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RESUMEN 
El presente Trabajo Fin de Máster, consiste en el estudio mediante técnicas geomáticas 
de teledetección sobre la problemática de los residuos plásticos marinos en la Península 
de Osa y su relación con otros posibles problemas medioambientales. 

 
Bien es sabido que el cambio climático es una realidad en la actualidad, y si a esto le 
sumamos la gran cantidad de residuos que el ser humano genera a día de hoy y que la 
gran mayoría de estos llegan a los mares y océanos, nos encontramos con un gran 
problema al que hay que dar una solución inmediata.  
 
Lo primero que debemos entender, objetivo principal de CAMINOSsinplástico, sin el 
cual este proyecto nunca se hubiera realizado, es que debemos reducir el consumo de 
plásticos de un solo uso. Pero hay que darle una solución a los residuos que ya existen en 
los océanos. 

 
Es por ello por lo que surge la necesidad de hacer un seguimiento de estos residuos 
plásticos marinos.  
 
Las técnicas de teledetección ofrecen una amplia gama de aplicaciones para la 
identificación y localización de los residuos marinos. Aunque el estado actual de la 
tecnología de teledetección puede no ser lo suficientemente avanzado como para 
depender exclusivamente de la detección y el seguimiento de los residuos marinos, 
cuando se utiliza como fuente suplementaria de datos, la teledetección tiene el potencial 
de cambiar la forma en que se determinan las fuentes y los sumideros de los residuos 
marinos y de contribuir a los esfuerzos de remediación en nuestros océanos.  
 
Para ello se han utilizado datos de los satélites Sentinel-2 del Programa Europeo 
Copérnico y LandSat-8, tomadas en un periodo comprendido entre 2015 y 2019. Dichas 
imágenes se han tratado mediante un pre-proceso radiométrico (corrigiendo errores por 
efectos atmosféricos en el caso de las imágenes de Sentinel-2) y geométrico. 
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ABSTRACT  
This Final Thesis consists of the study, using geomatic remote sensing techniques, of the 
problem of marine plastic waste in the Osa Peninsula and its relationship with other 
possible environmental problems.  

 
It is well known that climate change is a reality today, and if we add to this the large 
amount of waste that humans generate today and that the vast majority of these reach the 
seas and oceans, we are faced with a major problem that must be solved immediately.  

 
The first thing we must understand, the main objective of CAMINOSsinplástico, without 
which this project would never have been carried out, is that we must reduce the 
consumption of single-use plastics. But a solution must be found to the waste that already 
exists in the oceans.  
 

This is why there is a need to monitor these marine plastic wastes.  
 
Remote sensing techniques offer a wide range of applications for the identification and 
location of marine debris. Although the current state of remote sensing technology may 
not be advanced enough to rely solely on the detection and monitoring of marine debris, 
when used as a supplementary source of data, remote sensing has the potential to change 
the way sources and sinks of marine debris are determined and to contribute to 
remediation efforts in our oceans.  

 
For this purpose, data from the Sentinel-2 satellites of the European Copernicus 
Programme and LandSat-8, taken between 2015 and 2019, have been used. These images 
have been processed by radiometric (correcting errors for atmospheric effects in the case 
of Sentinel-2 images) and geometric pre-processing.  
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Acrónimos y abreviaturas 
 

AVIRIS Airborne Visible / Infrared Imaging Spectrometer 

CE Comisión Europea 

CHL Clorofila 

DSLR Digital Single Lens Reflex 

DVI Índice de Diferencia de Vegetación 

EEA Agencia Europea de Medio Ambiente 

EMR Espectro de Radiacción Electromagnética 

ESA Agencia Espacial Europea 

FU Forel-Ule 

GEOSS Sistema Global de Sistemas de Observación de la Tierra 

GMES Global Monitoring for Environment and Security 

MDP Contaminación de desechos marinos 

MINAE Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa 
Rica 

MIR Región Espectral del Infrarrojo Medio 

MNDWI Índice de Diferencia de Agua Normalizado Modificado 

MSI Instrumento Multiespectral 

MSLA Mapped sea level anomaly 

NASA Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

NDTI Índice de Turbidez por Diferencia Normalizada 

NDVI Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación 

NDWI Índice Normalizado de Diferencia de Agua 

NIR Región Espectral del Infrarrojo Cercano 
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OGCM Modelos de Circulación General del Océano 

OLI Operational Land Imager 

PE Polietileno 

PP Polipropileno 

PS Poliestireno 

RVI Índice de Ratio de Vegetación 

SAR Radar de Apertura Sintética 

SAVI Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica 

SNAP Sentinel Application Platform 

SPOT Satélites para la Observación de la Tierra 

SWIR Región Espectral del Infrarrojo de Onda Corta 

TIRS Sensor infrarrojo térmico 

TSM Sólidos en Suspensión 

USGS Servicio Geológico de los Estados Unidos 

VIS Espectro Visible 
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1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 
 

“La contaminación de las masas de agua continentales y marinas por plásticos 
es un problema de primer orden, que afecta a especies animales y vegetales y 
que impacta sobre la salud de los seres humanos debido a la introducción de 
microplásticos en la cadena trófica. CAMINOSsinplástico centra su atención en 
el lugar del planeta con mayor biodiversidad, el Parque Nacional Corcovado 
(Costa Rica), un santuario de la naturaleza al que, sin embargo, llegan cada día 
cantidades ingentes de residuos plásticos traídos por las corrientes marinas del 
océano Pacifico. Es urgente que la sociedad reaccione a este impacto 
autoinfligido. En este sentido, entendemos que la Universidad adquiere un papel 
relevante como espejo en el que la sociedad debe mirarse y como paradigma de 
progreso y de adaptación a los nuevos tiempos.” (CAMINOSsinplástico, 2017) 

 
CAMINOSsinplástico nace de la indignación al encontrar residuos plásticos 
procedentes del mar en una visita de Ana Belén Berrocal y María del Mar García, 
profesora y antigua alumna de la Escuela de Caminos de la Universidad 
Politécnica de Madrid respectivamente, al Parque Nacional Corcovado, durante 
su estancia en Costa Rica en el verano de 2017.   

 
Tras su vuelta de Costa Rica, Ana Belén Berrocal y María del Mar García deciden 
crear junto a la profesora Clara Zamorano la Asociación CAMINOSsinplástico. 
Esta asociación tiene dos líneas principales de actuación. Una en la propia 
Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo de 
eliminar los plásticos de un solo uso en la escuela y crear conciencia entre todas 
las personas que forman parte de ella, desde alumnos y profesores hasta P.A.S 
y cafetería. Y otra l ínea de cooperación internacional gracias al acuerdo de 
colaboración que CAMINOSsinplástico y el Parque Nacional Corcovado 
mantienen, gracias al cual, en el verano de 2018, seis estudiantes de la Escuela 
de Caminos hemos tenido la oportunidad de viajar hacia allí con el fin de realizar 
nuestro Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado en Cooperación divididos en tres 
bloques principales. 
 

- Gestión de residuos plásticos. 
- Conservación de espacios naturales. 
- Desarrollo de ecoturismo. 

 
Mi Trabajo Fin de Máster, en concreto, se encuentra dentro de la Gestión de los 
residuos plásticos. 
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“El material plástico de un solo uso que la sociedad actual utiliza a diario es un 
problema cada vez más notorio a nivel mundial y cuya mala gestión provoca 
daños ambientales irreversibles. Lugares como el Parque Nacional Corcovado 
sufren la contaminación de residuos plásticos en sus costas. Con estos 
proyectos se pretende detectar los focos de vertido de estos materiales plásticos 
para así poder estudiar el origen de los mismos y proponer alternativas para 
evitarlos. También se pretende dar salida a los plásticos existentes con un uso 
diferente a la incineración o vertedero, como puede ser la introducción de los 
mismos en materiales asfálticos.” (García Reinaldos, 2018). 
 
La basura marina es un problema mundial; los estudios han demostrado que los 
residuos pueden recorrer miles de kilómetros en cuestión de meses (Maes C & 
Blanke B, 2015) (Duhec et al., 2015). A fin de remediar eficazmente una 
calamidad ambiental mundial como la contaminación por MDP, es imperativo 
utilizar métodos que permitan observar de manera barata y eficiente grandes 
áreas con alta frecuencia. La tecnología de teledetección muestra el potencial 
para lograr este objetivo. 
 
Existen diferentes estudios medioambientales en áreas costeras donde se ha 
utilizado la teledetección (Anton-Pacheco et al, 2006). 
 
Las aplicaciones de la teledetección en este campo son variadas. Los sensores 
pueden ser utilizados en un laboratorio en tierra o montados en drones, aviones 
y satélites, y puede medir datos a través del espectro de radiación 
electromagnética (EMR) (Campbell, J.B. and Wynne, R.H, 2011). Estas 
mediciones pueden abarcar un área observable desde micrómetros hasta metros 
y kilómetros, y la información recopilada puede utilizarse para identificar 
directamente la MDP o utilizarse indirectamente como parámetros en tiempo real 
para los modelos (NOAA, 2016). 
 
Aunque los residuos marinos, tal como lo define la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica puede incluir todo tipo de basura, es aconsejable 
centrarse en la basura plástica para fines de teledetección, teniendo en cuenta 
la abundancia relativa de plásticos como contaminante marino y su tendencia a 
persistir en los medios marinos (NOAA, 2016). Suponiendo que los plásticos 
constituyan la mayor parte del MDP, se simplifican los métodos de detección y 
las predicciones de comportamiento. 
 
De las propiedades de los residuos plásticos a tener en cuenta en su 
identificación remota, se destaca sobre todo que los plásticos suelen flotar. Esta 
característica es útil y perjudicial en la misión de eliminar el plástico de los 
ambientes marinos; permite una detección más fácil de los residuos desde una 
perspectiva aérea, pero también permite que los residuos cambien de ubicación 
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con las corrientes oceánicas. Aunque los residuos se pueden encontrar 
prácticamente en cualquier parte de nuestros océanos, hay varios giros en 
nuestros océanos donde se acumulan muchos de estos desechos flotantes. 
Las técnicas de teledetección ofrecen una amplia gama de aplicaciones para la 
identificación y localización de los residuos marinos. Aunque el estado actual de 
la tecnología de teledetección puede no ser lo suficientemente avanzado como 
para depender exclusivamente de la detección y el seguimiento de los residuos 
marinos, cuando se utiliza como fuente suplementaria de datos, la teledetección 
tiene el potencial de cambiar la forma en que se determinan las fuentes y los 
sumideros de los residuos marinos y de contribuir a los esfuerzos de remediación 
en nuestros océanos.  
 
También tener en cuenta como afirman Rejas et al. en su artículo sobre los 
aspectos geoéticos en la docencia del ordenamiento y la gestión del territorio, 
que es necesario considerar, contemplar y promover planteamientos geoéticos 
ante retos y problemáticas globales, de tal manera que el avance tecnológico 
beneficioso que experimentamos en las últimas décadas, suponga así mismo un 
fortalecimiento consistente y sostenible para la humanidad y las generaciones 
futuras. 

 
“La vigilancia no es un fin en sí mismo, sino un medio para mostrar la gravedad 
del problema y empezar a hacer lo posible para resolverlo”. Paolo Corradi. 
 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo general de este proyecto es el estudio mediante técnicas geomáticas 
de teledetección sobre la problemática de los residuos plásticos marinos en la 
Península de Osa y su relación con otros posibles problemas medioambientales. 
 
Se pretende obtener los resultados de análisis, aplicación y explotación de la 
información geoespacial, principalmente del Programa europeo Copernicus para 
el diagnóstico de vertidos de plásticos en la Península de Osa. 
 
Esto se llevará acabo a través de unos objetivos particulares: 
- Realización de una campaña de toma de datos in situ 
- Caracterización espectral 
- Monitorización del problema 
- Adquisición de datos de teledetección y procesamiento 
- Propuesta técnica de eliminación de plásticos. 

Temperatura 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
El Parque Nacional Corcovado se encuentra en la península de Osa, provincia 
de Puntarenas, al suroeste de Costa Rica y es parte del Área de Conservación 
Osa (figura 1).  

 

 
Figura 1 : Mapa de situación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fue creado el 24 de octubre de 1975, y comprende un área terrestre de 42570 
hectáreas y un área marina de 5375 hectáreas (500 metros marinos a partir de 
la línea de costa) y las dos entidades públicas encargadas de su control y gestión 
son MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa 
Rica) y SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica). 

 
Es considerado una pieza muy importante en el amplio sistema de parques 
nacionales y reservas biológicas del país. La diversidad biológica es 
sorprendente, tanto que National Geographic lo ha llamado "el lugar más intenso 
del mundo, biológicamente hablando" y se estima que ningún lugar en el mundo 
(que posea una extensión similar) albergue una diversidad biológica mayor 
(MINAE, 1999) 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

4.1. TELEDETECCIÓN APLICADA EN LOS MODELOS DE 
CORRIENTES 

 
Una de las aplicaciones de la teledetección en el ámbito de la atenuación de los 
efectos de los residuos marinos se deriva de la necesidad de disponer de 
modelos precisos para determinar las corrientes de la superficie del océano. 
Utilizando los Modelos de Circulación General del Océano (OGCM), se pueden 
hacer predicciones sobre las trayectorias de los residuos marinos, y esta 
información puede ayudar a identificar las fuentes de estos residuos y los lugares 
donde estos podrían acumularse. Aunque muchos OGCM no requieren datos de 
teledetección para predecir las corrientes oceánicas (Ingraham, 1997) (Zelenke 
et al., 2012) los que sí requieren mediciones que pueden ir desde la velocidad y 
dirección del viento hasta la anomalía del nivel del mar cartografiada (MSLA) que 
son virtualmente imposibles de medir in situ a escala mundial.  
 
Estos componentes se utilizan para calcular las corrientes geostróficas y de 
Ekman, permitiendo al usuario predecir los cambios en las corrientes en una 
escala de días a semanas, dependiendo de la resolución espacial requerida. 
Para afinar el modelo, se utiliza información geográfica y actual de boyas 
flotantes. Aunque este método para determinar la trayectoria y la velocidad de 
los desechos no implica la detección directa de los desechos, los datos de las 
fuentes de teledetección pueden desempeñar un papel importante en el aumento 
de la precisión de estos modelos y ayudan a predecir las corrientes de la 
superficie del océano que transportan residuos durante períodos más largos 
(Dohan, K & Maximenko, N, 2011). 
 

Tabla 1: Modelos y sensores de información remota utilizados. Fuente: Dohan &. Maximenko, 2011 
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4.2. TELEDETECCIÓN DENTRO DEL ESPECTRO VISIBLE DE 
RESIDUOS PLÁSTICOS 

 
Un método común de teledetección directa de residuos marinos utiliza el 
espectro visible de radiación electromagnética, de aproximadamente 390 nm a 
700 nm. Sensores que pueden utilizarse para rastrear e identificar los residuos 
utilizando este espectro, desde cámaras costeras hasta cámaras montadas en 
aviones de bajo vuelo y sensores basados en satélites (Nakashima, E, Isobe, A, 
Magome, S, & Kako, S, 2011). Estos sensores tienen diferentes resoluciones y 
escalas espaciales y temporales, debido a la variedad de vehículos utilizados 
para transportar los dispositivos de teledetección. 
 

4.2.1. Webcams costeras. 
 
Si bien las cámaras costeras pueden captar los residuos cercanos a la costa y 
los residuos depositados en las costas, carecen de la capacidad de rastrear los 
movimientos marinos de los residuos a escala mundial. En 2010, Kako et al. 
estudiaron los patrones de deposición de desechos marinos a lo largo de la playa 
de Ookushi en la isla de Goto, Japón, durante un período de 1,5 años. Durante 
este tiempo, dos cámaras web instaladas por los investigadores tomaron 
fotografías de la playa cada 90 minutos como medio para registrar mediciones 
de alta frecuencia de la deposición de basura a gran escala temporal. Usando 
estas fotografías, los investigadores aproximaron la cantidad de basura 
depositada en la playa usando el área de la playa cubierta por la basura como 
una aproximación.  
 
Los resultados de este estudio sugirieron que la deposición de basura en la playa 
de Ookushi fluctuaba mensualmente y estaba influenciada por la velocidad del 
viento. 
 

4.2.2. Fotografía en globo. 
 
Nashima et al. (2011) realizaron un estudio similar, pero utilizaron datos de 
mediciones in situ y fotografías aéreas asistidas por globo para estimar la 
cantidad de residuos depositados en la playa de Ookushi. Este estudio observó 
en un solo día (22 de octubre de 2009), en lugar de un período de 1,5 años, y 
tuvo como objetivo cuantificar la cantidad de residuos, así como categorizar los 
tipos. Más del 70% de la masa de los objetos encontrados en la playa mediante 
mediciones in situ se atribuyó al plástico; sin embargo, los investigadores 
concluyeron que, aunque esta era una forma barata y eficiente de medir la 
deposición de desechos marinos en una línea de costa, las estimaciones de la 
masa de la fotografía aérea carecían de precisión. 
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Kako et al. (2012) también utilizaron una cámara digital teledirigida sostenida por 
un globo de helio para capturar imágenes del Mar Interior de Seto, Japón. El 
globo se mantuvo a una altura constante de aproximadamente 150 metros 
usando una línea y carrete fijado al bote del investigador. Para probar la precisión 
de este método de detección remota, los investigadores colocaron dispositivos 
de rastreo GPS en 8 paneles rectangulares de espuma de diferentes colores y 
permitieron que los paneles flotaran libremente en el mar interior. Los 
investigadores intentaron entonces identificar cada uno de los paneles utilizando 
fotografías del globo. Aunque hubo distorsiones en las imágenes debido a 
cambios en el ángulo y altura del globo, la ubicación de los paneles fue 
pronosticada dentro de 1-3 m de su verdadera ubicación. 
 

4.2.3. Fotografía en aviones. 
 
Además de las webcams y los globos, los aviones pueden ser un método 
bastante eficaz de teledetección de las costas para detectar residuos marinos. 
Prichel et al. (2012) utilizaron imágenes tomadas desde una aeronave para 
inspeccionar lugares específicos en el Golfo de Alaska para el proyecto 
GhostNet, identificando con éxito 102 piezas de desechos antropogénicos en un 
período de 14 días. Se predijeron los posibles lugares de acumulación de 
desechos utilizando datos satelitales de seis fuentes, y luego se realizó un 
estudio de esos lugares. 
 
En 2017, Kataoka, Murray e Isobe utilizaron fotografías aéreas archivadas para 
identificar macro-residuos a lo largo de las costas de la Isla de Vancouver, 
Canadá. 6228 fotografías aéreas tomadas entre octubre de 2014 y marzo de 
2015 se clasificaron en una escala de 0-5, 0 sin escombros visibles y 5 con 
cantidades significativas de escombros distribuidos uniformemente con múltiples 
variedades visibles. Luego se aplicó una transformación proyectiva a estas 
imágenes para simular un punto de observación directamente perpendicular, y 
se calculó el área de un solo píxel, permitiendo una estimación relativamente 
precisa de la superficie costera cubierta por los residuos marinos. Además, los 
investigadores verificaron en tierra la fotografía aérea con estudios in situ del 
sitio, registrando la cantidad de escombros antropogénicos y calculando la 
densidad del número de superficie usando estos datos, así como el área de la 
línea costera. Esta información recopilada fue considerada junto con los datos 
de corrientes oceánicas y vientos de la Isla de Vancouver para ayudar a 
determinar la causa de las densidades específicas del sitio. Se concluyó que las 
condiciones específicas del viento y la corriente eran favorables para la 
acumulación de escombros a lo largo de la costa (Kataoka, T, Murray, C, & Isobe, 
A, 2011)  
 
Utilizando 2 cámaras DSLR, una cámara aérea de formato medio y un avión 
Cessna 206, Moy et al. (2018) también lograron cierto éxito con la detección de 
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MDP basada en aviones. Durante un período de 14 días, de agosto a octubre de 
2015, se realizaron 16 estudios aéreos sobre las islas hawaianas de Niihau, 
Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui, Kahoolawe y Hawaii, recogiendo un total de 
1223 segmentos de 1,6 km de mosaicos fotográficos costeros (figura 2). Al 
examinar visualmente los segmentos, los investigadores pudieron identificar y 
registrar las coordenadas GPS de 20658 macroescombros individuales, desde 
pequeños buques hasta boyas y neumáticos. Además, se identificaron puntos 
calientes, donde los escombros tendían a acumularse a lo largo de las costas de 
barlovento de las islas, lo que permitió a las organizaciones interesadas en retirar 
los escombros concentrar sus esfuerzos en las zonas con mayor concentración. 
 

 
Figura 2: Imágenes del análisis con elementos de desechos categorizados que representan cada una de las 

categorías definidas. Los elementos en rojo se identificaron dentro de las imágenes de muestra seleccionadas. 
Artículos de color amarillo fueron extraídos de otras secciones de la costa para representar categorías no incluidas 

en la muestra seleccionada. Fuente: Mapping coastal marine debris using aerial imagery and spatial analysis 

 
A pesar del éxito del estudio, este método tiene sus debilidades, la resolución de 
las cámaras de la aeronave fue incapaz de capturar imágenes que permitieran a 
los investigadores categorizar artículos de menos de 0,5 m de diámetro, y el área 
cubierta por foto estaba restringida por la altitud máxima de 122 metros a la que 
se permitió volar a la aeronave. 
 

4.2.4. Imagen satelital VIR 
 
Debido a la alta resolución espacial y temporal que se requiere para detectar a 
distancia los plásticos de los satélites en el espectro visible, pocos estudios han 
tenido éxito en la identificación de residuos marinos de esta manera (National 
Oceanic and Atmospheric Administration Marine Debris Program, 2015). 
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Mientras que algunos satélites tienen la capacidad de ofrecer una resolución 
superior a 1 m, estos datos son normalmente caros y a menudo carecen de 
resolución temporal.  
 
Los satélites que son capaces de recoger imágenes a alta frecuencia temporal 
normalmente tienen órbitas geoestacionarias a altitudes superiores a 35. 000 km 
y carecen de la resolución espacial necesaria para identificar estos residuos 
marinos (Mace, T. H, 2012). 
 

4.3. TELEDETECCIÓN MULTIESPECTRAL DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS 

 
Existen estudios anteriores que han encontrado cierto éxito en la detección de 
residuos plásticos marinos utilizando el espectro visible, estos métodos que 
utilizan la gama de longitudes de onda de 390 700 nm están limitados por las 
resoluciones espaciales y temporales que están disponibles y por la falta de una 
firma distinta por la cual la contaminación plástica puede ser identificada contra 
entornos dinámicos como la arena y espuma de mar (Veenstra, T. S & 
Churnside, J. H, 2012). Sin embargo, el plástico tiene una firma hiperespectral 
única que puede ser utilizada para identificarlo a distancia. 
 

4.3.1. Teledetección terrestre de plásticos. 
 
La teledetección multiespectral de plásticos se utilizó inicialmente en un sistema 
de teledetección terrestre. En 2007, Heiden et al. utilizaron datos 
hiperespectrales del satélite HyMap para construir una biblioteca espectral de 
cobertura de suelo urbano. 

 
Los autores de este estudio examinaron bandas de absorción, picos de 
reflectancia, aumento/disminución de la reflectancia, brillo y continuidad de una 
curva espectral para caracterizar 32 clases diferentes de cobertura del suelo, 2 
de los cuales eran cloruro de polivinilo y polietileno. Las imágenes del satélite 
HyMap incluyen 128 bandas con 96 bandas en el dominio NIR-SWIR. Usando 
estas características hiperespectrales, Heiden et al. lograron errores de comisión 
y omisión de menos del 1% durante las pruebas de campo. 
 
Vázquez-Guardado et al. (2015) aplicaron el uso de la teledetección 
multiespectral para identificar los plásticos de los residuos municipales como 
medio para recuperar y separar los plásticos reciclables. Los autores 
establecieron una biblioteca de firmas espectrales para 12 resinas plásticas 
(figura 3) y utilizaron características de absorción en los dominios de infrarrojo 
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cercano (NIR, 1500 2000 nm) e infrarrojo de longitud de onda media (MIR, 3000-
12000 nm) para identificar residuos plásticos en una serie de experimentos de 
detección ciega. Vázquez-Guardado et al. descubrieron que en el dominio NIR, 
había una variación espectral significativa en plásticos del mismo material, pero 
de diferente color; esto sugirió que el NIR por sí solo no era capaz de identificar 
los plásticos por su composición química. Sin embargo, cuando se combina con 
el espectro MIR (entre 3,0 y 12,0 μm), 22 de 25 muestras de plástico se 
identificaron con seguridad como el plástico correcto. De las 25 muestras, el 
único objeto que no se identificó correctamente fue un cable de alimentación; los 
autores sugirieron que los rellenos en la matriz de polímero o el objeto podrían 
haber enmascarado su firma espectral. 

 
Figura 3: biblioteca de firmas espectrales para 12 resinas plásticas. Fuente: Vázquez-Guardado et al. (2015) 

 
4.3.2. Teledetección multiespectral en un entorno marino. 

 
Al considerar la posibilidad de utilizar datos de teledetección multiespectral para 
identificar los MDP, hay que tener en cuenta los retos asociados a la detección 
de los mismos objetos. Como los plásticos tienden a cambiar de posición en 
suspensión con la bio-incrustación o incrustación biológica, estos objetos no 
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siempre se encuentran directamente en la superficie del océano, y el área total 
expuesta de estos cambian con la acumulación de colonias de algas y bacterias 
(Ye, Song & Andrady, Anthony , 1991). Además, las “grandes manchas” de 
residuos marinos a las que se hace referencia en los informes y artículos no son 
necesariamente grandes islas de plástico, sino que son simplemente secciones 
del océano que tienen mayores concentraciones de contaminación plástica. En 
un momento dado se creía que estos parches de plástico consistían 
principalmente de microplásticos (Moore, C. J, Moore, S. L, Leecaster, M, & 
Weisberg, S. B, 2001) que son difíciles de detectar en el campo; sin embargo, 
Lebreton et al. publicaron un estudio en el que se encontró que 
aproximadamente el 8% de los plásticos recuperados de la basura marina en 
estas “grandes manchas” eran microplásticos, mientras que el resto eran más 
grandes. Este descubrimiento ofrece esperanzas en la lucha por la eliminación 
de plástico del océano, ya que las piezas más grandes son más fáciles de 
detectar y retirarlo. 
 
Como regla general, la resolución espacial de los sensores utilizados para 
detectar áreas oceánicas con una mayor densidad plástica disminuye con la 
distancia de la superficie del océano (Campbell, J.B. and Wynne, R.H, 2011). 
Dependiendo del sensor utilizado, sólo se podrán detectar directamente piezas 
de plástico de mayor tamaño. Sin embargo, con los métodos de detección de 
subpíxeles, es posible calcular porcentajes de cobertura en píxeles que 
contienen múltiples objetos (Yang, L, Xian, G, Klaver, J, & Deal, B). 
 

4.3.3. Modelado de la reflectancia de los plásticos. 
 
Goddjin-Murphy el al. (2018) proponen que, utilizando métodos de detección por 
subpíxeles, los residuos plásticos marinos flotantes pueden ser identificados por 
reflectancia a pesar de ser más pequeños en área que la resolución espacial del 
sensor.  

 
El modelo propuesto sugiere considerar las propiedades de reflectancia del agua 
de mar abierto, así como las propiedades de reflectancia de los plásticos 
flotantes tanto en el dominio del espectro visible como en el de los infrarrojos de 
onda corta (SWIR), para determinar la cobertura fraccionada de la superficie del 
océano por el plástico. 
 
Los autores recomendaron que, si se utilizara esta aproximación en las 
imágenes satelitales, se necesitarían algoritmos específicos de corrección 
atmosférica para evitar el ocultamiento de las señales NIR y SWIR que identifican 
los desechos marinos. Las condiciones de baja velocidad del viento serían 
preferibles, ya que la cubierta blanca de la superficie del océano podría reflejarse 
de manera similar a los plásticos marinos y causar una identificación errónea. 
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4.3.4. Detección multiespectral en laboratorio. 

 
Serranti et al. (2018) utilizaron la teledetección a un nivel muy básico en un 
estudio que caracterizó los desechos marinos recogidos mediante redes de 
arrastre en el Mar Ártico, el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico Sur y el 
Océano Pacífico Norte. Se recogieron un total de 738 fragmentos de plástico de 
diferentes tamaños en 7 sitios. Los desechos fueron agrupados por sitios y 
analizados usando un sistema de imágenes hiperespectrales utilizando la región 
SWIR. 
 
Se recogieron datos espectrales de cada fragmento de plástico y se compararon 
con los espectros de referencia. A continuación, se aplicó un análisis de 
componentes principales, encontrando que dos componentes principales juntos 
explicaban aproximadamente el 74% de la varianza en los datos (PC1 = 50.60% 
y PC2 = 23.48%). Esta información se utilizó para construir un modelo de 
clasificación, que se aplicó a las imágenes hiperespectrales de los grupos de 
residuos plásticos de cada sitio.  
 
Este modelo clasificó correctamente al menos el 80% de los polímeros (Tabla 2).  
 
Tabla 2: Matriz de confusión que representa la clase actual vs la clase predicha en términos de porcentaje de pixel 
clasificado como polietileno, polipropileno y poliestireno. Fuente Serrante et al., 2018 

 
Aunque este método sería difícil de aplicar en el campo, en el laboratorio 
demostró ser un análisis eficiente y rentable de residuos marinos. 
 

4.3.5. Detección multiespectral aéreo y satelital. 
 
A pesar de la mejora continua de la tecnología y el entendimiento del transporte 
y el comportamiento de los desechos marinos, todavía ha habido poco éxito en 
el uso de la teledetección multiespectral para identificar residuos marinos a 
través de aviones o satélites (Veenstra, T. S & Churnside, J. H, 2012). Sin 
embargo, ha habido algunos estudios de imágenes espectrales que han 
explorado este campo y han arrojado algunos resultados prometedores. 
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Un estudio realizado por Garaba y Dierssen (2018) probó la teledetección 
multiespectral por satélite como medio para detectar residuos plásticos utilizando 
características de absorción a 1215 y 1732 nm. Para establecer una biblioteca 
espectral para resinas plásticas, los autores utilizaron un espectrorradiómetro 
PANalytical Boulder ASD FieldSpec 4 para medir la firma espectral de 11 
gránulos de resina plástica: 
 

- cloruro de polivinilo  
- poliamida  
- de nylon  
- polietileno de baja densidad  
- politereftalato de etileno  
- polipropileno (PP)  
- etileno propileno teflón  
- terpolímero lustran 752  
- poliestireno  
- polimetacrilato de metilo fluorado  
- Merlon. 

 
Además de estos materiales, los autores midieron la reflectancia espectral de 
una gran colección de macroplásticos secos cosechados en el mar que habían 
experimentado la erosión para construir una biblioteca espectral representativa 
de lo que podría encontrarse en el campo (Garaba, S. P & Dierssen, H. M, 2018) 
 
A continuación, se midieron espectros de muestras de plásticos, tanto secos 
como flotantes en agua de mar filtrada. Estos espectros fueron promediados y 
procesados para cuantificar las principales características de absorción en 
plásticos secos y húmedos. Estas características comunes de absorción (figura 
4) fueron identificadas como: 
 

- 905–955nm 
- 1160 – 1260 nm 
- 1380 – 1480 nm 
- 1715 – 1750 nm 
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Figura 4: Espectros de reflectancia de plásticos marinos desconocidos. Las regiones sombreadas indican 

características comunes de absorción Fuente: Garaba & Dierssen, 2018. 

 
 
Cuando se simuló una mayor cobertura de píxeles (construyendo un escenario 
en el que un píxel abarca tanto el plástico como el agua de mar), tanto los 
plásticos secos como los húmedos mostraron reducciones en la profundidad de 
las características de absorción de 1215 nm y 1732 nm. Sin embargo, la 
profundidad de absorción de los plásticos húmedos disminuyó 3 veces más que 
la de los plásticos secos en la banda de 1215 nm y 5 veces más que en la banda 
de 1732 en comparación con los plásticos secos, debido a que el agua 
enmascara las características espectrales indicativas del plástico (figura 4). Este 
resultado de la mezcla espectral resultó ser un obstáculo cuando se aplicó en 
este estudio de factibilidad.  
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Figura 5: Comparación de espectros de reflectancia de microplásticos húmedos y secos. Las regiones sombreadas 

indican características comunes de absorción espectral Fuente: Garaba &Dierssen, 2018. 

 
Probando este análisis, se llevó a cabo una evaluación de la detección plástica 
hiperespectral por teledetección en el vertedero de Sunshine Canyon en 
California, utilizando imágenes aéreas con una resolución espacial de 7,1 m 
tomadas del Espectrómetro de Imágenes Aéreas Visibles/Infragmentadas 
(AVIRIS), un sensor aerotransportado multiespectral con una resolución 
espectral de 224 bandas (figura 6). 
 

 
Figura 6: Mapa del índice de hidrocarburos del vertedero de Sunshine Canyon. La imagen de la izquierda muestra 
el índice de absorción a 1732 nm, la de la derecha muestra el índice de absorción a 1215 nm. Fuente: Garaba & 

Dierssen, 2018 
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De las características comunes de absorción caracterizadas en el análisis 
espectral, dos coincidieron con características de absorción de vapor de agua 
(~950 nm y ~1400 nm); por lo tanto, se examinaron bandas con una longitud de 
onda central de 1215 nm y 1732 nm. Utilizando estas bandas y análisis previos, 
se creó un índice de hidrocarburos con el propósito de mapear materiales con 
componentes de hidrocarburos, como los plásticos. 
 
Las características terrestres, como los tejados de plástico y el vertedero, se 
detectaron utilizando el índice de hidrocarburos y las imágenes AVIRIS. Hubo 
una superposición en las características de absorción de la vegetación y los 
plásticos, pero los autores sugirieron que se podría utilizar un índice de 
diferenciación normalizado de la vegetación para separar estos píxeles de los 
que identifican a los plásticos. La detección de residuos plásticos en el agua 
resultó ser más difícil; mientras que los autores afirmaron que existen 
características comunes de absorción NIR/SWIR en los hidrocarburos, se 
requeriría una alta concentración de partículas flotantes y un satélite con una alta 
resolución espacial para hacer identificaciones claras. 
 
Aunque la resolución espacial y temporal de los datos multiespectrales es un 
obstáculo importante a superar en la detección de desechos marinos vía satélite, 
se han producido mejoras significativas en los sensores de los satélites que 
pueden permitir que esta posibilidad se haga realidad. WorldView-3, un satélite 
multiespectral lanzado en 2014, podría tener el potencial de detectar residuos 
plásticos del espacio. (Asadzadeh, S & de Souza Filho, C. R, 2016) probaron las 
capacidades del satélite WorldView-3 en la detección de hidrocarburos en forma 
de petróleo en sedimentos recogiendo primero datos hiperespectrales 
aerotransportados y de corto alcance utilizando un generador de imágenes 
aerotransportado ProSpecTIR y un sistema de imágenes sisuChema, y luego 
volviendo a tomar muestras de estos datos a la resolución espacial de 7,5 m y a 
la resolución espectral de 28 bandas de WorldView-3. Los resultados de este 
estudio indicaron que WorldView-3 era adecuado para la detección de 
hidrocarburos, pero los autores sugirieron que era necesario realizar más 
investigaciones para determinar si esto funcionaría en un entorno marino. 
 

4.4. SAR (RÁDAR DE APERTURA SINTÉTICA) 
 
Algunos estudios han encontrado éxito usando longitudes de onda de más de 1 
cm para detectar remotamente los desechos marinos. Estas longitudes de onda 
más largas tienen la capacidad de penetrar la cobertura nubosa, haciendo que 
este dominio de radiación electromagnética sea útil durante condiciones 
climáticas nubladas que normalmente oscurecerían las observaciones por 
teledetección (Koyama, C. N et al., 2016). El radar de apertura sintética (SAR), 
que consiste en enviar múltiples impulsos electromagnéticos de onda larga 
desde un sensor hacia la superficie del océano y registrar la reflexión resultante, 
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se ha utilizado para identificar macro-residuos en la superficie del océano. Al 
igual que muchos de los métodos anteriores, este método se utiliza mejor para 
detectar los desechos superficiales, ya que los pulsos de onda larga del espectro 
electromagnético no pueden penetrar la superficie del océano. 
 
El infame tsunami de Tohoku de 2011, aunque fue una tragedia, fue una etapa 
para que los investigadores probaran los medios para detectar y rastrear los 
residuos marinos de un incidente catastrófico (NOAA, 2016). Arii et al. (2014) 
optaron por examinar la factibilidad del SAR para detectar los escombros del 
evento catastrófico. Utilizando 3 sensores SAR separados, los autores se 
propusieron identificar la posición y el tamaño de los macro-residuos, así como 
estimar el movimiento de los mismos.  
 
Después de identificar varios conglomerados de residuos y estimar su cobertura 
superficial a través del SAR, Arii et al. establecieron una serie de etapas con 
planes para un monitoreo óptimo de los desechos después del tsunami con el 
SAR. 
 

- Etapa 1: Abarcando las primeras 24 horas después de la catástrofe, la 
esta etapa debe incluir observaciones frecuentes con un ancho de hilera 
amplio y una resolución media. Esto se considera más efectivo cuando se 
considera la importancia de identificar las ubicaciones y trayectorias 
iniciales de los plásticos antes de que se dispersen los escombros.  

- Etapa 2: En las siguientes 24 horas después de la Etapa I, el ancho de la 
hilera debe ser reducido y la resolución aumentada. Además, las 
polarizaciones múltiples y los ángulos de incidencia cada dos horas deben 
ser rutinarios. Durante la Etapa II, el agua que fluyó sobre las llanuras 
costeras ha comenzado a regresar al océano; el rastreo de residuos 
marinos y las corrientes oceánicas es importante tanto para seguir los 
caminos de los desechos como para ayudar en las operaciones de 
búsqueda y rescate, y las imágenes de mayor resolución ofrecen mejor 
detalle en estos aspectos.  

- Etapa 3: La etapa final del monitoreo se puede lograr principalmente con 
imágenes satelitales y modelos de seguimiento de partículas junto con la 
verificación del modelo por sensores SAR. Los autores propusieron una 
ecuación para determinar el ancho apropiado de hilera (Ecuación 1), 
donde Vmax representa los modelos de velocidad máxima mediante 
simulaciones de seguimiento de partículas, X representa el ancho de 
hilera y T es el intervalo de tiempo. 
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Ecuación 1: Ecuación que determina el ancho de hilera SAR recomendado (X), utilizando la velocidad máxima 
observada de los desechos Vmax y el intervalo de tiempo (T). Fuente: Arii et al., 2014 

 
 

 
Figura 7: Fotos aéreas (arriba) de los escombros del tsunami e imágenes PALSAR (abajo) tomadas el 13 de marzo 
(izquierda) y el 19 de marzo de 2011(derecha). Las formas coloreadas denotan la clasificación de los escombros. 

Fuente: Arii et al., 2014). 
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5. MATERIAL EMPLEADO 
 

5.1. PROGRAMA COPERNICUS 
 
Copérnico es el programa de observación de la Tierra más ambicioso de la 
historia, diseñado para proporcionar información precisa, actualizada y de fácil 
acceso para mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los 
efectos del cambio climático y garantizar la seguridad ciudadana.  
 
Copérnico es el nuevo nombre del programa para la Vigilancia Mundial del Medio 
Ambiente y la Seguridad, antes conocido como GMES. Esta iniciativa está 
liderada por la Comisión Europea (CE), en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea (ESA).  
 
La ESA es la responsable de coordinar la distribución de los datos recogidos por 
más de 30 satélites, mientras que la EEA se encargará de la información 
recopilada por sensores en tierra o aerotransportados. La Comisión Europea 
está a cargo de la iniciativa en nombre de la Unión Europea, definiendo los 
requisitos y gestionando los diferentes servicios.  
 
La ESA está desarrollando cinco familias de misiones Sentinel para atender a 
las necesidades del programa Copérnico, y la primera de ellas se puso en órbita 
en la primavera de 2014. Los satélites Sentinel proporcionarán un conjunto único 
de observaciones, comenzando por las imágenes radar de Sentinel-1, capaz de 
observar la superficie de la Tierra en cualquier condición meteorológica, de día 
o de noche. 
  
Sentinel-2 toma imágenes ópticas de alta resolución para monitorizar la 
superficie de nuestro planeta, y Sentinel-3 transporta varios instrumentos para 
llevar a cabo una larga serie de estudios de la Tierra y de sus océanos. Sentinel-
4 y Sentinel-5 medirán la composición de la atmósfera desde la órbita 
geoestacionaria y una órbita polar, respectivamente.  
 
El Componente Espacial de Copérnico se completará con su segmento de tierra, 
que permitirá distribuir los datos recogidos por los satélites Sentinel y por las 
Misiones Colaboradoras a la comunidad de usuarios.  El Componente Espacial 
de Copérnico constituye la contribución europea al Sistema Global de Sistemas 
de Observación de la Tierra (GEOSS).  
 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 33 

El Componente in situ está gestionado por la EEA y trabajará con los datos 
recogidos por un gran número de sensores en tierra, en mar o aerotransportados 
facilitados por distintas organizaciones europeas e internacionales. 
 
Copérnico constituye un sistema unificado para distribuir una gran cantidad de 
información, recogida desde el espacio o sobre el terreno, a una larga serie de 
servicios temáticos diseñados para mejorar el cuidado del medio ambiente, la 
calidad de vida de los ciudadanos y las necesidades humanitarias, y para ayudar 
a desarrollar políticas más efectivas para garantizar la sostenibilidad de nuestro 
futuro.  
 
Todos estos servicios se enmarcan en seis grandes categorías: gestión del 
suelo, el medio marino, la atmósfera, respuesta en situaciones de emergencia, 
seguridad y cambio climático.  
 
En esencia, Copérnico nos ayudará a encaminar el futuro de nuestro planeta 
para el beneficio de todos sus habitantes. La ESA aporta un marco para 
desarrollar los distintos sistemas operacionales en nombre de la comunidad de 
usuarios, allanando el camino para la inversión en la próxima generación de 
sistemas. La ESA se basa en sus 30 años de experiencia en gestión y desarrollo 
de programas espaciales para garantizar el éxito de Copérnico. (European 
Space Agency, s.f.) 
 

5.2. SENSORES Y PLATAFORMAS  

 

En teledetección, las plataformas son los satélites (LANDSAT, METEOSAT, 
NOAA, etc), aviones o drones, que transportan los aparatos necesarios para 
captar, almacenar y transmitir imágenes a distancia. 
 
En función de su distancia al suelo podemos distinguir diferentes tipos de 
plataformas: 
 

- Nivel del suelo o a pocos metros de altura: grúas, vehículos que 
transportan radiómetros o aparatos fotográficos. 

- Entre unos diez metros y unos diez kilómetros de altitud: drones, aviones, 
helicópteros y globos aerostáticos. 

- Entre diez y cien kilómetros de altitud: globos estratosféricos. 
- Entre los 200 km y los 40.000 km: satélites habitados (como la Estación 

Espacial Internacional) y los satélites automáticos de Teledetección. 
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El uso de aviones, ya sean tripulados o no, como plataformas de teledetección 
presenta ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas destaca la posibilidad de 
embarcar en el avión dispositivos de mayor peso que en un satélite, también el 
control más preciso de los captadores en vuelo y la obtención de datos de mejor 
resolución espacial. Las limitaciones más importantes son: las dimensiones de 
la zona explorada son reducidas y el coste de obtención de los datos es más 
elevado que con los satélites. 
 
En cuanto a los sensores, estos son instrumentos que sirven para medir las 
variaciones en la intensidad de radiación electromagnética al interactuar con los 
objetos de la superficie terrestre. La medición que realizan los sensores es 
convertida en una magnitud física para que los datos obtenidos puedan ser 
tratados y analizados posteriormente. Puede ser tanto una fotografía analógica 
como una imagen digital. 
 
Los sensores pueden ser: 
 

- Activos: Se basan en que proveen su propia fuente de energía que emiten 
hacia los cuerpos y reciben la señal de retorno. Entre los sensores activos 
más comunes están los radares, que pueden trabajar bajo cualquier 
condición atmosférica, tanto de día como de noche. Estos sensores 
trabajan principalmente en la región de las microondas. 

- Pasivos: Los sensores pasivos de teledetección reciben la señal de una 
fuente de luz o energía externa reflejada por la superficie de los cuerpos. 
Estos sensores están incluidos sobre la mayoría de los satélites que 
manejan las bandas del espectro visible. 

 
En este estudio se han utilizado varios sensores: 
 

5.2.1. LANDSAT 8: 
 
El satélite Landsat 8 fue lanzado el 11 de febrero de 2013 y declarado 
operacional el 30 de mayo de 2013. A partir de esa fecha la NASA cede el control 
al servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) quien se encarga del control 
del satélite, generación y almacenamiento de datos etc. 
 
El Landsat 8 lleva a bordo dos instrumentos fundamentales: 
 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 35 

- Operational Land Imager (OLI), sensor que capta el espectro visible, 
infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR). Tiene una 
resolución de 15 metros en pancromático y de 30 m en multiespectral. 

- Thermal Infrared Sensor (TIRS), sensor que mide la temperatura de la 
superficie terrestre mediante dos bandas del infrarrojo térmico (10 y 11). 
Gracias a los principios de mecánica cuántica es capaz de distinguir la 
temperatura de la superficie de la temperatura de la atmósfera. Los datos 
generados por este sensor tienen una resolución de 100 m y son de gran 
valor para medir la evapotraspiración y el consumo de agua en agricultura. 

 
Estos dos sensores escanean por líneas (Push broom sensor) con un swath de 
180 km y tienen una resolución radiométrica de 12 bits (212=4096). 
 

Tabla 3: Número de bandas y resolución del satélite Landsat 8. Fuente: Mapping & Co 
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Figura 8: Satélite LandSa8. Fuente: www.onda-dias.eu 

 
5.2.2. SENTINEL-2  

 
SENTINEL 2 forma parte de la familia de misiones de la ESA dentro de su 
programa espacial Copernicus. El lanzamiento del Sentinel-2A tuvo lugar el 23 
de junio de 2015 y el del Sentinel-2B el 7 de marzo de 2017. El tiempo de revisita, 
estando ambos satélites operativos, es de 5 días. 
 
SENTINEL 2 lleva una cámara multiespectral de alta resolución, basada en las 
misiones francesas SPOT y en los satélites estadounidenses Landsat, con 13 
bandas espectrales que aportan una nueva perspectiva de la superficie terrestre 
y de la vegetación. 
 
Utiliza un sistema de barrido a lo largo de la trayectoria (push-broom) para 
generar una imagen de 290 kilómetros de ancho y poder ofrecer muy altas 
prestaciones geométricas y espectrales en sus datos. 
 
La cámara cuenta con dos grandes planos focales, uno en las bandas del visible 
(VIS) y del infrarrojo próximo (NIR) y el otro, en el infrarrojo medio (SWIR). Cada 
uno de ellos está equipado con 12 detectores con un total de 450.000 píxeles. 
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Tabla 4:Número de bandas y resolución espacial del satélite Sentinel_2. Fuente: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial. 

 

 
Figura 9: Satélite Sentinel 2-A. Fuente: ESA. 

 

5.3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 
 
En la siguiente tabla se presentan la lista de programas utilizados para el 
procesamiento de las imágenes satelitales, así como para la obtención de 
estadísticos y la confección de los mapas. 
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Tabla 5: Software empleados para el procesamiento de las imágenes. Fuente: Elaboración propia. 

Software Versión 

Sentinel Application Platform (SNAP) 6.0 

Sentinel to Correction (Sen2Cor) – SNAP plug in 2.5.5 

ArcGis 10.2.2 

Qgis 2.8 

Statgraphics Centurion XVII 

 
 
 

5.4. DRON 
 
El dron utilizado para la toma de datos in situ en Costa Rica es de la marca DJI 
modelo Mavic Air. 

 
5.4.1. Características del dron. 

 
Tabla 6: Características dron DJI Mavic Air. Fuente DJI 

Sensor 1.2/3" CMOS 
Píxeles efectivos: 12 MP 

Objetivo FOV: 85° 
Formato equivalente a 35 mm: 24 mm 
Apertura: f/2.8  
Distancia de enfoque: 2 m a ∞ 

Rango ISO Vídeo: 
100 - 3200 (automático) 
100 - 3200(manual) 
 
Foto: 
100 - 1600 (automático) 
100 - 3200 (manual) 
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Velocidad de obturación Obturador electrónico: 8 - 1/8000s 

Tamaño de fotografía 4:3: 4056×3040 
16:9: 4056×2280 

Modos de fotografía Disparo único 
HDR 
Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas 
Exposición automática en horquillado (AEB), 
3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias 
Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 
Pano:  
3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Ancho x Alto)   
3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Ancho x Alto)   
180°: 251°×88°, 6144×2048 (Ancho x Alto)   
Esfera (3×8+1): 8192×4096 (Ancho x Alto) 

Tiempo máx. en vuelo 
estacionario (sin viento) 

20 minutos 

 

 
Figura 10:Dron DJI modelo Mavic Air. Fuente: DJI 

5.4.2. Metodología empleada. 
 

La metodología empleada en cada uno de los vuelos realizados durante la 
estancia en Costa Rica fue la misma y consistió en: 
 

- Elección de la zona con mayor concentración de plásticos observada. 
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- Sin movernos en un único perfil. 
- Toma de imágenes desde una altura de 10 metros hasta una altura de 

120 metros (máxima altura permitida para volar el dron dentro del 
parque establecida por el administrador del Parque Nacional Corcovado) 
de 10 en 10 metros, obteniendo un total de 12 imágenes por cada vuelo. 

- Todas las imágenes estaban georreferenciadas. 
 
En el Anexo 6 se muestran las imágenes tomadas con dron durante la estancia. 
 
 
 
 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1. ESTANCIA EN COSTA RICA 
 
La duración de la estancia en Costa Rica fue de dos meses. Desde el día 1 de agosto 
al día 1 de octubre de 2018. 
 
En el Anexo 2 se adjunta un diario de la misma, donde se describe brevemente todas 
las tareas llevadas a cabo durante la estancia. 

 

6.2. TRABAJO DE CAMPO 
 
Previo al viaje, se descargaron algunas imágenes satelitales de la zona de estudio para 
plantear unas áreas de test iniciales que pudieran ser de interés, como pudieran ser 
zonas sin vegetación, desembocaduras de ríos, zonas de manglar, etc. 

 
6.2.1. Áreas de test. 

 
Una vez en Costa Rica, y organizado el trabajo de cada componente del equipo de 
CAMINOSsinplástico, habiendo hablado con el MINAE Y SINAC, informándonos de las 
zonas accesibles previamente estudiadas en papel y limitados por el medio transporte 
establecí 9 áreas de test.  

Tabla 7: Áreas de test. Fuente: Elaboración propia. 

Área de test Nombre 
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1 Playa Blanca 

2 Isla del Caño 

3 Isla Guaromal 

4 Laguna Corcovado 

5 Playa Llorona 

6 Playa Carate 

7 Puerto Jiménez 

8 Sirena 

9 San Pedrillo 
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Figura 11: Áreas de test localizadas en el mapa. Fuente: Elaboración propia 

 
En el Anexo 1 se adjunta las fichas con las diferentes áreas de test, donde se 
representa: Nombre, Fecha, Hora (GMT-6), Coordenadas, Acceso, Tipo de playa, 
Cobertura, Puntos significativos, Fotos, si se realizó Vuelo de dron y comentarios. 

 
6.2.2. Toma de datos in situ para validación de imágenes. 

  
En cuanto a la toma de datos, en las diferentes Áreas de test se intentó 
seguir el mismo patrón. 

 
- Toma de coordenadas del punto 
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- Fecha y hora de la visita 
- Fotos tanto de cobertura, suelo, agua, puntos significativos y residuos 

plásticos 
- Vuelo de dron si fuese posible 
- Recogida y caracterización de residuos plásticos en áreas con mayor 

concentración de estos 
- Toma de muestras para su posterior estudio en España 

 
Las recogidas y caracterizaciones se consiguieron realizar en las siguientes 
áreas de test: 
 

- A3 Isla Guaromal 
- A8 Sirena 
- A9 San Pedrillo 

 
En el Anexo 4 se adjuntan los datos de estas caracterizaciones. 
 

6.3. ESCALA MULTITEMPORAL 
 

El análisis multitemporal de la evolución de la cobertura del suelo y las láminas 
de agua es un tema crítico para entender las condiciones de la misma en el 
pasado y su potencial futuro en un contexto de cambio climático global (Esono 
et al, 2015) 

Según las entrevistas realizadas a los dos guardaparques que nos acompañaron 
en nuestras giras en el PN Corcovado, Hayder y Alejandro Azofeifa, se establece 
el siguiente rango temporal de estudio.  

En el Anexo 7 se adjuntan ambas entrevistas. 

Desde 2015, un año antes de que los propios guías del parque iniciaran una 
iniciativa voluntaria con el fin de mantener los senderos y el propio parque mas 
limpio, puesto que ya se dieron cuenta de la problemática que se sufría, con la 
gran cantidad de residuos plásticos que llegaban a la costa. Hasta 2018. (4 años) 

Dentro de este rango temporal, se diferenciarán dos épocas al año: 

- Época de lluvias (invierno) crecen los ríos, es cuando hay más presencia 
de plásticos. Empieza a mediados de abril y hasta mediados de diciembre. 

- Época seca (verano). Desde final de diciembre hasta mediados de abril. 
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6.4. PRE-PROCESO DE LAS IMÁGENES 
 

El objetivo es preparar el conjunto de los datos para posteriores análisis que 
permitan correlacionar espacialmente las coberturas del terreno con los 
parámetros biofísicos de reflectividad o temperatura superficial. (Esono et al, 
2015) 
 

6.4.1. Corrección atmosférica de las imágenes Sentinel-2. 
 
La corrección atmosférica de imágenes Sentinel 2A, se ha realizado bajo el 
entorno de Sen2Cor, pluging del programa SNAP —Optical—Thematic Land 
Processing—Sen2Cor, el cual requiere del acceso a la estructura de archivos de 
carpetas y metadatos del producto en nivel 1C de manera íntegra sin ser 
adulterado. Para ello, Sen2Cor y SNAP acceden al modelo estandarizado de 
archivo de carpetas propio de Sentinel. (Riaño, D., Salas J., & Chuvieco, E. , 
2000) 
 
Las bandas de trabajo de Sentinel 2A, bajo un primer nivel de procesado 1C, 
muestran datos de reflectividad medidas en TOA es decir en techo de atmósfera. 
La corrección de los niveles de reflectividad BOA o nivel de superficie permite 
generar las imágenes corregidas atmosféricamente bajo productos de nivel 2A. 
Entre otras funciones, el algoritmo de corrección trabaja sobre la banda 10 cirrus 
corrigiendo la presencia de nubes y sobre las bandas del azul, rojo y SWIR para 
realizar una medición de transparencia atmosférica mediante el factor AOT 
(Aerosol Optical Thickness). La corrección trabajará los datos de radiancia y 
reflectividad pasando de TOA a BOA y generando una réplica de bandas 
corregidas del lote 1C, pudiendo obtenerlas en resoluciones de 10, 20 y 60 
metros. Para este trabajo se ha utilizado una resolución de 20 metros. 
(GisandBeers, 2018) 
 

6.4.2. Remuestreo de las imágenes. 
 
Las bandas de Sentinel-2 poseen diferente resolución espacial tal como se 
explicó en el apartado 5.2.  
 
Para poder realizar operaciones entre bandas como cálculos de variables físicas, 
extracción de valores de pixeles, aplicaciones de máscaras o análisis de 
superficie de cultivos (entre otros) es necesario que todas las bandas posean la 
misma resolución espacial. (Casella, Alejandra, Barrionuevo, Nestor, Pezzola, 
Alejandro, & Winschel, Cristina, 2018) 
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Para ello se ha utilizado la herramienta de remuestreo —Raster—Geometric 
operations—Resampling. 
 
 

6.4.3. Mosaico de las imágenes 
 
Debido a que ha sido necesario unir dos imágenes para poder abarcar la zona 
de estudio, el trabajo de pre-proceso de las imágenes se ha visto multiplicado 
por dos. Se han tenido que descargar dos imágenes por cada fecha y 
posteriormente unirlas —Raster—Geometric Operations—Mosaicing. (Science 
Toolbox Exploitation Platform, 2015) 
 

Las imágenes utilizadas han sido: 
 
- T16PHQ  
- T17PKK. 
 
6.4.4. Recorte de las imágenes. 

 
El recorte de imágenes facilita su manipulación y el análisis de la zona objeto, 
reduciendo el volumen del material con el que se va a trabajar. —Raster—
Subset. 
 
Es posible seleccionar dos métodos de recorte: coordenadas del pixel o 
coordenadas geográficas.  
 
En este caso he optado por recortar por coordenadas geográficas y para las 
imágenes he utilizado las siguientes: 
 
North 8.97 West -83.92 South 8.163 East -83.10 
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6.5. ÍNDICES RADIOMÉTRICOS 
 
¿Para que se han calculado estos índices? El objetivo principal era conocer la 
cantidad de suelo, vegetación y agua de la zona de estudio y su estado. Con el 
fin de identificar que es suelo, que es vegetación y que es agua, y conociendo 
las longitudes de onda diagnóstico conseguir diferenciar otros objetos como 
pudieran ser los plásticos. 
 
Los índices radiométricos son medidas cuantitativas de características que se 
obtienen combinando varias bandas espectrales, características que no son 
evidentes si se utiliza una sola banda.  
 
Se han aplicado técnicas exploratorias de imagen cuyo objetivo es contrastar 
parámetros biofísicos y obtener una primera aproximación del estado de la 
vegetación y los suelos en el entorno. (Rejas et al, 2015) 
 
Los índices proporcionados con Sentinel-2 Toolbox, que se detallan a 
continuación, se agrupan en tres categorías:  
 
- Índices de vegetación  
- Índices de suelo  
- Índices de agua 
 

6.5.1. Índices de vegetación 
 
Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores 
digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice 
de vegetación es una combinación de las bandas espectrales, siendo el producto 
de varios valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una 
forma diseñada para producir un simple valor que indique la cantidad o vigor de 
vegetación dentro de un pixel. Permitiéndonos estimar y evaluar el estado de 
salud de la vegetación, en base a la medición de la radiación que las plantas 
emiten o reflejan. 

 

Altos valores de índices de vegetación identifican píxeles cubiertos por 
proporciones substanciales de vegetación saludable. Existe una variedad de 
índices de vegetación que han sido desarrollados para ayudar en el monitoreo 
de la vegetación. La mayoría de estos índices están basados en las 
interacciones diferentes entre la vegetación y la energía electromagnética de las 
bandas del espectro rojo e infrarrojo. (Malacra, 2002). 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 47 

 
A continuación se muestran los índices de vegetación utilizados en este 
proyecto. 
 

6.5.1.1. NDVI 
 

Los algoritmos del Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación explotan la 
fuerza y la vitalidad de la vegetación en la superficie de la tierra.  
 
La firma espectral de una vegetación sana muestra un aumento brusco del nivel 
de reflexión a 0,7 µm, mientras que los terrenos sin vegetación, según el tipo de 
superficie, tienen un curso lineal continuo. Cuanto más activa está la clorofila de 
las plantas, mayor es el aumento del nivel de reflexión en el infrarrojo cercano 
(0,78 - 1 µm). Además de la determinación entre la vegetación y otros objetos, 
permite detectar la vitalidad de la vegetación.  
 

El NDVI resulta de la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 2: NDVI 

NDVI = (IR_factor * near_IR - red_factor * red) / (IR_factor * near_IR + red_factor * red) 
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Figura 12: Mapa de color del índice NDV en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 13:Mapa de color del índice NDVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la 

húmeda 2017 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Mapa de color del índice NDVI en Landsat-8, en la estación seca 2017(izquierda) y en la estación seca 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 15: Mapa de color del índice NDVI en Landsat-8, en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Como era de esperar, en la estación seca la fuerza y vitalidad de la vegetación 
disminuyen.  
 

6.5.1.2. DVI 
 

El algoritmo del Índice de Diferencia de Vegetación es sensible a la cantidad de 
vegetación.  
 
Este es el índice de vegetación más simple: - Sensible a la cantidad de 
vegetación - Distingue entre el suelo y la vegetación - No trata la diferencia entre 
la reflectancia y el resplandor causados por la atmósfera o las sombras  
 
El DVI es el resultado de la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 3: DVI 

DVI = (IR_factor * near_IR - red_factor * red) 
 

 
Figura 16: Mapa de color del índice DVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17: Mapa de color del índice DVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la 

húmeda 2017 (derecha). Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 18: Mapa de color del índice DVI en Landsat-8, en la estación seca 2017(izquierda) y en la estación seca 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19:Mapa de color del índice DVI en Landsat-8, en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 

En el periodo comprendido en este estudio (últimos 5 años) no se han 
experimentado cambios significativos en la proporción de vegetación en la zona 
de estudio. Cabe destacar que con la presencia del fenómeno meteorológico de 
“La Niña” que se alargo desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2018, que 
trajo consigo un aumento de las precipitaciones durante ese periodo se vino 
reflejado con un aumento de la cantidad de vegetación. 
  

6.5.1.3. RVI 

 
El algoritmo del Índice de Ratio de Vegetación es el más simple basado en la 
razón.  
 
Este índice se denomina también Ratio Simple (RS):  

 
- Alta para la vegetación  
- Baja para el suelo, el hielo, el agua, etc.  
- Indica la cantidad de vegetación  
- Reduce los efectos de la atmósfera y la topografía  
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El RVI resulta de la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 4: RVI 

RVI = (IR_factor * near_IR) / (red_factor * red) 
 
Este es el índice de vegetación más calculado, aunque rara vez se habla de él 
como un índice de vegetación. Una práctica común en la teledetección es el uso 
de relaciones de banda (por ejemplo, la relación de NIR a ROJO) para eliminar 
diversos efectos, tales como:  
- irradiancia (topografía)  
- transmitancia (efectos atmosféricos) 
 

 
Figura 20:  Mapa de color del índice RVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21: Mapa de color del índice RVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la 

húmeda 2017 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Mapa de color del índice RVI en Landsat-8, en la estación seca 2017(izquierda) y en la estación seca 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23:Mapa de color del índice RVI en Landsat-8, en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa una reducción de este índice en el año 2016, esto es debido a una 
de las sequías mas intensas que se vivieron en Costa Rica desde el año 1930, 
proveniente del fenómeno meteorológico “El Niño”. (La Nacion, 2015) 
 

6.5.2. Índices de suelo 
 

6.5.2.1. SAVI 

 
El algoritmo del Índice de Vegetación Ajustado al Suelo fue introducido por Huete 
(1988).  
 
Este índice intenta ser un híbrido entre los índices basados en la proporción y 
los índices perpendiculares. El razonamiento detrás de este índice reconoce que 
las líneas de isovegetación no son paralelas y que no todas convergen en un 
solo punto. La construcción inicial de este índice se basó en las mediciones de 
las marquesinas de algodón y gramíneas con fondos de suelo oscuro y claro, y 
el factor de ajuste L se encontró por ensayo y error hasta que se encontró un 
factor que dio los mismos resultados de índice de vegetación para los suelos 
claros y oscuros. El resultado es un índice basado en la proporción en el que el 
punto de convergencia no es el origen. El punto de convergencia termina en el 
cuadrante de valores NIR y RED negativos, lo que hace que las líneas de 
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isovegetación sean más paralelas en la región de valores NIR y RED positivos 
que en el caso de RVI, NDVI e IPVI. Huete (1988) presenta una base teórica 
para este índice basada en la transferencia radiativa simple, por lo que SAVI 
probablemente tiene uno de los mejores antecedentes teóricos de los índices de 
vegetación. 
 
Sin embargo, el desarrollo teórico da un factor de corrección significativamente 
diferente para un índice de área foliar de 1 (0,5) que el resultado del desarrollo 
empírico para el mismo índice de área foliar (0,75). Se encontró que el factor de 
corrección variaba entre 0 para densidades muy altas y 1 para densidades muy 
bajas. El valor estándar que se utiliza normalmente en la mayoría de las 
aplicaciones es de 0,5, que es para las densidades intermedias de vegetación.  
 
El SAVI resulta de la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 5: SAVI 

SAVI = (1 + L) * (IR_factor * near_IR - red_factor * red) / (IR_factor * near_IR + 
red_factor * red + L) 
 
Dónde: L es un factor de corrección que oscila entre 0 para una cubierta vegetal 
muy alta y 1 para una cubierta vegetal muy baja. El valor más utilizado es 0,5, 
que es para la cubierta vegetal intermedia. 
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Figura 24: Mapa de color del índice SAVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 25: Mapa de color del índice SAVI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la 

húmeda 2017 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26: Mapa de color del índice RVI en Landsat-8, en la estación seca 2017(izquierda) y en la estación seca 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 27: Mapa de color del índice SAVI en Landsat-8, en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 60 

Nuevamente se observan las consecuencias en 2016 tras el paso de “El Niño” y 
el año de sequía en 2015. Se mantiene constante un índice SAVI de valor 1,20 
en los últimos 5 años exceptuando el año 2016. 
 

6.5.3. Índices de agua 
 

6.5.3.1. NDWI 
 
El algoritmo del Índice Normalizado de Diferencia de Agua fue desarrollado por 
Gao (1964), siendo una medida de moléculas de agua líquida en las copas de la 
vegetación que interactuaban con la radiación solar entrante. El NDWI es 
sensible a los cambios en el contenido de agua líquida de las copas de la 
vegetación. Es menos sensible a los efectos atmosféricos que el NDVI. La NDWI 
no elimina completamente los efectos de reflectancia del suelo de fondo, por lo 
que debe considerarse como un índice de vegetación independiente. Es 
complementario, no un sustituto, del NDVI. 
 
El NDWI resulta de la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 6: NDWI 

NDWI = (IR_factor * near_IR - mir_factor * middle_IR) / (IR_factor * near_IR + 
mir_factor * middle_IR) 
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Figura 28: Mapa de color del índice NDWI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 29: Mapa de color del índice NDWI en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la 

húmeda 2017 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30: Mapa de color del índice MDWI en Landsat-8, en la estación seca 2017(izquierda) y en la estación seca 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 31: Mapa de color del índice MDWI en Landsat-8, en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Con este índice se llegan a las mismas conclusiones. La cantidad de agua en 
las copas de la vegetación en marzo del año 2016 se vió reducida tras la sequía 
del año 2015. 

6.5.3.2. MNDWI 

 
El algoritmo del Índice de Diferencia de Agua Normalizado Modificado fue 
desarrollado por Xu, 2006 y puede mejorar las características de las aguas 
abiertas al mismo tiempo que suprime e incluso elimina de manera eficiente el 
ruido acumulado en la tierra, así como el ruido de la vegetación y el suelo. La 
mayor mejora del agua en la imagen del MNDWI resultará en una extracción más 
precisa de las características de las aguas abiertas, ya que la tierra, el suelo y la 
vegetación construidos son todos valores negativos y, por lo tanto, se suprimen 
e incluso se eliminan notablemente.  
 
El MNDWI resulta de la siguiente ecuación:  
 

Ecuación 7: MNDWI 

MNDWI = (green_factor * green - mir_factor * middle_IR) / (green_factor * green 
+ mir_factor * middle_IR) 
 

 
Figura 32: Mapa de color del índice MNDWI en Sentinel 2, en la estación seca 2019(izquierda) y en la estación 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 64 

 
Figura 33: Mapa de color del índice MNDWI en Sentinel 2, en la húmeda 2017 (izquierda) y en la estación húmeda 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en el estudio de este índice como en la época seca existen 
menos zonas con agua, como pueden ser pequeños humedales o pequeñas 
lagunas en la península. 
 

6.5.3.3. NDTI 

 
El algoritmo del Índice de Turbidez por Diferencia Normalizada fue desarrollado 
por J.P Lacaux & al. (2006), permitiendo la medición de la turbidez del agua. 
 
Los humedales son uno de nuestros ambientes más importantes, aunque en 
peligro de extinción y subestimados. El manejo sostenible del ecosistema de 
humedales es necesario ya que cumple funciones importantes como el 
almacenamiento de alimentos, el mantenimiento de la calidad del agua y la 
provisión de hábitat para diferentes especies de vida silvestre. Más del 75% de 
las especies de peces comerciales requieren que los humedales completen parte 
de su ciclo de vida. Muchas aves locales y migratorias también utilizan los 
humedales costeros como sitios de reproducción y descanso, así como para 
proporcionar alimento y hábitat a muchas especies animales y vegetales. Los 
humedales son también un valioso amortiguador contra la erosión costera, las 
mareas de tempestad y las inundaciones.  
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El NDTI resulta de la siguiente ecuación: 

Ecuación 8: NDTI 

NDTI = (red_factor * red - green_factor * green) / (red_factor * red + green_factor 
* green) 
 

   
Figura 34: Mapa de color del índice NDTI en Sentinel 2, en la estación seca 2019(izquierda) y en la estación 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Mapa de color del índice NDTI en Sentinel 2, en la húmeda 2017 (izquierda) y en la estación húmeda 

2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

6.6. CÁLCULO DE TEMPERATURA SUPERFICIAL 
 
¿Existe correlación ente la emisividad del espectro térmico y la temperatura 
superficial? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta se ha calculado la temperatura superficial de 
la siguiente manera. 
 
Para el cálculo de la temperatura superficial se han utilizado las imágenes de 
Landsat 8 OLI ya que disponen de bandas del infrarrojo térmico. 

 
Gracias al documento titulado “CALCULO DE TEMPERATURA DE 
SUPERFICIE A PARTIR DE IMÁGENES NOAA, LANDSAT Y SENTINEL-3” 
realizado por Alfonso Fernández Sarría, del departamento de Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de 
Valencia, se ha conseguido calcular la temperatura superficial. 
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Las bandas del infrarrojo térmico del sensor Landsat (TIRS) se transforma en 
valores de temperatura de brillo mediante la inversión de la ecuación de Planck 
(Riaño et al., 2000): 
 

 
Ecuación 9: Temperatura de brillo para sensores Landsat. Fuente: Alfonso Férnandez Sarría. 

 
 

siendo K1 (en W m-2 sr-1 μm-1) y K2 (en grados K) las constantes de calibración 
en función de la configuración de la banda térmica de Landsat (tabla 8), y L es 
la radiancia espectral (W m-2 sr-1 μm-1) calculada previamente. 
 

Tabla 8: Constantes de calibración. Fuente: Fuente: Alfonso Férnandez Sarría. 

 
Obtención de la temperatura de superficie (Ts=LST): 
 

Ecuación 10: Temperatura de superficie. Fuente: Alfonso Férnandez Sarría. 

 
 

- TB es la temperatura de brillo. 
- λ es la longitud de onda de la radiancia emitida en cada banda.  
- ρ = h · c/σ = 14380 m K. 
- σ es la constante de Boltzmann (1,38·10−23 J/K). 
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- h es la constante de Planck (6,26·10−34 Js). 
- c es la velocidad de la luz (2,998·108 m/s). 
- ε es la emisividad de la superficie, dependiente de cada sensor y banda 

espectral. Por ejemplo, para la banda 6 de Landsat TM y suponiendo un 
píxel que pueda contener vegetación, se calcula como: 

 
Ecuación 11: Emisividad de la superficie. Fuente: Alfonso Férnandez Sarría. 

ε = 0,004· Pv + 0,986 
siendo Pv la proporción de vegetación en cada pixel analizado y obtenido a partir 
del cálculo previo del NDVI. Por tanto, se trata de aplicar una pequeña corrección 
al valor tabulado de emisividad media para vegetación en esa banda de ese 
sensor. 
 
Para las bandas 10 y 11 de Landsat 8 se han estimado valores de emisividad 
medios (tabla 9), a los cuales ha de ser aplicada la misma corrección anterior en 
función de la proporción de vegetación existente en cada píxel. 
 

Tabla 9: Emisividad en dos cubiertas para las bandas térmicas de Landsat 8. Fuente: Alfonso Férnandez Sarría. 
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Figura 36: Mapa de color de temperatura superficial en Landsat 8, en la estación seca 2019. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 37: Mapa de color de temperatura superficial en Landsat 8, en la estación húmeda 2017. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 38: Mapa de color de temperatura superficial en Landsat 8, en la estación húmeda 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.7. CÁLCULO DE VARIABLES EN EL AGUA. 
 

6.7.1. C2RCC 
 
La recuperación de los componentes del agua, o de sus propiedades ópticas, 
requiere la inversión del espectro de reflectancia del agua, medido en la parte 
superior de la atmósfera por satélites de color oceánico. El procesador regional 
Case 2, desarrollado originalmente por Doerffer y Schiller, utiliza una gran base 
de datos de simulaciones de transferencia radiativa invertidas por redes 
neuronales como tecnología básica. 

 
A través del proyecto CoastColour se introdujeron importantes mejoras. Ha sido 
modificado por un conjunto de redes neuronales adicionales que realizan tareas 
específicas y se han entrenado redes neuronales especiales para cubrir rangos 
extremos de dispersión y absorción. El procesador ha sido renombrado como 
C2RCC (Case 2 Regional CoastColour) y es aplicable a todos los sensores de 
color oceánico pasados y actuales, así como al Sentinel 2. Ha sido validado en 
varios estudios y está disponible a través de la caja de herramientas de la ESA 
Sentinel SNAP. (R. Doerffer, 2015) 

 
El procesador C2RCC se divide en dos partes principales: la parte de corrección 
atmosférica y la parte en el agua. La figura 10 presenta la arquitectura del 
procesador C2RCC. 
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Figura 39: Arquitectura del proceador C2RCC. Fuente: (R. Doerffer, 2015) 

6.7.1.1. Clorofila (CHL) 

 
La clorofila es un pigmento verde que el fitoplancton utiliza para absorber la luz 
del sol y convertirla en energía útil para la fotosíntesis. La clorofila prefiere la luz 
azul a la verde, o sea que absorbe más fácilmente la parte más energética del 
espectro visible del sol (el azul). Es por eso que la clorofila y todas las plantas 
en general son verdes, al ser éste el color que reflejan. 

 
El procesador C2RCC muestra los datos de clorofila en (mg/m3) 
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Figura 40: Mapa de color concentración de CHL en Sentinel 2, en la estación seca 2019(izquierda) y en la estación 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 41: Mapa de color concentración de CHL en Sentinel 2, en la estación húmeda 2017(izquierda) y en la 

estación húmeda 2068 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque se puede suponer que en la época de lluvias esta concentración será 
mayor debido a la gran descarga de los ríos en las inmediaciones de la 
península. La clorofila se ve beneficiada por la luz del sol, por lo que en la época 
seca, aunque se observa el menor alcance de estos niveles, los niveles de 
concentración máxima se mantienen estables durante todo el año. 
 

6.7.1.2. Sólidos en suspensión (TSM) 
 
Los sólidos en suspensión son partículas que permanecen en suspensión en el 
agua debido al movimiento del líquido o debido a que la densidad de la partícula 
es menor o igual que la del agua. La concentración de sólidos en suspensión es 
un valor utilizado como uno de los indicadores de la calidad del agua. Pueden 
ser de origen orgánico o inorgánico. Los materiales orgánicos tienen origen 
animal o vegetal. Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono, oxígeno 
e hidrógeno. Las sustancias inorgánicas tienen, por otro lado, origen mineral y 
no suelen contener carbono. 
 
Los sólidos en suspensión desempeñan un papel importante como 
contaminantes, tanto debido a la materia orgánica o inorgánica que los forman, 
como por los agentes patógenos que son transportados en la superficie de 
dichas partículas. Por ello, cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mayor 
será el área superficial por unidad de masa de la partícula, y por lo tanto, mayor 
será la carga patógena que puede ser transportada. 
 
El procesador C2RCC muestra los datos de TSM en (mg/m3) 
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Figura 42: Mapa de color concentración de TSM en Sentinel 2, en la estación seca 2019(izquierda) y en la estación 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 43: Mapa de color concentración de TSM en Sentinel 2, en la estación húmeda 2017(izquierda) y en la 

estación húmeda 2068 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Volvemos a observar en 2017 el acontecimiento de “El Niño”. Grandes lluvías 
que supusieron grandes descargas de los ríos y un aumento notable de la 
cantidad de sólidos en suspensión y mayor alcance del mismo mar a dentro. 
 

6.7.1.3. Partículas iop_Bpart 
 
Este índice se corresponde con la propiedad óptica inherente que muestra el 
coeficiente de dispersión de las partículas marinas a 443 nm. 
 
El procesador C2RCC muestra esta información en (m-1) 
 

 
Figura 44: Mapa de color iop_bpart en Sentinel 2, en la estación seca 2019 (izquierda) y en la estación húmeda 

2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Mapa de color iop_bpart en Sentinel 2, en la estación seca 2019 (izquierda) y en la estación húmeda 

2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7.2. Clasificación Forel-Ule (FU) 
 

La información multiespectral de los sensores de color de los satélites en el 
océano se utiliza actualmente para caracterizar las aguas naturales a través de 
la recuperación de concentraciones de los tres constituyentes ópticos 
dominantes: pigmentos de fitoplancton, partículas no algales y materia orgánica 
disuelta coloreada. La alimentación de este enfoque es que la recuperación 
precisa de estos componentes requiere un conocimiento local detallado de las 
propiedades específicas de absorción y dispersión. Además, los algoritmos de 
recuperación generalmente utilizan sólo una parte limitada de la información 
espectral recopilada. Este algoritmo Forel-Ule convierte la información de 
reflectividad multibanda normalizada en un conjunto discreto de números 
utilizando funciones colorimétricas uniformes.  
 
La escala Forel-Ule (FU) es una escala de comparación del color del mar que ha 
sido desarrollada para cubrir todos los colores naturales posibles, desde el azul 
índigo (el mar abierto) hasta el verde pardo (aguas costeras) e incluso el marrón 
(aguas dominadas por el ácido húmico). Los datos usando esta escala han sido 
recolectados desde finales del siglo XIX, y por lo tanto, este algoritmo crea la 
posibilidad de comparar los datos históricos del color del océano con las 
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observaciones satelitales actuales del color del océano. (S. Novoa, M. R. 
Wernand, & H. J. van der Woerd, 2013) 
 

 
Figura 46: Coordenadas de cromaticidad, basadas en las medidas de trasnmisión de los colores de la escala FU del 

1 al 21 (círculos negros). Fuente: (S. Novoa, M. R. Wernand, & H. J. van der Woerd, 2013) 

 

6.8. ANÁLISIS GEOESPACIAL MEDIANTE SIG 
 
Con ayuda del programa ArcGis se ha realizado un análisis geoespacial donde 
se han comparado diferentes imágenes de la siguiente forma:  
 

6.8.1. Clasidicación FU 
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Figura 47: Mapa de color clasificación FU en Sentinel 2, en la estación seca 2019(izquierda) y en la estación 

húmeda 2018 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 48: Mapa de color clasificación FU en Sentinel 2, en la estación húmeda 2017 (izquierda) y en la estación 

húmeda 2016 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Como era de esperar, en los meses correspondientes a la época de lluvias se 
alcanzan colores mas verdosos debido a la descarga de los ríos. Cabe destacar 
que aunque la época de lluvias dura hasta finales de diciembre, es en los meses 
de septiembre y octubre cuando los ríos depositan mas sedimentos en su 
desembocadura posiblemente debido a las lluvias mas intensas de esos meses 
que se traducen en mayor erosión aguas arriba. 
 

6.8.2. Imágenes RGB con máscara de agua 

 
Figura 49: Mapa RGB en Landsat-8, tanto en la estación seca 2019 (izquierda) como en la húmeda 2018 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50: Mapa RGB en Landsat-8, tanto en la estación seca 2018 (izquierda) como en la húmeda 2017 (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 

   
Figura 51: Mapa RGB en Landsat-8, en la estación seca 2017 (izquierda) y en la seca 2016 (derecha). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 52: Mapa RGB en Landsat-8 en la estación húmeda 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Zoom a Llorona. Fuente: Elaboración propia. 

 
En estas imágenes se puede observar con claridad las plumas (remolinos de 
sedimentos y algas) que se forman en la costa. Estas nos pueden dar una idea 
de cómo actúan las corrientes en las inmediaciones de la península. 
 

Isla Guaromal 

Sirena 

Llorona 
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Como era de esperar en la zona de la desembocadura del humedal Térraba-
Sierpe, se tiene unas plumas de color mas verdoso y marrón debido a la gran 
cantidad de sedimentos en época de lluvias 
 

6.9. INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN DE VARIABLES 
 
Para la interpretación y comparación de las diferentes variables calculadas 
previamente con el programa SNAP, se ha utilizado el programa Statgraphics. 
 
La metodología empleada para la obtención de los datos en cada una de las 
imágenes ha sido la siguiente: 
  

A) Primero se ha creado un archivo .XML con los diferentes pines 
representando cada área de test mediante sus coordenadas. 
 

B) Lo siguiente ha sido seleccionar 9 pixeles de cada área de test. Con el fin 
de obtener datos mas significantes de cada área de test. 

 
Figura 54: Selección de 9 pixeles por área de test. Fuente: Elaboración propia. 

 
C) Una vez seleccionados todos los pixeles, lo siguiente ha sido exportar la 

información de cada pixel a un archivo de texto. 
 

D) Y por último se ha calculado una media de los datos de los 9 pixeles de 
cada área de test. 

 
Una vez obtenida la información que queríamos de las imágenes mediante 
SNAP, con Statgraphics se han calculado las diferentes correlaciones entre 
variables y se han obtenido las siguientes tablas: 
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En la primera tabla se muestra el resumen estadístico para cada una de las 
variables seleccionadas.  Incluye medidas de tendencia central, de variabilidad, 
y de forma.  De particular interés aquí es el sesgo estandarizado y la curtosis 
estandarizada, las cuales pueden usarse para determinar si la muestra proviene 
de una distribución normal.  Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 
a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad, las cuales tenderían a 
invalidar muchos de los procedimientos estadísticos que se aplican 
habitualmente a estos datos. 
 
En la segunda tabla se muestran las correlaciones Pearson Producto-Momento, 
entre cada par de variables.  El rango de estos coeficientes de correlación va de 
-1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal entre las variables.  También nos 
muestra el número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  
El tercer número en cada bloque de la tabla es un valor-P que prueba la 
significancia estadística de las correlaciones estimadas.  Valores-P abajo de 0,05 
indican correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de 
confianza del 95,0%.   

 
En el Anexo 3 se muestran las tablas correspondientes a cada una de las 
imágenes analizadas. 

 
También se han realizado correlaciones dos a dos entre las diferentes variables. 

 
Según cada satélite utilizado, se han relacionado unas variables con otras.  
 
Con las imágenes de Sentinel_2 se han calculado niveles de clorofila, sólidos en 
suspensión, coeficiente de dispersión de las partículas marinas a 443 nm, y los 
índices NDTI y MNDWI. 

 
Con las imágenes de OLI se han calculado la temperatura superficial y los 
índices NDVI, NDWI, SAVI, RVI y DVI. 
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Figura 55: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Sentinel 2 marzo 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Sentinel 2 septiembre 

2018. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Sentinel 2 diciembre 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58:Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Sentinel 2 febrero 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59: Correlaciones 2 a 2 entre las variables TSM y CHL con la temperatura febrero 2019. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
Figura 60: Correlaciones 2 a 2 entre las variables TSM y CHL con la temperatura diciembre 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 61: Correlaciones 2 a 2 entre las variables TSM y CHL con la temperatura diciembre 2017. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 62: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8  y la 

temperatura diciembre 2018. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8 y la 

temperatura marzo 2018. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8 y la 

temperatura diciembre 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8 y la 

temperatura  marzo 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66:Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8 y la temperatura 

marzo 2016. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67: Correlaciones 2 a 2 entre las variables calculadas a través de las imágenes de Landsat-8 y la 

temperatura diciembre 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 
, 

7. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CAPTACIÓN DE 
RESIDUOS 

 
Después de un gran estudio del estado del arte se propone la siguiente 
metodología para la detección temprana de residuos plásticos que llegan a la 
costa. 
 
Esta metodología estará dividida en 3 fases: 
 

7.1. DETECCIÓN DE GRANDES MASAS DE RESIDUOS 
MEDIANTE SATÉLITE Y MONITORIZACIÓN SAR 

 
7.1.1. Utilizando imágenes satelitales. 

 
La ESA ya está probando la detección en órbita de desechos plásticos, “Ya se 
están empleando mediciones realizadas desde el espacio para afrontar el 
problema de los desechos plásticos marinos”, explica Paolo Corradi, supervisor 
del proyecto. 
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Un ejemplo que platean sería con los mapas satelitales de las corrientes 
oceánicas se podría simular la acumulación de desechos en grandes torbellinos 
en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 

 
Lo que están haciendo con este nuevo proyecto es evaluar la viabilidad de medir 
ópticamente vía satélite los desechos plásticos marinos. Puede parecer una 
misión imposible, pero se tienen motivos para creer que podría hacerse, al 
menos a determinadas concentraciones.   

 
“No hablamos de localizar basura flotante, sino de identificar en órbita una firma 
espectral clara del plástico, igual que el software de procesamiento hoy puede 
identificar concentraciones de fitoplancton, sedimentos suspendidos y 
contaminación acuática”. Afirma Paolo Corradi. 

 
En particular, el plástico presenta una huella específica en el infrarrojo que a 
veces se utiliza en la industria del reciclaje para separar objetos plásticos de 
otros residuos en las cintas transportadoras, esto resulta muy interesante a tener 
en cuenta para su futura detección. 

 
Con esto se espera hacerse una idea del tipo de concentración de desechos 
marinos que puede verse desde lo más alto de la atmósfera con la tecnología 
actual. 
 

7.1.2. Monitorización SAR 
 
Para esta fase se ha optado por seguir las etapas propuestas por Arii et al. para 
un monitoreo óptimo de los desechos después de la catástrofe del tsunami de 
Tohoku de 2011 mediante SAR. (Koyama, C. N et al., 2016). 
 

- Etapa 1: debe incluir observaciones frecuentes con un ancho de hilera 
amplio y una resolución media. Esto se considera más efectivo cuando se 
considera la importancia de identificar las ubicaciones y trayectorias 
iniciales de los plásticos antes de que se dispersen los escombros.  

 
- Etapa 2: En las siguientes 24 horas después de la Etapa I, el ancho de la 

hilera debe ser reducido y la resolución aumentada. Además, las 
polarizaciones múltiples y los ángulos de incidencia cada dos horas deben 
ser rutinarios. Durante la Etapa II, el agua que fluyó sobre las llanuras 
costeras ha comenzado a regresar al océano; el rastreo de resiudos 
marinos y las corrientes oceánicas es importante tanto para seguir los 
caminos de los desechos como para ayudar en las operaciones de 
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búsqueda y rescate, y las imágenes de mayor resolución ofrecen mejor 
detalle en estos aspectos.  

 
- Etapa 3: La etapa final del monitoreo se puede lograr principalmente con 

imágenes satelitales y modelos de seguimiento de partículas junto con la 
verificación del modelo por sensores SAR.  

 

7.2. MONITOREO CON DRONES 
 
Para la segunda fase se propone usar la metodología del proyecto LitterDrone, 
proyecto financiado por la Unión Europea con un presupuesto de 312.998,00€ y 
desarrollado la Universidad de Vigo, AEBAM (Asociación Española de Basuras 
Marinas) y la empresa GRAFINTA S.A (Litterdrone, 2017) 
 
El cual tiene como objetivo el desarrollo de un servicio innovador para la gestión 
y el control de la basura marina en zonas costeras.  
 
Este objetivo se conseguirá mediante la aplicación de nuevas tecnologías, 
específicamente vehículos aéreos no tripulados (conocidos popularmente como 
“drones”) y software de análisis de imagen, frente a los métodos tradicionales de 
control de la basura marina. A través de esta metodología será posible evaluar 
de manera remota la presencia de basura marina en zonas costeras, así como 
su composición. Esto permitirá también monitorizar áreas remotas y/o 
inaccesibles actualmente. 
 

 
Figura 68: Pruebas con el prototipo. Fuente: LitterDrone 
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Con la información recogida a través de LitterDrone se podrán verificar los puntos 
de acumulación de basura en la costa, previamente detectados mediante la 
primera fase, así como la composición de la basura presente en ellos, pudiendo 
así diseñar actuaciones de prevención y mitigación más precisas y eficientes. 
 
Esta nueva metodología proporcionará una serie de beneficios frente a los 
sistemas empleados tradicionalmente para la lucha contra la basura marina, 
como por ejemplo: 
 

- La capacidad para aumentar el ámbito geográfico de las actividades 
relacionadas con la lucha contra la basura marina en zonas remotas o de 
difícil acceso. 

- La reducción del esfuerzo necesario en estas campañas, así como el 
acortamiento del tiempo dedicado a las mismas. 

- La facilitación de las condiciones laborales del personal que trabaja en 
estas campañas, ya que el a menudo arduo trabajo de campo puede ser 
reemplazado por esta nueva metodología. 

- La identificación automatizada de objetos de basura de una manera 
objetiva a través de un software de caracterización específico, reduciendo 
el margen de error humano. 

 
 

7.3. RECOGIDA DE LOS RESIDUOS 
 
Para la recogida de los residuos, una vez identificados, tanto ubicación como 
tipo de residuo y volumen aproximado, lo siguiente será su recogida antes de 
que lleguen a la costa. Para ello se propone la utilización de embarcaciones 
Syrennis, un producto patentado en España. 
 
Las embarcaciones Syrennis han sido pensadas para la recolección de cualquier 
tipo de residuo sólido flotante que el mar trae hacia la orilla y la zona de baño. 
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Figura 69: Embarcación Syrennis. Fuente: Beach Trotters 

Las Syrennis pueden realizar cualquier tipo de limpieza en aguas superficiales 
en puertos, playas y zonas costeras. Están preparadas para navegar en las 
zonas litorales con corrientes marinas y fuerte oleaje. También pueden utilizarse 
en ríos, pantanos, lagos y canales navegables para realizar trabajos de limpieza 
general de la superficie del agua y prevención de contaminación por basura 
flotante o invasión de algas.  

Entre los usos más habituales podemos destacar: 
 

- Levante de residuos flotantes de pequeño y mediano tamaño. 
- Retirada de plásticos flotantes. 
- Recolección de restos flotantes de alquitrán y petróleo de alta densidad. 
- Limpieza de la zona de baño de cualquier objeto flotante. 
- Recogida de algas en flotación. 
- Retirada de redes de pesca, maderas y botellas de plástico en flotación. 
- Recogida de animales muertos en flotación (peces, ratas, perros, gatos, 

aves, etc) 
- Colaboración en el rescate de personas en la zona costera. 

 
La recogida de residuos flotantes se realiza a través de las bocas situadas frente 
a la proa de la embarcación. Estas bocas capturan cualquier objeto mientras la 
embarcación va navegando. 
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Las bocas están formadas por un marco de tubo de acero inoxidable y unos 
sacos de 2 metros cúbicos de capacidad donde se filtra el agua, quedando los 
residuos, las algas y el sargazo dentro del saco. Las bocas son independientes 
entre si. Una vez situadas ambas en posición de trabajo, forman un frente de 4,2 
metros de ancho. 
 
Las bocas van unidas a los brazos articulados de soporte, los cuales realizan 
dos movimientos sincronizados que permiten situar las bocas al frente de la 
embarcación de forma rápida y perfecta. 

 
La navegación de trabajo se realiza habitualmente a 2 nudos. 
 
Puede ser transportada por carretera con un remolque ya que es de peso ligero 
(1.700 a 2.100kg,) La capacidad de carga puede ser de hasta 5m3. 
 
Una vez llenos los sacos, estos se cargan fácilmente a cubierta y se vacían en 
los contenedores de forma automática sin que el piloto tenga que desatender la 
embarcación. (Syrennis, 2015). 

8. PRESUPUESTO DETALLADO 
 

La valoración económica de un proyecto como el presente, se analiza con detalle 
en el anexo 5 “Presupuesto detallado” de manera que a continuación se exponen 
los elementos más relevantes. 
 
Los precios unitarios de los intervinientes en un proyecto de estas características 
se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Precios Unitarios. Fuente: Elaboración propia 

 Precios unitarios  
Código Definición Coste 

P1 Jefe de proyecto 75 €/h 
P2 Titulado superior 45 €/h 
P3 Técnico cualificado 39 €/h 
P4 Auxiliar administrativo 15 €/h 
P5 Desplazamiento de ida y vuelta a las zonas 28 €/h 
P6 Vuelos 800 € 
P7 Dietas 38 €/h 
P8 Seguro de viaje 100 € 
P9 Alojamiento 8 €/noche 
P10 Dron 1000 € 
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Según estos precios, se han establecido una serie de unidades, las cuales se 
han valorado en función del tiempo que interviniera cada uno de los agentes 
anteriores, de forma que, sumando el precio de todas las unidades, se alcanza 
un valor de DIEZ MIL OCHENTA EUROS (10080,00 €). 

De esta manera, añadiendo finalmente el beneficio industrial y posteriormente 
los impuestos, se obtiene una cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (12928,44 €) para el 
presupuesto Base de Licitación. 

9. CONCLUSIONES 
 
El objetivo general de este proyecto era el estudio mediante técnicas geomáticas 
de teledetección sobre la problemática de los residuos plásticos marinos en la 
Península de Osa y su relación con otros posibles problemas medioambientales. 
Se pretendía obtener los resultados de análisis, aplicación y explotación de la 
información geoespacial, principalmente del Programa europeo Copernicus para 
el diagnóstico de vertidos de plásticos en la Península de Osa. 
 
Como se ha analizado deforma detallada en el apartado del estado del arte, a 
día de hoy se están llevando a cabo diferentes estudios para intentar teledetectar 
desde órbitas los desechos plásticos. 
 
En cuanto a relacionar esta problemática mencionada de los residuos plásticos 
marinos con otros posibles problemas medioambientales, bien es sabido el grave 
problema que a día de hoy vivimos con el calentamiento global. 
 
Costa Rica está caracterizado por un régimen pluviométrico que puede tener 
influencia Pacífico o Caribeño. En nuestro caso de estudio, el régimen Pacífico 
esta caracterizado por una estación seca y otra lluviosa bien definidas. La 
temperatura media anual de Costa Rica varía de 25 a 27ºC en tierras bajas.  
 
Según el IPPC la tendencia global es de aproximadamente 0.3ºC por cada 10 
años, pero en Costa Rica la temperatura máxima ha incrementado a razón de 
0.14ºC por década (IMN, 2008a) 
 
Estudios también demuestran cambios en la precipitación anual durante los 
últimos 15 años, los cuales indican que las lluvias mensuales más frecuentes 
(600mm) han disminuido a 400 mm y los eventos lluviosos con valores 
superiores a los 1000mm han disminuido o desaparecido, mientras que los 
eventos secos extremos de 50mm o menos, se han incrementado (IMN, 2008b) 
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En este caso si se ha podido observar con el cálculo de los índices de vegetación 
como el NDVI, un aumento considerable en los dos últimos años del valor mínimo 
de este índice lo que confirma que las zonas despobladas de la península están 
convirtiéndose en zonas cada vez mas secas. 
 
En cuanto a los objetivos particulares propuestos se han obtenido una serie de 
conclusiones: 
 
Gracias a la realización de la campaña de toma de datos in situ, se pudo conocer 
de primera mano las zonas con mayor problemática de llegada de residuos 
plásticos marinos. Sin lugar a duda la zona de playa Llorona (conocida como el 
basurero del Parque Nacional Corcovado) es la zona mas afectada, según 
explicaban los guardaparques. Pero para nuestro asombro, en la recogida y 
caracterización en Isla Guaromal, en la desembocadura del humedal Terraba-
Sierpe, recogimos 200 kg de residuos plásticos en menos de 2 horas, lo que 
significa que la mayoría de esos residuos plásticos no solo proceden del propio 
río, de las poblaciones de aguas arriba. Como se había supuesto en un principio, 
en cuanto a la problemática en el Parque Nacional Corcovado con relación a la 
llegada de residuos plásticos, no es solo como los propios “Ticos” afirman que 
es un problema ajeno a ellos, que toda esa cantidad proviene de alta mar, si no 
que gran parte de estos provienen del propio interior del país y con las grandes 
descargas de los ríos en época de lluvias acaban en el mar, y finalmente las 
corrientes los reparten por la costa. 
 
Otro de los objetivos de este trabajo ha sido la caracterización espectral de los 
residuos plásticos. Durante la estancia en Costa Rica se recogieron muestras de 
los residuos mas significativos que se encontraron durante las recogidas y 
caracterizaciones. El objetivo final de ellos encontrar si existian unas longitudes 
de onda diagnóstico y gracias al estudio del estado del arte, se han encontrado 
firmas espectrales de los diferentes tipos de plásticos comúnmente mas 
utilizados. La ventaja de estas firmas espectrales es que además son de 
plásticos analizados en las condiciones similares a las que los encontraríamos 
en los océanos, mojados y deteriorados por el sol y la energía de las olas. 
 
El objetivo cumplido con creces ha sido la adquisición de datos de teledetección 
y procesamiento. El mayor problema al que me he tenido que enfrentar, ha sido 
encontrar imágenes con la suficiente calidad, ya que se necesitaban imágenes 
limpias de nubes, y la gran mayoría de estas no eran aptas para su 
procesamiento. Al final, he conseguido obtener como mínimo una imagen por 
año y estación desde 2015 hasta la actualidad. En cuanto al procesamiento de 
estas imágenes, como se explica en el apartado de pre-proceso, no ha sido para 
nada fácil, se partía del hándicap de que para analizar la zona de estudio 
establecida era necesario unir dos imágenes, por lo que el trabajo se duplicó. 
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Aunque con problemas al comienzo de este trabajo, se ha conseguido calcular 
todo lo que se esperaba en un principio de las imágenes, desde temperatura 
superficial, concentraciones de clorofila y concentraciones de sólidos en 
suspensión, hasta los diferentes índices con el fin de encontrar correlaciones 
entre ellos e intentar entender como los problemas medioambientales están 
afectando a la Península de Osa en general, y encontrar alguna relación con la 
problemática plástica en particular. 
 
Como objetivo último de este trabajo, se propuso la elaboración de una 
propuesta técnica para la eliminación de los residuos plásticos marinos. Se ha 
optado por tanto, después de los diferentes artículos y estudios consultados, 
dividir la propuesta en 3 etapas, con el fin de teledetectarlos kilómetros antes de 
su llegada a la costa, cuantificarlos cuando se estén aproximando mediante 
drones y finalmente recogerlos con embarcaciones especializadas en ello. 
 
Finalmente, se concluye que la teledetección es una herramienta útil para 
analizar cambios en la reflectividad y emisividad de las coberturas del terreno y 
láminas de agua, permitiendo llevar a cabo un completo análisis medioambiental 
de los efectos de las perturbaciones en el medio. 
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ANEXO 1: Áreas 

de test. 
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A1: Playa Blanca 

Fecha: 18/08/18 Hora: Todo el día 

Coordenadas:  
8°38'29.8"N 83°26'02.9"W 

Acceso: 
Coche desde Puerto Jiménez 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Al estar en Golfo Dulce, agua muy 
tranquila. 

Puntos significativos: Golfo Vuelo de dron: No 
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A2: Isla del Caño 

Fecha: 21/09/18 Hora: 10:30 - 12:30 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8.711831187961463 
83.88248194484639 

Acceso: 
Lancha desde Sierpre 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Isla con acantailados 

Puntos significativos: Playa caseta 
guardaparques Vuelo de dron: No 
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A3: Isla Guaromal 

Fecha: 21/09/18 Hora: 10:30 - 12:30 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°50'54.7"N 83°35'36.9"W 

Acceso: 
Lancha desde Sierpre 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Desembocadura 

Puntos significativos: 
Desembocadura humedal Térraba-

Sierpe 
Vuelo de dron: Si 
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A4: Laguna Corcovado 

 

Fecha: - Hora: - 

Coordenadas:  
8°38'29.8"N 83°26'02.9"W 

Acceso: 
Imposible acceder a ella en época de lluvias, los 

guardaparques acceden a ella mediante 
embarcación. 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  - 

Puntos significativos: - Vuelo de dron: No 
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A5: Playa Llorona 

Fecha: 13/09/18 Hora: 08:55 – 10:20 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°38'29.8"N 83°26'02.9"W 

Acceso: 
Lancha desde San Pedrillo 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Arena fina negra 

Puntos significativos: 
Vertedero desembocadura 

quebrada 
Vuelo de dron: Si 

 

 
Comentarios: 

- La línea de costa no para de avanzar. 
- Con pleamar casi llega el agua a la caseta y trae plásticos.  
- Esa noche trajo botellas y chanclas. 
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A6: Playa Carate 

Fecha: 26/08/18 Hora: 06:40 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°26'14.9"N 83°26'39.3"W 

Acceso: 
Coche por camino de tierra 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Arena fina negra 

Puntos significativos: 
Desembocadura Río Carate Vuelo de dron: No 

 

 

Comentarios 

- Visita exprés, pocos datos y fotos. 
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A7: Puerto Jiménez 

Fecha: 17/08/18 Hora: 12:00 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°38'29.8"N 83°26'02.9"W 

Acceso 
Coche desde Palmar Sur 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Arena fina negra 

Puntos significativos: Manglar Vuelo de dron: No 

 

 

 Comentarios: 

- No se aprecian plásticos procedentes del mar 
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A8: Sirena 

Fecha: 09/08/18 Hora: 6:45- 11:00 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°28'24.2"N 83°35'38.0"W 

Acceso: 
A pie por la playa 

Cobertura:  Abundante vegetación  Tipo de playa:  Arena fina 
Puntos significativos:  

P1 Desembocadura Río Sirena 
P2 Playa 

P3 entre la pista de aterrizaje y el río Claro 
P4 Margen derecho río Claro 
P5 Margen izquierdo río Claro 

 

Vuelo de dron: Si (sin utilizar la misma 
metodologñia) 

 

 

Comentarios: 
- Caminata de 1,8km entre desembocaduras (los tours operadores hacen 

limpiezas cíclicas unas 3 al año) 
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A9: San Pedrillo 

Fecha: 12/9/18 Hora: 7:50- 12:30 (GMT-6) 

Coordenadas:  
8°37'14.1"N 83°44'06.1"W 

Acceso: 
A pie por sendero desde Bahía Drake 

Cobertura:  Abundante vegetación  
Tipo de playa:   

Grano medio marrón 

Puntos significativos:  
P1 Casa guardaparques 

P2 Desembocadura quebrada 
Vuelo de dron: Si 

 

 
Comentarios: 

- La línea de costa no para de avanzar. 
- Con pleamar casi llega el agua a la caseta y trae plásticos.  
- Esa noche trajo botellas y chanclas. 
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ANEXO 2: 

Actividades en 
Costa Rica. 
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SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

SEMANA 10

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5

PLANIFICACIÓN DE LA 
SEMANA EN EL HOSTEL

PASEO POR SAN JOSÉ
VUELO DESDE MADRID CHRISTIAN, 

BEA Y JOAQUÍN
VUELO MAR, DANI Y GONZALOESCALA EN NUEVA YORK

SÁBADO 11VIERNES 10

COMIDA CON DON 
EDGAR. PESCAITOS

DOMINGO 12

LIMPIEZA DE 
GUAROMAL

CENA ESPAÑOLA CON 
DON EDGAR

VUELO DE VUELTA DE BEA 
Y JOAQUIN

1918

PLAYA BLANCA

17

VIAJE PALMAR

LLEGADA A PALMAR

PESCA EN EL 
HUMEDAL 

REUNIÓN CON JESSICA Y
WENDY PARA PLANIFICACIÓN

REUNIÓN CON CARLOS 
MADRIZ Y WENDY

28

14

CAMINATA DE 19.5KM 
HASTA PLAYA CARATE.

VUELTA A PALMAR

31

REUNIÓN ANA Y CLARA.
ACTIVIDADES 

SENSIBILIZACIÓN 
COMUNIDAD PALMAR SUR

7

TRASLADO A 
PUERTO 
JIMENEZ

26

TRASLADO A 
LA LEONA.

LIMPIEZA PLAYA

25

VUELTA A PALMAR

REUNIÓN MINISTERIO
DE SALUD EN PEREZ

ZELEDON

24

TAMALES CON ASOCIACIÓN
DE MUJERES DE PALMAR

21

TRABAJO EN CENECOOP

5

TRASLADO A 
PALMAR SUR

1

ACTIVIDADES 
SENSIBILIZACIÓN 

FINCA 4. 
CENA ESPAÑOLA

8

PASEO POR LAS 
PLANTACIONES 

DE PALMA

9

DOMINICAL SURF

23

DÍA DEL CORAZON. 
ACTIVIDAD CON NIÑOS 

DE PALMAR SUR

26

TRABAJO EN CENECOOP

REUNIÓN CON INDER 
(BEA Y MAR)

TRABAJO EN CENECOOP

CLASIFICACIÓN RECOGIDA
GUAROMAL

REUNIÓN PROYECTOS
CONSERVACIÓN 

ESPACIOS NATURALES

24

SIERPE

17

1 2

TRABAJO EN CENECOOP

25

43

TRABAJO EN CENECOOP

DESAYUNO MAMÁ JACQUE

PINTAR LA PANZONA

PREPARACIÓN 
PRESENTACIÓN

MUNICIPALIDAD

18
CUMPLE JOAQUIN

LIMPIEZA CON RESERVA
PLAYA TORTUGA

LIMPIEZA PLAYA

19

PRESENTACIÓN 
MUNICIPALIDAD

REUNIÓN DON 
JORGE

ENTRADA POR DRAKE

TRABAJO EN CENECOOP

TRABAJO EN 
CENECOOP

TRABAJO EN 
CENECOOP

30

7

2

22

ISLA DEL CAÑO. 
ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
Y PRIMERA
INMERSION

BINGO EN 
CENECOOP

16

DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA

15

29

6

DESPEDIDA BEA
ANTONIO Y 
JOAQUIN

SIRENA

ESTUDIO DANI. 
TORRE Y SENDERO SECO

TRABAJO EN CENECOOP

28 29

SIRENA

RECOGIDA DE PALMAR
SUR CON NIÑOS

REUNIÓN MUNICIPALIDAD
 14.00h

SAN PEDRILLOSAN PEDRILLO

1211

SAN PEDRILLO

6

TRABAJO EN CENECOOP. 
ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD 

NIÑOS
TRABAJO EN CENECOOP

LIMPIEZA ESTACIÓN
ESTUDIO DANI. RIO SIRENA

Y BOSQUE PRIMARIO

REUNIÓN MUNICIPALIDAD 
(MAR Y BEA)

54

MERIENDA CON WENDY

VISITA MINISTERIO DE SALUD

14 15

FESTIVO. DÍA DE LA MADRE. 
RECOGIDA DE PLÁSTICOS EN 

UVITA PNMB 

20 21 22

QUEDADA CON DON EDGAR 
Y CON BONATTI

TRABAJO EN HOSTEL

TRABAJO EN CENECOOP. 
ADQUISICIÓN DE BICIS

23

16

REUNIÓN MINAE
PUERTO JIMENEZ

27

TRABAJO EN 
CENECOOP

AYUDA A BEA 
VISITA A FINCAS Y VISITA 

DON JORGE

13

LLORONA Y 
SALIDA

20

30

SIRENA
CAMINATA DE 19.5KM 
PARA LLEGAR A SIRENA

10

13

TRABAJO EN CENECOOP

SINAC MINAE 10.00h

27

CAMINATA MONTAÑA
PALMAR Y CATARATA

3

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9

15.00pm: CIMAR
(Mar, Chris, Joaquín y Carlos)

10 am: IMARES (Henry Alfaro)
(Mar, Chris, Joaquín y Carlos)

QUEDADA CON WILLIAMS
 MONGE

20.00pm: Reunión con Zuhra 
(May y Bea)

TRABAJO EN HOSTEL
9.00am: Lanname

(Mar, Dani, Bea y Gonzalo)
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ANEXO 3: 

Correlación de 
variables. 
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Imágenes SENTINEL-2 

Febrero 2016 

 

 

 

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3) NDTI MNDWI
log[iop_bpart] 

(m^-1)

CHL (mg m^-3) 0,6092 0,8435 -0,5143 0,2973

7 7 7 7

0,1464 0,0171 0,2377 0,5173

TSM (g m^-3) 0,6092 0,3702 0,3615 0,8697

7 7 7 7

0,1464 0,4137 0,4256 0,011

NDTI 0,8435 0,3702 -0,6615 0,2611

7 7 8 7

0,0171 0,4137 0,074 0,5717

MNDWI -0,5143 0,3615 -0,6615 0,5762

7 7 8 7

0,2377 0,4256 0,074 0,1758

log[iop_bpart] 
(m^-1)

0,2973 0,8697 0,2611 0,5762

7 7 7 7

0,5173 0,011 0,5717 0,1758

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

CHL (mg m^-3) 7 9,84539 7,77061 78,93% 0,218585 18,7697 18,5511 -0,249137 -1,27682

TSM (g m^-3) 7 15,7232 19,0421 121,11% 1,14752 55,688 54,5405 2,08138 2,15401

NDTI 8 -0,154123 0,187301 -121,53% -0,516455 0,0328264 0,549281 -1,51055 0,488818

MNDWI 8 0,432814 0,349153 80,67% -0,163649 0,793943 0,957592 -0,839989 -0,477255

log[iop_bpart
] (m^-1)

7 0,309186 0,529422 171,23% -0,32366 1,21058 1,53424 0,505739 0,134209
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Diciembre 2017 

 

 

 
 

 

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3) NDTI MNDWI
log[iop_bpart] 

(m^-1)

CHL (mg m^-3) 0,9564 0,8551 0,2142 0,9386

-8 -8 -8 -8

0,0002 0,0068 0,6106 0,0006

TSM (g m^-3) 0,9564 0,8378 0,076 0,9108

-8 -8 -8 -8

0,0002 0,0094 0,858 0,0017

NDTI 0,8551 0,8378 -0,0931 0,919

-8 -8 -8 -8

0,0068 0,0094 0,8265 0,0012

MNDWI 0,2142 0,076 -0,0931 0,1373

-8 -8 -8 -8

0,6106 0,858 0,8265 0,7457

log[iop_bpart] 
(m^-1)

0,9386 0,9108 0,919 0,1373

-8 -8 -8 -8

0,0006 0,0017 0,0012 0,7457

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

CHL (mg m^-3) 8 8,97756 7,93291 88,36% 0,510101 25,7342 25,2241 1,71652 1,52401

TSM (g m^-3) 8 23,8497 25,2567 105,90% 2,77144 70,7299 67,9585 1,55264 0,230199

NDTI 8 -0,32454 0,197908 -60,98% -0,60832 -0,0804252 0,527895 -0,541112 -0,512885

MNDWI 8 0,802352 0,0752955 9,38% 0,705752 0,889276 0,183525 -0,165499 -0,994497

log[iop_bpart
] (m^-1)

8 0,696354 0,382832 54,98% 0,162327 1,32485 1,16252 0,36234 -0,229972
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Septiembre 2018 

 

 
 

 
 

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3) NDTI MNDWI
log[iop_bpart] 

(m^-1)

CHL (mg m^-3) 0,8102 0,2144 0,2903 0,7412

-8 -8 -8 -8

0,0147 0,6102 0,4855 0,0353

TSM (g m^-3) 0,8102 0,3471 -0,1155 0,3821

-8 -8 -8 -8

0,0147 0,3996 0,7854 0,3502

NDTI 0,2144 0,3471 -0,6324 -0,4348

-8 -8 -8 -8

0,6102 0,3996 0,0924 0,2817

MNDWI 0,2903 -0,1155 -0,6324 0,6894

-8 -8 -8 -8

0,4855 0,7854 0,0924 0,0585

log[iop_bpart] 
(m^-1)

0,7412 0,3821 -0,4348 0,6894

-8 -8 -8 -8

0,0353 0,3502 0,2817 0,0585

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

CHL (mg m^-3) 8 8,89037 3,42211 38,49% 4,12016 14,3803 10,2602 0,0637221 -0,446194

TSM (g m^-3) 8 18,7475 8,19442 43,71% 8,43096 34,2351 25,8042 0,793644 0,487622

NDTI 8 -0,111416 0,0977503 -87,73% -0,266074 0,0121372 0,278211 -0,64963 -0,397655

MNDWI 8 0,281879 0,178446 63,31% 0,0230115 0,563425 0,540413 0,0532596 -0,347882

log[iop_bpart
] (m^-1)

8 0,723067 0,414389 57,31% -0,131717 1,10469 1,23641 -1,67186 1,11993
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Marzo 2019 

 

 
 

  
 

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3) NDTI MNDWI

CHL (mg m^-3) 0,9602 0,7133 -0,2466

-8 -8 -8

0,0002 0,047 0,556

TSM (g m^-3) 0,9602 0,6115 -0,0222

-8 -8 -8

0,0002 0,1072 0,9584

NDTI 0,7133 0,6115 -0,688

-8 -8 -8

0,047 0,1072 0,0593

MNDWI -0,2466 -0,0222 -0,688

-8 -8 -8

0,556 0,9584 0,0593

log(iop_bpart) 
(m^-1)

0,4723 0,6413 0,2779 0,3791

-8 -8 -8 -8

0,2374 0,0866 0,5052 0,3543

Recuento Promedio Varianza
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

CHL (mg m^-3) 8 5,73864 17,0738 4,13205 72,00% 1,66718 11,0712 9,40405 0,502312 -1,13008

TSM (g m^-3) 8 10,5553 42,768 6,53972 61,96% 3,73548 20,923 17,1875 0,713603 -0,844712

NDTI 8 -0,199953 0,00729204 0,0853935 -42,71% -0,359643 -0,0854268 0,274216 -0,668055 0,499496

MNDWI 8 0,3619 0,0147183 0,121319 33,52% 0,217905 0,511752 0,293847 0,162215 -1,22409

log(iop_bpart) 
(m^-1)

8 0,444527 0,0545988 0,233664 52,56% 0,0833853 0,869107 0,785722 0,452798 0,55595
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Imágenes LANDSAT-8 
Diciembre 2015 

 

 

 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,2397 -0,6088 -0,2402 -0,3515 -0,0979

-9 -9 -9 -9 -9

0,5344 0,0819 0,5336 0,3537 0,8021

NDVI -0,2397 0,0462 1 0,9373 0,923

-9 -9 -9 -9 -9

0,5344 0,9061 0 0,0002 0,0004

NDWI -0,6088 0,0462 0,0485 0,2792 0,1596

-9 -9 -9 -9 -9

0,0819 0,9061 0,9014 0,4669 0,6818

SAVI -0,2402 1 0,0485 0,9383 0,9241

-9 -9 -9 -9 -9

0,5336 0 0,9014 0,0002 0,0004

RVI -0,3515 0,9373 0,2792 0,9383 0,9628

-9 -9 -9 -9 -9

0,3537 0,0002 0,4669 0,0002 0

DVI -0,0979 0,923 0,1596 0,9241 0,9628

-9 -9 -9 -9 -9

0,8021 0,0004 0,6818 0,0004 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 22,4084 0,726208 3,24% 21,0183 23,4285 2,41018 -0,737505 0,329899

NDVI 9 0,302468 0,398558 131,77% -0,597374 0,688888 1,28626 -2,02942 1,7273

NDWI 9 0,787707 0,0840517 10,67% 0,655426 0,886095 0,230669 -0,664398 -0,593645

SAVI 9 0,452788 0,591189 130,57% -0,879418 1,02901 1,90843 -2,01563 1,69931

RVI 9 2,97194 1,59315 53,61% 0,252088 5,45245 5,20036 -0,443272 -0,0795034

DVI 9 35,6836 29,1034 81,56% -15,7849 82,2085 97,9934 -0,36448 0,170028
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Marzo 2016 

 

 

 
 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,0965 -0,5378 -0,0628 -0,0538 -0,1231

-9 -9 -9 -9 -9

0,805 0,1353 0,8724 0,8907 0,7524

NDVI -0,0965 0,5952 0,9682 0,8753 0,9305

-9 -9 -9 -9 -9

0,805 0,0909 0 0,002 0,0003

NDWI -0,5378 0,5952 0,6605 0,725 0,6622

-9 -9 -9 -9 -9

0,1353 0,0909 0,0528 0,0271 0,052

SAVI -0,0628 0,9682 0,6605 0,9344 0,9356

-9 -9 -9 -9 -9

0,8724 0 0,0528 0,0002 0,0002

RVI -0,0538 0,8753 0,725 0,9344 0,9646

-9 -9 -9 -9 -9

0,8907 0,002 0,0271 0,0002 0

DVI -0,1231 0,9305 0,6622 0,9356 0,9646

-9 -9 -9 -9 -9

0,7524 0,0003 0,052 0,0002 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 24,1615 1,32735 5,49% 21,6254 26,554 4,92862 -0,256608 1,17645

NDVI 9 0,242458 0,325872 134,40% -0,395383 0,695527 1,09091 -1,06617 0,436312

NDWI 9 0,739068 0,0896247 12,13% 0,588241 0,85698 0,268739 -0,387425 -0,421295

SAVI 9 0,406658 0,521716 128,29% -0,587224 1,03998 1,6272 -0,986979 0,107892

RVI 9 2,69445 1,73777 64,49% 0,433344 5,69648 5,26313 0,651174 -0,21515

DVI 9 36,6755 38,4525 104,85% -19,8765 109,487 129,363 0,499623 0,350355
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Marzo 2017 

 

 
 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura 0,1305 -0,2315 0,1323 0,1576 0,3408

-9 -9 -9 -9 -9

0,7379 0,5489 0,7344 0,6855 0,3694

NDVI 0,1305 0,0999 1 0,9155 0,8932

-9 -9 -9 -9 -9

0,7379 0,7982 0 0,0005 0,0012

NDWI -0,2315 0,0999 0,1035 0,3625 0,3

-9 -9 -9 -9 -9

0,5489 0,7982 0,791 0,3377 0,4328

SAVI 0,1323 1 0,1035 0,9173 0,8954

-9 -9 -9 -9 -9

0,7344 0 0,791 0,0005 0,0011

RVI 0,1576 0,9155 0,3625 0,9173 0,9801

-9 -9 -9 -9 -9

0,6855 0,0005 0,3377 0,0005 0

DVI 0,3408 0,8932 0,3 0,8954 0,9801

-9 -9 -9 -9 -9

0,3694 0,0012 0,4328 0,0011 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 24,5109 1,8694 7,63% 20,2517 27,0795 6,82786 -1,74468 2,25094

NDVI 9 0,176267 0,363725 206,35% -0,559623 0,674013 1,23364 -1,08676 0,666334

NDWI 9 0,737622 0,0861545 11,68% 0,621796 0,862679 0,240883 0,212047 -0,904284

SAVI 9 0,264882 0,539694 203,75% -0,822309 1,00729 1,82959 -1,06053 0,633347

RVI 9 2,19031 1,48177 67,65% 0,282713 5,20142 4,9187 1,05866 0,658542

DVI 9 26,3664 33,7684 128,07% -14,5299 91,7056 106,235 0,747002 0,263573
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Diciembre 2017 

 

 

 
 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,036 -0,6357 -0,0341 0,0733 0,1822

-9 -9 -9 -9 -9

0,9267 0,0658 0,9307 0,8514 0,639

NDVI -0,036 0,0383 1 0,914 0,8982

-9 -9 -9 -9 -9

0,9267 0,922 0 0,0006 0,001

NDWI -0,6357 0,0383 0,0397 0,1553 0,0772

-9 -9 -9 -9 -9

0,0658 0,922 0,9192 0,69 0,8435

SAVI -0,0341 1 0,0397 0,9161 0,9005

-9 -9 -9 -9 -9

0,9307 0 0,9192 0,0005 0,0009

RVI 0,0733 0,914 0,1553 0,9161 0,9864

-9 -9 -9 -9 -9

0,8514 0,0006 0,69 0,0005 0

DVI 0,1822 0,8982 0,0772 0,9005 0,9864

-9 -9 -9 -9 -9

0,639 0,001 0,8435 0,0009 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 24,4734 2,54711 10,41% 19,4037 27,2183 7,81463 -1,57577 0,507146

NDVI 9 0,268534 0,379962 141,50% -0,5948 0,681378 1,27618 -2,02917 1,90663

NDWI 9 0,767895 0,0832379 10,84% 0,603684 0,88294 0,279256 -0,947317 0,440195

SAVI 9 0,402227 0,562831 139,93% -0,87246 1,01779 1,89025 -2,00374 1,85856

RVI 9 2,65974 1,50392 56,54% 0,254247 5,30624 5,052 0,00214568 0,141388

DVI 9 32,0873 29,0358 90,49% -13,1576 81,2624 94,42 -0,0509409 -0,147998
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Marzo 2018 

 

 

 
 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,124 -0,6162 -0,1238 -0,0215 -0,0105

-9 -9 -9 -9 -9

0,7506 0,0772 0,7509 0,9563 0,9786

NDVI -0,124 0,5778 1 0,8803 0,9124

-9 -9 -9 -9 -9

0,7506 0,1032 0 0,0017 0,0006

NDWI -0,6162 0,5778 0,5782 0,5957 0,5364

-9 -9 -9 -9 -9

0,0772 0,1032 0,1029 0,0906 0,1366

SAVI -0,1238 1 0,5782 0,8812 0,9132

-9 -9 -9 -9 -9

0,7509 0 0,1029 0,0017 0,0006

RVI -0,0215 0,8803 0,5957 0,8812 0,9886

-9 -9 -9 -9 -9

0,9563 0,0017 0,0906 0,0017 0

DVI -0,0105 0,9124 0,5364 0,9132 0,9886

-9 -9 -9 -9 -9

0,9786 0,0006 0,1366 0,0006 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 23,9724 4,77123 19,90% 16,0159 29,2033 13,1873 -0,70761 -0,662871

NDVI 9 0,285706 0,323738 113,31% -0,321238 0,738437 1,05967 -0,938765 0,189643

NDWI 9 0,751131 0,0987668 13,15% 0,579183 0,861815 0,282632 -0,765218 -0,583323

SAVI 9 0,427367 0,482735 112,96% -0,476787 1,10452 1,58131 -0,930152 0,188172

RVI 9 2,64232 1,81868 68,83% 0,513752 6,76763 6,25388 1,78275 1,99656

DVI 9 40,5858 41,072 101,20% -15,1066 130,695 145,802 1,39497 1,70592



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 135 

Diciembre 2018 

  

 
 

 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,1061 -0,4428 -0,1068 -0,1283 -0,0921

-9 -9 -9 -9 -9

0,7859 0,2326 0,7846 0,7422 0,8137

NDVI -0,1061 0,0337 1 0,8966 0,9349

-9 -9 -9 -9 -9

0,7859 0,9315 0 0,0011 0,0002

NDWI -0,4428 0,0337 0,0371 0,2943 0,2419

-9 -9 -9 -9 -9

0,2326 0,9315 0,9244 0,4421 0,5305

SAVI -0,1068 1 0,0371 0,8982 0,9362

-9 -9 -9 -9 -9

0,7846 0 0,9244 0,001 0,0002

RVI -0,1283 0,8966 0,2943 0,8982 0,9794

-9 -9 -9 -9 -9

0,7422 0,0011 0,4421 0,001 0

DVI -0,0921 0,9349 0,2419 0,9362 0,9794

-9 -9 -9 -9 -9

0,8137 0,0002 0,5305 0,0002 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 23,3845 1,19738 5,12% 21,2123 25,1547 3,94246 -0,283282 0,104456

NDVI 9 0,315395 0,388518 123,19% -0,575719 0,715956 1,29168 -2,13943 2,03263

NDWI 9 0,778047 0,0718702 9,24% 0,610627 0,861886 0,25126 -2,04604 2,40905

SAVI 9 0,472188 0,575912 121,97% -0,845573 1,06927 1,91484 -2,12117 1,99569

RVI 9 2,96168 1,70909 57,71% 0,269333 6,0516 5,78226 0,112682 0,245593

DVI 9 36,4368 28,4115 77,97% -13,7113 82,0894 95,8008 -0,501548 0,185487



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 136 

Marzo 2019 

 

 

 
 

Temperaura NDVI NDWI SAVI RVI DVI

Temperaura -0,2695 -0,5946 -0,2812 -0,5052 -0,3006

-9 -9 -9 -9 -9

0,4832 0,0913 0,4636 0,1653 0,4319

NDVI -0,2695 0,2199 0,9999 0,9242 0,9385

-9 -9 -9 -9 -9

0,4832 0,5697 0 0,0004 0,0002

NDWI -0,5946 0,2199 0,2286 0,4574 0,3909

-9 -9 -9 -9 -9

0,0913 0,5697 0,554 0,2157 0,2982

SAVI -0,2812 0,9999 0,2286 0,9279 0,9402

-9 -9 -9 -9 -9

0,4636 0 0,554 0,0003 0,0002

RVI -0,5052 0,9242 0,4574 0,9279 0,9626

-9 -9 -9 -9 -9

0,1653 0,0004 0,2157 0,0003 0

DVI -0,3006 0,9385 0,3909 0,9402 0,9626

-9 -9 -9 -9 -9

0,4319 0,0002 0,2982 0,0002 0

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperaura 9 25,1838 0,982267 3,90% 23,651 26,85 3,199 0,365651 -0,148384

NDVI 9 0,256836 0,362993 141,33% -0,5527 0,6021 1,1548 -1,9511 1,60353

NDWI 9 0,708244 0,100972 14,26% 0,5735 0,8523 0,2788 -0,156588 -0,852584

SAVI 9 0,393979 0,519734 131,92% -0,7615 0,89924 1,66074 -1,9073 1,56539

RVI 9 2,5169 1,36975 54,42% 0,32235 4,4637 4,14135 -0,162317 -0,358265

DVI 9 32,1881 26,0458 80,92% -13,02 71,5018 84,5218 -0,599781 -0,00386631



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 137 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
(ºC)

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3)

Temperatura 
(ºC)

0,3994 0,1954

-8 -8

0,3269 0,6429

CHL (mg m^-3) 0,3994 0,9602

-8 -8

0,3269 0,0002

TSM (g m^-3) 0,1954 0,9602

-8 -8

0,6429 0,0002

Correlación

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperatura 
(ºC)

8 23,5899 0,566033 2,40% 22,9464 24,2899 1,3435 0,363174 -1,16073

CHL (mg m^-3) 8 5,73864 4,13205 72,00% 1,66718 11,0712 9,40405 0,502312 -1,13008

TSM (g m^-3) 8 10,5553 6,53972 61,96% 3,73548 20,923 17,1875 0,713603 -0,844712
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Temperatura 
(ºC)

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3)

Temperatura 
(ºC)

-0,3602 -0,0502

-8 -8

0,3808 0,9061

CHL (mg m^-3) -0,3602 0,8102

-8 -8

0,3808 0,0147

TSM (g m^-3) -0,0502 0,8102

-8 -8

0,9061 0,0147

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperatura 
(ºC)

8 22,8337 1,33568 5,85% 21,6418 25,1566 3,51478 1,42196 -0,0808843

CHL (mg m^-3) 8 8,89037 3,42211 38,49% 4,12016 14,3803 10,2602 0,0637221 -0,446194

TSM (g m^-3) 8 18,7475 8,19442 43,71% 8,43096 34,2351 25,8042 0,793644 0,487622

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperatura 
(ºC)

8 22,8337 1,33568 5,85% 21,6418 25,1566 3,51478 1,42196 -0,0808843

CHL (mg m^-3) 8 8,89037 3,42211 38,49% 4,12016 14,3803 10,2602 0,0637221 -0,446194

TSM (g m^-3) 8 18,7475 8,19442 43,71% 8,43096 34,2351 25,8042 0,793644 0,487622
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Temperatura 
(ºC)

CHL (mg m^-3) TSM (g m^-3)

Temperatura 
(ºC)

0,3916 0,4707

-8 -8

0,3374 0,2392

CHL (mg m^-3) 0,3916 0,9564

-8 -8

0,3374 0,0002

TSM (g m^-3) 0,4707 0,9564

-8 -8

0,2392 0,0002

Recuento Promedio
Desviación 

Estándar
Coeficiente de 

Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

Temperatura 
(ºC)

8 23,2158 1,83096 7,89% 20,3675 25,7677 5,40022 -0,713205 -0,163337

CHL (mg m^-3) 8 8,97756 7,93291 88,36% 0,510101 25,7342 25,2241 1,71652 1,52401

TSM (g m^-3) 8 23,8497 25,2567 105,90% 2,77144 70,7299 67,9585 1,55264 0,230199
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ANEXO 4: 

Recogidas y 
caracterizaciones 
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El día 29 de agosto de 2018 se realizó una recogida de residuos en la playa de 
la zona de la estación de guardaparques de Sirena. La zona de limpieza fue 
desde la desembocadura del río Sirena hasta la desembocadura del río Claro, 
de unos 2 km aproximadamente 
 
Participamos en ella un total de 8 personas, el equipo de CAMINOSsinplástico 
(Beatriz, Gonzalo, Christian, Mar, Daniel y yo) y los dos guardaparques que lo 
acompañaban (Hayder y Alejandro). 
 
El punto de inicio fue la desembocadura del río Sirena y el de final la 
desembocadura del río Claro. En el inicio la cantidad de residuos observada no 
fue excesivamente alta, se trata de una playa con mucha presencia de ramas y 
troncos que son arrastrados por la corriente. No obstante sí se observaron 
microplásticos y algunas botellas o residuos mezclados con dichas ramas y 
troncos. Desde la desembocadura hasta el inicio de la pista de aterrizaje de la 
estación se recogieron una cantidad moderada de residuos, pero a partir de la 
pista y hasta la desembocadura del río Claro, sobre todo en la zona de la otra 
orilla, la cantidad fue mucho mayor. En esta zona además se encontró bastante 
cantidad en la línea donde comienza la vegetación. Utilizando bolsas de basura 
para la introducción de los residuos se recorrió la zona hasta llegar a la 
desembocadura del río Claro, donde se dio por finalizada. Después se cargó con 
las bolsas hasta la estación donde se procedió a la caracterización. 
 
Se amontonaron los residuos en una zona que nos habilitaron de la estación de 
Sirena, se extendió y se procedió a su clasificación siguiendo la metodología 
establecida por nuestro compañero Gonzalo.  
 
Se recogieron un total de 15,5 kg. 
 
En cuanto al volumen lo más abundante fue el PET, seguido del PEAD, el film y 
el textil (alta presencia de chanclas). En esta limpieza se encontraron una 
decena de peines, muchos palos de caramelo y pajitas, mecheros, pinzas, 
pedazos de juguetes, botes de medicina e incluso dos tóner de impresora. 
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De esta limpieza cabe destacar que varios de los residuos encontrados eran 
extranjeros, presentaban caracteres chinos o asiáticos o etiquetas de Ecuador 
o Colombia 
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El día 12 de septiembre se realizó una recogida de residuos en la playa de la 
zona de la estación de guardaparques de San Pedrillo. Se recorrió gran parte 
de la playa desde la estación hasta el inicio del sendero que conecta con La 
Llorona, pero la limpieza se llevó a cabo en la desembocadura del río Pargo 
 
Participaron en ella un total de 6 personas del equipo de CAMINOSsinplástico 
(Antonio, Gonzalo, Christian, Mar, Daniel y yo). 
 
Este día se recorrieron los aproximadamente 2,5 km de distancia existente entre 
la estación de San Pedrillo, siendo ésta el punto de origen, hasta el inicio del 
sendero que conecta con La Llorona, siendo éste el punto final. Durante todo el 
trayecto se documentó y observó gran cantidad de residuos, sin embargo, la 
limpieza se llevó a cabo en la desembocadura del río Pargo, donde la 
acumulación de basura era mucho mayor. 
 
En la zona se observó que existían muchos residuos donde comenzaba la 
vegetación ya que habían sido arrastrados por la marea hasta allí y en muchas 
zonas se creaban una especie de “balsas” de basura pues los troncos actuaban 
como presa. Se vio también mucha erosión en la zona con corrimientos de tierra, 
árboles caídos etc. Esto hacía que los residuos en muchas ocasiones se 
encontrasen enterrados o semienterrados en la tierra, incluso incrustados en las 
raíces de los árboles muchos de ellos en estado avanzado de degradación pues 
llevaban mucho tiempo allí. 
 

 
 

La recogida se decidió llevarla a cabo en la desembocadura del río Pargo pues 
en las orillas existían muchos troncos y vegetación entre los que se encontraban 
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acumulados mucha cantidad de residuos. Una vez realizada la recogida ante la 
negativa del guadaparques encargado de la estación de San Pedrillo en ese 
momento de llevar allí los residuos, se realizó la caracterización en la misma 
playa donde se extendió y se procedió a su clasificación.  

 
Se recogieron un total de 6,5 kg. 
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El día 21 de septiembre se realizó una recogida de residuos en la playa de la isla 
Guaromal, en la desembocadura del humedal Térraba-Sierpe. Se recorrieron 
aproximadamente 1,7 km de playa, desde el extremo de la isla hasta algunas de 
las casas allí presentes 
 
Participaron en ella un total de 16 personas aproximadamente, del equipo de 
CAMINOSsinplástico (Antonio, Gonzalo, Christian, Mar, Daniel, Beatriz, Carlos y 
yo) personal de MINAE, del Ministerio de Salud y habitantes locales de la propia 
isla. 
 
Divididos en dos equipos de trabajo se recorrió toda la zona encontrando gran 
cantidad de residuos, sobre todo botellas de plástico, en la zona de vegetación 
pero también en la zona de arena. Todos estos residuos se cargaron en bolsas 
y se trasladaron hasta Sierpe en bote donde se llevó a cabo su caracterización.  
 
En Sierpe se escogió un lugar despejado donde se llevó a cabo la 
caracterización. Se recogieron un total de 287 kg. 
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ANEXO 5: 

Presupuesto 
detallado. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 

Se procede al cálculo de la valoración económica del presente proyecto teniendo 
en cuenta todos los factores que condicionan el precio final.  

1. Justificación de precios. 

Los precios unitarios para la estimación del presupuesto son los que se definen 
en la siguiente tabla estableciéndose los valores más realistas posibles: 

 Precios unitarios  
Código Definición Coste 

P1 Jefe de proyecto 75 €/h 
P2 Titulado superior 45 €/h 
P3 Técnico cualificado 39 €/h 
P4 Auxiliar administrativo 15 €/h 
P5 Desplazamiento de ida y vuelta a las zonas 28 €/h 
P6 Vuelos 800 € 
P7 Dietas 38 €/h 
P8 Seguro de viaje 100 € 
P9 Alojamiento 8 €/noche 
P10 Dron 1000 € 

 

2. Mediciones y cuadro de descompuestos 

A continuación, se han fijado una serie de actividades sobre las que intervienen 
ciertos agentes que se detallan en la siguiente tabla:  

 Cuadro de descompuestos  
Código Uds. Definición P. Unitario Total 

1. Ud Recopilación de información   
P1 4 h Jefe de proyecto 75 € 300,00€ 
P2 76 h Titulado superior 45 € 3420,00€ 
P4 8 h Auxiliar administrativo 15 €  120,00€ 
P5 2 ud Desplazamiento a las zonas 28 € 56,00€ 
P7 2 ud Dietas 38 € 76,00€ 

   TOTAL 3972,00 € 
     

2. Ud Trabajos de campo   
P2 25 h Titulado superior 45 1125,00€ 
P5 9 ud Desplazamiento a las zonas 28 252,00€ 
P6 1 ud Vuelos 850 € 850,00€ 
P7 60 ud Dietas 38 € 2280,00€ 
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P8 1 ud Seguro de viaje 100 € 100,00€ 
P9 60 ud Alojamiento 8 € 480,00€ 

   TOTAL 5087,00 € 
     

3.  Ud Procesado de las imágenes   
P1 4 h Jefe de proyecto 75 €  300,00€ 
P2 40 h Titulado superior 45 € 1800,00€ 

   TOTAL 2100,00€ 
     

4.  Ud Análisis de datos   
P1 2 h Jefe de proyecto 75 €  150,00€ 
P2 30 h Titulado superior 45 € 1350,00€ 

   TOTAL 1500,00 € 
     

5.  Ud Redacción de informe   
P1 10 h Jefe de proyecto 75 €  750,00€ 
P2 120 h Titulado superior 45 € 5400,00€ 

   TOTAL 6150,00 € 
     

6.  Ud Recomendaciones   
P1 2 h Jefe de proyecto 75 €  150,00€ 
P2 4 h Titulado superior 45 € 180,00€ 

   TOTAL 330,00 € 

3. Presupuesto de ejecución material 

Como resumen de las diferentes actividades del apartado anterior, se han 
recogido las siguientes cantidades:  

 CUADRO DE PRECIOS  
Código Definición Coste 

1. Recopilación de información 3972,00 € 
2. Trabajos de campo 5087,00 € 
3. Procesamiento de las imágenes 2100,00€ 
4. Análisis de datos 1500,00 € 
5. Redacción de informe 6150,00 € 
6. Recomendaciones 330,00 € 
 TOTAL 10080,00 € 

De esta manera, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad 
de DIEZ MIL OCHENTA EUROS (10080,00 €). 

4. Presupuesto base de licitación 
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Añadiendo al precio anterior el beneficio industrial y los impuestos, se obtiene el 
precio final del estudio:  

Presupuesto de ejecución material 10080,00 € 
6% de beneficio industrial 604,80 € 

SUMA 10684,80 € 
I.V.A. 21% 2243,64€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12928,44 € 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOCE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(12928,44 €). 
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ANEXO 6: Vuelos 

de dron. 
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Sendero hacia Pargo (Estación de San Pedrillo) 
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Primer vuelo en Río Pargo 
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Segundo vuelo en Río Pargo 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 156 

 
 
 
 
 



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 157 

Quebrada en Playa Llorona 
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Frigorífico en Playa Llorona 
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Estación de San Pedrillo 
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ANEXO 7: 

Entrevistas. 
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Entrevista a Hayder Santamaría Rodríguez 

Hayder Santamaría Rodríguez, 49 años. Guardaparques del Parque Nacional de 
Corcovado, educador ambiental. Entrevista llevada a cabo en la estación de La Leona 

- Buenas tardes Hayder, usted lleva 13 años aquí trabajando. Empezó como 
guardaparques y luego ascendió a técnico dedicándose a ser educador ambiental. 
Quería saber si me podía contar un poco cómo está el tema de los residuos en el 
parque. Si ve mucha cantidad, de qué tipo, etc. 

Así es. Sí, tenemos dos tipos de ingreso de residuos. Una que es en la costa y llega por 
medio del mar y otra la que se produce por el trabajo que se hace en el parque, porque 
el parque tiene 6 estaciones o puestos de control y en al menos 3 de ellos ingresa 
turismo y genera residuos. 

Lo que viene del mar es residuo flotante, meramente plástico, estereofon, cosas de ese 
tipo, es flotante totalmente. Y mucha viene de lo que es la meseta central ya que hay 
una mala costumbre de tirar todo al río, el río baja, llega al océano y el océano lo lleva 
por corrientes y lo va depositando en las playas. Y otra que viene de otros países, llegan 
directos y hasta de China. 

- ¿Usted ha visto residuos con etiquetas chinas? 

Sí, sí he visto. He visto botellas muy particulares, es fácil reconocerlo por el idioma. De 
hace muchos años me acuerdo de hasta una ojiva, que es un material explosivo que 
utilizaban en la Segunda Guerra, llegó al sector de la Isla del Caño. Gracias a una 
persona que llegó ahí y la vio porque el guardaparques que la encontró la tenía como si 
fuera algo normal, no sabía qué era lo que tenía hasta que alguien la vio y le dijo el 
peligro que estaba corriendo. 

- ¿Usted nota que haya alguna época del año en la que llegan a las costas más 
cantidad de residuos que en otra? 

En los inviernos que hay muchas crecientes en los ríos es donde hay más presencia. 

- Por lo tanto, sería más o menos en la época que aquí en Costa Rica le dicen la 
época de lluvias ¿no? 

En la época de lluvias así es. 

- ¿Y de cuándo a cuándo es esa época? 

Empieza a mediados de abril y hasta mediados de diciembre. Son como 6 meses o una 
cosa así. 

- Y es entonces cuando más se nota todo lo que me comentaba de que arrastran 
los ríos, llega al mar y luego las corrientes lo llevan hasta las playas. 

Correcto, correcto. 
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- Me he fijado que en los senderos no se suelen ver residuos, pero existen algunos 
sitios específicos donde están amontonados. Antes me comentó que son los 
guías los que los van poniendo ahí. 

Sí, eso fue una iniciativa de los grupos de guías locales donde ellos iban a incentivar al 
turista, no obligatoriamente sino que se les decía por voluntad, que recogieran una 
botella cada vez que ingresaban y la fueran depositando en un cierto sitio estratégico 
para después colectarla ahí y trasladarla para sacarla fuera del parque. Eso dio 
resultado, incluso alguno pedía que le diesen una bolsa para colectar e iban recogiendo. 
Y sí, en algún momento tuvimos hasta unas 20 o 30 bolsas grandes de jardín llenas de 
residuo flotante, botellas de plástico más que nada. 

- ¿Conoce si existe alguna zona del parque, en la costa, en la que haya una mayor 
concentración de residuos? Me refiero a algún sitio donde exista un 
acumulamiento mayor que en otras zonas. 

Hay ciertas partes de playa donde le llegan más residuos. Por el sector de Sal si Puedes, 
aquí por el sector de la Chancha también hay unos sitios ahí, pero en realidad es en 
todos lados. 

- Sobre todo por la costa ¿verdad? Me comentó antes que hay una zona llamada 
La Llorona que es conocida por los propios guardaparques como “el vertedero”. 

Sí, ahí hay como que se juntan unas corrientes y ahí va a dar todo lo que es flotante, lo 
va tirando, lo saca el mar. Sí, el basurero le llamamos. 

- ¿Y ahí el parque lo recoge de alguna manera? 

Es difícil, no se puede por el acceso. No se ha intentado. Más bien no es que no se 
puede sino que no se ha intentado, por la logística. 

- Claro, los caminos no son muy adecuados para ello. 

Sí, aunque hay grupos que se han ofrecido a colaborar la logística es bastante difícil 
para ese lugar. 

- ¿Han realizado alguna campaña de sensibilización dentro del parque? Me refiero 
a que si a los turistas que vienen les dan información o hay carteles indicativos 
de algún sitio donde se pueda echar la basura o algo así. 

De momento no tenemos, simplemente por iniciativa de algunos touroperadores se les 
da la tarea de darles esa información al turista. Pero nosotros como institución no. 

- Es decir que la situación actual es que el turista viene y se tiene que llevar él 
mismo su propia basura. 

Sí, eso es una regla. Que el que ingrese a Corcovado solamente deje la huella y el resto 
tiene que sacarlo. Se le explica que es porque para nosotros es muy difícil acarrear con 
todos los residuos que vienen y que traen ellos. Entonces la mejor forma es como la 
hormiguita, cada uno lleva lo que trae y entonces es más fácil. 
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- Genial, pues eso sería todo ¿por su parte quiere añadir algo más? 

No, bueno sí. Nosotros como institución del estado que tiene que ver con la protección 
de los recursos naturales estamos tratando de incentivar a todos los funcionarios a que 
reciclen todo lo que se pueda, que hagan menor uso de productos que van a contaminar. 
Osea predicar con el ejemplo a la sociedad de que podemos hacerlo mejor, si vamos al 
supermercado a comprar llevemos algo que no nos den bolsa sino que llevemos una 
bolsa de tela, ese tipo de cosas como para ejemplo porque en realidad estamos llenando 
nuestro planeta de residuos, de plástico. Y lo otro es que se han dado proyectos así 
pequeños de que cada puesto tenga una clasificación de los residuos, que tenga un 
recipiente para echar lo que es plástico para reciclar, otro que es lo orgánico y otro que 
es ya lo que no se puede que es lo que va para vertedero. 

- Muchas gracias por haberme concedido esta pequeña entrevista Hayder. 

Con mucho gusto. 
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Entrevista a Alejandro Azofeifa Azofeifa 

Alejandro Azofeifa Azofeifa, 52 años. Guardaparques del Parque Nacional de 
Corcovado, encargado de labores de monitoreo. Entrevista llevada a cabo en la estación 
de Sirena 

- Buenas tardes Alejandro, el otro día Hayder me comentó en una entrevista cómo 
se realiza la gestión de los residuos dentro del parque. Usted se encarga de las 
labores de monitoreo y se conoce muy bien todos los senderos. Debido a que 
anda mucho por ellos quizás sepa más acerca de este ámbito. Durante las 
caminatas hemos visto acumulación de bolsas de basura en algunos puntos de 
los senderos. ¿Podría hablarme más acerca de este sistema? 

Sí claro. Bueno hace como unos 3 años por esta fecha los guías se han organizado y 
cada vez que salen de Sirena y van a La Leona, o viceversa, el guía le dice al turista 
que recojan unas cuantas botellas de basura y en un sitio X ahí tienen y amontonan 
basura. Como al mes de tanto recoger lo echan en bolsas y supuestamente tiene que 
llegar un bote a recogerlas. Eso se ha estado haciendo por tres años, que es una buena 
práctica, muy bonita. 

- ¿Dice supuestamente porque actualmente no se hace? 

Bueno, actualmente no se ha hecho porque primero hubo una marejada muy fuerte y el 
bote no pudo salir. Y después cuando se trató de ir a recoger la basura no se pudo, y 
es lo que hay nada más. Es muy limitado el apoyo que hay para recoger basura en la 
playa. Como que no hay interés en ese asunto de recoger basura en las playas de 
Corcovado. 

- Y usted que se ha recorrido tantas veces los senderos y todo el parque, ¿en qué 
zonas es donde ve que hay más cantidad de residuos? ¿Existe alguna zona en la 
que haya más concentración o está todo distribuido más o menos? 

No, allá hay playas que donde hay más corrientes y hay más basura. Por ejemplo la 
playa que es del sendero de los primates, para La Leona. Después está el sendero 
Paraíso, es uno de los lugares donde hay más basura que la mar lo saca. Y para la zona 
de norte para San Pedrillo la playa Llorona, hay un sitio que le dicen el basurero, que 
de hecho es donde hay toneladas de basura. 

 
  



Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de los residuos plásticos 
marinos en el Parque Nacional Corcovado (Costa Rica) 

______________________________________________________________________ 
 

 168 

 
ANEXO 8: 

Documentación 
fotográfica. 
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