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1. OBJETIVO: estandarizar un método confiable y eficiente para estimar 
el porcentaje de daño por palomas a cultivos de soja en emergencia. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

2.1. El presente método es específico para estimar el daño ocasionado 
por palomas ya que contempla la forma en que éstas generan el 

daño de acuerdo a su comportamiento. Las palomas se posan y 
refugian en árboles o alambrados y de allí bajan a alimentarse. Por 

tanto las zonas del cultivo más cercanas a estos elementos tienen 
mayor probabilidad de ser dañados. Esto determina que la 

afectación del cultivo ocurra de forma diferencial en la chacra, 
concentrándose en las zonas cercanas a dichos elementos que 

llamaremos “de influencia”.   

 
2.2. El muestreo puede ser realizado por una sola persona, implicando 

entre 20 min. y 1 hr. según el nivel de daño y las dimensiones de 
la chacra. Requiere disponer de la planilla para evaluación de daño 

(Anexo II). 
 

2.3 En lo posible, debe conocerse previamente la fisonomía del predio. 
Es decir: los elementos de influencia que presenta (parches de 

monte, alambrados), la orientación de los surcos y dimensiones del 
área sembrada. Se puede utilizar información de Google Earth y/o 

de ser posible pedir un mapa del lugar. De lo contrario se deberá 
realizar un recorrido y armar un croquis de la parcela a muestrear. 

Las dimensiones pueden estimarse con ayuda de un GPS, un 
telémetro y/o el odómetro de la camioneta. 

 

2.4 La chacra será dividida en dos estratos, uno de alta (A) y otro de 
baja (B) probabilidad de daño, de acuerdo a la cercanía con los 

elementos de influencia (hasta 50 m. A, luego B). En cada estrato 
se seleccionan de forma aleatoria los surcos a muestrear (10 en A 

y 3 en B) y en cada uno se tomará una muestra, que consiste en 



relevar 100 plantas, registrando la proporción de dañadas (Figura 

1). Las pautas para realizar cada etapa se detallan en el 
Procedimiento Específico, y en el Anexo IV se presenta un 

diagrama resumido de las mismas. 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
3. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 

 
3.1. Definición de estratos (Figura 2) y cálculo de área: En base al 

croquis o al conocimiento previo de la chacra, dividir la misma en 
estratos: de alta probabilidad de daño (A) y de baja probabilidad 

de daño (B): 
 

3.1.1 El estrato de alta probabilidad de daño es la zona más 
cercana a los elementos de influencia, como pueden ser árboles o 

alambrados, principalmente montes nativos densos. Generalmente 

coincide con los bordes de la parcela, aunque pueden existir casos 
con parches de monte en el interior de la misma. Se considera 

como estrato de alta probabilidad de daño hasta los 50 metros de 
distancia desde el elemento de influencia hacia el interior de la 

parcela. Se recomienda recorrer el perímetro de la chacra y 
considerar como estrato A la zona donde se observe la mayor 

cantidad de daño.  
 

3.1.2. Se considera como estrato de baja probabilidad de daño a 
todos los sectores de la parcela que se ubican a más de 50 metros 

de un elemento de influencia. Se recomienda tomar las muestras 

Figura 1. Esquema del modelo para evaluación de daño de palomas a cultivos 

comerciales de soja en emergencia. 

 



en la zona central de la chacra, para evitar zonas de transición 

entre un estrato y otro. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3.1.3 Cálculo del área de cada estrato: dependiendo de las 
características de la chaca estimar el área o superficie que 

representa cada estrato. Esto es importante para conocer cuál es 
la superficie de la chacra que presenta cada nivel de daño. 

Nótese que el estrato puede exceder la zona muestreada. Por 
ejemplo: si la chacra posee dos lados linderos a un monte ribereño, 

el área del estrato A estará dado por la suma de los rectángulos de 
50 m de ancho correspondientes a cada uno de los lados, a pesar 

de que el muestreo puede haberse realizado únicamente en uno de 
ellos (Figura 3). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Asimismo, si existe más de una zona de la chacra con elementos 

de influencia pero estos no son comparables, o se quiere mayor 

Figura 2. Definición de estratos en una chacra a evaluar. A. Estrato de alta 

probabilidad de daño, entre 0 y 50 m. del elemento de influencia (monte). B. 

Estrato de baja probabilidad de daño, a más de 50m del elemento de influencia. 

Lei. Lado lindero al elemento de influencia. 

Figura 3. Chacra con estrato de alta probabilidad de daño (A) en dos de sus 

lados. El muestreo puede realizarse en uno pero el área se calcula sumando los 

rectángulos de 50m de ancho de ambos lados.  Muestreo 

 

 



precisión, se deben evaluar por separado estimando la superficie y 

el nivel de daño para cada uno de forma individual. 
 

3.2. Datos generales: completar los datos generales de la planilla para 

evaluación de daño (Anexo II). Identificación de la chacra o parcela 
en la que se realizará el muestreo, técnico/s evaluador/es, fecha, 

hora de inicio y al terminar el muestreo registrar la hora de 
finalización. Además registrar el área de cada estrato calculada 

anteriormente y marcar si los surcos en el estrato de alta 
probabilidad de daño (A) se disponen paralelos o perpendiculares 

al elemento de influencia, ya que el procedimiento de muestreo 
difiere en ambos casos. Por último se requiere conocer la longitud 

del lado lindero al elemento de influencia (Lei).  
 

3.3. Selección de surcos: se seleccionarán de forma aleatoria 10 surcos 
para muestrear en el estrato A y 3 en el estrato B. El procedimiento 

difiere de acuerdo a la orientación de los surcos en el estrato A. 
 

Nota: Puede seleccionarse una cantidad menor de surcos si se estima 

que el nivel de daño será bajo y/o se cuenta con poca disponibilidad 
de tiempo (la evaluación de cada surco implica entre 1 y 6 min.). 

Sin embargo debe tener en cuenta el coste en precisión que 
significa esta simplificación. El desvío estándar estimado para 

cuatro escenarios de daño de acuerdo al número de surcos 
evaluados se muestra en el Anexo III.   

  
3.3.1 Surcos paralelos al elemento de influencia: tomar 10 

números de una tabla de números al azar entre 0 y 100 (Anexo 
II), colocarlos de menor a mayor en el casillero “surco” del estrato 

“alta probabilidad de daño” de la planilla para evaluación de daño 
(Anexo II). Éstos son los 10 surcos a ser muestreados en el estrato 

de alta probabilidad de daño. Luego sacar otros 2 números y 
colocarlos de menor a mayor en los últimos dos casilleros “surco” 

del estrato de “baja probabilidad de daño”. El primer surco de este 

estrato se define en el momento del muestreo y siempre será 
considerado como surco número uno. 

  
3.3.2 Surcos perpendiculares al elemento de influencia: requiere 

conocer la longitud del lado lindero al elemento de influencia (Lei).  
Tomar 10 números de una tabla de números al azar entre 0 y el 

valor de Lei, y colocarlos de menor a mayor en el casillero “surco” 
del estrato “alta probabilidad de daño” de la planilla para 

evaluación de daño (Anexo II). Éstos son los 10 surcos a ser 
muestreados en el estrato de alta probabilidad de daño. Luego 

sacar otros 2 números y colocarlos de menor a mayor en los 
últimos dos casilleros “surco” del estrato de “baja probabilidad de 

daño”. El primer surco de este estrato se define en el momento del 
muestreo y siempre será considerado como uno. 



 

3.4. Selección de muestras dentro del surco: se tomará una muestra 
por surco (definida en el numeral 3.6). La ubicación de la primera 

muestra se define de forma aleatoria y las siguientes se irán 

ubicando de forma sistemática a intervalos de 30 pasos entre las 
mismas. 

En el estrato B la ubicación de la primera muestra se define en el 
momento del muestreo. En el estrato A la ubicación de la primera 

muestra difiere según la orientación de los surcos: 
 

3.4.1 Surcos paralelos al elemento de influencia: seleccionar un 
número al azar entre  0 y Lei. Anotar este valor en el casillero “UM” 

(ubicación de la muestra). 
 

3.4.2 Surcos perpendiculares al elemento de influencia: seleccionar 
un número al azar entre 0 y 50 (límite del estrato A). Anotar este 

valor en el casillero “UM” (ubicación de la muestra). 
 

 

3.5. Muestreo en el estrato de alta probabilidad de daño:  
 

3.5.1 Surcos paralelos al elemento de influencia (Figura 4): desde 
un extremo del lado lindero al elemento de influencia (Lei), caminar 

por el borde del cultivo contando los surcos hasta alcanzar el 
correspondiente a la primera muestra (primer casillero de la 

columna “surco”). Caminar en el sentido de la línea de cultivo del 
surco seleccionado, el número de pasos correspondiente a UM y allí 

tomar la primera muestra. Luego moverse en sentido 
perpendicular a las líneas de cultivo hasta alcanzar el segundo 

surco a ser muestreado (segundo casillero de la columna “surco”), 
allí caminar 30 pasos en el sentido de las líneas de cultivo y luego 

tomar la segunda muestra. Esto se repite hasta completar las 10 
muestras. Dentro del surco se caminará siempre en el sentido de 

las líneas de cultivo. Para cambiar de surco se camina en sentido 

perpendicular a los mismos. 



 

Ejemplo: primeros 3 surcos a muestrear: 2, 10 y 23; y UM= 20. 
Desde un extremo cercano al elemento de influencia camino por el 

borde del cultivo hasta el surco 2, camino por este surco 20 pasos 

y tomo la primera muestra. Luego me traslado de forma 
perpendicular hasta alcanzar el surco 10 (me trasladé 8 surcos 

hacia el interior de la chacra), camino 30 pasos por el surco y tomo 
la segunda muestra. De allí me muevo hasta alcanzar el surco 23 

(me desplacé 13 surcos), camino 30 pasos y tomo la tercera 
muestra. El proceso se repite hasta muestrear los 10 surcos 

seleccionados. Se caminará siempre en el mismo sentido, trazando 
un dibujo en escalera; de llegar al final del estrato las siguientes 

muestras se toman en el sentido contrario. 
 

3.5.2 Surcos perpendiculares al elemento 
de influencia (Figura 5): desde un lado 

lindero al elemento de influencia (Lei) 
caminar en sentido perpendicular a las 

líneas de cultivo el número de pasos 

correspondiente al primer valor que 
aparece en la columna “surco” de la ficha, 

allí seleccionar el surco más próximo. 
Caminar en el sentido de la línea de cultivo 

del surco seleccionado el número de pasos 
correspondiente a UM y a continuación 

tomar la primera muestra. Luego moverse 
en sentido perpendicular a las líneas de 

cultivo hasta alcanzar el segundo valor de 
la columna “surco” (tener en cuenta la 

cantidad de pasos ya caminada), 

Figura 5. Muestreo en el 

estrato de alta 

probabilidad de daño (A). 

Surcos perpendiculares al 

elemento de influencia. 

 pasos;  muestra 

 

Figura 4. Muestreo en el estrato de alta probabilidad de daño (A). Surcos paralelos 

al elemento de influencia. 

 pasos;  muestra 

 



seleccionar el surco más cercano, desplazarse 30 pasos en el 

sentido de la línea de cultivo y tomar la muestra del segundo surco. 
Esto se repite hasta completar las 10 muestras. Dentro del surco 

se caminará siempre en el sentido de las líneas de cultivo. Para 

cambiar de surco se camina en sentido perpendicular a los mismos. 
Ejemplo: los primeros tres valores de la columna surco son 10, 25, 

43; y UM= 12. Desde un extremo cercano al elemento de influencia 
camino por el borde del cultivo 10 pasos y elijo el surco más 

próximo. Camino por el surco 12 pasos y allí tomo la primera 
muestra. Luego me traslado de forma perpendicular a las líneas de 

cultivo hasta completar los 25 pasos (camino 15 pasos pues 10 ya 
fueron dados previamente), elijo el surco más próximo, camino 30 

pasos en el sentido del surco y tomo la segunda muestra. De allí 
me traslado de forma perpendicular a las líneas de cultivo hasta 

completar los 43 pasos (camino 18 pasos pues 25 ya fueron dados 
previamente), elijo el surco más próximo, camino 30 pasos y tomo 

la tercera muestra. El proceso se repite hasta muestrear los 10 
surcos seleccionados. Se caminará siempre en el mismo sentido, 

trazando un dibujo en escalera; de llegar al final del estrato las 

siguientes muestras se toman en el sentido contrario (Figura 4). 
 

Nota: Se recomienda el uso de GPS para reconocer el límite entre los 
estratos (50 m. de distancia desde el elemento de influencia hacia 

el interior de la parcela), cómo muestra la Figura 3. 
 

 
3.6. Muestreo en el estrato de baja 

probabilidad de daño: ubicarse en una 
zona central de la chacra eligiendo un 

surco al azar, ese será considerado 
como el surco número uno. Allí tomar la 

primera muestra. Luego caminar de 
forma perpendicular a los surcos, hacia 

la izquierda o la derecha, contando 

hasta llegar al segundo surco a evaluar. 
Allí caminar 30 pasos y tomar la 

segunda muestra. Este proceso se repite para el tercer surco 
(Figura 6).  

 
 

3.7. Recuento de daño en cada muestra: cada muestra consistirá en la 
evaluación de 5 grupos de 20 plantas, tomados de forma 

consecutiva (totalizando una muestra de 100 plantas). La cantidad 
de plantas dañadas en cada grupo de 20 se registran en las 

columnas de 20pl (plantas), 40pl, 60pl, 80pl y 100pl de las 
respectivas muestras, en la planilla para evaluación de daño 

(Anexo II). Al llegar al punto dentro del surco donde se tomará la 
muestra, se observan las primeras 20 plantas y se registra cuántas 

Figura 6. Muestreo en el 

estrato de baja probabilidad 

de daño (B). 

 pasos;  muestra 



de estas 20 presentan daños por aves en la columna 20pl. Luego 

se miran las siguientes 20 y se registra cuántas de ese segundo 
grupo presentan daños en la columna 40pl. El proceso se repite 5 

veces hasta completar la columna 100pl.  

 
4. ESTIMACIÓN DE DAÑO 

  
4.1. Daño por muestra (D.muestra): suma de plantas dañadas 

registradas en los cinco grupo de 20. Para cada muestra sumar los 
valores que aparecen en 20pl, 40pl, 60pl, 80pl y 100pl, y 

registrarlo en el casillero de la columna D.muestra 
correspondiente. 

 
4.2. Daño total (D.tot): suma del daño de todas las muestras del 

estrato. Sumar todos los valores de la columna D.muestra y 
registrarlo en D.tot. 

 
4.3. Porcentaje de daño en el estrato de alta probabilidad de daño: 

 

( D.tot  x 100 ) / 1000 =  % daño estrato A ± 2% 
 

 
4.4. Porcentaje de daño en el estrato de baja probabilidad de daño: 

 
( D.tot  x 100 ) / 300 =  % daño estrato B ± 1% 

 
4.5.  Intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza propuestos (ICA= 2%, ICB= 1%) 
fueron estimados en base a análisis estadísticos de relevamientos 

realizados en un año de trabajo donde fueron evaluadas 14 chacras 
comerciales de soja, abarcando un total de … ha 

aproximadamente. 
 

 

5. VALIDEZ ESTADÍSTICA DEL MODELO 

Este modelo fue diseñado en una situación de tiempo y espacio 

particular, acotado a un año, donde el promedio de daño fue de 7% en 
A y 2% en B, con máximos y mínimos de entre 2 y 48% en A y 0,7 y 

9% en B respectivamente. Si el nivel de daño difiere mucho en años 
posteriores el modelo podría no tener la precisión que aquí se presenta, 

en cuyo caso se recomienda aumentar la cantidad de muestras. 

Dependiendo del interés u objetivos de la evaluación, es posible tomar 

una menor cantidad de muestras, pero sabiendo que tendrá un costo 
en la precisión. Se recomienda tomar como mínimo cuatro muestras 

en el estrato de alta probabilidad de daño pues el error en ese caso 
será demasiado grande.   

 



ANEXO II.  

Planilla para evaluación de daño de palomas a cultivos comerciales de 
soja en emergencia.  

 

Chacra: 

Fecha:     Técnico/s: 

Hr. Inicio:    Hr. Fin: 

 

Área del estrato A:   Área del estrato B: 

 

Orientación de los surcos respecto al elemento de influencia (estrato 
A):  

Paralelos     Perpendiculares  

 

Lado lindero al elemento de influencia (le):         m. 

 

  
 

 

 

Estrato de Alta probabilidad de daño (A) 

Muestra Surco UM 20pl 40pl 60pl 80pl 100pl D. muestra D.tot % daño 

1           

2  

+30p 

        

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Estrato de Baja probabilidad de daño (B) 

Muestr

a 
Surco UM 20pl 40pl 60pl 80pl 100pl D. muestra D.tot % daño 

1 1 0         

2  
+30p 

        

3          

  



 

 
  



ANEXO III.  Precisión de acuerdo al número de muestras. Desvío 

estándar (DS) al 95% de confianza de acuerdo al número 
de surcos muestreados (se consideran 100 plantas por 

surco) para cuatro valores de daño esperado en porcentaje 

(2,5%, 5,0%, 7,5% 10%). 

 

 

SURCOS 

daño 

esperado 

(%) 

DS (±) 

daño 

esperado 

(%) 

DS (±) 

daño 

esperado 

(%) 

DS (±) 

daño 

esperado 

(%) 

DS (±) 

1 2,5 3,18 5 4,36 7,5 5,27 10 6,00 

2 2,5 2,27 5 3,08 7,5 3,72 10 4,24 

3 2,5 1,87 5 2,52 7,5 3,04 10 3,46 

4 2,5 1,62 5 2,18 7,5 2,63 10 3,00 

5 2,5 1,46 5 1,95 7,5 2,36 10 2,68 

6 2,5 1,34 5 1,78 7,5 2,15 10 2,45 

7 2,5 1,24 5 1,65 7,5 1,99 10 2,27 

8 2,5 1,17 5 1,54 7,5 1,86 10 2,12 

9 2,5 1,10 5 1,45 7,5 1,76 10 2,00 

10 2,5 1,05 5 1,38 7,5 1,67 10 1,90 



ANEXO IV. Diagrama de las principales etapas del método para 

evaluación de daño por palomas a cultivos de soja en emergencia.  

 

 

 

 
 

 
 


