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EDITORIAL

Presentamos la tercera Newsletter LIFE LEMA, 
donde presentamos la etapa de demostración del 
proyecto. En primavera y verano de 2018 las 
herramientas desarrolladas en LIFE LEMA se 
implementaron experimentalmente para respaldar 
las operaciones de recolección de residuos. Éstas 
incluyen tecnologías innovadoras para la detección 
y predicción de la presencia de residuos:  detección 
por estación de video, detección por drones y 
pronóstico por modelo meteorológico. Las herra-
mientas se implementaron en los sitios de prueba 

de la costa vasca y se recolectaron y operaron en 
tiempo real dentro de la plataforma operativa 
“Lema Field Tool”. A través de esta plataforma se 
ha implementado un monitoreo continuo de los 
datos de desechos recolectados y de los 
 pronósticos de abundancia de desechos flotantes. 
Los operadores de recolección contribuyeron a la 
transmisión de los datos dentro del sistema, a su 
procesamiento y a la retroalimentación de la 
experiencia.

Queridos lectores,
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DEMOSTRACIÓN EN CONDICIONES REALES 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN LIFE LEMA PARA 
LA RECOGIDA DE BASURA MARINA  

RECOGIDAS DE BASURA EN EL MAR 
Y EN LAS PLAYAS

Las operaciones de recolección de basura marina 
empezaron tanto en el mar como en playas al final 
de la primavera. 4 barcos participaron en las 
 operaciones marinas: 2 de pesca en la zona 300 m 
— 3 millas náuticas, Miren Argia e Itsas belarra, y 2 
barcos de recolección en la zona 0 m - 300 m, 
Uhaina y BAB Subaquatique. Estas operaciones se 
acompañaron con recogidas en las playas de 
Gipuzkoa y de la ciudad de Biarritz.

SISTEMAS DE DETECCIÓN

Detección en el mar (drones)

Para detectar la presencia de basura marina 
 flotante, LIFE LEMA estudió el uso de imágenes 
capturadas por un dron. En primavera se reco-
gieron imágenes de la superficie del océano en el 
área de estudio a intervalos regulares durante tres 
vuelos mediante un avión no tripulado equipado 
con diferentes dispositivos de captura de imáge-
nes. Las imágenes fueron procesadas utilizando un 
algoritmo matemático para el reconocimiento 
automático de residuos flotantes en imágenes 
aéreas. Gracias a ellas el algoritmo ha sido 
 probado, adaptado y evaluado. La implementación 
de estos vuelos reveló restricciones significativas 
relacionadas con la regulación, pero también con 
las condiciones meteorológicas. Sin embargo, los 
resultados obtenidos por el procesamiento de 
imágenes son prometedores. 

(Izquierda) Fotografía tomada con ocasión de uno de los vuelos del dron. La posición del dron en vuelo está marcada por el 
círculo rojo. (Centro) Una imagen obtenida por el dron. (Derecha) Resultado del algoritmo de detección: los residuos  detectados 
están coloreados en rojo. Imágenes recogidas por la sociedad HINOV, tratadas y analizadas por la sociedad TELESPAZIO France. 



4.

DEMOSTRACIÓN EN CONDICIONES REALES 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN LIFE LEMA PARA 
LA RECOGIDA DE BASURA MARINA  

LEMA FIELD TOOL

‘Lema Field Tool’ es una plataforma para la  gestión 
operativa que incluye todas las tecnologías 
 desarrolladas en el proyecto, permitiendo el 
monitoreo en tiempo real y la predicción de la 
presencia de residuos. Esta plataforma tiene como 
objetivo ayudar a los gestores y recolectores de 
residuos en sus operaciones diarias. Un segundo 
componente completa esta herramienta: ‘Lema 
Desk Tool’. Que tiene el propósito de ayudar a los 
gerentes a crear y analizar todos los datos histó-
ricos sobre los residuos flotantes en el territorio.

Monitoring

El modo Tiempo Real ofrece la posibilidad de 
monitorear continuamente los datos técnicos y 
ambientales relacionados con la recolección de 
residuos flotantes. Además de esta información, 
el sistema recupera automáticamente los datos 
relacionados con las condiciones hidrológicas y 
océano-meteorológicas (flujo del río, marea, 
viento, olas, etc.). Toda esta información es 
 procesada automáticamente por la plataforma 
para proporcionar indicadores adaptados a los 
diferentes usuarios del sistema (colectivos, geren-
tes, pilotos de barcos, científicos). Las compara-
ciones con los datos históricos permiten seguir la 
evolución de las recolecciones de residuos en 
comparación con años anteriores. Finalmente, el 
sistema recopila las rutas GPS de los barcos de 
recolección equipados con el sistema SIMUL.
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Previsión

‘Lema Field Tool’ proporciona también  predicciones 
de la presencia de basura marina flotante gracias 
a una plataforma informática  operada por Rivages 
Pro Tech. Los gráficos de predicción de  abundancia 
en el mar para  identificar posibles “puntos de 
acceso”, y los indicadores de llegada a las playas, 
se proporcionan diariamente durante un período 
de 3 días. Con el fin de  proporcionar diferentes 
niveles de previsiones, se han explorado dos 
 enfoques: estadísticos y semi-deterministas. Este 
segundo enfoque se basa en un modelo meteoro-
lógico operacional con dos fuentes: 1) Radar de 
Alta Frecuencia (HFR) de Euskalmet y 2) 
 predicciones del modelo IBI de Copernicus 
(CMEMS). Este enfoque semi-determinista se 
implementó para llevar a cabo una simulación 
retrospectiva de los últimos cinco años en el área 
estudiada, que permitió evaluar las   tendencias de 

transporte de residuos flotantes en el sureste del 
Golfo de  Vizcaya. El estudio se  presentó para su 
publicación en el Journal of  Operational  Oceanography 
y se presentó en varios eventos científicos 
 (Copernicus Marine Week 2018 en Bruselas, la 
 conferencia EGU 2018 en Viena, la conferencia 
ISOBAY 2018 en Anglet). Estos modelos semi- 
determinístas se implementaron en tiempo real y 
se realizaron simulaciones predictivas diariamente. 
La información resultante  permite organizar la 
ruta de  navegación y apuntar a las áreas priorita-
rias para las recolecciones en el mar y planificar 
llegadas masivas en la costa para las recolecciones 
de playa. En ambos casos, los pronósticos se uti-
lizan para adaptar los medios a ser usados de 
acuerdo con la abundancia esperada de desechos.

(Izquierda) Ejemplo de un campo de corriente proporcionado por el sistema HFR de Euskalmet, operado por AZTI. (Centro)
Imagen instantánea de los resultados del modelo de transporte de superficie.(Derecha) Carta de densidad media en verano en 
la zona de estudio, establecida a partir de la simulación retrospectiva del modelo. 



REUNIONES TÉCNICAS 
Y II RED DE EXPERTOS

02-04/10

Para la asistencia a este acto se precisa invitación

Instalaciones de AZTI, Pasaia, (España)

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy

CAMPAÑAS OSPAR

08-15/10

Acto con escuelas voluntarias y grupos de voluntarios 

Playas de Gipuzkoa

https://www.facebook.com/surfriderespana/

Dentro del proyecto grupos de voluntarios se 
reúnen cada estación para recoger basura marina 
de las playas y luego clasificar y contar los objetos 
que recogen, siguiendo el protocolo de las 
 Campañas OSPAR. Así,  Life LEMA reúne infor-
mación sobre basura marina que llega a las playas.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS VOLUNTARIOS

05/12

Acto con escuelas voluntarias 
y grupos de voluntarios

Gipuzkoa

https://www.facebook.com/surfriderespana/

La Diputación de Gipuzkoa y Surfrider España 
celebrarán un acto para premiar a las escuelas 
voluntarias y grupos de voluntarios que ayudan en 
las campañas OSPAR. Los datos recogidos gracias 
a su apoyo ayudan en el conocimiento sobre la 
basura marina que llega a las playas. 
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AGENDA

El 1 de octubre los socios de Life LEMA se 
 reunieron para discutir las etapas del proyecto. El 
grupo asesor se reunió el 3 de octubre y la 2ª red 
de expertos en basura marina el día 4. Estas 
 reuniones aseguran la continuidad y mejora del 
proyecto mediante asesoramiento externo.

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy
https://www.facebook.com/surfriderespana/
https://www.facebook.com/surfriderespana/
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ENTREVISTA

ARNAUD CLAVIER  
Patrón-Armador del Itsas-Belarra

¿Eres consciente del problema de las 
basuras marinas flotantes?
Soy particularmente consciente del problema 
 porque vivo y voy regularmente al océano, ya sea 
de forma particular o por el trabajo. Considero 
que limpiar la basura marina flotante es extrema-
damente importante para mantener el ecosistema 
de un área. Además, esta acción asegurará un 
mejor futuro para nuestro medio ambiente.

¿Qué han supuesto para ti 
las herramientas desarrolladas 
en el proyecto Life LEMA?
Las herramientas desarrolladas en el proyecto nos 
han ayudado a aclarar la posición de la basura 
marina flotante en el área entre Anglet y Hendaya 
donde trabajamos.

¿Te gustaría continuar utilizando 
estas herramientas una vez acabado 
el proyecto Life LEMA?
Me gustaría seguir utilizando estas herramientas 
una vez acabado el proyecto para mejorar la 
 eficiencia de la recolección de basura marina 
 flotante. Estas herramientas nos permiten  mejorar 
la precisión y optimizar la búsqueda de líneas o 
capas de basura marina flotante. De todas formas, 
espero que para el final del proyecto las herra-
mientas sean más fiables, con la esperanza de 
obtener mejores resultados.

¿Crees que sería interesante replicar 
estas herramientas en otros sitios o 
territorios?
Desgraciadamente el número de basura marina 
flotante está aumentando y es esencial actuar 
rápido y de manera eficiente para no agravar la 
situación y poder crear un medio sostenible. El 
desarrollo de las herramientas del proyecto Life 
LEMA en otros lugares mejoraría de manera con-
siderable la recolección de la basura marina flo-
tante ya que este problema tiene un impacto que 
afecta a muchos lugares.

“Desgraciadamente, 
el número de basura marina 
flotante está aumentando y 

es esencial actuar rápido 
y de manera eficiente.”
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