
MEC 2006-2010 

ICTS (Instalación Científico Técnica Singular) de la Reserva 
Biológica de DOÑANA. CSIC. 

Jornadas Técnicas de RedIRIS 2010 
 17 de noviembre de 2010, Universidad de Córdoba  

Contribución invisible de las redes de 
comunicaciones en la Conservación del Medio 

Ambiente 

Ramón Soriguer, CSIC-EBD  
Estación Biológica de Doñana. CSIC. Sevilla 



OBJETIVOS DE ESTA CHARLA: 
•  En una charla reciente en REDIRIS tuve la 

oportunidad de mostrar las distintas 

  - Tecnologías inalámbricas que usamos en nuestra red. 

Esta mañana trataremos: 

 - Una breve introducción de lo que 
hablamos en aquella reunión  (para los 
que no estuvieron) y trataremos 
algunas nuevas redes de sensores y 
los USOS que hacemos de las mismas 
(red de sensores, cámaras, ...). 



Instalaciones Científicas y 
Tecnológicas en España  

  La iniciativa del Gobierno denominada INGENIO 2010 incluye, 
dentro del Programa Consolider, la elaboración de un “Mapa de 
Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS)” 
2005-2010. Se trata de un programa de construcción a medio y 
largo plazo de nuevas ICTS, debiendo entender por tales aquellas 
instalaciones que siendo únicas en su género, por sus 
características diferenciadas tanto en su diseño y construcción como 
en su uso y/o aplicaciones, prestan servicios a la comunidad 
nacional de científicos y tecnólogos, siendo herramientas esenciales 
para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica 
competitiva y de calidad.  

  En España existen 24 ICTS reconocidas como tales por la Comisión 
Permanente de la CICYT  

  http://www.micinn.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?
area=instalaciones&id=21 
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ICTS Doñana (el escenario) 
o  La EBD es un instituto de investigación perteneciente al 

CSIC que se dedica al estudio e investigación de la 
biodiversidad, en sus aspectos de historia natural, 
evolución, ecología, sistemática, biogeografía, genética y 
biología de la conservación y sus aplicaciones al manejo y 
conservación de la fauna y flora silvestres.  

o  Consta de un centro de investigación con sede en Sevilla, 
de una Reserva Biológica en Doñana (Huelva) y de una 
Estación de Campo en Roblehondo, en el Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla (Jaén).  

o  La Reserva fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y de la Biosfera 
en 1994 e incluida en el registro de los mayores Espacios Científicos de la UE. 

o  En 2006, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) del Ministerio de 
Educación y Ciencia aprobó el reconocimiento como ICTS a la Reserva Científica de 
Doñana. 
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OBJETIVOS DE LA ICTS-RBD : 
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1.- Enlace RBD con EBD y CICA: Macrolan 

Enlace RBD con EBD 



2.- Fibra 
óptica. 
10 km 



3.- Enlaces punto a punto y …punto multipunto 
(5.4 Ghz) 



4.- Enlaces  secundarios: 2.4 Ghz y 800 Mhz  
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5.- Cobertura Wifi actual: 35.000 Has. 2.4 Ghz 



USO HABITUAL DE UNA 
 RED WIFI…. 



5.- PLC.  
Camaras Moritos del 

 Lucio de la FAO  



6.- Enlace radio 800Mhz 



7.- Radio. UHF. Seguimiento 
automatico: FINDAVE (432-433 

Mhz) 



8.- Zigbee 
8.- Redes ZigBee 



9.- Otras “inalambricas” que se 
utilizan 

-  - GPS 
-  - GSM 
-  - Radares de superficie: Merlin 
-  - Radares atmósfericos (perfilómetros) 
-  - Radares marinos 
-  - Radares armonicos 
-  - Radares murcielagos 
-  - RFID 



• MEDIR, COMUNICAR , 
GUARDAR, CONSULTAR… 

•  ¿ASI DE FACIL? 
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Casetas con alimentación fotovoltaica: el 
problema de trabajar en el exterior ! 

– PECULIARIDADES:  
– Despliegue en un 
entorno muy amplio 
geográficamente. 
– Con poca o nula 
infraestructura de 
alimentación eléctrica,  
– Lugares de difícil 
acceso. 
– Fotovoltaica: Unidad de 
paneles, Regulador, 
Baterías,Inversor, soporte 

– Eólica 



Unidad móvil fotovoltaica: el problema 
de la energía, el tiempo….  y el espacio 

Paneles y baterías 

Radio 

Cámara.. Micros… 

Iluminadores IR 

Sensores 



OTROS PROBLEMAS, INCLUSO ANTES 
DE USAR LAS REDES! 

El cambio estacional 



¡OTROS PROBLEMAS, INCLUSO ANTES DE USAR LAS REDES !   



OTROS PROBLEMAS, INCLUSO ANTES DE USAR LAS 

REDES!  



Y CUANDO CONSEGUIMOS USARLAS 
SE NOS INUNDAN o SE NOS CAEN! 



•  ¿QUE OCURRE CUANDO AL FIN 
COMUNICAMOS? 



¿Que comunicamos? 
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Equipamientos 
 La Red de voz y datos como infraestructura 
básica. 

o Topología física (distribución y diseño). 
o Voz : VoIP. 
o Datos. Correo. Internet. 
o Servicio de acceso a Internet a trabajadores y familias 

 Geolocalización de personas (mapas online).  

 Geolocalizacion de vehículos: Logires (RBD y 
EBD)  

 Sistemas diversos de localización de fauna y 
flora: 

o FindAve (sistema automático). Micro y macro espacial.  
o Wifi Tag. 
o RFID 
o Radares armónicos.  
o Radares de superficie.  

 Sensores de Imágenes y Sonidos. 
o Diurnos.  
o Nocturnos. 

 Sensores de suelos. 

 Sensores de meteorología 

 Sensores de agua: Aguas continentales 
(profundas y superficiales) e intermareales.  

 Sensores de actividad biológica de las 
plantas y suelos. 

 Sensores atmosféricos: contaminantes 

 Seguimiento manual de procesos naturales 
mediante PDA´s 

 Almacenamiento, tratamiento y 
recuperación de datos 

 Disponibilidad y acceso.  



La vuelta del hermano tecnológico: 
Las comunicaciones como HERRAMIENTA de ayuda a la 

conservación 



VEAMOS ALGUNOS 
EJEMPLOS EN DIRECTO 

(CREO)  
. 

1.  Anillamiento científico 

2.  Contaminación lumínica 

3.  Geolocalización 

4.  Seguimiento Manual (PDAs) 

5.  Calidad y niveles de agua 

6.  Meteorología 

7.  Fisiología de plantas 

8.  Contaminación atmosférica 

9.  Suelos 

1.  Imágenes 

2.  Sonidos 

3.  Flujos de CO2 



Portal de la ICTS de acceso a toda la instalación 
http://icts-rbd.ebd.csic.es 



LAS  ANILLAS: EL DNI DE LAS AVES 

1.- ANILLAMIENTO PVC + COMUNICACIONES 
= GRAN HERRAMIENTA 



http://icts-rbd.ebd.csic.es/ 





Aegypius monachus: 
Buitre negro 

ESPECIE SEDENTARIA 



Aegypius monachus: 
Buitre negro 

ESPECIE SEDENTARIA 



Anser anser : Ganso 
silvestre 

ESPECIE MIGRATORIA 



Anser anser : Ganso 
silvestre 

ESPECIE MIGRATORIA 



Anser anser : Ganso 
silvestre 

ESPECIE SEDENTARIA 



Plegadis falcinellus: 
Morito 

ESPECIE EN DISPERSION 



Plegadis falcinellus: 
Morito 

ESPECIE EN DISPERSION 



Plegadis falcinellus: 
Morito 

Migraciones transatlanticas 

ESPECIE SEDENTARIA 



2.- http://icts-rbd.ebd.csic.es/ 
SEGUIMIENTO 



2.1.- INICIATIVA STARLIGHT 

“LA INICIATIVA STARLIGHT: 
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL, CIENTÍFICA Y CULTURAL DE LA DEFENSA 
DEL CIELO NOCTURNO”. 



MAPA DE ESPAÑA Y PORTUGAL  
DE CONTAMINACION LUMINICA 



23 JULIO 2010; 02:00 h 



23 JULIO 2010; 04:00 h 



16 NOVIEMBRE 2010; 05:00 h 



Más que una molestia y una pérdida de energía, la luz artificial nocturna 
está llegando a convertirse en una fuente de problemas con serias 

consecuencias para la salud y el medio ambiente: migraciones, rutas 
metabólicas, comportamiento reproductivo, incremento de mortalidad, etc.) 



2.- http://icts.ebd.csic.es/ 
2.2.- CIBERTRACKER Y SEGUIMIENTO 



2.2.- CYBERTRACKER 



2.2.- CYBERTRACKER (lo que medimos) 



2.2.- CYBERTRACKER 

Esquema de Infraestructura de Red en RBD  



2.2.- CYBERTRACKER 

Flujos de Datos de Seguimiento  



2.3.- GEOLOCALIZACION  





EJEMPLOS RECIENTES: 
Jabali, Cabra asilvestrada 

y Hubara) 

Collar recuperado  

Collar emisor montado para su colocación 

Jabalies anestesiados y 
marcados  listos para su 
suelta 

Jabalies anestesiados listos para su suelta 



c 
EJEMPLOS RECIENTES: 

Jabali, Cabra 
asilvestrada y Hubara) 



CABRAS ASILVESTRADAS: 
CANARIAS 



GPS-GSM-UHF tracking devices from Microsensory, S.L. 
Report on the development and test of prototypes for Houbara 

Bustard 
Jacky Judas & Pierrick Rautureau, Ecology and Conservation, NARC. 17 March 2010 



HUBARAS EN EMIRATOS 



1.  System on with 
falconer’s position 
in centre of the map 

2.  Opening Bird 
menu 

3.  Bird Menu, where 
can be decided 
either to call the 
bird or not, 

4.  This menu can be 
individualised with 
the characteristics 
of the bird, like 
name, weight and a 
picture 

5.  Example of the 
bird’s position 
compared to the 
position of the 
falconer 

6.  Updating message 
after new position 
asked 

7.  Other updating  
8.  Adding another bird 

to the search menu 

9.  Characteristics of 
bird number 2 

10.   Position of the 
falconer and of two 
different birds 

11.  Combined satellite 
and traditional 
transmitter, weight 
17 gr., size 32,5 
mm x 47 mm x 8 
mm 



Otros sistemas de seguimiento 
automático de fauna 
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Radares terrestres 

•  Harmonic Radar para 
entomología (www.recco.com): 
–  detectores tienen un peso de 

1.6kg y los reflectores pesan 
menos de 0.4 gramos.  

•  Radar aereo y terrestre: aves y 
murcielagos 

Mobile Insect-Monitoring Radar en 
pruebas en Canberra, Australia 



•  Radar armónico 
•  Para seguir el movimiento de insectos terrestres se han utilizado tradicionalmente 

trampas de caída o marcadores radioactivos, métodos con bastantes desventajas 
(alteración del ambiente y del comportamiento natural, posibilidad de contaminación 
del investigador y del ambiente). Una posible solución a estos problemas está en el 
uso del radar armónico: usando unos diminutos detectores electrónicos (16 mm y ~3 
mg) pegados al tórax de las abejas, se pueden seguir sus movimientos en un rango 
de 700 m a una altura de entre pocos centímetros sobre el suelo hasta cerca de 3 m. 

•  Características técnicas: 
 El equipo consiste en un transmisor de microondas y un receptor portátil en forma de 
pistola que funciona con pilas. El receptor es un diodo diminuto con una antena 
pequeña de un material muy liviano (alambre de cobre revestido de Teflón ~0.2mm 
Ø). El largo de la antena es crítico, ya que determina el rango de detección, pero el 
peso de una antena muy larga puede alterar el comportamiento del insecto. El diodo 
refleja la señal, cuando es iluminado por las microondas, a una frecuencia armónica 
de la frecuencia transmitida. Los diodos con las antenas se adhieren a los élitros de 
los escarabajos o el tórax de las abejas, con un pegamento de suficiente resistencia, 
permitiendo su seguimiento con el receptor portátil. 

•  Aplicación 
 Para el seguimiento del vuelo de mariposas, polillas, y moscas parasitoides de las 
polillas se pueden usar  detectores menores que los de abejas. El peso de los 
microtransmisores en este caso representaría un incremento en el peso de los 
insectos de entre 0,1 a 0,9 %. Es el único sistema de seguimiento conocido para 
animales muy pequeños (abejas, grillos, mariposas, etc).  



Aglais urticae  
marcada con 
reflectores de radar  

Mapa del área de 
estudio con los vuelos 
de mariposa (rojo) 

Radar 

armónico 



65 Mobile Insect-Monitoring Radar en 
pruebas en Canberra, Australia 

Radares de tierra y aéreos: aves 
y murcielagos 



Murcielagos: Trayectorias 
verticales 



Murcielagos: Trayectorias 
horizontales 



Murcielagos: altitud de los 
“targets” 



2.- http://icts.ebd.csic.es/ 
2.4.- FISIOLOGIA DE PLANTAS 
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2.4.- FISIOLOGIA/ACTIVIDAD 
DE LAS PLANTAS 

  Sensores de flujo de savia 
  Dendrómetros  
  Potencial hídrico 
  Radiación 
fotosintéticamente activa 
(PAR ) 
  Temperatura de la hoja 
  Humedad de la hoja 
  Pluviometría 

  Más de 90 sensores 
  Ahora en una parcela de 
sabinar. El  primero en 
europa en Marisma. 
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2.5.- SENSORES SUELOS 
– Contenido volumétrico de 
agua 
– Respiración 
– Salinidad 
– Lisimetro (ICT) 
– Tensiometro (ICT) 



Sabina adulta (S-800) 

Sabina juvenil aislada (S-716) 

Sabina juvenil en competencia con todas (S-723) 

Sabina juvenil en competencia con jóvenes (S-724) 

Otras sabinas 

Paneles solares 

Cercado 

Puntos de Muestreo 

Humedad del Suelo: parcela del Corte 

M
U

SG
O

 Norte S-800 

S-723 

S-724 

S-716 

VW(1) 10cm 

VW(2) 30 cm 

VW(3) 50 cm 

VW(4) 100 cm 

Suelo Desnudo 

VW(5) 10cm 

VW(6) 30 cm 

VW(7) 50 cm 

VW(8) 100 cm 

S-800 

VW(9) 10cm 

VW(10) 30 cm 

VW(11) 50 cm 

VW(12) 100 cm 

S-716 

VW(21) 10cm 

VW(22) 30 cm 

VW(23) 50 cm 

VW(24) 100 cm 

S-724 

VW(17) 10cm 

VW(18) 30 cm 

VW(19) 50 cm 

VW(20) 100 cm 

S-723 

VW(13) 10cm 

VW(14) 30 cm 

VW(15) 50 cm 

VW(16) 100 cm 

Suelo Musgo 



2.6.- EDDY Covariance 
  Una de las pocas torres de 
EDDY Covariance en España 
tomando datos a una frecuencia 
de 20 muestras por segundo de 
CO2, H2O, radiación, flujo de 
aire, etc. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  a la presentación 



2.7.- Cámaras y sistema de vídeo 
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2.7.-Cámaras video 
•  Actualmente hay 14 

instaladas 
•  2 más en unidades móviles 
•  Se permite, bajo 

autorización, el control 
remoto de PAN / Tilt / Zoom 
en todas ellas. 

•  Control de apagado y 
encendido de iluminadores 
de infrarrojos desde las 
propias cámaras 



2.7.- Iluminadores de infrarrojos (con la UMF) 



78 

2.7.- Sistema de video 

- IProNet 
- VLC 
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2.7.- Cámaras actualmente en 
funcionamiento… 

Más de 14 cámaras 
repartidas por el 
campo y lagunas. 
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2.7.- Cámaras actualmente en 
funcionamiento… 
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2.7.- Cámaras actualmente en 
funcionamiento… 
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2.8.- SONIDOS 
•  Grabadoras de sonido.  
•  Seguimiento anfibios, 

aves, insectos. 
•  Ultrasonidos: murciélagos 

•  Almacenamiento y 
postprocesado para 
reconocimiento de 
especies y censado. 





2.9.- Otras Redes  de sensores 



Ejemplo de consulta: oxígeno 
disuelto 



Ejemplo de consulta: nivel freático 



CUANTOS??? 



Resúmen de desencuentros 
•  Diseñar técnicamente, y desplegar la red de comunicaciones, de 

sensores, cámaras, etc. 
•  Integración e interconexión de equipamiento tremendamente 

diverso y de muchas tecnologías distintas, algunas muy novedosas. 
•  Diseño de infraestructuras 
•  Sistemas de información para la recogida y  sistemas explotación 

de los datos 
•  Contribución de una gran cantidad de proveedores, fabricantes, etc. 
•  Uso de energías renovables, y poco o ningún impacto 

medioambiental 
•  En continuo crecimiento. 
•  En ningún otro sitio (al menos en Europa) se está acometiendo un 

proyecto de medidas tan variadas y detalladas para tener datos de 
estudio, y lo que es más importante, en el humedal de mayor 
biodiversidad de Europa. 
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Preguntas  ..
. 

• Gracias  



Mantenimiento 
•  Los problemas estándar de 

mantenimiento de cualquier red 
•  Mantenimiento de las redes de 

sondas y sensores 
•  Calibraciones periódicas 
•  Entorno físico MUY hostil y de 

difícil acceso en muchos casos. 


