
                                                                                            
 
LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE 

MONITOREO Y MANEJO INTEGRAL DE HUMEDALES A PARTIR DE INFORMACIÓN 

SATELITAL 

 
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 de monitoreo y manejo 
integral de humedales a partir de información 
satelital” 

 

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 
los Humedales, por los servicios ecosistémicos que estos ambientes proveen como la regulación 
hídrica y climática, el hábitat y mantenimiento de biodiversidad, el turístico, incluyendo aspectos 
ecológicos y productivos entre otros.   

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, 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. 

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 pasivos en 
la parte 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 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. 

Algunas experiencias de este tipo han sido desarrolladas entre 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, con objetivos mucho 
más acotados que los que involucra la presente convocatoria. 

 El valor de los humedales en nuestro país cobra relevancia en el marco de la promoción del 
desarrollo del país a través de su contribución a la producción sustentable local y regional, la 
conservación del patrimonio natural y cultural y su papel en el sostén de la vida y del bienestar 
de las personas. 

Los humedales se forman donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de 
ella, o bien donde la superficie del suelo se cubre por aguas relativamente poco profundas de 
modo permanente o temporario. Se trata de ambientes sumamente diversos en cuanto a su 
fisonomía dado que, entre otros, incluyen bosques, pastizales, praderas, salares y cuerpos de 
agua poco profundos. Caracteres considerados diagnósticos son la presencia misma de agua, 
la ocurrencia de biota adaptada (i.e., plantas hidrófitas) y suelos hídricos o sustratos (no suelos) 
con marcados rasgos de hidromorfismo (Cowardin 1979, Mitch y Gosselink 2007; Keddy 2000). 

La definición de humedal es en esencia multidisciplinaria y, a diferencia de otros ecosistemas, 
su estrecha vinculación al régimen hidrológico y las funciones ecosistémicas que despliegan son 
las que permiten identificar a los humedales y son las responsables de los valores percibidos por 
la sociedad. Los humedales son reguladores hidrológicos frente a eventos extremos (almacenaje 
de agua, desaceleración de flujos), productores naturales (elevada captura de carbono y 
provisión de forraje) y un soporte fundamental de biodiversidad regional y sostén de valores 
culturales irremplazables (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005, Kandus et al. 2010, 
Vilardy et al. 2014). Esta diversidad de funciones y su valoración social hace que los intereses 
sectoriales debieran estar supeditados al bien común (Svampa y Viale 2017; Pintos 2020; 
Svampa 2019). 

En la actualidad, la existencia de los humedales en nuestro planeta se halla seriamente 
comprometida, y nuestro país no escapa a esta tendencia. Los humedales ocupan entre el 5 y el 
7% de la superficie terrestre (Lehner y Doll 2004; Davidson et al 2018) –pero más del 20% de la 
superficie en Sudamérica (Junk et al 2013)– y su degradación y pérdida tiene lugar más 
rápidamente que las de otros ecosistemas (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005, 
Davidson, 2014). A pesar del reconocimiento del valor de los humedales en las últimas décadas, 
durante el siglo XX la extensión global de los mismos disminuyó entre 64 y 71% y la pérdida 
continúa en el presente siglo (Convención Ramsar sobre Humedales 2018). 



                                                                                            
 
La desaparición y la degradación de humedales involucran la pérdida de sus funciones 
ecosistémicas y, en última instancia, la pérdida de los bienes y servicios que proveen a la 
sociedad.  

La República Argentina es parte contratante de la Convención Internacional sobre los Humedales 
(Ramsar, Irán, 1971), la cual está incorporada a nuestro marco normativo mediante la Ley 
Nacional 23.919 que entró en vigencia en 1992.  

Todo esto ha llevado a la identificación de sus amenazas y al reconocimiento incipiente de su 
importancia por parte del sector político. El actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, ha planteado la necesidad de iniciar un proceso de Inventario Nacional de 
Humedales (INH), sobre la base de criterios acordados en sucesivos talleres y publicaciones 
desarrollados por dicho Ministerio y los organismos que lo antecedieron (Benzaquen et al 2013, 
2017, 2020; Kandus y Minotti 2018). Los productos de un INH son insumo fundamental para los 
procesos de ordenamiento ambiental del territorio (OAT) establecido en la Ley General del 
Ambiente (Ley 25675/2002) y para el diseño de protocolos de monitoreo del estado de 
conservación de los humedales.  

En este marco, disponer de información acerca de la existencia, expresión espacial, diversidad 
y estado de conservación de los humedales, junto con protocolos estandarizados y reproducibles 
para su obtención, constituyen un desafío para la puesta en marcha del INH y para la gestión de 
estos ecosistemas.  

Diversos aspectos imprimen dificultades a la hora de abordar los humedales desde la geomática 
(Gallant 2015). A diferencia de los ecosistemas terrestres, los humedales no están asociados a 
un tipo particular de cobertura o fisonomía típica como ya se mencionó. Por otra parte, la 
expresión espacial de estos ecosistemas es sumamente variable, pudiendo constituir parches 
muy pequeños en un paisaje terrestre (ej. vegas en los altos Andes, Puna, mallines y turberas 
en Patagonia, pequeñas lagunas y bañados) o conformar mosaicos complejos, como 
macrosistemas (o paisajes de humedales) que ocupan grandes superficies como en el caso de 
los humedales litoraleños (Benzaquen 2017). A su vez, los humedales se encuentran 
fuertemente influenciados por los ecosistemas y usos de la tierra en su vecindad, lo que 
determina que, más allá de los tradicionales enfoques por ecosistema, deban incorporarse 
conceptos de la ecología del paisaje (Winter 2001, Minotti et al 2014) para garantizar su 
integridad ecológica y la conservación de sus funciones. 

Los sistemas de teledetección brindan en la actualidad un enorme volumen de datos que resulta 
fundamental para abordar el inventario y monitoreo de los humedales (Tiner et al 2015). Sin 
embargo, la delimitación de los humedales, así como la identificación de tipos y estados, aún 
constituye un desafío desde el punto de vista de la teledetección (Gallant 2015). Las 
características mencionadas contribuyen a que aún no se cuente con protocolos generalizados, 
a nivel global o regional, para el relevamiento y monitoreo de humedales (Guo et al 2017). 

En este escenario el esfuerzo que se realice para generar criterios y procedimientos 
metodológicos identificar, mapear la diversidad de tipos de humedales y su estado constituye un 
aporte urgente a fin de brindar herramientas para la gestión y conservación de estos 
ecosistemas, para los tomadores de decisiones (Gumbricht et al.2017; Tootchi et al 2018) y para 
la viabilidad de la ley frente a su posible sanción. Es de interés de la CONAE incorporar datos 
satelitales y particularmente datos SAOCOM 1A y 1B a los esquemas metodológicos que 
contribuyan al INH. 

Dada la complejidad que revisten los humedales y sus características particulares en nuestro 
país, la realización del INH requiere el desarrollo de herramientas específicas desde el ámbito 
de la geomática (y de diversas disciplinas como la biología, edafología, agronomía, etc.) sino 
también una profunda capacitación de técnicos de las instituciones nacionales provinciales y 
municipales. 

Por todo lo expuesto, el objetivo es desarrollar e implementar un sistema geoespacial integrado, 

basado en información satelital, que aporte al monitoreo y manejo integral de humedales, 

impulsando y fortaleciendo el desarrollo del INH del MAyDS, y programas de instituciones 



                                                                                            
 
gubernamentales de todos los niveles (nacional provincial y municipal) y ONGs de la Argentina, 

así como la cuantificación continua de los servicios ecosistémicos que estos sistemas aportan. 

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) problemática de los humedales, 
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. 

 


