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Antecedentes. 
 
 En la República del Paraguay, el cultivo del MAIZ, es un importante rubro 
agrícola que genera divisas  a la economía nacional.  Ante la necesidad de 
contar con datos estadísticos urgentes, para evaluar la zafra 2.008, El 
INSTITUTO DE BIO-TECNOLOGIA AGRICOLA (INBIO), uno de los gremios que 
agrupa a las más importantes empresas e instituciones del sector privado 
dedicadas al rubro y cuyo objetivo principal es fortalecer la producción agrícola 
nacional a través de la investigación y desarrollo (I+D) procedió a realizar un 
estudio de la cobertura sembrada del cultivo. 

El maíz en general sigue en volumen y superficie a la Soja, el cultivo 
agrícola de mayor cobertura en superficie, en el Paraguay, si se toman la zafra 
normal y la denominada "zafriña" o de segunda cosecha o de entre zafra. 

El Maíz de segunda o zafriña es un cultivo alternativo de renta, ya que se 
invierte en una siembra más temprana de soja arriesgando una menor 
producción y compensar esta supuesta diferencia con el cultivo de maíz, siendo 
de cierta forma una rotación de cultivos, no completa, pero sirve y ayuda a 
reciclar nutrientes.    Se siembra en un rango de febrero a marzo y se cosecha 
de junio a julio, de acuerdo a la zona. 
 
1. Objetivos. 
 
 El objetivo principal del mismo es obtener la superficie total del cultivo de 
Maíz Zafriña en los Departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, 
Misiones, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú. Los objetivos secundarios fueron 
la discriminación de los resultados por Departamento y Distritos, y la 
integración de los mismos a un Sistema de Información Geográfica (SIG), en 
formato de resultados numéricos y espaciales (tablas estadísticas y mapas 
digitales) es decir cualificados y cuantificados que responden a las preguntas de 
donde y cuanto. 
 
2. Area sujeta al estudio. 

 
El Maíz Zafriña se cultiva exclusivamente en la Región Oriental del 

Paraguay y este estudio, por cuestión de datos y tiempo,  se concentró en 
aquellas parcelas mayores a 50 ha. consideradas de producción para 
exportación, descartando aquellas de parcelas en zonas donde el cultivo es 
aplicado al consumo interno y en parcelas minifundiarias. 
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3. Metodología. 
 
4.1. La fuente de datos. 
 Se utilizó una herramienta de alta tecnología, la Teledetección o 
Sensoramiento Remoto, que es la técnica de obtener datos de la cobertura de 
superficie terrestre, convertidos en imágenes digitales, utilizando cámaras 
fotográficas o sensores, montados en vehículos aerotransportados o espaciales 
(satélites). 
 Este trabajo se basó, principalmente, en datos obtenidos por Sensores 
Remotos satelitales.  Cabe preguntarse que ventajas tiene el utilizar 
imágenes de satélite cuando existen muchas otras fuentes de datos 
geográficos, como las mismas fotografías aéreas, estudios sobre el terreno y 
mapas sobre papel. 
 Para la mayoría de las aplicaciones, la respuesta más sencilla es que las 
imágenes de satélite son más rápidas, mejores y más baratas.  
 La imagen de satélite es con frecuencia el medio más práctico para 
adquirir información geográfica aprovechable.  
 
Consideremos las ventajas de dichas imágenes : 
Digital. 

Casi todas las imágenes procedentes de satélite se adquieren 
digitalmente.     Esto significa que no hay necesidad de efectuar conversiones 
de datos, escaneos o digitalizaciones onerosas. Con una preparación mínima, 
las imágenes quedan listas para ser cargadas directamente y utilizadas 
inmediatamente con su S.I.G., de tratamiento de imagen o sistema informático 
de cartografía. Dada su naturaleza digital, las imágenes satelitales se procesan, 
manipulan y realzan para extraer de ellas sutiles detalles e informaciones que 
otras fuentes no detectarían. 
 
Rápido. 

En lo que tarda un equipo topográfico en descargar su material o un 
piloto en realizar las comprobaciones previas al vuelo, un satélite de 
teledetección levanta el mapa de un vasto bosque o el de una ciudad entera. 
Además, dado que los satélites se encuentran en órbitas estables, raramente 
tardarán más de una semana en adquirir imágenes de la zona que le interesa. 
Apenas si se necesita planificación: haga una solicitud hoy y la adquisición se 
hará mañana, la próxima semana o dentro de tres meses, dependiendo de su 
programa. 
 
Económico. 
 Para zonas extensas, las imágenes de satélite resultan normalmente más 
económicas que la fotografía aérea o las campañas topográficas sobre el 
terreno. El coste medio de una imagen de satélite sin procesar es inferior a un 
dólar por kilómetro cuadrado. 
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Global. 
 Los satélites no están limitados por fronteras políticas ni geográficas. Los 
satélites comerciales de teledetección se hallan en órbitas polares que los 
permiten sobrevolar todas las zonas del planeta. Un satélite de teledetección 
obtendrá una imagen de la zona que le interesa, independientemente de que 
esté en la cima de una montaña o en medio del océano. 
 
Actualizado. 
 En el mundo actual, en rápida mutación, necesitamos información 
actualizada para tomar decisiones críticas para nuestros negocios. Cuando se 
imprimen, los mapas ya tienen meses o años. 
 Sin embargo, puede disponer de una imagen de satélite un par de días 
después de su toma. De hecho, el mapa más actualizado que se puede tener es 
una imagen, o como dice la propaganda de una empresa que diseña sistemas 
de procesamiento de imágenes “Una imagen es un mapa inteligente”. 
 
Sinóptico. 

Los satélites de teledetección captan, en una sola imagen, detalles de la 
cubierta del suelo, carreteras e infraestructuras principales que se extienden 
por cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados. 
 
Preciso. 

La cámara no miente y tampoco lo hace un sensor de satélite. Dado que 
una imagen de satélite en bruto, sin procesar se crea sin intervención humana, 
la información que contiene es una representación precisa, objetiva e imparcial 
de los objetos y detalles de la superficie terrestre. 

Con una imagen de satélite, nunca tendrá que preguntarse si el 
cartógrafo o el equipo de campo cometieron una equivocación. 
 
Flexible. 

El tratamiento y la extracción de información de las imágenes de satélite 
pueden ser tan complicados o sencillos como se desee. No hace falta ser un 
científico espacial para observar imágenes de satélite e identificar una casa y un 
río crecido por la lluvia en sus proximidades, comprendiendo la relación entre 
ambos. De igual modo, se puede sacar datos más complejos, como es 
nuestro caso, y aprender a combinar las imágenes con miles de datos 
geográficos y fenómenos más complicados.  
 
El satélite LANDSAT. 
 Satélite de observación norteamericano, lanzado en 1.972, operado por 
la Agencia Espacial Norteamericana (NASA), y sus datos administrados por el 
Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS). Las imágenes captadas por los 
satélites de observación, son grabadas en el mismo y descargadas cuando 
pasan por el área de cobertura de las estaciones terrenas.  El USGS licencia  a 
otras estaciones alrededor del mundo, y es así que para el área de cobertura de 
nuestro país está la estación de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, 
propiedad del Instituto Nacional de Investigación Espacial, (INPE) activa desde 
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1984 y la Estación de Córdoba, en la República Argentina, propiedad de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), activa desde 1997. 
 
 El satélite CBERS. 
 CBERS-2 está compuesto de dos módulos: el sistema óptico (CCD 

El programa Chino-Brasilero CBERS es uno de los principales de 
sensoriamiento remoto del mundo, junto al estadounidense LANDSAT, el 
francés SPOT y el indio Resource Sat. El primer CBERS-1 fue lanzado en 1999 y 
operó hasta 2003, cuando fue lanzado el CBERS-2, aún en operación. 

Para asegurar la continuidad de recepción de datos, Brasil y China 
acordaron desarrollar el CBERS-2b en operación desde 2004 hasta la fecha. 

Además, están previstos por lo menos otros dos satélites de la serie, 
tecnológicamente más avanzados: el CBERS-3 que será lanzado en 2010, y el 
CBERS-4 para 2013. 

Esta compuesto por dos sensores: el sistema óptico (CCD - High Resolution 
Cámera y el IRMSS - Infra-Red Multispectral Scanner) y el WFI – (Wide Field 
Imager) y el sistema electrónico usado para recolección de datos de 
observación de la tierra. 

CBERS-2 está diseñado para cobertura global, así como un Sistema de 
Colección de Datos para captar información del ambiente a partir de sensores 
colocados en territorio brasileño y vecinos. 

CBERS-2 tiene una órbita sincronizada con el sol, a 778 km, lo cual permite 
completar 14 revoluciones diarias. El tiempo solar local al cruzar el Ecuador es 
siempre a las 10:30 A.M. y su periodicidad es de 28 días sobre el mismo punto. 

Una característica particular de CBERS son sus plataformas multisensor, las 
cuales tienen distintas resoluciones espaciales y frecuencias de recolección de 
imágenes, pero la utilizada en este trabajo son las bandas 4,3,2 de 20 metros 
de resolución espacial por pixel. 
 
El satélite MODIS. 

El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), lanzado 
y operado por la NASA, es un instrumento que viaja a bordo de los satélites de 
Terra (EOS a.m.), lanzado en 1999 y del Aqua (EOS p.m.), lanzado en el 2002, 
por el . La órbita del Terra alrededor de la tierra viaja del norte al sur cruzando 
el Ecuador por la mañana, mientras que el Aqua viaja del sur al norte cruzando 
el Ecuador por la tarde.  

Terra-MODIS y Aqua-MODIS cubren la superficie de la tierra cada 1 a 2 días, 
adquiriendo datos en 36 bandas espectrales (ver especificaciones técnicas de 
MODIS) y su resolución espacial va de los 250 a 1000 metros cuadrados. Estos 
datos nos ayuda a comprender la dinámica global de la Tierra; el 
comportamiento en la superficie terrestre, en los océanos y en la atmósfera. 
MODIS está desempeñando un papel vital en el desarrollo de modelos validados 
y globales capaces de predecir el cambio global que está sufriendo el planeta 
Tierra y así tomar decisiones sanas referentes a la protección de nuestro 
ambiente.  
 
 
 

http://modis.gsfc.nasa.gov/about/
http://terra.nasa.gov/
http://aqua.nasa.gov/
http://aqua.nasa.gov/about/instrument_modis.php
http://aqua.nasa.gov/about/instrument_modis.php
http://aqua.nasa.gov/about/instrument_modis.php
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Porque estos satélites ?. 
 Principalmente por su precio y disponibilidad, teniendo en cuenta que 
este trabajo es de bajo presupuesto y no se tiene la posibilidad de adquirir de 
satélites gerenciados por empresas privadas, cuyo costo de adquisición es muy 
alto.    También la  cobertura y los datos que capturan estos sensores, son los 
más aptos para cualquier estudio, donde la discriminación de la vegetación 
evaluando su ciclo fenológico, es el principal objetivo ya que sus sensores 
capturan gran porcentaje del espectro infrarrojo, energía a ser medida para 
discriminar los distintos cultivos como en nuestro caso. 
 
Adquisición de las imágenes. 
 Estas instituciones tercerizan la comercialización  de las imágenes 
captadas, a través de proveedores internacionales y/o locales. 
 Antes de adquirir las imágenes, se inicia un contacto con los proveedores 
para seleccionar las fechas, los precios y las escenas adecuadas. En estudios 
donde se requieren de fechas específicas, donde la temporalidad es muy 
importante, como en el caso de nuestro estudio, siempre se depende de la 
“suerte” de los factores climatológicos.  El principal problema para la 
disponibilidad de las imágenes suele ser la cobertura de nubes. 
 El satélite LANDSAT, que tiene una orbita de captura descendente y 
heliosincrónica, es decir sus movimientos sincronizados a sol, por lo tanto pasa 
por el mismo punto a la misma hora (aprox. 9:45 A.M.), “barre” en cada orbita 
un ancho de 180 km., con una superposición de aproximadamente 30% entre 
orbita y la otra.    Pasa cada 16 días por el mismo punto, y si no se tuvo una 
cobertura con menos del 10% de nubes, estas no son aptas para el 
procesamiento y se tiene que desecharlas y esperar la siguiente escena.  
 Una vez adquiridas las datos, generalmente grabadas en soporte de CD, 
empieza el proceso de “transformarlas” en un formato “entendible” para el ojo 
humano, proceso clave para la posterior fotointerpretación.  Luego pasa 
por un proceso de transformación geométrica, es decir tienen que ser ajustados 
al sistema de proyecciones cartográficas de cada país o región para que los 
sistemas de procesamiento puedan “saber” en que lugar del mundo se 
encuentran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

 Esquema General del procesamiento de Imágenes Satelitales. 

Información Geográfica (SIG y Mapas) 

Procesamiento 

Tablas,   Documentos,    Informes. 

Captura y Almacenamiento 
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De acuerdo a la cobertura del área de estudio, en este caso una área de 

casi 157 mil kilómetros cuadrados, las escenas deben pasar  a ser parte de un 
mosaico, para tener una cobertura total. A partir de aquí se pasa a la 
clasificación. También se realiza ajustes de contraste y filtros, en función a la 
información que se necesita ser extraída. En nuestro caso los ajustes de 
contraste y filtros, se realizó para discriminar la cobertura vegetal 
 
4.2. Las Herramientas: 

 

 A - Clasificación Digital de Imágenes Multi-espectrales y Multi-
temporales, Supervisada. 

 
Clasificación digital:  Se uso datos(imágenes) en formato absolutamente digital. 
La unidad mínima de información de una imagen satelital es denominada “píxel” 
y constituye, para el computador, un valor numérico “n”, mientras que para el 
ojo humano es un color determinado. Cada elemento sobre la superficie 
terrestre emite ENERGIA, refleja o absorbe LA LUZ SOLAR.  El sensor del 
satélite, construido para capturar estos fenómenos físicos, capta los mismos y 
sus diferencias y lo transforma en un valor digital (bit). 
 
Multi-espectral: Los sensores pueden separar los distintos niveles de energía, 
discriminando así los elementos, desde los más simples - Ej. Agua, Vegetación, 
Rocas, Ciudades, etc.- ,  a los más complejos – Ej. Vegetación sana, vegetación 
muerta, bosque, cultivos agrícolas, pecuarios, etc.  
 
Multi-temporal: Las imágenes de captadas en fechas distintas sirven para 
estudiar la evolución de diferentes fenómenos naturales o no, y permiten 
discriminar el ciclo de vida o procesos de varios elementos, entre ellos el ciclo 
fenológico del cultivo de la soja, desde su siembra, pasando por la floración, 
maduración y finalmente la cosecha. 
Supervisada: Estos al ser trasformados, por sistemas informáticos y analistas 
técnicos con conocimientos especializados de fotointerpretación y 
procesamiento de imágenes, pueden discriminar uno o más elementos (bióticos 
y abióticos), relacionándolos, por ejemplo, con muestras del cultivo, 
referenciadas geográficamente, en el terreno, utilizando receptores del Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). 
 

Esta herramienta fue utilizada para Clasificar las áreas sembradas con el 
cultivo del MAÍZ ZAFRIÑA. 

  

 B- Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
Una definición simple de un SIG, es “Colección organizada de de 

Equipos, Sistemas, datos y personal capacitado para capturar almacenar, 
actualizar, manipular, analizar, y desplegar todo tipo de información 
geográficamente referenciada y relacionada a un banco o bases de datos.(ESRI, 
1981)”. 
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 De acuerdo a esta concepción del termino, el usuario es considerado 
como parte del sistema, especialmente cuando deben desarrollarse análisis 
complicados y modelación. Es importante entender que, apretar botones en la 
computadora no es operar un S.I.G. 
 Los SIG permiten contestar preguntas espaciales, y relacionan distintas 
bases de datos. Los SIG no fueron diseñados para realizar mapas o 
cartografía. Si bien fácilmente los pueden confeccionar, a diferentes escalas, 
proyección y diseño. 
 Constituyen una herramienta de análisis que permiten identificar y 
vincular las relaciones espaciales entre características a ser representadas en 
mapas. 
 
 Esta herramienta fue utilizada para cuantificar las áreas clasificadas por 
la anterior y digitalizar la cartografía base, como limites políticos-
administrativos, caminos, cursos de agua y áreas urbanas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 C – Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 
 El Sistema de Posicionamiento Global, es una colección de satélites 
operados por el Departamento de Defensa de los EE.UU., que provee alta 
calidad de precisión respecto a la información de posicionamiento y navegación 
las 24 horas del día. Se compone de 24 a 32 satélites (constelación 
NAVSTAR), constantemente transmitiendo la hora precisa y su posición en el 
espacio.  En la superficie, los receptores captan la información 
recibida por 3 a 12 satélites a partir del cual determinan la localización precisa 
del receptor como así también velocidad y duración del movimiento. 
  

Los receptores de GPS usan la triangulación de señales provenientes de 
los satélites para determinar su localización en la tierra. Los satélites GPS 
conocen su localización en el espacio y los receptores pueden determinar las 
distancias desde un satélite a través del tiempo de recorrido de una señal de 
radio del satélite al receptor. Luego se calcula su posición por medio de una 
triangulación relativa de al menos 3 o 4 satélites.  
 Esta herramienta fue utilizada para colectar principalmente, muestras de 
ubicación de cultivos de Maíz Zafriña y otros como bosques y otros cultivos, 
para comparar y agrupar muestras en la imagen satelital. 
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 Sistemas CAD. 
 Son sistemas que permiten el dibujo asistido por computadoras.  Aunque 
su utilización fue mínima, pero permitió la digitalización de datos para generar 
la cartografía base, a partir de Cartas Topográficas de la DISERGEMIL a escala 
1:100.000, que luego fueron transformados al SIG. 
 
4.3. El Proceso para la Campaña Agrícola 2008. 
 

 Adquisición de datos. 
 Imágenes Satelitales. 
 Las imágenes fueron solicitadas al proveedor internacional (Brasil).   Las 

imágenes, fueron entregadas vía INTERNET. En algunas el porcentaje 
de cobertura de nubes  no sobrepaso el 10 %, debido a que ya no había 
tiempo para esperar pasadas con imágenes con menos cobertura de 
nubes. 

 Datos de Campo. 
 El equipo de campo, coordinado por un Ingeniero Agrónomo, especialista 

en Censos, Estadísticas y Encuestas Agropecuarias, se encargo de dirigir 
y relevar puntos de muestreo de campo, con receptores del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). Para este caso, se relevaron de 
muestras en la última semana de Julio y la primera quincena de Agosto 
de 2008. 

 Datos secundarios. 
 Los limites de Departamentos y Distritos, Ciudades, Cursos de agua, 

Caminos, digitalizados de la Cartas DISERGEMIL, Esc. 1:100.000. 

 Los datos proveídos por técnicos de varias instituciones relacionadas a la 
Producción Agrícola, que sirvieron para: 1) evaluar las áreas críticas para 
relevar datos de campo; 2) Evaluar resultados y corregir errores 
extremos (en general no los hubo). 

 

 Procesamiento pre-clasificación. 
 La combinación de bandas seleccionadas fueron la 3,4,5, por excelencia 

las que mayor porcentaje del espectro Infrarrojo (IR) capturan, y esto es 
decisivo para discriminar y clasificar todo tipo de cobertura vegetal. 

 Una vez compuesto las combinaciones multiespectrales, se procedió a 
rectificarlo geométricamente, es decir ajustarlo a un sistema de 
coordenadas absolutas, debido a que las imágenes satelitales, son “geo-
referenciados” a sistemas de coordenadas, generalmente adecuadas al 
país proveedor. Estas fueron rectificadas al Sistema de Proyección 
Plana,  oficialmente (definido por la Dirección del Servicio Geográfico 
Militar - DISERGEMIL) usado en Paraguay: Proyección UNIVERSAL 
TRANSVERSAL DE MERCATOR, Zona 21, Elipsoide WGS84, para que 
coincida con el Elipsoide usado por el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), a través del cual se obtuvieron todas las muestras de campo. 
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 Se realizó el mosaico entre las imágenes captadas en la misma fecha, 
generalmente de la misma órbita, para aprovechar los valores de píxeles 
aproximados. 

 Se realizó ensanches (stretch) de contraste, a partir de la evaluación de 
los histogramas (valores de píxeles), banda por banda. 

  

 Clasificación. 
 Utilizando las muestras y datos de campo, y técnicas de foto-

interpretación, se digitalizaron los polígonos que representan las áreas 
de interés (AOI) diversificando las parcelas de Maíz Zafriña en las 
siguientes sub-clases: 

 Maíz cosechado. 
 Maíz maduro. 
 Otros Cultivos de época (trigo, canola, pasturas, etc.). 
 Bosque Nativo continuo. 
 Pasturas naturales y artificiales. 
 Barbechos y desmontes. 

 Cuerpos agua. 
 

 Las muestras colectadas, alrededor de 50 por clase y sub-clase se 
denominan “signaturas” y estas son sometidas a un proceso estadístico 
para “separar” lo mayor posible la mezcla entre clases, para depurarlas 
antes de la clasificación.  

 

 Clasificación y Cuantificación. 
 Una vez definidas las signaturas adecuadas, se ejecutó un programa que 

utiliza una regla paramétrica, denominada “máxima probabilidad o 
verosimilitud”. 

 Este proceso produjo una cobertura “temática” que separó y agrupó las 
clases definidas durante el muestreo, y donde los píxeles contienen 
finalmente los atributos(clases) definidos por las mismas. 

 Estas coberturas se “compararon” estadísticamente con las signaturas y 
la imagen satelital fuente, para reducir errores en la clasificación. 

 También se procedió a una verificación, por foto-interpretación entre 
imagen fuente y resultado temático,  para asegurar la “separabilidad” de 
la clase Maíz, especialmente en áreas críticas (otros cultivos con valores 
de pixeles parecidos), y se los “aisló” para para re-clasificarlos. 

 Como resultado se agrupó o re-codificó, las clases que presentan mayor 
“verosimilitud” o relación con respecto a la imagen satelital fuente, y 
para optimizar y simplificar resultados se las re-codificó a unidades más 
concretas, como 1- MAÍZ ZAFRIÑA;   2- BOSQUE;   3 - OTROS 
CULTIVOS; 4- PASTURAS NATURALES Y CULTIVADAS; 5 – AGUA. 

 Estos se  “exportaron” al Sistema de Información Geográfica (SIG) y con 
herramientas de análisis espacial son sometidas a un proceso de 
tabulación cruzada. 

 El sistema generó las tablas estadísticas, acotadas a unidades políticas-
administrativas, como Departamentos y Distritos, en unidades de 
superficie (hectáreas). 
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 Evaluación y ajuste. 
 Los números fueron comparados con datos de otras fuentes aisladas 

(Cooperativas, Silos, Centros de Investigación Agrícola) obtenidos por 
técnicos de campo, para obtener valores que permitan evitar 
especulaciones con análisis estadísticos de otras fuentes. 

 En la mayoría de las áreas, se coincidió con los mismos en los 
resultados.  

 Mapeo Temático y Tablas Estadísticas. 
o Se procedió a convertir los resultados en: Tablas Estadísticas a nivel, 

Departamental, Distrital. 

 Conversión de Resultados. 
 A formatos gráficos, para impresión rápida. 
 A formatos S.I.G., para instalación en la Empresa en caso de que esta 

cuente con el software adecuado. 
 
4.4. Recomendaciones. 

De los tantos roles que cumplen las estadísticas agrícolas, uno es 
preeminente para tomar las decisiones adecuadas:  La información en tiempo y 
forma.  Los censos, las encuestas, y otras herramientas para llegar a esa 
información, no son precisas, y en ciertos casos son subjetivas. 

La Teledetección entonces se constituye en una poderosa herramienta 
para obtener información confiable. Pero el uso de esta implica inversión 
económica. Como toda nueva tecnología, la efectividad de sus resultados, es 
proporcional al gasto que se invierte en comprar los datos y herramientas que 
se necesita para obtener óptimos resultados.  

Por ejemplo, para este trabajo, lo óptimo hubiese sido la adquisición de 
imágenes satelitales de varias fechas cercanas a la siembra, la maduración, y la 
cosecha para descartar la mezcla de cualquier otro cultivo, cuyo ciclo fenológico 
coincide, con la del cultivo. 

Pero esto implicaba mayor inversión económica debido a que se 
necesitan imágenes satelitales por programación y esto solo se logra con 
satélites privados y el tiempo de planificación también implica un equipo 
constante. Los resultados se lograron utilizando el mínimo de datos, pero 
debido a la alta efectividad de esta herramienta, frente a las otras citadas, las 
márgenes de error estadístico son ajustados al mínimo.  
 
 
4.5. Resultados. 
4.5.1. Generación de la base cartográfica geo-referenciada. 

o División Política-Administrativa, Caminos Principales, Cursos y 
Masas de Agua. 

4.5.2. Clasificación digital de los datos. 
4.5.3. Matriz de resultados, por Departamento, Distritos y Clases. 
4.5.4. Cartografía Analógica(mapas en papel). 

o A escala 1:500.000, (Región Oriental) por Departamento y 
Distrito, impreso. 

o A distintas escalas anexo al informe. 
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SUPERFICIES SEMBRADAS - MAIZ ZAFRIÑA 
CAMPAÑA AGRICOLA 2008 

REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY – POR DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS 
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PARCELAS 
COSECHADAS
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AFECTADAS POR HELADAS 
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