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La generación de conocimiento y transfe-

rencia de tecnología para el diseño, desa-

rrollo y uso de vehículos aéreos y acuáticos 

(vehículos de superficie y submarinos) en 

el sector acuícola y pesquero es el objetivo 

global del Proyecto KTTSeaDrones finan-

ciado por el Fondo de Desarrollo Regional 

(FEDER) dentro del programa INTERREG 

VA España-Portugal (POCTEP 2014-

2020). En este contexto, las aplicacio-

nes que se están evaluando pretenden 

la consecución de una planificación 

y gestión de los recursos acuícolas 

y pesqueros que cumpla con las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental.

El equipo del proyecto KTTSeaDrones 

está compuesto por grupos de investi-

gadores y técnicos de las Universidades 

españolas de Huelva y Cádiz y de la 

Universidad portuguesa del Algarve así 

como técnicos del Ayuntamiento de Isla 

Cristina (Huelva). Además se debe resaltar 

la colaboración con empresas, instituciones 

y organizaciones del sector acuícola y pes-

quero en el desarrollo y aplicación de estas 

nuevas tecnologías que están facilitando en 

sus instalaciones los ensayos de los vehícu-

los aéreos y acuáticos así como aportando su 

conocimiento y experiencia en estos sectores 

productivos y que tienen un papel clave en la 

promoción de una economía eficiente con los 

recursos naturales, más verde y competitiva.

Para la consecución del objetivo global 

indicado se han programado como activi-

dades de este proyecto: (a) Análisis, identifi-

cación y evaluación de diseños, desarrollos, 

sistemas y aplicaciones de vehículos aéreos 

y acuáticos presentes en el mercado actual; 

(b) Diseño, desarrollo e implementación de 

sensores a incorporar y/o modificar en los 

vehículos aéreos y acuáticos en estudio; 

(c) Planificación, programación e integra-

ción de modelos conceptuales que permi-

tan el almacenamiento y la transmisión de 

los datos tomados (imágenes y parámetros 

físico-químicos) por los sensores y su poste-

rior tratamiento; y (d) Promoción, difusión y 

transferencia de las soluciones tecnológicas 

generadas para fomentar el desarrollo soste-

nible en el sector acuícola-pesquero.

La coordinación de estas acciones por 

parte de cada uno de los grupos de traba-

jo implica un reparto de tareas donde la 

Universidad de Huelva está trabajando en 

la adaptación y control de vehículos sub-

marinos operados remotamente (ROVs = 

Remotely Operated Vehicle) para la visua-

lización, monitorización y gestión en tiem-

po real de la abundancia y distribución por 

tallas de poblaciones de peces en zonas cos-

teras y estuarios, lagunas mareales y plantas 

de acuicultura. Para este mismo objetivo, la 

Universidad del Algarve está evaluando el 

uso de boyas a distintas profundidades que 

puedan integrar la grabación de imágenes y 

sensores acústicos. En ambos sistemas se 

está analizando la implementación de son-

das para el registro continuo de parámetros 

físico-químicos del agua como son tempe-

ratura, salinidad del agua, turbidez, concen-

tración de oxígeno o pH. La metodología de 

evaluación consistirá principalmente en la 

estimación de la abundancia, tallas y bioma-

sa a través del análisis de imágenes obteni-

das a partir de transeptos georreferenciados 

en piscifactorías y zonas estuáricas localiza-

das en las costas onubense y portuguesa. 

Los resultados obtenidos a través de los 

ROVs serán comparados con los pro-

porcionados por las boyas.

La Universidad de Cádiz está traba-

jando en propuestas de transformación 

de vehículos de superficie autónomos no 

tripulados (USV = Unmanned Surface 

Vehicle) con el objetivo de conseguir 

un equipo multipropósito colaborativo 

que tenga la capacidad para portar un 

vehículo submarino autónomo (AUV = 

Autonomous Underwater Vehicle) y asi-

mismo se constituya como sistema de han-

gar de un dron aéreo cuadricóptero (RPA = 

Remotely Piloted Aircraft System). Se preten-

de el planteamiento de vehículos acuáticos 

y de protocolos de operación de bajo coste 

para así promocionar y fomentar su uso y 

aplicación en actividades marino-pesquero-

acuícolas y de gestión del litoral. Por otra 

parte, se está validando la operación de un 

sistema aéreo no tripulado de ala fija (RPA) 

para la obtención de productos fotogramétri-

cos de alta calidad que permitan estudios de 

zonas costeras a escala de varios kilómetros.
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Toda la información masiva generada, 

registrada y derivada de los ensayos de los 

sensores acoplados en los vehículos aéreos 

y acuáticos evaluados será tratada median-

te diferentes metodologías de Inteligencia 

Artificial, programadas e implementadas en 

sistemas de computación paralelos de altas 

prestaciones.  De este modo, se conseguirá 

una monitorización y evaluación en tiempo 

real del estado de los recursos acuáticos 

que facilitará una planificación y gestión 

dinámica y adaptativa necesaria para poder 

compatibilizar las actividades productivas 

sin poner en riesgo los ecosistemas.

El Ayuntamiento de Isla Cristina coordina 

todas las acciones de promoción y transferen-

cia de resultados y experiencias del proyecto 

KTTSeaDrones. Su relación con los agentes 

sociales y económicos del sector acuícola-pes-

quero y de gestión del litoral es primordial para 

añadir valor al conjunto de actividades desarro-

lladas en este proyecto que están dirigidas a la 

difusión y fomento de soluciones tecnológicas 

innovadoras que faciliten el uso, la aplicación y 

la explotación del conocimiento generado. Esta 

acción integradora está dirigida al bienestar 

económico y social del territorio transfronteri-

zo de España y Portugal donde se está desa-

rrollando el proyecto y cuyos fundamentos se 

basan en la valoración y conservación de los 

recursos propios inherentes a la región.

Se debe resaltar el carácter transfronteri-

zo e internacional de este proyecto que se 

ve reforzado por la estrecha vinculación y 

colaboración de los socios del proyecto con 

empresas, organizaciones e instituciones 

localizadas en la costa Atlántica Andaluza y 

el Algarve Portugués.
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