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" No hay solución para la Argentina en la medida que no se utilice la materia gris de su
gente. Es el uso de la materia gris, y la generación de productos de alto valor
agregado, lo que permitirá aumentar el empleo. Y una forma de aprovechar ese recurso
tan importante, como es el conocimiento y la capacidad de los profesionales y técnicos
argentinos, es utilizarlo en un gran proyecto nacional, como lo es el Plan Espacial
Nacional que lleva adelante la CONAE. "

Dr. Conrado Varotto

I.- INTRODUCCIÓN

Desde el espacio exterior, la tecnología espacial permite a los científicos realizar estudios e
investigaciones muy importantes, como ser restos de civilizaciones muy antiguas ocultas,
senderos, viejos cauces de ríos, antiguos campos de cultivo, hasta morfologías del terreno. Las
imágenes provistas por satélites y radares espaciales (conocidas como técnicas de sensores
remotos) muestran la tierra de una nueva manera, es decir desde allí arriba.
Se entiende por teledetección espacial la tecnología que consiste en la adquisición de
información de la superficie terrestre sin entrar en contacto material con ella, mediante
sensores localizados en plataformas espaciales (satélites) y el posterior análisis de dicha
información por medio de procesado digital e interpretación de imágenes. Es por esto que
suele decirse que la teledetección permite obtener información "a distancia" de la superficie
terrestre. El intercambio de dicha información entre superficie terrestre y sensor se realiza a
través de un flujo de energía electromagnética entre ambos.
Cuando este flujo es unidireccional se habla de teledetección pasiva, y cuando es
bidireccional se habla de teledetección activa. En la teledetección pasiva, la fuente primaria de
radiación es el Sol, una fuente incoherente en la que la energía se encuentra distribuida a lo
largo del espectro electromagnético. Los sensores utilizados trabajan en la región del visible y
diversas partes del infrarrojo, incluido el térmico, con longitudes de onda del orden de
micrómetros (un micrómetro equivale a la milésima parte del milímetro).
En la atmósfera, previamente a su interacción con la superficie terrestre, esta energía se ve
sometida a modificaciones de intensidad y de distribución espectral. Tras la interacción, la
energía reflejada vuelve a través de la atmósfera siendo, de nuevo, modificada antes de
alcanzar el sensor, donde finalmente es captada. La información así obtenida es
posteriormente enviada a las estaciones receptoras en Tierra para su procesado posterior.
En la teledetección activa, el sistema terrestre que se pretende observar se irradia con una
fuente artificial instalada en el propio satélite. Esto supone la independencia respecto de la
iluminación externa, por lo que tenemos la posibilidad de controlar la radiación
electromagnética emitida (potencia, longitud de onda, polarización, ángulo de iluminación),
registrando el sensor la radiación retrodispersada por la superficie terrestre.
En este caso, los sensores que se utilizan trabajan en la región del espectro correspondiente a
las microondas, con longitudes de onda del orden de centímetros. Ésta es la forma habitual de
funcionamiento de los radares. La gran ventaja de esta técnica como sistema de observación
de la Tierra, es que la radiación no se ve alterada por la presencia de la atmósfera o lo hace



muy débilmente de manera que su funcionamiento es independiente de la cobertura nubosa,
pudiendo "ver" a través de las nubes.
Otra cualidad que convierte este instrumento en muy útil para la arqueología es su
excepcional capacidad para penetrar, bajo ciertas condiciones, en el subsuelo. Aunque las
técnicas de teledetección pueden aplicarse a las imágenes obtenidas desde diferentes
plataformas de observación, avión o satélites artificiales, son estos últimos las plataformas
más adecuadas para obtener una visión de regiones de gran extensión. Además, los satélites
presentan la gran ventaja de poder permanecer mucho tiempo en una órbita específica, lo que
permite una observación continua de la Tierra.
Como resultado final de la adquisición de datos por parte de un satélite obtenemos una
imagen digital. Esto es, una representación de la superficie de la Tierra mediante una matriz
numérica (cuyos valores están comprendidos entre 0 y 2n-1, siendo n el número de bits
utilizados para representar la información digital), de tal manera que cada componente de esa
matriz es un punto imagen o píxel y su valor numérico representa la intensidad de radiación
recibida por el sensor procedente de la correspondiente porción de superficie terrestre.

Es ya un tópico recordar que el interés de las Naciones Unidas por el Espacio surgió en el
momento mismo del nacimiento de la llamada "carrera espacial", esto es, con el lanzamiento
del "Sputnik-1" por la Unión Soviética en 1957. Desde entonces, la preocupación principal de
la ONU ha sido en todo momento que el Espacio Ultraterrestre sea explorado y utilizado de
un modo pacífico (como corresponde a una organización cuya finalidad primordial es
preservar la paz en el mundo.). Además de haberlos plasmado repetidamente en la legislación
jurídico-espacial (cuyo cumplimiento corresponde a los Estados Miembros), la propia ONU
ha llevado a la práctica los objetivos de promover la cooperación internacional y el alcance
universal de los beneficios derivados del Espacio.
Lo ha hecho fundamentalmente a través de 4 vías: el Programa de aplicaciones de la
tecnología espacial, los Centros de Capacitación en ciencia y tecnología espaciales, la
utilización de medios y técnicas espaciales en sus proyectos de desarrollo por las agencias
especializadas de la ONU y, finalmente, por medio de las conferencias mundiales sobre usos
pacíficos del Espacio (UNISPACE).

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), creada en 1991, es el primer ente
civil argentino con características de Agencia Espacial, que funciona en el ámbito del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para utilizar la ciencia y
tecnología espacial con fines pacíficos. La actividad espacial argentina se desarrolla según el
Plan Espacial Nacional, previsto a once años, aprobado por Decreto 2076/94, iniciado en
1995 y es revisado cada dos años.
El Plan Espacial Nacional define el marco que orienta las inversiones y actividades para que
la Argentina acceda al espacio ultraterrestre con medios e instrumentos propios, concentrando
esfuerzos para participar en las mejores posiciones junto a la comunidad internacional de
países que dominan estas tecnologías, se programa el enlace regular con satélites
internacionales de observación, la construcción y puesta en órbita de satélites artificiales
propios para diversos propósitos y la realización de estudios tendientes a la exploración y a la
explotación del espacio ultraterrestre.

II.- LA ARGENTINA EN EL ESPACIO

El Plan Espacial Nacional
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es una agencia especializada que
tiene a su cargo proponer y ejecutar el Plan Espacial Nacional, cuyas actividades y proyectos



se organizan en cinco Cursos de Acción: - Infraestructura Terrestre - Sistemas Satelitales -
Sistemas de Información - Acceso al Espacio - Desarrollo Institucional y Tareas de Base El
Plan Espacial Nacional es a 11 años, sujeto a revisiones periódicas.
Su objetivo primario es la generación de Ciclos de Información Espacial Completos (CIEs),
esto es, conjuntos de información referida a nuestro territorio nacional, tanto continental como
marítimo, censada desde el espacio que, convenientemente combinada con información de
otros orígenes, contribuye a la optimización de ciertas áreas de la actividad socio-económica
del país. Y es fundamental que los proyectos que se ejecuten en el marco de este Plan,
coloquen a la Argentina en posiciones de liderazgo a nivel mundial.
A su vez los CIEs, son completados con Programas de Acciones Concertadas (PAC), que
implican asociaciones estratégicas con determinados entes, para encarar aplicaciones
particulares. Los CIEs y los PAC que están actualmente en ejecución son:

- Ciclo I: Actividades agropecuarias, pesqueras y forestales
-  Ciclo II: Hidrología, el clima, el mar y las costas
-  Ciclo III: Gestión de emergencias naturales
-  Ciclo IV: Vigilancia del medio ambiente y recursos naturales
-  Ciclo V: Cartografía, Geología y producción minera.
-  PAC para el Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich", con la

Universidad de Córdoba y la Agencia Espacial Italiana, para la formación de recursos
humanos.

-  PAC para Provincias Espaciales
-  PAC para el apoyo a la Administración Pública Nacional y al ordenamiento fiscal.

Ejemplos de Ciclos de Información Espacial:
- CIE de Oceanografía: tiene como principales usuarios a los entes dedicados a velar por

la riqueza ictícola, la pesca, el transporte marítimo, la exploración y explotación de
hidrocarburos, el pronóstico del tiempo y aquellas acciones que implican detectar
desde el espacio la temperatura del mar, corrientes, vientos (dirección e intensidad),
nubosidad, topografía de superficie, color, salinidad y biodiversidad química oceánica.

- CIE para gestión de emergencias naturales: dedicado particularmente al alerta
temprana de incendios en campos y/o bosques. La información de origen espacial
permite trabajar en todas las etapas de una emergencia: en la prevención, alerta,
seguimiento y evaluación del evento. Para ello se determinan desde el espacio entre
otras cosas, la temperatura del suelo, el tipo y estado de la biomasa, la humedad y la
actividad eléctrica atmosférica.

Para la generación de los CIEs y la ejecución de los PAC, se debe contar con información
de origen espacial, en forma adecuada y oportuna. Para ello los satélites llevan
instrumentos que obtienen distinto tipo de información, y pueden trabajar en la zona del
espectro visible o infrarrojo, o en el rango de las microondas, mediante cámaras ópticas o
radares.
Funciones de la COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES:
a) realizar tareas de investigación conducentes a la formación de grupos, que posean

disciplinas y técnicas necesarias para el acceso a la tecnología espacial y sus
aplicaciones.

b) realizar tareas de desarrollo en ingeniería de avanzada, abarcando los campos
necesarios para alcanzar una adecuada tecnología espacial nacional.

c) ejecutar y coayudar al desarrollo integral de los proyectos espaciales nacionales.



d) asegurar la capacitación y el permanente perfeccionamiento de investigadores,
profesionales, técnicos y personal idóneo, a través de cursos, becas e interacción con
universidades, organismos estatales y otras instituciones del país o del exterior.

e) encauzar la transferencia de tecnología espacial para usos en agronomía, cartografía,
prospección minera, meteorología, geología, medio ambiente, medicina,
comunicaciones, defensa, industriales u otras áreas, a entes estatales, y especialmente,
bajo licencia, al sector privado, brindando asistencia técnica para alcanzar las pautas
de calidad que determine.

f) concertar convenios con otros organismos o entidades privadas del país, a fin de
transferir o cooperar en el desarrollo de las actividades espaciales.

g) prestar asistencia técnica al Estado Nacional para la participación en congresos,
convenciones, jornadas, reuniones y organismos internacionales dedicados a la
temática espacial.

h) coordinar todas las actividades del Sistema Espacial Nacional, incluyendo todas las
instituciones públicas y privadas que realicen, directa o indirectamente, actividades
espaciales.

i) obtención de los recursos financieros necesarios para realizar sus actividades.
j) promover y desarrollar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas de

otros países, de conformidad con la política exterior de la República y con la debida
intervención del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Aspectos del Plan Nacional Espacial La Argentina puede ser catalogada como un "país
espacial" ya que por sus características hace y hará uso intensivo de los productos de la
ciencia y la tecnología espaciales. Esto es así porque:
- Posee una gran extensión geográfica, que abarca desde el trópico hasta el polo.
-  La actividad económica de la Argentina está fuertemente influida por explotaciones

primarias extensivas (agropecuarias, pesqueras, forestales, mineras y de
hidrocarburos)

- Su sociedad posee un nivel de desarrollo que requiere el uso e intercambio cotidiano
de información detallada y cuantitativa sobre su estructura y economía.

- La particular distribución de su población impone el uso de las telecomunicaciones.
- Grandes zonas productivas son vulnerables a catástrofes naturales y antropogénicas.
- Los vínculos y compromisos regionales e internacionales asumidos por la nación la

obligan a generar y utilizar bienes y servicios derivados de la ciencia y la tecnología
espaciales. La cooperación internacional: pilar fundamental del Plan Espacial
argentino

Papetti (2003) analiza la normativa internacional para la teledetección mencionando que de
acuerdo a la misma; para ser un país involucrado en actividades de teledetección no sólo debe
poseer un satélite capaz de obtener imágenes del terreno (es decir que porte una cámara con
las características apropiadas) sino que además hay que ser capaz de apuntar y operar esa
cámara desde la Tierra, ser capaz de convertir esos datos en imágenes, de almacenar esas
imágenes, interpretarlas para producir nueva información y divulgar la misma.

El Plan Espacial Nacional se desarrolla en base a la cooperación internacional asociativa,
por la cual nuestro país consigue socios para ejecutar las distintas misiones satelitales y
proyectos. De este modo se ha logrado que los aportes extra-presupuestarios provenientes
de los socios sean del orden de más del 50% del costo de la actividad espacial para nuestro
país. Cabe aclarar que este Plan es un proyecto de inversión cuya tasa interna de retorno
(TIR) se calcula en base al incremento esperado en la recaudación fiscal, y en el ahorro



producido al erario público como consecuencia de la aplicación de la información
espacial, en las actividades socio-económicas elegidas.
Los principales socios de la CONAE son las agencias y entes espaciales de Estados
Unidos, Europa, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Brasil, Bélgica, Dinamarca y Ucrania.
-Con la Agencia Espacial Italiana la CONAE está desarrollando el Sistema Italo
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), que comprende dos
satélites Radar argentinos -denominados SAOCOM-, cuatro satélites Radar italianos y dos
satélites Opticos. Los satélites Radar argentinos están específicamente diseñados para la
problemática de nuestras inundaciones.
La agencia espacial italiana ASI y CONAE integran la constelación llamada SIASGE
"Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias" con la nueva
generación de satélites argentinos: los SAOCOM, basados en la tecnología de observación
de la Tierra por radar.

Así a partir del 2004 la Argentina e Italia obtendrán información sobre emergencias
naturales como incendios, inundaciones, erupciones o terremotos. -Es destacable la
cooperación asociativa con la NASA de los Estados Unidos, socio principal en las tres
misiones satelitales SAC-A, SAC-B y SAC-C argentinas, ya puestas en órbita. En todos
los casos la CONAE proveyó la plataforma satelital e instrumentos propios y la NASA
proveyó instrumentos y lanzamiento. -El satélite argentino de tele observación SAC-C,
con instrumentos principales en el rango óptico, y que contó además con socios como
Italia, Francia, Brasil y Dinamarca, conforma actualmente –junto con los tres satélites de
NASA: Landsat 7, Terra y EO 1 la primera constelación satelital para la observación de la
Tierra en la historia de la tecnología espacial denominada "Constelación Matutina".

La próxima misión satelital conjunta NASA-CONAE es la Misión SAC-D/Aquarius, que
tiene como objetivo principal la determinación de la salinidad marina. Se trata de un
parámetro de extrema importancia para el Ciclo Espacial Nro. II del Plan Espacial
Nacional. El SAC-D llevará otros instrumentos argentinos que complementarán a su vez
el Sistema SIASGE.
La Misión SAC-D/Aquarius fue elegida en un concurso en el que participaron 18
proyectos muy avanzados, presentados por centros espaciales de la NASA, las
universidades de primera línea de Estados Unidos y empresas del mismo país, y conforma
lo que la NASA llama "misiones pathfinder" (descubridoras de caminos). La Misión SAC-
D/Aquarius tiene como socios principales a los centros espaciales Goddard y JPL de la
NASA y a la CONAE de la Argentina.

Ojos argentinos en el espacio - Ya se lanzaron tres satélites nacionales al espacio, los
primeros que fueron construidos en el país por especialistas argentinos. Ellos son el SAC-
B (astronómico), el SAC-A (validación tecnológica) y el SAC-C (observación de la
Tierra). Ya se está trabajando en el SAC-D, para estudios de la salinidad del mar, y en el
SAOCOM, primer satélite de tecnología radar de la Argentina. Estos satélites, dan
continuidad y amplían las capacidades del programa satelital nacional.
Un logro muy importante: la puesta en órbita del satélite de observación de la Tierra SAC-
C en noviembre de 2000. Este "ojo" argentino ya obtiene imágenes de todo el territorio
nacional y países limítrofes en tiempo real. Y produce imágenes del resto del mundo en
modo almacenado. El SAC-C tiene como misión el monitoreo del medio ambiente y de
catástrofes naturales.



Estos desarrollos han permitido que la Argentina maneje información de origen espacial, de
producción propia. Esto es, miramos lo que queremos, cuando queremos, para beneficio del
campo –usos en estimación de cosechas o estudios de cultivos-, y para

Figura 1: El satélite SAC -C
Fuente: INVAP

Figura 2: Parte de los "Hielos Continentales". Imagen tomada por el SAC-C
Fuente: CONAE



obtener información sobre áreas vitales como hidrología, forestación, minería o estudios de
contaminación de aguas.

Más de 80 universidades, entes, organismos y empresas nacionales participan en los
proyectos y actividades del Plan Espacial Nacional. En particular la CNEA, el CONICET,
CITEFA, INIFTA, SAGyPA, la UNLP, UNCBa y la UBA. Además numerosos
profesionales y técnicos están trabajando en los 200 proyectos que utilizan imágenes del
SAC-C para sus investigaciones.
Las imágenes del SAC-C también llegan a los colegios secundarios, donde las usan en
lugar de los mapas tradicionales, para tener una mirada actualizada y novedosa, que sólo
pueden brindar los satélites desde el espacio.

Centro Espacial Argentino- La CONAE instaló en la provincia de Córdoba el Centro
Espacial Teófilo Tabanera. Allí se comandan los satélites argentinos y se reciben las
imágenes y datos que producen. También se reciben imágenes de doce satélites
extranjeros, entre ellos Landsat 5 y 7, Radarsat, Spot, la serie NOAA, EROS, Seastar,
Terra y ERS.
Todas estas imágenes están catalogadas en la única base de datos satelitales existente en el
país. Se accede al catálogo en forma simple, mediante el sitio en Internet
www.conae.gov.ar - El Centro Espacial además alberga al "Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich", inaugurado en julio de 2001, dedicado a capacitar a nuevos
usuarios de la información espacial, con el respaldo académico de la Universidad
Nacional de Córdoba y la participación de expertos de agencias de otros países asociados
a la CONAE.

Satélites argentinos en el espacio:
1996. SAC-B Satélite de observaciones astronómicas
1998. SAC-A Satélite para validación de desarrollos tecnológicos
2000. SAC-C Primer satélite argentino para la observación de la Tierra y estudios
científicos 2004. SAOCOM 1 A Satélite de observación de la Tierra por radar
2004. SAC-D Satélite óptico de observación de la Tierra y estudios de la atmósfera
2005. SAOCOM 1 B Satélite de observación de la Tierra por radar (completa constelación
SIASGE)
2006 SAC-E Satélite óptico de observación (alta frecuencia de observación dedicado a
cultivos)

Desarrollo a Nivel Institucional

Acciones de Formación y Estímulo.
1. Coordinación de la CONAE con varios cursos universitarios de postgrado en

materia de procesamiento y aprovechamiento de imágenes. Sistema de
calificación de profesionales.

2. Operación regular del IG. Iniciación de la segunda fase de desarrollo.
3. Operación regular de un sistema de becas. Promoción de un programa de

doctorado en ciencias espaciales en diversas Universidades.

Mediano Plazo (2003-2008)
1. Ampliación de programas de difusión y utilización de las ciencias espaciales

en el ámbito educativo.
2. Ampliación del programa de Comunicación e Información a la opinión

pública.

http://www.conae.gov.ar/


3. Integración del programa de Telemedicina a nivel mundial.
4. Creación de una red de Centros de Investigación en Ciencias Espaciales, con

orientaciones especializadas y asociados a CONAE por acuerdo con
Universidades.

5. Ampliación de sistemas de becas, según las necesidades emergentes del
desarrollo del Plan Espacial Nacional.

6. Promoción del desarrollo empresario en el área espacial.

III.- TECNOLOGÍA ESPACIAL EN RELACION A LA ARQUEOLOGÍA.

Las técnicas no destructivas de teledetección o detección remota constituyen una valiosa
herramienta en el trabajo del arqueólogo. Estas técnicas, que se basan en el análisis tanto de
imágenes como de datos adquiridos sin interaccionar con el objeto, constituyen métodos que
permiten obtener información sin deteriorar los yacimientos.

Desde hace ya algun tiempo, en la práctica arqueológica se observa un continuo esfuerzo en el
desarrollo, aplicación y refinamiento de técnicas de Teledetección. Entre las primeras y más
importantes técnicas de teledetección que se aplicaron en arqueología está la interpretación a
partir de fotografía aérea. No es casual que los arqueólogos que utilizaban estas técnicas
sirvieran en el ejército durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial analizando fotografías
aéreas. (AVERY T.E., "Interpretation of Aerial Photographs".)
En 1972 la NASA puso en órbita el primer ERTS (Earth Resources Technology Satellite), que
cambiaría poco tiempo después su nombre por el hoy conocido LANDSAT. Comenzaba
entonces la observación de la Tierra desde el espacio o teledetección espacial, con el fin de
estudiar los recursos naturales del planeta.
A finales de los años 70 los arqueólogos se percataron del valor que podían tener para ellos
las imágenes adquiridas por estos satélites. Algunos empezaron a utilizar las imágenes del
Landsat para estudiar la distribución de los canales de irrigación construidos por las primeras
civilizaciones agrícolas americanas en la región de Arizona, otros para localizar ruinas mayas
en Mexico a partir de la observación de antiguas pistas y carreteras o estudiar estructuras
antiguas en las llanuras de Mesopotamia.
Desde entonces la teledetección espacial va integrándose tímidamente al conjunto de
herramientas que utilizan los arqueólogos. En un principio su aplicación estaba muy limitada
por la escasa resolución de las imágenes obtenidas (del orden de 80 m). Hoy se dispone ya de
satélites cuyas imágenes, de uso civil, pueden competir con la fotografía aérea, y muy pronto
se dispondrá de sensores que alcanzarán hasta 1 m de resolución.
Los datos espaciales obtenidos a partir del tratamiento de las imágenes de satélite constituyen
grandes volúmenes de información. La cual, unida a la de tipo cultural y arqueológica
almacenadas en bases de datos, requiere para su explotación de recursos eficaces para su
clasificación, almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis y visualización mediante
salidas gráficas.
Todas estas características se encuentran reunidas en los Sistemas de Información Geográfica.
Finalmente, las posibilidades de gestión que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica
suponen un gran potencial para aquellas entidades públicas o privadas, cuyo objetivo es la
gestión de los recursos culturales de una región.



IV.- ALGUNAS REFLEXIONES

Argentina hace y hará uso creciente de productos derivados de la ciencia y la tecnología
espaciales, debiendo en consecuencia definir de qué modo ha de acceder a ellos en el futuro.
Dado su nivel de desarrollo técnico y económico es lógico que se proyecte como productora
de dicha tecnología y como consumidora activa de la misma. Se entiende que se es un
"consumidor activo" de bienes de alto contenido tecnológico cuando se posee la capacidad
técnica de influir mediante las compras en las definiciones conceptuales y en las prestaciones
de aquello que se adquiere. Cualquier otra estrategia no sólo desaprovecharía un importante
patrimonio nacional de inventiva y recursos humanos capacitados, sino que además
reafirmaría al país en la función poco favorable de intercambiar bienes primarios por otros de
alto valor agregado, creando así una situación de deterioro en los términos de su intercambio
comercial. Se desprende de lo expuesto que el desafío para la Arqueología argentina estaría en
incorporar rápidamente esta tecnología de avanzada (hoy producida en el país) a la tarea
diaria con el propósito de producir más eficientemente nuevo conocimiento arqueológico.
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