
                                                                                             
 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA                   

DE APLICACIONES EN BASE A INFORMACIÓN SATELITAL E IN-SITU                               

PARA EL MONITOREO DEL MAR 

 
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 de Aplicaciones en base 

a Información Satelital e In-Situ para el 

monitoreo del mar – Boyas – 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. La puesta en órbita del satélite 

SAOCOM 1B completa la constelación SAOCOM 1, lo que habilita a contar con gran 

disponibilidad de datos con mayor frecuencia de observación. Toda esta información es de suma 

utilidad para una diversidad de aplicaciones, que podrá ser utilizada sola o combinada, ya sea 

con otro tipo de información SAR, o bien con información óptica y/o térmica. Cabe resaltar que 

la sinergia de información satelital procedente de distintos tipos de instrumentos operando en 

diferentes partes del espectro, redunda en la posibilidad de incrementar aún más las capacidades 

de monitoreo e identificación de los distintos fenómenos que suceden en la superficie terrestre. 

En este sentido se logra aumentar la disponibilidad de productos de impacto social y productivo, 



                                                                                             
 
potenciando así la contribución de la información satelital en la Argentina y en la Región, como 

así también en cualquier otra parte del mundo fuera de la Región, por ser la Misión SAOCOM 1 

un sistema con capacidad de cobertura global. 

Uno de los aspectos que requieren un abordaje desde el campo espacial, es su contribución a la 

gestión integral de los recursos marinos y sus ecosistemas. Dado que esta temática es de gran 

importancia para los sectores productivos asociados y para la sociedad en general, esta 

convocatoria pretende dar apoyo mediante la generación de productos que maximicen la utilidad 

de la información satelital. 

De hecho, la CONAE, en el marco de su Plan Nacional Espacial tiene en pleno desarrollo la 

Misión satelital SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del 

Mar), como parte de las misiones de Observación de la Tierra de dicho Plan. Esta Misión ofrecerá 

información prioritaria para un mejor conocimiento del mar y de las costas, favoreciendo a los 

estudios del color del mar a nivel regional, con un aporte significativo a nivel internacional. Así 

mismo, a partir de la información obtenida por la Misión SABIA-Mar, será posible generar 

aplicaciones y productos de impacto socio-económico favoreciendo al crecimiento del sistema 

productivo vínculo a la explotación de las riquezas del mar. 

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 y 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 llamamos trabajar sobre el problema de la última milla en lo que respecta 

al uso intensivo de tecnologías geoespaciales. Es decir, que a partir de la información satelital 

combinada con fuentes de datos de otro origen, al usuario le debe llegar un producto tal como lo 

necesita para ser utilizado en lo cotidiano. 

En este sentido la presente propuesta se basa en la generación de aplicaciones específicas 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. 

Se pretende que las propuestas sumen al enfoque clásico de aplicaciones basadas en 

información proveniente de satélites con instrumentos pasivos en las partes óptica y térmica del 

espectro electromagnético, la sinergia con productos/imágenes de radares de apertura sintética, 

particularmente del satélite SAOCOM 1, con el objeto de aprovechar las potencialidades, y su 

disponibilidad. 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 de la CONAE, en conjunción con misiones de otras agencias 

espaciales cuya información esté disponible. 

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, con objetivos mucho 

más acotados que los que involucra la presente convocatoria. Así como otras experiencias 

operativas llevadas a cabo por la CONAE a través de convenios de colaboración como por 

ejemplo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Prefectura Naval Argentina, la 

Armada, y la Comisión Asesora del Río Uruguay (CARU) entre otros. 



                                                                                             
 
La República Argentina, así como otros países de Latinoamérica, cuenta con una importante 

línea de costa y un litoral marino muy rico en recursos. El uso de las tecnologías espaciales tiene 

vital relevancia en este tipo de países con una gran extensión territorial, ya que permiten el 

monitoreo sistemático y de escala sinóptica con costos relativamente pequeños, al menos en 

comparación con las costosas campañas de medición oceanográficas. 

El uso de información de origen espacial puede ayudar a definir tanto áreas de protección marina, 

como zonas con condiciones aptas para la explotación, permitiendo trabajar de forma más 

eficiente y sustentable. La información de origen espacial también nos permite monitorear 

fenómenos climáticos extremos, calidad del agua, mareas rojas, etc. que influyen en la 

planificación (IOCCG, 2009). 

Las observaciones satelitales del océano que son aplicables a las problemáticas marinas son 

muy variadas. Éstas van desde el sistema físico (temperatura superficial, vientos, altura del nivel 

del mar, olas superficiales, ondas internas, cobertura de hielo, salinidad superficial) al ecosistema 

y la calidad del agua (color del mar), y la vigilancia marítima (IOCCG, 2009). 

La sinergia entre los distintos tipos de sensores, activos y pasivos, en distintas regiones del 

espectro electromagnético redunda en una caracterización más completa de las regiones. Las 

capacidades de los sensores ópticos, típicamente utilizados en este tipo de estudios a través de 

variables como la concentración de clorofila-a, y de los sensores infrarrojos, a través de variables 

como la temperatura superficial del mar, pueden y deben ser complementadas con mediciones 

de radar. 

Existen numerosos estudios del Mar Argentino que utilizan la tecnología satelital como una 

importante herramienta para caracterizar sus parámetros oceanográficos y físicos (Falabella, 

2009; Pisoni, 2020) su dinámica (Andreo, 2015; Andreo, 2016; Carranza, 2009; Dogliotti, 2009), 

y su productividad primaria (Lutz, 2006; Segura, 2013). No obstante, resulta necesario contar 

con un sistema integral que ofrezca soporte a las políticas de gobierno y al sector productivo.  

En consonancia con esto, la Argentina con la cooperación de sendos organismos planifica, con 

el fin de satisfacer los requerimientos vinculados a las ciencias del mar, poner en operación una 

red de boyas, en el Atlántico Sur, que recopilen información oceanográfica y mareográfica. El 

Sistema constará de un número a definir de boyas amarradas y boyas viajeras. Algunas 

características predefinidas serán: 

a) rastreador de posición para mayor seguridad y seguimiento de deriva,  

b) paneles solares sin mantenimiento y baterías selladas de respaldo, y 

c) sensores para medir: 

 en superficie: temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa, velocidad de 

viento en intensidad, sentido y dirección, material en suspensión, temperatura y salinidad 

del agua, altura y período de olas, 

 en la columna de agua y a diferentes niveles de profundidad: temperatura y salinidad y, 

velocidad de la corriente en sentido, dirección e intensidad, y, radiancia, clorofila y turbidez. 

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una propuesta consolidada de aplicaciones 

sinérgicas utilizando por un lado información de origen espacial generada por la misión satelital 

argentina SAOCOM 1 y por otras misiones satelitales con instrumentos SAR o las dedicadas 

específicamente a estudios del mar con instrumentos en bandas ópticas y térmicas, sumada a la 

información obtenida por la Misión SABIA-Mar, cuando ésta esté en órbita. 

Por otro lado, esta información se combinará con la relevada in-situ desde el mar por un sistema 

distribuido de boyas multiparamétricas a ser colocadas en el mar Argentino. La información 



                                                                                             
 
obtenida por los instrumentos a ser instalados en las boyas será captada por el instrumento 

denominado DCS (Data Collection System, por sus siglas en inglés) que llevará abordo la Misión 

SABIA-Mar. El mismo consiste en un sistema de recepción destinado a la recolección satelital 

de datos provenientes de plataformas terrestres no atendidas. Por tal motivo, el sistema de boyas 

propuesto poseerá además un dispositivo diseñado para transmitir al instrumento DCS los datos 

medidos por los instrumentos instalados en las boyas. Cabe señalar que dicho dispositivo 

responderá a requerimientos establecidos por la Misión SABIA–Mar tales como interfaz, señal, 

formato y protocolo, entre otros. 

Dado que la Misión SABIA–Mar aún se encuentra en desarrollo y no estará operativa en el 

próximo ejercicio, se deberá tomar como fuente alternativa de información a la obtenida por 

sistemas satelitales capaces de recolectar y transmitir dicha información tales como el Sistema 

de satélites ARGOS u otros similares. Por ello, el dispositivo transmisor de datos a instalar en 

las boyas, no sólo será compatible con el DCS a utilizarse cuando la Misión SABIA-Mar entre en 

operaciones, sino que además será compatible con el sistema satelital a ser utilizado para la 

recolección y transmisión de los datos previo a la puesta en operaciones de dicha Misión, 

cumpliendo por lo tanto también con los requerimientos de interfaz, señal, formato y protocolo, 

entre otros, que el sistema satelital seleccionado requiera. 

Cabe destacar que el desarrollo del Sistema propuesto para el monitoreo del mar será de suma 

importancia para la mencionada Misión SABIA-Mar y favorecerá a los estudios sobre los 

ecosistemas marinos y el océano, y a su sinergia con los satélites SAOCOM 1, siendo esto 

además muy valioso para contribuir a la mejora de los modelos de productividad primaria 

favoreciendo al crecimiento económico nacional. 

En base a todo lo descripto, el Sistema de Monitoreo del Mar propuesto deberá generar 

información periódica de las variables de interés para estudios en el océano y particularmente 

útiles para producción pesquera. Dicha información deberá generarse de manera automática o 

semiautomática, dependiendo del producto, en formato de curvas y mapas actualizables, 

accesibles al usuario y de fácil interpretación. Cabe destacar que dicho Sistema deberá funcionar 

en base a datos obtenidos en tiempo real o casi real y simulados para los casos en que las 

fuentes de los mismos no estén disponibles. 

 

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 teledetección, infraestructura de datos 

geoespaciales, modelación de procesos geofísicos a partir de imágenes satelitales ópticas y de 

imágenes radar de apertura sintética. Se valorará positivamente la idoneidad en estudios marinos 

en general. 

 

 

 



                                                                                             
 

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. 

 
 

 

 

 


