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‘EDUROVs in
Macaronesia’
pilot Project

Irene Sastre y Carlos Rodriguez (Plataforma Oceánica de Canarias),
Sónia Costa (Observatório Oceânico da Madeira)
y Carla Dâmaso (Observatório do Mar dos Açores)
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The ‘EDUROVs in
Macaronesia’ initiative
has started within the
framework of the Blue
Growth pilot project
included in the
RIS3_NET (Interregional
Co-operation for the
Intelligent Growth of the
MAC Regions) project and
the activities for promoting
the Macaronesian R&D&I
related to the Blue Growth
Strategy of the European
Commission.

Nº16

azores
E

seminar. These activities include a common website for
promotion for the Macaronesian region, MacaronesiaBlue, a
specific Youtube channel and the ‘EDUROVs in Macaronesia’
pilot project which objective is to expand the Educational
Marine Robotics initiative EDUROVs in the Macaronesian
region.

DUROVs Macaronesia is included in the dissemination
activities that were proposed during the dissemination
seminars of marine and maritime R&D&I in the
Macaronesian Region celebrated in Funchal (Madeira) in June
and September, with the participation of the responsibles
for dissemination representing the main partners of the
project: the Agency for Research, Innovation and Information
Society of the Government of the Canary Islands (ACIISI), The
Technological Institute of the Canary Islands (ITC), the Regional
Agency for the Development of Research, Technology and
Innovation of Madeira (ARDITI), the Regional Fund for Science
and Technology of Azores (FRCT) and the Oceanic Platform
of the Canary Islands (PLOCAN). During the first seminar
celebrated in June success initiatives were presented by the
main partners of the project and the dissemination activities
proposed during it were further developed during the second

During the last two weeks of October, training courses for
trainers took place in Madeira and Azores by trainers of
PLOCAN. In Azores the course was taught by Carlos Rodríguez
and Patricia Rivera at the Escola Básica José Antonio D’Avila of
Horta, coordinated by Carla Dâmaso of the Observatório do
Mar dos Açores and with the participation of 13 teachers from
different islands of the archipelago. In Madeira the course was
taught by Carlos Rodríguez and Eduardo Caudet at the Pólo
Científico e Tecnológico da Madeira in Funchal, coordinated
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madeira
The students will create, design and build the ROV prototypes during the academic year in
order to present them at the end of the year.

The RIS3_Net projected is 85% co-funded with ERD funds
from the first call for projects of the Interreg MAC 2014-2020
programme and its final endpoint is to create a Trans-Regional
Platform for the smart specialisation of the MAC space that
brings together the resources, actions and tools available by
driving the socio-economic promotion of R+D+i.

by Sonia Costa of the Observatório Oceânico da Madeira, with
the participation of 23 teachers. At the end of the courses
the registration period for the educational centres of Madeira
and Azores was opened. After this period, the ROV (Remotely
Operated Vehicle) kits for the construction of prototypes will
be sent to the educational centres. The students will create,
design and build the ROV prototypes during the academic year
in order to present them at the end of the year.
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Canarias mira al mar
como fuente de energía
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de sus áreas de Transición Ecológica
y Economía, expuso las oportunidades para el desarrollo de las energías
renovables marinas en Canarias en el encuentro celebrado en Gran Canaria
con empresas energéticas y tecnológicas.

E

n la inauguración del Seminario “Energía Marina en
la Economía Azul” celebrado este martes en sede
institucional del Gobierno en Las Palmas de Gran
Canaria, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio
Valbuena, manifestó que “los recursos energéticos marinos
son de enorme interés para Canarias como fuente alternativa
que, sumada a las renovables terrestres, nos permitirá avanzar
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el Archipiélago en cuanto a la descarbonización de la
economía y la maximización de fuentes de energía limpia
en nuestro sistema energético”. “Canarias ofrece el marco
ideal para el desarrollo de tecnologías que buscan poner en
valor el potencial energético de los océanos, gracias a un
rendimiento cada vez más competitivo del recurso eólico y a la
alta capacidad energética que ofrecen las olas”, añadió.

El director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) destacó “el esfuerzo
del Ejecutivo canario en promover la
investigación y el desarrollo de proyectos
demostradores en energías oceánicas
y eólica offshore en el marco de su
estrategia de Crecimiento Azul”

proyectos demostradores en energías oceánicas y eólica
offshore en el marco de su estrategia de Crecimiento Azul,
apoyada por centros de I+D como el Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)”.
Asimismo, Moya destacó el potencial de la Economía Azul
para “generar crecimiento y empleo en las Islas, sustentado
en un modelo sostenible y respaldado por la investigación y el
desarrollo tecnológico”.

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (ACIISI), José Moya, que asistió
a la apertura en representación de la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, destacó “el esfuerzo del Ejecutivo
canario en promover la investigación y el desarrollo de
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El encuentro celebrado en el marco del proyecto europeo
ENERMAC con el objetivo de analizar las perspectivas de
desarrollo de las energías oceánicas -undimotriz y mareomotrizy eólica offshore en Canarias, ofreció una muestra de
proyectos e iniciativas de éxito a nivel nacional y europeo que
evidencian el rápido crecimiento que experimenta el sector.
Concretamente, la Unión Europea es líder mundial en eólica
marina, con aproximadamente el 90% de la potencia total
instalada y el pronóstico, según la Agencia Internacional de
Energías Renovables (IRENA), es que la capacidad eólica marina
se convertirá en la tecnología líder de generación eléctrica para
2030.
El Seminario reunió a empresas energéticas y promotores
de infraestructuras renovables marinas que expusieron sus
proyectos y tecnologías punteras en el aprovechamiento
del potencial energético del mar. Se trata de EnerOcean,
especializada en renovables marinas y creadora de la tecnología
eólica flotante W2Power; Equinor, desarrollador de plataformas
flotantes de eólica offshore; Esteyco, impulsor de los proyectos
europeos Telwind y Elisa en eólica marina; Applied Renewables
Research (AAE) dirigida por el investigador inglés pero residente
en Canarias, Prof. Dr. Matt Folley, con más de veinte años de

energías renovables marinas en el Archipiélago; y el Clúster
Marítimo de Canarias (CMC) presentó la cadena de suministro
del sector marino-marítimo como elemento de valor añadido

El Seminario reunió a empresas energéticas y promotores de infraestructuras renovables
marinas que expusieron sus proyectos y tecnologías punteras en el aprovechamiento del
potencial energético del mar.

a la integración de las energías del mar. Del ámbito nacional,
se contó con la participación de la Asociación Empresarial
Eólica (AEE), a través de su director técnico Tomás Romagosa,
quien describió el marco regulatorio de las energías marinas en
España, con especial énfasis en la generación eólica.

experiencia en el sector de la energía de las olas; Wedge Global,
desarrollador del sistema W200 de transformación de energía
de las olas; Grupo Enzen, sobre la utilización de plataformas
flotantes para aplicaciones en desalación y sobre la tecnología
mWave Bombora para el aprovechamiento de las olas; Wave
Piston, con innovador proyecto de energía undimotriz, en fase
de demostración.

Esta jornada se enmarca en las actuaciones del proyecto
ENERMAC, financiado a través del Programa Interreg
MAC 2014-2020 y liderado por la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, a través del ITC, con el objetivo
último de maximizar el aprovechamiento de fuentes de
energía renovables y autóctonas en el ámbito geográfico de la
Macaronesia y África Occidental.

Asimismo, el programa del evento incluyó a actores públicos
y privados implicados en el ámbito regional. Por parte de
la Dirección General de Energía se presentó el escenario
de oportunidades para el desarrollo de la energía marina
en Canarias; desde el Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC) se expusieron los trabajos desarrollados en el marco
del proyecto ENERMAC y los avances en la integración de

www.proyectoenermac.com
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CIERRE DEL PROYECTO MARCET Y
COMIENZO DE SU SEGUNDA FASE: MARCET II
Silvana Neves (Plataforma Oceánica de Canarias)
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(De derecha a izquierda) Antonio Fernández (IUSA), José Pablo Suárez Rivero (ULPGC) y Ernesto Pereda (ULL)

Antonio Fernández (IUSA) presentando el proyecto MARCET II desde el
punto de vista de la sanidad de los cetáceos.

Jesús de la Fuente (IUSA) presentando el proyecto MARCET II.

E

entidades participantes y la inauguración estuvo a cargo del director del Instituto Universitario de Sanidad Animal e impulsor
del proyecto, Antonio Fernández, acompañado de los vicerrectores de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y la
Universidad de La Laguna, José Pablo Suárez Rivero y Ernesto
Pereda, respectivamente.

l proyecto “Red Macaronesica de Transferencia
de Conocimientos y Tecnologías Interregional y
Multidisciplinar para proteger, vigilar y monitorizar los
cetáceos y el medio marino, y analizar y explotar de forma
sostenible la actividad turística asociada” (MARCET), de la
primera convocatoria INTERREG (MAC/1.1b/149) concluyó
con unas jornadas de cierre celebradas en el Acuario Poema
del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, con presencia de los
veinte socios del proyecto y empresas del sector turístico de
avistamiento de cetáceos.

El proyecto MARCET II pone en marcha diversos estudios de
investigación científica y tecnológica que permitirán, durante los próximos tres años, evaluar y analizar el impacto de la
actividad humana en áreas marinas protegidas del Atlántico
Macaronésico utilizando a los cetáceos como protagonistas no
solo por considerárseles especies emblemáticas, sino también
por ser bioindicadores del buen estado ambiental de las áreas
marinas donde residen y paraguas para la protección del ecosistema marino. Asimismo, contribuirá al desarrollo de criterios
de sostenibilidad ambiental y económica, con especial atención
a la actividad de observación de cetáceos.

En estas jornadas de cierre se programó un taller de empresas
de avistamientos de cetáceos en el que cada socio presentó los
resultados y productos generados por el proyecto, en que se
vio su alto nivel de ejecución.
Gracias a la herramienta que supone la ya creada Red MARCET, la armonización de protocolos de trabajo y su integración
para proteger y conservar las poblaciones de cetáceos de la
Macaronesia desde un punto de vista multidisciplinar, y los conocimientos adquiridos sobre la situación actual del sector turístico asociado a la actividad de observación de estas especies
en la región, nace una nueva iniciativa, el Proyecto MARCET
II, con el objetivo de incrementar la valorización de dicha actividad como modelo de desarrollo económico sostenible en
los archipiélagos macaronésicos (Azores, Madeira, Canarias y
Cabo Verde), potenciando así el nicho de mercado ecoturístico
que supone esta actividad, y, al mismo tiempo, estableciendo
criterios de sostenibilidad aplicados a las especies de cetáceos
residentes que sirven como reclamo turístico.

MARCET II en una iniciativa liderada por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Universitario de
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA-ULPGC) y cuenta con la participación directa de otras quince instituciones y
organizaciones de los cuatro archipiélagos macaronésicos que
son: PLOCAN, CETECIMA, Loro Parque Fundación, Turismo de
Tenerife, CEAMAR, Universidad de la Laguna (ULL), Museu da
Baleia de Madeira, Observatório Oceânico da Madeira, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IFCN IP-RAM),
Direçao Regional dos Assuntos do Mar (DRAM), Universidade
dos Açores, Direçao Nacional do Ambiente de Cabo Verde, Instituto Nacional de Desenvolvimiento das Pescas (INDP), BIOS.
CV y Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde
(ABI-CV).

Esta segunda fase del proyecto MARCET se presentó en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. En este encuentro de
trabajo inicial estuvieron presentes representantes de todas las
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Ilustración 1: Ejemplo de residuos plásticos que se acumulan en las playas. Las Piscinitas (Autora: Bárbara Abaroa)

Microplástico oceánico en la Región Macaronésica

un problema mucho
más allá de la superficie
B. Abaroa-Pérez y D. Vega-Moreno. (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

De acuerdo con estimaciones de las naciones unidas (ONU) cada minuto
se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000
millones de ellas. En total se producen cerca de 300 millones de toneladas
de residuos plásticos, de los cuales 8 millones acaban en los océanos cada
año, amenazando a la vida marina. Una tercera parte de todos los envases
de plástico salen al océano a través de los sistemas de alcantarillado.

L

rias acciones a corto plazo no sólo para luchar contra el consumo de plástico, sino también para evaluar y en la medida de lo
posible, reducir, aquel que ya se encuentra en el medio marino.

a lucha contra la contaminación del océano por plásticos
se ha convertido en el mayor reto mundial existente hasta
el momento. En la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se logró un acuerdo global para
reducir el consumo de plásticos; con el propósito de reducir
significativamente los productos plásticos de un solo uso para
el año 2030 (Ilustración 1).

A pesar de todo esto, se estima que los plásticos flotantes solo
representan un pequeño porcentaje de lo que en realidad existe en el océano. Es muy posible que existan cantidades indeterminadas de plástico en la subsuperficie del océano y en el
fondo oceánico, porque los valores de plástico vertido no coinciden con las concentraciones encontradas en su superficie.

Sin embargo estas iniciativas se centran en reducir los plásticos
más grandes, de tamaño visible, los llamados “macroplástico”, y
evitar que lleguen al océano, pero ¿qué pasa con los plásticos
más pequeños?, ¿y qué ocurre con el plástico una vez llega al
océano?

Los residuos plásticos se van fragmentando en partículas cada
vez más pequeñas y a su vez se van degradando, debido a las
condiciones a las que están sometidos en el medio marino, las
corrientes, la interacción con la vida marina y la fotodegradación.
Esas partículas más pequeñas son las que se conocen como microplásticos (menores a 5 mm de tamaño) (Ilustración 2 y 3).

Una investigación liderada por la Universidad de Cádiz concluyó que el 88% de la superficie oceánica contiene residuos
plásticos, resultado del muestreo llevado a cabo durante la expedición Malaspina 2010. La cantidad de residuos plásticos se
estimaron en decena de miles de toneladas.

La flotabilidad de los plásticos puede variar no sólo atendiendo
a su composición química, que determina la densidad inicial
del plástico, y por tanto su flotabilidad estimada respecto
al agua de mar, sino también a los procesos de degradación
química antes mencionados, y a la biacumulación de
microalgas en su superficie que pueden hacer varias dicha

Poco después, Laurent Lebreton, demostró en un artículo publicado en 2018 por la revista Nature, que la “gran isla de basura”
existente en el océano Pacífico había triplicado su tamaño en
muy pocos años. La situación parece insostenible y son necesa-
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Ilustración 4: Microplásticos y fibras recogidas en la columna de agua a 50
metros de profundidad en la campaña oceanográfica PLOCAN 18-1 a bordo del
buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Autora: Bárbara Abaroa

Ilustración 2: Línea de marea marcada por microplásticos en Viejo Rey,
Fuerteventura. (Autora: Bárbara Abaroa)

Ilustración 5: Microplásticos y fibras recogidos en la columna de agua a 150
metros de profundidad en la campaña oceanográfica ESTOC17-1 realizada
en Abril de 2017 a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Autora:
Bárbara Abaroa

flotabilidad. Además el plástico de pequeño tamaño podría
encontrarse en profundidades que no correspondan a las
previstas en función de su densidad, por verse arrastrados por
la dinámica oceánica.
En un artículo publicado recientemente en la revista Nature
(Choy et al., 2019) se corrobora esta hipótesis, detallando la
presencia de plástico de pequeño tamaño entre los 200 y 600
metros de profundidad.
(Ilustración 4) El Grupo de Investigación de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria “Tecnologías, gestión y biogeoquímica ambiental” en conjunto con la Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN) desarrollan un estudio desde 2017, donde
se ha muestreado en la columna de agua hasta 300 metros a diferentes profundidades en la European Station for Timeseries
in the Ocean Canary Islands (ESTOC), situada en el giro subtropical del Atlántico Norte, donde se han obtenido resultados
equivalentes a los observados por Choy en el Pacífico.
En todas las muestras analizadas aparece la presencia de microplásticos, especialmente predominante la presencia de fibras, pero también hay pequeños fragmentos con una densidad inferior a la del agua de mar y, sin embargo, aparecen a 150
metros de profundidad (Ilustración 5).

Ilustración 3: Microplásticos marcando la línea de marea. Las piscinitas (Autora:
Bárbara Abaroa)
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El sumergible tripulado

ICTINEU
filma el banco de ensayos de PLOCAN
Carlos Barrera (Plataforma Oceánica de Canarias)

E

La observación y correspondiente
estudio de las áreas profundas
de mares y océanos del planeta
sigue afrontando significativas
dificultades, principalmente
tecnológicas, que impiden avanzar
de forma más eficiente hacia
poder aumentar el actual del ratio
de 2-5% de zonas exploradas.
Pese a los importantes avances
acometidos en robótica submarina
tanto tripulada como no tripulada
durante las dos últimas décadas,
incluidos nuevos materiales,
sensorica, telemetría, etc., son
muchos los desarrollos todavía por
acometer que permitan un acceso
más rutinario, seguro, eficiente y
sostenible a dichas áreas.

n el caso concreto de los sumergibles científicos tripulados
capaces de operar en profundidades superiores a 500
metros, a día de hoy son varios los países que cuentan
con tecnología propia y disponible para afrontar parte de
los retos que imponen las áreas más profundas de mares y
océanos. Entre ellos España, representado por la tecnología de
Ictineu Submarins S.L. con ICTINEU -3.
ICTINEU-3 es actualmente miembro del ranking de los diez
submarinos con capacidad de alcanzar mayores profundidades
oceánicas y el segundo de la Unión Europea. Tiene capacidad
para tres personas, incorpora materiales y tecnologías de
última generación, lo que le proporciona elevada capacidad
modular para integrar diferente sensorica y sistemas de
toma de muestras, un reducido peso (5.5 toneladas), gran
maniobrabilidad para operar en zonas de cañones submarinos
y taludes con gran verticalidad, autonomía de inmersión
continuada (6-7 horas y 20 millas náuticas), pudiendo así
afrontar de forma versátil misiones de carácter científicotécnico a profundidades máximas de 1200 metros, resultando
una herramienta muy adecuada para la exploración y filmación
del área del banco de ensayos de PLOCAN, que cuenta con
profundidades máximas de 600 metros.
El área de interés a explorar y filmar con el ICTINEU-3 se centra
de forma concreta en la zona de talud, con profundidades entre
200 y 450 metros, y una longitud aproximada de 4 kilómetros,
lo cual se hace viable gracias a sus baterías de litio totalmente
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sumergibles y de gran capacidad (10kWh y hasta 300VDC), lo
que le permite reducir hasta cinco veces el peso del sistema
de baterías que requiere el sumergible, o incrementar en cinco
veces la capacidad energética del vehículo.
El centro de operaciones logístico para la adecuada operación
del sumergible ICTINEU-3 durante los días de inmersión se
ha ubicado en la sede offshore de la Plataforma Oceánica
de Canarias (PLOCAN), lugar donde personal técnico de la
empresa Ictineu Submarins S.L. y PLOCAN han trabajado de
forma conjunta y continuada al objeto de realizar la actividad
de la forma más segura y efectiva aprovechando las singulares
y privilegiadas capacidades que la infraestructura ofrece para
este tipo de operativas de gran complejidad tanto técnica
como logística.
La operación en su conjunto incluye la realización de diversas
inmersiones al objeto de realizar una filmación detallada de la
franja del talud, para lo cual ha sido dividido en cuatro zonas
diferenciadas, con profundidades entre 200 y 450 metros.
Los resultados obtenidos de esta operativa tienen como
objetivo principal conocer en detalle la naturaleza del área
de estudio en lo referente a batimetría, geomorfología,
ecosistemas, tipo de substrato y demás datos de interés
difíciles de obtener con los medios utilizados hasta la fecha.
La información recabada está destinada a aumentar aspectos
relativos a la seguridad, efectividad, impacto medioambiental
y sostenibilidad de los futuros usos y ensayos previstos a
corto y medio plazo a profundidades crecientes en el área del
banco de ensayos de PLOCAN.
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Actividades operacionales y
asamblea general de socios del
proyecto iFADO en Azores
Vidina Monagas Machín, Scientific-Technical Co-ordinator of PLOCAN.

General Assembly of the iFADO
project and operational
activities in Azores
Tania Morales (Plataforma Oceánica de Canarias)

L

T

a isla de Horta, en Azores, ha acogido la asamblea general
del proyecto europeo Innovation in the Framework of
the Atlantic Ocean (iFADO) perteneciente al programa
Interreg Atlantic y cuyo cometido principal se basa en
detectar y cubrir lagunas técnicas existentes en el marco de la
observación del océano Atlántico profundo.

he General Assembly of partners of the European iFADO
(Innovation in the Framework of the Atlantic Deep
Ocean) Project, which belongs to the Interreg Atlantic
Programme and which is designed mainly to detect and cover
the gaps in existing observation in the framework of the
Atlantic Deep Ocean, was held in Horta (Azores).

La asamblea, que se reúne semestralmente, al objeto de
evaluar los avances y estado de las tareas establecidas en su
plan de trabajo, a la vez que realizar actividades divulgativas y
operacionales. La agenda de actividades incluyó una jornada
de puertas abiertas, un workshop sobre nuevas tecnologías
de observación oceánica en el marco de la MSFD (Directiva

The Assembly meets semi-annually in order to evaluate the
progress of the tasks developed in the work plan and to execute
operational and dissemination activities. This Assembly
includes an open day, a workshop on new ocean observation
technologies within the framework of MSFD (Marine Strategy
Framework Directive), operational activities to deploy different
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glider technologies and the General Assembly of partners of
the iFADO Project.

Marco para la Estrategia Marítima), actividades operacionales
de despliegue de diferentes tecnologías glider, y la propia
asamblea general de socios iFADO.

iFADO is a four-year project, co-ordinated by the IST (Instituto
Superior Técnico of Portugal) with the participation of twenty
partners from both the public and private sector, from Portugal,
Ireland, United Kingdom, Spain and France. The main purpose
of iFADO is to detect and cover gaps in existing observation
matters in the Atlantic Deep Ocean. To such end, it uses the
Framework Directive on Marine Strategy (DMEM) and it is
implemented by applying innovative products.

iFADO es un proyecto liderado por el Instituto Superior Tecnico
de Lisboa, y cuenta con veinte socios de Inglaterra, Irlanda,
Francia, España y Portugal, y cuyo cometido principal se basa
en detectar y cubrir lagunas técnicas existentes en el marco de
la observación del océano Atlántico profundo, empleando para
ello la MSFD y su implementación mediante la aplicación de
sistemas y productos tecnológicos innovadores.

PLOCAN is responsible for work package five, concerning
emerging technologies for in-situ oceanic monitoring, such as
autonomous platforms (gliders), developing missions between
Ireland and Spain including Azores, Madeira and the Canary
Islands.

PLOCAN figura como coordinador responsable del paquete de
trabajo relativo a nuevas tecnologías de observación oceánica,
el cual incluye, entre otros, la coordinación y acometer
misiones glider en la región atlántica de estudio del proyecto,
en aguas costeras y oceánicas entre Irlanda y España, incluidos
los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias.

With respect to operational activities within the framework of
iFADO project, two glider missions will be developed in Horta.
On one hand, a local mission that will last two weeks near to
the Condor Marine Reserve, located southwest of Horta, using
a Slocum glider in order to measure biogeochemical variables in
seawater to a depth of up to 1,000 metres. On the other hand,
a WaveGlider autonomous surface vehicle will be launched,
fitted with sensors for measuring biogeochemical variables and
developing acousting monitoring of cetaceans. It is expected to
cover 1,000 nautical miles during three months between Horta
and Gran Canaria.

En lo que a despliegue operacional de gliders en el marco
de las actividades iFADO contempladas para esta semana
en la isla de Horta, está previsto acometer dos misiones de
diferente alcance. Por un lado una de dos semanas de duración
con carácter local y demostrativo en las inmediaciones de la
reserva marina Condor, situada al suroeste de la isla de Horta
mediante un glider perfilador submarino, modelo Slocum,
destinado a medir variables biogeoquímicas del agua de mar
hasta profundidades máximas de 1000 metros. En paralelo,
se pondrá en operación un glider de superficie, modelo
WaveGlider, configurado de forma específica con sensórica
destinada a la medida tanto de variables biogeoquímicas del
agua de mar como trazas acústicas de cetáceos a lo largo de los
tres meses y casi mil millas náuticas que estima para cubrir el
recorriendo entre Horta y Gran Canaria.

15

Nº16

v

End of the KOSMOS GC 2019
study at PLOCAN within the
framework of the Ocean
artUp project
Daniel Alcaraz (Plataforma Oceánica de Canarias)

The KOSMOS GC 2019 study at PLOCAN’s Test Site has ended successfully
after two months of activity. During these 7 weeks, 35 scientists and
researchers have developed the KOSMOS GC 2019 study, led by GEOMAR
(Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel). During these weeks, eight
mesocosm bags were deployed in Taliarte harbour and were filled with
natural seawater pumped in from outside Melenara Bay.
16
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different nutrient ratios was simulated to test its effect on
ecological and biogeochemical processes under upwelling
conditions. The results of this study are expected to indicate
how to optimize artificial upwelling for the purpose of
increasing fish production.

The study, within the framework of the Ocean artUp project,
studied the feasibility, effectiveness, associated risks and
potential side effects of ocean artificial upwelling in fertilizing
ocean productivity and enhancing energy transfer to higher
trophic levels with the potential of raising fish production.
During the study, upwelling was simulated through the
addition of nutrient-rich deep water collected off-shore, from
PLOCAN’s Test Site, and injected into the mesocosm bags
every second day. A broad range of upwelling scenarios with

GEOMAR work team will develop the second phase of the
study in Peru.
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Misión glider

SG645_Lisboa 2019

Carlos Barrera (Plataforma Oceánica de Canarias)

La misión glider SG645_Lisboa2019 se enmarca en el programa bilateral
de cooperación entre PLOCAN y el Instituto Hidrográfico (IH) de Portugal
destinado a aumentar las capacidades de observación oceánica en la
región Macaronésica. En la misión coopera la Armada de Portugal, el
Observatorio Oceánico de Madeira y socios de los proyectos europeos
iFADO y AtlantOS.
En el recorrido se han fijado objetivos científico-técnicos hasta
ahora poco o nada investigados como es monitorizar áreas
cercanas a montes submarinos de grandes dimensiones, que
conforman ecosistemas específicos con gran biodiversidad y
riqueza biológica, consecuencia del repentino cambio en la
batimetría, pasando de profundidades que alcanzan los 4.000 y
5.000 metros, hasta aguas someras cercanas a los 100 metros,
tales como Gettysburg, Seine, Ampere, Unicorn, etc.

La misión parte del cañón de Nazaré, situado al norte de la
ciudad de Lisboa, y trata de cubrir los 1500 kilómetros que lo
separan de la isla de Gran Canaria. Para ello, se utiliza una unidad
glider modelo Seaglider 1K, perteneciente a la flota de vehículos
autónomos marinos de PLOCAN, configurado con sensores
oceanográficos para la medida de parámetros biogeoquímicos
del agua de mar, tales como temperatura, conductividad, oxígeno
disuelto, clorofila y turbidez. El glider monitoriza la columna de
agua hasta los 1000 metros de profundidad recorriendo un
promedio de 25 kilómetros diarios, lo que supone realizar cerca
700 inmersiones hasta completar el total de la distancia entre
Nazaré y Gran Canaria, para lo cual estima unos tres meses
de duración. El despliegue del glider se realizó desde el buque
hidrográfico NRP Auriga y contó con la participación de personal
técnico de PLOCAN y del Instituto Hidrográfico.

Así mismo, el propio cañón de Nazaré, mundialmente conocido
tanto por su singularidad geológica y ecosistema, como por
las descomunales olas que es capaz de generar, es un área de
estudio del máximo interés para el Instituto Hidrográfico luso.
Prueba de ello, es la existencia de un sistema de observación
autónomo multiplataforma MONICAN implementado y en
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operación rutinaria desde hace años, y que gestiona el propio
IH. El hecho de incluir una nueva tecnología de observación
como son los gliders en la zona, sin duda permite aumentar
las capacidades de observación y por tanto, conocer mejor los
fenómenos y procesos que lo rigen.

La misión glider transcurre en su tramo
final por la Estación de Series Temporales
Oceánica de Canarias (ESTOC), situada a 60
millas náuticas al norte de Gran Canaria

La misión glider transcurre en su tramo final por la Estación de
Series Temporales Oceánica de Canarias (ESTOC), situada a 60
millas náuticas al norte de Gran Canaria, en operación desde
1994, y que representa el nodo profundo del Observatorio
Integrado de PLOCAN, miembro de la Infraestructura Europea
EMSO - http://emso.eu/

desarrollado herramientas específicas de ayuda al pilotaje para
toma de decisiones a la hora de seleccionar la ruta más idónea
y eficiente atendiendo a los parámetros indicados, al objeto de
salvaguardar la integridad y mejor funcionamiento posible del
planeador submarino.

Atendiendo a la complejidad de la zona de navegación en lo
que a batimetría, corrientes y tráfico marítimo refiere, se han
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El proyecto europeo AtlantOS, está
enmarcado en el programa Horizonte
2020, liderado por la institución alemana
de investigación GEOMAR y cuenta con un
consorcio de sesenta y tres socios, entre
los que figura PLOCAN.

El proyecto iFADO se enmara en el programa europeo Interreg
Atlantic Area en su convocatoria 2016, dentro del eje 1
“Impulso a la innovación y la competitividad”, y tiene como
principal objetivo detectar y cubrir las carencias en materia
de observación existentes en el marco del océano Atlántico
profundo, empleando para ello la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina (DMEM) y su implementación mediante
la aplicación de productos innovadores. En su ejecución,
iFADO combina la monitorización oceánica tanto in-situ como
remota mediante sistemas y metodologías convencionales
con tecnologías de vanguardia como son las plataformas
autónomas entre las que destacan los planeadores submarinos
(gliders). iFADO es un proyecto de cuatro años de duración,
coordinado por el IST y que cuenta con la participación de
veinte socios de naturaleza tanto pública como privada, de
Portugal, Irlanda, Reino Unido, España y Francia. PLOCAN
es responsable del paquete de trabajo cinco, dedicado a las
tecnologías emergentes para monitorización oceánica in-situ.

investigación GEOMAR y cuenta con un consorcio de sesenta
y tres socios, entre los que figura PLOCAN. AtlantOS tiene
como objetivo principal lograr una transición de un amplio
conjunto de iniciativas de observación oceánica actualmente
poco coordinadas hacia un sistema de observación del océano
Atlántico integrado (IAOOS) sostenible, eficiente y adaptado a
un propósito, mediante la definición de requisitos y diseño de
sistemas, mejorando la preparación de redes de observación
y sistemas de datos e involucrando a los interesados en el
Atlántico; y dejando un legado y una contribución fortalecida
al Sistema Global de Observación del océanos (GOOS) y
al Sistema de Sistemas Global de Observación Terrestre
(GEOSS).

El proyecto europeo AtlantOS, está enmarcado en el programa
Horizonte 2020, liderado por la institución alemana de

La misión se puede seguir en tiempo real a través del portal de datos de PLOCAN. http://obsplatforms.plocan.eu/vehicle/mission/64/
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PLOCAN and UTEK conduct
preliminary trials of an
unmanned autonomous vessel
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)

capabilities, applications and synergies between sectors,
highlighting search and rescue, surveillance and protection of
infrastructures and ports, as well as specific tasks related to
marine environment, improving and increasing aspects in the
safety in the operation, efficiency and sustainability.

The PLOCAN marine test-site has been the scenario that
has hosted the first operational tests in open waters of an
unmanned autonomous vessel addressed for environmental
monitoring applications developed by the Spanish company
UTEK. The concept and design are based on a commercial
rubber-boat model of 6.7 meters in length suited by 175

The concept and design are based on a commercial rubber-boat model of 6.7 meters in length
suited by 175 hp outboard engine on which have been developed and integrated dedicated
and state-of-the-art systems for both telemetry and control as well as vision and sensors
intended for environmental monitoring and surveillance.

This innovative development, led by UTEK, has been carried out
within the framework of the ECUVE (Environmental Control
with Unmanned Vessels) project funded through EATIC 2018
program by the Ministry of Economy, Industry, Commerce
and Knowledge of the Canary Islands Government through its
Canary Islands Research Agency, Innovation and Information
Society (ACIISI), in which PLOCAN joined as partner.

hp outboard engine on which have been developed and
integrated dedicated and state-of-the-art systems for both
telemetry and control as well as vision and sensors intended
for environmental monitoring and surveillance.
This new concept of autonomous, multifunctional and highly
modular boat, offers unprecedented potential in terms of
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Wave resource
assessment on the north
coast of Gran Canaria
Tyrone Lis & Andrés Cianca (Plataforma Oceánica de Canarias).

INTRODUCTION

Area description

It is well known the dependence of the Macaronesian region
on desalination water, represented by a high percentage of the
Gross Domestic Product (GDP) intended to it. Three million
inhabitants, ten million tourists and huge extensions of crops are
provided with desalinated water every year. This joins with the
necessity to contribute to energy transition and blue growth,
to carry out a search for solutions that allow us to produce
desalinated water with clean energy and in an environmentally
friendly way. In this line and within the framework of DESAL+
project, Macaronesian Platform for advancing R&D excellence
in water desalination and in knowledge of the link between
desalinated water and energy, funding by Territorial Cooperation Programme INTERREG V A Spain-Portugal (MAC
2014-2020), PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias)
contributes with technical and environmental analysis to take
advantage of wave energy, for desalination, on the north coast
of Gran Canaria.

Considering the great wave potential that we can find in the
north coast of Gran Canaria, based on the study developed by
IH Cantabria in 2016 [1], an attempt has been made to find a
desalination plant nearby which was free of any marine area
restriction. As a result, we have chosen the Arucas-Moya
desalination plant whose owner is CIAGC (Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria).
Consequently, a pilot area was also selected near these
facilities, with an area of 7.82 km2, which begins on the shore
and spreads until 200 meters of depth, approximately. Thus, an
extension of 2.35 km from shore will be covered and a width
along the coast of 3.31 km, as it is shown in Figure 1. The
coordinates that define the vertices of this polygon are:

In the present work, a piece of the full analysis has been
extracted, which consists in assessing the wave resource
in the area selected to work on, with the intention to better
understand the wave resource. In further stages, this resource
will be matched with the best W.E.C. (Wave Energy Converter),
according to its features, to harvest as much power as it will
be possible.

Longitude

Latitude

Point A

15.5633° W

28.1704° N

Point B

15.5266° W

28.1675° N

Point C

15.5266° W

28.1569° N

Point D

15.5632° W

28.1484° N

Figure 1. Pilot area.
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Wave resource data

models. As a result, we can count with time-series analysed
every hour. In particular, the time-series that we used comprise
a 61-years interval, from 1958 until 2018.

To carry out the wave resource study, we have chosen the
wave resource data from SIMAR1 points, provided by Puertos
del Estado [2], that allow us to know information relative to the
wave features, like significant wave height, peak wave period
and wave direction. These data are provided by numerical

SIMAR Point 4035011

From among all the SIMAR points, we have chosen the SIMAR
point 40035011 as a representative point of the pilot area,
which features are shown below:

Longitude

Latitude

Depth (m)

Cadence (h)

Start

End

15.58° W

28.17° N

~ 50

1

04-01-1958

31-12-2018

The SIMAR 40035011 point is considered the most
representative point since it is the closest SIMAR point to the

pilot area, as we can see in Figure 2; besides its depth is similar
to the average depth of the pilot area.

Figure 2. SIMAR Points on the north shore of Gran Canaria.

Assessment of the wave resource

By making an analysis of the figures, we can see how the
main significant wave height is around 1.6 metres, with the
main peak wave period oscillating between 7 and 14 seconds.
Focus on the peak wave period, which is the most important
variable to calculate the power available, we can identify
two types of wave, one of them originating by wind (under
13 seconds of period), and another coming from groundswell
(above 13 seconds). In the next graph (Figure 4), we can easily
differentiate both within wave direction context.

In order to represent the wave energy resource, we have
summarized the wave features, in the selected SIMAR point,
developing two probabilistic distribution, each one to analyse
each of the following parameters; significant wave height and
peak wave period (Figure 3). Thereby, we can get a general idea
about the characteristics of the resource.

Figure 3. Probabilistic distribution.

Figure 4. Wave direction rose.

1. SIMAR series was developed from both biggest wave simulated data set which Puertos del Estado usually has worked with: SIMAR-44 and WANA. This data comes
from numerical modelling and its goal is to provide a wide time series updated every single day.
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To best understand the resource we have developed a
reference year (Figure 5) showing the variability of these three
parameters, significant wave height, peak wave period and
wave direction, during the year.

The colours that represent groundswell wave are the blue ones
and the colours that are identified by wind waves are the ochre
ones. It is clear how most of the waves come from wind, in
the arc between North-West and North-East, but also there is
a little representation of groundswell waves from the NorthWest direction. It has to be taken into account this last case
since these kinds of waves contain the most amount of energy.
But in any case, the main influence in wave generation is wind
and makes sense by the presence of Trades Winds which blows
from that direction almost all year round.

Analysing the reference year, we can remark the influence
of Trade Winds as well, especially in summer (June, July and
Agost) when wave direction is coming strongly from the north
and the values of the significant wave height and peak wave
period are more stable.

Figure 5. Reference year.

Although this analysis may appear simple, it is necessary to
take into account that the work is part of a wide study with a
higher scope, as it was mentioned at first. We have decided to
make an extract with the intention of this article being useful
in studies which need to know the features of the analysed
area, generally.

Conclusion
To sum up, taking into account the assessment of the wave
resource achieved with this work, represented by the SIMAR
point 40035011, it could say that waves on the study area are
generated mainly by wind but there is, also, a small proportion
of them which are due to a groundswell phenomenon. The
analysis of this type of wave will be covered in future works.

REFERENCES
[1] IH Cantabria, «Análisis y zonificación del espacio marítimo de
Gran Canaria,» 2016.

The average values of the analysed parameters are 1.6 metres
for main significant wave height, with a main peak wave period
oscillating between 7 and 14 seconds and a wave direction
focused in the arc between North-West and North-East. These
values fulfil the necessary features to deploy a wave energy
converter system; especially, using devices requiring a strong
directionality in the wind.

[2] www.puertos.es

www.desalinationlab.com
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ATL2MED: 2019-2020

Atlantic to Mediterranean
Saildrone mission
Carlos Barrera (Plataforma Oceánica de Canarias)

The Atlantic to Mediterranean (ATL2MED) mission is a Public-Private
Partneship between Saildrone Inc. and twelve research institutions
from across seven EU-countries such Helmholtz Centre for Ocean
Research (GEOMAR) , Ocean Science Centre Mindelo (OSCM), Integrated
Carbon Observation System (ICOS OTC), Laboratoire Oceanographique
de Villefranche (LOV), Helmholtz Centrum Geesthacht (HZG), Istituto
di Scienze Marine del Consiglio Nazonale delle Ricerche (CNR-ISMAR),
Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN), Sorbonne University,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Istituto
Nazionale di Oceanografia Geofisica Sperimentale (OGS-INGS), Instituto
Hidrografico and Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione del
CNR (CNR-ISSIA), addressed to understand ocean acidification, the global
carbon budget and the socio-economic impacts of ocean processes using
cutting-edge autonomous ocean technology.
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The Atlantic to Mediterranean (ATL2MED) mission is a PublicPrivate Partneship between Saildrone Inc. and twelve research
institutions from across seven EU-countries such Helmholtz
Centre for Ocean Research (GEOMAR) , Ocean Science Centre
Mindelo (OSCM), Integrated Carbon Observation System (ICOS
OTC), Laboratoire Oceanographique de Villefranche (LOV),
Helmholtz Centrum Geesthacht (HZG), Istituto di Scienze Marine
del Consiglio Nazonale delle Ricerche (CNR-ISMAR), Oceanic
Platform of the Canary Islands (PLOCAN), Sorbonne University,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Istituto
Nazionale di Oceanografia Geofisica Sperimentale (OGS-INGS),
Instituto Hidrografico and Istituto sui Sistemi Intelligenti per
l’Automazione del CNR (CNR-ISSIA), addressed to understand

ocean acidification, the global carbon budget and the socioeconomic impacts of ocean processes using cutting-edge
autonomous ocean technology such as Saildrone. Based in
Alameda (CA, USA), Saildrone Inc. collects data for its users on
a mission-as-a-service (MAAS) basis, a capital-efficient fully
integrated model which includes the design, manufacturing,
and operation of a dedicated fleet of fully-instrumented wind
and solar-powered USVs, as well as the provision of advanced
data management tools designed to deliver high quality data to
the international scientific standards. The ATL2MED is a multimission survey beginning in waters of PLOCAN marine test-site
facility (Gran Canaria, Spain) on 18th October 2019, expecting to
end in Trieste (Italy) on March 2020.

The overarching mission goal is for two Saildrone-USVs units
(SN1030 and SN1053) to perform biochemical (CO2, partial
pressure, pH, DO, Chl-a), ecological (biomass, hydroacoustics), as
well as physical measurements. The primary survey for ATL2MED
will be and eddy survey and a carbon cross-calibration survey
to take place at nine fixed open-ocean time-series stations
(CVOO, ESTOC, LION, ANTARES, DYFAMED, W1M3A, E2M3A,
PALOMA and MIRAMARE). Other efforts may occur during the
period of performance, such as a survey of the Nice-Calvi line led
by LOV. ATL2MED will contribute to a deeper understanding of
the ocean carbonate system nd other essential ocean variables
(EOVs).

elevator trim tab controls the pitch of an aircraft. A Saildrone
USV is significantly larger than it appears: Each vehicle
consists of a narrow seven-meter-long hull, a five-metertall wing, and a keel with a 2.5-meter draft. Saildrone USVs
weigh approximately 750 kilograms and can be launched and
recovered from a dock. Saildrone USVs travel at an average
speed of two to three knots and can reach top speeds above
eight knots (nine miles per hour). Sailing 100 kilometers per day
on average, these USVs can reach most ocean locations within
30 days from the closest shore and cover large survey areas.
Saildrone USVs are under the constant supervision of a human
pilot via satellite and navigate autonomously from prescribed

Saildrone technology refers to an unmanned surface vehicle (USV) that combines windpowered propulsion technology and solar-powered meteorological and oceanographic
sensors to perform autonomous long-range data collection missions in the harshest ocean
environments.

waypoint to waypoint, accounting for wind and currents,
while staying within a user-defined safety corridor. To further
ensure safe operation, each USV is equipped with an automatic
identification system (AIS) transceiver, navigation lights,
radar reflector, high visibility wing colors, and four onboard
cameras. Safety is a top priority, and Saildrone is proud of its
strong track record of safe operations. The Saildrone sensor
payload consists of science-grade instruments, integrated in
close partnership with NOAA’s Pacific Marine Environmental

Saildrone technology refers to an unmanned surface vehicle
(USV) that combines wind-powered propulsion technology
and solar-powered meteorological and oceanographic sensors
to perform autonomous long-range data collection missions
in the harshest ocean environments. Saildrone’s patented
propulsion system is the result of a 10-year research effort
in high-performance land-sailing and consists of a tall, hard
wing, a longitudinal spar, and a vertical tail. A trim-tab on the
tail adjusts the wing angle to the wind, similar to the way an
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Laboratory. The sensor package measures key atmospheric and
oceanographic environmental variables in real time including
solar irradiance, long wave radiation, atmospheric pressure, air
temperature and humidity, wind speed and direction, ocean
skin temperature, bulk water temperature, chlorophyll and
colored dissolved organic matter, atmospheric and seawater
partial pressure of CO2, dissolved oxygen, salinity, and acidity
levels. The USVs have also been equipped with acoustic
Doppler current profilers (ADCP), scientific echo-sounders
for biomass assessment and bathymetry surveys, and passive
acoustic recorders for marine mammal studies. The sensor
package is connected to onboard computers that transmit
the data via satellite communications to our shore-based data
centers.

at a fraction of a ship cost solution, providing high resolution
(geospatially relevant) data that would not have otherwise
been possible without Saildrone USVs technology.

Saildrone USVs were selected by leading institutions in
oceanographic research because the large distances between
observatories, as well as remoteness of some stations, making
SAildrone USVs an ideal platform to connect these sites,
thereby improving this European Research Infrastructure (RI)

After a working week at PLOCAN facilities for setting up and
launching in waters of the East coast of Gran Canaria where the
PLOCAN marine test-site is located, the two Saildrone USVs
units will attempt to cover approximately 6500 nautical miles
in the five months that ATL2MED mission is expected to last.

The ATL2MED mission represents Saildrone’s commitment
to the power of the Public-Private Partnership (PPP) model.
Saildrone and the joining partners of ATL2MED are contributing
to this model through a financial and in-kind combination.
The mission represents a good example of commitment with
existing programs, strategies, UN Sustainable Development
Goals (SDGs) and frameworks like SDG Goal 13-Climate,
SDG Goal 14-Life below water, AtlantOs Program, Monaco
Declaration on Ocen Acidification, UN Decade of Ocean
Science for Sustainable Development 2021-2030.
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resolution and will provide a synoptic view of eddies for the
first time” (Björn Fiedler).

In words of the main ATL2MED involved PI, “Mobile and
cost-effective autonomous vehicles with multidisciplinary
observation capacities could potentially facilitate a better
integration of marine RIs in Europe” (Inguun Skjelvan and

In summary, ATL2MED and Saildrone USVs technology will

“Mobile and cost-effective autonomous vehicles with multidisciplinary observation
capacities could potentially facilitate a better integration of marine RIs in Europe”

increase in-situ data as contribution to a better understanding of
the processes, ecosystems and conditions that impact the coastal
communities in the Atlantic, Mediterranean, as well as globally,
with direct effects on the society economy and well-being.

Benjamin Pfeil, ICOS-OTC, Norway), “An opportunity for a first
time to have 3D distribution of physical and biogeochemical
variables from coastal to open-ocean zones and to validate
both approach in terms of carbonate measurements” (Laurent
Coppola, LOV), “Will allow us to observe eddies in very high
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X edición de la Escuela Internacional
de Planeadores Autónomos Marinos

“Glider School” de PLOCAN
Carlos Barrera (Plataforma Oceánica de Canarias)
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Fig. 1 Plataformas de observación in-situ disponibles a través del portal de JCOMMOPS.

el soporte de iniciativas internacionales como el Comité de
Observaciones Satelitales (CEOS), Alianza para la Observación
del Océano Global (POGO), JCOMM (Joint Commission on
Oceanography and Marine Meteorology) y GEO Blue Planet
(Fig. 1). Durante este periodo, las necesidades de observación
del océano han ido de la mano de forma inequívoca con el
avance tecnológico multidisciplinar en materias y sectores

El océano representa una componente fundamental del sistema
terrestre global con influencia y repercusión más que directa
en lo que a clima, ecosistemas, recursos vivos y biodiversidad
refiere, entre otros. Su rol resulta clave para numerosas
actividades humanas en diversos sectores socio-económicos
vinculados al ámbito oceánico, entre las que se incluyen
protección costera, turismo, búsqueda y rescate, defensa y

la monitorización rutinaria y continuada de los océanos resulta esencial para conocer y
comprender mejor los fenómenos y procesos que los rigen, su gestión, y en consecuencia,
sus implicaciones y efectos a la hora de satisfacer las necesidades tanto medioambientales
como socio-económicas

como la electrónica, informática, tecnología de materiales,
telecomunicaciones, etc, lo que ha permitido desarrollar
dispositivos y metodologías con mayores prestaciones
y capacidades, a la vez que sostenibles, entre las que se
encuentran las plataformas autónomas de observación marina
in-situ, tanto eulerianas (fijas) como lagrangianas (móviles).

seguridad, transporte marítimo, acuicultura y pesca, industria
offshore y energía marina renovable, entre otras. Por tanto, la
monitorización rutinaria y continuada de los océanos resulta
esencial para conocer y comprender mejor los fenómenos
y procesos que los rigen, su gestión, y en consecuencia, sus
implicaciones y efectos a la hora de satisfacer las necesidades
tanto medioambientales como socio-económicas relacionadas
con tales actividades.

Durante la última década, los planeadores autónomos
marinos (Fig. 2 y Fig. 3) han consolidado un cierto estado de
madurez como una de las tecnologías fundamentales para
la observación oceánica global. Ello posibilita su operación
rutinaria, ofreciendo observaciones de alta resolución tanto
en áreas costeras como de océano abierto (incluidas altas
latitudes). La nueva aproximación tecnológica que representan
estos dispositivos autónomos marinos posibilita obtener
datos de diversas variables esenciales del océano (EOVs) tanto
biogeoquímicas (fitoplancton, zooplancton, oxígeno disuelto,
irradiancia, dióxido de carbono, pH, hidrocarburos, nitrato,
etc.) y físicas (presión, temperatura, salinidad, corrientes,
turbulencia, etc.), en superficie y a profundidades crecientes

La Comisión Oceanográfica Internacional (IOC of UNESCO)
y la Organización Mundial Meteorológica (OOM/WMO)
continúan coordinando el Sistema de Observación del Océano
Global (GOOS), creado hace más de dos décadas al objeto
de implementar un sistema de observación oceánica global
sostenible, destinado a poder ponderar la repercusión que
supone un mejor y adecuado conocimiento del océano a nivel
socio-económico a escalas tanto regional, nacional y global.
GOOS representa la componente oceánica del Sistema de
Observación del Clima Global (GCOS) y cuya implementación
tiene lugar a través de sus diferentes alianzas regionales y
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Fig. 2 Modelo de planeador autónomo marino perfilador Slocum.

Fig. 3 Modelo de planeador autónomo marino de superficie
Wave Glider.

Fig. 4 Alumnos asistentes a la X edición de la Glider School.

estandarizados a través de bases de datos regionales y globales
para un uso coordinado más eficiente y sostenible.

en escalas espacio-temporales hasta ahora inabordables,
reduciendo así los elevadísimos costes de operación respecto a
métodos más tradicionales hasta ahora usados como es el caso
de los buques oceanográficos. Esto a su vez, deriva en nuevos
usos y aplicaciones (monitorización bajo hielo, recabar datos
de otras plataformas autónomas, detectar trazas acústicas de
mamíferos marinos o embarcaciones, etc.) atendiendo a las
necesidades demandadas por el usuario, sin olvidad la actual
capacidad de alcanzar profundidades de 6000 metros, lo que
supone poder monitorizar el 96% del área oceánica total. Todo
ello contribuye a aumentar el potencial de utilidad y aplicación
de esta tecnología. Como consecuencia, se deriva una mayor
eficiencia y sostenibilidad en el contexto de la actual estrategia
global de observación oceánica coordinada a través de GOOS,
y que de forma específica en lo que a desarrollo tecnológico
y uso de planadores autónomos marinos refiere transcurre a
través del programa OceanGliders.

Un adecuado desarrollo tecnológico lleva asociado aspectos
intrínsecos como la formación altamente cualificada. En el
ámbito de los planeadores autónomos marinos, PLOCAN lleva
apostando desde 2011 hasta la actualidad con la iniciativa anual
Glider School (www.gliderschool.eu), cuyo objetivo principal
se centra en proporcionar a través de contenidos teóricoprácticos la mejor aproximación al estado del arte sobre esta
tecnologías a un reducido y seleccionado grupo de asistentes
interesados en iniciarse en el aprendizaje y manejo de estas
vanguardistas plataformas autónomas de observación oceánica.
La selección de asistentes se realiza a través de publicación de
bases y convocatoria pública según establecen los criterios de
certificación de calidad por los cuales se rige la escuela (Fig. 4).
La X edición de la Escuela de Planeadores Autónomos Marinos
(“Glider School”) celebrada como en anteriores ocasiones en
las instalaciones del consorcio PLOCAN, tuvo lugar entre
los días 30 Setiembre y 4 octubre de 2019, y congregó
a alumnos de Canadá, USA, Portugal, Australia, Francia,
Reino Unido, Noruega y España, así como a los principales
fabricantes de las tecnologías disponibles y operativas de
planeadores submarinos, continuando su apuesta como
referente internacional de formación de alto nivel en este
tipo de dispositivos de observación oceánica. Con esta X
edición, son 147 el total de alumnos matriculados en las
diferentes ediciones y 29 el número de países de procedencia
de los mismos, en representación tanto de empresas como de
instituciones públicas vinculadas al ámbito de las ciencias y las
tecnologías de monitorización oceánica (Fig. 5).

OceanGliders representa el actual marco internacional que trata
aunar a científicos e ingenieros que operan de forma sinérgica
planeadores marinos en todo el mundo para (1) observar los
procesos y fenómenos oceánicos físicos, biogeoquímicos y
biológicos a largo plazo que son relevantes para las aplicaciones
sociales; y (2) contribuir al GOOS a través de la difusión de datos
en tiempo real y en modo diferido. OceanGliders se distribuye
a través de los sistemas de observación nacional y regional,
y contribuye significativamente a estrategias de muestreo
integradas, a escala múltiple y multiplataforma. OceanGliders
comparte información en cuanto a prácticas de uso, formación
altamente especializada, requisitos y conocimientos científicos
necesarios para las operaciones de planeadores, la recopilación
de datos, su análisis y posterior difusión en formatos
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Fig. 5 Países de
procedencia de alumnos
Glider School durante
las diez ediciones.

Fig. 6 Actividades prácticas durante la PLOCAN Glider School.

compartir su conocimiento y experiencias con el alumnado. La
escuela incluye además sesiones prácticas tanto en laboratorio
como en aguas confinadas y abiertas de Gran Canaria, en las
que los alumnos tienen la oportunidad de aprender el manejo
básico de este tipo de plataforma autónomas de observación
marina en lo que preparativos, despliegue, pilotaje, recogida y
mantenimiento refiere (Fig. 6).

Los contenidos didácticos de la Glider School incluyen no solo
descriptivos y aproximaciones teórico-prácticas básicas a la
tecnología propiamente del concepto de planeador autónomo
marino, sino también sesiones específicas al conjunto de
subsistemas componentes que lo conforman, como son la
propia sensórica meteorológica y oceanográfica, telemetría,
baterías, sistemas de lanzamiento y recogida, etc. las cuales a
son impartidas por personal altamente cualificado de empresas
líderes en el sector como RBR (Canadá), CLS (Francia) , SeaBird
Scientific (USA), Turner Designs (USA), Idronaut (Italia),
Aanderaa (Noruega), Nortek (Noruega), RDI (USA), Rockland
Scientific (Canada), Contros (Alemania), Satlantic (Canada),
WetLabs (USA), entre otros, y también con la participación de
usuarios referencia pertenecientes al ámbito académico de las
ciencias y tecnologías marinas tales como Memorial University
(Canada), Rutgers University (USA), National Oceanography
Centre (Reino Unido), DT-INSU-CNRS (Francia), University of
Bergen (Noruega), JCOMMOPS (Francia), EGO-OceanGliders
(Francia), NOAA-IOOS (USA), PROOCEANO (Brasil), ANFOGIMOS (Australia), BODC (Reino Unido), University of East
Anglia (Reino Unido), GEOMAR (Alemania), MBARI (USA),
MARUM (Alemania), CICESE (Méjico), entre otros, dispuestos a

Las diez ediciones de PLOCAN Glider School, entre otros muchos
aspectos, han contribuido y permitido consolidar la iniciativa
formativa y posicionar a PLOCAN a nivel internacional en dicho
ámbito; ser partícipe de primera mano de la propia evolución y
madurez de la tecnología con nuevos desarrollos, capacidades
y aplicaciones; ver aumentar la comunidad internacional glider
tanto en el sector público como privado con la aparición de
nuevas empresas, grupos y usuarios en países de los cinco
continentes; ser partícipe de la creación e implementación
del concepto “gliderport”; mejorar los procedimientos de
coordinación relativos al uso y gestión tanto de las propios
dispositivos de medida como de la información generada, todo
ello como contribución y en respuesta a la estrategia global de
observación oceánica coordinada por GOOS.
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