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El objetivo del presente protocolo es describir la metodología para la adquisición de muestras              
del Mapa Nacional de Cultivos (ver informe campaña 2018/2019). Si bien el protocolo focaliza              
en cultivos extensivos agrícolas - que varían según zonas - también deberán relevarse otras              
coberturas como pasturas, pastizales bosque nativo, etc. De esta manera podremos           
caracterizar el área agrícola y sus cambios (expansión, reemplazo y abandono) en cada             
campaña. Dada la complejidad que representa simplificar la agricultura en el área de             
relevamiento en etiquetas asociadas a especies de cultivos, se sugiere enriquecer lo más             
posible los relevamientos con observaciones que describan las particularidades del caso en la             
medida de lo posible. 

El mapeo se realiza a partir de clasificaciones supervisadas que se realizan separadamente             
para cada zona definida. Actualmente se están relevando 15 zonas (Figura 1). Los recorridos              
buscan obtener un número adecuado de muestras para entrenar en cada zona, priorizando un              
gradiente longitudinal y áreas con mayor densidad de lotes agrícolas, con una distribución lo              
más homogénea posible dentro de la zona, eficientizando la distancia recorrida (Figura 1).             
Como punto de partida, se toman de ahora en adelante los recorridos de las campañas               
2018/2019 y 2019/2020. Para evitar solapamientos y dobles muestreos será necesario           
coordinar y confirmar los recorridos entre los participantes, previo a cada salida. Un aspecto              
central de la metodología consiste en lograr dos observaciones de un mismo lote en primavera               
y verano para identificar fehacientemente los casos de doble cultivo y cultivos simples. Debido              
a ello, se deberán poner los mayores esfuerzos en registrar durante el relevamiento de verano,               
los lotes registrados durante la campaña de invierno. Es así que el recorrido de verano deberá,                
com o mínimo, cubrir el recorrido de invierno de la misma campaña. 1
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Figura 1. Recorridos realizados durante la campaña 2018/2019 (rojo) a lo largo de las zonas PAS. 

 

Coberturas a Relevar 

Se deberán relevar las coberturas con el mayor nivel de detalle posible para invierno y verano                
(Nivel 1 y 2 - Tablas 1 y 2), y siguiendo los acrónimos descriptos en Tablas 1 y 2. Esto permitirá                     
uniformizar las descripciones de múltiples observadores de distintas unidades de INTA, y            
facilitará la integración de todos los datos a escala nacional. En caso de utilizar otro acrónimo u                 
alguna descripción adicional, estos deben estar claramente aclarados en las planillas de            
registro de datos. 



 
Nivel1 Nivel2 Acrónimo Descripcion 

Cereales de 
invierno  CI 

Cereales de invierno sin posible identificación del 
la especie sembrada 

Cereales de 
invierno Trigo T  

Cereales de 
invierno Avena AV  

Cereales de 
invierno Centeno CT  

Cereales de 
invierno Cebada CB  

Cereales de 
invierno Verdeo VD  

Otros cultivos de 
Invierno Cartamo CM  

Otros cultivos de 
Invierno Garbanzo GB  

Otros cultivos   OC   

Caña de Azucar   C AZ 
Caña de azúcar observada en invierno, no 
implantada durante este período 

Barbecho   B 

Barbecho sin posibilidad de identificar si es 
limpio (con poca cobertura vegetal tanto verde 
como seca), o sucio (con abundante cobertura 
de malezas verde) 

Barbecho Limpio BL 
limpio (con poca cobertura vegetal tanto verde 
como seca) 

Barbecho Sucio BS 
sucio (con abundante cobertura de malezas 
verde) 

Quemado  QE 
Cultivo con gran biomasa secado artificialmente 
(posible cultivo de cobertura) 

Ganadería  PP 

Ganadería sobre herbáceas, sin diferenciar si se 
trata de pastura o pastizal. No debe contener 
leñosas en el lote/parche. 

Ganaderia Alfalfa AF  

Ganaderia Pastura PR 

Cuando se identifica claramente que se trata de 
una pastura implantada perenne. No debe incluir 
verdeos de invierno  

Ganaderia Pastizal PZ Cuando se identifica claramente que se trata de 



un pastizal compuesto por especies nativas, que 
no tiene implantación de especies exóticas. 

Leñosa nativa  LN 

Cobertura de leñosas nativas con una cobertura 
mayor al 20 % en todo el parche registrado. No 
deberá tener huecos importantes de herbáceas 
en la cercanía del registro GPS. Se recomienda 
considerar un umbral mayor al 20 % para 
asegurar la presencia de leñosas. 

Leñosa nativa Renoval LN R 
Menos del 20 % de estrato de árboles. 
Abundancia de arbusto. 

Leñosa nativa Monte LN M Abundancia de árboles con más del 20 %.  

Leñosas 
cultivadas Frutales FR  

Leñosas 
cultivadas Forestacion FOR  

Leñosas 
cultivadas Industriales LI  

Tabla 1. Descripciones propuestas a Nivel 1 y 2 para la campaña de invierno 2020. 

 

 
Nivel 1 Nivel 2 Acrónimo Descripción 

Maiz  M 
Maíz sin posibilidad de identificar si se trata de 
maíz temprano o tardío 

Maiz Tardio M2  

Maiz Temprano M1  

Soja  S 

Soja sin posibilidad de identificar si se trata de 
soja temprana o tardía 
 

Soja Tardia S2  

Soja Temprana S1  

Girasol  GS  

Poroto  PO  

Caña  C AZ  

Algodon  AG  

MANI  MANI  



Arroz  AZ  

Sorgo  SG  

Girasol-CV  Girasol-CV  

Otros cultivos  OC  

Barbecho de Fina  BF 

Barbecho de cultivo sembrado durante el 
invierno pasado. No debe haber tenido un cultivo 
durante la campaña de verano que se está 
relevando. 

Ganadería  PP 

Ganadería sobre herbáceas, sin diferenciar si se 
trata de pastura o pastizal. No debe contener 
leñosas en el lote/parche. 

Ganaderia Alfalfa AF  

Ganaderia Pastura PR 

Cuando se identifica claramente que se trata de 
una pastura implantada perenne. No debe incluir 
verdeos de invierno  

Ganaderia Pastizal PZ 

Cuando se identifica claramente que se trata de 
un pastizal compuesto por especies nativas, que 
no tiene implantación de especies exóticas. 

Leñosa nativa  LN 

Cobertura de leñosas nativas con una cobertura 
mayor al 20 % en todo el parche registrado. No 
deberá tener huecos importantes de herbáceas 
en la cercanía del registro GPS. Se recomienda 
considerar un umbral mayor al 20 % para 
asegurar la presencia de leñosas. 

Leñosas 
cultivadas Frutales FR  

Leñosas 
cultivadas Forestacion FOR  

Leñosas 
cultivadas Industriales LI  

Tabla 2. Descripciones propuestas a Nivel 1 y 2 para la campaña de verano 2021. 

 

Clases de cultivo prioritarias x zona 

Para cada zona se deberá prestar mayor atención en identificar los cultivos presentes en la               
tabla 3, buscando tener un número adecuado de cada una de estas clases x zona (más de 50).                  
Sin embargo, es recomendable registrar todos los otros cultivos que se observen más allá de si                
están en la tabla o no. Como se mencionó más arriba, en todas las zonas identificar también                 
usos no agrícolas (leñosas nativas, uso ganadero). 



 

 

Tabla 3. Clases de cultivo más relevantes x zona campaña de invierno 2020. 

 

Tabla 4. Clases de cultivo más relevantes x zona campaña de verano 2021. 

 

 

Pautas específicas: 

a) Registrar las coberturas observadas a la izquierda y/o derecha del          
camino.Identificar lo observado en forma perpendicular al punto registrado a          
unos 200 metros aprox del camino. Evitar registrar lotes muy angostos o muy             
pequeños y evitar marcar puntos cercanos a los límites del  lote (alambrados). 

b) Identificando la ubicación de cada punto con GPS, y anotar en planilla (en             
papel), el ID del punto GPS (waypoint, Figura 2) junto con su descripción o              
acrónimo y la fecha del recorrido/observación. Se sugiere utilizar la siguiente           
planilla (Link de descarga en formato Excel) (Figura 3). El uso de papel, si bien               
requiere un trabajo posterior de digitalización, permite anotar rápidamente         
durante el movimiento del vehículo las observaciones. 
 

https://drive.google.com/file/d/1kaU6RKRPNEni_wMT4iXqusOEpfXbyZ6W/view?usp=sharing


 
 
 

 

Figura 2: Toma de muestras con GPS. 
 
 



 
Figura 3. Planilla de ejemplo utilizada en campañas previas 

c) Se recomienda ir verificando que cada ID del punto GPS corresponda con la             
descripción de la planilla, e ir registrando otros puntos de interés que puedan             
servir como referencia (e.g. puentes, silos, etc.). Un desfasaje de un número            
entre la serie de puntos GPS y las descripciones de la planilla implicaría que los               
datos de entrenamiento no correspondan con la ubicación de lo observado,           
produciendo errores en las clasificaciones y en los mapas finales. 

d) Se recomienda tomar los puntos en el medio del lote/parche, alejados de las             
divisiones entre lotes o bordes del parche (Figura 4), para evitar errores en la              
identificación de los lotes observados debidos a imprecisiones del propias GPS o            
al tiempo de demora que existe entre la observación y la captura del punto en el                
GPS. 
 
 



 

Figura 4. Ejemplos de localización del registro del punto GPS  

e)  
f) La cobertura registrada deberá ser visible claramente desde la ruta y, si es             

posible, deberá corresponder a los lotes que se encuentran perpendiculares a la            
ruta y adyacentes a la banquina. En caso de registrar banquinas sembradas (no             
se recomienda registrar lotes muy angostos), se dejará constancia en la planilla.            
No se recomienda registrar lotes que estén alejados de la ruta (Figura 5). En el               
caso de registrar lotes con pivote de riego, marcar el punto en una zona contigua               
a la ruta; no registrar áreas fuera de pivote que son muy pequeñas (Figura 5). 

 
g) Con el fin de registrar muestras de lotes con doble observación (campañas de             

verano e invierno), en cada relevamiento se dispondrá de la ubicación de los             
lotes registrados en la campaña previa, mediante una tablet o celular (e.g. con             
las apps Qfield o MyMaps).  

h) Registrar usos agrícolas y no agrícolas.  
i) Usos agrícolas. Se deberá priorizar la identificación de los cultivos          

relevantes de cada zona (Tabla 1). De todas maneras, se recomienda           
identificar todas las descripciones observadas a lo largo del recorrido          
(incluyendo otros cultivos que no estén en la tabla). 

ii) Usos no agrícolas (leñosas, pasturas, pastizales). Sólo registrar clases         
que estemos seguros (sin dudas en % de cobertura o altura para el caso              

https://docs.google.com/document/d/1GkMtgEU8rlt2OXIgNbKPqarxMBsQAOVJSEDziirumpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rej00jkAAYuu4DcLp08SvC0h64I2WdVGym98xD20hwg/edit


de leñosas - se define leñosa como aquella cobertura natural con más de             
20% de cobertura de especies leñosas y con una altura mayor de 3             
metros). Se pueden registrar con menor densidad que lotes agrícolas,          
procurando que exista un número adecuado por zona y tengan buena           
distribución espacial. En zonas donde estas clases están poco         
representadas, se deberá prestar especial atención en detectarlas. 

i) Ser lo más específico posible en las descripciones de lo observado, y en caso de               
duda registrar en un nivel superior de leyenda (e.g. si se identifica un cultivo de               
trigo, marcar trigo para diferenciar de cebada, avena, etc., pero si hay duda de si               
se trata de trigo o cebada, marcarlo como cultivo de invierno). Se insta a usar               
acrónimos específicos para facilitar el registro de las observaciones (Tablas 1 y            
2). En caso de utilizar un acrónimo distinto al de la tabla, se deberá aclarar en                
las planillas. Cuanto más se describa una cobertura, es mejor; por ejemplo la             
descripción de lotes como arados o como rastrojo de algún cultivo, brinda más             
información que identificar únicamente la clase “Barbecho”, que es la que           
contiene a ambas. 

Checklist de Materiales (antes de salir) 
 

- GPS con espacio para al menos 1000 puntos. Con pilas cargadas o nuevas. 
- 2 pilas de repuesto nuevas o cargadas 
- Planillas en papel y planillero 
- Celular o Tablet con QField con puntos de relevamiento de estación anterior cargados y 

con mapa de cultivos de Fondo 
- Cargador portatil de Celular para conexión a vehículo y/o Power Bank 
-  

 

 

 
 


