
                                                                                            
 

 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRAL 

DE SOPORTE A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA Y VITIVINÍCOLA ARGENTINA BASADA EN 

PRODUCTOS DE ORIGEN ESPACIAL 

 
1. Datos del Proyecto:  

Nombre PROSAT II – PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
SATELITALES 

Contrato de Préstamo BID N° 4840/OC-AR 

Organismo Contratante  Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) 

Fecha límite de presentación 30 de junio de 2021 

Lugar y forma de presentación Vía mail a: ugd@conae.gov.ar. En el asunto 
debe indicar: Anuncio de Oportunidades 
PROSAT II “Sistema integral de soporte a la 
producción frutícola y vitivinícola argentina 
basada en productos de origen espacial” 

 

2. Forma y procedimiento de contratación  

El procedimiento de contratación de esta consultoría es por Selección Calidad Consultores (SCC) 
de acuerdo con la normativa del BID. Este proceso implica los siguientes pasos:  

a. Llamado a “expresiones de interés” 
b. Selección de una lista corta de seis postulantes, con orden de prelación del primero 

al sexto 
c. Invitación a la firma seleccionada en primer término en la lista corta, para presentar 

una propuesta técnica y económica para el desarrollo de la consultoría, para lo cual 
se le adjuntará los términos de referencia requeridos, en forma detallada 

d. Presentación de la propuesta técnica y económica 
e. Evaluación técnica de la propuesta presentada y en caso de ser aprobada, 

negociación de la propuesta económica 
f. En caso que la firma seleccionada en primer lugar no presentara, en tiempo y forma, 

su propuesta técnica y económica, o la misma no sea considerada aceptable técnica 
y económicamente, se procederá a llamar a la firma seleccionada en segundo lugar 
y así sucesivamente hasta lograr una propuesta aceptable 

 
3. Descripción de lo requerido y objetivo a lograr 

El presente llamado se ajusta al alcance de las tareas que se promueven como desarrollo de 
nuevas aplicaciones en el marco del proyecto PROSAT II. Asimismo, la CONAE junto a otros 
organismos del sistema científico argentino, tanto a través del proyecto PROSAT I como del 
actual proyecto PROSAT II, han estado trabajando en aportar a la gestión de diferentes 
problemas del sector social, productivo y ambiental en la Argentina. 

Uno de los aspectos que requieren un abordaje integral desde el campo espacial y es de gran 
importancia no solo para el sector sino para la sociedad en su conjunto es la gestión integral de 
la producción frutícola y vitivinícola, por su rol protagónico ligado a los servicios eco-sistémicos 
que estos prevén, la producción de alimentos, su rol en exportaciones, la generación de trabajo 
genuino y por ende su rol en lo que respecta a las economías regionales. 

El desarrollo sostenible de nuestra región (Latinoamérica) necesita de la utilización intensiva de 
las tecnologías geoespaciales: A) como fuentes de información adecuada y oportuna B) como 
metodologías de análisis y planificación C) como catalizador de iniciativas interdisciplinarias. 



                                                                                            
 

 

Para alcanzar esta finalidad, además de varias otras acciones en el ámbito social y educativo, 
se detecta como imprescindible trabajar sobre la articulación entre las agencias espaciales 
(generadoras de información), el área científica (generadoras de conocimiento y metodologías), 
el sector gubernamental (usuarios institucionales) y el sector productivo tanto en lo que respecta 
a usuarios finales o pequeñas empresas que generen valor agregado a la información de origen 
espacial.  Esto es lo que llamaríamos trabajar sobre el problema de la última milla en lo que 
respecta al uso intensivo de tecnologías geoespaciales aplicadas. 

En este sentido el presente proyecto se basa en la generación de aplicaciones específicas 
operacionales que den solución en tiempo y forma a aspectos de impacto del sector social, 
ambiental y productivo del país con una mirada regional en una línea de temas que en esta 
primera instancia consideramos estratégicos. 

Al enfoque clásico de aplicaciones basadas en información proveniente de satélites ópticos, las 
propuestas deberían ser capaces de aprovechar las potencialidades que provienen de la 
disponibilidad de productos/imágenes de radares de apertura sintética (SAOCOM). En este 
sentido, las propuestas deberían explorar, proponer e implementar soluciones basadas en el 
concepto de sinergia multiplataforma y multimisión explotando al máximo las potencialidades de 
los satélites SAOCOM 1A y 1B en conjunción con otras misiones internacionales disponibles. 

Entre los principales desafíos del siglo XXI se encuentran el incremento de la población mundial, 
la degradación de los suelos agrícolas y la liberación de gases que producen el efecto 
invernadero en la atmósfera y contribuyen al cambio climático. Estos tres importantes elementos 
están estrechamente vinculados, puesto que las opciones de manejo y uso de la tierra que 
previenen la degradación del suelo también disminuyen la emisión de gases de invernadero, 
promueven el secuestro del carbono y mejoran la seguridad alimentaria. A pesar de que la 
creciente población mundial conduce a una mayor demanda de alimentos, la tierra agrícola per 
cápita disminuye, particularmente en Asia, África y América del Sur que son regiones con la 
expansión demográfica más alta. Las actividades humanas, como el consumo de combustibles 
y los cambios de uso de la tierra son las causas principales del incremento de la concentración 
atmosférica de dióxido de carbono, el cual se reconoce generalmente como un factor de cambio 
climático y calentamiento global. 

En particular, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), agencia espacial de 
Argentina, trabaja desde hace años en estrecha colaboración con diferentes instituciones, 
orientadas a la aplicación de nuevas tecnologías y productos satelitales para optimizar el uso de 
los suelos, mejorar las producciones agropecuarias y hacer sostenibles el uso de los recursos 
naturales. En ese sentido, la Argentina ha desarrollado una constelación de 2 satélites con 
tecnología SAR (acrónimo en inglés de Radar de Apertura Sintética) denominada SAOCOM 1. 
Por sus características, la misión satelital se focalizó en sistemas destinados a contribuir a la 
sostenibilidad de la producción agropecuaria y dar información de soporte a las economías 
regionales. Es relevante señalar que la tecnología SAR en banda L de las microondas del 
espectro electromagnético, posee características únicas en cuanto a su poder de penetración en 
diferentes coberturas de la superficie terrestre. Pero, sobre todo, por su gran sensibilidad a la 
presencia de humedad en el suelo. 

Asimismo, en los sectores frutícola y vitivinícola, es fundamental el uso eficiente del recurso agua 
para lograr optimizar la gestión de las distintas variedades que se cultivan y lograr por tanto una 
mayor productividad y mejor calidad de los productos. En este sentido, la información satelital, 
tiene un gran potencial para generar diferentes productos que apunten a optimizar la gestión de 
dichos cultivos. Existen diferentes antecedentes publicados en revistas científicas 
internacionales indexadas (algunas como ejemplo se adjuntan como bibliografía), que avalan 
esta afirmación. 

Así, este llamado se divide en dos fases. La primera de ellas incluirá una profundización en el 
análisis de los diferentes antecedentes a nivel internacional, una selección de aquellos que 
tengan un mayor potencial de éxito y su correspondiente validación conceptual incluyendo 
trabajo de campo. La segunda fase consistirá en la implementación operativa de las aplicaciones 
que se deriven de las conclusiones obtenidas en la primera fase. 



                                                                                            
 

 

El objetivo general del proyecto consiste en la mejora de la información para la toma de 
decisiones en la producción frutícola y vitivinícola, especialmente en los oasis de riego, en zonas 
áridas y semiáridas de Argentina a partir de desarrollos específicos de productos basados en 
información de origen espacial. 

Para ello, se requiere, inicialmente. generar la identificación de uno o más productos de alto 
impacto que cuenten con el respaldo científico adecuado y generar prueba de concepto de los 
mismos que incluyan la correspondiente validación preliminar con datos de campo. Mientras que, 
posteriormente, se generarán productos a partir de información de terreno y datos de origen 
satelital de diferentes fuentes, en áreas frutícolas del país, en particular vid en la región de Cuyo 
y frutas en el Valle de Río Negro, sobre la base de las conclusiones arrojadas por la primera fase 
del proyecto. 

 
4. Plazo estimado  

El plazo de la consultoría está estimado en 12 (doce) meses. 
 

5. Equipo de trabajo mínimo 
 
Para el desarrollo de las tareas, se requiere de un equipo multidisciplinario, coordinado por un 

Investigador Coordinador con experiencia en dirección de proyectos relacionados a la temática. 

 

El equipo técnico deberá acreditar idoneidad en: 

 

a) recursos en los sectores frutícola y vitivinícola, 

b) teledetección, 

c) infraestructura de datos, 

d) modelación de procesos geofísicos a partir de imágenes satelitales e imágenes radar de 

apertura sintética. 

 

6. Forma de presentación 

Los interesados deberán presentar sus antecedentes, con toda la información solicitada, 

firmada por todos los responsables de la institución o conjunto de instituciones. 

  



                                                                                            
 

 

ANEXO: INFORMACIÓN MÍMINA A PRESENTAR 
 
 

1. Antecedentes de la o las instituciones, universidades, empresas, equipos técnicos 
En caso de ser un conjunto de instituciones, se deberá indicar los antecedentes de cada una 
de ellas y sus especialidades. Se deberá indicar también el área de trabajo y un porcentaje 
estimado de participación de cada una de ellas. 
 

2. Antecedentes del Jefe o Coordinador del Equipo de trabajo 
 
Presentar el CV abreviado del coordinador o jefe, con la siguiente información: a) Educación 
y títulos obtenidos; b) experiencia en el área específica (mencione brevemente cuáles son las 
experiencias y la cantidad de años); c) experiencia en la temática del llamado (mencionar 
brevemente proyectos y años) 
 

3. Antecedentes de los Especialistas del Equipo de trabajo 
 
Por cada una de las especializaciones, presentar un CV abreviado con la siguiente 
información: a) Educación y títulos obtenidos; b) experiencia en coordinación de proyectos y 
equipos multidisciplinarios (mencione brevemente cuáles son las experiencias y la cantidad 
de años); c) experiencia en la temática del llamado (mencionar brevemente proyectos y años); 
d) experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios. En caso de presentarse más de un 
experto en un área, se deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en 
dicha área. 
 

4. Otra información que se considere de interés 
 
Incluya todo otro tipo de información que considere relevante en esta primera instancia. 

 


