
Fig. 6. Ortomosaicos de la Salina La Esperanza en el parque natural Bahía de Cádiz. De izqda. a
derecha: Multiespectral: falso color, térmico y RGB (julio 2021)
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RESUMEN: La Unidad Operacional de Campo (OPECAM) junto con la plataforma de drones (SEADRON) componen un servicio especializado
ofrecido por ICMAN-CSIC para dar apoyo a cualquier investigación que precise del muestreo, la monitorización y observación de cualquier espacio
medioambiental, incluyendo desde los ríos y cuencas hidrográficas a las zonas costeras y polares. El servicio cuenta con personal especializado en
el procesamiento de imágenes satélites, el uso de vehículo aéreos no tripulados y el análisis químico de muestras medioambientales. La
combinación de obtención de datos con sensores y tecnología de drones de ultima generación, junto con capacidades analíticas avanzadas,
permite ofrecer servicios multidisciplinares, más especializados y eficientes, minimizando los costes de la investigación y ofreciendo datos robustos
y de calidad. La OPECAM ha demostrado ser de gran utilidad en multitud de estudios científicos, en la ayuda a la gestión de catástrofes
medioambientales (como en la reciente erupción del Volcán Cumbre Vieja en La Palma) y en la mejora de la gestión de cuencas, recursos hídricos y
calidad ambiental.

Ejemplo de actuaciones en el campo

Fig. 1. Muestreo a pie de organismos y
estimación de abundancia de
microfitobentos en el estuario del
Guadalquivir (julio de 2021)

Fig. 2. Inmersión subacuática para la
colección de bivalvos y
equinodermos en la Isla Decepción
(Antártida, febrero de 2021) Fig. 3. Muestreo simultáneo

con sensores embarcados
en dron y buceo para la
caracterización de
fanerógamas marinas en la
Bahía de Cádiz (julio, 2020)

Ejemplo de resultados

Fig. 7. Ortomosaico 3D del delta
lávico formado en la zona
costera por la erupción del
Volcán Cumbre Vieja en la
Palma (octubre 2021)

Fig. 5. Montaje y seguimiento de
experimento ecotoxicológicos con
Bivalvos (febrero 2020)
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Fig. 4. Muestreo automático de
aguas superficiales en la Cuenca
del río Guadalquivir (mayo,
2018)


