación de polivalente) para el despliegue de comandos en particular para misiones de 

lucha contra el narcotráfico en el Caribe. 

 

 

El Dumont d’Urville, es:  
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• 1 grúa capaz de mover hasta 10 t 

• Capacidad de carga: 

- 60 personas 

- 6 contenedores TEU 

- Carga líquida: 150 m3 de agua, 180 m3 de 

combustible 

• 2 embarcaciones semirrígidas (RHIB)” EDO NG “  

• 1 EMBSV (embarcación de servicio) para de 

varamientos; adecuado para recibir: carga, vehículo 

o pasajeros 

• Autonomía de 30 días – 8 600 millas náuticas, un viaje de ida y vuelta desde Fort de France a Tolón  

• 2 motores diesel de 1825 CV 

• Impulsor de proa y posicionamiento dinámico 

• 2 ametralladoras de 12,7 mm 

• 2 cañones de agua para asistencia contra incendios 

• Cabrestante de remolque  



 

 

 

 

 

Jules Sébastien César DUMONT D’URVILLE es un oficial y explorador 

naval francés, nacido el 23 de mayo de 1790 en Condé sur Noireau 

(Calvados). A los 17 años, se alistó a la Marina. Políglota, sentía 

curiosidad por todo y estudió astronomía, geología, entomología y 

botánica. En 1819, durante una escala en la isla de Milos a bordo de 

La Chevrette, llevó de vuelta la "Venus de Milo", ahora en el museo 

del Louvre en París. 

Desde 1822 hasta 1829, a bordo del Coquille y luego del Astrolabe, 

exploró el Mar del Sur, Oceanía y el Océano Pacífico inspeccionando 

las costas de muchas islas. Regresó con cientos de nuevas especies. 

También encontró en Vanikoro los restos del naufragio de la 

expedición La Pérouse. Su deseo de ir cada vez más al sur se hizo 

realidad en 1837, partiendo con el Astrolabe y La Zélée, para una 

expedición al Océano Antártico. A pesar de todo tipo de dificultades 

(escorbuto, enfermedad, embarcación atrapada en hielo, etc.), 

descubrió las tierras de Louis Philippe y Joinville en 1839. 

El 20 de enero de 1840, aún más al sur en busca de tierra, apareció el continente antártico. Dumont d´Urville 

tomó posesión de esta tierra para Francia y la llamó "Terre Adélie", del nombre de su esposa. A su regreso, 

fue nombrado almirante y recibió la gran medalla de oro de la Sociedad Geográfica. 

El 8 de mayo de 1842, falleció en el desastre ferroviario de Meudon, con su esposa y su hijo. 

Varias embarcaciones de la Armada llevan el nombre del explorador Dumont d'Urville: la fragata Bisson (1879-

1897), la fragata Dubordieu (1919-1929), la fragata colonial (1932-1958), el BATRAL (1983-2017) y ahora el 

BSAOM (2020). 

El emblema de Dumont d'Urville representa la silueta de la BSAOM frente 

al continente antártico, enmarcada en ambos lados por la constelación 

de la Cruz del Sur y una rosa de los vientos que indica el Norte. El escudo 

de la familia Dumont d'Urville se superpone a un ancla marina y está 

rodeado por dos pingüinos, al igual que los escudos de las unidades 

anteriores que llevan el nombre Dumont d'Urville. 


