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RESUMEN 
 

Vargas, L., 2005. Aplicación de Sensores Remotos para Inferir sobre el Área Foliar 

y la Acumulación de Biomasa. Tesis de Grado de Ingeniería Agronómica. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. p. 78. 

 

Un estudio de campo fue conducido en Miscanthus sinensis ‘Goliath’, durante el 

cuarto año de establecimiento con 10 855 plantas/ha. El objetivo del estudio fue 

correlacionar el Índice de Área Foliar Verde (IAFV) con: La fracción de radiación 

solar interceptada por el dosel (f BiparB), mediciones de reflectancia en las bandas roja 

e infrarroja (ρBRB, ρ BIRB) y la fracción de apertura estimada con el equipo analizador del 

dosel de la planta (PCA). Finalmente, relacionar la acumulación de materia seca 

con la acumulación de radiación solar interceptada por el dosel IPAR.  

 

El IAFV presento una alta correlación con f BiparB (RP

2
P=0,98) desde el inicio de las 

mediaciones (5/6) hasta la fecha 5/8, esta relación origino el coeficiente de 

extinción de la luz por las hojas (KBiparB = 0,66), indicando una alta eficiencia en la 

intercepción de energía solar por unidad de IAF debido a la baja densidad de 

plantas. De igual manera, hasta la fecha citada las mediciones de ρ BRB, ρBIRB 

representadas en dos índices de vegetación (IV) se correlacionaron con IAFV  (RP

2
P 

igual a: 0,82 para el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada y 0,76 para el 

Índice de Vegetación Proporcional) siendo buena la estimación hasta un 

IAFV=3,07. Sin embargo, el cultivo alcanzo un IAFV máximo igual a 3,94.  El IAFV 

estimado por el equipo PCA presento una alta correlación (R P

2
P = 0,91), para 

periodos de crecimiento no afectados por la sequía y senescencia del cultivo.  La 

relación entre producción de Materia Seca y AIPAR origino una relación linear 

(RP

2
P=0,94) considerando una función preliminar entre f BiparB y IV, la relación 

coeficiente materia seca: radiación (ε) obtenido de esta relación fue igual a 1,67 

grMS/MJ, resultado de las temperaturas menores a 10ºC que afectaron el 

crecimiento del IAFV, el periodo de déficit hídrico y la baja densidad de siembra 

del cultivo.  



I. INTRODUCCIÓN 

En la última década el uso de sensores remotos ha logrado avances importantes 

en la estimación de diferentes parámetros de los cultivos. Esta técnica óptica no 

destructiva, basada en el hecho que la luz solar reflejada o transmitida por las 

hojas tiene un espectro característico distinto de aquel producido por la madera, 

material muerto o suelo, ha permitido obtener mediciones confiables de: biomasa, 

fotosíntesis, cobertura foliar, entre otros.  Los sensores  pueden ser montados 

usando mástiles portátiles, aeroplanos o satélites dependiendo de la escala de 

información requerida. 

La aplicación de sensores remotos a escala de campo ha permitido estimar una 

serie de características de los cultivos.  Así, las mediciones de la reflectancia en la 

región visible (400 a 700 nm) y la región cercana al infrarrojo (700 a 1300 nm) del 

espectro electromagnético y la generación a partir de estas bandas de relaciones 

matemáticas denominados Índices de Vegetación (IV), son empleadas para inferir 

en forma directa sobre la intercepción de la luz por el dosel, cobertura vegetal e 

Índice de Área Foliar (IAF, proporción entre el área foliar y el área de suelo 

promedia ocupada por una planta), mientras que se relaciona indirectamente con 

la producción de biomasa. 

Otra alternativa, para obtener información sobre el índice de área foliar y el ángulo 

de inclinación de las hojas, es la medición de la transmisión de la radiación a 

través del cultivo, método denominado fracción de apertura. Un ejemplo, del 

aprovechamiento de este método es el sensor LAI-2000 manufacturado por 

LICOR. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El índice de área foliar es un parámetro importante que interviene en la 

evapotranspiración, intercepción de la  luz y fotosíntesis; mientras que la 

acumulación de biomasa es un indicador de la productividad del cultivo. Ambos 

parámetros son normalmente evaluados a través de repetidos muestreos 

destructivos, los cuales requieren de tiempo y la inversión de recursos tanto 

 



humanos como de capital. Una alternativa a este procedimiento habitual lo 

constituye la utilización de sensores remotos, que trae consigo las siguientes 

ventajas: menor inversión de recursos, rapidez en la obtención de resultados, 

aplicabilidad a grandes extensiones y periodos productivos, siendo, por lo tanto 

atractiva su aplicación en la evaluación del sistema de producción de Miscanthus 

sinensis ‘Goliath’, cultivo introducido en Dinamarca como fuente potencial de 

biomasa para la producción de energía. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de técnicas ópticas no destructivas conocidas como 

sensores remotos para estimar el Índice de Área Foliar (IAF) y la acumulación de 

biomasa del cultivo Miscanthus sinensis ‘Goliath’.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 Correlacionar el índice área foliar (IAF) con: La fracción de radiación 

 interceptada por el dosel en la banda de 400 a 700 nm y las mediciones de 

 reflexión en dos bandas la cercana al  infrarrojo (790-810 nm) y la roja (640-

 660 nm). 

2. Estimar el índice de área foliar (IAF) mediante el método de fracción de 

apertura con la obtención del mismo índice a partir de muestreo directo 

destructivo. 

3. Relacionar la acumulación de materia seca sobre el suelo con la 

acumulación de radiación interceptada por el dosel en la banda de 400 a 

700 nm. 

 

 

 

 



1.3 HIPOTESIS 

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

1. El índice área foliar (IAF) no se correlaciona con: La fracción de radiación 

interceptada por el dosel y las mediciones de reflexión. 

2. No  existe una relación entre el índice de área foliar obtenido de mediciones 

de campo y el obtenido por el método de fracción de apertura. 

3. No existe una relación entre la materia seca sobre el suelo y la acumulación 

de radiación interceptada por el dosel en la banda de 400 a 700 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El cultivo de Miscanthus 

Miscanthus sinensis ‘Goliath’ fue introducido en Dinamarca en 1935 desde el 

Japón, siendo utilizada en primera instancia como planta ornamental.  El interés a 

escala industrial por este cultivo, se inicio en los años sesenta y actualmente su 

empleo se centra en su alternativa como fuente energética, debido a que este es 

un pasto rizomatoso perenne, con la vía C4 de fijación del CO2, lo que resulta en 

una elevada eficiencia del uso del Nitrógeno y una potencial eficiencia de 

conversión de energía solar en biomasa, mayor que los cultivos C3 (Joergensen, 

1996). 

Joergensen (1997) reporta que genotipos de Miscanthus sisensis, se adaptan 

mejor a las condiciones climáticas de Dinamarca que Miscanthus ‘Giganteus’, 

debido a su mejor sobrevivencia durante el primer invierno, luego de la 

implantación y la calidad para la combustión ya que posee bajas concentraciones 

de Cloro y Potasio, elementos que corroen los hornos. Asimismo, los rendimientos 

logrados en primavera son mayores a los alcanzados por Miscanthus ‘Giganteus’, 

8,9 y 7,7 t/ha respectivamente. 

El método más común para el establecimiento de Miscanthus es mediante 

propagación vegetativa, el establecimiento de los rizomas se realiza mediante 

maquinaria agrícola standard. Este método durante el año de establecimiento 

resulto en un 600% de prendimiento, comparado con el de método de transplante 

de almaciguera. Igualmente, la sobrevivencia durante el primer invierno fue 

incrementada y se redujeron los costos (Joergensen y Kristensen, 1996).  La 

plantación es recomendada en abril o mayo, cuando la temperatura del suelo 

alcanza un valor próximo a 10ºC, los rizomas deben ser depositados a 5-7 cm de 

profundidad en el suelo, plantaciones tardías reducen el porcentaje de 

sobrevivencia durante el invierno (Knoblauch y otros, 1991). 

Una vez que el cultivo se ha establecido, en la segunda gestión, el crecimiento de 

las malezas es suprimido, inicialmente por la presencia de una capa de mulch, 

 



 

producto de las hojas caídas y posteriormente por el cierre del dosel  del cultivo 

que reduce la penetración de la luz. 

La cosecha se produce pasada la gestión agrícola en abril del siguiente año, 

cuando los tallos se encuentran con un contenido de agua próximo a 20%, 

pudiendo ser almacenados en forma de trozos cortados, fardos o pelet 

(Joergensen y Kjeldsen, 1992). 

2.2 Interacción de la radiación dentro del dosel de la planta 

La energía solar que alcanza cualquier objeto gris, es absorbida, reflejada o 

trasmitida.  La absorción se refiere a que la energía es retenida por el objeto, en el 

caso de una planta, la misma es utilizada para procesos tales como: fotosíntesis  y 

transpiración. Transmisión hace referencia a que la energía es reflejada dentro de 

su misma superficie, estando disponible para nuevamente ser absorbida, reflejada 

o transmitida. Finalmente, parte de esta energía se refleja fuera de su superficie, 

contribuyendo al total reflejado por el cuerpo representada por la siguiente 

ecuación (Mc Cloy, 1995): 

αB(λ)B + ρB(λ)B + τ B(λ)B = 1 

En el caso ‘α’ representa la absorbancia, ‘ρ’ es la reflectancia y ‘τ’ indica la 

transmitancia para una banda especifica (λ); los cuales son definidos como la 

fracción del total de la radiación incidente en la banda especifica que es absorbida, 

reflejada y transmitida. 

La figura 1, muestran la absorbancia, reflectancia y transmitancia para hojas 

típicas.  Sin embargo, este comportamiento general presenta variaciones 

dependiendo de: la espesura, edad, contenido de agua, morfología de la 

superficie, presencia de daños o enfermedades, orientación y contenido de 

Nitrógeno.  

La forma casi similar de ρ B(λ)B y τ B(λ)B, mostradas en la figura 1, se debe a la estructura 

interna de la hoja, que causa un esparcimiento difuso (en todas direcciones) de la 

luz a ambos lados de la hoja.  De esta misma figura, se puede deducir que los 



 

pigmentos de la planta son efectivos absorbentes en la porción visible del espectro 

electromagnético (0,4 - 0,7 µm ó 400 – 700 nm) o también denominada radiación 

fotosintéticamente activa (PAR por sus siglas en ingles), con excepción de la 

porción correspondiente a la banda del verde (490 – 530 nm).  Por el contrario, en 

la porción del infrarrojo (700 – 1300 nm) la α B(λ)B decrece radicalmente, para luego 

incrementarse gradualmente, hasta alcanzar un tope a valores mayores a 2500 

nm, correspondiente al infrarrojo medio, siendo el principal agente absorbente el 

agua de la planta (Jones, 1992). 

 

Figura 1.  Absorbancia, reflectancia y transmitancia para hojas típicas de un 
cultivo. PAR hace referencia a la radiación fotosintéticamente activa entre 
0,4 a 0,7 µm ( Jones, 1992). 

Durante la etapa de senescencia, el volumen interno neto de la hoja decrece, 

debido a la deshidratación de las paredes celulares y la removilización de 

nutrientes, proteínas, etc.; con el consiguiente incremento de: Las cámaras de aire 

en el tejido esponjoso, rajaduras y reorientaciones; lo cual incrementa la ρ B(λ)B en la 

banda del PAR y la reduce en la región del infrarrojo medio (Barret y Curtis, 1982). 

La interacción entre la PAR y el dosel de la planta esta determinado por  la 

cantidad de radiación que es absorbida, reflejada y transmitida por los elementos 

Absorbancia - α 

Reflectancia - ρ 

Transmitancia - τ

α,
 ρ
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 τ

 

Longitud de onda – λ, en µm   



del dosel: hojas, tallos y ramas (Fig. 2). Asrar y otros (1989) explican, que la PAR 

incidente (PAR0) sobre el dosel debe ser interceptada previamente por los 

elementos del dosel (IPAR) antes de ser absorbido, lo que implica la probabilidad 

que los fotones puedan ser interceptados, comparado con aquellos que pasan por 

las aberturas internas del dosel sin ninguna interacción, alcanzando el fondo o 

suelo.   

 

Figura 2.  Componentes de la PAR, resultado de la interacción entre la 
radiación y el dosel de un cultivo (Asrar y otros, 1989). 

La Radiación Fotosintéticamente Activa Interceptada (IPAR), puede ser 

representada como la resta algebraica siguiente: 

IPAR = PARo - PARt  (1) 

fipar= IPAR/PARo (2) 

Donde: PARo representa la Radiación Fotosintéticamente Activa incidente sobre el 

dosel, PARt representa la Radiación Fotosintéticamente Activa transmitido a través 

del dosel que no ha interactuado con el dosel alcanzando el suelo (Fig. 3) y fipar es 

la fracción de IPAR. 

Por el contrario la absorción del PAR por el dosel (APAR) puede describirse como 

el balance energético entre los flujos de entrada y salida medidos sobre y debajo 

del dosel, siendo calculado como: 

 



 

APAR = (PARBo B + PARBs B) - (PARBt B+ PARBc B) (3) 

f BaparB= APAR/PARBo B (4) 

Donde: PARBs B representa la Radiación Fotosintéticamente Activa reflejado por el 

suelo que nuevamente puede ser interceptada por el dosel, PAR Bc Bes la Radiación 

Fotosintéticamente Activa reflejado fuera del dosel (Fig. 3) y f BaparB  es la fracción de 

PAR absorbido. 

2.2.1 Penetración de la radiación en el dosel de la planta 

La descripción de un modelo de distribución de la radiación en el interior de un 

dosel es complicada, debido a que se hace necesario tomar en cuenta varios 

detalles de la estructura del dosel, las propiedades ópticas de las hojas y la 

distribución angular  de la radiación incidente. 
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Una descripción simple de la penetración de la radiación en un dosel ideal 

formado por dos capas horizontales de hojas se muestra en la figura 3a.  Donde, 

la primera capa verde absorbe el 80% del PAR B0 B y refleja y transmite el 20%, el 

componente que es transmitido entonces, incidente sobre la segunda capa, donde 

nuevamente se absorbe el 80%, lo que resulta finalmente en un 89% de 

absorvancia del PARB0 B.  En el caso de banda cercana infrarroja (IR – Fig. 3b), la 

primera capa absorbe solo el 4% de la radiación incidente en esta banda y refleja 

y transmite el 96%.  El efecto aditivo de las dos capas resulta en 62% de 

reflectancia del IR incidente (Kristensen, 1992). 

La representación matemática de esta penetración de la luz puede ser descrita 

aproximadamente por la ley de Beer – Bougeher, propuesta por Monsi y Saeki, 

citado por Hay y Walker (1989): 

f Bλ B = 1 - eP

(- Kλ •
P P

IAF)
P                    (5) 

Donde f Bλ B es la fracción de radiación interceptada por las hojas en las bandas 

electromagnéticas de referencia (λ): PAR, R (rojo) o IR (cercana al infrarrojo).  KBλ B 

es el coeficiente de extinción de las hojas en la banda selecta (λ) y IAF es el Índice 

de Área Foliar adimencional (m P

2
P/mP

2
P, Rodríguez, 1991).  Hay y Walker (1989) 

indican, que el modelo propuesto por Monsi y Saeki no distingue entre doseles en 

los cuales el Índice de Área Foliar (IAF) varia según la altura, el tamaño de las 

hojas y la forma de las hojas. 

2.2.1.1 Factores que afectan la penetración de la radiación 

Los factores que afectan la penetración de la radiación dentro del dosel de la 

planta pueden resumirse en: Orientación e inclinación de las hojas, el Índice de 

Área Foliar (IAF), el PAR incidente y el manejo y características del cultivo. 

a) Inclinación y orientación de las hojas 

La inclinación de las hojas hace referencia al ángulo formado entre el eje de la 

hoja y la horizontal. De acuerdo con la frecuencia de inclinación de las hojas, tres 

grupos pueden ser identificados: Doseles Planófilos con frecuencia de inclinación 



de las hojas entre 0 - 20º, entre los que se puede citar, Girasol y Fríjol; doseles 

Erectófilos con una mayor frecuencia de inclinación de las hojas entre 70 - 90º, 

ejemplos cereales y Sorgo; finalmente, se tiene a un grupo intermedio denominado 

Plagliofilo con frecuencias de inclinación entre 20 – 70º, ejemplos Maíz y Colza 

(Nobel y Long, 1985). 

Valores reportados de Kpar, para Girasol se encuentran entre 0,91 – 0,62, para 

Sorgo entre 0,62 – 0,3 y para Maíz entre 0,47 – 0,33 (Rachidi y otros, 1993 y 

Flénet y otros, 1996).  Daughtry y otros (1992) indican que los doseles planófilos 

interceptan mas radiación por unidad de área foliar, resultando en un mayor Kpar 

que doseles erectófilos. 

La orientación de la hoja o azimut es el ángulo formado siguiendo la dirección de 

las manecillas del reloj, desde el norte hasta alcanzar la proyección horizontal del 

eje de la hoja.  La orientación, tiene un efecto especial en la cantidad de radiación 

recibida por las hojas, mitigando la competencia entre plantas, tal el caso de 

Sorgo, cultivo que mostró una fuerte tendencia a una orientación binomial este – 

oeste cuando el cultivo se encontraba con las líneas orientadas norte – sur. Sin 

embargo, cuando las líneas se encontraban este – oeste, mas hojas se 

encontraron en la parte sur (Lung y otros, 1981).   

Factores que alteran la orientación e inclinación de las hojas son causados por: el 

viento, el movimiento de rastreo del sol característico de algunos cultivos (ejemplo 

Girasol) o el movimiento nictinástico de algunas especies de las familias 

Papilonaceae y Malvaceae (Nobel y Long, 1985) 

b)  El Índice de Área Foliar (IAF) y el PAR incidente (PAR0)  

Uno de los roles de las hojas del dosel es el de interceptar la radiación solar, por 

ello es importante que el crecimiento del IAF se traslape con la variación 

estacional del PAR incidente (PAR0). Aproximadamente el 50% de la radiación 

directa que alcanza la superficie de la tierra corresponde al PAR, siendo de esta 

proporción un 5% perteneciente a la radiación difusa en la misma banda (Jones, 

1992). 

 



 

Rochete y otros (1996) observaron que la radiación difusa penetra el dosel mas 

eficientemente que la radiación directa, debido a que la radiación es recibida de 

diferentes ángulos, incrementándose la PAR transmitida  a las hojas bajas del 

dosel.  Asimismo, hojas expuestas a altas intensidades de luz se saturan, no 

contribuyendo a la fotosíntesis del dosel. 

En regiones nórdicas atemperadas como es el caso de Dinamarca, la fluctuación 

anual de la radiación solar global (Q) presenta un periodo de mayor incidencia 

entre mayo y septiembre con valores máximos en junio. Hay y Walter (1994) 

explican que cereales presentan altos IAF coincidentes con el máximo Q. Sin 

embargo, la duración del dosel es muy corta y gran parte del PAR no es 

interceptado, lo contrario sucede con forrajes de corte que mantienen un dosel 

todo el año interceptando una elevada proporción del PAR.   

c)  Manejo y características del cultivo 

Major y otros (1991) encontraron en Maíz que elevadas densidades de plantas 

interceptan PAR más efectivamente.  Sin embargo, bajas densidades de plantas 

interceptan más PAR por unidad de IAF que altas densidades, lo que se refleja en 

un descenso de K BparB a medida que se incrementa la densidad de plantas. Mientras 

que, Meijer y otros  (1995), utilizando un modelo para cuantificar la influencia de la 

reducción de KBparB  en Cannabis sativa L., ellos encontraron que un cambio de 0,96 

a 0,75 en KBparB, habría incrementado la relación materia seca radiación interceptada 

(ε, ver capítulo 2.5) y la producción de biomasa en 2,6% en la baja densidad de 

plantas y 2,9% en altas densidades del cultivo. Adicionalmente, Hay Walker (1989) 

concluyen, que elevadas tasas de crecimiento, podrían ser anticipadas para 

cultivos con una apropiada densidad de plantas, mostrando cambios 

ontogenéticos desde un dosel planofilo, luego de la emergencia aun dosel 

erectofilo maduro, debido al hecho que en el inicio del periodo de crecimiento, los 

niveles de radiación incidente son bajos a moderados y existe un bajo riesgo de 

saturación fotosintética, mientras el caso contrario se presenta en fases mas 

avanzadas del periodo de crecimiento. 

El suministro de agua y las características del dosel influyen en K BparB, pero no de 



 

una manera consistente para todas las especies agrícolas. Así en el cultivo de 

Haba, KBparB varia de acuerdo con el suministro de agua, año y densidad de siembra; 

de un promedio de 0,83 bajo riego a 0,59 en condiciones de secano. El caso 

contrario se da en el cultivo de Arveja, el cual muestra una alta estabilidad en K BparB 

sobre las condiciones de riego y secano, 0,50 en promedio en razón a la presencia 

de zarcillos que inmovilizan las hojas (Ridao y otros, 1996). 

2.3 Analizador del Dosel de la planta, LAI-2000 (PCA) 

El analizador del Dosel de la Planta LAI-2000 (PCA por sus siglas en ingles) es un 

instrumento comercial desarrollado por LICOR Inc. NE, USA, que estima el IAF y 

la inclinación media de las hojas de un dosel, a partir del método de fracción de 

abertura o mediciones de la luz difusa no interceptada desarrollado por Miller 

(1967) citado por Hicks y Lascano (1995), que básicamente es la transmisión de 

radiación. El modelo toma en cuenta la luz difusa no interceptada, la cual esta 

relacionada con: la extensión de la trayectoria de la misma, la densidad y 

orientación foliar, bajo el siguiente modelo: 

TB(z,φ) B = eP

(-K(z,φ)  µ  S(z,φ))
P      (6) 

Donde: z es el ángulo zenit y φ es el ángulo azimut, TB(z,φ) B es la probabilidad de no 

intercepción o fracción de apertura, K(z,φ) es la fracción de follaje proyectado 

hacia la dirección z, φ.  µ es la densidad foliar (m P

2
P de follaje sobre m P

3
P del dosel); 

S(z,φ) representa el largo de la trayectoria a través del dosel.  Las mediciones de 

TB(z,φ) B  (fracción de apertura) son matemáticamente invertidas para obtener IAF y el 

valor medio del ángulo inclinación foliar del dosel. 

El PCA asume que el follaje es negro y sus elementos son pequeños y se 

encuentran posicionados al azar dentro del dosel con respecto a orientaciones 

específicas, la violación a estos supuestos que son encontrados en todo tipo de 

vegetaciones, pueden ser superadas utilizando promedios preestablecidos.  El 

sensor óptico del equipo (Fig. 4) mide la luz no interceptada simultáneamente en 

cinco ángulos de acimut, usando un lente de ojo de pescado con 360º de azimut, 

para proyectar una imagen hemisférica del dosel  en cinco sensores colocados en 



anillos concéntricos.  Los sensores solo detectan la radiación por debajo de los 

490 nm, así el cielo aparece brilloso y el follaje negro, este procedimiento minimiza 

la contribución de la radiación esparcida por el follaje, haciendo que la 

tansmitancia del dosel sea aproximadamente equivalente al promedio de azimut 

de la fracción de abertura.  El IAF estima por el PCA incluye todos los objetos 

opacos, entre ellos ramas, tallos y frutos, asimismo, el sensor no distingue entre 

tejido vivo y el muerto (Licor, 1989). 
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Figura 4.  Vista esquemática de la cabeza del analizador del Dosel de Planta 
– PCA, LAI-2000 (Licor, 1989). 

2.4 Reflectancia 

La definición de reflectancia fue descrita en el capitulo 2.2. Una vez que la energía 

alcanza una hoja esta es selectivamente absorbida por los componentes de la 

misma, en el caso pigmentos como la clorofila, constituyentes químicos y reflejada 

por la pared celular hacia adentro y fuera de la hoja. La energía que emerge 

nuevamente a la superficie (reflejada) por ello se encontrara deficiente en la 

longitud de onda que fue específicamente absorbida, siendo esparcida en todas 

las direcciones, solo doseles que contienen hojas con superficies cerosas se 

diferencian de esta regla general, por lo que esta característica es crítica para su 

detección por sensores remotos (Mc Cloy, 1995). 

2.4.1 Reflectancia del suelo 

Las características espectrales del suelo son mucho más simples que las de un 

 



 

dosel, debido a que la transmisión en la banda óptica no existe, siendo la energía 

incidente absorbida en parte o bien reflejada.  Los principales factores que 

intervienen en las propiedades ópticas del suelo son: textura, humedad de la 

superficie, contenido de materia orgánica y óxidos de fierro y rugosidad de la 

superficie (Mc Cloy, 1995 y Belward, 1991).  La reflectancia del suelo es 

usualmente muy pequeña al finalizar la banda azul del espectro electromagnético, 

incrementándose paulatinamente a través de la banda visible y la cercana al infra 

rojo (Fig. 5), este mismo comportamiento puede ser observado en otros posibles 

fondos como madera y material muerto (Scurlock y Prince, 1993 ). 

 

Figura 5.  Reflectancia de dos tipos de suelos Alfisol y Ultisol; con diferentes 
contenidos de humedad (Scurlock y Prince, 1993). 

Prince y Bausch (1995) observan, que suelos oscuros, debido al contenido de 

humedad en los primeros milímetros de su superficie, resultan en una mayor 

separación en la reflectancia entre el suelo y la vegetación. Esto se debe a que la 

reflectancia para suelos oscuros en la porción visible del espectro es relativamente 

insensitiva a los cambios en la cubierta vegetal, lo contrario ocurre con la porción 

cercana al infrarojo que es bastante sensitiva a los cambios en la cubierta vegetal.  
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El comportamiento es inverso para suelos brillantes y/o secos. 

Kasperbauer y Karlen (1994) reportan, que plántulas de Maíz que fueron 

desarrolladas sobre una superficie roja de ladrillo molido, reciben una alta 

reflectancia ascendente en la banda cercana al infrarrojo, desarrollando largos 

tallos y presentan una alta tasa en la biomasa tallo raíz que aquellos que crecieron 

sobre una superficie blanca. Lo que sugiere que la morfología del Maíz puede ser 

influenciada por la reflectancia en la banda del cercano al infrarojo por cualquier 

superficie cercana incluyendo: el suelo, residuos del cultivo, mulch y malezas; que 

puedan alterar la luz reflejada. 

2.4.2 Reflectancia de un dosel 

La reflectancia de un dosel es afectada por: la densidad de las plantas, el suelo, la 

estructura del dosel, estrés del cultivo, aplicación de Nitrógeno, ángulo solar y el 

ángulo de observación (Kasperbauer y Karlen, 1994; Prince y Bausch, 1995; 

Steinmetz y otros, 1990 y Mc Cloy, 1995). 

A alta densidad de plantas,  la reflectancia en la banda del infrarrojo (ρBIRB) es 

elevada que a bajas densidades, debido a la elevada reflexión de energía IR, de 

las hojas verdes de las numerosas plantas cercanas, siendo el resultado el 

desarrollo temprano de tallos delgados y alargados y hojas angostas y alargadas, 

como una respuesta temprana a la competencia entre plantas (Kasperbauer y 

Karlen, 1994). 

La baja densidad de plantas da lugar a una mayor probabilidad de reflectancia del 

suelo, que contribuye a la reflectancia total del sistema, suelo planta. 

Jensen y otros (1990) reportan en Cebada, que a medida que se incrementa el 

nivel de fertilización nitrogenada de 0 a 50 kg h P

-1
P, se incrementa en forma 

proporcional ρ BIRB, mientras ρBRB decrece en forma mínima. 

Mc Cloy (1995) resume el efecto de: la estructura del dosel, el ángulo de elevación 

solar y el ángulo de observación del sensor, en el comportamiento de la 

reflectancia del dosel , basado en un modelo simple, para un dosel erectofilo y otro 



 

planofilo, como sigue (Fig. 6): 

 La reflectancia de un dosel dominado por componentes erectofilos, tiene mayor 

probabilidad de mostrar cambios en esta propiedad, con los cambios en la 

elevación del ángulo solar y el ángulo de observación del sensor, que un dosel 

conformado por elementos phanofilos. 

 Cambios en la proporción de hojas verticales y horizontales, tienen efecto en la 

reflectancia del dosel. 

 El ángulo de visión del sensor relativo al escenario observado, causa 

variaciones en el valor de reflectancia computado por el instrumento. 

 

 

Figura 6. Interacción de un dosel vertical erectofilo (a) y  un dosel horizontal 
planofilo (b), con la geometría de la energía incidente y la recibida por el 
sensor, considerando un IAF igual a uno y el ángulo solar de incidencia de 
60º respecto a la horizontal (Mc Cloy, 1995). 
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La figura 7, muestra el cambio en la reflectancia en la banda infrarroja (ρBIRB) y 

reflectancia en la banda roja (ρ BRB) para un cultivo anual: 1) La cobertura vegetal 

durante la emergencia es baja, siendo la reflectancia dominada por el suelo (ρBIR,S B y 

ρ BR,S B); 2) a medida que se desarrolla el dosel, se produce un incremento en la 

clorofila, causando una caída en ρ BRB, debido a la absorción por estos pigmentos, 

mientras que ρ BIRB, se incrementa paulatinamente debido a una mayor reflectancia 

de la cobertura vegetal y menor presencia del suelo en la visión del instrumento; 3 

y 4) a medida que se desarrolla la cobertura ρ BRB, usualmente alcanza un valor 

mínimo, debido a que las nuevas capas de hojas adicionalmente que aparecen, 

tienen poca influencia en ρ BR B, sin embargo, el efecto en ρ BIRB es mayor, siendo que el 

valor máximo es alcanzado posteriormente; 5 y 6) durante la senescencia, la 

ruptura de la clorofila, da lugar a un marcado incremento en ρ BRB, mientras que los 

cambios en la estructura del dosel y la aparición en el escenario del suelo causan 

una caída en ρ BIRB y 7) finalmente la cosecha y el manejo de los restos después de 

esta actividad, retornan a ρBIR,S B y ρ BR,S B, (Belward, 1991). 

 

Figura. 7. Cambios en ρ BIRB y ρ BRB, para un cereal anual, durante un periodo 

agrícola, los números entre paréntesis son detallados en el texto (Belward, 
1991).   
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2.4.3 Índices de Vegetación (IV) 

Los Índices de Vegetación (IV), son valores numéricos que se genera por algunas 

combinaciones de intervalos de longitudes de onda, que tienen relación con la 

vegetación en una determinada imagen pixel,  estos se basan en dos aspectos 

(Ray, 1994): 

a) La combinación de bandas espectrales, se encuentran influenciadas por la 

vegetación y pueden brindar por lo tanto información útil sobre algunas de 

sus características. 

b) En el caso de los IV que consideran, la idea que la imagen de solo suelo 

forma una línea base, que es una línea hipotética que describe la variación 

espectral del suelo en la imagen y considera que la vegetación es cero.  

Varios Índices han sido desarrollados que reducen la observaciones de múltiples 

bandas, siendo las bandas más comúnmente utilizadas: La roja (R, 640 – 660 nm) 

y la cercana  infrarroja (IR, 790 - 810 nm), a una simple proporción o tienen como 

principio relaciones lineares, como ejemplos en el caso primer caso tenemos a: El  

Índice de Vegetación Proporcional (RVI, por sus siglas en ingles), el Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en ingles); mientras 

que en el segundo caso tenemos a: El Índice Perpendicular de Vegetación (PVI) y 

el Índice de Vegetación Diferencial (DVI) (Huete, 1988 y Wiegand y otros, 1991). 

En el presente trabajo solo dos índices son los puntos de interés RVI y NDVI que a 

continuación se detallan (Ray, 1994): 

A) RVI,  Índice de Vegetación Proporcional, descrito inicialmente a finales de los 

años 60, el cual varía de 0 hasta infinito y es calculado como: 

RVI = ρBIR  B/ ρ BRB            (7) 

Donde ρ BIR Bes la reflectancia en la banda infrarroja y ρBR Bes la reflectancia en la 

banda roja. 

B) NDVI, Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, descrito inicialmente en 



 

los años 70, el cual varia entre -1 y +1, siendo calculado como: 

NDVI = (ρBIR B- ρBRB) / (ρBIR B+ ρBRB)              (8) 

Ambos índices son sensibles al efecto del fondo del suelo y la sombra del dosel 

durante una cubierta parcial del suelo (Asrar y otros, 1989). Asimismo, estos 

índices han sido correlacionados con varios parámetros vegetales como ser: el 

índice de área foliar (IAF), cobertura vegetal, fBaparB, fBiparB, actividad fotosintética, 

biomasa acumulada, rendimiento y contenido de Nitrógeno en las hojas (Scurlock 

y Prince, 1993). 

2.4.3.1 Relación entre IV y la fracción de radiación interceptada (fBipar B)  

Varios estudios han encontrado correlaciones entre IV y f BiparB; IV y fBaparB. Wiegand y 

Richardson (1990b) encontraron en Maíz, Algodón y Trigo que NDVI se 

correlacionaba linealmente con f BiparB, RP

2
P = 0.96; 0.99 y 0.93 respectivamente, similar 

relación fue encontrada por Gallo et at. (1993), para NDVI y RVI en Maíz, RP

2
P = 

0.94 y 0.93 respectivamente; Steinmetz y otros (1990) en Trigo de invierno para 

RVI con RP

2
P = 0.90. 

Por el contrario, Wiegand y otros (1991) reportaron un relación exponencial entre 

NDVI y fBaparB, para Maíz (RP

2
P = 0.97), igualmente, Andersen y otros (1996) 

describieron relaciones polinomiales y exponenciales, entre RVI y fBiparB, hasta el 

inicio de la floración, en Colza (Brassica napus) durante tres periodos agrícolas 

bajo diferentes niveles de fertilización nitrogenada y suministro de riego. Utilizando 

un análisis teórico Christensen (1992) y Asrar y otros (1984), mostraron que f BiparB no 

esta linealmente relacionado con NDVI y RVI, esta conclusión fue validada por 

Christensen y Goudriaan (1993), en un estudio en Cebada de Primavera. 

La figura 8, muestra la diferencia entre dos diferentes estructuras de dosel, en el 

caso de Haba (Vicia faba) con una disposición de hojas plagiofila a erectofilas, 

muestran relaciones polinomiales, tanto antes y después de IAF máximo, RP

2
P = 

0,58 y 0,82 respectivamente; mientras que en el caso de Arveja (Pisum sativum) 

formado por elementos rígidos debido a la presencia de zarcillos, muestra 

relaciones lineales, tanto antes y después de IAF máximo, RP

2
P = 0,88 y 0,40 



 

respectivamente, el comportamiento es casi similar bajo condiciones de secano 

(Ridao y otros, 1996). 

 

Figura 8.  Relación entre NDVI y f Bipar B. La línea continua (___) representa la 
aproximación matemática hasta ante de IAF máximo, la linea discontinua (----
) indica la aproximación después de IAF máximo, A) para Haba bajo riego y 
B) para Arbeja bajo riego (Ridao y otros, 1996). 

 

Las diferencias encontradas entre las diferentes investigaciones pueden ser 

explicadas por algunos factores que afectan la relación entre IV y f BiparB, como son: 

IAF, la estructura del dosel, las propiedades ópticas de las hojas, el efecto de 

fondo del suelo, los restos vegetales, el ángulo solar, el estrés al cual es sometido 

el cultivo y la fenología del mismo. 

Goward y Heuemmrich (1992), observaron mediante la aplicación de un modelo, 

que a valores bajos y altos de IAF, NDVI y fBaparB no son sensitivos al ángulo zenit 

solar, pero a valores intermedios de IAF, entre 0,25 y 2,00; ambos son altamente 

sensitivos a este factor, esto se debe a que, el paso de la luz a través del dosel se 

incrementa con el incremento del ángulo zenit solar, por lo tanto influyen en la 

relación curvilínea entre NDVI y fBaparB.  
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2.4.3.2 Relación entre los Índices de Vegetación (IV) y el Índice de área foliar 
(IAF) 

Varios estudios han encontrado que IV alcanza un nivel de saturación a medida 

que IAF se incrementa (Fig. 9), por ejemplo en Trigo (Asrar y otros, 1984) y Soya 

(Holben y otros, 1980). 

Asrar y otros (1984) observaron en Trigo que en ausencia de hojas (AIF = 0), 

NDVI tenia un valor equivalente a la reflectancia  del suelo, sin embargo, a medida 

que IAF se incrementa, en forma proporcional lo hace NDVI, alcanzando el ultimo 

un valor asintótico a IAF entre 6 y 7.  Baret (1991) señalo, que cuando IV no es 

más sensitivo a los cambios en IAF, todavía lo es a las variaciones en algunos 

factores, como ser orientación de las hojas, ángulo senit solar y propiedades 

ópticas de las hojas. 

Basados en el mismo principio de la ley de Beer – Bougeher, Baret y Guyot 

(1991), propusieron una relación adicional entre IV y IAF, como:  

 

IV = IVB∞ B + (IVBs B - IVB∞ B)•eP

(-Kiv•IAF)
P         (9) 

 

Donde: IVBs B es el índice de vegetación correspondiente al suelo descubierto, IVB∞ B es 

el valor asintótico de IV cuando IAF tiende a infinito (IAF > 8) y KBIV B es el coeficiente 

que controla la pendiente de la relación. 



 

 

Figura 9.  Relación entre el Índice de Área Foliar (IAF) y el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), para Trigo (Asrar y otros, 
1984) y Soya (Holben y otros, 1980), la línea punteada (….), representa el 
rango de dispersión e incluye a la mayor parte de los datos originales.  

Los factores que influyen en la ecuación 9, son similares  a la relación entre IV y 

f BiparB (Baret, 1991 y Baret y Guyot, 1991).  La ventaja de esta ecuación, es que la 

relación entre estas dos variables se reduce a IVBSB y IVB∞ B. 

Valores reportados para KBNDVI B fueron 0,96 para Trigo (Asrar y otros 1984) y 0,73 

para Soya (Holben y otros 1980). 

2.5 Relación entre productividad neta y radiación intercepta  

El crecimiento de un cultivo es un proceso de transformación de energía, donde la 

radiación solar incidente es convertida a una forma mas útil de energía química 

potencial localizada en las partes  a ser cosechadas (Hay y Walker, 1994). 

El tradicional análisis del crecimiento de un cultivo, muestra que la Tasa Relativa 

de Crecimiento y la Tasa de Asimilación Neta decrecen a medida que IAF se 

incrementa, esta reducción en ambas tasas se debe al mutuo ensombrecimiento 

de las hojas, efecto que se incrementa a medida que el dosel se expande, este 

comportamiento confunde la dependencia entre la tasa de crecimiento y las 

variables ambientales.  Sin embargo, es compatible con la relación linear, entre 
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crecimiento y radiación, en los siguientes términos (Russell y otros, 1989): 

a) La intercepción y absorción de luz (f BiparB y f BaparB)  depende de la estructura del 

dosel, que se refiere a: Tamaño, forma, orientación, posición y distribución 

de varios órganos de la planta como son hojas, tallos, ramas, flores y frutos. 

b) La cantidad de materia seca producida por la unidad de radiación 

interceptada, es una función del dosel. 

La relación materia seca radiación interceptada (ε, g/MJ) mal denominado 

eficiencia del Uso de la Radiación, puede definirse básicamente como la cantidad 

de materia seca producida (g/m P

2
P) por unidad de radiación fotosintéticamente activa 

interceptada (IPAR – MJ/ mP

2
P) o absorbida (APAR – MJ/ m P

2
P).  

Un análisis inicial a partir de la tasa neta diaria de producción de materia seca 

(∆MS/∆t) puede expresarse como: 

∆MS/∆t = ε • IPAR                 (10) 

Donde: ∆MS es la variación de peso de materia seca y ∆t es la variación de 

tiempo. 

Entonces la Materia Seca total acumulada durante todo el periodo de crecimiento 

(MS), puede describirse como: 

MS = ε • ∫ fBparB • PARBo B • dt                 (11) 

PARBo B ≅ 0.5 • Q                (12) 

Donde MS es la producción de materia seca (g/mP

2
P), t es el periodo de tiempo, 

PARBo B es la PAR incidente, f BparB es la fracción de PAR interceptada (f BiparB) o bien 

absorbida (f BaparB) y Q es la radiación solar global (MJ/mP

2
P•dia P

1
P).  

Q depende de: la época, la latitud, la altitud y las variaciones cortas en el tiempo 

como por ejemplo nubosidad. Mientras que fBiparB o f BaparB depende del Índice de área 

foliar, el ángulo de inserción de las hojas y el arreglo de las hojas en el espacio 

(Hay y Walker, 1994).  



 

Figura 10. Relación esquemática entre Materia Sec

PAR interceptado (AIPAR), ε es el cociente m

interceptada,  MSmax es la materia seca resultan
incidente sobre el dosel (PARo) hubiese sido interce
1989). 

La figura 10, explica en forma esquemática la ecuación

medida que se da un cambio en ε, conducirá a un cambio

de la línea Y←A→X, mientras que, un cambio en la int

(IPAR), dará lugar a un cambio en la cantidad de bioma

B←A→C.  Por ejemplo, un estrés ambiental, conducir

crecimiento, a través de una reducción en ε (A→X) o

reducción del área foliar y entonces de la intercepción 

finalmente por una acción conjunta o secuencial (Russell 

2.5.1 Factores que afectan la relación productiv
interceptada 

Los factores que afectan ε, se dividen en: Ambientales, fis
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2.5.1.1 Factores ambientales 

Los factores ambientales que afectan ε son: el procedimiento para la medición de 

la radiación y la biomasa, déficit de agua durante el crecimiento del cultivo, déficit 

de presión de vapor, nutrición vegetal en especial el aporte de nitrógeno, la 

temperatura ambiente y el manejo del cultivo. 

Las técnicas utilizadas para medir la radiación y biomasa, como la naturaleza de 

las observaciones afectan ε, debido a tres razones (Russell y otros, 1989): 

a) No toda la biomasa de la planta es generalmente cuantificada, siendo solo en la 

mayoría de los casos la parte aérea muestreada, o bien no se incluyen las 

perdidas ya sea por partes muertas o por deshierbe, cuando estas son 

significativas. Por ejemplo, Bullard y otros (1995) encontraron en Miscanthis 

sinensis Giganteus, que ε estimada solo para la parte aérea de la planta fue 

2,36 g MS MJ P

-1
P. Sin embargo, cuando la porción de raíces y rizomas fueron  

incluidosε, se incremento a 3,22 g MS MJP

-1
P. 

b) Se incluye en la acumulación de la radiación interceptada, aquella retenida por 

partes no fotosintéticas de la planta.  Así, Gallo y otros (1993) observaron en 

Maíz, que después de IAF máximo es alcanzado, la absorción de PAR por 

estructuras no verdes se incrementa continuamente  y  desestima ε en un 14%. 

c) El largo del periodo de mediciones. Para comparaciones locales entre 

tratamientos, no presenta mayores complicaciones, sin embargo otro tipo de 

cotejos que involucran diferentes regiones y condiciones de evaluación deben 

ser realizadas con precaución. 

El efecto del déficit de agua fue estudiado por Jamieson y otros (1995) en Cebada 

(Hordeum vulgare), ellos encontraron que cuando el déficit hídrico era impuesto en 

estadios tempranos del desarrollo del cultivo, resultaba en una disminución de ε, 

de 2,16 para condiciones adecuadas de suministro de agua a 1,78 g MJP

-1 
P(ver fig. 

10, A→X). En contraste, en los tratamientos donde el déficit fue aplicado dos 

semanas antes de la antesis o después, ε permaneció constante, consecuencia de 

una reducción proporcional en la biomasa y la acumulación de IPAR, (ver Fig. 10, 



 

A→B), concluyendo, que el decremento de ε, debido al tratamiento temprano de 

sequía, fue causado por la redirección de los recursos al sistema radicular  y la 

reducción en la conductividad foliar afectando la fotosíntesis por unidad de área 

foliar.  Por otro lado, Andersen y otros (1996), observaron en Colza (Brassica 

napus), que tratamientos a secano con sequías prolongadas durante el ciclo del 

cultivo, decrecen ε, siendo el principal factor la reducción IPAR, de igual manera, 

la aplicación de déficits hídricos durante la fase de floración, reducen ε, debió a la 

reducción en la materia seca de las semillas. 

Stockle y Kiniry (1990) encontraron, que en diferentes estudios con adecuada 

irrigación y aplicación de nutrientes, en cultivos de Maíz (Zea mays) y Sorgo 

(Sorghum bicolor), presentaban  variaciones en ε, sugiriendo que el incremento en 

la diferencia del déficit de presión de vapor entre el aire subestomatal y el aire 

circundante a la hoja, causan una reducción en la conductividad foliar y la 

capacidad fotosintética, encontrándose una relación inversamente proporcional 

entre el déficit de presión de vapor de saturación diaria y ε, reportando RP

2
P = 0,76 y 

0,5 para Maíz y Sorgo respectivamente. 

La temperatura del aire es otro factor importante que afecta el área foliar en 

especial su tasa de crecimiento y duración en ausencia de estrés severos de otros 

factores (Hay y Walker, 1989).  Andrade y otros (1993), encontraron en Maíz (Zea 

mays), que el retraso en al siembra de septiembre a noviembre producía un 

incremento en ε, de 2,60 a 4,00 g MJP

-1
P, debió al incremento en la temperatura 

media de aire de 15,80 a 20,70ºC en ambos meses respectivamente, concluyendo 

que temperaturas bajo 20 ºC, tienen efectos negativos en ε.   

El efecto de la densidad de siembra fue reportado por Gallo y otros (1993), 

quienes encontraron valores de ε iguales a 3,46 y 3,78 g MJ P

-1
P en Maíz, para 5 y 10 

plantas m P

-2
P, lo que sugiere que a medida que se incrementa la densidad se 

aumenta el ángulo foliar, dando lugar una mayor tasa fotosintética que cultivos con 

menor ángulo foliar y bajas densidades.  



 

 

Figura 11.  Relación entre el cociente materia seca radiación interceptada (ε) 

y el contenido de nitrógeno en las hojas para tres cultivos Maíz (Zea Mayz), 
Arroz (Oriza sativa) y Soya (Glicine max) (Sinclair y Horie, 1989). 

La fertilización nitrogenada afecta: la fenología del cultivo, la formación de 

vástagos su duración y sobrevivencia, además, del desarrollo del área foliar 

mediante el tamaño de las hojas, su longevidad, incidiendo por tanto en la 

intercepción de la radiación. En caso contrario altos niveles de fertilización 

nitrogenada causan un mutuo sombreado de las hojas afectando la tasa de 

asimilación neta del cultivo (Hay y Walker, 1989). Este efecto puede ser observado 

en la relación contenido de nitrógeno en las hojas y ε, de la figura 11, para tres 

cultivos Maíz (Zea Mayz), Arroz (Oriza sativa) y Soya (Glicine max) (Sinclair y 

Horie, 1989).  Mientras la fertilización en los estados tempranos del cultivo afectan 

el desarrollo de las plantas individuales, la fertilización en estados reproductivos 

(iniciación de la espiga en el caso de cereales) donde la demanda de nitrógeno el 

alta, afectan la sobrevivencia de la espiga y flores (Hay y Walker, 1989). 

2.5.1.2 Factores Genéticos y Fisiológicos 

El efecto de la variación genética fue reportado por Major y otros (1991), quienes 

encontraron variaciones ε, para dos grupos de Maíces híbridos (2,42 y 2,21 gr MJ P
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1
P), resultando en un  rendimiento para el grupo con mayor ε de 13%, sin embargo, 

la acumulación de IPAR fue casi la misma para ambos grupos (643 y 619 MJ m P

-2
P).  

Tollenar y Aguilera (1992), compararon valores ε, para un antiguo y un nuevo 

híbrido de Maíz, cultivos estos establecidos a diferentes densidades de siembra 

que resultaban en el mismo AIF (5 y 8 plantas m-2 para el viejo y el nuevo híbrido 

respectivamente), esta comparación, mostró que el IPAR acumulado y la 

distribución del PAR en el dosel, no presentan diferencias entre los dos híbridos, 

mientras que la tasa de crecimiento fue 19% mas elevada para el nuevo híbrido, 

sugiriendo que la diferencia genética en ε es independiente de la habilidad de 

interceptar la PAR. 

Sinclair y Horie (1989), encontraron una dependencia entre ε y tasa de asimilación 

de CO B2 B por unidad de área foliar, donde ε presenta ligeros incrementos a medida 

que se eleva la tasa de asimilación, mientras que decrece apreciablemente a 

bajas tasas de asimilación, concluyendo que las reducciones en la tasa de 

asimilación de CO B2 B por unidad de área foliar, producto del estrés del cultivo o la 

maduración del mismo, resultan en perdidas substanciales en la acumulación de 

biomasa. 

Kiniry y otros (1989) compararon valores ε, obtenidos hasta antes de la antesis, 

para diferentes cultivos en diferentes localidades, con adecuada provisión de 

nutrientes y agua, encontrando que valores para cultivos C3, Girasol (Helianthus 

annus), Arroz (Oriza sativa) y Trigo (Triticum sp.); entre 2,2 y 2,8 g MJP

-1
P. Mientras 

que en cultivos C4, Sorgo (Sorgum technicum) y Maíz (Zea Mayz), se encontraban 

entre 2,8 y 3,5 g MJ P

-1
P. Para Miscanthus ‘Giganteus’, ε igual a 3,29 g MJP

-1
P, fue 

reportado durante el segundo año de establecimiento con adecuado suministro de 

agua (Beale y Long, 1995). Estas diferencias pueden ser observadas en la figura 

11, tomando un valor determinado del contenido de nitrógeno en la hoja. 

Las diferencias en ε, también pueden ser causadas por la composición química del 

tipo de biomasa producida, así Meijer y otros (1995) comentan que valores bajos 

de ε se esperan cuando la biomasa esta constituida de lípidos, por el contrario los 

valores son más altos si se encuentran formadas por carbohidratos. 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización 

El presente estudio se desarrollo en la estación experimental Mosegaard 

perteneciente al Instituto Danés de Ciencias en Suelo y Planta, ubicada en el 

departamento de Viborg (Jutland), Dinamarca (56o30’ N; 9o35’ E). 

3.1.2 Material vegetal 

El material vegetal objeto de evaluación fue Miscantus sinensis ‘Goliath’, durante 

el tercer año de establecimiento. El cultivo fue arreglado en dos distancias alternas 

(Fig. 18), entre líneas 0,75 m y 1.25 m, (0,75 -1,25 -0,75 m).  Alcanzando una 

densidad de siembra de 10 855 plantas/ha.  

3.1.3 Materiales auxiliares y equipos de mediciones 

A continuación se presentan los materiales empleados y los equipos de medición 

utilizados en el presente trabajo, tablas 1 y 2: 

Tabla 1. Detalle de los materiales y sus cantidades empleadas en el presente 
      trabajo de investigación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Horno eléctrico con termostato 1 

Seleccionador de brotes tipo trinche 2 

Azadones 2 

Balanza 1 

Varillas metálicas de un metro de largo 12 

Varillas señalizadoras de las áreas de muestreo 200 

Cinta métrica 1 

Bolsas plásticas 100 

 

 

 



Tabla 2. Descripción, empleo y cantidad de los equipos de mediciones      
     empleados en el presente estudio. 

DESCRIPCION 
 

NOMBRE 
COMERCIAL Y 
PROCEDENCIA 

EMPLEO 
CANTIDA

D 
 

Esfera 
Reflectométrica de 
Tiempo TDR. 

TDR, Textronix Inc., 
Beaverton, Oregon, 
USA 

Medición de la 
transmisión coaxial 
para estimar el 
contenido de agua en 
el suelo 

1 

Computadora manual 
Husky FS-2, Husky 
computers Ltd., 
Coventry, UK 

Almacenamiento y 
calculo de los datos de 
TDR 

1 

Medidor de área foliar 
de banda continua 

Li-Cor 3100, Li-Cor 
Lincoln, NE., USA 

Medición del área 
foliar 1 

Analizador del dosel  
(PCA) 

Li-Cor 2000, Li-Cor 
Lincoln, NE., USA 

Determinación del 
Índice de Área Foliar 
(LAI) 

1 

 

Sensor quántico lineal 
con memoria de 
almacenamiento de 
datos 

LI-191SB, Li-Cor 
Lincoln, NE., USA 

Determinación de los 
componentes de la 
ecuación 6 

2 

 

Radiómetro espectral 
de dos bandas 

SDL 1800, Skye 
Instruments, Wales, 
UK 

Reflectancia del dosel 
y el suelo 

2 

 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los mismos. 

3.1.3.1 Descripción del equipo Esfera Reflectométrica de Tiempo - TDR y 
computadora manual Husky 

La técnica de Esfera Reflectométrica de Tiempo – TDR, es un método empleado 

para determinar el contenido de agua en el suelo. El principio se basa en la 

relación proporcional no lineal entre la constante dielectricidad del suelo con el 

contenido de agua del mismo. En el caso las variaciones debidas a: La textura del 

suelo, densidad, temperatura y contenido de sal, fueron ajustadas previamente a 

la relación para los suelos de la estación experimental Mosegaard. 

 

 



Su aplicación consiste, en enviar impulsos eléctricos, a partir de un generador, 

mediante dos varillas metálicas separadas a corta distancia e insertas en el suelo, 

en el estudio se empleo varillas de un metro de largo ver punto 3.2.2.2, las cuales 

funcionan como conductoras y receptoras, la determinación de la velocidad de 

dispersión del impulso en el suelo y el tiempo en que ocurre entre las varillas es 

registrada mediante un osciloscopio (Topp y otros, 1980). En el estudio el equipo 

fue combinado con un mini procesador digital, Husky FS-2, para obtener 

directamente el contenido de agua del suelo, figuras 12 A y B. 

3.1.3.2 Descripción del equipo Medidor de área foliar de banda continúa 

El medidor de área foliar de banda continua LI-COR 3100, es un equipo destinado 

a la medición del área foliar incluyendo la presentación de máximos mínimos y 

promedios de largo y ancho de hojas. 

El equipo esta constituido por dos bandas trasparentes que giran a velocidad 

constante, donde se fijan las muestras, las que pasan a través de una fuente de 

luz fluorescente, el objeto proyectado es reflejado por un sistema de tres espejos 

hacia una cámara que registra el mismo descontando mediante un software 

interno la parte sombreada correspondiente a las hojas y presentando el resultado 

acumulativo en  un lector digital, figura 13 A y B (Licor, 2005). 

3.1.3.3 Descripción del equipo Analizador del Dosel de la planta -PCA 

La descripción del principio de funcionamiento del Analizador del Dosel de la 

Planta, LAI-2000  (PCA) fue presentada en el punto 2.3. Cabe añadir que el 

equipo posee como complemento un microcomputador que sirve al mismo tiempo 

para el almacenamiento de datos, donde la información colectada por el detector 

ubicada en la cabeza del analizador es procesada mediante un software y 

presentada en una pantalla digital, figura 14 A y B. 

3.1.3.4 Descripción del equipo sensor quántico lineal  

El sensor quántico lineal, LICOR 3100SB, es un equipo cuya función es la 

medición de la densidad de flujo fotónico dentro de la banda del PAR (400-700 

 



 

nm), cuyas unidades son µmol m P

-2
P sP

-1
P, básicamente el equipo esta formado por 

detectores fotovoltaicos múltiples de silicón, situados lado a lado a lo largo de un 

metro y recubiertos con una cubierta acrílica lo que permite medir la energía en 

forma difusa, figuras 15 A y B (Licor, 2005).  

3.1.3.5 Radiómetro espectral de dos bandas 

El radiómetro espectral SDL 18800, es un equipo empleado para medir la 

radiación incidente y  la reflejada, en dos bandas (640 a 660 nm banda roja y 790 

a 810 nm banda infrarroja), para ello consta de dos sensores de silicón o 

germanium con filtros internos para la restricción de la energía en las bandas 

citadas. Uno de ello colocado hacia arriba cubierto con una capa acrílica 

translucida que permite medir la energía en forma difusa y el segundo dirigido 

hacia abajo que permite medir la reflexión de la energía de una superficie. 

El equipo consta además de un mástil retráctil y un microprocesador. El software 

incluido traduce el voltaje registrado por los sensores y los digitaliza calculando la 

reflectancia de ambas bandas, presentándolos en una pantalla digital, figuras 16 A 

y B (Skye Instruments, 2005).  
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Figura 12. A: Descripción esquemática de los componentes del equipo TDR y 
B: Operación del equipo en campo. 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Medidor de área foliar de banda continua LI-COR 3100. A: Vista 
panorámica del equipo (Licor, 2005) y B: Equipo en operación. 
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Figura 14. A: Componentes del equipo PCA (Licor, 2005) y B: Operación del 
equipo en campo. 
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Figura 15.  Sensor quántico lineal LI-COR 191SB, A: Vista panorámica (Licor, 
2005) y B: Operación del equipo en campo.   

 



 

 

Figura 16. A: Cabezal con sensores del radiómetro, el de la izquierda esta 
dirigido hacia abajo y mide la reflexión de una superficie, el de la derecha 
esta dirigido hacia arriba y mide la energía incidente y B: Vista panorámica 
del equipo.   

3.2 Métodos  

3.2.1 Diseño Experimental 

El diseño experimental empleado fue el de bloques completamente al azar, bajo el 

siguiente modelo (Quiroga, 1976): 

YBij B = u.. + τBiB + βBj B + eBijB              (13)  

Donde: 

YBij B  = Observación individual 

u.. = Media de la población    

τBi B = Efecto del iésimo tratamiento 

βBj B = Efecto del iésimo bloque 

eBijB = Error experimental 

 

 



Los tratamientos fueron dos niveles de fertilización nitrogenada con la fuente NPK: 

16-4-12, aplicados después de la emergencia: 0 kg•ha-1 y 75 kg•ha-1, 

denominados a lo largo del trabajo  N-0 y N-75 respectivamente, estos se refieren 

a los tratamientos limpios sin la presencia de malezas. Sin embargo, como se 

detalla en el capitulo 3.2.2.2, mediciones adicionales para los parámetros 

componentes de IPAR y reflectancia; fueron realizadas en los mismos 

tratamientos con la presencia de malezas, vale decir malezas y la presencia del 

cultivo Miscanthus, a los cuales se los denomino Maleza-0 y Maleza-75. 

El experimento tuvo tres replicas por cada tratamiento, totalizando seis unidades 

experimentales (Fig. 17). 

En cada unidad experimental se identificaran aleatoriamente siete áreas de 

muestreo al inicio del experimento (Fig. 17), cada área de muestreo estuvo 

formada por 9 plantas (Fig. 18), estas áreas sirvieron para realizar las mediciones 

de los componentes de APAR, reflectancia espectral, contenido de agua, IAF y 

materia seca acumulada sobre el suelo. 

Todos los datos obtenidos fueron analizados empleando el  programa SAS - 

Sistema de Análisis Estadístico, versión 6,04 y 6,10 (SAS Institute Inc., N. 

Carolina, USA). 
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3.2.2 Procedimiento Experimental 

3.2.2.1 Análisis de datos 

La relación empleada para calcular IPAR fue la ecuación número 1 y la fracción de 

IPAR - fBiparB fue la ecuación número 2, descritas en el capitulo 2.2.  

En forma similar a la ecuación número 5, capitulo 2.2.1, el cálculo de f BiparB en 

función a IAF se baso en la siguiente relación (Hay y Walker 1989): 

f BiparB = 1 - eP

(- Kpar •
P P

IAF)
P                    (13) 

Donde: KBPARB es el coeficiente de extinción del dosel en la banda del PAR y IAF es 

el Índice de Área Foliar. 

El calculo de los Índices de Vegetación – IV, se baso en las ecuaciones: 7 para 

RVI y 8 para NDVI, descritas en el capitulo 2.4.3. 

La ecuación 9, fue empleada para describir la relación entre IV (RVI y NDVI) y el 

IAF, capitulo 2.4.3.2. 

La obtención de la relación materia seca radiación interceptada (ε) fue calculada 

en base a la relación 11, con la salvedad que se baso en  IPAR, capitulo 2.5. 

Finalmente, la Disponibilidad Relativa de Agua en el suelo (DRAS) que representa 

el porcentaje restante de agua disponible en el suelo en determinado momento, 

entre la Capacidad de Campo (CC) y el Punto de Marchitamiento Permanente 

(PMP), fue calculado en base a la relación: 

  DRAS = 100 * [(CA – PMP) / (CC – PMP)]  (14) 

Donde: 

   CA = Contenido de agua en el suelo en mm. 

   PMP  = Punto de marchitamiento permanente en mm. 

   CC = Capacidad de Campo en mm. 

 



Los valores de retención de agua de la estación experimental Mosegaard, fueron 

tomados de Andersen (1986), con los valores para PMP = 74,3 mm (pF = 4,2) y 

CC = 249,4 mm (pF = 2). 

3.2.2.2 Variables de respuesta 

A. Determinación del contenido de agua en el suelo 

El contenido de agua (mm) fue determinado en el medio de la distancia menor 

entre líneas (0.75 m, Fig. 18), para lo cual se instalo en cada parcela dos varillas 

metálicas de un metro de largo separadas 6 cm entre si (Fig. 12). La 

determinación del contenido de agua se realizo mediante el equipo Esfera 

Reflectrométrica de Tiempo (TDR,Textronix Inc., Beaverton, Oregon, USA). Los 

datos fueron automáticamente transferidos a una computadora manual (Husky FS-

2, Husky computers Ltd., Coventry, England) para el calculo del contenido de agua 

de acuerdo a Topp y otros (1980). 

B. Determinación del Índice de Área Foliar (IAF) y materia seca de las plantas 

El Analizador del Dosel de la planta – PCA (Licor Lincoln, NE., USA) fue empleada 

para determinar el IAF.  El procedimiento seguido fue el recomendado por Hicks y 

Lascano (1995), usando la metodología descrita para un dosel heterogéneo. Las 

mediciones fueron tomadas en una área de muestreo por parcela usando una 

restricción del campo de visión del sensor de 45º.  Las mediciones se tomaron 

antes de la salida o entrada del sol o bien bajo cielo cubierto. Para lo cual, dentro 

de cada área de muestreo, dos líneas perpendiculares a las del cultivo fueron 

establecidas y siete mediciones sobre el piso fueron tomadas en cada línea (3 en 

las líneas del cultivo y 2 entre líneas del cultivo).  En una perpendicular las 

mediciones fueron tomadas con el campo de visión del sensor en forma paralela a 

las líneas del cultivo y en la otra perpendicular a las líneas (Fig. 18). Por cada 

conjunto de mediciones en cada línea perpendicular una medición adicional fue 

tomada sobre el dosel.  
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EL IAF fue computado como la proporción entre el área foliar total de la planta y la 

unidad de suelo ocupada por una planta (1,0 m * 0,5m). 

Luego de estas mediciones, hojas, material senescente y tallos fueron secados 

hasta obtener un peso constante a 80 P

o
PC, para estimar la materia seca total en 

base al número de tallos por planta.  

C. Mediciones de los componentes de IPAR 

Los componentes de IPAR (ecuación 1, µmol m P

-2
P sP

-1
P) fueron medidos bajo cielo 

descubierto entre 11 h 00 a 13 h 00.  Para medir los componentes de esta 

ecuación un sensor quántico lineal fue utilizado (LI-191SB, Licor Lincoln, NE., 

USA, figura 15). El sensor se modifico con la adición de un mango y un nivel de 

burbuja con la finalidad de hacerlo portátil.  

Las mediciones fueron realizadas en el área de muestreo con la presencia de 

malezas que posteriormente fueron removidas para iniciar las mediciones de solo 

cultivo. 

Al inicio y final de las mediciones en cada área de muestreo PAR Bo B fue determinado 

con el sensor colocado sobre el dosel. 

Para determinar el flujo de PAR Bt B, el sensor fue colocado sobre el piso (fondo del 

dosel) perpendicular a las líneas del cultivo, tanto en la distancia corta y larga 

entre líneas (Fig. 18), ambos valores fueron promediados para dar el valor de 

muestreo. 

A fin de minimizar el movimiento de las hojas, las mediciones fueron repetidas tres 

veces en cada área de muestreo.  

La radiación solar global (Q) fue obtenida de la estación meteorológica situada a 

500 m del sitio del experimento. 

D. Determinación de la Reflectancia 

De forma similar al f BiparB, las mediciones de reflectancia del cultivo se realizaron en 



 

las áreas de muestreo con la presencia de malezas y luego de ser removidas se 

realizaron las mediciones de solo cultivo. 

La radiación incidente (µmol/mP

2
P*s P

1
P) y la reflexión (rBc B, µmol/mP

2
P*s P

1
P) del dosel fueron 

medidas por dos sensores de dos bandas (SDL 1800, figura 16),  en el intervalo 

de 640 a 660 nm (R) y 790 a 810 nm (IR). Uno fue utilizado para medir la radiación 

incidente en ambas bandas (RBo B y IRBo B) en forma difusa, para lo cual se empleo una 

cubierta plástica translucida, mientras que el segundo se mantuvo invertido y midió 

la reflexión del dosel con una restricción de 15 P

o
P en el ángulo de visión.  Los 

sensores fueron montados en un mástil retráctil, siendo mantenidos a 3,8 m del 

tope del dosel sobre el espacio entre líneas, esta posición cubrió un área circular 

de 1,0 m de diámetro en el tope del mismo. Esta posición fue mantenida en todas 

las mediciones, ajustando el largo del mástil retráctil a medida que el cultivo fue 

creciendo. Las mediciones fueron repetidas cuatro veces en cada diferente 

distancia entre las líneas (0,75 m y 1,25 m, Fig. 19), para luego ser promediadas y 

dar el valor de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Posición del sensor para la medición del la radiación incidente y 
reflexión del dosel en la banda del R e IR, considerando un ángulo de 
abertura del equipo de 15º. 
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IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados alcanzados en el presente trabajo, 

desarrollado en dependencias del Instituto Danés de Ciencias en Suelo y Planta. 

4.1 VARIACIONES CLIMÁTICAS  

La figura 20A, presenta las fluctuaciones de las variables climáticas diarias para la 

evapotranspiración potencial acumulada – ETP, según Penman, precipitación 

acumulada  – PP, temperatura acumulada mayor o igual a 10ºC y la figura 20B, 

para la radiación global – Q en MJ/m2*día. Adicionalmente, en el anexo 1 se 

presenta las mismas variables mensualmente, para el año 2001 y la normal para 

un  periodo de 31 años (1970-2000, Jensen, 2001, comunicación personal). 

El año 2001, se caracterizo por ser un inusual periodo seco, con pocas 

precipitaciones  que no cubrieron las elevadas demandas evapotranspirativas (Fig. 

20A), periodo que se inicia desde inicios de abril continuando por todo el periodo 

agrícola, alcanzando su mayor déficit el 26/09 con -291,80 mm (PP-ETP), 

reduciéndose levemente con el incremento de las precipitaciones posteriores. La 

ETP acumulada para el periodo del 5/6 al 10/10 fechas del primer y último 

muestreo, fue de 322,5 mm, mientras que el de la precipitación fue de 166,3 mm, 

encontrándose un déficit de -156,2 mm. 

La precipitación acumulada anual, presento una diferencia negativa con la normal 

de 284 mm, correspondiendo solo al 60% de la última (anexo 1), siendo los meses 

de junio y julio los meses que presentaron el mayor déficit con reducciones del 74 

y 62% en relación a los mismos meses de la normal. 

En relación a la temperatura, el mes de mayo se presento con temperaturas 

diarias menores a 10ºC, la media mensual fue de 8,23ºC comparada con 10,5ºC 

de la normal para el mismo mes. El promedio de temperatura media mensual para 

el periodo julio a septiembre fue de 14,13 ºC  levemente menor a la normal para el 

mismo periodo de 14,2 ºC, mientras que el promedio de temperatura máxima 

mensual fue de 19,4ºC. Posteriormente a este periodo el promedio de temperatura 

media mensual de octubre y noviembre fue de 9 y 4ºC respectivamente. 

 



 

La radiación global anual acumulada (Fig. 20B y anexo 1) fue de 3533 MJ/mP

2
P, 

siendo 1,5% mayor a la normal, para el periodo de estudio 5/6 al 10/10, fue de 

2034,2 MJ/m P

2
P de radiación global, correspondiendo al 57,6% de la anual. El valor 

del PAR para el periodo de estudio fue 1017,10 MJ PAR/mP

2
P, tomando en cuenta la 

ecuación 12. 
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Figura 20. A: Evapotranspiración Potencial acumulada (ETP), precipitación 
acumulada (PP) y temperatura acumulada mayor o igual a 10ºC.  B: 
Radiación Global diaria en MJ/mP

2
P. Los símbolos ▲ y ▼ corresponden a la 

fecha del primer y ultimo muestreo de biomasa, 5/6 y 10/10 respectivamente. 
Valores registrados en la estación experimental Mosegaard.  
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4.2 CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO Y SU DISPONIBILIDAD RELATIVA -
DRAS 

El contenido de agua del suelo presento un descenso gradual (Fig. 21) para 

ambos tratamientos (N0 y N75), al inicio producto de la evapotraspiración de las 

malezas y el cultivo y luego exclusivamente del cultivo, este continuo descenso fue 

levemente frenado por las escasas precipitaciones. El calculo de la Disponibilidad 

Relativa de Agua en el suelo (DRAS), mostró valores por debajo de 55% para 

mediciones entre el periodo 12/8 y el 6/9, alcanzando su valor mas bajo el 22/8 

con un promedio de 29,28±12,43% de DRAS para ambos tratamientos, 

correspondiendo a 125,57±21,77 mm (± indica la Desviación Standard de la 

media, n=6), afectando el IAFV. 

El Análisis de Varianza (ANVA) realizado para el contenido de agua en el suelo 

por fecha no mostró diferencias significativas (P>5%) entre los tratamientos N0 y 

N75 (anexo 2). 
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Figura 21.  Contenido de agua en el suelo (mm) y Disponibilidad Relativa de 
Agua en el suelo (DRAS %) para el periodo de estudio, --- representa el 50% 
de DRAS. Las barras sobre cada punto muestran la desviación estándar de 
la lamina, n =3, positiva en el tratamiento N-75 y negativa en el tratamiento N-
0.  

 



4.3 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) Y ALTURA DE PLANTAS  

La figura 22A, muestra las variaciones para el Índice de área foliar - IAF, 

determinado a través de muestras de área foliar verde - IAFV (muestreo 

destructivo) y el estimado con el equipo Analizador de Dosel de Planta - PCA.  

El resumen de Análisis de Varianza (ANVA) para estos dos parámetros se 

presenta en el anexo 3, del cual se concluye que el índice estimado mediante 

ambos métodos, fue igual, no existiendo diferencias entre ambos, salvo para la 

fecha 10/10, en la cual IAF estimado con el PCA fue 41% superior al estimado 

mediante el muestreo destructivo, prueba de Diferencia Límite de Significación 

(DLS, P<5%). 

Por otra parte el mismo análisis mostró que no existieron diferencias entre ambos 

tratamientos (N0 y N75) en relación al IAFV. 

El desarrollo del IAFV se incremento casi linealmente en el tiempo hasta inicio de 

agosto (05/08), alcanzando un valor promedio para ambos tratamientos de 3,07 ± 

0,48 (n=6), como respuesta a las temperaturas promedio diarias iguales o 

mayores a 10ºC (Fig. 20A), posteriormente, a finales de agosto (22/8) se observo 

una reducción del 16% en el índice (2,58 ± 0,38) en relación a las mediciones del 

05/08, coincidiendo con el menor contenido de agua en el suelo (fig. 21).  Por el 

contrario, las mediciones tomadas el 12/8 con el PCA, mantienen el ascenso inicial 

alcanzando un promedio de 3,32 ± 0,56 (n=6), para ambos tratamientos. 

Posteriormente el IAFV, alcanza un pico promedio para ambos tratamientos de 

3,94 ± 0,48 (n=6) en fecha 18/9, coincidiendo aproximadamente con el comienzo 

de la floración que se inicia a partir del 18/9, etapa que fue detenida debido a 

temperaturas diarias menores a 10ºC que cesan en acumularse (fig. 20A), factor 

ambiental que causo un descenso rápido del área foliar en fechas posteriores. 
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Figura 22. A: Desarrollo del Índice de Área Foliar estimado de mediciones de 
campo (IAFV) y utilizando el Analizador de Dosel (PCA) y B: relación entre 
las mediciones con el PCA y el IAFV considerando los periodos de 
mediciones del 5/6 al 3/8 y la del 20/9. 

La correlación entre ambas estimaciones del IAF se muestra en la figura 22B, 

misma que solo incluye el periodo de mediciones del 5/6 al 3/8 y la fecha 18/9, 

debido a que posteriormente se presento el efecto de la senescencia del cultivo, 

obteniéndose un R2 = 0,91, obsérvese en la ecuación lineal que la relación entre 

PCA y IAFV es casi uno.   

La altura de plantas se presenta en la tabla 3, este dato se adjunta como 

referencia adicional con la finalidad de dar una mejor idea del proceso de 

intercepción de energía solar y apoyar la información que se presenta líneas 

abajo. 

 

 

 



Tabla 3. Altura de Miscanthus en cm para diferentes fechas, promedio para   
     ambos tratamientos, n=6. 

Fecha 5/6 4/7 18/7 5/8 22/8 18/9 

Altura cm 0,39 110,52 139,67 150,52 146,87 144,56 

Des. Stand. 0,06 10,57 9,00 8,86 9,16 10,53 

Como se observa en la tabla 3, un rápido ascenso se presento desde el inicio de 

las mediciones hasta el 18/7, para posteriormente incrementarse levemente y no 

presentar mayores variaciones. 

4.4 DESARROLLO DE fipar Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 
VERDE (IAFV) 

La fracción del PAR interceptado (fipar) por el cultivo con la presencia de malezas 

(Maleza-0 y Maleza-75) y la del cultivo limpio (N-0 y N-75), se presenta en la figura 

23. En el anexo 4 se presenta el resumen del ANVA realizado por fechas, además 

la prueba Diferencia Limite de Significación (DLS), para las pruebas de F 

significativas.   

fipar presento un ascenso rápido, el análisis estadístico (anexo 4) mostró diferencia 

altamente significativas (P<0,01), atribuibles a la presencia de malezas en ambos 

tratamientos (Maleza-0 y Maleza-75), siendo más notorio para las malezas en el 

tratamiento N-75, lo cual es corroborado por la prueba de DLS, principalmente 

para el periodo 5/6 al 4/7. En ambos casos (Maleza-0 y Maleza-75), la principal 

dificultad encontrada fue la medición del componente PARt (ecuación 1), debido a 

que entre las malezas se encontraban gramíneas de pocos centímetro de altitud 

(3-5 cm) que cubrían el suelo en forma densa, que en el caso no pudieron ser 

tomadas en cuenta en el componente citado, debido a la estructura del sensor 

(2,54 cm de altura por 2,54 de base y un metro de largo) por ello fipar se encuentra 

desestimado, este efecto se observa con mayor claridad en el punto 4.5 Desarrollo 

de los Índices de Vegetación.  

 

 



En el caso del cultivo limpio, el análisis estadístico para fipar no presento 

diferencias significativas entre los tratamientos limpios, N-0 y N-75 (P>0,05; anexo 

4), un periodo de ascenso rápido inicial se observa hasta  el 18/7, lo que 

determina una continua reducción de la cantidad de energía solar que alcanza el 

suelo, afectando el desarrollo de las malezas, es así que en la fecha citada el 

promedio para ambos tratamientos de: Altura fue 139,67 cm,  IAF fue de 

2,66±0,40 y fipar fue de 0,83 ± 0,04, dando lugar a que solo el 17% de energía solar 

alcance el suelo, principalmente en el espacio mayor entre líneas del cultivo (1,25 

m). Posteriormente fipar se incremento en forma paulatina, hasta casi una completa 

intercepción el 18/9 alcanzando 0,96±0,04, durante el máximo IAF con una altura 

del cultivo de 144,56 cm, periodo en que ya no se observo malezas en el suelo, ni 

tampoco variaciones debido a los efectos de: El periodo de déficit hídrico, 

reducción de temperatura y senescencia del cultivo.  
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Figura 23. Desarrollo de fipar, para el cultivo con la presencia de malezas 
(Maleza-0 y Maleza-75) y la del cultivo limpio (N-0 y N-75). 

La figura 24, muestra la relación entre fipar en función de IAF (estimado a partir de 

las mediciones del PCA), ambos parámetros para el cultivo sin malezas, misma 

que sigue con bastante aproximación a la ecuación 5, que incluye las mediciones 

hasta el 5/8. Estimaciones posteriores a la fecha citada se encuentran afectados 

 



 

por el periodo de sequía y la senescencia de cultivo. En razón a que no se 

encontró diferencias significativas entre ambos tratamientos para IAF (anexo 3) y 

f BiparB (anexo 4), se presenta una  función representativa para ambos tratamientos, 

en el caso, el Coeficiente de Extinción (K BparB) estimado para este periodo fue 0,66 ± 

0,01 (n = 58), indicando una alta eficiencia en la intercepción de la luz. 
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Figura 24. Relación entre f Bipar B y IAF (estimado a partir del PCA) mediciones 

hasta el 03/08 ○ (N-0) ● (N-75) y mediciones posterior a la fecha citada �(N-0) 
▼(N-75). 

4.5  DESARROLLO DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN RVI Y NDVI  

Las figuras 25A y B, presentan el desarrollo de NDVI y RVI,  para el cultivo con la 

presencia de malezas (Maleza-0 y Maleza-75) y la del cultivo limpio (N-0 y N-75). 

En el anexo 5 y 6 se presenta el resumen del ANVA realizado por fechas para 

NDVI y RVI respectivamente, además la prueba Diferencia Limite de Significación 

(DLS), para las pruebas de F significativas.   

Desde inicios de las mediciones, se observo un marcado efecto de la presencia de 

malezas sobre ambos tratamientos, siendo mas representativa para la fertilización 

nitrogenada (75 kg/ha), la cual alcanza su valor más elevado el 19/6 tanto para 

NDVI y RVI con 0,88±0,01 y 16,2±0,33 respectivamente, siendo para la misma 

fecha el f BiparB promedio para el cultivo de 0,51; descendiendo posteriormente, 



 

debido a la senescencia de las malezas producto de la deficiencia de agua en el 

suelo y el desarrollo del cultivo que va paulatinamente interceptando mayor 

cantidad de energía solar restringiendo su paso a las malezas. En razón a lo 

citado el 18/7 tanto NDVI y RVI son dominados por el cultivo, ya que el 83% de 

energía es interceptada por el dosel del cultivo (Fig. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. A: Desarrollo de NDVI y B: Desarrollo de RVI en el tiempo, 
estimados para los dos niveles de fertilización nitrogenada sin y con la 
presencia de malezas, la marca▼ señala la fecha 22/8. 
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El comportamiento es contrario con la presencia de malezas en el tratamiento sin 

fertilización nitrogenada y ambos tratamientos limpios (Maleza-0, N-0 y N-75), los 

cuales presentaron un ascenso paulatino hasta el 12/7. Este comportamiento es 

corroborado por el análisis estadístico (anexo 5 y 6), encontrándose en el periodo 

5/6 al 12/7 diferencias significativas (DLS, P<5%) principalmente para la presencia 

de malezas en ambos tratamientos. 

En el caso de ambos tratamientos limpios (N-0 y N-75), el análisis estadístico no 

presento diferencias significativas entre uno y otro, tanto para la prueba de F ni de 

DLS; P>5%.  

Se destaca en el desarrollo de ambos índices una reducción representativa el 22/8 

en relación a las mediciones del 14/7, siendo para NDVI del 6% y para RVI del 

25%, respondiendo al punto de mayor déficit hídrico (Fig. 21) los valores 

alcanzados para el 22/8 fueron de 0,78±0,03 y 8,38±1,36 para NDVI y RVI 

respectivamente (promedio para ambos tratamientos limpios). Una segunda 

reducción final es observada posteriormente a la fecha 5/9, debido a la 

senescencia del cultivo. 

4.5.1 IV (NDVI Y RVI) Y SU RELACIÓN CON fipar 

Las figuras 26A y B, presentan la relación entre fipar como función de NDVI y RVI, 

respectivamente, para el periodo comprendido desde el inicio de las mediciones 

hasta el 5/8, debido a que mediciones posteriores fueron afectadas por el déficit 

hídrico del suelo y la senescencia del cultivo. La relación entre ambos parámetros, 

fipar y VI, fue bastante bien descrita por una ecuación exponencial, R2 = 0.92, para 

NDVI, y una ecuación  polinomial, R2 = 0.92 para RVI,  en ambos casos se trata de 

cultivos limpios (sin malezas) donde no se considera el efecto del nitrógeno. La 

última aseveración se desprende de los ANVA realizados para fipar estimado de las 

mediciones de campo anexo 4 y el análisis para los IV, anexo 5 y 6. 

Encontrándose en ambos casos que no existe una diferencia significativa entre 

ambos niveles de nitrógeno. 

 



El resultado de la relación fipar en función y RVI se presenta en la figura 27, 

comparado con fipar derivado de mediciones de campo. En el que se puede 

advertir que después de las estimaciones del 18/7, se forman dos grupos bien 

diferenciados, los cuales son corroborados por el análisis estadístico (anexo 7, 

ANVA y prueba de DLS), siendo el primero el que corresponde a fipar derivado de 

las mediciones de campo y el segundo al obtenido a partir de la ecuación 

polinomial en función a RVI.  
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Figura 26. A: Relación entre fipar como función de NDVI y B: fipar como 
función de RVI, ambos considerando los datos hasta el 5/8. 
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Figura 27.  Desarrollo fipar,  a partir de mediciones de campo y de la relación 
entre  fipar  y RVI. 

4.5.2 NDVI Y RVI Y SU RELACIÓN CON IAF  

La relación entre IAF y los IV se presenta en las figuras 28A para NDVI y 28B para 

RVI, para el periodo 5/6 al 5/8, para lo cual se empleo la ecuación 9, los datos 

utilizados en el caso fueron los obtenidos con el equipo PCA, debido a su mayor 

numero y la buena aproximación encontrada con las mediciones de IAFV (Fig. 

22B). Finalmente no se considero diferencias para ambos tratamientos limpios (N-

0 y N-75), teniendo como base para esta aseveración los análisis estadísticos 

realizados, anexo 3, 5 y 6. 

El resultado encontrado mostró una mejor correlación para NDVI (R2 = 0,82)  que 

para RVI (R2 = 0,76).  

El KNDVI obtenido fue 1,09 y el valor asintótico para NDVI fue 0,85 a partir de IAF 

igual a 7,0. Sin embargo, se observo que el cambio es mínimo a partir IAF mayor a 

3. Por otra parte en el caso de RVI, KRVI fue 0,66; siendo RVI asintótico 12,14 a 

partir de IAFV igual a 16. 
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Figura 28. A: NDVI en función a IAF y B: RVI en función a IAF. Los valores de 

IAF son los obtenidos con el PCA, la comparación incluye el periodo 5/6 al 5/8. 
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Figura 29. Relación entre el IAFV obtenido de mediciones de campo con A: el 
mismo índice derivado de NDVI y B: el derivado de RVI. En ambos casos se 
empleo las inversas de las ecuaciones de las figuras 28A y B. 

 



 

La inversión de la relación entre IAF y VI se presenta en la figuras 29A para NDVI 

y 29B para RVI, comparada con el IAFV. En Ambos casos se observa que la mejor 

estimación se da para el periodo 5/6 al 5/8 para un IAFV menor a 4, por el 

contrario a partir del 22/8 al 10/10 se presenta una desestimación de los valores 

de IAFV, lo cual se debería a que ambos índices luego de la fecha 5/8 no 

presentaron mayor incremento no sobrepasando los valores de 0,82±0,02 y 

10,31±1,02 para NDVI y RVI en la fecha citada, mientras el IAF sigue 

incrementándose. 

4.6 ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA Y LA RELACIÓN MATERIA SECA : 
RADIACIÓN (ε) 

Las mediciones de materia seca tomadas en el tiempo se presentan en la figura 

30 y su respectivo ANVA en resumen se presenta en el anexo 8, de este ultimo 

análisis se desprende que no existió diferencias significativas entre ambos 

tratamientos limpios (P>5%; N-0 y N-75). 

La acumulación de materia seca se distinguió por un rápido ascenso del 4/7 hasta 

el 22/8 alcanzando en promedio para ambos tratamientos 1,03±0,12 kg/mP

2
P, para 

luego incrementarse levemente hasta el final de las mediciones, 1,15±0,10 kg/m P

2
P 

el 10/10. Esta reducción del incremento de biomasa se debería a la combinación 

del periodo de sequía, la reducción continua de temperatura al final del periodo de 

desarrollo del cultivo y el inicio de la translocación de recursos a los rizomas.  
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Figura 30. Acumulación de materia seca sobre el suelo en el tiempo, DS 
negativa para N-75 y positiva para N-0, n=3. 



 

La relación entre la materia seca y la acumulación de radicación interceptada en la 

banda del PAR – AIPAR, derivado de f BiparB de mediciones de campo y de f BiparB  

derivado de RVI, se presenta en la figura 31. Donde podemos observar, una 

relación linear entre ambas variables, considerando la ecuación 11, se obtuvo para 

ambos casos la relación materia seca:radiación (ε) que equivale a la pendiente de 

cada línea, en el primer caso considerando a AIPAR derivado de la función f BiparB 

RVI, fue 1,67±0,07 gMS/MJ y RP

2
P=0,94, mientras que en el segundo caso 

considerando a f BiparB obtenida de mediciones de campo fue de 1,45±0,06 gMS/MJ, 

siendo RP

2
P=0,92; esta diferencia en ε no significativa (P>5%, tabla 4), se debe 

principalmente a la obtención de AIPAR por ambos métodos, tabla 5. 

Tabla 4. Resumen de ANVA para ε resultado de la relación materia seca y 
AIPAR derivado de fBipar B de mediciones de campo y de fBipar B  en función a RVI. 

Hipótesis 

Cuadrado 

Medio del 

error 

Cuadrado 

Medio de APAR 

(método) 

F 

calculado 

Probabilidad 

en % 
Resultado 

ε BfiparB = εBRVI B 12752,24 25924,66 2,03 11,63 No 

significativo

 

El análisis estadístico de AIPAR, estimado mediante ambos método, anexo 9 y 

tabla 5, muestra diferencias significativas y altamente significativas al comparar los 

AIPAR obtenidos, donde se puede apreciar la sobre estimación de AIPAR por el 

método f BiparB de mediciones de campo se resalta que a partir 18/7 un incremento de 

la diferencia llegando a 16,70% para la última medición.  

Finalmente, el valor de 679,13 MJ/m2 de AIPAR obtenido de f BiparB derivado de RVI, 

corresponde a 66,6% del PAR incidente -PARBo B para el periodo de estudio. 

 

 

 



Tabla 5. Promedios de AIPAR estimado de fipar obtenido de mediciones de 
campo y de fipar  derivado de RVI. Cada valor es la media de N-0 y N-75, para 
cada método. 

Fechas 4/7 18/7 5/8 22/8 18/9 10/10 

AIPARa 161,25±12,68 268,71±13,44 420,73±15,57 561,49±21,30 724,26±28,51 792,57±29,32

AIPARb 142,92±14,33 247,02±15,13 388,48±15,68 510,56±17,94 641,26±26,91 679,13±32,87

% c 12,83 8,78 8,30 9,98 12,94 16,70 

ANVAd * * ** ** ** ** 

a.  AIPAR derivado de fipar de mediciones de campo. 
b.  AIPAR derivado de fipar  derivado de RVI. 
c.  % de sobre estimación por AIPAR derivado de fipar, obtenido de    
     mediciones de campo en relación a AIPAR derivado de fipar  derivado de       
     RVI. 
d.  Análisis de Varianza, anexo 10, * = significativo P<0,05, ** = altamente       
      significativo P<0,01. 
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Figura 31. Relación entre materia seca y AIPAR. AIPAR estimado de fipar de 
mediciones de campo y de fipar  derivado de RVI, n=3, barras horizontales 
representan la DS de AIPAR de fipar de mediciones de campo y las verticales 
representan la DS de la materia seca. 

 



 

V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio no se encontraron diferencias estadísticas significativas en 

los dos niveles de fertilización nitrogenada para el cultivo (N-0 y N75) sobre: IAFV, 

f BiparB, IV, la acumulación de materia seca y ε. Lo cual, puede ser atribuido a dos 

razones:  

A) La baja respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada, debido a la 

capacidad del sistema radicular de movilizar nutrientes de capas profundas del 

suelo (Beale y Long, 1997) y una efectiva translocación y almacenamiento de los 

mismos en los rizomas (Christian y otros, 1997). Así Beale y Long (1997) 

encontraron en Miscanthus que la aplicación de riego combinada con fertilización 

nitrogenada (120 kgN/ha) resulto en un incremento de solo 18% de incremento 

sobre 19,9 t/ha  de rendimiento del cultivo sin riego. 

B) Las bajas temperaturas al inicio y final del periodo agrícola combinada con la 

continua reducción de agua disponible en el suelo se constituyeron en factores 

limitantes del crecimiento del cultivo. Schwarz y otros (1994) reportan, en un 

estudio desarrollado en varias localidades de Alemania, que elevados 

rendimientos (>17 t/ha) se presentan cuando la temperatura media entre mayo y 

octubre se encuentra sobre los 15ºC combinada con una precipitación acumulada 

superior a 400 mm. En el presente estudio la precipitación acumulada durante el 

periodo de estudio fue de 166,3 mm, y la temperatura promedio mensual de julio a 

septiembre fue de 14,13 ºC, mientras que para los meses anteriores y posteriores 

fueron menores a 11ºC, alcanzando un rendimiento promedio para ambos 

tratamientos el 10/10 de 11,54 t/ha. 

5.1 PRESENCIA DE LAS MALEZAS EN EL CULTIVO. 

Por el contrario diferencias estadísticas se encontraron para el cultivo con 

presencia de malezas para los parámetros f BiparB y IV, debido al efecto de la 

fertilización nitrogenada (N-75) principalmente sobre las malezas, durante el 

periodo temprano de desarrollo del cultivo (5/6 al 12/7) bajo condiciones de 

temperatura adecuadas y sin restricciones de agua en el suelo. Hay y Walter 



(1994) explica que la fertilización nitrogenada en pastos y cereales produce 

incrementos en IAF, su duración y en un mayor numero de vástagos por planta. 

Así, en Cebada RVI se incrementa paulatinamente a medida que la fertilización 

nitrogenada aumenta de 0 a 100 kg/ha, aumentando a su vez el porcentaje de 

nitrógeno en las hojas, no existiendo diferencias a niveles de fertilización mayor a 

100 kg/ha (Jensen y otros, 1990).  

Keating y Carberry (1993) a partir de una compilación de información sobre cultivo 

y malezas, establecen que la porción de energía interceptada por el cultivo y las 

malezas esta determinada por la posición espacial de las hojas, así a medida que 

el cultivo desarrolla mayor altura y establece una mayor área foliar sobre las 

malezas reducirá en un  91% la radiación absorbida diaria por la maleza, 

repercutiendo a su vez en el CO2 asimilado. Similar comportamiento se presento 

en Miscanthus y las malezas, siendo las ultimas afectada por el crecimiento del 

cultivo que paulatinamente va desarrollando un mayor IAF restringiendo el paso de 

la energía solar eliminando por completo la presencia de malezas.    

5.2 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) Y LA FRACCIÓN DE PAR INTERCEPTADA 
(fipar) 

Miscanthus es una pasto rizomatoso de tipo C4, por el proceso fotosintético, 

siendo el mejor adaptado de entre otros cultivos introducidos a las condiciones 

ambientales del norte de Europa como ser Maíz, otro C4, cuyo desarrollo se 

encuentra limitado por las bajas temperaturas determinando un corto periodo de 

crecimiento. 

El desarrollo de IAFV se inicio en junio en razón a las bajas temperaturas 

presentes en mayo, resultando en 12% de la radiación global anual que 

corresponden al mes citado fuera del periodo de crecimiento del cultivo, además 

teniendo como consecuencia que altos IAFV se presenten en el periodo de baja 

radiación solar, lo cual puede ser observado al comparar las figuras 25B y 22A. 

Clifton-Brown y otros (1996) reportan bajo condiciones de campo una relación 

linear entre el IAF de Miscanthus y la acumulación de temperatura promedio diaria 

 



igual o mayor a 10ºC (R2=0,98) sin estrés hídrico, similar relación puede ser 

observada al comparar las figuras 25A, temperatura acumulada y 22A, IAFV; en el 

caso hasta 5/8 ya que en el periodo posterior entre el 12/08 y 6/09 se observo una 

reducción en el índice atribuible al déficit hídrico. Adicionalmente, Clifton-Brown y 

Jones (1997) encontraron bajo condiciones de laboratorio que la tasa de 

expansión foliar de Miscanthus sinensis ‘Goliath’ tuvo un Q10 igual a 3,3 en el 

intervalo de temperatura de 10-20ºC, lo que indica que esta tasa de expansión 

podría hasta triplicarse a medida que la temperatura se acerca a 20ºC, explicando 

el rápido incremento del IAFV y su posterior recuperación al periodo de déficit 

hídrico. 

El efecto del mayor déficit hídrico en el suelo periodo 12/08 y 6/09 que incluyo el 

menor DRAS produjo un descenso en el IAFV (2,58) efecto que se refleja en los 

IV. Jamieson y otros (1995) reportan en Cebada que periodos de sequía en estado 

intermedios de desarrollo del cultivo (no se menciona los estadios) reducen 

ligeramente el IAF, superada esta etapa el IAF se aproxima al IAF máximo con 

relación al tratamiento control, con un IAF máximo de 8,0; sin embargo, la 

duración del área foliar fue disminuida por una senescencia temprana.  

Si bien el cultivo presento un rápido desarrollo del IAFV, el porcentaje de 

intercepción no fue total  (fipar derivado de RVI= 0,80, IAFV=3,07 el 5/8), lo cual se 

debería a la baja densidad del cultivo, en razón al arreglo entre líneas (1,08 

plantas/m2). Bullard y otros (1995) reportaron en dos densidades de siembra en 

Miscanthus durante el primer año de establecimiento (4,0 y 1,8 plantas/m2), que a 

un IAFV igual a 3 para la mayor densidad, fipar fue 0,9 y 0,8, para densidad alta y 

baja respectivamente, mostrando una compensación en la intercepción por el 

mayor numero de vástagos desarrollas en la baja densidad (50 y 37 

vástagos/planta para la baja y alta densidad respectivamente), compensación que 

aumentaría a medida que el cultivo permanece por más gestiones en el campo 

(Jorgensen, 1996). 

Welles y Norman (1991), reportan variaciones de 15% en la estimación del IAF 

con el PCA comparado con mediciones de campo en diferentes especies. Sommer 

y Lang (1994) encontraron una alta correlación (R2=0,92; n=24) entre IAF 

 



 

estimado con el PCA y las mediciones obtenidas mediante el método destructivo 

en Vid (Vitis vinifera). El método empleado en la obtención del IAF propuesto por 

Hicks y Lascano (1995) para un dosel heterogéneo debido a la gran abertura entre 

líneas del cultivo empleado en la presente investigación resulto en una buena 

estimación del IAFV (RP

2
P = 0,91; n=30). Sin embargo, se debe tomar en 

consideración que el IAF estimado con el PCA no distingue entre el área activa 

(verde) y la no activa (senescente o órganos no verdes) (Licor, 1989). Por lo cual, 

se requiere cierta precaución en su empleo en el periodo de senescencia del 

cultivo o bien cuando el área foliar es afectada por un periodo de sequía como en 

el caso u otro factor. 

La densidad del cultivo producto del arreglo entre líneas afectaron la relación entre 

IAFV y f BiparB. El alto KBparB obtenido 0,66; indica una alta eficiencia en la intercepción 

de energía solar por unidad de IAFV, lo cual se debería a la baja densidad del 

cultivo. Bullard y otros (1995), reportan valores para K, basado en la intercepción 

de la radiación solar global para el primer año de establecimiento de Miscanthus, 

entre 0,31 y 0,2 para 4 y 1,8 plantas/m P

2
P respectivamente, concluyendo que a bajas 

densidades del cultivo son más efectivos en interceptar luz que aquellos que se 

encuentran a altas densidades. Lo que no necesariamente implica un mayor 

rendimiento. Meijer et al.  (1995) utilizan un modelo para cuantificar la influencia de 

la reducción de KBparB  en Cannabis sativa L., encontraron que un cambio de 0,96 a 

0,75 en KBparB, habría incrementado ε y la producción de biomasa en 2,6%, en la 

baja densidad de plantas y 2,9% en altas densidades del cultivo. 

5.3 NDVI Y RVI Y SU RELACIÓN CON fBipar B 

No todos los elementos del dosel son fotosintéticamente activos así cuando IAFV 

fue igual a 3,94, f BiparB alcanzo 0,96 a partir del cual se da un incremento de la 

cantidad de hojas y otros órganos no fotosintéticos que se refleja en la reducción 

IAFV, mientras fBiparB permanece casi constante 0,92. Similar observación se 

encuentra en un estudio en Trigo donde f Bipar B fue mayor a 0,7 en la maduración del 

cultivo cuando IAFV fue 0,0 (Asrar y otros, 1984). Otro ejemplo es dado por 

Andersen y otros (1996) en un estudio de Colsa de invierno, en el cual se presenta 

una sobre estimación de f BiparB por la presencia de órganos no fotosintéticos como 



 

ser flores y tallos amarillos y vainas.  Esta sobre estimación se debió al empleo del 

sensor quántico lineal que no distingue entre el tejido activo y el senescente. 

Una vía para eliminar esta fuente de error es desarrollar una relación entre f BiparB y 

los IV, índice ultimo que considera el tejido verde fotosintéticamente activo. 

El presente estudio encontró una relación curvilínea entre f BiparB como función de 

NDVI y RVI, teniendo en consideración los datos hasta 05/08. Ridao y otros (1996) 

encontraron relaciones polinomiales y exponenciales entre f BiparB y NDVI hasta antes 

de IAF máximo, para cultivos de Haba y Arveja con riego y a secano, 

estableciendo que la relación entre estas dos variables esta determinada por las 

características del dosel y los cambios que se pudiesen dar debido a factores 

ambientales. A esto se debe sumar la reflectancia del suelo y su variación 

respecto al contenido de agua superficial debido al elevado espacio entre líneas 

del cultivo de Miscanthus que es predominante durante las primeras etapas de 

desarrollo del mismo, lo cual es corroborado por el análisis teórico para NDVI y 

RVI realizado por  Christensen (1992) y Asrar y otros (1984). Similares resultados 

son reportados para Cebada de primavera empleando RVI (Christensen y 

Goudriaan, 1993). Como resultado de la relación f BiparB y RVI, se ha incluido en la 

primera variable el efecto del área foliar verde (área fotosintéticamente activa) 

discriminándose de la senescente.  

5.4 NDVI Y RVI Y SU RELACIÓN CON IAFV 

La relación entre NDVI, RVI y IAFV, aplicando la ecuación 9, esta determinada por 

los valores limitantes de IV correspondiente al suelo descubierto (IVBs B) y el valor 

asintótico de IV a un elevado IAFV (IVB∞ B). Inicialmente la relación esta dominada 

fuertemente por la reflexión del suelo cuyo efecto va disminuyendo a medida que 

el cultivo se va desarrollando, lo que paralelamente causa que NDVI y RVI 

alcancen un valor asintótico (VI B∞ B). Este comportamiento es mostrado para Maíz, 

donde a medida que se van superponiendo capas de hojas en el dosel al 

incrementarse el IAFV, la reflectancia en la banda roja (ρBRB) se satura rápidamente 

(0,036) a un bajo IAFV (3,5), mientras que la reflectancia en la banda infrarroja 

(ρBIRB) se satura a mayor IAFV (ρBIR B= 0,52 a IAFV = 4,7; Prince y Bausch, 1995). La 



 

saturación de ρ BRB y ρ BIRB, tiene diferentes consecuencias en NDVI y RVI, por la 

estructura de ambos, RVI alcanza una saturación a un elevado IAFV que NDVI 

(Christensen, 1992), lo que también se encontró en el presente estudio.  

Pese a lo citado el resultado de la inversión produce una estimación adecuada de 

IAFV hasta 3,07 en fecha 5/8, lo que puede ser atribuido a que los valores 

asintóticos para IVB∞ B de ambos índices no son alcanzados.  

Valores reportados en Trigo para K BNDVI B  fue 0,96 (Asrar y otros, 1984) y en Soya 

0,73 (Holben y otros, 1980), en el presente estudio K BNDVI B obtenido fue 1,09. La 

ventaja de este método es que la relación entre estas dos variables fue reducida a 

este coeficiente y los valores limitantes de VI BsB y VI B∞ B. Baret (1991) explica que KBVI B y 

VI B∞ B dependen de la variación de: La arquitectura del dosel, niveles de estrés y la 

fenología del cultivo, lo que introduce un error en la subsecuente estimación del 

IAFV. 

5.5 RELACIÓN MATERIA SECA : RADIACIÓN (ε) 

Es difícil comparar los valores de ε obtenidos en el presente estudio con otros 

resultados, debido a la disparidad de las técnicas de medición y la naturaleza de 

las observaciones, a lo que se suma la característica de Miscanthus de ser un 

cultivo perenne con la posibilidad de intercambiar asimilados con los rizomas. 

La radiación interceptada por el área no verde no pudo ser excluida cuando las 

mediciones fueron obtenidas con el sensor quántico lineal, sobre estimando 

AIPAR (tabla 5), lo que explica la diferencia entre el AIPAR obtenido a partir del 

sensor citado y el AIPAR derivado de RVI. Este efecto se hace más patente a 

medida que el cultivo es afectado por el déficit hídrico y luego por la senescencia 

del cultivo, subestimando ε, resultando en 1,45 gMS/MJ menor en 13,2% al valor 

obtenido a partir de RVI. Similar resultado fue reportado por Gallo y otros (1993) 

en Maíz, en el cual se reporta una reducción del 12% en promedio con relación a ε 

derivado de VI (3,9 gMS/MJ) para diferentes densidades, cuya diferencia es 

atribuida principalmente a la senescencia del cultivo.  



 

El valor de ε obtenido a partir de RVI (1,67 gMS/MJ) fue menor comparado con los 

coeficientes obtenidos para Miscanthus ‘Giganteus’ entre 2,4 y 3.3 gMS/MJ, en 

condiciones normales de precipitación (van der Werf y otros, 1993; Beale y Long, 

1997 y Clifton-Brown y otros, 1996).  Sin embargo, es superior a 1,56 gMS/MJ 

para 1,8 plantas/mP

2
P, bajo deficiencia de agua en el suelo, durante el cuarto año de 

evaluación para Miscanthus ‘Giganteus’ (Bullard y otros, 1997). Este bajo ε 

reportado por los últimos autores es atribuido al hecho que:  

I) ε fue calculado para todo el periodo de crecimiento del cultivo y  

II) el efecto de la sequía que causo una elevada distribución de asimilados 

en los rizomas.  

La primera aseveración se basa en el hecho que tomando un periodo determinado 

de desarrollo del cultivo, este podría desestimar o sobre estimar ε dependiendo de 

las condiciones ambientales en las que se desarrolla el cultivo, así Gallo y otros 

(1993) reportan valores promedios de ε para Maíz, bajo condiciones normales de 

temperatura y suministro de agua, desde la plantación a grano lechoso de 3,48 

gMS/MJ y de grano lechoso a maduración de 3,78 gMS/MJ, finalmente, para todo 

el periodo de desarrollo del cultivo de 3,86 gMS/MJ.  

La segunda aseveración es difícil de explicar, así Jamieson y otros (1995)  

sugieren que la reducción en ε en Cebada durante un periodo de sequía en etapas 

intermedia del cultivo (no se cita las etapas) aceleran la senescencia del área foliar 

disminuyendo la cantidad de radiación interceptada afectando ligeramente ε (6% 

de reducción en relación al tratamiento control 2,33 gMS/MJ). Sin embargo, por 

otro lado debido a que la reducción de agua en el suelo es paulatina pudo darse 

una redirección gradual de recursos al sistema radicular con la finalidad de 

mejorara la eficiencia en la extracción de agua, reduciendo la cantidad de biomasa 

sobre la superficie del suelo, afectando en mayor grado su acumulación que la 

radiación interceptada. 

Por otra parte, el trabajo de Bullard y otros (1997) no toman en consideración la 

subestimación de ε debido al empleo del sensor (tubo solarímetro) para estimar 

AIPAR, por lo que ε, estaría subestimado. 



 

El efecto de la densidad del cultivo de Miscanthus sobre ε, podría ser compensado 

a medida que el cultivo tiene mayor edad, así Jorgensen (1996) comparo el 

rendimiento de diferentes densidades de siembra, encontrando que el rendimiento 

de las bajas densidades se incrementa hasta alcanzar los niveles de las altas 

densidades, después de 7 años (entre 10 y 12 tMS/ha). Adicionalmente, Bullard y 

otros (1997) reportaron en el cuarto año de establecimiento de Miscanthus que 

durante el mayor pico de acumulación de biomasa (20 tMS/ha) alcanzado en 

septiembre, la alta densidad (4 plantas/m P

2
P) exhibió solo 5% de incremento sobre la 

baja densidad (1,8 plantas/mP

2
P).  

Esto se explicaría, por el mayor número de vástagos por planta y un mayor 

diámetro individual por vástago alcanzado a medida que el cultivo tiene más años, 

comparado con las altas densidades, lo que implicaría que el cultivo maduro a 

bajas densidades alcanza mayores niveles de acumulación de materia seca 

debido a una mejor distribución de la energía solar por planta y por ello una mayor 

eficiencia en su conversión, teniendo similares niveles de intercepción de radiación 

solar que el cultivo a altas densidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. CONCLUSIONES 

A continuación se desarrollan las principales conclusiones: 

• IAFV presento una alta correlación con fBiparB (RP

2
P=0,98), hasta las mediciones del 

5/8, en razón a que mediciones posteriores de IAF se encontraron afectadas 

por el periodo de sequía y la senescencia del cultivo. La relación exponencial 

dio como resultado un alto K Bipar B (0,66), indicando una alta eficiencia en la 

intercepción de energía solar por unidad de IAF, debido  a la baja densidad de 

plantas por unidad de área. 

• IAFV se correlaciono con NDVI y RVI bastante bien, (RP

2
P igual a: 0,82 y 0,76 

respectivamente) solo hasta las mediciones del 5/8, en razón al efecto del 

periodo de sequía y los valores limitantes de VI Bs B y VI B∞ B de la relación. Estos 

factores determinaron que el método sea ineficiente al momento de determinar 

IAFV a partir de los IV. 

• El método de fracción  de apertura o radiación interceptada utilizado por el 

PCA estimo bastante bien el IAFV (RP

2
P = 0,91), si bien se requiere cierta 

precaución en su empleo en el periodo de senescencia del cultivo o bien 

cuando el área foliar sea afectada por un periodo de sequía como en el caso u 

otro factor, ya que este método no diferencia entre el tejido no fotosintético del 

fotosintético. 

• Se encontró una relación lineal entre la producción de Materia Seca de 

Miscanthus y AIPAR (RP

2
P entre 0,92, a partir de f BiparB de mediciones de campo y 

0,94 a partir de la relación f BiparB y IV), el procedimiento preliminar de relacionar 

f BiparB con IV para la obtención de AIPAR incluye en esta ultima variable los 

periodos de menor intercepción debido a la sequía y senescencia de cultivo en 

contraposición al empleo directo de f BiparB obtenido de mediciones de campo, el 

ultimo método sobrestima AIPAR en un 16,7 % en relación al AIPAR obtenido 

de la relación f BiparB y IV. 

• La relación entre producción de Materia Seca y AIPAR, origina el coeficiente 

materia seca: radiación (ε) igual a 1,67 grMS/MJ; basado en AIPAR obtenido 



 

de la relación f BiparB y IV. Este bajo valor de ε fue resultado de las temperaturas 

menores a 10ºC que afectaron el crecimiento del IAFV al inicio y final de su 

desarrollo, el periodo de déficit hídrico y la baja densidad de siembra del 

cultivo. 

• Finalmente, la falta de respuesta a la fertilización Nitrogenada por el cultivo 

pudo deberse a un sistema radicular bien desarrollado y la combinación del 

periodo de sequía con temperaturas menores a 10ºC al inicio y final del 

periodo vegetativo. 

VII. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las principales recomendaciones: 

• En razón a la simplicidad de la medición de reflectancia (ρ BIRB,ρ BRB), su 

representación en los IV, el efecto ambiental reflejado a través de estos y en 

parte los cambios fenológico del cultivo, evaluaciones adicionales en 

Miscanthus se requieren para estimar el IAFV a partir de este método. 

• Otras evaluaciones son requeridas de la relación producción de Materia Seca 

y AIPAR en Miscanthus, para obtener un ε más robusto que permita su 

evaluación como un cultivo introducido dirigido a la producción de biomasa, en 

especial bajo adecuado suministro de agua y óptimas densidades se siembra. 

• Las mediciones de reflectancia (ρ BIRB,ρBRB) en combinación con estimaciones de 

IPAR, bien pueden ser empleadas para evaluar el efecto de: La competencia 

entre cultivo y malezas, presencia de plagas y enfermedades. 

• Los procedimientos empleados para cuantificar el IAFV mediante el PCA, el 

IPAR mediante el sensor quántico lineal y la combinación con mediciones de 

reflectancia (ρBIRB,ρ BRB) puede ser empleado para evaluar cualquier otro cultivo, 

comparando su crecimiento y desarrollo con variables climáticas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1. Relación de diferentes variables climáticas mensuales para la normal (1970-2000) y para el año de estudio 2001, tomados 
de la estación experimental Mosegaard perteneciente al Instituto Danés de Ciencias en Suelo y Planta Foulum, Dinamarca.  
 
 

NORMAL ENE FEB MAR
Z 

ABR MAY
O 

JUN JUL AGO
S 

SEP
T 

OCT NOV DIC SUM PROMED
IO 

Precipitación a 
0 m, mm 

43            34 48 40 50 57 72 71 75 76 78 61 704  

Temperatura 
media en ºC 

-0,5            -0,5 1,8 5,5 10,5 14,2 15,4 15,1 12,1 8,5 4,2 1,1  7,3 

Temperatura 
media mínima 

en ºC 

-3,1            -3,3 -1,3 1,3 5,6 9,0 10,8 10,3 8.0 5,1 1,5 -1,5  3,6 

Temperatura 
media máxima 

en ºC 

1,8            2,2 5,0 9,9 15,1 18,8 19,9 20,0 16,2 11,9 6,7 3,4  11,0 

Radiación 
Global, MJ m-2

51            112 235 386 537 590 550 467 292 155 67 39 3480  

  
 

2001 ENE FEB MAR
Z 

ABR MAY
O 

JUN JUL AGO
S 

SEP
T 

OCT NOV DIC SUM PROMED
IO 

Precipitación a 
0 m, mm 

2,70      13,80 0,7 5,30 51,70 14,80 27,60 48,20 58,70 62,60 99,70 34,70 420,5  

Temperatura 
media en ºC 

-2,34 
 

-3,31        -0,25 6,42 8,29 12,95 14,06 17,46 10,88 8,91 4,03 -1,07  6,33 

Temperatura 
media mínima 

en ºC 

-4,02            -5,93 -2,29 1,83 5,09 8,95 9,84 12,84 7,10 6,11 2,19 -3,44  3,19 

Temperatura 
media máxima 

en ºC 

-1,07         -1,39 2,06 11,25 11,61 17,29 18,39 22,35 14,9 11,51 5,76 1,17  9,49 

Radiación 
Global, MJ m-2

41,30     120,3 236,40 434,7 424,60 587,3 601,4 522,30 320,4 140,8 59 44,7 3533  

 



ANEXO 2. Resumen de los Análisis de Varianza para cada fecha realizados a los datos de Contenido de agua en el suelo en mm para un 
metro de profundidad, comparando los tratamientos N-0 y N-75.  
 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado Medio 
del error 

Cuadrado 
Medio 

Nitrógeno 
Fcalculado Probabilidad 

en % Resultado 

5/6       5,11 1,55 9,82 6,34 24,07 n.s.
14/6       6,06 1,67 0,16 0,10 80,70 n.s.
19/6       4,35 0,81 2,51 3,07 33,03 n.s.
3/7      9,89 3,68 1,32 0,36 65,64 n.s. 
4/7      8,67 3,08 0,48 0,16 76,00 n.s. 

12/7      6,70 1,63 1,69 1,03 49,51 n.s. 
16/7      9,83 2,92 0,70 0,24 70,93 n.s. 
3/8      16,30 5,38 1,66 0,31 67,69 n.s. 

12/8      13,38 3,62 1,91 0,53 59,98 n.s. 
22/8      22,98 8,26 2,05 0,25 70,53 n.s. 
6/9      19,87 6,86 5,15 0,75 54,55 n.s. 

18/9      21,03 7,67 4,62 0,60 57,98 n.s. 
3/10      15,61 6,66 3,95 0,59 52,18 n.s. 

10/10      11,50 4,47 4,18 0,94 43,55 n.s. 
Fc = F calculado 
n.s. = no significativo 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 3. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a los valores de los Índices de Área Foliar Verde (IAFV) comparados 
con el Índices de Área Foliar estimado a partir del Analizador del Dosel de la Planta, LAI-2000 (PCA).  
La columna de IAFV y PCA indica que la comparación fue realiza para: IAFV-N-0, IAFV-N-75, PCA-N-0 y PCA-N-75. 
Mientras que PCA indica que la comparación fue para: PCA-N-0 y PCA-N-75. 
Finalmente, IAFV indica que La comparación fue para: IAFV-N-0 y IAFV-N-75. 
Esto en razón a la presencia o no de ambas variables (IAFV y PCA) en la misma fecha. 
 
 

Fecha Análisis de 
Coeficiente 
de variación 

% 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno Fcalculado Probabilidad 

en % Resultado 

5/6 IAFV y PCA 22,10 0,004 0,003 0,67 60,00 n.s. 
14/6  PCA 21,64      0,050 0,005 0,10 78,05 n,s,
4/7 IAFV y PCA 9,63 0,038 0,051 1,32 35,10 n.s. 

16/7 IAFV y PCA 10,84 0,077 0,060 0,78 54,60 n.s. 
5/8 IAFV y PCA 14,56 0,198 0,131 0,66 60,45 n.s. 

12/8  PCA 13,95      0,215 0,025 0,12 76,68 n.s.
22/8        IAFV 21,39 0,328 0,207 0,63 51,06 n.s.
6/9        PCA 10,82 0,211 0,055 0,26 66,05 n.s.

18/9 IAFV y PCA 9,82 0,161 0,393 2,44 16,26 n.s. 
10/10 IAFV y PCA 11,62 0,092 1,879 20,34 0,15 ** 

n.s. = no significativo 
** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 

 
Prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la misma letra no 
son significativas. 
 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
10/10  5 0,6074  PCA-0

3,412 
A 

PCA-75 
3,158 

A 

N-75 
2,106 

B 

N-0 
1,784 

B 
 
 

 



ANEXO 4. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a los valores de fipar para: Mal-0, Mal-75, N-0 y N-75 hasta la fecha 
5/8 y N-0 y N-75 después de esta fecha. 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno Fcalculado Probabilidad 

en % Resultado 

5/6      19,32 6,61 58,34 8,82 0,29 **
14/6       13,64 41,66 304,14 7,30 0,48 **
19/6       10,61 35,85 476,18 13,28 0,04 **
4/7       5,44 15,62 234,05 14,99 0,03 **

12/7       6,05 22,46 39,26 1,75 21,51 n.s.
18/7       4,93 17,35 68,48 3,95 3,59 *
5/8       5,61 23,72 33,52 1,41 29,11 n.s.

22/8       6,55 34,63 2,52 0,07 79,52 n.s.
5/9       5,72 28,95 2,71 0,09 76,76 n.s.

18/9       4,44 18,23 6,72 0,37 60,55 n.s.
10/10       5,37 24,51 40,14 1,64 32,90 n.s.

  n.s. = no significativo 
* = significativo, probabilidad < 5%. 
** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 

 
Prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la misma letra no 
son significativas. 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
5/6 4,069  Mal-75

18,68 
A 
 

Mal-0 
14,420 

B 
 

N-0 
12,937 

B 
C 

N-75 
9,872 

 
C 

14/6 9,9439  Mal-75
60,43 

A 
 

Mal-0 
52,89 

A 
B 

N-0 
44,47 

C 
B 

N-75 
40,80 

C 
 

19/6 

5 
 

9,2246  Mal-75
74,00 

A 

Mal-0 
61,84 

B 

N-0 
51,89 

C 

N-75 
49,47 

C 

 



Continúa anexo 4, prueba complementaria. 
Fecha Alpha % DLS Tratamientos 

4/7 6,2522 Mal-75 Mal-0 
81,33 

A 
80,15 

A 

N-0 
70,60 

B 

N-75 
65,23 

B 
18/7 

5 

6,4186  Mal-0
91,64 

A 

N-0 
84,38 

B 

Mal-75 
83,48 

B 

N-75 
81,64 

B 
 
ANEXO 5. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a los valores de NDVI para: Mal-0, Mal-75, N-0 y N-75 hasta la fecha 
5/8 y N-0 y N-75 después de esta fecha. 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno F calculado Probabilidad 

en % Resultado 

5/6     5,95 0,073 2,390 32,70 0,01 **
14/6       3,74 0,071 3,827 54,21 0,01 **
19/6       3,79 0,078 2,793 35,82 0,01 **
3/7       2,48 0,041 0,391 9,41 0,18 **
4/7       1,70 0,339 0,019 17,35 0,01 **

12/7       1,58 0,017 0,180 10,39 0,12 **
18/7       1,50 0,015 0,054 3,47 5,07 n.s.
25/7       1,67 0,019 0,0004 0,02 89,64 n.s.
1/8       1,54 0,016 0,030 1,82 19,74 n.s.
5/8       1,83 0,022 0,097 4,31 3,07 *

14/8       0,92 0,006 0,003 0,57 47,30 n.s.
22/8       3,26 0,065 0,034 0,53 48,91 n.s.
30/8       1,63 0,017 0,019 1,10 32,41 n.s.
5/9       2,59 0,045 0,024 0,53 48,65 n.s.

16/9       3,52 0,078 0,049 0,63 44,96 n.s.
18/9       3,62 0,079 0,273 3,42 10,17 n.s.
3/10       7,34 0,226 0,252 1,11 40,19 n.s.

10/10       8,62 0,271 0,093 0,35 61,60 n.s.
n.s. = no significativo * = significativo, probabilidad < 5% ** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 

 



Continua anexo 5, prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la 
misma letra no son significativas. 
 
 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
5/6 0,4166 Mal-75 Mal-0 

5,84 
A 

4,80 
B 

N-75 
4,26 

C 

N-0 
4,05 

C 
14/6 0,4094 Mal-75 Mal-0 

8,80 
A 

7,25 
B 

N-75 
6,71 

C 

N-0 
6,55 

C 
19/6 0,4302 Mal-75 Mal-0 

8,84 
A 

7,44 
B 

N-75 
7,04 

B 
C 

N-0 
6,91 

 
C 

3/7 0,3141 Mal-75 Mal-0 
8,78 

A 
8,17 

B 

N-75 
8,16 

B 

N-0 
8,03 

B 
4/7 0,2155 Mal-75 Mal-0 

8,72 
A 

8,22 
B 

N-75 
8,17 

B 

N-0 
8,01 

B 
12/7 0,203 Mal-75 Mal-0 

8,65 
A 

8,45 
B 

N-75 
8,23 

C 

N-0 
8,18 

C 
5/8 

5 

0,253  Mal-0
8,33 

A 

N-0 
8,27 

A 

N-75 
8,16 

A 

Mal-75 
7,88 

B 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 6. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a los valores de RVI para: Mal-0, Mal-75, N-0 y N-75 hasta la fecha 
5/8 y N-0 y N-75 después de esta fecha. 
 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno F calculado Probabilidad 

en % Resultado

5/6      13,12 0,131 1,885 14,40 0,03 **
14/6       8,19 0,328 91,666 279,35 0,01 **
19/6       9,97 0,586 89,010 151,89 0,01 **
3/7       11,38 1,476 27,656 18,73 0,01 **
4/7       8,44 0,795 21,809 27,44 0,01 **

12/7       8,61 0,919 11,910 12,95 0,05 **
18/7       7,97 0,745 2,737 3,68 4,36 *
25/7       8,45 0,830 0,006 0,01 93,68 n.s.
1/8       7,42 0,716 1,236 1,73 21,48 n.s.
5/8       8,19 0,706 2,748 3,89 4,05 *

14/8       4,79 0,287 0,249 0,87 37,89 n.s.
22/8       11,39 0,913 0,197 0,22 65,42 n.s.
30/8       6,67 0,407 0,701 1,72 22,57 n.s.
5/9       13,11 1,895 0,634 0,33 57,87 n.s.

16/9       15,43 1,871 1,456 0,78 40,34 n.s.
18/9       14,72 1,494 4,416 2,96 12,39 n.s.
3/10       10,49 0,261 0,331 1,27 37,73 n.s.

10/10       12,49 0,271 0,033 0,12 75,79 n.s.
n.s. = no significativo 
* = significativo, probabilidad < 5%. 
** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 

 
 
 
 
 

 



Continua anexo 6, prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la 
misma letra no son significativas. 
 
 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
5/6 0,557 Mal-75 Mal-0 

3,95 
A 

2,87 
B 

N-75 
2,49 

B 

N-0 
2,36 

B 
14/6 0,882 Mal-75 Mal-0 

15,65 
A 

6,38 
B 

N-75 
5,15 

C 

N-0 
4,81 

C 
19/6 1,179 Mal-75 Mal-0 

16,21 
A 

7,04 
B 

N-75 
5,87 

B 
C 

N-0 
5,53 

 
C 

3/7 1,872 Mal-75 Mal-0 
15,40 

A 
10,15 

B 

N-75 
9,98 

B 

N-0 
9,255    

B 
4/7 1,373 Mal-75 Mal-0 

14,68 
A 

10,42 
B 

N-75 
9,99 

B 

N-0 
9,12 

B 
12/7 1,478 Mal-75 Mal-0 

13,87 
A 

12,06 
B 

N-75 
10,45 

C 

N-0 
9,99 

C 
18/7 1,329 Mal-75 Mal-0 

12,01 
A 

11,11 
A 
B 

N-75 
10,89 

A 
B 

N-0 
10,04 

 
B 

5/8 

5 

1,412  Mal-0
11,03 

A 

N-0 
10,65 

A 
 

N-75 
9,96 

A 
B 

Mal-75 
8,71 

 
B 

 

 



ANEXO 7. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a los valores de fipar estimados a partir de mediciones de campo (N-0 y 
N-75) y los derivados de la función RVI (Nrvi-0 y Nrvi-75). 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno F calculado Probabilidad 

en % Resultado 

5/6     20,49 0,0006 0,001 2,36 10,77 n.s.
14/6       13,74 0,003 0,002 0,73 54,78 n.s.
19/6       12,98 0,004 0,001 0,32 81,34 n.s.
4/7       4,41 0,001 0,016 16,22 0,01 **

12/7       5,02 0,001 0,001 0,95 43,52 n.s.
18/7       3,89 0,001 0,003 3,47 3,78 *
5/8       4,60 0,001 0,014 9,53 0,05 **

22/8       7,29 0,003 0,083 24,95 0,01 **
5/9       5,91 0,002 0,041 15,65 0,01 **

18/9       8,19 0,004 0,103 25,07 0,01 **
10/10       8,12 0,002 0,333 125,46 0,01 **

n.s. = no significativo 
* = significativo, probabilidad < 5%. 
** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 

Prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la misma letra no 
son significativas. 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
4/7 0,039 Nrvi-75 Nrvi-0 

0,7812 
A 

0,7423 
A 
B 

N-0 
0,7061 

 
B 

N-75 
0,6523 

 
B 

18/7 0,038 N-0 N-75 
0,8438 

A 
0,8164 

A 
B 

Nrvi-75 
0,8159 

A 
B 

Nrvi-0 
0,7847 

 
B 

5/8 

5 

0,046  N-0
0,8756 

A 

N-75 
0,8722 

A 

Nrvi-0 
0,8060 

B 

Nrvi-75 
0,7788 

B 

 



Continua anexo 7, prueba complementaria, Diferencia Límite de Significación (DLS), para las pruebas de F significativas. Las medias con la 
misma letra no son significativas. 
 
 

Fecha Alpha % DLS Tratamientos 
22/8 0,072 N-0 N-75 

0,8984 
A 

0,8964 
A 

Nrvi-75 
0,7069 

B 

Nrvi-0 
0,6833 

B 
5/9 0,062 N-0 N-75 

0,9447 
A 

0,9353 A 
Nrvi-75 
0,8085 

B 

Nrvi-0 
0,7861 

B 
18/9 0,098 N-0 N-75 

0,9715 
A 

0,9504 
A 

Nrvi-75 
0,7268 

B 

Nrvi-0 
0,6548 

B 
10/10 

5 

0,102  N-0
0,9478 

A 

N-75 
0,8961 

A 

Nrvi-75 
0,3582 

B 

Nrvi-0 
0,3344 

B 
 
 
ANEXO 8. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha a la acumulación de Materia Seca, comparación para los tratamientos 
N-0 y N-75. 
 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno F calculado Probabilidad 

en % Resultado

5/6      53,12 1,01 0,326 0,32 62,84 n.s.
4/7      15,14 1,96 0,188 0,10 78,63 n.s. 

18/7      6,65 1,14 4,124 3,61 19,77 n.s. 
5/8      21,61 31,24 7,841 0,25 66,61 n.s. 

22/8      15,87 25,07 0,360 0,01 91,55 n.s. 
18/9      9,81 13,70 63,586 4,64 16,41 n.s. 

10/10      17,10 31,62 17,689 0,56 53,25 n.s. 
n.s. = no significativo. 

 



ANEXO 9. Resumen de los Análisis de Varianza realizados por fecha para AIPAR derivado de fipar obtenido de mediciones directas de 
campo y AIPAR obtenido a partir de la relación fipar y RVI. 
 
 
 

Fecha Coeficiente de 
variación % 

Cuadrado 
Medio del error

Cuadrado Medio 
Nitrógeno F calculado Probabilidad 

en % Resultado 

4/7  7,99 147,73 1008,15    6,82 3,10 *
18/7       5,05 169,39 1411,80 8,33 2,03 *
5/8       3,39 188,35 3121,48 16,57 0,36 **

22/8       3,27 307,00 7781,59 25,35 0,10 **
18/9       3,68 631,25 20663,68 32,73 0,04 **

10/10       3,86 808,76 38610,43 47,74 0.01 **
* = significativo, probabilidad < 5%. 
** = altamente significativa, probabilidad < 1%. 
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