
                                                                                            
 
LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO DE 

SOPORTE A LA PRODUCCIÓN FORESTAL ARGENTINA BASADA EN SENSORES 

REMOTOS 

 

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 “Desarrollo de un producto de 
soporte a la producción forestal argentina 
basada en sensores remotos” 

 

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 a expresiones de interés 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, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el INTA, tanto a través 
del proyecto PROSAT I como del actual proyecto PROSAT II, han estado trabajando en 
solucionar diferentes problemas del sector forestal en la Argentina. 

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, mejorar las producciones forestales y hacer sostenible el uso 
de los recursos naturales. Por lo que cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de 
productos derivados de los distintos satélites de observación de la tierra. 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 
forestal 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. En particular, por la longitud de onda de la banda L, SAOCOM, logra una 
observación terrestre de gran penetración en las coberturas forestales e, inclusive, mayor a la 
alcanzable con la observación en otras regiones de las microondas (bandas X y C, por ejemplo). 

Por lo tanto, uno de los aspectos que requieren un abordaje integral desde el campo espacial es 
la producción forestal, ya que es de gran importancia no solo para el sector sino para la sociedad 
en su conjunto, dado su impacto económico, social y ambiental, así como por los servicios eco 
sistémicos que genera Justificación 

El desarrollo sustentable 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 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, en lo que respecta a 
usuarios finales o pequeñas empresas, para 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.  

En este sentido la presente convocatoria se basa en la generación de aplicaciones específicas 
operacionales, que contribuyan a brindar soluciones, en tiempo y forma, y que resulten de 
impacto a los sectores 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 con sensores 
pasivos en la región óptica del espectro electromagnético, las propuestas deberían ser capaces 
de aprovechar las potencialidades que provienen de la disponibilidad de productos/imágenes de 
radares de apertura sintética (SAOCOM). Así, las propuestas deberán 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 y de acceso libre. 

Algunas experiencias de este tipo han sido desarrolladas entre la CONAE y el Instituto Gulich en 
colaboración con diferentes entes del país (German 2020, Garcia 2019, Cara 2018, Nolazco 
2018, Argañaraz 2018, Ferral 2019). Las mismas han tenido diferente grado de avance e 
impacto, pero, claramente, han significado un primer paso en esta dirección, ya que solo han 
cumplido parcialmente con el objetivo planteado en esta convocatoria. 

Las actividades humanas han hecho que la concentración media de CO2 aumente de 280 ppm, 
al inicio de la revolución industrial, hasta las 410 ppm en la actualidad, es decir la concentración 
más alta en los últimos 800.000 años. Ello ha traído como consecuencia el calentamiento global, 
que no sólo implica la suba de temperaturas, sino que afecta también el régimen hídrico 
(Mancuso, 2019). En los últimos años la emisión debida a las actividades humanas alcanza unos 
29.000 millones de toneladas de CO2/año, mientras que las plantas fijan anualmente 104.900 
millones de toneladas/año. Una parte importante de ese carbono fijado por las plantas en la 
superficie terrestre, queda retenido en el suelo. De hecho, el suelo, contiene tres veces más 
carbono que la atmósfera y el doble que el carbono acumulado en las plantas (Friedlingsten et 
al. 2019, cit. op. por Duarte Guardia et al, 2020). Mantener o eventualmente incrementar el C 
almacenado en suelos puede tener un rol preponderante en la mitigación del cambio climático 
(Duarte Guardia et al, 2020). En ese sentido, el desmonte evitado, la intensificación sostenible 
de la agricultura mediante buenas prácticas y el manejo forestal sustentable pueden contribuir 
fuertemente a ello. Aunque, tal como sostienen Duarte Guardia et al (2020), factores 
socioeconómicos influyen y condicionan la ejecución de las prácticas deseables para no perder 
stock de C en el suelo. La intensificación sustentable de la agricultura y el manejo sustentable 
de los bosques, como el mejorar los niveles socioeconómicos de la población, fundamentalmente 
la ligada a las actividades agrícolas y forestales, exige contar con desarrollos tecnológicos que 



                                                                                            
 
permitan adaptarse al cambio climático y las situaciones de estrés que el mismo trae aparejado, 
como también poder tomar decisiones adecuadas. 

La cadena de valor del sector forestal comprende: al sector forestal primario, a las actividades 
industriales constituidas por la transformación física y química de la madera, y a los servicios de 
comercialización y transporte de sus productos. Argentina posee amplias ventajas para la 
producción forestal, a partir de un patrimonio de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones 
forestales y 50 millones de hectáreas de bosques nativos. La madera proveniente de los bosques 
implantados cubre la mayor parte de la demanda de materia prima de las industrias de base 
forestal, a la vez estas plantaciones quitan presión sobre los bosques nativos. 

El Estado Nacional apoya la actividad forestal a través de la Ley Nº 25.080 de inversiones para 
bosques cultivados. A partir de las 1,3 millones hectáreas de bosque de cultivo, con especies de 
rápido crecimiento, en 2016 se extrajeron 11.479 mil toneladas de madera. La extracción de 
productos forestales del bosque implantado tuvo una tendencia creciente, alcanzando un máximo 
histórico de 12.233 miles de toneladas en 2013. Entre los años 2006 y 2016, aumentó a una tasa 
acumulada anual del 3,8%. La mayor parte del consumo nacional de madera corresponde a 
especies implantadas. El 98% de la extracción total son rollizos para uso industrial, y el resto 
corresponde a leña y postes. Es importante señalar que el conjunto de actores involucrados en 
el sector incluye al ministerio nacional y a los provinciales, asociaciones de productores, sector 
industrial asociado, ONGS y el sector científico tecnológico. En este último caso, podemos 
resaltar a REDFOR (Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (Información provista por 
AFOA muestra que más del 90% de la industria de base forestal nacional se provee de materias 
primas de estas plantaciones, abarcando un sector de más de 2.700 empresas que emplean de 
manera directa a cerca de 100.000 personas 

Así, se espera aportar desde el sensado remoto, aportar a la dasometría, que es la parte de la 
dasonomía (ciencia de los bosques), que se ocupa de la aplicación de métodos estadísticos para 
la búsqueda de soluciones a problemas asociados con la existencia, crecimiento y el manejo de 
bosques. La dasometría se divide en cuatro partes: 1) La dendrometría, que trata de la medida 
de las dimensiones del árbol como “ente individual”, del estudio de su forma y de la determinación 
de su volumen. 2) La estereometría de la masa, que trata de las estimaciones métricas y el 
cálculo del volumen (cubicación) de la masa forestal, entendida esta como conjunto de árboles 
que conviven en un espacio común. 3) La epidometría, que involucra las técnicas de medición y 
las leyes que regulan el crecimiento y producción de los árboles y masas forestales. 4) El 
inventario forestal, que se ocupa de describir la situación actual del bosque, como punto de 
partida para la planificación y la toma de decisiones. 

Desde el sensado remoto hay mucho camino recorrido en el intento de describir estas variables 
cuantitativamente, tanto a partir de sensores ópticos pasivos como activos (Lidar) y, últimamente, 
también a partir de la información generada a partir de radares de apertura sintética. En este 
sentido, se espera que este proyecto genere avances desde el punto de vista científico referido 
a sus aportes, pero, principalmente, a la generación de productos operacionales, basados en 
información proveniente de imágenes satelitales, que permita la caracterización continua de las 
variables relevantes para la gestión integral del sector forestal argentino. 

El objetivo general de la presente convocatoria consiste en contribuir con la toma de decisiones 
en el sector forestal argentino. Esto, a partir del desarrollo de un procesador que integre 
diferentes capas de información correspondientes a productos generados automáticamente que 
conformen un Sistema, que genere capas de información disponibles, a partir de información 
satelital y de un conjunto de variables dasométricas ligadas al sector forestal implantado y 
natural, y con cobertura nacional. El mismo, deberá generar productos en tiempo y forma, de 
manera de contribuir con la gestión del sector productivo forestal de la argentina. A su vez, se 
espera que el mismo aporte al monitoreo continuo y a la detección de cambios en los niveles de 
stock de madera y carbono, asociados al sistema forestal argentino, aportando finalmente a la 
problemática y al monitoreo del cambio climático global.  

 



                                                                                            
 
 

4. Plazo estimado  

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

 
5. Equipo de trabajo mínimo 

 
Para el desarrollo del mencionado sistema, se requiere de un equipo multidisciplinario, 

coordinado por un Investigador con experiencia en dirección de proyectos relacionados a la 

temática. 

 

El equipo técnico deberá acreditar idoneidad en: 

a) recursos forestales, 

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. 

 


