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1.

Descripción

El Cuaderno de campo es un módulo del Agrónic Web que te ayudará en el manejo de tus
fincas para su control y gestión, y además realiza el traspaso automático de datos de riego y
fertilización del Agrónic al formulario oficial del MAPA.
El único del mercado que traspasa datos de un programador al cuaderno.
La principal característica del módulo es la agenda de actividades, que se utiliza para introducir
las tareas de cada explotación agrícola. El sistema ofrece la opción de planificar actividades y
asignarlas a responsables. Una vez finalizada la campaña o en cualquier momento, el usuario
puede generar el Cuaderno de campo oficial para entregarlo al ministerio.

El sistema diariamente crea una actividad de forma automática con la información del riego, pero
para ello, el usuario deberá configurar previamente en la aplicación, los datos de información de
campos, personas, productos y maquinaria relativa a la explotación.

El sistema ofrece la posibilidad de generar un calendario de fertilización adaptable a cada
plan de fertilización de su finca. Esto le permite conocer qué producto de abonado se está
utilizando en un determinado momento y disponer de forma automática de la información del
programador sobre la fertilización aplicada (en tiempo o volumen), en información detallada de
la cantidad de producto que se ha utilizado.

El sistema permite hacer un análisis de costes de todas las actividades realizadas en el campo,
distribuidos en horas de mano de obra, maquinaria, productos, energía, etc..

2. Periodo de prueba y compra del módulo
El Cuaderno de campo es un módulo del Agrónic Web.
Para utilizar el Cuaderno de campo es imprescindible utilizar el Agrónic Web o el Agrónic APP.
Si aún no los utilizas, consulta los pasos a seguir en www.progres.es/pasosaseguir
ACCEDE AL CUADERNO

Entra en el Agrónic Web (www.agronicweb.com) y selecciona la pestaña de
arriba “Cuaderno de campo”.

ACTIVA EL PERIODO DE PRUEBA

2 meses

GRATIS
Dentro de la pestaña del Cuaderno, deberás seleccionar la casilla “Activar
periodo de prueba”.
Podrás probarlo gratis durante 2 meses, y no te preocupes, guardaremos
toda tu información registrada durante el periodo de prueba, para que
puedas continuar utilizando la herramienta sin volver a introducir tus datos.
ACCEDE A LA APP DEL CUADERNO

Aplicación disponible para Android e iOS. Entra en el Play Store o Apple Store
y busca la aplicación Agrónic Cuaderno de campo.
Entra con las mismas credenciales que en el Agrónic Web.

COMPRA EL MÓDULO

Finalizado el periodo de prueba, accede a tu cuenta en
www.app.progres.es y compra el módulo Cuaderno de campo en el
apartado “Mis módulos Agrónic Web”.
Ver precios en www.progres.es/cuaderno
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3. Guía rápida de configuración del cuaderno

1

EXPLOTACIÓN

Crea tu explotación y rellena toda la información posible. Así, cuando tengas que exportar el
cuaderno ya tendrás todo el trabajo hecho.

2

CONFIGURACIÓN PARCELAS

Introduce los datos de todas tus parcelas. Podrás seleccionar el programador de riego que
tiene asignado para así contabilizar el consumo de riego y fertilización a la parcela en cuestión.

3

CONFIGURACIÓN TAREAS

Las tareas te servirán para identificar el tipo de trabajo que harán los trabajadores. Habrá
tareas predefinidas, y también podrás crear de nuevas.

4

CONFIGURACIÓN FITOSANITARIOS

Desde el listado oficial de productos fitosanitarios del MAPA, podrás seleccionar como favoritos
los productos que utilizas más a menudo, o crear tus propios productos.

5

CONFIGURACIÓN FERTILIZANTES

Podrás crear fertilizantes y definir su composición.

6

CONFIGURACIÓN PERSONAS

Añade personas, para registrar los trabajadores que hagan tratamientos fitosanitarios (requerido
por el ministerio) y para contabilizar las horas de trabajo y gestionar sus tareas.

7

CONFIGURACIÓN MAQUINARIA

Al igual que personas, añade maquinaria para registrar equipos de aplicación de productos
fitosanitarios (requerido por el ministerio) y contabilizar horas y costes.

8

CONFIGURACIÓN COSTES

Para que el sistema empiece a generar valores de costes, deberás definir los precios de los
productos fitosanitarios, fertilizantes, el coste de los trabajadores y la maquinaria, y también
todo tipo de costes auxiliares.
6
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CAMPAÑAS

Crea campañas para agrupar actividades y calendarios de fertilización en determinadas épocas
del año. Es necesario crear una campaña para poder generar el documento oficial.

9

CALENDARIO DE FERTILIZACIÓN

Crea un calendario de fertilización para anotar los fertilizantes que hay en cada tanque de
tu instalación, y a través del traspaso automático de datos del Agrónic al cuaderno, podrás
conocer el consumo de cada uno de tus fertilizantes, y registrar tareas de fertilización
automáticas.

11

ACTIVIDADES

Después de introducir toda la información de la configuración, ya podrás empezar a crear y
gestionar actividades pasadas y de futuro, y asignarlas a los trabajadores.

12

ACTIVIDADES EN LA APP

Los trabajadores podrán acceder a la aplicación móvil del cuaderno desde casa o desde el
campo, y visualizar las actividades que tienen planificadas.
Cuando terminen el trabajo, podrán apuntar las horas trabajadas, notas especiales, y el estado
en el que está la actividad.

13

RESULTADO DE COSTES

Una vez realizadas las actividades, el sistema calcula y genera los costes de estas actividades.
A través de esta visualización, el gestor económico podrá realizar un análisis cuidadoso de los
costes asociados a la explotación.

14

EXPORTACIÓN DEL CUADERNO

En la pestaña “Cuadernos”, podrás generar automáticamente los cuadernos de explotación
según tus campañas creadas.
Si se ha introducido toda la información en la aplicación, el cuaderno generado cumplirá todas
las normativas requeridas por el Ministerio según el Real Decreto español y se podrá presentar
directamente.
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4. Pasos extendidos para utilizar el Cuaderno
4.1. EXPLOTACIONES

Se entiende como Explotación, a la unidad económica de producción agrícola equivalente a una
empresa en otros sectores.
El sistema ofrece la opción de gestionar múltiples explotaciones. De hecho, introducir una
nueva explotación es el primer paso que debe realizar un usuario cuando entra por primera vez.
La vista de explotaciones informa de las que se han introducido en el sistema y permite el alta
de nuevas explotaciones. La información introducida será utilizada para generar el documento
oficial.

Vista nueva explotación

Para empezar a trabajar, una explotación contiene los datos de la explotación, los datos del
titular y los datos para la ley agraria, solo es obligatorio introducir el Nombre de la explotación
para empezar a trabajar, teniendo en cuenta que si después se genera el Cuaderno de explotación Excel no contendrá ningún dato identificativo de esta.
8 · Manual - Cuaderno de campo

Crear una nueva explotación

Para añadir una nueva explotación la primera vez hay que pulsar
al botón “Crear explotación”.

Creación de la primera explotación

Cuando ya tengamos más de una,
las siguientes se añadirán utilizando el menú desplegable que
aparece al pulsar en el icono de
una flecha invertida, y pulsando
+Añadir explotación.
Para estos usuarios con multiexplotación seleccionarán qué
explotación quieren visualizar,
desde este mismo menú.
Multiexplotación
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4.2. CONFIGURACIÓN

Para que el Cuaderno funcione al 100%, el usuario debe
introducir un conjunto de datos de configuración por
temas.
El sistema dispone una sección dedicada a la configuración, que es un menú que aglutina todas las categorías
que son configurables.

Menú de configuración
4.2.1.

PARCELAS

Las parcelas son los elementos que contienen los datos identificativos y agronómicos de la explotación. Datos como la referencia SIGPAC o la superficie cultivada, especie, variedad, etc.
La superficie SIGPAC será el atributo que nos indicará el área real de cada parcela, por lo que el
usuario podrá introducir nuevas parcelas al sistema hasta que éstos no superen el valor de la
cuota de hectáreas contratada al comprar el módulo Cuaderno de campo. Una vez superada el
usuario tendrá que ampliar su cuota.
Cuando se configure la parcela el usuario puede indicar qué sectores de riego tiene, seleccionando primero un equipo y luego indicando los sectores.
PARCELA 1
SECTOR 1
SECTOR 2
EQUIPO

CUADERNO
DE CAMPO

SECTOR 3

Relación parcelas y sectores

NOTA
10

Esta relación sectores -> parcela permite al sistema generar las actividades
automatizadas que salen de los datos de riego y fertilización de los sectores.
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Añadir parcelas

Si tenemos creada una explotación
se pueden añadir parcelas. Al crear
una parcela, esta se añadirá a la explotación actual, seleccionada en el
menú.
Los datos obligatorios de la parcela
son el nombre, área y si tiene cultivo
permanente.
Si la parcela tiene cultivo permanente se pedirá introducir información
del cultivo.
Si la parcela no tiene cultivo permanente, la información de cultivo
no se indica en este apartado. Lo
contamos más adelante en la sección
de campañas.
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4.2.2.

TAREAS

Representan los trabajos que se pueden realizar en una parcela y se asignan a una actividad. Por
defecto el sistema ofrece un conjunto de tareas genéricas y permite que el usuario se cree sus
tareas personalizadas.
Tareas por defecto:
• Abonar *
• Riego
• Cosecha o recolectar
• Otros Trabajos
• Otros Trabajos del cultivo
• Preparar el terreno
• Regar

•
•
•
•
•
•
•

Sembrar o plantar
Tratamiento fitosanitario *
Tratamiento fitosanitario en almacén *
Tratamiento fitosanitario en medio de transporte *
Tratamiento fitosanitario en postcosecha *
Tratamiento fitosanitario en semilla *
Tratamiento no químico

Las tareas marcadas con un * son exportadas al cuaderno de explotación oficial con su respectiva página al documento Excel.

Listado de tareas

12
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4.2.3.

FITOSANITARIOS

La vista de Fitosanitarios contiene una tabla donde aparecen los productos que se hayan
añadido del listado oficial y también los creados manualmente.
La configuración de fitosanitarios dispone de un buscador de productos registrados en el MAPA y
constantemente actualizado por el sistema. El usuario busca el producto que tiene comprado o
quiere utilizar en un futuro y lo incluye en su inventario de productos. El usuario podrá consultar
la ficha técnica del producto y utilizarlo en actividades de tratamientos así como cuantificar su
uso, costes, etc.
Hay que indicar si el producto se reflejará en los cuadernos de campo generados o no.
Añadir fitosanitario

Si queremos añadir un producto existente y registrado por el Ministerio se tiene que pulsar a
Añadir. Se mostrará una vista para poder buscar el producto ya sea por su inicial o por buscador
de texto.
Cuando encontremos el producto deseado se añade a nuestra lista de productos pulsando en
el botón +.
Podemos borrarlo de la lista si este producto no se ha utilizado en ninguna actividad.
Periódicamente el sistema actualiza la lista e indica los productos que ya no están a la venta o
son eliminados del registro oficial.

Configuración fitosanitarios, Búsqueda de producto
Manual - Cuaderno de campo ·
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4.2.4.

FERTILIZANTES

A diferencia de la configuración de productos fitosanitarios, en fertilizantes, el usuario deberá
crear los fertilizantes seleccionando el tipo de abono, las unidades de aplicación y el contenido
en nutrientes, para poder hacer un uso en las actividades y en el calendario de fertilización. Como

Listado de fertilizantes añadidos
por el usuario

en los fertilizantes, hay que indicar si el
producto se reflejará en los cuadernos
de campo generados o no.

Formulario de alta de fertilizante

14
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4.2.5.

PERSONAS

El alta de personas al sistema cubre diferentes funcionalidades. Una de obligatoria es la de
tener la información de las personas o empresas que intervienen en el tratamiento de productos
fitosanitarios, ya que por ley es obligatorio indicar los datos de inscripción ROPO y el tipo de
carné de aplicador.
Por otra parte, el alta de personas permite que se puedan asignar después a una actividad y más
adelante contabilizar las horas de mano de obra dedicadas.
En el alta de personas en el sistema, solo es obligatorio añadir un Nombre. Puede ser un
trabajador propio o uno externo, e indicar una tipología de empleado (operario, peón, oficial,
externo, etc). Su finalidad en el sistema es poder indicar en las tareas qué personas las han
ejecutado y contabilizar las horas de cada uno.

Formulario de alta de persona

Manual - Cuaderno de campo ·
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4.2.6.

MAQUINARIA

El alta de maquinaria cubre la misma casuística que el alta de personas. Por un lado, poder
informar al sistema de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios propios de la explotación, con datos como el número de inscripción ROMA, fecha de adquisición o última inspección.
Al mismo tiempo también se podrán asignar maquinarias a actividades concretas para luego
hacer un análisis de horas de uso, costes, etc.

Formulario de alta de maquinaria

16
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4.2.7.

COSTES

Para que el sistema empiece a generar valores de costes diarios, el usuario debe configurar
todas las variables que pueden generar costes: personas, maquinaria, fertilizantes,
fitosanitarios y costes auxiliares.

Vista de configuración de costes de fertilizantes

Para cada persona, maquina o producto que hayamos introducido en la configuración, se podrá
determinar cual es el coste por hora, en personas y maquinaria, o coste por litros o kilogramos
en productos de fertilización o fitosanitarios.
NOTA

Para poder introducir el precio del coste de una persona, maquinaria o
producto, primero deberemos entrarlos en el apartado de configuración.

Se pueden añadir distintos costes por un
mismo producto, máquina o persona, ya que
indicamos la fecha de inicio del coste. Por
ejemplo, el primer semestre del año un coste
A y el segundo semestre un coste B. Cuando
en una actividad se indique la duración o
cantidad de producto utilizado, el sistema
utilizará el coste válido para calcular el gasto
que genera esa actividad.

Introducción de distintos costes en un mismo producto
Manual - Cuaderno de campo ·
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Existen tres tipos de coste auxiliar, y se puede seleccionar a través del desplegable “Tipo de coste
auxiliar”. A cada coste auxiliar se le asigna un concepto de la lista, un nombre y un importe total
en euros. Después la aplicación del coste será distinta en cada tipo:
Coste de tipo puntual El usuario selecciona la fecha en que se produce el gasto. Este gasto se
aplicará en o las parcelas seleccionadas una única vez en el día concreto.
Coste de tipo recurrente El usuario define una periodicidad para el gasto. Este gasto se aplicará
de forma recurrente en las parcelas seleccionadas.
Coste de tipo amortización El usuario define los parámetros para una amortización lineal: el
coste total, los años a amortizar y la fecha de inicio del gasto. El sistema generará las cuotas de
gasto pertinentes y las aplicará cada año.

Creación de un coste auxiliar

Listado de costes auxiliares

18
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4.3. CAMPAÑAS

IMPORTANTE
Para poder generar el documento oficial de Cuaderno de campo el sistema requiere de la
creación de una campaña.
Las campañas se utilizan para agrupar actividades en determinadas épocas del año y también
para incluir un plan de fertilización. Se define un inicio y un final de la campaña, un nombre, un
conjunto de parcelas de la explotación y opcionalmente un calendario de fertilización.

Listado de campañas

Si la campaña tiene un calendario de fertilización, el sistema podrá conocer los productos que se
están utilizando en función de la fecha del calendario, e indicarlo en las actividades de abonado
que se crean automáticamente con los datos de riego del programador.

NOTA

Si la campaña no incluye un calendario de fertilización, la actividad automática simplemente indicará el tiempo o volumen de fertilizante sin saber el
producto y dosis utilizado.

Crear una campaña

Será obligatorio introducir un
nombre de campaña, la fecha
de inicio y fin de la misma, las
parcelas que están implicadas en
la campaña, y si las parcelas son
de cultivo no permanente indicaremos aquí el tipo de cultivo
que contiene la parcela en dicha
campaña.

Formulario alta de campañas
Manual - Cuaderno de campo ·
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4.4. CALENDARIO DE FERTILIZACIÓN

El calendario de fertilización se utiliza para introducir el plan diseñado en una campaña con las
cantidades de nutrientes a aplicar. Se podrán definir múltiples calendarios de fertilización con
las fases que el usuario crea conveniente.

Calendario introducido con diferentes fases y salidas de fertilizante

Cuando un calendario de fertilización forma parte de una Campaña, y el sistema empieza a
detectar historiales de fertilizante, conocidos internamente como F1, F2, etc., diariamente se
crean las actividades automáticas con la información detallada del producto utilizado. Gracias
a conocer la disolución final que sale por los inyectores, el sistema informa al usuario de cuál es
el producto utilizado con las cantidades calculadas de forma automática tal como muestra el
siguiente diagrama:

Producto A - 10 Kg

Producto A - 2,5 g/L

Producto B - 40 L

Producto B - 10 mL/L

SOLUCIÓN 4000 L

DISOLUCIÓN

Sector 1

Producto A - 2,5 Kg

1 m3

Producto B - 10 L

Sector 2

Producto A - 7,5 Kg

3 m3

Producto B - 30 L

Diagrama de cálculo del fertilizante

20
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Crear un calendario de fertilización

Para crear un calendario primero se indica el total de tanques/depósitos de fertilizantes de que
dispone la finca. Se define la fase con una fecha de inicio y una de fin. Podemos dar un nombre
al tanque que contendrá la solución de abonado. Seguidamente indicamos los productos de
nuestro inventario que se utilizarán y su cantidad.

Formulario de alta de un calendario de fertilización

El sistema calcula cuál es la disolución del producto en el agua utilizada en el tanque.

Ejemplo cálculo disolución fertilizante

Manual - Cuaderno de campo ·
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4.5. TIPOS DE USUARIOS

Disponemos de dos tipos de usuarios, el usuario general, el cual ha dado de alta el equipo a la
nube, y controla todos sus equipos.
Y los subusuarios, que nos servirán para darles acceso al cuaderno, principalmente desde la
aplicación, para así poder visualizar las actividades que tienen que realizar, o apuntar detalles
sobre actividades realizadas, además de consultar cualquier información de la explotación,
excepto costes.
NOTA

Un subusuario no podrá visualizar costes.

Apartado de administración de usuarios del Agrónic Web

IMPORTANTE
Los usuarios y subusuarios serán los mismos que tenemos creados para el Agrónic Web.

22
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Creación de subusuarios

Para crear subusuarios debemos ir al menú general de la aplicación, arriba a la derecha, y seleccionar “Administrar usuarios”.
Para ver el desplegable con el “Administrar usuarios” deberemos
tener seleccionado “Control del riego” y no “Cuaderno de
campo”.

En el menú azul de la izquierda encontraremos los subusuarios que tenemos ya introducidos
para el Agrónic Web. Podemos utilizar estos mismos, o crear de nuevos.
Para dar acceso al cuaderno a un subusuario ya creado, deberemos seleccionar “Si” en el
apartado de “Cuaderno de campo” a “Acceso a módulos”.

Apartado de administración de usuarios del Agrónic Web

Si aún no tenemos creado ningún subusuario, podremos añadirlo desde el menú lateral “Nuevo
subusuario”.
Añadiremos un login usuario (nombre con el que entrará), el nombre del usuario, su correo electrónico, y la contraseña.
Seleccionaremos “Si” en el apartado de “Cuaderno de campo” a “Acceso a módulos”.
Y en permisos de equipos, deberemos seleccionar la casilla de ver (o editar o configurar según
permisos para el Agrónic Web) a los equipos que queremos dar acceso a ese usuario al Cuaderno.
Manual - Cuaderno de campo ·
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5. Funcionamiento
5.1. ACTIVIDADES

La funcionalidad central del sistema es la introducción de actividades de la explotación, como
cualquier Cuaderno de campo del mercado, con el añadido de que permitimos planificar actividades de futuro y asignarlas a nuestras personas.
El sistema ofrece una versión para los dispositivos móviles para adaptarse a las necesidades de
los usuarios cuando están en el campo.
La versión web de gestión de actividades ofrece diferentes formas de visualización: por
calendario, o por tabla.

Vista general por calendario

24

Vista general de la aplicación
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Vista general con tabla

Las actividades pueden ser filtradas para que el usuario pueda hacer las búsquedas de
actividades que necesite.

Vista con filtros aplicados
Manual - Cuaderno de campo ·
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Crear una actividad

Para crear una actividad, seleccionaremos el botón “Crear actividad”.
Dependiendo de la tarea seleccionada, los campos a rellenar serán distintos.

Formulario nueva actividad de abonado

Formulario nueva actividad de
tratamiento fitosanitario

26
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Una vez creada una actividad, si se ha introducido personal, maquinaria o productos, se verá el
coste de cada uno de ellos.
Para visualizar toda la información sobre una actividad, debemos seleccionar dicha actividad.

Detalle de una actividad de cosechar

Detalle de una actividad de
tratamiento fitosanitario

A través del botón con los tres puntos, podrás
copiar la actividad seleccionada, o borrarla.

Manual - Cuaderno de campo ·
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5.2. COSTES

La gestión de costes es el otro eje importante del Cuaderno de campo. Queremos ofrecer
las herramientas básicas para que el gestor económico de la finca pueda realizar un análisis
cuidadoso.
En este apartado se calculan y visualizan los costes de la explotación. Cuando se completan
actividades en la explotación, el sistema comienza a calcular y generar los costes de estas
actividades.
Horas personas
Horas maquinaria
Producto utilizado
ACTIVIDAD

COSTES

Los datos en bruto de los costes se pueden visualizar a través de parcelas con sus respectivas
categorías y campos, o por tareas.

Tabla de resultados de costes por tareas

28
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Tabla de resultados de costes por parcela
Manual - Cuaderno de campo ·
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5.3. PRODUCCIÓN

Para cerrar el círculo de la gestión económica, hemos incorporado el apartado de producción,
donde se supervisan los ingresos, los costes, y se ve el resultado económico final.
Estos datos se pueden visualizar comparando entre campos, cultivos, campañas o entre
diferentes años.

Vista general de los resultados de la producción

La información se divide en dos secciones, en la parte de arriba se visualiza la comparativa entre
campos a través de graficos. En la parte de abajo, se visualiza la información de la producción
por campaña a través de una tabla. En cada linea de la tabla se informa de los kg vendidos y sus
ingresos, el stock y su precio estimado, y los kg totales disponibles.
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Crear una entrada o salida de producción

Para crear una entrada o salida de stock, seleccionaremos el botón “Crear Entrada/Salida”.
Dependiendo de la tarea seleccionada, los campos a rellenar serán distintos.

Formulario nueva entrada de stock

Formulario nueva salida de stock

Manual - Cuaderno de campo ·
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5.4. EXPORTACIÓN DEL CUADERNO

Una vez introducidos todos los datos y la actividades, podemos generar automáticamente el
cuaderno a presentar al Ministerio, desde la pestaña de “Cuadernos”.
Pulsa el botón de “+ Crear cuaderno de explotación” y selecciona la campaña que quieras
exportar al Cuaderno.
IMPORTANTE
Para poder generar el cuaderno de explotación el sistema requiere de la creación de una
campaña.
Pulsa sobre el botón de “Generar cuaderno” de la campaña
que quieras crear el cuaderno, y en unos instantes, se descargará el excel con todos los campos rellenados y listo para
ser entregado.

Apartado para exportar el cuaderno de explotación

NOTA
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Para presentar el documento directamente al Ministerio sin tener que
modificarlo, será necesario haber rellenado todos los campos necesarios en
el Cuaderno.
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6. Aplicación móvil
Cabe resaltar que el módulo de Cuaderno de campo incluye una aplicación móvil pensada para
el uso diario en el campo.
Todo usuario de Agrónic Web que tenga el módulo activo podrá entrar a la aplicación del
Cuaderno de campo. Tanto el usuario principal como sus subusuarios.
La versión móvil está pensada para facilitar la consulta de actividades a realizar por el operario
y también para introducir y completar actividades de forma fácil.
Los trabajadores podrán acceder a la aplicación móvil del cuaderno desde casa o desde el
campo, y visualizar las actividades que tienen planificadas. Cuando terminen el trabajo, podrán
apuntar las horas trabajadas, notas especiales y el estado en el que se encuentra la actividad.
Antonio Costa

AC

AGROCOSTA

Pantalla de inicio móvil
Manual - Cuaderno de campo ·
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Las funcionalidades de la aplicación son muy básicas: consulta e introducción de actividades.
Para consultar dichas actividades, podemos aplicar un filtro para segmentar la visión de estas.
El filtro es de gran utilidad, por ejemplo, si quieres filtrar actividades por trabajador, o por
parcela, o por tipo de maquinaria.

AGROCOSTA

Listado de todas las actividades

Pantalla de filtro

Además, podrás guardar los filtros que utilices más, y los tendrás accesibles en la pantalla de
inicio.
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Crear una actividad en el móvil

Para crear una actividad, seleccionaremos el botón “Añadir actividad”.
Dependiendo de la tarea seleccionada,
los campos a rellenar serán distintos.

Pantalla de nueva actividad

Manual - Cuaderno de campo ·
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