
                                                                                             
 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA 

INTEGRAL DE GENERACIÓN DE MOSAICOS CARTOGRÁFICOS A PARTIR DE MAPAS 

DE HUMEDAD DEL SUELO SAOCOM 

 
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 9 de Septiembre de 2022 

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 Generación 

de Mosaicos Cartográficos a partir de mapas 

de Humedad del Suelo – SAOCOM” 

 

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 proyecto 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 desde el campo espacial y particularmente de 
información de tipo de radar de apertura sintética (SAR), es la gestión del agua. Dado que esta 
temática es de gran importancia para el sector agropecuario y para la sociedad en general, en 
esta convocatoria se pretende incrementar el valor de la información que se obtiene a partir de 
los satélites de la Constelación SAOCOM-1. 
 



                                                                                             
 
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en el marco de su Plan Nacional 
Espacial trabaja desde hace años en estrecha colaboración con diferentes instituciones, y en 
particular, las 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 general. En base a esto ha desarrollado y puesto en órbita los 
satélites SAOCOM-1 A y B [1], siendo su objetivo principal la generación de Mapas de Humedad 
del Suelo. En la actualidad ya se están generando dichos mapas, tanto a nivel de superficie a 
escala local como en profundidad a escala regional, a partir de las adquisiciones de los satélites 
SAOCOM-1 de manera operativa en la región pampeana, los que son un importante aporte para 

la producción agropecuaria. 

 
Dados el cambio climático y calentamiento global, es fundamental el cuidado y el control del uso 

de los recursos naturales. En este contexto, el conocimiento de la distribución y variación 

espacio-temporal de la humedad del suelo es de vital importancia y los Mapas de Humedad del 

Suelo que hoy se obtienen son un aporte a dicho conocimiento y una contribución a la mejora de 

decisiones en la gestión del agua. Por tanto, en esta oportunidad se pretende abordar una 

problemática de suma importancia y de gran impacto, en particular para el agro, siendo extensivo 

a otros usos. Se trata de generar “Mosaicos de Mapas de Humedad del Suelo”, los que darán 

una mayor contribución al conocimiento de esta variable a nivel local y regional y aportarán un 

nivel mayor de información del que hoy ya aportan los Mapas de Humedad del Suelo. 

 
Los Mapas de Humedad del Suelo obtenidos a partir de los datos adquiridos por la Misión 

SAOCOM-1, tienen una cobertura espacial y temporal sobre el terreno asociadas al esquema 

orbital y a las características del modo de adquisición utilizado por cada satélite en la zona de 

interés. Es decir, dicha cobertura varía en posición geográfica y en extensión según el día y hora 

de captación y el modo en el que haya sido adquirida cada imagen. Por lo tanto, el estudio de la 

información contenida en los Mapas de Humedad del Suelo se ve limitado espacialmente por los 

contornos de los mapas resultantes, correspondientes a las pasadas individuales de los satélites 

SAOCOM. No obstante, esto, es posible superar esta limitación espacial mediante la realización 

de “Mosaicos de Mapas de Humedad del Suelo”, es decir, efectuando la unión de dos o más 

Mapas de Humedad del Suelo correspondientes a pasadas individuales adyacentes. En este 

sentido, dicha unión debe proveer una cobertura continua, abarcando áreas correspondientes a 

las regiones geográficas de interés (por ejemplo, límites políticos departamentales, provinciales 

y nacionales, o límites naturales tales como cuencas hidrográficas y unidades geomorfológicas, 

entre otros). 

 

El beneficio de contar con Mosaicos de Mapas de Humedad del Suelo consiste en facilitar el uso 

e interpretación de la información proporcionando una visión sinóptica y enfocando el análisis 

específicamente sobre el área de interés. Al mismo tiempo, son de gran ayuda para los usuarios 

al proveerles una solución integrada, liberándolos de las tareas de procesamiento involucradas, 

que en muchos casos sólo pueden ser llevadas a cabo por usuarios avanzados. De esta manera, 

el usuario tiene la posibilidad de recortar el Mosaico según los límites de su área de interés. Es 

decir, por ejemplo, podrá tener conocimiento de un lote agrícola considerando sólo los límites 

catastrales del mismo, sin necesidad de tener que unir dos pasadas individuales adyacentes 

debido a que el lote no logra ser cubierto por una sola pasada del satélite. Adicionalmente a esto, 

otra característica de estos Mosaicos es que pueden ser generados a dos resoluciones 

espaciales distintas (o tamaño de pixel), 150 m y 800 m, dependiendo del modo de adquisición 

de los satélites SAOCOM-1. Esto se traduce en dos tipos de actualizaciones temporales del 

Mosaico. Por ejemplo, un mosaico que abarque exactamente toda la provincia de Buenos Aires 

considerando sus límites políticos, podrá obtenerse o bien con una resolución espacial de 150 m 

cada 96 días o bien con una resolución espacial de 800 m cada 16 días. Cabe aclarar que, en el 



                                                                                             
 
primer caso, el Mosaico de Mapas de Humedad de Suelo de la provincia de Buenos Aires está 

constituido por los Mapas de Humedad de Suelo correspondientes a cada una de las pasadas 

de los satélites que llevaron a cubrir de manera completa la provincia de Buenos Aires en 96 

días. Caso equivalente para la segunda posibilidad de obtener un Mosaico de 800 m de tamaño 

de pixel. 

Por otra parte, dada la naturaleza sistemática y repetitiva de la cobertura de una dada región de 

interés, los Mosaicos también pueden generarse para contemplar variables estadísticas 

temporales, como por ejemplo el promedio estacional, o los máximos y mínimos mensuales. 

Por lo tanto, la gran ventaja de contar con este tipo de productos es que podrán brindar 

información integrada a nivel espacial y temporal. En el primer caso, se generará un único 

producto cartográfico representativo de la región de interés. En el segundo caso, el producto 

abarcará una cobertura temporal. En ambos casos, el producto contendrá la información derivada 

a partir de las captaciones en las distintas pasadas individuales de los satélites SAOCOM-1 A y 

B en la región y período de interés. En este sentido el Mosaico representa una herramienta muy 

útil que contribuye a la toma de decisiones referidas a la gestión del uso del agua disponible por 

parte de productores agrícolas, empresas, consultores, técnicos, científicos, autoridades 

municipales, distritos departamentales, gobiernos provinciales y el gobierno nacional. 

Desarrollar e implementar un sistema geoespacial integrado autónomo y automático que aporte 
una herramienta de generación de mapas o cartografía temática digital, a partir del recorte 
unitario o la generación de un mosaico espacial y/o temporal de los Mapas de Humedad del 
Suelo SAOCOM, publicados en el Catálogo SAOCOM de la CONAE. Por lo tanto, el sistema 
debe por un lado posibilitar el acceso público a todos los resultados de los productos que genere, 
de manera de propiciar una plataforma colaborativa, abierta y escalable. Por otro lado, deberá 
generar información a partir de la implementación de metodologías automáticas, rápidas, 
confiables y de bajo costo, utilizando lenguajes informáticos de código abierto, sostenible y 
perdurable en el tiempo, que permitan una actualización regular. 

 

 
4. Plazo estimado  

El plazo máximo de la consultoría está estimado en 8 (ocho) meses. 
 
 

5. Requisitos de la consultora y su equipo 

 
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 la problemática de la elaboración de cartografía 
digital, teledetección, infraestructura de datos, modelación de procesos geofísicos a partir de 
imágenes satelitales, en particular las de origen SAR obtenidas por radares 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, en formato 

PDF, por mail a la siguiente dirección: ugd@conae.gov.ar. 

  



                                                                                             
 

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 coordinado 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. 

 
 


