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Aplicaciones de la teledetección en los ámbitos de trabajo 
 de la Unidad de Investigación marina de AZTI-Tecnalia 
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AZTI-Tecnalia, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y 
Alimentaria, es una Fundación cuyo objetivo es el desarrollo social y 
mejora de la competitividad en sus sectores de actuación, el mar y los 
alimentos, mediante la Investigación e Innovación tecnológica.  

Derio-Vizcaya 

Sukarrieta-Vizcaya 

Pasaia-Guipúzcoa 
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Servicios 
• Servicios Web de visualización y distribución de datos 
• Apoyo a campañas científicas 

Teledetección aerotransportada. 
• MDT costero, Mapas de riesgo de inundabilidad. 
• Mapas geomorfológicos, mapas habitats 

bentónicos. 
 Teledetección satelital. 

• Calidad de aguas costeras 
• Oceanografía biológica y pesquera 
• Oceanografía física 

Aplicaciones de la teledetección en los ámbitos de trabajo 
 de la Unidad de Investigación marina de AZTI-Tecnalia 
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Creación de un MDT costero  

LIDAR: 

Topographic laser: 1.064 nm 

(infrared); land altimetry 

measurement 

Hydrographic laser: 532 nm 

(green), seabed “altimetry” 

measurement.  Underwater images Sediment grabs 
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Topografías/batimetrías 

Geomorfología 

Hábitats bentónicos 
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Mapas de riesgo de inundación en estuarios y 
zonas costeras 

 MDT 
 Ocupación de suelos 
 Modelos hidrográficos 
 Modelos de predicción de 

altura del mar sobre 
cambio climático 
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Seguimiento y caracterización de la pluma del 
Adour MODIS (MODIS 250,500m) 

Indicadores de calidad de aguas: 
mapas operacionales de turbidez. 

(MODIS 250,500m) 

Calidad de aguas costeras 
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Calidad de aguas costeras: Directiva marco del agua 

Complementación al 
programa de muestreo 
in-situ de la red de 
calidad de aguas 
costeras y de transición 
de la CAPV.  

+ Cobertura temporal 
-  Sólo datos superficiales 
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Clasificación multi-habitat utilizando el sensor hiperespectral CASI 
(vuelo 2012). mediante algoritmos estadísticos de máxima 
verosimilitud en 13 hábitats intermareales. La máxima fiabilidad de 
clasificación (91.88%-93.76%) ha sido conseguida con una 
combinación de 10 bandas espectrales previamente seleccionada.
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Mapas de distribución de habitats intermareales 
Generación de mapas de habitat idóneo  para Zostera noltii (programa de restauración)  

Habitat de zostera noltii:  Distribución actual y esperada bajo un 
escenario de aumento de altuta del nivel del mar de 0.49m. 
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Investigación. Oceanografía biológica 

 EOF 1 (68%) 
•Beyond inner shelf 
•Absorves seasonal variability  
•big interannual differences 

EOF 2 (14%) 
• Includes river plumes, shelf front and Mid 
Armorican area. 
•Signal is marked by 2001 events 
•Multiannual cycles may apply. 

EOF 3 (7%) 
• Includes mid shelf areas (advection from 
coast?)) 
•Signal is marked by events mainly produced 
before 2000. 
 EOF 4 (3%) 

• Special localised events (coccolithoforid 
blooms, etc.) 
•Signal is marked by events mainly roduced 
before 2001. 
 

Dinámica de la producción primaria en el Golfo de Vizcaya 
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Investigación. Oceanografía biológica 

La migración de los juveniles del bonito del Norte (Thunnus alalunga) 

Distribución de la puesta de huevos de anchoa (Engraulis encrasicholus) en el Golfo de Vizcaya 
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 QUIKSCAT - E. BARES QUIKSCAT - GASCOGNE QUIKSCAT - BRITTANY 

 u v  u    v    u    v  

R² 19.96 28.28 74.37 59.38 79.5 74.59 

r 0.4513 0.5352 0.8623 0.7716 0.8921 0.8643 

N 196 196 268 268 256 256 

TABLE 3. Summary statistics of the regression models between QuikSCAT and buoys 

zonal and meridional wind speed data. 

Investigación. Oceanografía física 

Estudios de eventos de mesoescala Validación de datos de vientos de QUICKSCAT 
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Investigación. Oceanografía física 

Estudios de distribución de frentes de SST y clorofila 

RGB composites distribución de frentes para los años 2003,2004,2005 
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Servicios y distribución. Distribución WEB 

 Clientes WEB visualización de datos Acceso a catálogo thredds 

Acceso a datos por servicios  
OPENDAP, WMS, WCS 
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Campañas pesqueras y científicas Apoyo a la pesca de bajura de la CAPV 

Servicios y distribución. Modo operacional  
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…Gracias por su atención 

FIN 


