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- Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés)
es una integración organizada de hardware, software, datos geográficos y
personal, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y
desplegar en todas sus formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y
gestión.

- Los SIG`s son herramientas que permiten la incorporación de información
de diferentes fuentes, además de la visualización y control de los datos.

-Es así como se presenta el subproyecto “Caracterización del litoral
español para el cultivo y aprovechamiento de algas”.

Este proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007) convocado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

1. Introducción

2. Justificación

3. Objetivos

4. Procedimiento

-

- En la medida en la que va a suponer la implementación de una herramienta muy útil
para el conocimiento de la costa española y especialmente para el conocimiento de
las especies de algas (macro y microalgas), que se encuentran en ella y de los posibles
usos y aprovechamientos que de las mismas se deriven, constituye un elemento
fundamental para la toma de decisiones respecto a asuntos relacionados, siendo una
herramienta de innovación ya que no ha sido abordada con anterioridad en España y
para su consecución va a ser utilizada la última tecnología disponible.

Las microalgas tienen un gran potencial como fuente renovable de biocombustibles
debido a su rápido crecimiento y la ausencia de necesidad de tierras fértiles y agua
dulce para su cultivo que son dos de los principales inconvenientes que presenta la
producción de biocombustibles a partir de cultivos energéticos terrestres.

- Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) de la costa española para
evaluar la idoneidad de cada zona para la producción de las diferentes especies de
algas incorporando la información relativa a las variables y parámetros físico-químicos
que influyen en el crecimiento de las mismas.

- Segmentar el litoral español en unidades fisiográficas.

- Caracterizar las masas de agua de cada tramo litoral, para estudiar la viabilidad del
cultivo de algas.

- Anexar la información complementaria de la producción de cada especie de alga y la
estimación de la demanda de los mismos.

- Analizar el cruzamiento de la información para personalizar cada segmento de litoral
para cada tipo de alga y el estudio de oferta y demanda de los productos obtenidos.

- Realizar el estudio y catálogo de especies existentes en la zona.

- Ubicar espacialmente la localización de industrias emisoras de CO susceptibles de ser
consideradas como fuente de alimentación para el cultivo de algas y como sumidero
de Co .
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a) Recopilación de información y estudio previo de la costa española.

b) Elección de unidades fisiográficas y segmentos para centrar el estudio en detalle con
recopilación de información.

c) Identificación y estudio de los factores, variables y parámetros que caracterizan el
segmento de unidad fisiográfica objeto de estudio, incluyendo la masa de agua, y que
influyen en el crecimiento de las algas.

d) Recopilación de información específica relativa a macro y microalgas existentes en
los segmentos estudiados, haciendo especial hincapié en la determinación de especies
de algas existentes, propiedades, productos de interés, cantidades, tipo de producción,
recolección, usos y aplicaciones.

e) Toma de datos en campo y muestreo de temperatura, salinidad, turbidez /biomasa,
conductividad eléctrica, insolación, CO , Oxígeno disuelto, pH, nutrientes y especies de
algas (macro y microalgas) presentes. Tratamiento de los mismos y determinación de la
variabilidad estacional, anual e interanual de los mismos. Estudio de demanda de
productos y preestudio de costes de transporte.

f) Recopilación de información concerniente a la localización de los focos industriales de
emisión de CO , y de información relativa a los usos de los cultivos de microalgas (en
agua dulce y marina) como sumideros de CO a nivel mundial, prestando especial
atención a países que están a la vanguardia en este campo como son Israel, Estados
Unidos, etc.

g) Carga de los datos en el SIG obtenidos del estudio de los segmentos de la unidad
fisiográfica elegidos.
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El Subproyecto que se presenta, está propuesto a ser financiado como
parte del Proyecto Científico Tecnológico Singular y de Carácter Estratégico
de la Universidad Politécnica de Madrid en el Plan Nacional de Investigación
Científica,Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007) convocado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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José Luis Almazán Gárate
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Francisco Marcos Martín
Pascual María Pery Paredes
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María Nicoleta González Cancelas
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5. Cronograma y Presupuesto.

- El proyecto está programado para llevarse a cabo en 4 años, en los cuales se llevarán a
cabo las actividades de investigación, recopilación de datos, campañas de recogida
de información, análisis y carga de información en el SIG y la generación de los informes
y reportes de actividades.

- El presupuesto total por los 4 años de investigación es de 905.000 €, entre los que se
contemplan la adquisición de equipos, contratación de personal superior y técnicos,
materia fungible y otros gastos.


