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Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 

Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

RESUMEN 

Este trabajo profundiza en el estudio de los sistemas agrícolas de secano de la Meseta 

Central. Sobre la base de la alternativa tradicional ce^eal^arbecho, se han estudiado durante tres 

años de cultivo 1995/96, 1996/97 y 1997/98 seis rotaciones diferentes: monocultivo de cebada 

(Hordeum vulgare L.), cebada/barbecho, cebada/habas (Viciafaba L.), cebada/guisantes {Pisum 

sativum L.), cebada/habas/barbecho y cebada/guisantes/barbecho. Entre las rotaciones, se ha 

comparado la biomasa, el rendimiento en grano y el uso del agua, obteniéndose diferencias 

significativas en el rendimiento de cebada entre el monocultivo, que además fue el valor más bajo, 

y el que se alcanzó en la rotación cebada/guisantes. El resto de rotaciones no mostró diferencias 

significativas. Esta diferencia se explicaría por el menor consumo de agua de los guisantes. No 

obstante, los cultivos de leguminosas muestran un uso del agua que se aproxima al del barbecho, 

lo cual podría explicar el mejor comportamiento de las rotaciones cebada/habas y 

cebada/guisantes. A pesar de ello, la alta variabilidad meteorológica, que se traduce en 

coeficientes de variación del rendimiento y la biomasa superiores al 50%, imido al reducido 

número de años experimentales, dificultan la obtención de resultados concluyentes. Para poder 

obtener resultados más relevantes sobre este tipo de sistemas agrícolas, se ha aplicado el modelo 

de simulación de sistemas de cultivos CropSyst {Cropping simulation systems). Previamente 

validado con datos obtenidos en los ensayos de campo. La validación pone en evidencia la 

dificultad de ajustar el modelo a unas condiciones del medio tan cambiantes como las que se 

presentan en esta zona. El modelo tiene un buen comportamiento con respecto a los resultados 

medios de los tres años de ensayo, pero no llega a captar con claridad el comportamiento 

particular que siguen los cultivos en cada año. Tanto es así, que las diferencias significativas que 

aparecían en los ensayos de campo no aparecen en la simulación. Sin embargo, sí se mantienen 

las tendencias en el comportamiento de cada rotación y los valores máximos y mínimos siguen 

correspondiendo a los mismos tipos de rotaciones. No se ha encontrado un efecto 

estadísticamente significativo en la simulación de la rotación. Pero, el modelo si denota gran 

sensibilidad cuando se modifica la disponibilidad de agua, como consecuencia del cambio de las 

fechas de siembra, o la fertilización nitrogenada. Ambos aspectos se han desarrollado aplicando 

el modelo, para estas mismas rotaciones y localidad, a una serie de datos meteorológicos que 

vil 



Resumen | 

abarcaban las campañas de cultivo entre 1975 y 1991. En estas simulaciones se tomaron cuatro 
i 

fechas de siembra distintas, correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y 

enero. La simulación se efectuó para dos niveles de tratamiento de fertilización nitrogenada, uno 

sin simulación del nitrógeno y otro con fertilización del cultivo de cebada con 76 kg de nitrógeno 

por hectárea, repartidos entre presiembra y cobertera. Se encontraron diferencias significativas 

entre fechas de siembra y entre fertilizaciones, pero no por efecto de la rotación. No obstante, la 
í 

simulación a largo plazo ha permitido estudiar lá sostenibilidad de estos sistemas. Estos sistemas 

se caracterizan por una alta variabilidad, medida a través del coeficiente de variación del 

rendimiento y biomasa, y una tendencia en las producciones más negativa que la mostrada por las 

precipitaciones. Todo esto nos lleva a concluir que si bien el modelo empleado permite una 

adecuada aproximación a las principales características de estos sistemas, no obstante, se necesita 

profundizar aún más en determinados aspectos del modelo. En la última parte de este trabajo, se 

estudia un aspecto clave para la modelización de cultivos, cual es el comportamiento que sigue 

la cubierta vegetal y por tanto el modo en el que se intercepta la radiación. Aplicado al caso 

concreto del cultivo de habas. Tras realizar ensayos en condiciones controladas, invernadero y 

campo, se presenta un modelo dinámico y funcional en tres dimensiones de la evolución que 

experimenta la cubierta del cultivo basado en lá agregación de plantas. Las plantas se consideran 

cuerpos geométricos cuyas características evolucionan mediante la aplicación de un sistema de 
I 

Lindenmayer. La estructura de la planta y el crecimiento se describen con vina serie de algoritmos 
recursivos integrados con las funciones tradicionales que reproducen el crecimiento de los 

I 

distintos órganos. Las funciones de crecimiento fueron obtenidas en los ensayos bajo condiciones 

controladas y en invernadero. El modelo propuesto se valida por comparación con los modelos 

clásicos de la cubierta a partir de los datos de campo. La intercepción de la radiación solar 

obtenida con el modelo geométrico es comparable a la que se obtiene por aplicación de la relación 

tradicional de Mosi y Saeki, que emplea el CropSyst, con un coeficiente de correlación (R^) 

superior al 0.98. Este modelo dinámico y funcional abre una nueva puerta a la modelización de 

los órganos individuales de la planta y su integración dentro de los modelos de cultivo y del 

entorno. : 

Palabras clave: Cebada, guisantes, habas, barbecho, modelo de cultivo, sostenible, sistemas-L, 

modelo 3D, cubierta vegetal. 
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Model applications on rainfed farmíng systems of the Spanish Central Plateau: 

Simulation of crop rotations and architectural modellíng of legume plants 

SUMMARY 

Six diíFerent rotations under rainfed conditions were studied during three growing 

seasons from 1995 to 1998. These rotations were barley (Hordeum vulgare L.) monoculture, 

barley /fallow, barley/faba bean {Vicia faba L.), barley/ field pea (Pisum sativum L.), 

barley/faba bean/fallow and barley/field pea/ fallow. Barley yield, biomass and water use were 

compared among rotations. There were significant dififerences between the minimum yield 

obtained in the barley monoculture and the highest yield obtained in the barley/field peas. The 

other rotations did not show statistical dififerences. The lower water consumption of the 

legume crops and fallow compared with barley may explain this behaviour. Although, the high 

weather variability shaded this diflference, the mean of the variation coefficient was over 50 

%, in yield and shoot biomass. This kind of field assays need a higher number of experimental 

years to solve these problems, so the use of crop models is needed. The crop rotation model 

CropSyst, acronym of Cropping Simulation Systems, was calibrated and validated with the 

field experiments. The validation process shows the complexity of the verification of the model 

in this variable environment. The validated model had a good behaviour in terms of data 

means. However, when the six rotations were simulated during the experimental years, the 

results did not show statistical dififerences, although the relative dififerences were maintained 

similar to the field assays. The model did not detect the rotation eflfect in the short term, but 

was sensitive to changes in other agronomic practices like sowing date, water availability and 

nitrogen fertilisers. This adaptation of the model was used to study the system's sustainability. 

CropSyst was appüed to simúlate productivity, water use eflñciency and nitrogen efifect during 

15 growing seasons using historical series of weather data in the same environment. Four 

sowing dates and two fertilizer managements were simulated. Simulation results showed 

significative dififerences between sowing dates and fertilizer management, the rotation eflfect 

was not clear. This long term simulation was used to study the sustainability of the systems. 

IX 



Summary \ 
i 

The productivity trend was more negative than the precipitation trend, and this was enhanced 

in the barley monocuhure than in the rotátions including legume crops. Validation and 

application of CropSyst in Mediterranean environments shows that this model has hmited 

applications. In these particular conditions, modifications of some routines of the model are 

needed to increase accuracy. In our search forimprovement, the last part of this work presents 

a new routine for simulation of the canopy and light interception in legume crops. A three 

dimensional flinctional and dynamic model of canopy growth for faba bean, was made based 

on the aggregation of single plants. The plants are considered individual geometric objects that 

can be characterised with a Lindenmayer system. Plant structure and growth were described 

with recursive algorithms coupled with traditipnal growth fiínctions obtained from greenhouse 

and climatic chamber experiments. The canopy model was validated with data from field 

experiments. Light interception was comparable to that obtained from traditional crop models, 
i 

such as CropSyst, that consider the Monsi aríd Saeki's relation, and the correlation coefficient 

(R^) was over 0.98. This dynamic 3D model can become the basis for modelling the 

environment of individual organs of faba bean and other legume plants. This type of model 

sustains a new view of crop and environment interaction modelling. 
I 
I 
1 

Keywords: Barley, Peas, Faba bean, Falloiw, Crop model, Sustainability, L-Systems, 3D 
I 

model, Canopy. 
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Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

1. INTRODUCCIÓN 

El avance que han experimentado, en las últimas décadas, los sistemas de manejo y 

proceso de información pone en el campo de la agronomía, y de la investigación agraria en 

particular, una eficaz herramienta que permite aprovechar el acervo científico y técnico acumulado 

hasta la fecha (Schmoldt y Rauscher, 1994; Meijer, 1994). Desde los primeros trabajos con 

jjoblaciones de Forrester (1968) en la década de los sesenta, el desarrollo de la dinámica de 

sistemas ha permitido la elaboración de modelos formales sobre el desarrollo y crecimiento de los 

cultivos (Véase entre otros los trabajos de Ritchie y Otter, 1985; Jones y Kiniry, 1986; Brisson, 

1989; Jones et al. 1989; Fernández, 1994; Villalobos et al., 1996), su interacción en rotaciones 

o alternativas (Stóckle y Nelson, 1994; Tsuji et al, 1994) y su relación con el entorno (Bergez 

y Msika, 1996). Este tratamiento integrado de multitud de factores, como es común a todos los 

sistemas naturales, es posible gracias al conocimiento cada vez más exacto de los mecanismos 

fisiológicos y biofísicos que intervienen. En la actualidad, es posible analizar los sistemas agrarios, 

como bien los define Hooker (1994), tanto en sus aspectos dinámicos como estructurales 

mediante la interacción entre los elementos que los componen y su variación a lo largo del tiempo 

(CoquillardyHill, 1997). 

Así la modelización del sistema de cultivos, incluidos los factores ambientales responsables 

de la disponibilidad de recursos y las estrategias de manejo que intervienen sobre esos recursos, 

permite evaluar los resultados de diferentes prácticas agronómicas (Mínguez, 1994). El estudio 

del crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas es importante para conocer su 

comportamiento fi-ente a un determinado entorno, para comprender las bases fisiológicas en la 

formación del rendimiento y para manejar técnicamente el cultivo (Loomis y Connor, 1992; 

Dracup y Kirby, 1993; Francis, 1994; Boote et al, 1996). 

La aplicación de modelos en los sistemas agrícolas requiere, en primer lugar, tener im 

conocimiento lo más exacto posible de los distintos cultivos que van a intervenir. Cultivos que en 

su parte elemental estarán compuestos por una agregación más o menos regular de individuos o 

plantas (Thomley, 1976). Cultivos que, también, pasarán a formar parte de una rotación, sucesión 
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en el tiempo, o alternativa, sucesión en el espacio, de tal forma que a su paso por el terreno van 

a modificar las características del suelo, como son el contenido en agua, en materia orgánica, en 
I 

nutrientes, etcétera, modificaciones que se trasladan al cultivo siguiente. Tenemos pues tres 

niveles de agregación: planta, cultivo y sistema de cultivos (Figura 1.1). Esta estructura enlazada 

y relacionada, en la cual las plantas forman un cultivo y la sucesión de distintos cultivos forman 

una rotación, ha permitido dividir el presente trabajo en tres bloques de estudio. En el priniero 

partiremos del análisis para la modelización de tres 
I 

cultivos: cebada {Hordeum vulgare L.), habas 
I 

{Vicia faba L.) y guisantes (Pisum sativum L.), con 
i 

lá aplicación del modelo de sistemas agrícolas 
i 

CropSyst (Stockle y Nelson, 1994), su calibración 

y validación para las condiciones ambientales de la 

/ Nleseta Central. Una vez obtenido el modelo para 

cada cultivo los podemos integrar para construir el 

sistema de cultivos o rotación; validado este 
i 

modelo integral podemos aplicarlo al estudio de 

distintas estrategias agronómicas de cara a la 
i 

sostenibilidad del sistema (Figura 1.2). Pero este 
Fie. 1.1. Niveles de agregación en los I , , •- \ VA A 
. ^ , , ** ^ modelo, como aproximación a la realidad que es, se 

sistemas agrícolas. I 

puede ir mejorando, por ello en el quinto capítulo 

retomamos la planta como unidad básica de un cultivo, para estudiar como mejorar la simulación 

de distintos procesos en los que interviene. Es| verdad que se desciende al detalle, a la planta, en 

la búsqueda de una aproximación más realista conforme a los nuevos postulados que plzintean los 

modeladores de cultivos (Passioura, 1996). i 

Sistema agrícola 

1.1. Sistemas agrarios y modelos de simulación de cultivos 

El estudio de distintas estrategias para la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos 

y para la sustentabiUdad de los agrosistemas lo podemos realizar a partir del empleo de modelos 
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, ENSAYOS EN CAMPO ROTACIONES DE CULTIVOS 

j Ensayo en condicjoncs controladas 

'GUISANTES 

de simulación de cultivos y rotaciones una vez calibrados y validados para nuestras especies y 

condiciones agronómicas. En la actualidad existen multitud de modelos de simulación del 

crecimiento y desarrollo de cultivos (Fernández y López-Bellido, 1993). Por ejemplo, la lista de 

CAMASE {Concerted Action for the development and testing of quantitative Methods for 

research on Agricultura! Systems and the Environment') recoge más de 200 referencias distintas 

de modelos integrales de cultivos o de alguno de los procesos que intervienen. Si bien son pocos 

los que hasta ahora han tenido una respuesta adecuada en nuestras condiciones particulares 

(Iglesias y Mínguez, 1995; Mínguez e 

Iglesias, 1995; Villalobos et al., 1996; 

Ferrar et al, 1998; Gómez-Mcpherson y 

Villalobos, 1998). Es por ello que el empleo 

de estas potentes herramientas, ya sea de 

cara a la investigación o a su aplicación 

práctica, pasa por su calibración y 

validación, lo que incluye la introducción de 

algunas mejoras más que el desarrollo de un 

producto nuevo (Monteith, 1996). Por ello, 

el capítulo tercero aborda este tema 

mediante la calibración y validación de una 

rotación de cultivos típica de la Meseta 

Central en la que se incorpora una 

Fig. 1.2. Esquema metodológico. leguminosa grano, para después, comparar 

el comportamiento agronómico que se obtiene al aplicar distintas estrategias. 

Los estudios de campo «a largo plazo» son esenciales para el desarrollo de sistemas 

agrarios y en especial para los sostenibles^, ya que estos sistemas tratan de mantener la 

Puede consultarse dicha lista en http://www.b¡b.wau.nl:80/camase 

El término agricultura sostenible se entiende por la traducción de la expresión inglesa sustainable que 
tiene por significado «keep in existence; keep up; maintain or prolongo mantener su existencia, por lo que también 
se emplea el término sustentable. Sostenible es la adjetivación del verbo sostener que según el Diccionario de la 

http://www.b�b.wau.nl:80/camase
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productividad y el medio ambiente por muchas generaciones (Sandor y Eash, 1991). Por tanto, 

este comportamiento o evolución a lo largo del tiempo debe ser comprobada; y para ello '• se 

recurre a este tipo de ensayos. Sin embargo, estos ensayos de campo pueden retrasar la toma de 

decisiones o la respuesta al problema que se plantea. Aunque, este tipo de ensayos plantea varios 

problemas, entre éstos Frye y Thomas (1991);citan en primer lugar que experimentos a largo 
i 

plazo, en sentido estricto, son imposibles ya que necesitan nvimerosas réplicas, tanto en el tienipo 
i 

como en el espacio, que no siempre pueden realizarse, y presentan una gran incertidumbre sobre 
i 

el interés futuro de las prácticas presentes. No obstante, ensayos de este tipo existen, como son 

los llevados a cabo en la estación experimental de Rothamsted en Inglaterra (Rothamsted, 1974; 

Jekinson, 1991) o en la finca experimental de Rutherglend en Australia o en Estados Unidos de 

Norte América (Mitchell et ai, 1991), relativos a distintos ensayos de fertilización continuados 

durante más de un siglo. En general, nos tenemos que conformar con ensayos y estudios a corto 

plazo. El problema se complica aún más si a esto añadimos leis características que debe cumplir 
i 

la agricultura sostenible (Lehman et ai, 1993).| Para buscar una solución, sobre la base de estos 

ensayos existentes, y sin la necesidad de prolongarlos en el tiempo, se han desarrollado los 

modelos de simulación de cultivos, y así estudiar la evolución a largo plazo que experimenta el 
i 

sistema (Acock y Acock, 1991). 
i 

1.2. La rotación de cultivos base de la agricultura sostenible 

Hay algvmas prácticas agronómicas que no deben faltar en los sistemas agrarios con 

vocación sostenible, entre ellas destacamos la rotación de cultivos y el empleo de leguminosas. 

Real Academia de la Lengua Española (1992) procede del latín sustinere, en su primera afección se considera 
sinónimo de «sustentar» y dice «mantener firme una cosa» si bien en su quinta afección encontramos «dar a uno lo 
necesario para su manutención», también se tiene como sinónimo de sustentar del latín sustentare, intens de 
sustinere, considerando la segunda afección, pues la primera se refiere claramente a las personas, tenemos 
«conservar una cosa en su ser o estado» y aparece su palabra adjetivada sustentable «que se puede sustentar o 
defender con razones», es decir agricultura sustentable sería aquella agricultura que se puede conservar en su ser 
o estado. Se tienen así dos puntos de vista: Primero, se considera como un acercamiento al desarrollo de la 
agricultura en respuesta a una serie de impactos, tendencia un fluir hacia, conlleva el cambio implícito. Y segundo, 
se interpreta como la propiedad que tiene el desarrollo de la agricultura en respuestas a los factores que la 
amenazan. En este trabajo emplearemos el término sostenible como sinónimo de sustentable. 
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Se ha llegado a decir que las rotaciones son la base de los sistemas agrarios (Karlen et al, 1994). 

En las rotaciones de cultivos en el llamado «cultivo de secano o cultivo de la tierra árida» 

siempre se le ha dado una gran importancia al barbecho por su capacidad de conservar la humedad 

(Macdonald, 1913), y se defim'a como la conservación de la humedad del terreno durante largos 

períodos de sequía. Pero este sistema, desde el punto de vista puramente agronómico, y en 

especial en lo referente a la conservación de la humedad y de la fertilidad del suelo, no está claro 

(O'Leary y Connor, 1996a y b; 1997a, b, y c). La necesidad de estudios a largo o muy largo plazo 

dificultan la resolución clara del problema, especialmente cuando a la aridez misma se le une una 

gran variabilidad meteorológica, alternándose años o ciclos muy secos o muy húmedos con un 

reparto muy desigual de las precipitaciones a lo largo del año. Así Amon (1977) indica que la 

cantidad mínima de lluvia para el cultivo en regiones áridas está entre 250 y 300 mm en siembras 

de invierno y 500 mm para las de verano. Ante esta situación indica que para incrementar el 

rendimiento lo primero que hay que hacer es aumentar la producción de materia seca por unidad 

de superficie, aunque esta premisa no es aplicable a todos los cultivos (Martín et al, 1994). 

Además, sugiere que para alcanzar este objetivo de productividad debe elegirse una adecuada 

fecha de siembra, incluso recomienda adelantarlas y sembrar sobre suelo seco en el caso de los 

cultivos de trigo y cebada, así como elegir una adecuada rotación de cultivos (Amon, 1972 y 

1977). Este tipo de estudios están siendo abordados desde el campo de los modelos de cultivos 

y sistemas agrarios, ya que con un reducido grupo de datos de partida se pueden estudiar períodos 

más o menos largos con resultados adecuados. Pero es más, estas simulaciones permiten, al 

englobar distintos ciclos meteorológicos, tener resultados más consistentes y estudiar la 

sostenibilidad que tiene el sistema. 

Siguiendo a la escuela holandesa se ha planteado la necesidad de definir una serie de 

criterios que abarcando la integridad de la explotación agrícola, permitan abordar el diseño de 

sistemas sostenibles, de explotaciones ecológicas o ambientalmente integradas (Bockstaller et al, 

1997; Somers, 1997; Vereijken, 1994 y 1995). Sm ser exhaustivos, este método permite estudiar 

la sostenibilidad de un sistema agrario siguiendo la evolución de distintos factores como puede 

ser la materia orgánica, el contenido de nutrientes, etcétera (Vereijken, 1997). La rotación de 

cultivos es la base fundamental de estos diseños y parte de la práctica sostenible (López Bellido, 
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1998a). ! 
I 

La base de estas rotaciones son los cuítivos que intervienen. La actual situación de la 
i 

agricultura europea restringe en gran medida los tipos de cultivos posibles, debido al desigual 

reparto de las ayudas entre cultivos, más en zonas de cultivo de secano, semiáridas como la zona 

central de la península Ibérica. Esto ha provocado una simplificación de los sistemas agrarios en 

estas zonas, de tal forma que se han reducido al monocultivo de cereales, cereal/barbecho y sólo 
j 

en algunos casos es sustituido el barbecho o complementada la rotación con especies oleaginosas 

y rara vez proteaginosas. Pues bien, las leguminosas, han sido y seguirán siendo de las especies 

mejor adaptadas a la rotación con cereales (Mateo Box, 1961; López Bellido, 1998b). 
I 

De esta forma, en las condiciones del clima mediterráneo de la zona centro de la Península 

Ibérica y para los sistemas de agricultura de seczino cabe pensar dos estrategias de manejo: una 

es aprovechar al máximo la disponibilidad de horas de sol, y otra formar lo antes posible la 

cubierta vegetal, para optimizar el uso de los recursos disponibles. 

En el primer caso hay que tener en cuenta que el período de mayor insolación se 

corresponde con el de menor precipitación, \ lo cual bajo el cultivo de secano que estamos 

contemplando no parece aportar gran cosa, ya que una prolongación del ciclo es muy probable 

que se produzca bajo los efectos de sequías terminales que afecten al llenado del grano, tal como 

les ocurre a numerosas leguminosas grano que ven disminuir el rendimiento por debajo de lo que 
cabría esperar por la biomasa producida (Giráldez, 1983; Guerrero, 1983; Rodríguez-Maribona 

i 
et al, 1993; Martín et al, 1994). La alternativa está en adelantar al máximo las fechas de siembra. 

En el cultivo en secano, esta práctica puede irealizarse manteniendo el cultivo en las mejores 

condiciones agronómicas durante el mayor tiempo posible. Se puede incluso enfocar el cultivo 

desde los postulados de la agricultura sostenible o bien minimizar los insumos. No obstante, como 
i 

ya se ha dicho, alargar más el cultivo hacia el inicio de verano lleva aparejado el riesgo de la falta 
1 

de agua y temperaturas superóptimas en los últimos estados del ciclo coincidiendo con la 

formación del rendimiento. 

La segunda opción es alcanzar, lo antes posible, el completo desarrollo de la cubierta, para 

cuando la radiación, humedad del suelo y temperatura sean las óptimas para la fotosíntesis, es 
I 

decir durante la primavera. El problema que se plantea es el distinto comportamiento que tienen 
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las gramíneas y las leguminosas en cuanto a arquitectura de la cubierta se refiere. En el caso de 

las leguminosas la tasa de crecimiento es menor debido a que a la mayor producción de proteína 

se une a un índice de área foliar crítico menor que el de las gramíneas, por lo que el manejo de la 

cubierta debe ser diferente. Sin embargo, no está claro, al menos en algunas leguminosas, que una 

mayor producción de biomasa inicial, que conlleva un consumo de agua elevado, se traduzca en 

un aumento del rendimiento (Martín etai, 1994). Por otra parte, las leguminosas presentan una 

arquitectura y desarrollo de la cubierta distinto a los cereales, por ello el interés de su 

modelización desde ópticas distintas a la de la homogeneidad del cultivo, homogeneidad que no 

siempre se logra en el caso de estas especies. 

Estas estrategias son fácilmente alcanzables en el caso del cultivo de cereales, trigo y 

cebada básicamente, lo que ha llevado a la extensión del monocultivo de cereal o a lo simio la 

rotación cereal/barbecho. La consideración de distintos tipos de rotaciones de cultivos para evitar 

el monocultivo de cereal nos lleva a la necesidad de estudiar el comportamiento de las rotaciones 

en las que interviene una leguminosa y analizar los efectos sobre el rendimiento, el uso del agua 

y otros recursos, aplicando para ello modelos de simulación que permitan el estudio a largo plazo. 

1.3. La arquitectura de la cubierta vegetal 

La base de los modelos de simulación de cultivos está en la formación de biomasa a partir 

de la interceptación de la radiación solar (Charles-Edwards et al., 1986; Peiming de Vries et al., 

1989; Donatelli, 1995). La intercepción de la radiación solar por los cultivos es el factor 

primordial para la formación de la biomasa y del rendimiento (Ridao et al., 1996). Por esta causa, 

la gran mayoría de los modelos de cultivos tienen como subrutina para el cálculo de la 

acumulación de biomasa la correspondiente a la intercepción de la radiación solar incidente por 

la cubierta vegetal (Boons-Prins et al., 1993). La disposición de las plantas en el espacio viene 

dada tanto por parámetros agronómicos, como densidad de siembra, separación entre líneas y 

distancia entre plantas dentro de la línea, como por la arquitectura de la planta. La capacidad 

productiva del cultivo viene determinada por la superficie expuesta a la radiación solar, y por 

tanto, por la disposición de las plantas en el terreno. 
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En general las cubiertas vegetales se han tratado como una estructura homogénea. Así, 

para una cubierta vegetal completa la cantidad de radiación interceptada, en condiciones del 

medio no limitantes, depende de la radiación solar incidente, de las propiedades ópticas de las 

plantas, de la densidad de plantas y de su arquitectura (Chen et al., 1994). Normalmente, la 

radiación interceptada por el cultivo se describCi por adaptación de la Ley de Beer's que asume que 
• • I 

las cubiertas vegetdes son continuas y homogéneas, aunque en los estados iniciales del cultivo 

o ante un déficit hídrico o de nutrientes las plantas adopten una distribución discreta. Ahora bien, 

esta aproximación se ha puesto en entre dicho (Sinoquet, 1989). La cubierta ha sido representada 

o modelada de muy distintas formas. Lo cierto es que en la vida de un cultivo, éste va pasando 

por muy diferentes estados: Al comienzo, la cubierta se corresponde con una distribución dispersa 

de plantas individuales; más adelante se puede hablar de cultivos en líneas y al final se alcanza una 

cubierta cerrada que se podrá considerar como homogénea, siempre que los parámetros 

ecofisiológicos lo permitan. Sin embargo, esto no ocurre así en muchos casos, el ejemplo más 

claro lo encontramos en numerosos cultivos: arbóreos, en los cuales la discontinuidad de la 

cubierta suele ser lo más normal (Boissard et al, 1990; Dauzat y Eroy, 1997). 

Son estas razones las que nos han llevado a la última parte de este trabajo, en la cual se 

profundiza en el estudio de la arquitectura de la cubierta, como mejora a incorporar en los 

programas de simulación actuales, siguiendo los modelos de crecimiento propuestos por 

Prunsinkiewicz y Lindenmayer (1990). Modelos de crecimiento que tienen un amplio campo de 

aplicación en la investigación agronómica (Hanan, 1997). Estos nuevos modelos de cubiertas se 

construyen considerando la planta como unidad elemental del cultivo, como indicaba Thornley 
I 

(1976), pero sin perder de vista el conjunto del cultivo; es decir, estudiar el comportamiento de 

^ la planta individual dentro del cultivo (Figura 1.1). El modelo tridimensional que se consigue de 

^ la planta, apUcando los llamados sistemas de Lindenmayer (Prusinkiewicz y Lindenmayer, 1990), 

permite mejorar todo lo relativo a densidades de siembra e intercepción de la radiación solar por 

el cultivo en cualquier fase de su crecimiento. ̂ Nuevos aspectos en el modelado de cultivos que 
i 

tienden a un ajuste pragmático a la realidad cómo indican Sinclair y Seligman (1996). 
El estudio de la cubiertas vegetales se puede realizar a partir de las llamados árboles 

fractales de la geometría fractal debida a Mandelbrot (1997), figuras geométricas que son 

10 
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calificadas como fi-actales no escalantes y residuales. La geometría fractal se expresa por medio 

de algoritmos, es decir, reglas e instrucciones de procedimiento que permiten obtener formas y 

estructuras gráficas (Jügens et al, 1990). Aplicando esta teoría se obtienen estructuras 

geométricas complejas a partir de un conjunto reducido de elementos o fimciones matemáticas 

(Prusinkiewicz y Hanan, 1989). Los sistemas de Lindermiayer o sistemas-L proporcionan un 

lenguaje que permite describir estas estructuras geométricas al incorporar todo el significado real 

del objeto que se va a representar, y reproducir geométricamente esos objetos fi-actales. A partir 

de la aplicación de los sistemas-L a cuerpos naturales como las plantas es posible conocer durante 

todas las fases de su crecimiento la exposición que presentan los órganos fotosintéticos a la luz. 

Obtenida la representación geométrica de la planta y del cultivo por agregación de éstas se calcula 

la intercepción de la radiación en condiciones de campo no limitantes, sabiendo el trabajo efectivo 

que realiza cada elemento dentro del cultivo. 

1.4. Presentación de objetivos 

En este trabajo se adapta un modelo de simulación de rotaciones de cultivos, válido para 

aplicarlo en las condiciones de cultivo de la Meseta Central, con especial tratamiento de la 

cubierta vegetal. 

Las especiales condiciones del cultivo en secano de la Meseta Central ponen de manifiesto 

que el cultivo tarda en adquirir una cubierta homogénea. Por lo que la planta como elemento 

individual toma especial relevancia en esta situación. Para mejorar esta aproximación de los 

modelos hacia una cubierta no homogénea e irregular, se propone un modelo de la cubierta 

vegetal en cuatro dimensiones (en las tres dimensiones espaciales y su evolución en el tiempo), 

modelo que se pone de ejemplo para el caso de una leguminosa, el haba (Vicia faba L.), en la 

línea de los trabajos de Sinoquet y Andrieu (1993) o Méch y Prunsinkiewicz (1996). 

De esta forma el estudio se puede descomponer en tres análisis: el sistema, el cultivo y la 

planta (Figura 1.1). Los objetivos concretos que se plantean son: 

1.- Estudio en campo de distintas rotaciones de cultivo en las condiciones de secano de la 

Meseta Central. 

11 
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2.- Calibración y validación de un modelo de simulación para el cultivo de cebada, de habas 
i 

y de guisantes y de sus rotaciones con o sin barbecho, sobre la base de los estudios de 
1 

campo. Integración y validación de los modelos antes calibrados en xm modelo de 
i 

simulación de rotaciones de cultivos. \ 

3.- Aplicación del modelo de simulación de cultivos a varios casos de rotaciones de cultivos 
i 

cereal/cereal; cereal/leguminosa; barbecho/cereal; barbecho/cereal/leguminosa, en 

condiciones de secano de la Meseta central. Análisis de alternativas y estrategias que 

optimicen el uso de recursos (agua, nutrientes, radiación solar) y minimicen el impacto 

sobre la calidad del suelo. Estudio de la sostenibilidad de estos sistemas. Los sistemas 

agrícolas de secano presentan una elevada variabilidad tanto en el tiempo como en el 

espacio (López-Castañeda y Richards, 1994). La variabilidad de las características 

meteorológicas así como las del suelo o las de su simple manejo conducen a menudo a 
I 

metas no deseadas. Estos condicionantes son abordados en la explotación agraria 

mediante el empleo de distintas rotaciones y alternativas de cultivos. 
¡ 

4.- Introducción de mejoras en la simulación de la cubierta y de la interceptación de la 
I 

radiación solar. Desarrollo de un modelo funcional basado en la geometría de la planta, 

mediante aplicación de los sistemas de composición gráfica o de Lindenmáyer 
i 

(Lindenmáyer, 1968), para la simulación de la cubierta vegetal en leguminosas y modelado 

de la intercepción de la radiación solar. 

1.5. Estructura formal de este trabajo • 

Estas cuestiones son abordadas con mayor amplitud en los siguientes capítulos de la obra. 

De esta forma, el capítulo 2° bajo el título Rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de 

secano de la Meseta Central, recoge los resultados de los ensayos de campo relativos a tres 

campañas de cultivo y se plantean las bases para el diseño sostenible de estos sisternas. 

Seguidamente, en el capítulo 3° Calibración y validación del modelo CropSyst para las 

rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central, sobre la base 

de los ensayos de campo anteriores y otros estudios se realiza la calibración y validación de un 

12 
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modelo de simulación de rotaciones de cultivos, para que pueda ser aplicado en estas condiciones 

de trabajo. Como continuación de los resultados del capítulo tercero, pasamos al capítulo 4° 

Aplicación del modelo CropSyst para el estudio de las rotaciones cereal/leguminosa en las 

condiciones de secano de la Meseta Central. Dando por válidos los resultados del capítulo 

precedente, se puede aplicar el modelo al estudio de distintas estrategias de adaptación que sirvan 

de guía para el diseño de sistemas agrícolas más sostenibles. El análisis a largo plazo así realizado 

permite obtener distintos resultados acerca de la viabilidad de las rotaciones de cultivos 

planteadas. En las conclusiones de los anteriores capítulos se dejan entrever cómo algunos 

procesos no están adecuadamente modelados, por lo menos para las condiciones en las que se 

quiere aplicar el modelo, lo que explicaría algunas de las diferencias que se encuentran entre los 

resultados de campo y los obtenidos en las simulaciones. El capítulo 5° Modelización de la 

arquitectura de la cubierta en leguminosas presenta una nueva modelización de la cubierta 

vegetal, y por tanto de la intercepción de la radiación solar. Se trata de la construcción y 

evolución geométrica de un cultivo a partir de la geometría de una planta. Con ello se quiere 

evitar el problema que para el cálculo de la radiación interceptada genera la falta de 

homogeneidad de la cubierta, falta que en las condiciones del cultivo de secano se suele producir 

en la mayor parte del ciclo vegetativo, más aún si cabe en el caso concreto de las leguminosas. 

Finalmente, el capítulo 6° recoge las conclusiones generales que se han obtenido a lo largo de los 

capítulos precedentes (Figura 1.3). 
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1. ANTECEDENTES 

Los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central están sometidos a dos factores 

limitantes principales: la irregularidad de las precipitaciones y las bajas temperaturas invernales. 

Estos factores son debidos a su situación dentro de una zona con clima Mediterráneo algo 

continentalizado y a su elevada altitud, superior a 600 metros sobre el nivel del mar. Sus efectos 

sobre la producción se incrementa al solaparse la estación fría, con menor radiación solar, con 

gran parte de la época de lluvias, o al menos cuando la probabilidad de éstas es mayor. Estas 

condiciones climáticas hacen que los sistemas extensivos de producción o de bajos insumos 

tengan una aJta variación en sus rendimientos. Una gestión inadecuada de los recursos disponibles 

implica una muy baja productividad además de la generación de pocos residuos de cosecha con 

la consiguiente pérdida de materia orgánica (O'Leary y Connor 1996a y b; 1997a, b, y c, López 

Bellido, 1998a y b). En países desarrollados donde existen excedentes una de las líneas de 

investigación recomendadas es la relacionada con el desarrollo y diseño de sistemas de producción 

más compatibles con el medio ambiente (Ruttan, 1993, Vereijken, 1994, 1995, 1997;Bockstaller 

etal, 1997; Rossing etal, 1997). En nuestro caso, la irregularidad de las cosechas que se obtiene 

en muchas zonas debido a un mayor efecto de esos factores limitantes, comprometen la actividad 

agraria tradicional. Se buscan entonces alternativas que minimicen el uso de recursos y estrategias 

que eviten en la medida de lo posible la alta variabilidad de este tipo de producciones. 

Ante estas situaciones se ha cuestionado la validez de lo que se entiende por agricultura 

tradicional o convencional (Lehman et al, 1993), frente a términos como agricultura biológica 

(Le Pape, 1981) o más recientemente agricultura sostenible o sustentable, o sistemas sostenibles 

{National Research Council, 1989), sin llegar a cuantificaciones que nos permitan definir y 

comparar las distintas estrategias de manejo correspondientes a cada tipo de agricultura (Nátr, 

1994). La posibilidad de experimentar a largo plazo, utilizando como herramienta de apoyo los 

modelos de simulación de cultivos y de rotaciones permite, bajo diferentes supuestos de clima y 

suelo, predecir a más largo plazo el impacto de una supuesta estrategia de manejo (Iglesias, 1994; 

Mínguez e Iglesias, 1996). 

23 



Capítulo 2. Rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

1.1. La agricultura de bajos insumos i 

El modelo productivista agrario, intensivo en capital y energía, entra en crisis motivada 

por el desarrollo político agrario, el derrumbamiento del proteccionismo interno y por el problema 

medio ambiental; esto ha sido motivado en gran medida por la especialización de la producción 

y el monocultivo, con una menor confianza en la rotación de cosechas y en especial en ilas 

leguminosas (Goodman y Redclift, 1989). Ante esta situación, en el seno de estos sistemas 
í 

agrarios de altos insumos y especializados, surgen nuevas ideas sobre el planteamiento de sistemas 

de producción diferentes. Como indica Le Pape (1981), estos nuevos sistemas deben 

caracterizarse por: j 
i 

- Garantizar una reducción de los costes de producción, mantener unos ingresos 

suficientes en la explotación y unas adecuadas condiciones de trabajo. 

- Tener en la ciencia y la técnica la basé de este desarrollo que permita reducir costes de 

producción, mantener los rendimientos; e incrementar la calidad. 

Podemos decir, que se trata de sistemas que deben tender hacia un aumento de la 

productividad y de la eficiencia en el uso de los recursos. 

Así en estos años se acuñan términos como agricultura biológica, agricultura ecológica, 

biodinámica, integral, orgánica, sostenible, etcétera (Le Pape, 1981). Al final tenemos mezclas de 

unas y otras, en las que se van tomando lo mejor de cada una (Dessau, 1981), que con variaciones 

tienden a cubrir esas nuevas necesidades. Cómo recoge Dessau (1981) en ocasiones se redescubre 

una agricultura tradicional que si bien tenía cosas buenas otras no lo eran tanto, pero bien 

adaptada podría interesar. Llámese como se quiera llamar, para algunos autores como Sanagustín 

(1981) la agricultura no es otra cosa que la creación de ecosistemas artificiales. Sin embargo, en 

la actualidad, se puede decir wue no existen' ecosistemas naturales. En efecto, la decisión de 

excluir una zona a cualquier aprovechamiento humano o la creación de un espacio natural son 

decisiones de manejo y por tanto afectan a esa zona aunque se excluya otro tipo de actividad. Lia 

decisión de su conservación es una decisión humana y por tanto es un hecho artificial que recae 

sobre ese espacio y por tanto no pueden existir ecosistemas artificiales como contraposición a los 

naturales, todos entran dentro del término amplio de ecosistema (Smith, 1973). Por lo que 
í 

2 4 < 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

debemos movemos sobre diferentes diseños de sistemas agrarios, como ecosistemas particulares, 

que tienen un mayor o menor impacto sobre su entorno. 

1.2. Los cultivos como sistema 

Si entendemos por sistema como un conjunto de componentes y sus interacciones entre 

sí, un sistema de cultivos es pues un conjunto de cultivos, o sub sistemas, que están relacionados 

(Brockington, 1979). El subsistema cultivo estaría a su vez disgregado en multitud de 

componentes e incluso en otros subsistemas, es decir se trata de una estructura jerarquizada. Pero 

un cultivo cambia y evoluciona con el tiempo, por lo que se dice que el sistema es dinámico al 

intervenir la variable tiempo. Por descontado, un sistema de cultivos es un sistema dinámico, así 

entre las principales características de un sistema está la correcta medida del tiempo y la 

parametrización de las tasas de cambio. Finalmente, un sistema es sensible al medio que lo rodea, 

existe un entorno que es normalmente impredecible o ciertamente variable (Dent y Blackie, 1979). 

. Aunque, se habla de fronteras o límites del sistema lo cierto es que el término frontera no tiene 

valor físico y únicamente se establece a efectos prácticos de trabajo. Si bien el concepto de 

sistema agrario es difícil de definir por su amplitud y sus múltiples interpretaciones (Francis, 

1994), en este trabajo nos vamos a referir a sus aspectos agronómicos. La ingeniería de sistemas 

aplicada a los sistemas biológicos tiene sus inicios en la década de los sesenta (Forrester, 1968), 

aplicándose hasta la fecha para la resolución o modelización de sistemas más o menos complejos. 

Esta aplicación se basa en la realización de un modelo o representación abstracta de un cierto 

aspecto de la realidad, que tiene una estructura formada por elementos que caracterizan el aspecto 

de la realidad modelado y por las relaciones entre los elementos, cuyo comportamiento persigue 

un objetivo (Aracil, 1995). Estos modelos permiten realizar simulaciones sobre el comportamiento 

del sistema, simulaciones que consisten en modificar ciertos elementos, parámetros o variables 

y observar el comportamiento que ante esa nueva situación advierte el sistema. Pero esta 

representación abstracta de la realidad, requiere en primer lugar el conocimiento lo más exacto 

posible del aspecto a representar, es por ello que primero estudiemos estos sistemas de cultivo 

en condiciones de campo. 
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1.3. Principales cultivos de los secano de la Meseta Central 

Los sistemas de secano de la meseta Central son básicamente cerealistas, como se pone 

de relieve observando las estadísticas agrarias (MAPA, 1997), siendo dos cereales, la cebada y 

el trigo, los que copan prácticamente toda la superficie. 

1.3.1. Situación de la agricultura de secano en la Unión Europea 
I 

i 
La agricultura tradicional en los secanos de la Meseta Central, a la que nos referimos 

I 
dentro de la zona oriental de la submeseta Sur,| se centra en el cultivo de cereal (cebada y trigo 

fundamentalmente) de secano normalmente intercalando barbecho, y sólo en ocasiones se siembra 

alguna leguminosa grano (Pérez Sáenz, 1960). Este sistema se mantiene prácticamente hasta 

nuestros días, en el que sólo el cultivo de girasol se ha introducido en rotación con el cereaP. 

Los cultivos característicos de los secanos de la Meseta Central se hayan sometidos a las 

regulaciones de la Política Agraria Común de lá Unión Europea*. Que establece un rendimiento 

comarcal (medio para los cereales de secano en España de 2900 kg ha" )̂, un índice de 
¡ 

regionalización del barbecho (tanto de carácter voluntario como obligatorio) y una ayuda por 

superficie o por producción comarcal establecida en función del grupo de cultivos al que 

pertenece (cereales, oleagionosas, proteaginosas, leguminosas grano, etc.). 

La situación de estos cultivos, durante los últimos años ha sido la siguiente. En la campaña 

96/97 se alcanzan, en la Unión Europea, los 36.9 millones de hectáreas de cereales y 1.2 millones 

de hectáreas de cultivos proteicos, además de 6 millones de hectáreas de barbecho (3.7 millones 

de hectáreas obligatorias — t̂asa del 10%—, 0.4 niillones de hectáreas de barbecho por cinco años 

y 1.9 millones de hectáreas de retirada voluntaria). 

' Las últimos datos pueden encontrase en http://www.mapya.es. 
j 

* Puede consultarse la situación de estos cultivos en: 

http://europa.eu.int/en/comm/dg06/mar/crop/index.htm#cereals 
http://europa.eaintyen/comm/dg06/mar/crop/index.htm#peas 
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Al igual que para otros cultivos herbáceos en los cultivos proteicos (entre los que la 

política agrícola común incluye guisantes, habas, haboncillos y altramuz dulce), en la campaña 

1993/94, fueron suprimidos los precios institucionales mantenimiento^ Estos cultivos se hayan 

sometidos a los mismos problemas y oportunidades en los principales países comunitarios 

productores (Abbateeí a/., 1996; Corrouée, 1996; Cubero, 1996;Dordio, 1996yGent, 1996). 

Tabla 2.1. Evolución de la superficie de retirada de tierras en la Unión Europea 

Barbecho rotacional 

Retirada no rotacional 

- Distintos a UK,DK 

- UK, DK (derogado) 

1993/94 

15 

1994/95 

15 

20 

18 

Campaña agrícola 

1995/96 

12 

17 

15 

1996/97 

10 

10 

1997/98 

5 

5 

1998/99 

5 

5 

Objetivo 

17.5 

17.5 

Fuente: Unión Europea, datos en http://europa.eu.int/en/comm/dg06/new/cap2000/ cereals/cerealen/chap2 -43.htni. 

Aunque, en el primer año de la reforma (1993) hubo un incremento de la superficie 

dedicada a cultivos proteaginosos en la Europa de los doce, en los años siguientes se mantuvo la 

tendencia bajista, incluidos los nuevos miembros. La producción y superficie de cultivos proteicos 

en la Unión Europea se recoge en la figura 2.1 (http://europa.eu.int/en/comm/dg06/). 

19811986198819911992199319941995199619971998 

Año de cosecha 

Fig. 2.1. Producción (barras) y superficie (líneas) de cultivos proteicos en la Unión Europea. 

http://europa.eu.int/en/comni/dg06/new/cap2000/cereals/cerealen/chapl-3.htm 
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La producción ha pasado de los 4.3 millones toneladas en la campaña 1995/96 a 5.9 

millones de toneladas provisionales correspondientes a la cosecha de 1998 (Statistiques des 

olégineux etprotéagineux, 1999). Los ligeros aumentos vienen dados por un pequeño incremento 

de la superficie cultivada, 270 mil hectáreas en la Europa de los quince, y un aumento del 

rendimiento medio que ha pasado de 3.67 t ha"' a 4.111 ha'\ En este balance debe tenerse en 

. cuenta que la superficie de proteaginosas con derecho a recibir subvenciones comunitarias es de 

1.2 millones de hectáreas y las leguminosas grano (lentejas, garbanzos y viceas) de 0.4 millones 

de hectáreas para el conjunto de los quince países miembros de la Unión Europea. Las áreas 

productoras en Francia y Reino Unido disminuyeron, aumentando el área cultivada en España y 

Alemania, donde los rendimientos son menores, según las estadísticas de la Unión Europea los 

rendimientos medios cayeron desde 4.25 t ha'* en 1993/94 a los 3.75 t ha"* en 1996/97 

aumentando en estos últimos años por el buen comportamiento de las siembras del sur. Dentro 

de los quince, los nuevos Estados Miembros, países del norte europeo, tienen una importancia 

menor en estos productos, ya que apenas alcanzan una media de 200.000 toneladas por año. Los 

cultivos proteicos tienen un régimen, diferente a los cereales y a los oleaginosos, que les da menos 

garantías de producción que éstos, lo cual supone un riesgo potencial para su empleo en los 

sistemas agrarios europeos. Esta situación es a la vez menos favorable en las situaciones en las 

que los precios de los cereales son altos y los de las semillas oleaginosas bajos, situación en la que 

los precios de los cultivos proteicos, que están guiados por el precio internacional de la soja, no 

son lo suficientes para hacer su producción competitiva respecto a los cereales. El objetivo de 

estas políticas es estabilizar el área dedicada a estos cultivos en 1.2 millones de hectáreas y una 

producción entorno a 4.5 millones de toneladas. Esta situación pone una vez más de manifiesto 

la importancia que los cereales de invierno tienen en la producción agraria europea, y lo que les 
I 

convierte en cultivos que no faltan en casi ningún tipo de rotación extensiva. 
1 

1.3.2. Los cereales 

Entre los cereales cultivados en secano en la Meseta Central destaca la cebada. Dado que 

es un cultivo que en ambientes semi áridos presenta un mejor comportamiento en cuanto al 
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rendimiento se refiere, comparado con otros cereales como la avena, el trigo duro y el trigo 

blando, sembrados en las mismas fechas y en condiciones de secano (López-Castañeda y Richards, 

1994). También, esta mejor respuesta se recoge en otros estudios sobre cultivo de secano en 

zonas áridas (Siddique et al, 1989; Siddique et ai, 1990). 

En nuestro caso, se ha tomado como cereal tipo y de referencia la cebada (Hordeum 

vulgare L.) al ser la especie más fi-ecuentemente sembrada en la zona, especialmente, por su 

adecuada aptitud como cereal-pienso. 

/. 5.3. Las leguminosas grano 

El paulatino abandono del cultivo de las leguminosas grano no se ha detenido a pesar de 

contribuir de especial forma en la sostenibilidad de los sistemas agrarios (Duc et al, 1996; López-

Bellido, 1998a y b) debido a su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, gracias a la asociación 

con bacterias del género Rhizobium. Las leguminosas, a nivel mundial, constituyen la fíjente 

vegetal más importante de proteina para la alimentación (Duranti y Guis, 1997). También, el 

cultivo de leguminosas se cita como práctica adecuada para mentener la productividad del suelo 

(Izaurraldee/a/., 1995). 

El cultivo de leguminosas de invierno para la obtención de grano con alto contenido 

proteico, constituye una adecuada alternativa en los sistemas agrarios de secano en zonas 

mediterráneas, áridas y semiáridas (Cubero, 1996). Su empleo responde a una doble demanda; 

por un lado, su elevado potencial productivo en condiciones de déficit hídrico, como se pone de 

manifiesto en el caso de las habas (Mínguez et al, 1993; Oliveira et al, 1994); y por otro, su 

empleo como cultivos protectores del suelo cuando sustituyen al barbecho. En este caso, permite 

obtener unos mayores beneficios productivos al reducirse las pérdidas por erosión y escorrentía 

del agua, ya que ocupan el suelo durante el principal periodo de lluvias, desde el otoño a la 

primavera (Zachariassen y Power, 1991). Así, cuando se sustituye el barbecho por el cultivo de 

leguminosas éstas proporcionan una cubierta vegetal que reduce el riesgo de erosión potencial del 

suelo y las necesidades de fertilizantes nitrogenados, entre otros aspectos. De esta forma, se ha 

observado que en las rotaciones que incluyen una leguminosa el rendimiento del cultivo siguiente 
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es mayor que el que cabría esperar por la cantidad de nitrógeno aportado (Pesek et ai, 1989; 

López-Bellido et al, 1994). Para poder seleccionar las mejores leguminosas para cada zona es 

necesario conocer su comportamiento, en referencia al desarrollo y crecimiento del cultivo, y su 
I 

respuesta a diferentes situaciones ambientales, sobre todo régimen de humedad y temperatura. 
i 

Los modelos matemáticos de simulación de cultivos constituyen una herramienta adecuada para 

poder diseñar estrategias de futuro que incorporen estas especies a rotaciones de cultivos, 
i 

principalmente de cereales y oleaginosas. i 

Durante estos últimos años el empleo de ¡leguminosas grano ha experimentado un notable 

descenso en el conjunto del país (Cubero, 1996; MAPA, 1997; los últimos datos estadísticos 

pueden consultarse en http://www.mapya.es)!, aún a pesar de las ventajas que las diferentes 
i 

políticas agrarias de la Unión Europea han proporcionado a este tipo de cultivos (Gent, 1996; 

Carrouée, 1996; Dordio, 1996, Abbate etal, 1996; Pahl, 1998; Bourdillon, 1998). Si bien sus 

claras cualidades como fijadoras de nitrógeno y su mayor valor en la alimentación animal (Gatel 
i 

y Champ, 1998; Salón et al, 1998) hacen pensar que sean una buena alternativa a incluir en las 

rotaciones de cereal frente a otras alternativas como puede ser el barbecho blanco tradicional, 

especialmente de cara a una agricultura más integrada (Escribano-Villa et al, 1998). 

De entre las distintas especies cultivadas en la zona centro de la Península Ibérica sé ha 

seleccionado el haba (Viciafaba L.) por ser una leguminosa tradicional, principalmente en el sur 

peninsular, por tener un gran potencial productivo y un fácil destino en la producción animal, que 
i 

sin duda la aprecia (De Haro, 1983; Gómez, 1983). Por otro lado, también se ha tomado otra 
i 

leguminosa el guisante (Pisum sativum L.), que frente a la anterior, en principio, presenta una 

mejor resistencia a las bajas temperaturas (Davies et al, 1985; Duchéne y Etévé, 1994; Duthion, 
I 

1994), temperaturas que suelen producirse en las condiciones de cultivo de la Meseta Central 

(Ridao, 1995). Ambas especies se caracterizan por presentar un arquitectura foliar diferente 

(Oliveira et al, 1994; Ridao et al, 1996). 

Las habas 
I 

Las habas (Vicia faba L.) representan la leguminosa grano más extendida por el sur 

peninsular y una de las principales fuentes proteicas para los piensos producidos en España. Sin 
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embargo, tanto en España como en el resto de los países de la Unión Europea se ha reducido la 

superficie dedicada a este cultivo {Statistiques des olégineux et proíéagineux, 1996 y 1999). 

Actualmente, es un cultivo en declive en los mercados europeos (Duc, 1997). Su cultivo se 

extiende sobre numerosas zonas templadas. En España principalmente se cultiva en Andalucía, 

pero es donde las siembras tempranas o de invierno presentan el problema de una planta 

parasitaria el jopo, Orobanche ssp. (Cubero et al, 1996; López Bellido, 1998). Para bien o para 

mal, este hecho ha facilitado la extensión de su cultivo a otras zonas, como ha sido el caso de 

Navarra. Situación que ha favorecido el empleo de siembras tempranas con variedades resistentes 

a las bajas temperaturas (Bárrales y Aguilar, 1987; López y Bárrales, 1995). La descripción y 

características de esta planta puede encontrarse en Duc (1997), Duke et al. (1981a), y una 

completa recopilación sobre su cultivo aparece en Hebbethwaite (1983). 

Los guisantes 

Los guisantes (Pisum sativum L.) para grano constituyen uno de los cultivos 

proteaginosos que más se ha extendido en estos últimos años (De Haro 1983; Gómez, 1983; 

Postiglione y Fagnano, 1990; Ramalho y Chaves, 1992). La superficie sembrada con guisantes 

grano ha experimentado un crecimiento debido a su destino básicamente para la alimentación 

animal, a pesar de ser un cultivo que presenta rendimientos poco estables (Cousin, 1997). Quizás 

influidos por las agriculturas centro-europeas, donde se ha empleado con proñisión esta 

leguminosa como productora de proteína para alimentación animal en sustitución de la soja, 

también en España ha presentado una expansión considerable. Es la única leguminosa de grano 

que ha incrementado su superficie cultivada en estos últimos años, la superficie dedicada a este 

cultivo en la Unión Europea ha pasado de 893 mil hectáreas en 1995 a 1176 mil hectáreas en 1998 

{Statistiques des olégineux et proíéagineux, 1999). Referencias sobre este cultivo pueden 

encontrarse entre otros autores en Mateo Box (1955 y 1961), Duke et al. (1981b), Davies et al 

(1985), Cousin (1997). En las distintas condiciones de la península Ibérica tenemos, entre otros, 

los trabajos de Delgado (1990), Martín etal (1994), Ridao et al. (1996 y 1998). Sin embargo en 

las condiciones de secano de la Meseta central los rendimientos que se alcanzan son bajos e 

inestables (Martín et ai, 1994). El guisante fi^ente a la habas se cita que presenta una mejor 
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resistencia a las bajas temperaturas (Davies et al, 1985; Duchéne y Etévé, 1994; Duthion, 1994), 

que suelen producirse en las condiciones de cultivo de la Meseta Central (Font Tullot, 1988). 
I 

1.4. Sistemas agrarios sostenibles 

I 
La evolución que experimenta un sistema agrario en el tiempo ha conducido a la definición 

de la sustentabilidad o la sostenibilidad del sistema. Calificándose de este modo cuando el sistema 
í 

mantiene su capacidad productiva, en el sentido más amplio del término, a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, no deja de ser un término que goza de múltiples interpretaciones según la 
i 

perspectiva desde la que se realice (Jiménez Díaz, 1998). Desde un punto de vista de la ecología 

de cultivos, un sistema agrario se puede caracterizar en fimción de sus propiedades de 

productividad, estabilidad y sostenibilidad. Por otra parte, desde un punto de vista social, se 

añaden los atributos equitatibidad y autonomía (Loomis y Connor, 1992). La sostenibilidad se 

expresa como el mantenimiento a lo largo del tiempo de un determinado nivel productivo. 

La sostenibilidad de los sistemas agrarios de secano en regiones áridas y semiáridas pasa 
t 

por la consideración de emplear rotaciones dé cultivos que minimicen el empleo de recursos 

energéticos, como la maquinaria o los agroquímicos, pero que proporcionen una adecuada 

protección del suelo, maximizando la eficiencia en el uso del agua del sistema, así como que 

generen unos ingresos adecuados al agricultor, por su labor de protección ambiental; de esta 

forma, también se favorece la diversificación y biodiversidad de la actividad agraria (Vereijken, 

1994 y 1995). ; 

Para poder seleccionar los cultivos que intervienen en una rotación, como por ejemplo las 

leguminosas, es necesario conocer su comportamiento, en referencia al desarrollo y crecimiento 

del cultivo, y su respuesta a diferentes situaciones ambientales, sobre todo régimen de humedad 

y temperatura. Los modelos matemáticos de simulación de cultivos constituyen una adecuada 
i 

herramienta para el diseño de estrategias de fiíturo que incorporen estas especies a rotaciones de 
i 

cultivos, pero es necesario en primer lugar tener una base experimental qué permita la correcta 

calibración y posterior validación del modelo a emplear. 

, x'La rotación de cultivos es una de las prácticas bases para el diseño de sistemas agrarios 
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sostenibles, al igual que la inclusión en dichas rotaciones de alguna leguminosa (Vereijken, 1997). 

En zonas semi áridas con agricultura de secano la práctica del barbecho de larga duración no está 

aún clara. O'Leary y Connor (1997a) obtienen que el mantenimiento del rastrojo, en una rotación 

barbecho/trigo y en una rotación guisantes/trigo, favorece que se conserve mejor el agua del suelo 

durante el barbecho frente al manejo con suelo desnudo, pero concluyen que el tipo de suelo es 

el factor dominante y que en todo caso el agua almacenada durante el período de barbecho se 

guarda a gran profiíndidad dentro del perfil del suelo. Sin embargo, el mantenimiento del rastrojo, 

en esas mismas condiciones, disminuye el nitrógeno mineral del suelo en las capas más 

superficiales (O'Leary y Connor, 1997b). El mantenimiento del rastrojo protege la superficie del 

suelo de la erosión e incrementa la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, mejorando 

la infiltración (Bordovsky et al., 1994). La efectividad del rastrojo depende de la proporción de 

suelo cubierto y de la cantidad de biomasa que se mantiene sobre el terreno. 

En las rotaciones bajo condiciones de secano mediterráneo Papastylianou (1993) obtiene 

que tanto el contenido de agua en el suelo como la cantidad de nitrógeno son los dos factores que 

más contribuyen al efecto total de la rotación sobre el rendimiento de la cebada, ya sea con 

barbecho o con una leguminosa como la veza. 

LS. Rotaciones de cultivos 

La práctica agrícola de la rotación de cultivos se define como la secuencia de especies 

vegetales que crecen y desarrollan sobre la misma superficie de terreno pero en momentos 

distintos o sucesivos. Es una práctica milenaria, que se desarrolla ante el brusco descenso de los 

rendimientos que se obtenían por el cultivo continuado sobre la misma tierra y con la misma 

especie vegetal. Las rotaciones de cuhivos se han empleado tradicionalmente para incrementar 

la producción de los cultivos frente al monocultivo (Mcewen et al, 1989; Peterson y Varvel, 

1989; Pierce y Rice, 1988; López-Bellido et ai, 1996). Rotaciones que en muchos casos incluyen 

el barbecho, especialmente en zonas semiáridas. Su primer efecto es el facilitar el control de las 

malas hierbas y de las enfermedades, más que acumular agua o aportar de nutrientes (Loomis y 

Connor, 1992; Cantero-Martinez et al, 1995; O'Leary y Connor 1997a, b). Los trabajos de 
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I 

Halvorson y Reule (1994), Unger (1994) y los de O'Leary y Connor (1997a) son concluyentes 
I 

a este respecto y manifiestan la falta de eficiencia en relación al uso del agua de la rotación cereal-
í 

barbecho en zonas semiáridas o de secano. | 

No obstante, la inclusión de una leguminosa en la rotación, en sustitución del barbecho, 

tiene efectos positivos (López-Bellido et al, 1996; López-Bellido, 1998a y b). También, estos 

autores destacan que la información disponible en los sistemas de rotaciones bajo clima 

_ mediterráneo es limitada, ya que se requieren estudios continuados durante varias campañas 

agrícolas que abarquen toda la variabilidad meteorológica que se puede dar. 

La agricultura cerealista de secano, en ambientes más o menos mediterráneos de nuestro 

país, representa una superficie que está por encima de los 6 millones de hectáreas cultivadas. 

Cuando la precipitación no alcanza una media anual de 400 mm, la introducción de barbechos, 
i 

de larga duración, superior al año, es práctica tradicional. Menos común es el empleo de otros 

cultivos como las leguminosas. De todas forhia la superficie sembrada con leguntínosas no 

representa más del 3 % de la superficie total, además su cultivo va decreciendo con el paso del 

tiempo. La superficie dedicada al cultivo de guisantes, habas y altramuces en España ha pasado 

de 130 mil hectáreas en 1996 a 79 mil hectáreas de 1998 {Statistiques des olégineux et 

protéagineux, 1999). ; 

Los sistemas agrícolas mediterráneos se caracterizan por tener como principal factor 

limitante de su producción la disponibilidad de agua. Por esta razón, en condiciones de cultivo en 

secano, conviene aprovechar al máximo la estación de lluvias más segura (otoño-invierno), para 

disponer de un mayor aporte hídrico y al mismo tiempo evitar, en la medida de lo posible, la 

erosión que conlleva el mantenimiento del suelo desnudo durante la mayor parte de este periodo. 

Así, conforme las fechas de siembra se van retrasando el riesgo de padecer algún estrés hídrico 

en las últimas fases de desarrollo, y especialmente entre la floración y el llenado de grano, 

aumentan. De esta forma el estrés hídrico que se produce reduce las tasas de crecimiento y la 

producción de materia seca total, y en el caso de las habas las pérdidas de flores y vainas en 

plantas se incrementan conforme aumenta la falta de agua (Sau, 1989; Pilbeam et al., 1992). No 

obstante, el adelanto en las fechas de siembra trae el problema de las bajas temperaturas invernales 

que sin ser tan extremas como en los países del centro y norte de Europa si es un aspecto a tener 
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en cuanta (Ney y Duc, 1996; Lejeune-Henaut, 1996). En cualquier caso, la rotación de cultivos 

que se establezca debe permitir estas fechas de siembra. 

La alternancia y rotación de cultivos es práctica tradicional que, junto al máximo 

aprovechamiento de la disponibilidad de agua de lluvia, pretende incrementar la disponibilidad de 

nutrientes y mejorar la calidad del suelo. Es por ello que el manejo adecuado de unos recursos 

limitados y limitantes es absolutamente necesario en estos sistemas agrarios. Como señala Gastó 

(1993) la conservación del suelo y agua en los cultivos de secano es el principal factor al que tiene 

que hacer frente la agricultura en zonas áridas y subhúmedas, zonas que se caracterizan por una 

baja productividad lo que genera que los costes relativos del cultivo sean elevados. Por otra parte, 

Giráldez (1993) indica que el manejo del agua y del suelo en la agricultura de secano genera una 

serie de riesgos de cara al mantenimiento de estos sistemas agrarios, riesgos tales como la erosión 

del suelo o la pérdida de fertilidad. 

La producción vendrá dada por el uso que se haga de esos recursos limitados. Así, el 

consumo de agua por los cultivos se establece a partir del balance hídrico (Héctor et al, 1993). 

Balance que se ha empleado para la predicción de producciones y para la distribución de cultivos 

en distintas zonas agrarias (Leenhardt et al, 1994). 

Para optimizar el uso del agua en los sistemas agrícolas de secano se han empleado 

distintas estrategias (Loomis y Connor, 1992). Entre estas estrategias están: el mantenimiento del 

cultivo el mayor tiempo posible coincidiendo con el periodo de lluvias; y la adopción de 

densidades y marcos de siembras que permitan una rápida cobertura del suelo, con el propósito 

de reducir las pérdidas de agua por evaporación directa desde el suelo. La rotación de cultivos 

debe permitir esta optimización, al mismo tiempo aprovechar el agua almacenada en el suelo 

durante el período que no hay cultivo. 
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i 

1.6. Presentación de objetivos t 

i 

Los sistemas agrícolas de secano presenta una elevada variabilidad tanto en tiempo como 
i 

en el espacio (López-Castañeda y Richards,! 1994). La variabilidad de las características 

meteorológicas, asi como las del suelo o las de suisimple manejo conducen a menudo a resultados 
i 

no deseados. Estos condicionantes son abordados en la explotación agraria mediante el empleo 

de distintas rotaciones de cultivos. En esta parte se estudian distintas rotaciones de cultivo qiie 

incluyen un cereal, cebada, y una leguminosa,; habas o guisantes, con o sin participación del 
i 

barbecho (cereal/cereal; cereal/leguminosa; barbecho/cereal; barbecho/cereal/leguminosa). En este 

trabajo se aborda el comportamiento que seis combinaciones distintas de estos cultivos producen 

no sólo en la producción sino también en el uso de los recursos. Se trata de buscar estrategias 

agronómicas, que sin incrementar los costes de producción, favorezcan la productividad del 

sistema al tiempo que reduzcan el impacto que la producción agraria genera en su entorno. 

Este estudio se plantea con el objetivo de buscar estrategias agronómicas que optimicen 

la eficiencia en el uso del agua, en las rotaciones tradicionales de cultivos de los secanos 

mediterráneos del centro de la península Ibérica. Al mismo tiempo, que observar las ventajas que 

para el suelo y la rotación de cultivos constituye la adopción del leguminosas. Minimizar los 

inputs, es decir considerar un régimen extensivo;de explotación, pues en las actuales condiciones 

de la actual política agraria común se prima la extensificación y la adopción de prácticas 

agroambientales (laboreo mínimo, empleo de leguminosas, etc.). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este apartado se recogen los ensayos de campo que sobre rotaciones de cultivos se 

llevaron a término durante las campañas 1995/96, 1996/97 y 1997/98, representadas 

respectivamente por el año de cosecha 1996, 1997 y 1998. A continuación se describen las 

características de los ensayos de campo de seis rotaciones distintas, en las condiciones particulares 

de los sistemas agrarios de secano de la Meseta Central. 

2.1. Localízación de los ensayos 

El ensayo de campo se realizó en la finca experimental de «La Canaleja», perteneciente al 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), situada en el término municipal 

de Alcalá de Henares, en Madrid (44° 85' N, 4° 74' O, 595 m). Es una zona de clima Mediterráneo 

caracterizada por inviernos fríos y una distribución de la lluvia entre los meses de 

octubre-noviembre y junio (httpV/wwvk'.inm.es/cmt/madr/index.html). 

Fíg. 2.2. Vista aérea de la zona de ensayo. 

Los suelos son fi-anco arcillosos, clasificados dentro del Orden Alfisol, Grupo 

Haploxeralf, Sub-grupo Carciortítico-Mólico (INIA, 1977). La textura es fi-anca-fina, con 

contenidos de arcilla que varían entre un 25 y un 28%, con pH básico, entre 8.0 y 8.5. En el área 

de ensayos se observó cierta gradación del suelo hacia el sur-este, en cuanto a su textura ya que 
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en los horizontes más profundos, de 0.8-0.9 m, el contenido en arena y gravas aumenta a más del 

90 %, en esta dirección. ; 
í 

Tabla. 2.2. Características de los suelos dé la fínca la Canaleja en Alcalá de Henares, 
Madrid, correspondientes a un suelo de textura franca-fína (INIA, 1977). 

Horizonte 

Ap 

AB 

Bt 

Bc,; 

^ c a 

Espesor 

m 

0.25 

0.20 

0.35 

0.35 

0.40 

Arcilla 

% 

22.9 

33.5 

31.7 

26.8 

16.8 

^ Contenido en materia orgánica. 
* Densidad aparente. 

Limo 

% 

31.5 

31.8 

23.4 

27.1 

27.8 

i Arena 
i % 

! 45.6 

1 34.7 

: 44.9 

: 46.1 

1 55.4 

MO^ 

% 

1.14 

0.85 

0.64 

0.50 

-

da* 

tm"' 

1.53 

1.50 

1.54 

1.54 

-

PH 

7.7 

7.6 

7.8 

8.5 

-

El manejo propuesto es el de un cultivo de secano con el menor número de intervenciones 
i 

en el laboreo del suelo, típico de la Meseta Central, manejo que suele seguir el agricultor con el 

fin de minimizar los costes de producción.. i 

2.2. Material vegetal ' 

Se emplearon dos especies distintas de leguminosas de invierno para la producción de 

grano, adaptadas a las condiciones de clima rnediterráneo, cultivadas generalmente en secano. 

Estas fiíeron: Habas (Viciafaba L) cv. Alameda, cultivar obtenido en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrónomos de Córdoba por el equipo del Dr. Cubero con fecha de inscripción en 

el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero (INSPV) de 19 de agosto de 1982; guisante 

semiafilo (Pisum sativum L) cv. Solara cuyo obtentor es Cebeco Zaden B V, inscrita en el registro 

de variedades comerciales y protegidas del INSPV el 4 de abril de 1991; ambos son cultivares 

comerciales. 

Como cultivo de cereal se empleo la cebada (Hordeum vulgare L.) cv. Tipper, cultivar 

de dos carreras para producción de pienso, cuyo obtentor es Nickers.RPB LTD&Nicker, con 
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inscripción definitiva en el registro de variedades con fecha de 26 de noviembre de 1985. La 

cebada es la especie más frecuentemente sembrada por la zona (MAPA, 1997), especialmente por 

su adecuada aptitud como cereal-pienso. 

2.3. Diseño experimental 

El diseño experimental se realizó en bloques al azar con tres repeticiones. El factor 

principal fue la rotación de cultivo. En cada uno de los años estaban presentes todos los estados 

de la rotación, para que el diseño permitiese evaluar en cualquier año el estado de las distintas 

especies que entran en la rotación, y suprimir el efecto debido al año, siguiendo a Finney (1976). 

Los tratamientos corresponden a las rotaciones típicamente mediterráneas siguientes: 

«Monocultivo» A: Cereal / cereal 

«Rotaciones de dos años» B1: Cereal / barbecho 

B2: Cereal / leguminosa 

«Rotaciones de tres años» C: Cereal / leguminosa / barbecho 

De este modo la rotación tipo A aparece una vez en el mismo bloque, la Bl y B2 dos 

veces y la C tres veces, una vez por cada cultivo. Como leguminosa se han empleado las dos 

especies antes descritas, por lo que se forman, junto a la cebada, seis rotaciones distintas (Tabla 

2.3), lo que generan un total de 13 parcelas elementales con tres repeticiones cada una. 

El tamaño de la parcela elemental fue de 5 m x 15 m (75 m )̂ (Fig. 2.3). Al ser el número 

total de parcelas 39, el ensayo ocupó ima superficie total de 2925 m .̂ Las parcelas se 

distribuyeron en tres bloques, para evitar el gradiente del suelo (Fig.2.4). 
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Fig 2.3. Diseño de las parcelas elementales. 

Tabla 2.3. Rotaciones de cultivos empleadas en los ensayos durante los años 1995 a 1998. 

Duración de la rotación Cultivos^ 

1 año 

2 años 

3 años 

Cebada 

Cebada + barbecho 

Cebada + guisantes 

Cebada + habas 

Cebada + guisantes + barbecho 

Cebada + habas + barbecho 

Los cultivos separados por un signo más fueron sembrados en campañas distintas. 

En todas las rotaciones el año previo al comienzo de los ensayos, correspondiente a la 

campaña 1994-95, estuvo todo el campo sembrado con cebada del mismo cultivar que se cosechó 
! 

en el mes de junio. 
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Bloque III Bloque II Bloque I 

2 

39 
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C 
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1 

38 

c 
c 
c 

5 

37 
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B 
C 

4 

36 
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6 

35 
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G 
C 

3 

34 

c 
H 
B 

4 

33 

H 
C 
H 

2 

32 

c 
B 
C 

3 

31 

B 
C 
H 

3 

30 

H 
B 
C 

5 

29 

c 
G 
B 

6 

28 

G 
C 
G 

5 

27 

B 
C 
G 

3 

26 

B 
C 
H 

5 

25 

c 
G 
B 

4 

24 

H 
C 
H 

2 

23 

c 
B 
C 

1 

22 

c 
c 
c 

5 

21 

G 
B 
C 

3 

20 

H 
B 
C 

6 

19 

c 
G 
C 

5 

18 

B 
C 
G 

3 

17 

c 
H 
B 

6 

16 

G 
C 
G 

4 

15 

c 
H 
C 

2 

14 

B 
C 
B 

4 

13 

H 
C 
H 

3 

12 

c 
H 
B 

5 

11 

c 
G 
B 

1 

10 

C 
c 
c 

5 

9 

G 
B 
C 

3 

8 

c 
B 
H 

4 

7 

c 
H 
C 

3 

6 

B 
H 
C 

5 

5 

B 
C 
G 

2 

4 

B 
C 
B 

2 

3 

c 
B 
C 

6 

2 

c 
G 
C 

6 

1 

G 
C 
G 

Fíg. 2.4. Diseño de las parcelas experimentales y distribución de cultivos para las seis rotaciones en las campañas 95/96, 96/97, 97/98 realizadas 
en la finca «La Canaleja». Para los cultivos de C Cebada, B Barbecho, H Habas y G Guisantes. Rotaciones monocultivo de cebada (1); 
cebada/barbecho (2); cebada/habas/barbecho (3); cebada/habas (4); cebada/guisantes/barbecho (5); cebada/guisantes (6). 
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Diseño de las rotaciones 

i 

En el proceso de diseño de las rotaciones de cultivo, se ha seguido la metodología 

propuesta por Vereijken (1994 y 1995) para el desarrollo de sistemas agrarios sostenibles en 

Europa, compatibles con el medio ambiente, sobre la base del cumplimiento de una serie de 

objetivos. Método que se fundamenta en tres pilares básicos: 
• • ! 

- Jerarquización de objetivos, i 

- Transformación de los principales objetivos en parámetros cuantificables. 

- Establecimiento de los métodos y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos. 

i 

Los objetivos son de orden ambiental, económicos, suministro de alimentos y bienestar 
j 

y calidad de vida del medio rural. Para alcanzar éstos objetivos propone distintos procedimientos 

entre los que señala: 

! 

- Rotación de cultivos. De tal forma que permitan la conservación de la fertilidad del suelo 

y sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Manteniendo la calidad de la producción 

con el mínimo uso extemo de recursos'(fertilizantes, pesticidas, etc.). 

- Manejo integrado de nutrientes. Favorecer la fijación biológica de nitrógeno, el reciclado 

de desechos y residuos orgánicos, e impedir las pérdidas de nutrientes por lavado. 

- Fijación biológica de nitrógeno. De tal forma que se reduzca la dependencia energética. 

- Manejo óptimo del suelo y control de la erosión. Conservación de las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo! 

- Utilización de las variedades locales. Incrementar la diversidad del material genético, 

empleando variedades más resistentes a las condiciones locales. 

- Lucha integrada. Control de las malas hierbas con mínimo laboreo, herbicidas y 

variedades específicas que permitan una adecuada rotación de cultivos. 
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De estas forma, este autor, propone la rotación de cultivos como elemento básico del 

diseño de sistemas agrarios, siempre que esté basada en métodos y técnicas más «biológicas». La 

rotación se concibe como un sistema de control de especies y de gestión de recursos (agua, 

fertilizantes, etcétera). El control de las malas hierbas va a depender de la capacidad de 

competencias de los cultivos por la luz, el agua y los nutrientes. Las rotaciones con pocos cultivos 

o con cultivos afines favorecen el habitat para las malas hierbas. Mientras el control de plagas 

puede realizarse combinado cultivos y fi"ecuencia de la repetición del mismos cultivo sobre la 

parcela. 

Sin embargo, este método propuesto por Vereijken, no está del todo bien adaptado a las 

condiciones particulares de nuestra zona, teniendo en cuenta que ha sido desarrollado más bien 

para la agricultura de centro y norte de Europa. En las condiciones de un clima semiárido y 

extremadamente variable, y en cultivo de secano, los cultivos entre los que es posible componer 

la rotación son limitados. 

Sin ser exhaustivos en esta metodología, ya que en su amplitud se refiere al diseño de 

sistemas de agricultura ecológica e integral, pero siguiendo las aplicaciones que de ella se han 

realizando, se han tomado como indicadores representativos para este estudio los parámetros que 

a continuación se detallan (Helander, 1997; Vereijken, 1997). 

Los distintos procedimientos se transforman en una serie de indicadores cuantificables. 

Estos indicadores agroecológicos son: 

• Biológicos: Indicadores referentes a las características de los cultivos 

- Cultivo. 

- Tipo de cultivo. Se clasifican por grupos genéticos y fítopatológicamente relacionados 

(cereales, leguminosas, suelo desnudo, etc.). Se recomienda que el porcentaje de cereales 

sea inferior al 50 % de la superficie cultivada. 

- Frecuencia de cultivos. El valor óptimo seria todas aquellos combinaciones que tenga 

una fi-ecuencia inferior a un 25 %. 

• Físicos: Están referidos al mantenimiento de las propiedades físicas del suelo. 

- índice de suelo cubierto (ISC). 
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- Indicador de materia orgánica. 

- Cubierta. Es flinción del porcentaje de suelo cubierto por el cultivo. El valor óptimo es 

cero (suelo siempre cubierto): j 
! 

Suelo no cubierto en otoño e invierno -4 

Suelo no cubierto en otoño e invierno -2 

Suelo cubierto en otoño e invierno O 
I 

- Raíces. Se valora la biomasa que queda en el terreno en forma de raices. El valor óptimo 

es 3, en ñinción del tipo de cultivo da lo siguientes valores: 

Cereales, gramíneas y alfalfa i 3 

Cultivos por raíces u órganos subterráneos 1 

Restos de cultivos ¡ 2 

- Compactación por empleo de maquinaria. Es función de la época en la que se realizan 

las principales labores del suelo teniéndose las siguientes posibilidades: 
i 

En fimción del momento en el que se realiza la siega: Verano = -1 , Otoño == -2. En 

función del momento en el qué se levanta el cultivo: Verano = -2, Otoño = -4. 

Valor óptimo cero. 

- Estructura. La estructura se define como la suma del valor debido a la presencia de 

raíces más el valor de la compactación, teniendo en cuenta ambos factores el óptimo viene 

dado por 2 y el valor extremo -3. 
• Químicos: parámetros referidos al manejo del nitrógeno. 

t 

- Consumo. Viene dado por el consumo de nitrógeno, cuanto menos consumo tenga a 

igualdad de producción la eficiencia en el uso de ese nitrógeno es mayor. El valor óptimo 

será por tanto cero (mínimo consumo de nitrógeno). 
Absorción de N de las reservas del suelo: leguminosas =0, resto de cultivos 25-50 

kg ha ' = 1; 50-100 kg ha ' = 2; 100-150 kgha ' = 3; 150-200 kg ha ' = 4 
I 

- Transferencia. Se refiere a la cantidad de nitrógeno que el cultivo deja a disposición para 

el cultivo siguiente, el valor óptimo se considera 3 (máxima transferencia). 

Son las expectativas de contribución neta de N al cultivo siguiente, basado en los 

residuos de N en el suelo después de la cosecha, mineralización, pérdidas por 
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lavado y desnitrificación. Transferencia de N < 50 kg ha'̂  = 1; 50-100 kg ha"' = 

2; 100-150 kg h a ' = 3. 

- Necesidades. Son las necesidades de fertilización nitrogenada, el valor óptimo se 

considera cero (mínimas necesidades). Las necesidades de nitrógeno vienen dadas por la 

diferencia entre el consumo de N (cultivo i) y la transferencias de N debida al cultivo 

anterior (i-1). Las necesidades de nitrógeno deberán proporcionarse por el fertilizante o 

con el abonado. 

Finalmente se considera que el óptimo se consigue cuando se satisfacen todos los 

objetivos a la vez, por lo que se puede medir el grado de suficiencia en el logro de los objetivos 

comparando los valores alcanzados para cada una de las rotaciones con el valor máximo posible. 

Realmente, este sistema de evaluación se fiíndamente en estrategias específicas que habría que 

seguir para generar una agricultura sostenibles: 

2.4. Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos correspondientes a los años de ensayo se obtuvieron de la 

estación micrometeorológica situada en la propia finca experimental de La Canaleja, a unos 300 

metros de las parcelas en sentido Este. La tabla 2.4 recoge un resumen de los principales datos 

meteorológicos registrados durante el período de ensayos. Registrándose datos diarios de 

temperatura máxima y mínima, precipitación, humedad relativa máxima y mínima, recorrido del 

viento y horas de sol. 
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Tabla 2.4. Medía mensual de los datos meteorológicos registrados en la fínca experimental 

de la Canaleja desde 1995 hasta la fínalizacíón de los ensayos\ 

1995 

TM 

Tm 

P 

DP 

RS 

HR 

W 

Ud. 

"C 

°C 

mm 

d 

MJmM' 

% 

km día"' 

E 

11.2 

1.6 

21.0 

4 

7.6 

78.6 

129.3 

F 

14.0 

3.8 

32.6 

4 

10.9 

70.4 

112.7 

M 

17.7 

3.0 

0.9 

1 

17.1 

64.7 

139.8 

A 

21.5 

6.5 

12.5 

2 

20.8 

53.6 

126.0 

M 

24.9 

11.3 

36.4 

6 

23.8 

59.3 

132.8 

1 •> 

28.3 

' 14.3 

'' 50.3 

i 9 

!23.2 

62.6 

120.9 

J 

32.6 

17.7 

19.5 

3 

25.1 

60.2 

114.1 

A 

31.5 

17.4 

3.8 

1 

17.9 

61.1 

129.9 

S 

24.3 

11.2 

13.8 

4 

15.9 

72.9 

143.2 

O 

23.1 

10.9 

7.8 

3 

11.1 

64.0 

75.8 

N 

16.2 

7.0 

49.6 

7 

7.8 

72.4 

89.3 

D 

11.3 

5.5 

58.2 

9 

5.7 

80.9 

71.5 

Año 

21.4 

7.2 

306 

53 

16.4 

67.5 

111.2 

1996 

TM 

Tm 

P 

DP 

RS 

HR 

VV 

Ud. 

°C 

°C 

mm 

d 

MJmM' 

% 

km día"' 

E 

11.2 

5.8 

64.8 

4 

5.9 

82.0 

129.2 

F 

11.0 

1.7 

24.7 

6 

10.1 

66.8 

144.6 

M 

15.1 

4.0 

2.6 

1 

12.2 

67.1 

108.6 

A 

19.0 

5.9 

24.7 

6 

17.8 

63.9 

111.7 

M 

20.8 

10.0 

10.4 

6 

16.9 

67.4 

105.0 

i J 

29.7 

17.2 

'. 2.0 

! 1 

' 18.2 

i 62.4 

123.1 

J 

31.5 

16.3 

0.0 

0 

12.1 

56.4 

127.1 

A 

29.6 

15.1 

8.4 

2 

20.9 

62.7 

114.1 

S 

25.3 

10.3 

15.1 

6 

16.4 

69.1 

108.4 

O 

20.9 

6.9 

4.3 

1 

12.7 

68.9 

101.1 

N 

14.7 

5.3 

42.1 

4 

6.7 

71.8 

117.7 

D 

10.8 

5.1 

7.4 

1 

5.5 

77.3 

114.1 

Año 

20.0 

8.6 

300 

38 

16.4 

68.5 

117.0 

1997 

TM 

Tm 

P 

DP 

RS 

HR 

W 

Ud. 

°C 

°C 

mm 

d 

MJ m"M"' 

% 

km día"' 

E 

10.6 

3.6 

140.1 

14 

7.3 

80.4 

111.5 

F 

15.1 

2.0 

2.0 

2 

12.3 

66.3 

75.3 

M 

21.0 

4.3 

0.0 

0 

18.9 

56.8 

89.8 

A 

20.9 

8.3 

74.4 

3 

19.8 

62.5 

91.7 

M 

21.8 

10.4 

46.6 

4 

22.2 

69.1 

101.9 

i J • 

i 24.8 

i 12.7 

:20.9 

5 

23.5 

66.0 

111.1 

J 

29.3 

15.2 

30.2 

6 

25.3 

63.0 

111.6 

A 

30.8 

17.5 

0.0 

0 

22.3 

60.8 

93.2 

S 

28.0 

14.0 

25.5 

5 

17.9 

65.6 

79.4 

O 

22.1 

11.0 

27.4 

10 

12.6 

70.2 

80.8 

N 

13.0 

7.0 

22.6 

24 

7.7 

84.4 

84.1 

D 

9.3 

2.5 

53.9 

12 

6.3 

87.3 

72.4 

Año 

20.6 

3.2 

657 

84 

16.2 

69,6 

91,4 

1998 

TM 

Tm 

P 

DP 

RS 

HR 

W 

Ud. 

°C 

°c 
mm 

d 

MJm"M"' 

% 

km día"' 

E 

10.2 

2.8 

58.9 

12 

7.8 

81.1 

79.6 

F 

14.0 

3.8 

42.3 

4 

11.6 

77.2 

69.7 

M 

18.4 

4.4 

15.8 

2 

16.6 

63.2 

89.5 

A 

15.3 

5.8 

47.1 

7 

17.6 

72.1 

107.8 

M 

20.3 

9.8 

83.0 

11 

21.7 

72.5 

92.0 

; J 

28.1 

12.9 

' 27.4 

5 

! 26.4 

; 64.7 

. 92.2 

J 

32.3 

17.3 

7.8 

1 

25.8 

58.1 

113.1 

Fin de los ensayos 

' Datos de la temperatura máxima — T̂M— y mínima —Tm— del aire, precipitación — P̂—, número de días de 
lluvia — D̂P—, radiación solar — R̂S—, humedad relativa media —̂ HR— y recorrido medio del viento —W—). 
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2.5. Descripción de los ensayos 

El manejo de los cultivos se realizó en condiciones de secano. El año anterior al inicio de 

los ensayos toda la superficie de las parcelas estuvo sembrada con cebada del mismo cultivar que 

el empleado en los ensayos. 

Tabla 2.5. Características del manejo de los cultivos. 
Campaña Laboreo Fertilización^ 

udha' 

N P K 

Control de malas hierbas 

1995/96 Barbecho 

Cebada 

Guisantes 

Gradeo 

Gradeo 
Cultivador 

Gradeo 
Cultivador 

0 

16 
50 

16 

0 

48 
0 

48 

0 

16 
0 

16 

Laboreo 

Postemergencia 

Postemergencia 
Escarda 

Habas Gradeo 
Cultivador 

16 48 16 Escarda 

1996/97 Barbecho 

Cebada 

Guisantes 

Habas 

Barbecho 

Cebada 

Guisantes 

Gradeo 
Cultivador 

Gradeo 
Cultivador 

Gradeo 
Cultivador 

Gradeo 
Cultivador 

Cultivador 

Cultivador 

Cultivador 

0 

30 
50 

0 

0 

0 

30 
15 

0 

0 

40 
0 

36 

36 

0 

40 
45 

36 

0 

65 
0 

80 

80 

0 

65 
15 

80 

Laboreo 

Postemergencia 

Postemergencia 

Escarda 

Laboreo 

Presiembra 
Preemergencia 
Postemergencia 

Postemergencia 
Escarda 

1997/98 

Habas Cultivador O 36 80 Escarda 

t Unidades fertilizantes: Nitrógeno como N; fósforo P2O5 y potasio como KjO. 
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Año 1°- 1995-1996 • 

La aportación de nutrientes se ha hecho en función del análisis de suelo realizado al 

principio del otoño de 1996 y las expectativas potenciales de cosecha. En el manejo del suelo se 

han adoptado estrategias de laboreo mínimo, enterrando los residuos parcialmente antes de la 

siembra. El control de malas hierbas se realizó antes de la siembra mecánicamente con un 

cultivador. La aparición de malas hierbas después de la emergencia del cultivo se controló en las 

parcelas sembradas con el cereal y en las de guisantes, añadiendo un herbicida de contacto 

selectivo. En las parcelas con habas el control se realizó por escarda manual. 

Laboreo 

El cultivo anterior, cebada, se levantó mediante un pase de grada de discos. La 

preparación del terreno para la siembra se realizó mediante un pase de cultivador. Debido a los 

numerosos terrones que había en la superficie, previamente a la siembra, se paso una fi-esadora, 

dejando el terreno en buen estado para efectuar la siembra. 

Siembra 

La siembra se realizó los días 3 y 4i de noviembre de 1995. La cebada se sembró 

mecánicamente con sembradora a chorrillo, con una densidad de 350 semillas m'̂ , previamente 
i 

se reguló la máquina sembradora para conseguir esta densidad. La siembra en habas se efectuó 
con máquina regulada para una densidad de 33 semillas m'̂ , sin embargo debido a las 

i 

características propias de la semillas, si se alcanzó esta densidad pero con semillas desigualmente 

distribuidas. La siembra de guisantes se efectuó, también, mecánicamente con sembradora a 

chorrillo, con una densidad de 100 semillas; m'̂ , previamente fue regulada la maquina para 

conseguir esta densidad. 

Fertilizaciones , 

Se realizaron dos fertilizaciones una antes de la siembra con aplicación a voleo de 

nitrógeno, fósforo y potasio, y otra en cobertera, ésta solo para la cebada (Tabla 2.5). 
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Tratamientos 

El control de malas hierbas se realizó en el cultivo de cebada con herbicida bentazona 48 

% peso/volumen formulado como sal sódica (2,2-dióxido de 3-isopropil (IH) banzo 2,1,3-

tiadiazin 4-ona) con una dosis de 4.0 L ha"̂  Las malas hierbas de las leguminosas se controlaron 

mediante escarda manual. No se aplicó ningún tratamiento fungicida o insecticida por no 

observarse ninguno de estos tipos de daños. 

Cosecha 

La cosecha se realizó una vez alcanzada la madurez fisiológica del cultivo, considerándose 

ésta cuando la humedad del grano era menor a un 30 % (Tabla 2.6). 

Tabla. 2.6. Calendario de manejo. 
Actividad 

Cosecha 

Incorporación de residuos 

Laboreo 

Preparación de la 
siembra 

Siembra 

Aplicación herbicidas 

Presiembra 

Preemergencia 

Postemergencia 

Aplicación de fertilizantes 

Presiembra 

Cobertera 

1995/96 

14-6-96 Cebada y guisantes 
22-6-96 Habas 

15-7-96 

15-9-96 

5-10-95 

25-10-95 
26-10-95 

No 

No 

12-3-96 Bentazona 
12-3-96 Manual 

15-9-95 

20-2-96 

1996/97 

13-6-97 Cebada y 
guisantes 

10-7-97 Habas 

15-7-97 

15-9-97 

15-10-96 

4-11-96 
5-11-96 

No 

No 

13-2-97 Bentazona 

8-10-96 

21-3-97 

1997/98 

24-6-98 Guisantes 
30-6-98 Habas 

14-7-98 Cebada 

-

23-9-97 
29-10-97 

17-2-98 

18-2-98 
18-2-98 

10-10-97 Bentazona 
17-10-97 Glifosato 

24-2-98 Trifluralina + 
Linuron 

24-2-98 Aclonifen 

3-4-98 Bentazona 

27-10-97 
16-2-98 

-
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Año 2°- 1996-1997 

El ensayo de campo de la campaña 1996-97 se inició en el mes de octubre después de 

dejar el rastrojo en pié. 

Laboreo 

La primera labor se realizó con el terreno seco, a finales del mes de jumo de 1996, 
i 

mediante un pase de grada de discos. Para la preparación del lecho de siembra se dio un pase 

combinado de cultivador, siendo suficiente para proceder a la siembra. 

Siembra ! 

La siembra se realizó los días 6 y 7 de noviembre de 1996. Las dosis de siembra fueron 

iguales a las planteadas en el año anterior, procediendose de la misma forma. Sólo las habas se 

sembraron manualmente para conseguir una mejor distribución de las plantas en el campo, el 
1 

marco de siembra fue de 0.15 m por 0.20 m alcanzándose una densidad próxima a las 33 plantas 

. por metro cuadrado. 

Fertilizaciones ' 

También se realizaron dos de la misma forma que el año precedente (Tabla 2.5). 

Tratamientos \ 

El control de las malas hierbas se realizó con herbicidas en guisantes y cebada, 

empleándose bentazona, y se realizó ima escarda: manual en el caso de las habas. No hubo ningún 

otro tipo de tratamiento más. No se detectaron ningún tipo de plagas ni enfermedades. 

Cosecha 

La cosecha se realizó una vez alcanzada la madurez fisiológica del cultivo, considerándose 

esta cuando la humedad del grano era menor á un 30 % (Tabla 2.6). 
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Año 3°- 1997-1998 

En esta campaña debido a las continuas lluvias otoñales no se pudo entrar a sembrar hasta 

que el suelo lo permitió, por lo que se retrasó la siembra hasta el mes de febrero. No obstante, 

conocido el retraso, se mantuvieron los cultivares y dosis de siembra como hasta ahora se venían 

realizando. 

Laboreo 

El laboreo efectuado fue similar al realizado el año anterior. Los residuos de los cultivos 

anteriores se levantaron mediante un pase de grada de discos, a finales del verano. Posteriormente 

se dio un pase de cultivador a mediados de octubre. Después, debido a las continuas lluvias fiíe 

imposible acceder a las parcelas con el tractor, por lo que el retraso en la fecha de siembra, hizo 

que se diese antes de esta, en febrero de 1998, un pase de cultivador con el objetivo de preparar 

el lecho de siembra y controlar las malas hierbas aparecidas. 

Siembra 

La siembra se realizó entre los días 15 y 16 de febrero de 1998. Las dosis de siembra 

fueron las mismas que las empleadas los años anteriores. Se realizó la siembra de la misma forma 

que el año anterior. 

Fertilizaciones 

Como fertilización de fondo se aplicó N-P-K a razón de 30-40-65 (kg unidades 

fertilizantes ha'') en cebada y 0-36-80 (kg unidades fertilizantes ha"') en habas y guisantes. Debido 

al retraso de la fecha de siembra por las circunstancias descritas, se volvió a realizar una 

fertilización de iguales características en la siembra. Sin embargo, en esta campaña debido al 

retraso fenológico de la cebada, se suprimió la fertilización de cobertera debido al poco desarrollo 

que alcanzó este cultivo. 

Tratamientos 

En presiembra se aplicó a todas las parcelas Glifosato 36 % peso/volumen (N-
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(fosfonometil) glicina) en forma de sal isopropilamina en dosis de 4 L ha"\ También, se aplicó 

Bentazona 48 % peso/volumen formulado como sal sódica (2,2-dióxido de 3-isopropil (IH) benzo 

2,1,3-tiadiazin 4-ona) con una dosis de 4 L ha"'|. 
í 

Herbicidas en preemergencia se aplicaron los siguientes tratamientos: En las parcelas de 

cebada se aplicó como herbicida de preemergencia Trifluralina 24 % (N,N-dipropil 2,6-dinitro 4-

trifluorometilanilina) + Linuron 12 % (N'-(3,4-diclorofenil) N-metil N-metoxiurea) dosis de 

aplicación de 4 L ha"^ En las parcelas cultivadas con habas se aplicó Aclonifen 60 % 

peso/volumen (2-cloro-6-nitro-3-fenoxiaralina) con dosis de aplicación de 4 L ha'V 

En guisantes se empleó en preemergencia del cultivo: Trifluralina 24 % (N,N-dipropil 2,6-

dinitro 4-trifluorometilanilina) + Linuron 12 % (N'-(3,4-diclorofenil) N-metil N-metoxiurea) dosis 

de aplicación de 4 L ha'̂  mezclado con Aclonifen 60 % peso/volumen (2-cloro-6-nitro-3-
¡ 

fenoxianilina) con dosis de aplicación de 4 L ha'V 

Se aplicó herbicida de postemergencia Bentazona 48 % peso/volumen formulado como 

sal sódica (2,2-dióxido de 3-isopropil (IH) benzo 2,1,3-tiadiazin 4-ona) con una dosis de 3.5 L 

ha'. 
i 

Este año se observó un ataque de pulgón negro {Aphis fabaceae) que afectó parcialmente 
i 

a algunas plantas de habas por lo que hubo que tratarlas con Endosulfan 35 % peso/volumen :(3-
¡ 

óxido de 6,7,8,9,10,10-hexacloro 1,5,5,6,9,9 -hexahidro 6,9-metano 2,4,3-benzodioxatiepina) con 
dosis de 250 ce por cada 100 L, aplicando 15 L en total, a los veinte día se volvió a tratar las 

i 

zonas afectadas con Metil Pirimifos 50% peso/volumen (Tiofosfato de 0,0-dimetilo y de 0-(2-

dietilamino 6-metil 4-pirimidimlo)) se empleó una dosis de 250 ce hL'' tratando únicamente los 

rodales afectados. Después de realizar estos tratamientos la plaga estuvo controlada y no se 

propagó a otras plantas. También, para evitar el posible daño de aves sobre el cultivo del guisante 

se dispusieron mallas protectoras, sin embargo no se observaron daños en las zonas sin proteger. 

i 

Cosecha 

La cosecha se realizó una vez alcanzada la madurez fisiológica del cultivo, considerándose 

esta cuando la humedad del grano era menor a un 30 % (Tabla 2.6). 
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Manejo del barbecho 

El barbecho de larga duración (18 meses) fue tratado de la misma forma todos los años. 

Se planteó como barbecho tradicional con suelo desnudo. Por lo que el principal objetivo fue el 

control de las malas hierbas, impedir que estas se reprodujeran y que consumieran el agua 

almacenada, también otros de los objetivos del arado del barbecho es reducir teóricamente la 

evaporación directa del agua del suelo. Así primero, al igual que el resto de parcelas se dio un 

pase con grada de discos levantando el cultivo anterior, momento en el que inicia la parcela su 

periodo de barbecho. Después, al inicio del otoño, con las primeras lluvias se dio un pase de 

cultivador con reja de golondrina. Pase que se repite en primavera y al inicio del verano. También, 

se combinaron estos pases con tratamientos herbicidas a base de Paracuat 20 % peso/volumen 

(Paraquat, Ion 1, l'-dimetil 4,4'-bipiridilo) empleando una dosis de 4 L ha"\ durante la época de 

más actividad de las malas hierbas, dando uno en primavera y otro al inicio del verano. También, 

en otoño de 1997 se dio un tratamiento herbicida con Glifosato y Bentazona, igual al antes 

descrito para el resto de parcelas. 

2.6. Seguimiento de los cultivos 

Las determinaciones que se realizaron durante todo el ciclo de desarrollo de los cultivos 

fueron las siguientes: 

a) Seguimiento de las fenofases. 

b) Evolución de la biomasa. Medida como g m'̂  

c) Redistribución de la materia seca de la parte aérea. Medida como tallos, hojas, flores, 

vainas (vainas y granos), espigas y granos 

d) Área foliar. 

e) Contenido de agua en el suelo en m^ m"̂ . 

f) Seguimiento de los parámetros meteorológicos. 

g) Componentes del rendimiento, 

h) Rendimiento en grano. 
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Al finalizar la cosecha, hacía finales de junio y hasta el inicio de la siguiente campaña, se 

realizaron las siguientes valoraciones: ; 

1) Contenido de nitrógeno en el suelo, contenido en materia orgánica, pH y conductividad 

eléctrica del extracto de saturación.. ! 

2) Cantidad de rastrojo que permanece en el suelo tras el cultivo de cebada. 

3) Contenido de agua en el suelo, después del verano y antes de la siembra. 
t 

2.7. Determinaciones 

A partir de las medidas realizadas en campo se han determinado los siguientes parámetros. 

Integral térmica ' 

I 

La integral térmica se calculó a partir de los registros diarios de temperaturas máxima y 

mínima, considerando un temperatura base de 0°C para los tres cultivos. 

I 

Siendo t¡ la temperatura media diaria y í^ la temperatura base. 

Contenido de agua en el suelo. ¡ 

El seguimiento del agua en el suelo se realizó periódicamente empleando una sonda de 

neutrones, marca Troxler Electronic, modelo 3320 (Meatems et al, 1965; Rawlins, 1976). Las 

medidas se tomaron a 0.30, 0.60 y 0.90 m d e profundidad en las diferentes parcelas. La 

calibración se efectuó conforme a lo recogido en Oliveira (1995). También, se empleó un sensor 

de disipación térmica (TDR Reflectometría en el tiempo), marca Soilmoisture, modelo 6050 XI; 

con este equipo se realizaron medidas superficiales (0.00 - 0.30 m). Los tubos de aluminio de 50.8 

mm de diámetro para las lecturas con la sonda se situaron en la orientación sur de las parcelas 
I 
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ocupando el punto central y con una separación respecto al borde de la parcela de dos metros. 

Evapotranspiración del cultivo TETcV 

Para determinar la ETc de los diferentes tratamientos, se toma como base los períodos de 

tiempo comprendidos entre dos medidas consecutivas con sonda de neutrones, estableciendo 

balances hídricos en el suelo. 

La ecuación empleada para determinar la evapotranspiración del cultivo, ETc (mm) es: 

P±lsJI-D-E + ETc = 0 

Donde: 

P, Precipitación durante el período de tiempo considerado (mm) 

AH, variación del contenido de humedad del suelo de O a 105 cm de proflindidad entre dos 

medidas de sonda consecutivas (H, - Hj) 

D, Drenaje 

E, Escorrentía 

Para el cálculo de la ETc, se consideran despreciables tanto la escorrentía superficial como 

el drenaje en profundidad, de manera que se calcula el consumo de agua como: 

ETc=P±^H 

Infiltración 

La infiltración o movimiento del agua en el suelo, viene medida por la permeabilidad. Para 

tomarla se empleó un infiltrómetro de doble anillo con las características siguientes: 3 dobles 

anillos cuyos diámetros respectivos son en milímetros 280-530; 300-550 y 320-570, siendo 

respectivamente las medidas del diámetro del anillo interior y exterior. El dispositivo queda 

instalado por dos anillos concéntricos, la superficie tórica permite reducir el efecto de la 

infiltración lateral. Formado por un doble anillo se valora la tasa de infiltración de agua, en este 

caso las determinaciones se realizan antes de la época de lluvias, después de la cosecha. Medidas 

sobre suelo desnudo, las anillos se hincaron un profiandidad no inferior de 100 mm. 
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1 
I 

El proceso de muestreo consistía en saturar el suelo previamente, mediante el anillo 

exterior, una vez que la lámina de agua alcanzaba una cota constante se procedía a efectuar la 
i 

lectura y los tiempos de descenso de la lámina de agua del anillo interior, hasta que el tiempo de 

descenso era lo suficientemente largo hasta lectura constante de la altura de agua, cada lectura 

requería una media de treinta minutos. Las medidas se realizaron al final de la cosecha en el año 

1998. I 

A partir de la ley de Darcy, se determina el coeficiente de permeabilidad kp como la 
! 

relación entre la velocidad del agua y el gradiente hidráulico que lo origina. Gradiente hidráulico 

que se define como la relación entre la pérdida de carga y la distancia en la que esta pérdida se 

produce (USDI, 1980). Así el coeficiente de permeabilidad se puede determinar como sigue: 

kp = QL/(Ah) 

Donde Q es la cantidad de agua en la unidad de tiempo, A el área total de la sección 

transversal a través de la cual circula Q, L la distancia en la que se produce la pérdida de carga 

h que viene dada por la suma de alturas debidas a las fiíerzas de succión del fi-ente de la zona de 

transmisión, de la distancia (L) y de la altura de la columna de agua en el infiltrómetro. Sólo se 

considera movimiento del agua en la vertical, para ello el anillo exterior permite saturar esta zona, 

y tampoco se tiene en cuenta las variaciones debidas a la temperatura del agua y a su viscosidad, 

-Existen numerosos métodos para determinar la infiltración en campo (Wilm, 1941). En suelos 

homogéneos y saturados se tiene que aproximadamente la tasa de infiltración (Q/A) es igual a la 

permeabilidad [L T"']. | 

Cobertura del suelo 

I 

Estimada como porcentaje de suelo cubierto, se puede calcular en base a la fi^acción de 

radiación solar recibida a nivel del suelo a lo largo del año, respecto a la incidente. Para ello se 
i 

utilizaron ceptómetros de las marcas Delta-T y Li-COR. Las medidas se realizaron una vez que 

la cubierta vegetal, ocupara más del 75 % del suelo sembrado. 
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Área foliar 

El área foliar verde se midió con un medidor de área foliar LICOR 2000. Determinándose 

el índice de área foliar verde (lAV) como sigue: 

TAj/ - ^ ^ área foliar verde 

m^ de suelo 

Biomasa. componentes del rendimiento y rendimiento en grano 

En función del estado fenológico la biomasa de la parte aérea del cultivo se descomponía 

en hojas, tallos, flores, espigas en cebada, vainas y granos en las leguminosas. Posteriormente se 

pesaban y se desecaban en estufa a una temperatura de 80 °C, hasta alcanzar peso constante o 

durante un tiempo mínimo de 48 horas (Roberts etai, 1985). De esta forma se obtenía el peso 

de la materia seca y la humedad. Antes del secado se procedía a la medida del área foliar, como 

ya se ha explicado. 

Las muestras de biomasa fueron realizadas sobre una superficie de 0.50 m ,̂ mediante 

muestreo al azar con un cuadrado de 0.50 m por 0.50 m (0.25 m )̂. En los últimos muéstreos antes 

de la cosecha y en cosecha se muestreo un metro cuadrado de superficie, de cada parcela 

elemental. 

En el caso de la cebada el muestreo de cosecha también se realizó mediante cosechadora 

de ensayos de 1.5 metros de anchura, en la mitad de la parcela, y muestreo de una superficie de 

22.5 mi 

Muestreo del suelo 

Las muestras de suelo se tomaron mediante barrena manual a las profundidades de 0.15, 

0.30, 0.60 y 0.90 metros de proflindidad en cada una de las parcelas elementales. Las 

determinaciones fueron realizadas en el laboratorio de Química de la Escuela Universitaria de 

Ingenieria Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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i 

Las determinaciones efectuadas, para cada una de las profundidades referidas, fueron: 
i 

contenido en materia orgánica, pH, conductividad eléctrica de la solución del suelo, contenido en 

nitrógeno midiéndose el nitrógeno en forma de amonio y en forma de nitratos. 

Residuos de cosecha ¡ 

Efectuada la cosecha de la totalidad de las parcelas de cebada se procedió a la medida de 

los residuos que quedaban en pie mediante muestreo de un metro cuadrado mediante cuatro 

lanzamientos al azar de un cuadrado de 0.50 por 6.50 metros de lado, recogiendo toda la biomasa 

que había sobre el suelo. Posteriormente se seco en estufa a 80 °C y hasta peso constante, 

obteniéndose el peso seco de la muestra. 

2.8. Parámetros calculados 
i 

Eficiencia en el uso del agua í 

La eficiencia en el uso del agua (EUA) se define como la relación entre la producción y 

la cantidad de agua consumida (Fischer,1979; Cooper, 1983). En general se expresa como 
i 

eficiencia en el uso del agua referida a la biomasa total de la parte aérea (BUA )̂, calculándose 
i 

entre el cociente de la biomasa de la parte aérea del cultivo, en materia seca, y expresado como 

kg ha"', dividido por la evapotranspiración real o actual (ETj) del cultivo acumulada durante si 

ciclo vegetativo, expresada en mm. También esta misma eficiencia se puede referir al rendimiento 

en grano del cultivo (EUA,), tomando la misma evapotranspiración real o actual. 

Eficiencia en el uso del nitrógeno 

De la misma forma que se define la eficiencia en el uso del agua se define la eficiencia en 

el uso del nitrógeno. Pudiéndose referir tanto a biomasa total de la parte aérea (EUN )̂ como al 

rendimiento en grano (EUN,). 

índice de cosecha -

El índice de cosecha (IC) se define como la relación entre la producción o rendimiento en 
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grano y la biomasa total de la parte aérea del cultivo (Donald, 1968). 

Rendimiento equivalente en grano de cebada 

Para poder comparar las distintas rotaciones que incluyen cultivos distintos se ha definido 

el término rendimiento equivalente en grano de cebada (y^/i). El rendimiento equivalente al cereal 

de una leguminosa viene dado por: 

yc/i = f^yi 

Donde >'^ es el rendimiento equivalente en kg ha"' de cereal correspondiente a la leguminosa 

k constante de proporcionalidad 

y, es el rendimiento en grano de la leguminosa en kg ha"^ Se entiende que y^ey¡ se refieren a a 

la misma humedad del grano. 

La constante de proporcionalidad se puede determinar en ílinción de distintos parámetros 

que relacionen cantidad o calidad entre el cereal y la leguminosa. No obstante, se ha referido a 

la relación que guardan los precios percibidos por los agricultores, ya que éstos reflejan mejor las 

decisiones que se pueden tomar a la hora de sembrar uno u otro cultivo. Así, en este caso se ha 

definido como el mínimo valor entre los ingresos que se pueden obtener, dados por la razón que 

hay entre los subsidios que la Unión Europeo aplica a este tipo de leguminosas y los que tienen 

el cereal y la razón entre los precios de mercado de la leguminosa y cereal para la época de 

recolección de estas cosechas (junio y julio) de cada una de las campañas agrícolas 

correspondientes (Figura 2.4). El mínimo valor de k ha resultado ser igual a 1.444. De esta forma 

multiplicando la producción, dada en materia seca, de grano de habas o guisantes por ese 

coeficiente se tienen los kilos que habría que producir de cereal para obtener los mismos ingresos 

brutos. Se ha empleado esta forma de calcular el rendimiento equivalente, fi-ente a otras que lo 

estiman a partir de la proteína bruta, riqueza en aminoácidos, etcétera, ya que considerando 

calidades medias la relación leguminosa/cereal es en términos generales muy superior a la antes 

calculada (Waldroup y Smith, 1989). Puesto que al referirlo al rendimiento en grano su evaluación 

es apreciada de forma más directa por el agricultor. 

Definido el rendimiento equivalente, ya se pueden comparar las rotaciones por la 

producción total de los distintos cultivos presentes. De esta forma se determina el rendimiento 
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equivalente de la rotación como la suma de los rendimientos equivalentes de todos los cultivos 

que intervienen en la rotación. i 

Análisis estadístico 
[ 

I 

1 
El proceso de los datos obtenidos se realizó mediante ordenador, empleando \ las 

aplicaciones Excel® versión 7.0 para Windows|95® (Catapult, 1998) y el programa Statgraphics® 
I 

versión 5.0 (Statgraphics, 1991a y b), para cálculos estadísticos en aquellos casos que no 

abarcaba el primero. Se realizó el análisis de la varianza y el estudio de la menor diferencia 

significativa al nivel P < 0.05, empleando el test de Duncan. 

O t o o (O 9t-~ o r ^ o o o ooo 

Cebada 
Ptas/kg 

Habas/cebada 

Guisantes/cebada 

Precio cebada 

Fig. 2.5. Relación entre los precios percibidos por los agricultores de cebada, habas y 
guisantes en las tres campañas de estudio (Pérez Silva, 1998). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan por un lado los resultados de aplicar los criterios de 

diseño de sistemas agrícolas recogidos en Vereijken (1994 y 1995) a las rotaciones objeto de 

estudio, y por otro lado los resultados de campo en términos de producción, índice de 

cosecha, uso del agua, eficiencia en el uso de los recursos, residuos de cosecha, efectos de las 

rotaciones sobre el contenido en materia orgánica y nitrógeno del suelo. 

3.1. Características de las rotaciones de cultivos empleadas 

Siguiendo el método antes señalado para el diseño de sistemas agrarios de Vereijken 

(1994 y 1995) se han obtenido para las rotaciones ensayadas los siguientes resultados. 

3.1.1. Diseño de rotaciones de cultivos 

Intervienen en las rotaciones hasta un máximo de dos cultivos (cebada y habas o 

guisantes) y un período de barbecho de 18 meses. En todos los casos estamos muy por debajo 

de los seis y ocho cultivos que Vereijken (1997) recomienda para el diseño de sistemas 

agrícolas integrados y ecológicos respectivamente, no obstante recomienda una frecuencia 

mínima del 25 %. En nuestro caso el sistema básico de partida era el tradicional de la zona con 

la rotación cereal/barbecho. Rotación que se ha modificado para comprobar el efecto de la 

introducción de una leguminosa en dicho sistema. Aunque, se supera la frecuencia del 25% 

que recomienda para los sistemas integrados, en nuestro caso las rotaciones a tres años 

(cereaMeguminosa/barbecho), que incluyen barbecho, la frecuencia es del 33%. La tabla 2.7 

recoge las características de los cultivos seleccionados en función de esta forma de proceder. 

Entre los aspectos más destacados está la falta de cubierta vegetal protectora del suelo en el 

caso del barbecho y la mayor demanda de nitrógeno de la cebada. Por otro lado la tabla 2.8 

recoge la media multifiancional para cada una de las rotaciones. La frecuencia recoge el grado 

de repetición de cultivos en la rotación. Las frecuencias bajas son preferibles a las altas, ya que 
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presentan ventajas a la hora de combinar distintos tratamientos y distintas necesidades de los 

cultivos que se suceden. Respecto al índice de cobertura de suelo la rotación que mayor índice 
I 

toma es el monocultivo de cereal, ya que en el resto las leguminosas tienen un peor índice de 

cubrimiento y acaba siendo nulo en el caso del barbecho. También, el cereal alcanza un mejor 
i 

comportamiento en lo referente a la estructura del suelo, sin embargo la gran desventaja que 

presenta es la mayor demanda de nitrógeno que se traduce en unas mayores necesidades de 

este tipo de fertilizantes. La introducción de una leguminosa en rotación con el cereal permite 

disminuir las necesidades de estos compuestos en la explotación. 

Tabla 2.7. Parámetros agroecológicos para la caracterización de los cultivos 
empleados en las rotaciones. 

Biológicos 

Cultivo Tipo' 

1 Cebada Cereal 
2 Guisantes Leguminosa 
3 Habas Leguminosa 
4 Barbecho Suelo desnudo 
Media de lodos los cultivos 

Físicos 

Cubierta" 

0 
-2 
-2 
-4 
-2 

; 

Raíces" Compactación" Estructura 

3 : -1 2 
2 -1 1 
2 -1 1 
0 1 -1 -1 

1.75 ' -1 0.75 

Químicos 

Consumo' Transferencia' 

2 1 
0 2 
0 2 
0 0 

0.50 1.25 
a) Grupos genéticos y fitopatológicamente relacionados 
b) Suelo no cubierto en otoño e invierno = -4, Suelo no cubierto en otoño o invierno = -2, resto de casos =0 
c) Cereales, gramíneas y alfalfa 3, Cultivos por raíces 1, Resto de cultivos 2 
d) Compactación por el empleo de maquinaria durante: < 
labores de siega o recogida en Verano = 1; Otoño = -2; labores de recogida de órganos subterráneos Verano = -2; Otoño = -4. 
e) Absorción de N de las reservas del suelo: leguminosas =0, resto de cultivos 25-50 kg ha"' = 1; 50-100 kg ha' = 2; 100-150 kg ha' = 3; 
150-200 kg ha"'=4 
f) Son las expectativas de contribución neta de N al cultivo siguiente, basado en los residuos de N en el suelo después de la cosech.i, 
mineralización, pérdidas por lavado y desnitrificación. Transferencia deN<50 kgha-1 = 1; 50-100 kgha-1 = 2; 100-150 kgha-1 = 3. 

Tabla 2.8. Media multifuncional de las rotaciones de cultivos. 
Biológicos Físicos' Químicos 

Rotación Frecuencia Cubierta^ Estructura Consumo" Transferencia Necesidades" 

1 Cebada/Cebada 
2 Cebada/Barbecho 
3 Cebada/Habas/Barbecho 
4 Cebada/Habas 
5 Cebada/Guisantes/Barbecho 
6 Cebada/Guisantes 

100 
50 
33 
50 
33 
50 

' 0 
!-2 
:-2 
;-i 
!-2 
-1 

2.00 
0.50 
0.66 
1.50 
0.66 
1.50 

2.00 
1.00 
0.66 
1.00 
0.66 
1.00 

1.00 
1.00 
1.33 
1.50 
1.33 
1.50 

1.00 
0.50 

-0.33 
0.50 

-0.33 
0.50 

Media de las rotaciones -1.33 -1.14 1.09 1.28 0.31 
a) Media de los cultivos de la rotación. Suelo no cubierto en otoño e invierno = 4, Suelo no cubierto en otoño o invierno = 2, resto de casos 
=0 ; 
b) Media para los cultivos de la rotación entre las sumas de las raices y la compactación. 
c) Absorción de N de las reservas del suelo: leguminosas =0, resto de cultivos 25-50 kg ha"' = 1; 50-100 kg ha"' = 2; 100-150 kg ha"' = 3; 
150-200 kg ha"' = 4 
d) Son las expectativas de contribución neta de N al cultivo siguiente, basado en los residuos de N en el suelo después de la cosecha, 
mineralización, pérdidas por lavado y desnitrificación. Transferencia de N < 50 kg ha" = 1; 50-100 kg ha"'= 2; 100-150 kgha" =3. 
e) Las necesidades de N son = Consumo de N (cultivo i) transferencias de N (cultivo anterior i-1). Las necesidades de nitrógeno deberán 
proporcionarse por el fertilizante o con el abonado. ! 
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Cada una de las rotaciones se ha comparado en función del grado de cumplimiento de 

los objetivos deseables. En nuestro caso las rotaciones que incluyen una leguminosa presentan 

un mejor comportamiento global, ya que presentan un mayor acercamiento a los objetivos. 

Suponiendo que todos los objetivos tienen igual importancia, la representación del grado de 

cumplimiento de estos objetivos nos lleva a la figura 2.6. 

Fr«(»jancia de cunt/os ^•cu tnc io t» cutwos Fr>cuenci4 O» culivos 

NACmiUClK MT 

im 
Consuno 

Monocul t ivo c e b a d a 

NtcMidadat Na cuidadas 

TrsnsKftncie 

Consigno 

Ceta adap taba s/barfa e c h o 

Fr»cu«nda o* cuttíifos 

Consumo 

C e b a d a / g u i s a n t e s/ faarbect io 

Fracutncio da cUtivos 

Transfarencid . í * Estructura Iransfírancio 

Consur 

Cebada /barbecho 

Consumo 

C e b a d a / h a b a s 

Consuno 

Cebada/gu isantes 

Fig. 2.6. Grado de cumplimiento de los objetivos agroecológicos considerados para cada 
una de las rotaciones elegidas. 

De esta figura se obtiene que las rotaciones que cumplen en mayor medida los 

objetivos señalados son las de cereal/leguminosa (Figura 2.7). En éstas se combinan el mejor 

comportamiento que presenta el cereal de invierno, en cuanto a cubrimiento y estructura del 

suelo, y las ventajas que de cara a la fertilización nitrogenada y transferencia de nitrógeno 

presenta la leguminosa. En este sentido esta claro la importancia de la introducción de una 

leguminosa en la rotación tradicional cebada/barbecho. Mientras, las rotaciones 

cereal/leguminosa^barbecho, aunque presentan una distribución de objetivos diferentes, el 

comportamiento global es similar a las rotaciones cereal/leguminosa. Sin embargo, este 

proceder no nos informa sobre el distinto comportamiento que presenta cada cultivo, y así no 
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distingue entre un tipo u otro de leguminosa cultivada, por lo que de cara al diseño de 

sistemas agrícolas esta metodología está limitada, aunque permite reducir el problema y 

aportar nuevas soluciones. ! 

C C/B C/H/B a H C/G/B C/G 

Rotación 
I 

Fig. 2.7. Nivel agregado de cumplimiento de los objetivos agroecológicos (en 
porcentaje) para cada una de las rotaciones. C cebada, B barbecho, H habas, G 
guisantes. i 

3.1.2. índice de cubrimiento de suelo 

El resultado deseable de este parámetro es que los cultivos cubran el terreno más del 

80% del año, es decir un mínimo de 292 días (Helander, 1997). En nuestro caso el empleo de 

fechas de siembra tempranas, es decir a primeros de otoño, tiene entre otros fines mantener 
I 

por más tiempo el suelo cubierto por un cultivo. De la misma forma que el retraso en el 
¡ 

levantamiento del rastrojo permite prolongar el período en el cual el suelo esta cubierto por 
una capa de vegetación. El adelanto de las fechas de siembra puede reducir el tiempo de 

I 

barbecho entre cultivos. Así, si consideramos que es a partir de la emergencia del cultivo 

cuando se consigue cierta capacidad de protección del suelo, emergencia que en siembras de 

otoño puede suceder a las dos semanas, de esta forma tenemos que el laboreo del suelo no 

debe realizarse antes de los dos meses que preceden la siembra. Así, para conseguir esas 

coberturas el primer laboreo no debería realizarse antes de finales del mes de Julio. No 

obstante, estudios realizados en la misma zona con similares cultivos y en ensayos de distintos 

tipos de laboreos del suelo, desde no laboreo a laboreo tradicional no encuentran diferencias 
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significativas en los rendimientos obtenidos con los distintos tipos de laboreo (Tenorio, 1998). 

Aquellas, rotaciones que incluyen barbecho de larga duración (18 meses) este índice se reduce 

drásticamente. No obstante, y de cara a la protección del entorno, el mantenimiento de un alto 

cubrimiento del suelo tiene efectos sobre la conservación de la fauna silvestre (Keichinger y 

Girardin, 1998). Para, mantener un valor alto de este se tomó como fecha de siembra la más 

temprana posible, y el mantenimiento del rastrojo hasta finales de verano. 

3.J.3. Empleo de fitosanitarios 

En la figura 2.8 se recoge la cantidad de herbicidas, en kilogramos de materia activa 

por hectárea, empleadas en cada rotación. Valores que varían entre los 4.5 kg ha"' de la 

rotación cebada/guisantes y los 2.9 de la rotación cebada/habas, cantidades que son similares a 

las empleadas en los sistemas de agricuhura convencional (Helander, 1997). 

Herbicidas (kg ha"' año"') 

CQ 

•S 2 lililí 
C C-B C-H-B C-H C-G-B C-G 

Rotación 

Fig. 2.8. Cantidad de materia activa (kg ha'' año'') de productos herbicidas empleados 
en cada una de las rotaciones. C cebada, B barbecho, H habas y G guisantes. 

El menor empleo de estos productos en el cultivo del haba, se debió a que en los dos 

primeros años de cultivo se realizó una escarda mecánica ya que la mayor separación entre 

líneas, 20 centímetros, permite emplear estos métodos de control de las plantas adventicias. 

No obstante, este cultivo fiíe en el único que se emplearon pesticidas para controlar algunos 

rodales de pulgones negro que aparecieron en el último año de cultivo, lo que equivalen a un 
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empleo de 1.3 kg de matera activa ha'' año"' para la rotación cebada/habas/barbecho y 2.0 kg 

de materia activa ha'' año"' en el caso de la rotación cebada/habas. El barbecho o la retirada de 

tierras a la que están sometidas numerosas comarcas agrarias para beneficiarse de la políticas 

de ayudas a la renta agraria, obliga a mantener un barbecho de larga duración, que si bien tiene 

efectos negativos sobre el índice de suelo cubierto, puede ser una adecuada alternativa para el 

control de las malas hierbas. Distintos trabajos (Perrero et al., 1998) muestran como la 

reducción del banco de semillas del suelo se consigue evitando la producción de semillas y 

mediante el laboreo del suelo que entierre la semilla en profundidad (Colbach eí al., 1998). 
i 

3.1.4. Empleo de fertilizantes 

i 

La figura 2.9 recoge el empleo que sé realizó de fertilizantes químicos para cada una 

de las rotaciones, como media de los tres años de ensayo. Las mayores diferencias son las que 
I 

se obtienen con respecto a la fertilización nitrogenada, siendo la mayor de todas la referente al 

monocultivo de cebada. 
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Fig. 2.9. Unidades fertilizantes aplicadas, como media anual, en cada una de las 
rotaciones. Expresadas en N para el nitrógeno, P2OS para el fósforo y en K2O para el 
potasio. C cebada, B barbecho, H habas y G guisantes. 
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3.2. Resultados de los ensayos de rotaciones 

Las mayores diferencias se han obtenido cuando se comparan los distintos años de 

ensayo. Menores han sido las diferencias en cuanto al rendimiento, producción de biomasa y 

consumo de agua entre los cultivos de las distintas rotaciones. No obstante los mayores 

rendimientos equivalentes se han obtenido en las rotaciones cebada/habas y cebada/guisantes. 

3.2.1. Biomasa y formación del grano 

Solo se alcan2an diferencias significativas entre el monocultivo de cereal y la biomasa 

de cereal producida en la rotación que además incluye guisantes y barbecho. En el resto de los 

casos no se han encontrado diferencias significativas al comparar los valores medios para los 

tres años. No obstante, parece que el cultivo en año y vez (cebada/barbecho), presenta valores 

comparables a los de la rotación cebada/guisantes/barbecho, aunque sólo es significativa la 

diferencia en el año 1997. Cabe señalar que el año 1996, al ser el primero de la rotación, no 

presentó diferencias significativas en ningún caso, lo cual era de esperar, al ser el cultivo 

anterior cebada en todos los casos. Mientras en el año 1998, debido a su irregularidad se 

aprecian diferencias entre las producciones obtenidas en cada una de las rotaciones pero éstas 

no alcanzan el grado de significancia estadística (Tabla 2.9). 

Ordenando la producción de la biomasa (Tabla 2.10) se observa cómo en todos los 

años, la menor producción se alcanza en el caso del monocultivo de cebada. Por el contrario, 

en las que más producción tiene la cebada es en la que intervine el guisante, y en la rotación 

año y vez, como cabría esperar. En lo referente a cada uno de los años, hay que decir que los 

años 1996 y 1997 fiaeron similares y estos años son significativamente diferentes al año 1998, 

lo que pone de manifiesto la importancia del año sobre la producción del secano. 
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Tabla 2.9. Producción de biomasa total eii cebada, guisantes y habas en los distintos 
sistemas de cultivos. 

Sistema de cultivo^ 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

1996^ 

6791.8 
7113.4 
7252.6 
7479.5 
7765.7 
7688.2 

6741.8 
6685.4 

4341.0 
5318.8 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

a' 
a' 

a" 
a" 

Año de cosecha 
1997 i 

3605.4 bl 
7491.0 a: 
5748.3 ab 
5953.7 ab 
7852.0 a: 
5882.7 ab 

i 

2958.5 â  
3027.3 a' 

1 

3668.1 a" 
2695.8 a" 

1998 

kgha'l -

2161.7 
3492.5 
3027.7 
3225.1 
3463.8 
4147.6 

7342.2 
7530.1 

7469.9 
7602.5 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

a' 
a' 

a" 
a" 

Media 

4186.3 b 
6032.3 ab 
5342.9 ab 
5552.8 ab 
6360.5 a 
5906.2 ab 

5680.8 a' 
5747.6 a' 

5159.7 a" 
5205.7 a" 

DS 

2579 
2696 
2119 
2911 
2713 
2830 

2178 
2286 

1829 
2213 

CV 
% 

61.6 
44.7 
39.7 
52.4 
42.7 
47.9 

38.3 
39.8 

35.4 
42.5 

* Los valores del Tendiniiento en una columna seguidos por una misma letra indican que no liay diferencias 
significativas (P < 0.05). : 

Los sistemas de cultivos incluyen: C/C= '. Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Baibecho, C/H/B= 
Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/barbecho, C/G= Cebada/Guisantes, 

El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 

Tabla 2.10. Efecto de la rotación en la producción de 
biomasa en cebada. Ordenadas de menor a mayor 
producción. 
1997 
C/C 
C/H/B 
C/G 
C/H 
C/B 
C/G/B 

1998 : 
C/C 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 1 
C/B 
C/G 

Media 
C/C 
C/H/B 
C/H 
C/G 
C/B 
C/G/B 

Los coeficientes de variación (Tabla 2.11) se pueden considerar altos (Donatelli et al., 

1997). Estos coeficientes reflejan cómo las variables edáficas y microclimáticas están 

afectando a cada una de las parcelas. En primera instancia ponen también de relieve el 

gradiente en las características del suelo, descrito con anterioridad, que viene condicionado 
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por el tipo y tamaño de parcelas a emplear en este tipo de ensayos. En cualquier caso las dos 

leguminosas presentan coeficientes de variación menores que la cebada. Cabe pensar que las 

temperaturas son más limitantes para las leguminosas por lo que atenuaría el efecto del 

suministro de agua, tanto es así que las producciones alcanzadas en el último año fueran 

debidas al mayor crecimiento alcanzado como consecuencia de las siembras más tardías. En 

cualquier caso el manejo de los cultivos fue similar en todas las parcelas e independiente del 

tipo de rotación considerada. 

La producción de grano de cebada muestra sólo pequeñas diferencias significativas en 

función del tipo de rotación que se trate (Tabla 2.12). Sólo aparecen diferencias significativas 

(P < 0.05) en el rendimiento de cebada obtenido en el monocultivo frente al que se obtiene en 

la rotación barbecho/cebada/guisantes. No obstante, esta rotación es la que da un mayor 

rendimiento medio de cebada y también es la que menor coeficiente de variación presenta. 

Los rendimientos son mayores, pero no estadísticamente, en el resto de las rotaciones frente a 

los obtenidos en el monocultivo. 

Tabla 2.11. Variaciones anuales en la biomasa total de la parte aérea de la cebada, los 
guisantes y las habas en los distintos sistemas de cultivo. 

Año de cosecha 
Sistema de cultivo^ 1996 í 

DS CV 
kg ha'' % 

1997 
DS CV 

kg ha' % 

1998 
DS CV 

kg ha"' % 
Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
CÍWB 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

Los sistemas de cultivos incluyen: CyC= Cebada/Cebada, CyB= Cebada/Baibecho, CIWB= 
Cebada/Habas/Barbecho, CÍR= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 
El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 

DS Desviación estándar,CV Coeficiente de variación. 
_ 

2101.0 
1387.2 
1288.6 
3653.4 
1448.7 
3760.3 

1015.5 
1387.6 

622.8 
724.4 

30.9 
19.5 
17.8 
48.8 
18.7 
48.9 

15.1 
20.8 

14.3 
13.6 

1690.1 
2901.3 
1468.7 
1655.2 
1567.6 
548.2 

534.1 
674.9 

618.3 
948.9 

46.9 
38.7 
25.6 
27.8 
20.0 
9.3 

18.1 
22.3 

16.9 
35.2 

1582.7 
2025.5 
614.1 
1965.3 
2448.7 
2860.8 

848.6 
1158.3 

508.2 
288.4 

73.2 
58.0 
20.3 
60.9 
70.7 
69.0 

11.6 
15.4 

6.8 
3.8 
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i 

Estudios anteriores de O'Leary y Connor (1997) y Légére et al. (1997) con trigo y 

cebada, respectivamente, tampoco encuentran diferencias estadísticas en cuanto a la 

producción aunque se alcanzan rendimientos mayores en las situaciones con rotación que 

frente al monocultivo. Légére et al. (1997) concluyen que el efecto de la rotación es 
t 

generalmente beneficioso pero a menudo marginal en términos de significancia estadística si 
I 

bien la rotación presenta ventajas de cara al control de las malas hierbas. 

Tabla 2.12. Rendimientos anuales de la cebada, los guisantes y las habas en los 
distintos sistemas de cultivos. 

Sistema de cultivo^ 

Cebada 
C/G 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

1996^ 

3711.9 
3812.7 
3768.0 
3548.0 
4297.9 
3693.0 

2308.6 
2374.0 

1018.6 
1516.6 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

a' 
a' 

a" 
a" 

Año de cosecha 
1997 

1787.7 
4113.4 
2869.8 
2906.5 
4177.1 
3225.4 

1512.2 
1539.5 

1351.0 
1036.5 

1 

b 
á 
ab 
ab 
a 
áb 

á' 
a' 

a" 
a" 

1998 
kg ha"' 

379.7 
497.6 

• 350.0 
406.5 
481.1 
486.5 

3698.4 
3887.6 

3813.5 
3836.1 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

a' 
a' 

a" 
a" 

Media 

1959.8 
2807.9 
2327.8 
2287.0 
2985.4 
2468.3 

2506.4 
2600.4 

2061.0 
2129.7 

b 
ab 
ab 
ab 
a 
ab 

a' 
a' 

a" 
a" 

DS 

1666 
2007 
1736 
1686 
1965 
1626 

1041 
1110 

1336 
1442 

CV 
% 

85.6 
71.5 
79.6 
75.7 
65.8 
65.9 

41.5 
42.7 

64.8 
67.7 

* Los valores del rendimiento en una columna seguidos por una misma letra indican que no liay diferencias 
significativas (P < 0.05). \ 

Los sistemas de cultivos incluyen: C/C= i Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Barbecho, C/H/B= 
Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 
^ El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 

En cualquier caso los rendimientos obtenido en cebada en el caso del monocultivo, a 

parte de ser menores, son los que mayor coeficiente de variación presentan. Téngase en 

cuenta, que el efecto rotación hay que buscarlo en los años 1997 y 1998, pues en la cosecha 

del primer año el cultivo anterior fiae el mismo. Salvo el año 1998, que debido al retraso en la 

fecha de siembra y a la gran irregularidad de las precipitaciones, los rendimiento en la cebada 

cayeron por debajo de una tonelada por hectárea. El resto de los años, la producción tanto de 
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habas como guisantes íbe inferior a la de cebada. Si embargo, las producciones de 

leguminosas han mostrado tener un coeficiente de variación menor (Tabla 2.13). Esto pone de 

manifiesto la capacidad de adaptación y plasticidad de estas especies. 

Tabla 2.13. Variaciones anuales en los rendimientos de la cebada, los guisantes y las 
habas en los distintos sistemas de cultivos. 

Sistema de cultivo 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

1996* 
DS 

kg ha ' 

1352.1 
1193.1 
1580.2 
1494.2 
672.5 

1075.1 

406.3 
516.6 

71.0 
1180.6 

cv 
% 

36 
31 
42 
42 
16 
29 

18 
22 

7 
78 

Año de cosecha 
1997 

DS 
kg ha ' 

891.2 
1557.6 
354.6 
881.7 
862.2 
507.4 

210.6 
448.3 

362.8 
382.4 

CV 
% 

50 
38 
12 
30 
21 
16 

14 
29 

27 
37 

1998 
DS 

kg ha ' 

297.9 
425.7 
114.2 
302.5 
353.1 
394.5 

672.2 
461.9 

123.0 
221.3 

CV 
% 

78 
86 
33 
74 
73 
81 

18 
12 

6 
Los sistemas de cultivos incluyen: CyC= Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Barbecho, C/H/B= 

Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 
El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 

DS Desviación estándarCV Coeficiente de variación. 

Tabla 2.14. Efecto de la rotación en el rendimiento en 
cebada. Ordenadas de menor a mayor rendimiento en 
grano. .. 
1997 1998 Media 

C/C 
C/H 
C/H/B 
C/G 
C/B 
C/G/B 

71 

C/C 
C/H/B 
C/H 
C/G 
C/B 
C/G/B 

C/H/B 
C/C 
C/H 
C/G/B 
C/G 
C/B 
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Tabla 2.15. Rendimientos anuales de la cebada, los guisantes y las habas en función 
del cultivo precedente. 

Cultivo precedente 

Cebada 
Barbecho 
Cebada 
Cebada^ 
Habas 
Guisantes 
Habas 
Cebada 
Guisantes 
Cebada 

1996 

-

3805.4 

-

-

2341.3 

1267.6 

Año de cosecha 
1997 

3718.5 
1787.8 

3225.4 
2906.5 

1525.9 

1193.7 

i 

' 

'a 
b 

ía 
•a 

' 
1 

i 

kg 

1998 
ha-̂  

442.9 
379.7 

486.5 
406.5 

3824.8 

3793.0 

a 
a 

a 
a 

Media 

2080.7 
3125.0 
1083.7 
1856.0 
1656.5 

2553.4 

2095.4 

b 
a 
c 
b 
b 

DS 

1860 
1591 
973 

1554 
1491 

1045 

1349 

CV 
% 

89.4 
50.9 
89.8 
83.7 
90.0 

40.9 

64.4 
* Los valores del rendimiento en una columna seguidos por una misma letra indican que no hay diferencias 
significativas (P < 0.05). I 

El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 
^ Considerando para la cebada sólo la media de las cosechas de los años 1997 y 1998. 

Tabla 2.16. Variaciones anuales en los rendimientos de la cebada, los guisantes y las 
habas en función del cultivo precedente. : 

Año de cosecha 
Cultivo precedente 1996 

DS CV: 
kgha ' % 1 

1997 
DS 

kg ha ' 
CV 
% 

1998 
DS CV 

kg ha"' % 

1111.1 
891.2 
507.4 
881.7 

29.9 
49.9 
15.7 
30.3 

290.9 
297.9 
394.5 
302.5 

65.7 
78.5 
81.1 
74.4 

Cebada 
Barbecho - - , 
Cebada 1089.3 28.6,' 
Habas 
Guisantes 
Habas , 
Cebada 796.2 62.8 375.3 31.4 160.6 4.2 
Guisantes 
Cebada 417.2 17.8: 313.6 20.6 526.1 13.9 
^ El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 
DS Desviación estándar,CV Coeficiente de variación. 

Ordenando el rendimiento de la misma forma que se hizo para la biomasa se observa 

que éste sigue prácticamente la misma evolución que aquella (Tabla 2.14). Sin embargo, en 

este caso las rotaciones que incluyen habas tiene un comportamiento similar al monocultivo de 
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cereal. Siguen siendo las rotaciones cebada^arbecho y cebada/guisantes las que producen un 

rendimiento en cebada mayor. Hay que tener presente que los guisantes absorben poca agua y 

entonces el cultivo siguiente de cebada dar un mayor rendimiento. Los guisantes, en la 

rotación cebada/guisantes, alcanzaron el menor desarrollo de todos los cultivos, medido como 

biomasa total de la parte aérea, tanto en la cosecha de 1996 como de 1997, dejándose sentir 

en las siguientes producciones de cebada. 

3.2.2. índice de cosecha 

La relación entre el rendimiento en grano y la biomasa total de la parte aérea, que es el 

índice de cosecha, no presentó diferencias significativas entre ninguna de las rotaciones 

ensayadas y para cada cultivo (Tabla 2.17). 

Tabla 2.17. índice de cosecha obtenido en cebada, guisantes y habas en los distintos 
sistemas de cultivos. 

Sistema de cultivo ^ 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

Año de cosecha 
1996^ 

0.540 a 
0.527 a 
0.503 a 
0.493 a 
0.556 a 
0.525 a 

0.342 a' 
0.355 a' 

0.237 a" 
0.282 a" 

1997 1998 
kg haVkg ha' 

0.487 a 
0.550 a 
0.511 a 
0.485 a 
0.532 a 
0.546 a 

0.514 a' 
0.504 a' 

0.367 a" 
0.383 a" 

0.173 a 
0.122 a 
0.114a 
0.109 a 
0.132 a 
0.108 a 

0.501 a' 
0.518 a' 

0.513 a" 
0.506 a" 

Media 

0.400 a 
0,400 a 
0.376 a 
0.363 a 
0.406 a 
0.393 a 

0.452 a' 
0.459 a' 

0.372 a" 
0.390 a" 

DS 

0.178 
0.214 
0.212 
0.195 
0.208 
0.226 

0.086 
0.082 

0.128 
0.141 

cv 
% 

44.6 
53.5 
56.5 
53.8 
51.1 
57.4 

19.0 
17.9 

34.3 
36.0 

* Los valores del rendimiento en una columna seguidos por una misma letra indican que no hay diferencias 
significativas (P < 0.05). 

Los sistemas de cultivos incluyen: C/C= Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Barbecho, C/H/B= 
Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 

El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 
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Sólo el cultivo de la cebada, debido alas características del ensayo de 1998, presenta 

para la media de ese año diferencias significativas (P < 0.05) respecto a los dos años 

anteriores. Los coeficientes de variación alcanzados fiíeron superiores al 50 %. Similar 

comportamiento presentan tanto las habas como los guisantes, ya que en ningún caso 

muestran diferencias significativas. No obstante, las habas presentan un menor coeficiente de 

variación, por debajo siempre del 20 %. Algo superior es el que presentan los guisantes (Tabla 

2.18). 

Tabla 2.18. Variaciones observadas en el índice de cosecha en la cebada, los guisantes 
y las habas en los distintos sistemas de cultivos. 

Sistema de cultivo 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

1996^ 
DS 

kg kg-' 

0.084 
. 0.074 

0.143 
0.074 
0.034 
0.137 

0.010 
• 0.008 

0.023 
0.198 

i 

[ 

cv ; 
% 

15.5 : 
14.0 
28.4 ; 
15.0 ; 
6.1 1 

26.1 I 

2.8 i 
2.3 i 

1 

9.7 ¡ 
70.3 1 

Año de cosecha 
1997 

DS 
kgkg-' 

0.048 
0.009 
0.073 
0.025 
0.017 
0.038 

0.028 
0.042 

0.072 
0.007 

CV 
% 

9.8 
1.6 

14.2 
5.1 
3.3 
7.0 

5.4 
8.4 

19.7 
1.9 

1998 
DS 

kgkg-^ 

0.014 
0.062 
0.017 
0.046 
0.028 
0.022 

0.033 
0.023 

0.046 
0.045 

CV 
% 

8.3 
51.0 
14.7 
41.8 
21.1 
20.6 

6.5 
4.4 

9.1 
9.0 

Los sistemas de cultivos incluyen; C/C= Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Barbecho, C/H/B= 
Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 

El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 
DS Desviación estándar.CV Coeficiente de variación. 

La figura 2.7 muestra la relación entre la producción de biomasa de la parte aérea y.el 

rendimiento en grano para los tres cultivos. En todos los casos el coeficiente de correlación 

(R )̂ está por encima de 0.76. El índice de co'secha medio alcanzado por cada cultivo varió en 

cebada entre 0.406 y 0.363 para las rotaciones cebada/guisantes/barbecho y cebada/habas 

respectivamente. Estos valores están por encima del índice de cosecha de 0.29 obtenido por 

González et al. (1999) para el mismo cultivar y localidad. 
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• Cebada 
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u. 
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c 
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c 
0) 
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• Cebada 
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y = 0.6014x-1021.6 

R2 = 0.7711 

y=0.5905x-812.72 
R2 = 0.7962 

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

Biomasa total de la parte aérea 

Fig. 2.7. Relación entre el rendimiento en grano (kg de materia seca ha') y la biomasa 
total de la parte aérea expresados en kg de materia seca ha"̂  Para un ajuste (Superior) 
y sin ajuste al origen de la de regresión (inferior). 

En habas ambas situaciones fueron similares, obteniéndose valores entre 0.452 y 0.459. 

Y en guisantes estuvo entre 0.372 y 0.390. Las leguminosas tuvieron un menor coeficiente de 

variación y entre ellas las habas, estando por debajo del 20%. Todo parece indicar que las 

habas presentan un mejor comportamiento que los guisantes semiafilos empleados, por lo que 

debería replantearse el uso de estos guisantes en esta zona en las condiciones de cultivo de 

secano. En efecto las bajas temperaturas pueden estar limitando su crecimiento, dando lugar a 
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un menor desarrollo de la cubierta (Ridao et al, 1996). 

En el caso de las leguminosas, habas y guisantes, estos valores son similares a los 

obtenidos por Oliveira (1995) en condiciones similares de localización, secano y cultivares 

empleados. En otras zonas de clima mediterráneo los índices de cosecha alcanzados por estas 

especies muestran valores similares (Cousin, 1997; De Costa et al. 1997; Thomson et al, 

1997). 

Para cada año son las parcelas de habas las que menor variación presentan (coeficiente 

de variación entre 2.3 % y 8.4 %). Los guisantes son los que más variación presentan 

(coeficiente de variación entre 1.9 % y 70.3 %), téngase en cuenta que estos son áfilos, por lo 

que habría que plantear el estudio de otros tipos de guisantes. Ocupa la cebada un lugar 

intermedio (Tabla 2.18). ! 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Barbecho Cebada | Guisantes Habas 

Año de cosecha 

Fig. 2.8. Coeficiente de variación de los rendimientos en grano obtenidos en el cultivo de 
cebada en función del cultivo precedente. : 

La variabilidad en el índice de cosecha hay que buscarla en la variación de la 

transloeación de fotoasimilados de la biomasa al grano. Variación que se explicaría o por un 

incompleto llenado del grano o por un insuficiente número de inflorescencias. Así los bajos 

índices de cosecha de la cebada en el año 1998, se debieron al retraso en la fecha de siembra 
i 

que ocasionó, primero, una alta irregularidad en la fase de floración y, después, que el llenado 

de grano coincidiese con una época de altas temperaturas y bajas precipitaciones. La cosecha 
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de la cebada en ese año se retrasó un mes frente a las fechas de las años anteriores. En tan 

extremoso año, tampoco se observó, desde el punto de vista estadístico y de cara a la 

producción ningún efecto de la rotación. 

1996 1997 

Año de cosecha 

Fíg. 2.9. Coefíciente de variación de los rendimientos en grano obtenidos en el cultivo de 
guisantes y habas, siendo el cultivo precedente la cebada. 

Donatelli et al. (1997) vienen a decir que el coeficiente de variación es un elemento de 

incertidumbre de cara a la comparación de los valores reales con las predicciones realizadas 

con los modelos de simulación de cultivos. Sin embargo, resulta muy difícil prescindir de ellas. 

Este será un error que se añadirá al error de predicción, pero que a diferencia de éste puede 

compensarse. 

3.2.3. Rendimiento equivalente 

Los mayores rendimientos equivalentes se han obtenido en las rotaciones cebada/habas 

y cebada/guisantes. Estos resultados son significativamente diferentes si se comparan con la 

rotación cebada/barbecho, pero no presentan diferencia significativa frente al monocultivo de 

cebada ni a las rotaciones cebada/leguminosa/barbecho, aunque en estos últimos casos los 

rendimientos alcanzados son menores. 

Aplicando el rendimiento equivalente al conjunto de los cultivos de la rotación se 
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observa cómo el barbecho de larga duración supone una reducción neta de los rendimientos 

medios a obtener en la explotación (Fig. 2.10)^ ya que se traduce en una ausencia de todo tipo 

de vegetación sobre el terreno. Sustituir la rotación cereal/barbecho por cereal/otro cultivo, 

supone un incremento de la productividad de la explotación, diferencias que se hacen 

significativas cuando el cultivo que sustituye al barbecho es una leguminosa habas o guisantes. 

No obstante, si se mantiene el barbecho pero se sigue introduciendo una leguminosa eo la 

rotación, por los efectos beneficiosos que jse le conocen, el rendimiento equivalente es 

comparable al del monocultivo del cereal y aún siendo superiores a la rotación año y vez, no 
i 

presentan diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 

4000 

•5 3000 _> 
3 
o-
01 

= 2000 
c -

•g 1000 

c 
01 

o: 

" 

ab 

a 

t 

\ 

ab 

: - 1 • • 

b 

ab 

b 

c/c C/B C/H/B a H C/G/B C/G 

1 1 

Fig. 2.10. Rendimientos anuales medios equivalentes (kg equivalente cebada ha~ año') 
para cada una de las rotaciones. Las barras seguidas por una misma letra indican que 
no hay diferencia significativa a un nivel de probabilidad P < 0.05. 

Esta ausencia de diferencias significativas es una de las cuestiones por la que estos 

sistemas agrarios están altamente especializados en la producción de cereales. Los cultivos que 

puedan romper este monocultivo son más bien pocos, ya que la diferencia de ingresos que 

pueden reportar es escasa, y no compensan los cambios de manejo a introducir. Estos cambios 

son por ejemplo la necesidad de máquinas de siembra distintas para el caso de las habas, ya 
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que su siembra se realiza mal con las sembradoras a chorrillo convencionales de cereales; el 

empleo de productos agroquímicos distintos a los utilizados en el cultivo del cereal; o las 

dificultades de las labores de recolección, que por ejemplo en el caso de los guisantes las 

dificultades se presentan por su poca elevación, en condiciones de secano, como por los 

problemas de dehiscencia de sus semillas. Todo esto hace que el agricultor adopte una 

posición más conservadora, a pesar de las ventajas que la introducción de una leguminosas 

tiene en rotación con el cereal. La presencia de tal leguminosa supone: una reducción de la 

dosis de fertilizante de tipo nitrogenado, posibilidad de emplear distintos mecanismos de 

defensa contra malas hierbas y establecer un mejor control, diversidad en los productos 

obtenidos y diversificación del riesgo, entre otras. 

5.2.4. Uso del agua 

La figura 2.11 presenta la evolución del contenido de agua del suelo en fiinción de 

cada una de las rotaciones estudiadas. En las tablas 2.19 y 2.20 se presenta la eficiencia en el 

uso del agua para cada una de las rotaciones estudiadas. Estos datos se ilustran con la relación 

entre el rendimiento en grano y el uso del agua, y también con el contenido de agua en el suelo 

en el inicio del crecimiento del cultivo (Fig. 2.12 y 2.13). 

Las pocas diferencias encontradas sólo muestran que las menores eficiencias se 

obtienen en el monocultivo de cebada. Pero, se puede decir que excluido este caso, la 

variabilidad que presenta el cultivo de cebada respecto a este parámetro es menor que la 

correspondiente a las leguminosas. Viendo el comportamiento que siguen en cada año los tres 

cultivos, independientemente de la rotación en la que se sitúen, las habas presentan la menor 

variabilidad, aunque hay que señalar la gran diferencia de valores entre unos años y otros. 
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Fig. 2.11. Evolución del contenido de agua (kg H2O m' de suelo) en el suelo para las seis 
rotaciones. 
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Tabla 2.19. Eficiencia en el uso del agua referida al rendimiento en grano obtenido en 
cebada, guisantes y habas en los distintos sistemas de cultivos. 

Año de cosecha 
Sistema de cultivo ^ 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

1996^ 

8.77 a 
9.33 a 
9.13 a 
8.49 a 

10.45 a 
8.86 a 

5.97 a' 
6.31a' 

2.59 a" 
3.90 a" 

1997 
kg 

3.72 b 
8.67 a 
6.04 a 
6.16 a 
8.78 a 
6.67 a 

3.14 a' 
3.29 a' 

2.89 a" 
2.23 a" 

1998 

1.59 b 
2.45 a 
1.34 ab 
1.64 ab 
1.83 ab 
2.03 ab 

16.17 a' 
16.80 a' 

15.29 a" 
16.16 a" 

Media 

4.69 b 
6.89 a 
5.50 ab 
5.43 ab 
7.02 a 
5.85 ab 

8.43 a' 
8.80 a' 

6.92 a" 
7.43 a" 

DS 

3.77 
4.03 
3.93 
3.59 
4.17 
3.44 

6.03 
6.28 

6.33 
6.83 

CV 
% 

80.3 
59.1 
71.4 
66.2 
59.4 
58.7 

71.6 
71.3 

91.4 
92.0 

* Los valores del rendimiento en una columna seguidos por una misma letra indica que no liay diferencias 
significativas (P < 0.05). 

Los sistemas de cultivos incluyen: C/C= Cebada/Cebada, C/B= Cebada/Baibecho, C/H/B= 
Cebada/Habas/Barbecho, C/H= Cebada/Habas, C/G/B= Cebada/Guisantes/ barbecho, C/G= Cebada/Guisantes. 

El año precedente estuvo toda la superficie cultivada con cebada. 

La figura 2.12 presenta la relación entre el uso del agua del cultivo de cebada, en todas 

las rotaciones, medida como la suma de la precipitación durante el ciclo del cultivo más la 

variación del contenido de agua en el suelo, y su rendimiento en grano. En el cultivo de la 

cebada esta relación parece tener un umbral de disponibilidad de agua. En el caso de este 

cultivo, tomado como de referencia en las rotaciones, se obtiene una relación lineal positiva 

con un coeficiente de correlación 0.615, o considerando un comportamiento logarítmico el 

coeficiente de correlación aumenta a 0.738 . En este caso se tendrían dos zonas de 

comportamiento una de escasa eficiencia o de agua necesaria mínima para la formación del 

rendimiento (valor umbral) y otra zona de cantidades óptimas o máximas para la formación del 

rendimiento. 
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Tabla 2.20. Eficiencia en el uso del agua referida al rendimiento en grano para la media 
de cada uno de los cultivos. i 

Cebada 
1996 
1997 
1998 
Habas 
1996 
1997 
1998 
Guisantes 
1996 
1997 
1998 

EUA i 
kg ha'' mm"' 

' 

9.17 
6.67 ' 
1.81 ': 

6.14 ! 
3.21 1 
16.5 

'¡ 

3.24 
2.56 
15.73 ; 

DS 
kg ha'* mm'' 

2.59 
2.34 
1.29 

0.84 
0.59 
1.89 

2.07 
0.80 
1.50 

cv 
% 

28.2 
35.1 
71.2 

13.8 
18.3 
11.5 

63.9 
31.2 
9.55 

En los años de ensayo, la medida del contenido inicial de agua en el suelo no presenta 

una clara relación con el rendimiento en grano final obtenido en los cultivos estudiados, solo 

en el año más seco (1996) la relación lineal es mayor (Figura 2.13). La siembras tempranas en 
I 

otoño, hacen posible el aprovechamiento por parte del cultivo de las lluvias tanto otoñales 

como invernales, por lo que el efecto del; contenido inicial de agua del suelo sobre el 
t 

rendimiento es menor y sólo en los años secos o con alguna etapa de sequía durante el ciclo de 

cultivo, como también ocurriera en 1998, la! relación entre el contenido inicial de agua y el 

rendimiento es mayor. Esta faUa de relación, cuestiona la utiUdad del barbecho de larga 

duración para la acumulación de agua en el suelo, ya que la variabilidad de las precipitaciones 

y su ocurrencia no garantizan esta utilidad al quedar enmascarada por las precipitaciones. 

Tampoco parece ser un buen indicador de la producción, en este sistema de cultivo, el uso del 

agua tal cual se ha calculado. Esto se puede deber a que las precipitaciones no ocurren en el 

momento más idóneo del cultivo, por lo que se dan, sobre todo en las leguminosas empleadas, 

altas consumos con bajas producciones en grano. 
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Fig. 2.12. Rendimiento en grano de cebada (kg ha') en función del uso del agua (mm) 
para todas las rotaciones y años de ensayo. 

La figura 2.14 muestra cómo las leguminosas presentan una tendencia negativa al 

incremento de la variación de agua en el suelo, a medida que dicha variación aumenta los 

rendimientos alcanzados disminuyen. Estos resultados ponen de manifiesto que en el cultivo 

de leguminosas, habas y guisantes, déficit hídricos producidos por un consumo excesivo de 

agua en las primeras fases del crecimiento limitan el rendimiento en grano final (Martín et al., 

1994). Por lo que buenas producciones solo se alcanzan cuando se mantiene un determinado 

contenido de agua en el suelo durante el llenado del grano. La figura 2.15 muestra como las 

leguminosas presentan un consumo de agua intermedio entre el de la cebada y el barbecho. 

Esto explicaría una de las razones que permite que el cultivo posterior en las rotaciones 

cereal/leguminosas tenga una disponibilidad de agua mayor que en el monocultivo y similar en 

algunos casos, como ocurre entre las habas y el barbecho. 

Así, por ejemplo, sabemos que en el caso de las habas, sus folíolos modifican su 

posición con respecto al ángulo de incidencia de la radiación solar (véase a modo de ejemplo 

la figura 5.21) de tal forma que ante déficit hídrico o temperaturas elevadas disminuyen el área 

foliar directamente expuesta a la radiación (Ridao et al, 1996). 

83 



Capítulo 2. Rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

1996 
« Cebada 

• Guisantes 

• Habas 

y =48.564x-7911.1 
R2 = 0.4285 

y=56.784x-12769 
R2 = 0.6325 

y = 18.788x-2076 

R2 = 0.6397 

1997 
« Cebada 

• Guisantes 

• hiabas 

y = -21.685x + 8921.5 
R2 = 0.2022 

y =-6.8195x+2904.6 
R2 = 0.0478 

y = -20.083X + 6836.9 
R2 = 0.1479 

200 250 

Contenido inicial de agua 

1998 
« Cebada 

• Guisantes 

• hiabas 

y = 8.8675X -1667.3 

R2 = 0.5193 

y=3.0226x+3103 

R2 = 0.0755 

300 y = 50.052X - 7726.4 
R=̂ = 0.6841 

Fig. 2.12. Respuesta de los cultivos al contenido inicial de agua en el suelo (kg Ĥ O m 
de suelo), para cada uno de los años de ensayo. 

Baigorri et al. (1999) indica que la i menor área foliar que presentan los guisantes 
í 

semiafilos no solo es la causante de un uso del agua menor sino también de una menor 
í 

sensibilidad a la sequía. Al generar menos biornása las necesidades de agua son menores. 

84 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

6000 

5000 

I 4000 

E 3000 

I 2000 
a. 

1000 

-
o ^^^ 

^f'^ 

o 

o 

o 

c 
o 

o 
o 
o 

^ ^ ^ 
o o 
o 

y = 24.063X + 291.53 
R2 = 0.2444 

(a) 

6000 

5000 -

5 4000 c _a¡ 
E 3000 
•o 

S 2000 
tí 

1000 

o 

o o y =-12.697x+3510.5 
FP= 0.3059 

(b) 

6000 

5000 

I 4000 • 

E 3000 
'•a 

S 2000 a. 

1000 

O 

y =-16.325x+3438.6 
R2 = 0.1997 

(C) 

50 100 150 200 

Variación del contenido de agua del suelo 

Fig. 2.14. Rendimiento de los cultivos en función de la variación del contenido de agua 
en el suelo (kg H2O m~̂  de suelo) dado por la diferencia entre el contenido inicial de 
agua y el final, a) cebada ; b) habas y c) guisantes. 
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Fig. 2.15. (a) Consumo de agua (mm) para los distintos cultivos empleados en los 
ensayos y variación en el contenido de 'agua del barbecho, (b) Comparación de la 
variación en el contenido de agua en el suelo que tiene lugar durante el ciclo de cultivo, 
tomando como referencia la variación que se produce en el barbecho. La flecha indica 
la media de los tres años. ' 

Eficiencia en el uso del agua 

La relación entre el rendimiento en grano de cada uno de los cultivos y el uso del agua 

se presenta en la figura 2.16. La eficiencia en:el uso del agua varió entre 0.26 y 12.35 kg grano 

ha''mm"' para la cebada con una media de 5.89 kg grano ha'^nim''. Siendo las medias anuales 
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(entre paréntesis se indica la desviación estándar) de 9.17 (2.59), 6.67 (2.34) y 1.81 (1.29) kg 

grano ha"' mm'', respectivamente para cada año. Las menores eficiencias se corresponden con 

las del año 1998. En el caso de las leguminosas se tuvo que en las habas variaron estos 

valores entre 2.51 y 19.32, con una media de 8.61, obteniéndose en cada uno de los años las 

siguientes eficiencias 6.14 (0.84), 3.21 (0.51) y 16.49 (1.89) respectivamente para las 

cosechas de 1996, 1997 y 1998. Mientras en guisantes varió entre 1.28 y 18.14 alcanzándose 

una media de 7.18, siendo en cada uno de los años 3.24 (2.07), 2.56 (0.80), 15.73 (1.50). 

BM 
kgha"'mm** 

40 

30 

20 

10 

Cebada Habas Guisantes 

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 

Fig. 2.16. Eficiencia en el uso del agua referida a biomasa (EUAb) y al rendimiento en 
grano (EUAr) para cada uno de los cultivos de la rotación. 

oEUAr 

• EUAb 

C/C C/B C/H/B C/H C/G/B C/G 

Fig. 2.17. Eficiencia en el uso del agua en el cultivo de la cebada referido al rendimiento 
EUAr) y a la biomasa total de la parte aérea (EUAb) para cada una de las rotaciones 
obtenidas durante los tres años de cultivo. C Cebada, B barbecho, H habas, G 
guisantes. 
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[ 
1 

Estos valores de la eficiencia en el uso del agua están muy por debajo del potencial que 
I 

tienen los cereales de iiivierno que se sitúa entorno a 20 kg ha'̂  mm"̂  (Cantero-Martinez et ai, 

1995). Mientras en habas las eficiencias obtenidas son similares a las que se recogen en otros 

estudios en zonas climatológicamente similares como son los resultados dados por Siddique et 

al. (1993), Oliveira (1995) y Loos et al. (1997). Similar comportamiento presentan los 

guisantes, estando en consonancia con otros trabajos (Oliveira, 1995). 
¡ 
i 

•i 
Variación del contenido de agua en el suelo 

i 

Aunque, la práctica del barbecho se propone básicamente para acumular agua para que 

posteriormente pueda ser aprovechada por un cultivo (Loomis y Cormor, 1992; O'Leary y 

Connor, 1997a), en nuestras condiciones, durante este período se producen pérdidas en la 

cantidad de agua acumulada, ya sean por evaporación directa del agua del suelo, pérdidas por 

drenaje profiando o por el consumo de agua ocasionado por la presencia de malas hierbas. En 

este último caso el control de las malas hierbas, ya sea químico o mecánico, se realiza para 

evitar que estas plantas consuman el agua almacenada en el suelo. Para una mejor 
j 

comparación de la variación del contenido de agua (contenido de agua al inicio del cultivo 

menos contenido al final) en cada uno de los cultivos, esta variación se ha referido a la 

variación habida en el barbecho (Fig. 2.15). De esta forma, la mayor variación negativa en el 
! , 

contenido de agua ha sido la encontrado en la cebada. 

En la figura 2.14 se presenta la evolución del contenido de agua en el suelo para las 

distintas rotaciones. Se observa como siempre que el contenido de agua en el barbecho es el 

mayor de todos, y como éste, a pesar de ir disminuyendo a lo largo del año agrícola, sigue 

manteniendo un mayor cantidad de agua. El caso del cultivo de cebada es justo lo contrario, 

hay una mayor extracción de agua. Mientras, las dos leguminosas, habas y guisantes, muestran 

comportamientos intermedios. Resulta que I la sustitución del barbecho por el cultivo de 

leguminosas, especialmente cuando se trata de habas, apenas afecta al contenido de agua en el 

suelo (Fig. 2.15). j 

La falta de agua al final del cultivo, en el caso del guisante, se cita como uno de los 
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principales factores que afectan a su rendimiento en zonas áridas (Martín et ai, 1994). Las 

relaciones encontradas entre la variación del contenido de agua y la producción ponen de 

manifiesto que las mayores variaciones se traducen en una disminución del rendimiento tanto 

en habas como en guisantes. 

A diferencia del comportamiento que manifiesta el cultivo de cebada en cuanto al uso 

del agua del suelo, con una marcada relación entre consumo y producción, no se ha 

encontrado esta tendencia en el caso de las leguminosas, existiendo grandes variaciones en 

fijnción del año. Este comportamiento se puede explicar porque un mayor consumo inicial de 

agua en las leguminosas favorece un incremento en la producción de biomasa, que ocasiona 

unas necesidades de agua mayores en el comienzo del llenado del grano, produciéndose un 

estrés hídrico terminal. Debido a ese consumo inicial se dificulta el proceso de llenado de 

grano por lo que no se obtiene la producción esperada. En este sentido el trabajo Martín et al. 

(1994) en guisantes en siembras de febrero, bajo estas mismas condiciones ambientales, recoge 

que el mayor consumo de agua inicial causa una mayor sequía terminal y por tanto una menor 

producción en grano. 

Infiltración del agua en el suelo 

Las medidas de infiltración tomadas al final de los tres años ponen de manifiesto la 

diferencia existente en cada uno de los tratamientos (Figura 2.18). El monocultivo de cebada 

mantiene una velocidad de infiltración y una tasa de infiltración mayor que el resto de 

tratamientos. La mayor producción de biomasa no aérea que produce la cebada podrían 

explicar este mejor comportamiento del suelo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es 

en este tratamiento en el cual el contenido de materia orgánica en el suelo sufre una menor 

variación durante los tres años de cultivo. El rastrojo de cebada presenta estas tasas de 

infiltración al ser más denso y degradarse más lentamente que el de las leguminosas. No 

obstante, las rotaciones que incluyen barbecho mantienen también velocidades de infiltración 

elevadas, aunque no está tan claro en el caso de las rotaciones con guisantes. 
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Fig. 2.18. Velocidad de infiltración (mm min'^) en la superficie del suelo en las 
rotaciones: (a) monocultivo de | cebada; (b) cebada/barbecho; (c) 
cebada/habas/barbecho; (d) cebada/habas; (e) cebada/guisantes/barbecho y (í) 
cebada/guisantes, medida al finalizar los tres años de ensayo, una vez cosechadas todas 
las parcelas. 
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Parece claro que el barbecho con laboreo del suelo, tal como se ha manejado, mantiene 

velocidades de infiltración similares a las que se obtienen con el monocultivo de cebada. Por el 

contrario, parece que las leguminosas no mejoran la velocidad de infiltración. Sin embargo, 

cuando se comparan con las medidas realizadas en barbecho continuado (Figura 2.20). El 

monocultivo de cebada mantiene un suelo con tasas de infiltración mayores y velocidades de 

infiltración también mayores. No obstante, el barbecho permite por más tiempo mantener una 

velocidad de infiltración más elevada, mientras en el monocultivo el descenso de la velocidad 

de infiltración es más rápido. 
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Fig. 2.19. Infiltración acumulada (mm) medida en la superfícíe del suelo en las 
rotaciones: (a) monocultivo de cebada; (b) cebada/barbecho; (c) cebada/habas 
/barbecho; (d) cebada/habas; (e) cebada/guísantes/barbecho y (í) cebada/guisantes, 
medida al Analizar los tres años de ensayo, una vez cosechadas todas las parcelas. 
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Fig. 2.20. Velocidad de infiltración (a) e infiltración acumulada (b) del suelo dedicado a 
barbecho con laboreo. 

3.2.5. Contenido de nitrógeno y materia orgánica en el suelo 

La figura 2.21 muestra la relación entre el contenido de nitrógeno en el suelo (suma del 
1 

nitrógeno en forma de nitrato y amonio) y el rendimiento en grano para la cebada. 

6000 

4000 

o 
c 
D) 
C 
O) 

2 3000 
c 
•^ 2000 
•o 1000 

o: O 

%. 
° o„ o o I 

oo 
o o 

o y=O13.026x+1731.9 
J P ° R2 = 0.0348CP 

°n<f^ónn°o 
20 40 . 60 80 

Nitrógeno total 

100 120 

Fig. 2.21. Relación entre el nitrógeno totial (mg kg"̂ ) presente en el suelo (0-0.15 m) al 
inicio del cultivo de cebada para todos los años de ensayo y el rendimiento en grano (kg 
ha'). 

92 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

Las condiciones de secano dificultan el adecuado aprovechamiento del nitrógeno, ya 

que el déficit hídrico que puede tener el cultivo reduce las tasas de absorción de este elemento 

al reducirse el crecimiento. 

La figura 2.22 muestra la evolución experimentada por el nitrógeno, tanto en forma de 

amonio como de nitrato, en fiínción de la rotación considerada. Aveline et al. (1998) en 

rotaciones de larga duración trigo/guisantes encuentran que las diferencias en el contenido de 

nitrógeno, como nitrato, en el suelo se deben principalmente a la diferencia en el desarrollo 

radicular, mayor en el cereal que en las leguminosas. 

C/C C/B C/H/B C/H C/G/B C/G 

Rotación 

C/C C/B C/H/B C/H C/G/B C/G 

Rotación 

Fig. 2.22. Contenido de nitrógeno en el suelo en forma de nitrato y aminio (ppm). 

También, esta figura 2.22 pone de manifiesto la variabilidad con la que se presenta la 

medida del contenido de nitrógeno en el suelo y la variación experimentada durante estos tres 

años. Periodo durante el cuál ha descendido el contenido de nitrógeno en forma de amonio y 
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ha aumentado el contenido de nitrógeno en forma de nitratos. 

La figura 2.23 muestra la relación entre el contenido inicial de materia orgánica y el 

rendimiento alcanzado en cada uno de los cultivos. Hay una relación positiva en el caso de la 

cebada, que estaría explicada por la mayor'disponibilidad de nitrógeno, a parte de otros 

nutrientes, en contenidos altos de materia orgánica. No se puede decir lo mismo de las 

leguminosas, ya que en ambos casos, presentan una tendencia negativa. 

Por otra parte, la figura 2.24 muestra como durante los tres años de cultivos ha habido 

una pérdida de materia orgánica. En este casó el monocultivo de cebada muestra una mayor 

estabilidad en la medida del contenido en materia orgánica del suelo. 
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Fig. 2.23. Efecto del contenido de materia orgánica del suelo al inicio del cultivo. 
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C/C C/B C/H/B C/H C/G/B C/G 

Rotación 

Fig. 2.24. Contenido inicial en materia orgánica en el suelo (O-O.lSm). 

Aunque, Carranca et al. (1999) obtienen que las habas fijan una mayor cantidad de 

nitrógeno en el suelo que los guisantes, en nuestros ensayos no se encuentran diferencias entre 

las rotaciones que incluyen una u otra especie. Otros factores como las temperaturas o la 

disponibilidad de agua impiden ver este comportamiento, 

3.2.6. Eficiencia en el uso de los recursos 

En este apartado se recogen los resultados en cuanto a la eficiencia en el uso de los 

fertilizantes y de los herbicidas y pesticidas empleados en cada una de las rotaciones, referidas 

al rendimiento en grano. 

Uso de fertilizantes 

La figura 2.25 recoge la eficiencia en el uso de los fertilizantes en cada una de las 

rotaciones, referidos para cada uno de los cultivos que interviene en la rotación. Se debe 

indicar que la eficiencia {EUf) se ha referido al rendimiento en grano obtenido (R), y no a la 

cantidad de nitrógeno recuperado por el cultivo en relación a la cantidad de nitrógeno 

añadido. De tal forma que se calcula como EUf = yuf, siendo R rendimiento en grano (kg 

ha"') y f/Flas unidades fertilizantes aplicadas (kg ha''). 
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Fig. 2.25. Eficiencia en el uso de los fertilizantes (kg kg '^ de fertilizantes) en el cultivo de 
cebada para cada una de las rotaciones. EUn del nitrógeno como N, EUp del fósforo 
como P2O5 y EUk del potasio como K2O. G cebada, B barbecho, H habas y G guisantes. 

En el caso de la cebada se tiene un descenso generalizado de la eficiencias en los tres 

años de ensayo, sin que aparezcan diferencias significativas entre las distintas rotaciones de 

cultivo. • 

Para el caso de las leguminosas (Figura 2.26) la variabilidad de las eficiencias se debe 

principalmente a los diferentes rendimientos alcanzados cada año, sin que tampoco haya 

diferencias significativas entre rotaciones. 
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til 

aH/B aH C/G/B 

Rotación 
ac 

Fig. 2.26. Eficiencia en el uso de los fertilizantes para habas y guisantes en función de la 
rotación en que aparecen (rendimiento en grano kg kg "' de fertilizantes). 

La agricultura en condiciones de secano supone una dificultad a la hora del control de 

las eficiencia en el uso de los fertilizantes. Las condiciones meteorológicas posteriores a la 

fertilización condicionan en gran medida este parámetro. Una falta de agua impedirá obtener 

un rendimiento adecuado al nivel nutricional previsto y, a la inversa, una falta de recursos 

nutritivos puede limitar el crecimiento en condiciones óptimas de humedad y temperatura. Por 

estas razones, en el cultivo en secano es complicado ajustar la dosis de fertilizante. En nuestro 

caso, el mantenimiento de una dosis prácticamente constante para todos los años de cultivo, 

pone de manifiesto los diferentes resultados anuales. Tampoco se observan, en el caso del 

fósforo y potasio, que la fertilización del año anterior influya sobre la producción obtenida al 

año siguiente. 
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Uso de herbicidas ! 

El control de las malas hierbas es una de las prácticas necesarias para la reducción de 
i 

la compentencia y del consumo de agua en el barbecho. En el caso de las leguminosas es un 

aspecto clave de cara a la obtención de rendimientos adecuados. Las leguminosas presentan 

dos desventajas de cara a la competencia con la malas hierbas, comparadas con los cereales, ya 

que tienen una tasa de crecimiento menor y por lo tanto el establecimiento del cultivo tarda 
I 

más y el área foliar que desarrollan también es menor. Por otro lado, durante el periodo de 

barbecho debe reducirse al máximo la presencia de malas hierbas, para garantizar que se 

acumule en el suelo la mayor cantidad de agua posible. No obstante, no entramos a discutir las 

ventajas o desventaja que puedan tener los períodos de barbecho con cubiertas vegetales 

temporales u otros sistemas mixtos, que ya no son realmente un barbecho blanco. 

La figura 2.27 muestra que a pesar del incremento en el uso de herbicidas la eficiencia 

de estas aplicaciones ha ido disminuyendo. \ 

ac c/B c/H/B, c/H 
Rotación 

ao/B c/G 

Fig. 2.27. Eficiencia en el uso de los herbicidas (rendimiento en grano kg ha^ g ^ ha^ 
materia activa) en el cultivo de cebada. ! 

En el caso de las leguminosas, debe tenerse en cuenta que en las habas los dos 

primeros años se realizó una escarda manual y por tanto no aparecen recogidos estos 

tratamientos en la figura 2.28. Así, a diferencia del cultivo de cebada, los guisantes presentan 

una eficiencia en el uso de herbicidas más estable, por lo que la aplicación de herbicidas en 

este cultivo tiene una adecuada respuesta en el rendimiento final. 
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Fig. 2.28. Eficiencia en ei uso de los herbicidas (rendimiento en grano kg ha"̂  g "̂  ha'̂  
materia activa) en los cultivos de leguminosas referido al rendimiento en grano. 

3.2.7. Residuos de la cosecha 

En las parcelas de cebada se midió la cantidad de residuos que permanecían en el suelo 

una vez realizada la cosecha de toda la parcela. La figura 2.29 muestra la relación existente 

entre la cantidad de residuos que permanecía en pie y la producción total de biomasa del 

cultivo. Los residuos vienen a ser de media un 39 % de la producción total de biomasa, si bien 

con una alta variación en función del año. La relación lineal entre la biomasa de la parte aérea 

y los residuos sobre el suelo presenta un coeficiente de determinación (R^) igual a 0.8115. 

Esta cantidad de residuos permite afi"ontar el barbecho con un menor riesgo de erosión. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos valores no sólo dependen de la 

producción total de biomasa sino, también, de la altura de corte de la cosechadora, esta última 

es a su vez fijnción de la altura que alcanza el cultivo y de su densidad. 
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Fig. 2.29. Residuos que quedan sobre el terreno en kg ha~̂  en el cultivo de cebada en 
relación con la producción de biomasa total de la parte aérea (kg ha~̂ ). 

Considerando que la biomasa de la parte aérea del cultivo se distribuye entre el grano 

producido (índice de cosecha), los residuos que permanecen sobre el terreno y la cantidad de 

paja exportada, como valor medio esta última cantidad representó entre 10-25 % de la 
• 

producción total de biomasa de la parte aérea, producción que podría aumentar a costa de 
i 

disminuir la cantidad de residuos que se dejan sobre el terreno. 

i 
I 

3.2.8. Efecto de la rotación 
! 

La introducción del barbecho frente al monocultivo de cereal presenta distintos efectos 

en el contenido mineral de nitrógeno en el suelo y en el rendimiento y calidad en el grano. Así 

Bacon et al. (1998), trabajando con trigo y barbecho, establecen que si bien el contenido de 

nitrógeno en el suelo y la absorción de nitrógeno por el cultivo dependen de la lluvia, los 

inviernos húmedos hacen que estas pérdidas sean mayores en el barbecho que en el 

monocultivo. Sin embargo, el barbecho permite un mejor control de las malas hierbas, 

especialmente si se trata de gramíneas. I 

El efecto del barbecho en la conservación del agua no está claro. Sin embargo, si 

puede serlo por el mejor control de las malas hierbas (Loomis y Connor, 1992). En este 

sentido, Shield y Bacon (1998) concluyen que con el barbecho la presencia de malas hierbas es 

menor. Aunque, indican que el barbecho puede ser una opción adecuada y de bajo coste en el 
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control de malas hierbas, no tienen en cuenta que durante ese año la producción es nula. 

Ponen como ejemplo que el monocultivo de trigo en siembra invernal con el empleo de 

herbicidas no es efectivo en el control de las malas hierbas, cuando se compara con la 

rotación que incluye barbecho. Por otra parte, también se ha mostrado que el barbecho tiene 

efectos positivos en la reducción de enfermedades que afectan al sistema radicular y a la base 

del tallo en cereales (Jenkyn etai, 1998). 

La rotación de cultivos, en este caso cereal/leguminosa, permite también reducir el 

empleo de agroquímicos en la explotación. Objetivo que se tiene en cuenta a la hora del diseño 

de sistemas más integrados y respetuosos con el medio (Helander, 1997; Vereijken, 1997). 

Este tipo de rotaciones también permite incrementar las eficiencias con las que estos 

productos se utilizan en la explotación agrícola. 

El análisis de la eficiencia en el uso de los recursos al nivel de la rotación de cultivos 

requiere, además de hallar estas eficiencias a corto plazo, comprobar el efecto que a largo 

plazo tienen sobre las principales características del sistema (Struit y Bonciarelli, 1997). Ya 

sea por los diferentes cultivos o por su manejo, y especialmente por la acumulación de efectos. 

Siguiendo a estos mismo autores, la eficiencia en el uso de nutrientes, dentro de la rotación, es 

óptima si se logra un máximo ajuste entre los nutrientes aportados y la demanda. En nuestro 

caso este ajuste es ciertamente difícil llevarlo a la práctica, especialmente en el caso del 

nitrógeno, ya que la dependencia de factores meteorológicos, no controlados por el agricultor, 

dificultan el aprovechamiento de estos recursos. La introducción de leguminosas en la rotación 

permite reducir las necesidades netas de nitrógeno e incrementar el uso que se hace de este 

recurso en el conjunto de la rotación. La necesidad de estudios a más largo plazo y de un 

mayor número de prácticas agronómicas, conducen a la necesidad de aplicar o emplear para 

estos estudios modelos de simulación de cultivos que en el menor tiempo posible puedan 

resolver algunas de las cuestiones planteadas. En este sentido Papastylianou (1993) considera 

que los estudios de rotación a largo plazo proporcionan mejores resultados sobre la cantidad 

de nitrógeno fijado por las leguminosas que estudios anuales. 
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4. CONCLUSIONES 

Siguiendo la metodología propuesta por Vereijken (1994 y 1995) la modificación en 

el cultivo de secano de la rotación cereal/barbecho, mediante la introducción o sustitución del 

barbecho por una leguminosa, permite alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los 

objetivos agroambientales. Como indica López Bellido (1998a) el monocultivo de cereal no es 

la mejor alternativa al barbecho, sin embargo la inclusión de una leguminosa en esta alternativa 

puede mejorar las propiedades del suelo. En trabajos realizados en el valle del Guadalquivir 

(López Bellido et ai, 1994; 1996; 1998b; López Garrido, 1997) en alternativas bianuales 

cereal/leguminosa, en las que el cereal era trigo y las leguminosas eran habas y garbanzos, 

comparadas con el monocultivo de trigo y la rotación trigo^arbecho, no encuentran 

diferencias en el contenido de materia orgánica del suelo, si aparecen con el tiempo diferencias 

en el contenido de nitrógeno en forma de nitrato, siendo mayor el incremento en este 

contenido en la rotación trigo/habas, resultando ser esta rotación la más efectiva de todos las 

ensayadas. En nuestro caso, con únicamente tres años de ensayo, parece haber una tendencia 

al aumento del contenido de nitrógeno en forma de nitratos en todas las rotaciones, mientras 

hay una reducción en el contenido de materia orgánica. 

En general se busca con la introducción de una leguminosa en la rotación reducir el 

aporte de fertilizante nitrogenado en el cultivo de cereal (Evans y O'Connor, 1998). Estos 

autores encuentran que el aprovechamiento del nitrógeno fijado por los guisantes es mayor 

cuando se adoptan siembras tempranas; también este tipo de siembras reducen las pérdidas del 

nitrógeno. O'Leary y Connor (1997a) en el caso del cultivo de trigo en Victoria (Australia), en 

condiciones de clima semiárido encuentran que hay un incremento significativo de los 

rendimientos, con distintos manejos del suelo, siendo el principal factor que contribuye a este 

incremento la cantidad de agua almacenada en el período de barbecho anterior a la siembra. 

En nuestro caso la rotación cebada^arbecho proporciona los rendimientos más altos en 

cebada, pero estos se obtiene cada dos años por lo que la productividad media anual es la más 

baja. Los ensayos de rotaciones en las condiciones de cultivo de secano en la Meseta Central 

ponen de manifiesto la alta variabilidad que los factores meteorológicos presentan, 
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especialmente las precipitaciones, afectando de igual forma a los cultivos. 

Estos ensayos ponen de manifiesto lo siguiente: 

1.- La alta variabilidad de las condiciones meteorológicas se traduce en una alta 

variabilidad interanual de los resultados o rendimientos de los cultivos. Esta 

variabilidad dificulta obtener eficiencias en el uso de los recursos estables. 

2.- La rotación de cultivos y en especial la rotación cebada-leguminosa ofrece una 
¡ I 

mejor alternativa que el monocultivo ó el año y vez. La productividad de este tipo de 

rotación es mayor. Se reduce el gradó de dependencia de fertilizantes químicos y hay 

una mayor protección del suelo comparadas con las que incluyen barbecho. La 

leguminosa a diferencia del cereal presenta un menor consumo de agua, pero la 

cantidad de agua disponible al final del cultivo debe ser mayor que en el caso del cereal 

para obtener buenas producciones en\ grano. En el caso de las habas el contenido de 

agua en el suelo al final del cultivo se aproxima al medido en el barbecho. 

3.- El diseño de sistemas agrícolas más integrados pasa por la aplicación de la rotación 

de cultivos, la incorporación de al menos una leguminosa y la adopción de siembras 

tempranas, así como el mantenimiento de los rastrojos, para minimizar las pérdidas de 

materia orgánica del suelo. 
I 

4.- Estos sistemas agrícolas deben evitar el consumo excesivo de la materia orgánica 

presente en el suelo. En los tres años !de estudio en todas las rotaciones ha habido una 

pérdida de materia orgánica y de disponibilidad de nitrógeno, por lo que la 

consideración de un abonado en verde puede ser necesario cada un cierto período de 

tiempo. La flexibilidad en el cultivo de leguminosas podría favorecer este proceder, de 

tal forma que en fiínción del año el cultivo de leguminosas pudiera dedicarse o a la 

producción de grano si el año es bueno, o como abono verde cuando no se espere una 

producción de grano adecuada. 

De cara al diseño de sistemas agrícolas sostenibles estos ensayos ponen de manifiesto 

la necesidad de estudios a más largo plazo que abarquen la mayor variabilidad meteorológica 

posible. Al mismo tiempo que se estudien distintas prácticas agronómicas para optimizar el 
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uso de los recursos disponibles. Evidentemente, cuando no se dispone de una serie de años 

suficientemente larga los resultados deben considerarse con las precauciones debidas. Es por 

ello, que para abordar estos estudios y evitar esa incertidumbre se están desarrollando y 

aplicando modelos de simulación de cultivos. Modelos que basados en este tipo de ensayos 

pueden explorar un mayor número de situaciones y de prácticas agronómicas. De esta forma, 

estos resultados sirven para validar un modelo de simulación de rotaciones de cultivos 

conforme se recoge en los capítulos siguientes. 
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Aplicación de modelos en ios sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas agrícolas mediterráneos se caracterizan por tener como principal factor 

limitante de su producción la disponibilidad de agua. Así en condiciones de cultivo en secano, 

conviene aprovechar al máximo la estación de lluvias más segura (otoño-invierno), para disponer 

de un mayor aporte hídrico y al mismo tiempo evitar en la medida de lo posible la erosión que 

conlleva el mantenimiento del suelo desnudo durante la mayor parte de este periodo. Conforme 

las fechas de siembra se van retrasando el riesgo de padecer algún estrés hídrico en las últimas 

fases de desarrollo, y especialmente entre la floración y el llenado de grano, aumentan. De esta 

foraia el estrés hídrico que se produce reduce las tasas de crecimiento y la producción de materia 

seca total, y en el caso de las habas las pérdidas de flores y vainas en plantas se incrementan 

conforme aumenta la falta de agua (Pilbeam et al, 1992). El cálculo del balance hídrico se 

establece a partir de la capacidad de absorción de agua por el cultivo y de la capacidad de 

retención o almacenamiento de agua por el suelo (Héctor et al, 1993). Éstos componentes del 

balance hídrico se emplean para la predicción de la producción de cultivos a distintos niveles 

(Leenhardt et al, 1994). Para poder aplicar modelos de simulación de cultivos en estas 

condiciones hay primero que parametrizar o calibrar los modelos para cada uno de los cultivos 

que intervienen en la rotación o alternativa y posteriormente validar el modelo para la zona donde 

se quiere aplicarlo. 

En nuestros días el uso de modelos de cultivos para la predicción y evaluación de 

producciones en grandes áreas requiere disponer de una adecuada red de toma de datos para los 

distintos factores que afectan al crecimiento y desarrollo de los cultivos (suelos, meteorología, 

etc.), datos que el sistema necesita para fimcionar, pero que no siempre están al alcance. 

1.1. Modelos de cultivos 

Los sistemas agrarios son sumamente complejos. Muchos componentes interactúan 

simultáneamente. Interacciones que no suelen ser lineales y en algimos casos presentan un 

comportamiento caótico (Jones y Luyten, 1998). El cultivo se ve afectado por factores 
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meteorológicos, la condición física y química del suelo, insectos, enfennedades, malas hierbas, 

etcétera y la interacción de estos factores entre sí (Jones y Luyten, 1998). De forma que los 

modelos que describen su comportamiento son aproximaciones al sistema real que se quiere 

reproducir. De entre las numerosas clasiñcaciones y categorías de modelos existentes (Thomley, 

1976; Whisler et al, 1986; Pausoria, 1996) yamos a seguir la que distingue entre modelos 

mecanicistas, que son aquellos que incorporan los procesos fundamentales de cada proceso, freiite 

a los modelos descriptivos, que representan el mismo mecanismo pero sin la intervención del 

proceso modelado. Estos últimos son una simpliñcación más, y no informan o explican sobre el 

proceso que ocurre. No obstante, los modelos de cultivos incluyen generalmente ambos tipos de 

modelos o subrutinas en función del grado de conocimiento del aspecto que se modela. Por otra 

parte, siguiendo la clasificación que se establece en función de los factores que incluye el modelo 
I 

. tenemos (Penning de Vries et al., 1989): 
Vf'„ \ 

.V I 

Nivel 1. El modelo responde únicamente a las variables meteorológicas, obteniéndose 

rendimientos potenciales en condiciones de no estrés hídrico y no estrés de 

nutrientes. i 

Nivel 2. Añade al anterior el balance bídrico. 

Nivel 3. Incluye el balance de nitrógeno y de la fertilización nitrogenada sobre el cultivo, 

y la interacción entre los niveles anteriores. 

Nivel 4. Se incluyen otros factores, tales como plagas y otros macro nutrientes. 

Nivel 5 y sucesivos. Incluyen los efectos de otros factores como la competencia de malas 

hierbas, enfermedades, etcétera. 

La mayoría de los modelos de simulación de cultivos generalistas, en el momento actual, 

j alcanzan hasta implementar el nivel 3 (Williams et al., 1990; Stockle y Nelson, 1994; 

Hoogenboom et ai, 1994). No obstante, son pocos los modelos de cultivos que están validados 

para muy distintos ambientes. Bajo condiciones de clima mediterráneo se han aplicado, entre 

otros, el CropSyst (DonateUi et al., 1998; Ferrer et al, 1998), CERES (Pecetti y HoUington, 

1997). 
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Los componentes básicos de un modelo, siguiendo a Jones y Luyten (1998), son: 

• Entradas (Inputs) son los factores del entorno que influyen en el comportamiento del sistema 

pero que no son influidos por el sistema. Se refieren a variables exógenas, variables conductoras 

y funciones de entrada. La lluvia, la temperatura o la radiación solar son ejemplos de este tipo de 

variables. Estas variables van a afectar al contenido de agua en el suelo, al crecimiento del cultivo 

pero no se ven afectadas por el sistema. Algunos autores las califican como variables conductoras, 

ya que no se ven afectadas por el propio modelo (Fernández-Rodríguez y López Bellido, 1993). 

• Salidas (Outputs) representan las características del sistema que después de la simulación le 

interesa conocer al modelador. Aspectos tales como biomasa, rendimiento, consumo de agua, etc. 

• Parámetros y constantes: Dependen de los componentes simulados con el modelo. Son 

constantes durante todo el tiempo que dura la simulación. Normalmente se obtienen de 

condiciones experimentales y suelen variar en función del cultivo o del proceso a simular. 

• Variables de estado: Son cantidades que describen la condición en la que están los 

componentes del sistema. Estas variables cambian con el tiempo en los modelos dinámicos ya que 

los componentes del sistema interactúan sobre ellas y sobre el entorno. Por ejemplo, el contenido 

de agua en el suelo o el área foliar son dos variables de estado, éstas describen el comportamiento 

del sistema en relación al tiempo. Estas variables son las responsables de que el sistema pueda ser 

considerado dinámico. 

• Procesos: Son las relaciones que se establecen entre los componentes del sistema. Son los 

procesos que describen los flujos de masa, energía e información. 

1.1.1. Características generales de los modelos mecanicistas de simulación de cultivos 

Por modelos mecanicistas se denomina a aquellos que en el modelo incorporan los 

mecanismos fundamentales de cada proceso, hasta el presente conocidos. Se distinguen de los 

llamados modelos descriptivos en los cuales se representa el mismo proceso pero más 

simplificado. En otros casos son una mezcla de ambos, por ejemplo cuando el cálculo del flujo 

de agua en el suelo se representa por depósitos en cascada cuyo contenido depende de la 
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diferencia entre la capacidad de campo y el puntó de marchitamiento, únicamente se produce una 

distribución vertical conforme a la demanda eyapotranspirativa (Jones y Luyten, 1998). Los 

modelos, en general, son una mezcla de ambos tipos, ya que dependen del grado de conocimiento 

de los procesos modelados y de la simplicidad que se quiere tener del modelo. 

La relación fundamental empleada en los modelos de un sistema se puede reducir en la 

ecuación vectorial que representa el estado de un conjunto de variables en un momento dado: 

I 

X,,,=X,+f(X,W,U,t) 

Siendo, Jí, el vector de variables que representa el estado del cultivo y del suelo en el día t. X,^, 

j;¿ el vector de variables que representa el estado del cultivo y del suelo en el día t+I.W, vector de 

,̂  condiciones climáticas ocurridas el día t. U, el vector de acciones de control o del manejo del 

cultivo en el día t.f es la función de relaciones físicas, químicas y biológicas que describen las 

. tasas de cambio de todas las variables de estado del modelo. 

De esta forma el rendimiento del cultivo corresponde al último día de la cosecha, día T. 

, Así Y;- se obtiene integrando la ecuación anterior hasta T días, y se puede expresar como función 

de las variables de estado acumuladas hasta el día T esta es: Yj^ = Y(Xf). 

La construcción de modelos dinámicos para la simulación de sistemas agrarios pretende 

predecir el comportamiento de estos complejos sistemas (Donatelli et al, 1997). Existen 

diferentes modelos que simulan estos sistemas tales como EPIC (Williams et ai, 1984), DSSAT 

V.3 (Tsuji et al., 1994), WOFOST 6.0 (Supit et al., 1994) o CropSyst (Stockle et ai, 1994; 

Stockle y Nelson, 1994). De entre ellos, el modelo CropSyst ha sido empleado en distintas zonas 

., con ambiente mediterráneo (Pala et al, 1996; Donatelli et al, 1997; Ferrer et al, 1998). La 

î  posibilidad que tiene este modelo de predecir el rendimiento y el crecimiento por un periodo 

continuo de años, sin reinicializar al final de cada período, y la posibilidad de modelizar casi 

cualquier cultivo es lo que ha llevado a su empleo frente a los otros, en el que se pueden incluir 

distintos cultivos que se alternan sobre el mismo suelo (Donatelli et al, 1997). 
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1.1.2. Modelos para cereales y leguminosas 

Mientras los cultivos principales, como los cereales, tienen un gran número de modelos 

(Fernández y López-Bellido, 1993; Porter et al, 1993; Tubiello et al, 1998), no existen tantos 

para las leguminosas. Los modelos de leguminosas se reducen a muy pocas especies: la soja 

(Jones et ai, 1989), la judía (Hoogenboom et al, 1994), el cacahuete también incluidas en el 

DSSAT (Hunt et al, 1994), el guisante (Dumoulin et al, 1998) o las habas (Stützel, 1995; Pierus 

etal, 1996; Manschadi etal, 1998a; Manschadi etal, 1998b). También, existen modelos para 

cultivos industriales como la remolacha (Donatelli et al, 1998), la colza (Gabrielle et al, 1998), 

el algodón (Baker y Landivar, 1991) o el girasol (Villalobos et al, 1996). Para condiciones de 

clima mediterráneo existe un modelo específico en trigo (Abreu y Campbell, 1998). 

En España los cultivos que más atención han tenido son los cereales, como el trigo 

(Gómez-Macpherson y Villalobos, 1998); el maíz y el trigo (Iglesias y Mínguez, 1995; Mínguez 

e Iglesias, 1996; Villar et al, 1996); el girasol (Agüera et al, 1996; Fereres et al, 1998), el 

altramuz (Fernández, 1994) o la soja (Sau et al, 1998; Sau et al 1999). 

Otros modelos no específicos o generalistas, como el CropSyst (Stockle y Nelson, 1994) 

o el EPIC (Williams et al, 1990), han sido calibrados y validados para algunos cultivos como 

maíz, sorgo, trigo y cebada, y en leguminosas como la soja, el haba y el guisante, y por último 

girasol (Donatelli et al, 1997; Ferrer et al, 1998). 

Cebada 

El cultivo de cebada ha sido modelado en Ceres-Barley (Jones y Kiniry, 1986; Otter-

Nacke et al, 1991), modelo que se incluye dentro del DSSAT 3, Decisión Support System for 

Agrotechnology Transfer (Hoogenboom et al, 1994). Este modelo orientado a procesos, o 

mecanicista, simula para la cebada el crecimiento y desarrollo del cultivo, el balance hídrico y de 

nitrógeno, diariamente, requiere datos meteorológicos de suelo y variables específicas de la 

variedad. 

Otros modelos que incluyen la cebada son el CROPSIM, que puede emplearse con el 

DSSAT 3, el DEMETER, o el ECOSYS (GCTE, 1994). También el CropSyst ha sido empleado 

125 



Capitulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

en la simulación del cultivo de la cebada (Donatelli et al, 1998). 

Ambrosio et al. (1992) desarrollan un modelo agrometeorológico para la predicción de 

cosechas de cereales de invierno para Castilla-León. Modelo de tipo estadístico por lo que sólo 

aporta datos relativos al rendimiento y no sobre los procesos que intervienen en la formación del 

rendimiento interviene, por lo que es de empleo limitado para nuestros propósitos. 

Guisantes 

Biarnes-Dumoulin et al. (1998) presentan un modelo para la determinación del 

rendimiento en el cultivo de guisantes a partir del desarrollo reproductivo y del balance hídrico. 

El crecimiento del cultivo se calcula a partir de la intercepción de la radiación solar y de la 

eficiencia en el uso la intercepción de la radiación. La falta de agua o las altas temperaturas 

afectan al cálculo del índice de área foliar, reduciendo la fotosíntesis. Este modelo se ha aplicado 
1 

al cv. Solara dando buenos resultados. • 

El modelo SIMPEA es empleado por Ney y Wery (1998) para la simulación del cultivo 

de guisantes. Este modelo se construye a partir ecuaciones matemáticas que describen las 

relaciones entre los factores ambientales (temperatura, radiación solar, estado de agua en el suelo) 

y los factores del cultivo como nivel de nitrógeno en la planta, estados de desarrollo de las hojas, 

flores y granos. Consta básicamente de cuatro subrutinas: el sub-modelo fenológico, el 

fotosintético, el reparto de asimilados y la determinación del rendimiento. 

Habas 

El programa implementado por Stützel (1995) parte de la base de los modelos de la serie 

tipo CERES. Este modelo es completado por Manschandi et al. (1998a y b), mediante la 

elaboración del modelo FAGS {Faba bean growth simulation). Parte del desarrollado por Stützel 

(1995), pero este modelo permite simular tanto el desarrollo radicular del cultivo como su parte 

aérea. La simulación del sistema radicular en habas tiene especial relevancia al ser el jopo 

{Orobanche crenata Forskál) una planta que la parásita afectando a las principales zonas 

productoras del área mediterránea. También, éste modelo toma la referencia de los ya existentes 

como el CERES-Wheat (Ritchie y Otter, 1985; Godwin et al, 1990) y el CERES-Maize (Jones 
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y Kiniry iJíc^Séfeaufí'qqpeíJnodtiDestáináse 

Simulation Model, (Jones et al, 1989) que en los tipo CERES, ya que deja más parámetros a 

calibrar en función del cultivar que vaya a emplearse. No obstante, tanto su diagrama de flujos 

como los procesos modelados son básicamente los mismos. Manschandi etal. (1998) concluyen 

que este modelo presenta un adecuado comportamiento en ambientes mediterráneos, aunque 

necesita ser validado en un mayor rango de condiciones. 

Modelos generalistas 

Los modelos generalistas, son aquellos que no se establecen para ningún cultivo en 

particular. Permiten, al modelador o usuario construir el cultivo a medida a partir de una serie de 

parámetros que le caracterizan. 

En el modelo EPIC, Erosion-Productivity Impact Calculator (Williams et al., 1990), el 

desarrollo del cultivo se establece a partir del desarrollo fenológico, calculado mediente la integral 

térmica. El crecimiento potencial lo calcula a partir de la intercepción de la radiación solar y la 

acumulación de biomasa diaria, cálculo que está influido por la disponibilidad de agua y de 

nitrógeno en las distintas capas en que se divide el suelo. Este modelo está especialmente 

desarrollado para determinar el efecto que el manejo del cultivo produce sobre el suelo. 

La fijación diaria de nitrógeno por parte de las leguminosas en el modelo EPIC se estima 

como una fi-acción de las absorciones diarias de nitrógeno por la planta, con im máximo de 6.0 

kg N ha"' día', fracción que se estima a partir del crecimiento del cultivo, del contenido de NO3" 

del suelo y del contenido de agua (Williams et al, 1990). Supone que la fijación es nula en los 

primeros 15 % grados días acumulados y también nula a partir de la acumulación del 75 % de los 

grados días. Cuando el contenido del agua en el suelo en los primeros 30 cm es menor del 85 % 

de la capacidad de campo comienza a disminuir la capacidad de fijación. El contenido de NOj'del 

suelo es otro factor de limitación de la fijación de nitrógeno, de tal forma que a partir de un 

contenido en el suelo superior a 300 kg NO3" ha"' la fijación se anula, siendo máxima cuando el 

contenido es menor de 100 kg NO3" ha"' (contenido de nitrato más amonio). 

El modelo CropSyst, acrónimo de Cropping Systems Simulation Model, permite simular 

casi cualquier cultivo previamente parametrizado y calibrado. Facilita el acceso del usuario a todas 
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las variables, parámetros o constantes que caracterizan el cultivo. Comparado con la serie de 

modelos de cultivos que incluye el DSSAT versión 3, el número de parámetros necesarios es 
I 

mucho mayor, más de setenta. Mientras en los modelos de la serie CERES se reduce a cinco 

parámetros por cultivo, lo cual simplifica su proceso de calibración y validación, pero presenta 

como desventaja la imposibilidad de emplear cultivos que no dispongan de un modelo previo 

como sucede con las habas o los guisantes (Tsuji et al., 1994). 

A nivel europeo se ha desarrollado el modelo WOFOST 6.0, World Food Studies, (Supit 

et al, 1994). Modelo que ha sido empleado para estimar la producción regional potencial de ios 

principales cultivos herbáceos de la Unión Europea, en función del suelo y la condiciones 

meteorológicas de cada zona. Los parámetros que caracterizan a cada cultivo vienen recogidos 

en Boons-Prins et al. (1993), aunque no incluye ni guisantes ni cebada de invierno. Este modelo 

esta basado en el SUCROS, Simple and Universal Crop Growth Simulator de Goudriaan y Van 

Laar(1994). i 

Entre ellos, CropSyst es un modelo de simulación de cultivos de última generación 

(Stockle y Nelson, 1994), es un programa orieiítado a objetos, ya que esta forma de programación 

tiene considerables ventajas sobre los métodos tradicionales. Así, el sistema agrícola es disgregado 

en una serie de componentes, es decir de objetos, a los que es posible acceder fácilmente. Estos 

componentes son tiempo, clima, cultivo, suelo, residuos de cosecha, laboreo, erosión, siembra, 
¡ 

rotación de cultivos y resultados de la simulación. A diferencia de otros modelos de simulación 

de cultivos este tipo de programación permite: (1) manejar distintos componentes dentro del 

modelo completo, (2) realizar distintas construcciones del modelo sin la necesidad de volverlo a 

codificar, (3) trabajar separadamente con cada objeto, y (4) proporcionar un fácil acceso al 

usuario (Héctor et al., 1993; Campbell y Stockle, 1993). 

1.2. Principales características del modelo CropSyst 

Como acabamos de ver CropSyst (Cropping Systems Simulation Model) es un modelo 

generalista, no específico, pero que requiere un gran número de parámetros para caracterizar 

convenientemente el cultivo, situación muy distinta a los modelos de cultivos que incluye el 
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DSSATv.3 (Uuntetal., 1994). 

El modelo de simulación CropSyst permite simular un cultivo o una rotación de cultivos 

en un entorno determinado dadas unas prácticas de manejo. Este modelo ya ha sido aplicado en 

numerosas zonas, como por ejemplo: En el oeste de los Estados Unidos para maíz y trigo 

(Stockle et al., 1994), para el trigo en el norte de Siria (Pala et al., 1996), para rotaciones de 

cultivos de maíz, cebada y girasol, en el norte de Italia (Donatelli et al., 1996; Donatelli et al., 

1997), en el suroeste de Francia para sorgo, soja y maíz (Stockle et ai, 1996; Stockle et al., 

1997), o también para maíz en el nordeste de España (Villar et al., 1996; Ferrer et al., 1998). 

También, este modelo ha sido, en sus diferentes submodelos o procesos modelados, 

comparado con otros modelos de simulación de cultivos como el AFRCWHEAT2 o el EPIC. 

Mostrando una mejor simulación en el caso del nitrógeno (Stockle et al., 1997). 

Este modelo consiste en un conjunto de objetos que interactúan entre sí en función de una 

bien definida interfaz (van Evert y Baker, 1996). El sistema se divide en una serie de módulos que 

se relacionan entre sí, donde los módulos se corresponden unos con otros, los objetos engloban 

clases, otros objetos y sus interacciones. Cada componente está controlado por tres 

procedimientos; Inicial (Initialize), Cálculo (CalcRates), y Actualización (UpdateState). El 

primero pone en marcha el componente, el segundo realiza los cálculos necesarios y el tercero 

actualiza los valores de las variables de estado. Los diferentes componentes se comunican entre 

sí a través de la información que trasmite el centro de control (central message handling 

mechanism), mediante un mecanismo de pregunta (Reguest) y respuesta (Respond). De esta 

forma un componente que quiera ser añadido en el modelo requiere solamente estos cinco 

procedimientos para integrarse en el programa CropSyst. 

La programación orientada a objetos es de las más recientes empleadas en el modelado 

de cultivos (Bolte, 1998). Con la incorporación del concepto de objeto como conjunto de datos 

y algoritmos que se corresponden directamente con una entidad real. Las ventajas que esta 

aproximación a objetos presenta son: 

• Mejora la conceptualización e implementación del modelo al existir una mayor relación 

entre los componentes del software y lo que se representa en la realidad. 

• Los modelos son más modulares, lo que permite el desarrollo de estos módulos de forma 
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independiente al sistema. | 

• Facilita el mantenimiento y las capacidades de modificación de cada módulo. 

• Expande su capacidad para integrarlo en modelos de niveles superiores y de ayuda a la 

toma de decisiones. i 
I 

La programación modular del CropSyst permite además comparar distintas combinaciones 

de los componentes del sistema e incluso incorporar submodelos o modelos programados en 
I 

diferentes lenguajes (van Evert y Baker, 1996). Esta forma modular en la que está programado 

el CropSyst permite emplear distintos tipos de suelos, datos meteorológicos o lo que es más 

importante distintos tipos de cultivos (van Evert y Campbell, 1994) sin la necesidad de alterar el 

modelo fuente, a diferencia de otros tipos de niodelos en los que los diferentes cultivos requieren 

modelos específicos como ocurre en el caso del DSSAT. 

Este tipo de programación, orientada a objetos, difiere de aquellos que se basan en un flujo 

de datos y algoritmos. Cada objeto se identifica con un ítem, real o abstracto, con un papel bien 

definido y una fi-ontera o interfaz (van Evert y Campbell, 1994). La tabla 3.1 recoge los objetos 
i 

implementados en el CropSyst (Stockle y Nelson, 1998). 
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Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

Tabla 3.1. Objetos implementados en el CropSyst con una breve descripción de su función. 

Dominio Objeto Función 

Entorno Tiempo Medida del tiempo fisiológico. Proporciona al resto de 
componentes la información del tiempo cronológico. 

Meteoros Proporciona a los componentes que lo requieren 
información sobre las variables meteorológicas. 

Suelo Variables que describen las características del suelo. 
Realiza el balance hídrico y de nutrientes (nitrógeno), y 
los efectos que produce el laboreo. 

Erosión del suelo Calcula diariamente el factor-C de la Ecuación 
Universal de Pérdidas de suelo (USLE), calculando las 
pérdidas de suelo anuales. 

Material 
vegetal 

Cultivo Crecimiento y desarrollo en función del estado de 
desarrollo. 

Rotación de cultivos Finalizado el ciclo del cultivo precedente éste es 
reemplazado por el siguiente incluidas sus labores 
culturales, o por un período de barbecho. 

Residuos de la cosecha Descomposición de residuos, calcula el agua retenida 
en los residuos, modifica la evaporación del suelo. 

Manejo del 
cultivo 

Siembra Permite fijar la fecha de siembra según calendario 
Establece la fecha de siembra más adecuada. 

Laboreo Operaciones a realizar que afectan al resto de 
componentes. 

Fertilización Permite establece el calendario de fertilizaciones y el 
tipo de fertilizante empleado, también simula la 
situación en el que la fertilización no es factor 
limitante. 

Riego Selección entre secano, condiciones de no estrés 
hídrico (el agua no es factor limitante) y un calendario 
de riegos o riego automáticos. 

Plagas y 

enfermedades 

Resultados 

Aplicación de pesticidas 

Plagas 

Emigraciones de plagas 

Resultados 

Efectos de la aplicación de pesticidas. 

Crecimiento y desarrollo de plagas. 

Movimientos de plagas. 

Recoge los resultados de la simulación. 
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Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

Como vienen a indicar Cerrada y Collado (1995) la idea principal de las técnicas de diseño 

orientadas a objetos es que en la descomposición modular que se hace del sistema cada módulo 

contenga la descripción de una clase de objetos! o de varias clases relacionadas entre sí. Técnicas 

que se apoyan en el diagrama modular que describe la estructura del sistema y en diagramas 

ampliados del modelo de datos, en los cuales se ponen de relieve las distintas relaciones entre los 
I 

datos, independientemente de las relaciones decuso, que son las que aparecen en el diagrama de 
i 

la estructura. 

1.2.1. Descripción del modelo CropSyst 

I 
CropSyst (Cropping Systems Simulation Model) es un modelo de simulación de cultivos 

de última generación, como ya se ha comentado es un programa orientado a objetos (Stockle y 

Nelson, 1998). En este modelo el sistema agrícola es disgregado en una serie de componentes, 

es decir de objetos, a los que es posible acceder fácilmente. Estos componentes son tiempo, 

clima, cultivo, suelo, residuos de cosecha, laboreo, erosión, siembra, rotación de cultivos y 

resultados de la simulación (Tablas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7). 

En un principio la mayor parte de los modelos de simulación de cultivos no permitían la 

consideración directa de rotaciones, es decir que los datos de salida de ima simulación de un 

cultivo fuesen la entrada de la siguiente, durante un período de tiempo en el que no se detenen 

los procesos dinámicos de movimiento de agua en el suelo o de nutrientes. Este aparente sencillo 

problema que podía ser solventado de forma indirecta introduciendo como datos iniciales de la 

siguiente simulación los obtenidos en la primera, ya se ha resuelto en los distintos modelos que 

simulan el crecimiento y desarrollo de los Cultivos a partir del procesado de datos diarios 

meteorológicos y de prácticas de manejo (Tsuji, et al. 1994; Stockle y Nelson, 1998). CropSyst 

es un modelo que permite una vez introducida una serie de variables y parámetros efectuar una 

rotación de cultivos (Campbell y Stockle, 1993). 
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Tabla 3.2. Descripción del Cultivo como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 

Elemento Parámetro Definición Unidades Empleo 

Caracteristicas Descripción 

Fijación de nitrógeno 

Uso del suelo 

Siembra 

Descripción del cultivo 

Indica si se trata o no de un cultivo de leguminosas 

Tipo de uso del suelo: cultivo en lineas, de granos, leguminosas, 
pastizales 

Fija el modo de simular la siembra, según fecha indicada o la 
simulada según dos parámetros: 
- Temperatura media de cinco días necesarios para la siembra. 
- Cantidad de agua disponible en el suelo mínima necesaria 

Información 

-ógico Simulación de la fijación 
de nitrógeno 

Necesario para el cálculo 
de la erosión, según el 
núerro de curva 

Determina la fecha de 
siembra en el momento 

C que se cumplan las 
condiciones establecidas 
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Fenología Estados fenológicos El desarrollo del cultivo se basa en el tiempo térmico 

Emergencia 

Inicación tubérculos 

Inicio floración 

Máximo lAF 

Final floración 

Inicio del llenado de granos 

Madurez fisiológica 

Temperatura base 

Temperatura máxima 

Sensibilidad de la fenología a la falta de Parámetro que determina el efecto de un déllcit hídrico sobre el 
agua tiempo térmico 

°C día 

°C 

[O, 

Determina los estados 
fenológicos del cultivo 

Tempeartura a partir de la 
cuál se empieza a calcular 
el tiempo térmico 

Temperatura a partir de la 
cual no se acumulan °C 
día. 

Cálculo de la integral 
térmica 
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Tabla 3.2. Descripción del Cultivo como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen (Continuación). 

Vernalización La temperatura mínima necesaria para la inducción de la floración "C o 

S o 

Fotoperiodo 

Temperatura mínima final a partir de la cuál la acumulación de °C 
vernalización es óptima 

Temperatura máxima final por debajo de la cuál la acumulación de °C 
vernalización es óptima 

Días necesarios de vernalización para que el índice comience días 
desde O a 1 

Días necesarios de vernalización para completarla 

Factor mínimo de vernalización 

Duración del día para insensibilidad 

días 

[0,1] 

horas 

Duración del día para inhibir la floración horas 

La acumulación de tiempo 
térmico está limitada hasta 
quese alcanzan las 
necesidades de 
vernalización 

Es el valor mínimo a partir 
del cuál se van sumando 
hasta completar uno 

Para plantas de día corto: 
duración del día por 
debajo de la cuál la 
acumulación de tiempo 
térmico es máxima. Para 
las de día-largo es la 
longitud del día a partir de 
la cual la acumulación de 
tiempo térmico es máxima 

Para plantas de día corto es 
la duración del día por 
encima de la no hay 
acumulación de tiempo 
térmico. Para las de día 
largo es la duración por 
debajo de la cual no hay 
acumulación de tiempo 
térmico. 
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Tabla 3.2. Descripción del Cultivo como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen (Continuación). 

Morfología Parte radicular 

Parte aérea 

Máxima profundidad de las raices 

índice de área foliar máximo 

Fracción del máximo lAP en la madurez fisoiógica (incluido hjas [0,1] 
verdes y senescentes) 

Área foliar especifica (área foliar por unidad de biomasa foliar) m^ kg'' 

Reparto hojas/tallo (distribución de la biomasa producida entre m' kg'' 
hojas y tallos) 

Duración del área foliar (tiempo entre la aparición y la senescencia °C día 
de área foliar verde) 

Sensibilidad de la duración del área foliar a la falta de agua 

Coeficiente de extinción de la radiación solar diario 

Coeficiente de evapotranspiración del cultivo 

[1,3] 

[0,1] 

i O 

- En función del desarrollo 
se determina la 
profundidad radicular 
- Densidad radicular en 
función de la profundidad 
- Absorción de agua 
- Drenaje 

- lAF diario 
- Interceptación de la 
radiación solar 

- lAF en la madurez 

- calculo del índice de área 
verde diario 

- Cálculo del índice de área 
verde en el día 

-Acelera la acumulación de 
tiempo térmico cuando el 
déficit hídrico aumenta 

- Cálculo del porcentaje de 
la radiación solar incidente 
interceptada por la cubierta 

- Determinar el valor 
máximo de la ET del 
cultivo 
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Crecimiento Eficiencia en la transpiración 

Eficiencia en el uso de la radiación 

Producción de biomasa de la parte aérea 

Biomasa de la parte aérea producida por unidad de radiación 
interceptada por la cubierta 

kg m'̂  kPa m"' 

gMJ-' 

Relación entre la transpiración actual y Es la razón a partir de la cual se detiene el crecimiento de las hojas [0,1] 
potencial donde cesa el crecimiento del 
área foliar 

- Afecta a la relación entre 
biomasa de la parle aerea y 
ellAF 
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Tabla 3.2. Descripción del Cultivo como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen (Continuación). 

Relación entre la transpiración actual y 
potencial donde cesa el crecimiento 
radicular 

Temperatura óptima 

Es la razón a partir de la cual se detiene el crecimiento de la raíz [0,1] 

Temperatura óptima para el crecimiento a partir de la cual el 
crecimiento (a parit de EUR) no se ve afectado 

Tiempo térmico a partir del cual cesa las Tiempo térmico a partir del cual la limitación por temperaturas 
restricciones por temperatura cesa en el ca'lculo del crecimiento en función de la radiación 

°C 

°Cdía 

Absorción máxima de agua Cantidad máxima potencial de agua que puede absorber el cultivo mm día'' 

Potencial hídrico de marchitez de la hoja Potencial hídrico de la hoja (y del suelo) cuando el cultivo no J kg' 
puede extraer agua del suelo 

Potencial hídrico crítico de la hoja Es el potencial hídrico de la hoja antes del cierre estomático ante J kg' 
un déficit hídrico 

- Afecta al crecimiento 
radicular 

- Limita el crecimiento en 
temperaturas bajas 

- Cesa las restricciones al 
crecimiento por bajas 
temperaturas 

- Interviene en el balance 
hídrico y en la 
transpiración del cultivo 

- Transpiración actual 

- Transpiración actual 
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Residuos ^ Cantidad de residuos presentes 

Constante de descomposición de residuos Número de días para que los residuos se hayan descompuesto un días 
63 % de la masa inicial en condiciones ideales de temperatura y 
humedad 

Relación entre el área y el peso de los El área de residuos que cubre el suelo en relación al peso m̂  kg' 
residuos 

Biomása como residuo Es el porcentaje de la parte aérea (excluido el grano) que se deja % 
en el suelo y va a ser incoprporada a este en el laboreo 

- Escorrentía, erodión, 
evaporación del suelo e 
infiltración 

- Descomposición de 
residuos 
- Factores de cubrimiento 
del suelo 

- Determina el grado de 
cubrimiento del suelo por 
los residuos 

- Cobertura de suelo por 
los residuos 

Nitrógeno 

Tasa de ajuste de la absorción de 
nitrógeno 

Tasa de ajuste de la disponibilidad de 
nitrógeno 

Al estar la tasa máxima de nitrógeno abosrvible por la planta [0,2] 
codificado en el modelo, este valor puede modificarla 

Afecta a la curvatura de la relación entre la disponibilidad (0-1) y [0,2] 
la concentración de nitrógeno en la capa de suelo (kg equivalentes 
ha-') „ . . . _ 

- Absorción de nitrógeno 

- Absorción de nitrógeno 

- El aumento de este valor 
aumenta la disponibilidad. 



Tabla 3.2. Descripción del Cultivo como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen (Continuación). 

Concentración máxima de nitrógeno 
durante el inicio del crecimiento 

Concentración mínima de nitrógeno 
durante el inicio del crecimiento 

Concentración máxima de nitrógeno en 
madurez 

Concentración máxima de nitrógeno en el 
rastrojo 

Contenido típico máximo de nitrógeno, cuando el cultivo está bien 
suministrrado de nitrógeno 

Contenido mínimo de nitrógeno a partir del cual el crecimiento es 
imposible 

kgNkg 
biomasa"' 

kgNkg 
biomasa"' 

kgNkg 
biomasa"' 

kgNkg 
biomasa"' 

- Absorción de nitrógeno 

- Absorción de nitrógeno 
- Detiene el crecimiento 
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índice de 
cosecha 

El rendimiento se calcula a partir de la Relación entre el rendimiento en grano y la bimasa del cultivo sin 
biomasa total en cosecha multiplicado por estrés. 
el índice de cosecha sin restricciones En el caso de algunas leguminosas que pierden hojas el índice de 

cosecha no debe reflejar esas pérdidas ya que el modelo no calcula 
la pérdida de biomasa por las hojas caídas 

Sensibilidad al estrés hídrico 

Factor de translocación 

Factor de sensibilidad al estrés hídrico durante la floración y el 
llenado de granos 

Es la porción de la biomasa de la parte aérea que durante la 
noración se transloca al llenado de grano 

[0,1] 

[0,1] 

kg grano kg 
biomasa' 

Rendimiento en grano 

• Rendimiento en grano 

• Rendimiento del cultivo 

Fuente: Basado en el manual del CropSyst, Stockle y Nelson (1998). 
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Tabla 3.3. Descripción del RIEGO como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 
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Elemento Parámetro Definición Unidades Empico 

Periodo Feciías específicas Define el inicio y la finalización del período de riegos fecha Aplicación del evento 

Riego 
automático 

Cantidad aportada 

Profiíndidad de riego 

Nivel de agotamiento permisible 

Eficiencia de la aplicación Multiplicador neto del riego 

mm Consumo de agua, evapotranspiración 

m 

% 

1-3 

Riego según 
calendario 

Cantidad aportada 

Salinidad 

mm Consumo de agua, evapotranspiración 

Conductividad eléctrica del agua de riego 
Cancentración de sales 

dSm"' 
kg ha"' 

Función de producción 
del cultivo 

Tabla 3.4. Descripción de RESULTADOS como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 

Elemento Parámetro Definición Unidades Empleo 

En pantalla Variables meteorológicas 

Variables del cultivo 

Contenido de agua en el suelo 

Recoge tanto los datos meteorológicos, como las variables Varias 
calculadas. 

Recoge las variables calculades del cultivo, como evolución Varias 
de la biomasa, área foliar, etc. 

Evoluación del contenido de agua en las distintas capas de m' m ' 
suelo 

en 
CD 

O 

0) 
Informe Diario 

Cosecha 

Anual 

Valores diarios de las distintas variables 

Estado de las variables al final del cultivo 

Infomíe anual de las principales variables del cultivo 

Varias Evolución diaria 

Datos finales y 
acumulados 

Varias Datos finales y 
acumulados 



Tabla 3.5. Descripción de la ROTACIÓN DE CULTIVOS como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 

Elemento 

Fecha de 
siembra 

Ficliero datos 
del cultivo 

Fichero de 
manejo 

Construcción de 
la rotación 

Parámetro 

Fechas de siembra 

Fichero de datos referente al cultivo 

Fichero de datos aceca del manejo 

Incluye los tres elementos anteriores 

Definición 

Establece la fecha de siembra, si esta no se deja que la 
calculo el modelo 

Descripción del cultivo 

Descripción del manejo 

Sucesión de fechas de siembras, ficheros de datos de cultivo 
y manejo en función que definen la rotación 

Unidades 

Fecha 

Varias 

varias 

Varias 

Empleo 

aplicación del evento 

Simulación del 
cultivo 

Simulación del 
cultivo 

Simulación de la 
rotación 
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Tabla 3.6. Descripción del LABOREO como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 
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Elemento Parámetro Definición Unidades Empleo 

Calendario Fechas específicas Es el día concreto en el que tiene lugar un evento fecha Aplicación del evento 

Laboreo Laboreo primario 

Laboreo secundario 

Laboreo convencional 

Siembra directa 

Selección de una de las operaciones de laboreo del suelo Residuos sobre el 
suelo, cálculo de la 
erosión, balance de 
materia orgánica y 
nitrógeno orgánico 

Tratamiento de Selección del tratamiento de los 
residuos residuos o rastrojo 

Picado, empacado, pastoreo, quema Residuos sobre el 
suelo, erosión 



Tabla 3.7. Descripción de la FERTILIZA 

Elemento Parámetro 

Calendario ; Fechas específicas 

CIÓN como objeto del CropSyst, formado por los elementos con las características que siguen. 

Definición Unidades Empleo 

Es el día concreto en el que tiene lugar un evento fecha aplicación del evento 

Fertilización Tipo de fertilizante empleado 

Cantidad aportada 

Aporte de nitrógeno orgánico 

Método de aplicación 

Fuente de amonio 

Distinguir entre nitrato y amonio 

Pérdidas por volatilización 

Pérdidas por volatilización 

Tiempo de descomposición 

kgN ha' 

% 

kg N ha-' 

% 

días 

- Balance de nitrógeno 

-Balance de nitrógeno 
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Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

1.2.2. Principales procesos 
i 
i 

A continuación se recoge una breve descripción de los procesos simulados incluidos en 

el modelo CropSyst^. 

1. Desarrollo fenológico 

En función de la acumulación de grados días desde el momento de la siembra se 

determinan los diferentes estados por los que va pasando el cultivo. Estados del cultivo que 

dependen, además de la integral térmica, del factor de vemalización y del fotoperiodo. Estos se 

refieren a; | 

- Preemergencia. No existe desarrollo foliar y por tanto no hay transpiración. 

- Emergencia. Se inicia el desarrollo foliar y el cálculo del índice de área foliar (lAF), el 

crecimiento en profundidad de las raíces y la acumulación de biomasa. 

- Crecimiento activo. Durante este período corjtinúa el crecimiento de la raíz y de la parte aérea, 
i 

se caracteriza por la acumulación de biomasa y él cálculo del índice de área foliar. En este estado 

tienen lugar los procesos de transpiración y absorción de nitrógeno por el cultivo. 

- Floración. El crecimiento radicular alcanza el máximo según el cultivo en cuestión, lo mismo 
t 

sucede con el área foliar si se trata de especies de crecimiento determinado. Hay transpiración y 

absorción de nitrógeno. Empieza a acumularse el estrés hídrico en función de la sensibilidad para 

el índice de cosecha. 

- Llenado de granos. Fase en la que comienza la translocación de fotoasimilados al grano, 

durante esta fase se acumula el estrés que pueda afectar al llenado de granos. Hay transpiración 

y absorción de nitrógeno. , 

- Madurez físiológica. El cultivo llega a la madurez. Finaliza la acumulación de biomasa y el 

llenado de granos. La transpiración es mínima al igual que el área foliar verde. 
i 

- Cosecha. Se produce la cosecha del cultivo^ se retira la biomasa de la parte aerea salvo los 

Más información puede encontrarse en el manual del CropSyst accesible en la dirección de la red internet 
http://www.bsyse.wsu.edu/cropsyst/manual/en/manual.html 

_ _ _ ^ 

http://www.bsyse.wsu.edu/cropsyst/manual/en/manual.html
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residuos que se dejan en el campo. No hay transpiración ni absorción de nitrógeno. 

2. Crecimiento del cultivo 

Por crecimiento del cultivo se puede entender la acumulación de biomasa. La producción 

de biomasa va a depender, dada una eficiencia de transformación, de la interceptación de la 

radiación solar, de la transpiración y de la absorción de nitrógeno. Así, la producción diaria de 

biomasa del cultivo se obtiene como el mínimo entre la biomasa producida como consecuencia 

de la radiación solar, la biomasa que se puede producir en función de la disponibilidad de agua 

para la transpiración y la biomasa que se puede producir en función de la disponibilidad de 

nitrógeno. Sólo la producción de biomasa calculada en función de la radiación solar está afectada 

por un factor de reducción debido a las bajas temperaturas. 

El desarrollo del área foliar está condicionado por la producción diaria de biomasa. Sin 

embargo, el crecimiento del área foliar se reduce o termina antes que la producción de biomasa 

en condiciones de estrés hídrico, siendo función de la razón entre la transpiración actual y la 

potencial, valor que se compara con el límite de esta relación introducido como parámetro del 

cultivo; alcanzado dicho límite cesa el crecimiento del área foliar. También, en el caso de cultivos 

de grano, no legumbres, el inicio de la floración determina el máximo índice de área foliar, 

mientras en el caso de las leguminosas este crecimiento no termina hasta el final de la floración. 

Mientras la profundidad que alcanzan las raíces se determina en función de la razón entre 

el índice de área foliar (lAF) y el lAF máximo del cultivo, el límite es un parámetro del cultivo 

dado por la profundidad máxima que pueden alcanzar las raíces. El crecimiento radicular está 

afectado por unos índices de estrés: por falta de agua y de nitrógeno, con la restricción de que el 

valor resultante no puede suponer más de un 15% de incremento diario del sistema radicular. 

La cosecha final o biomasa final vendrá dada como resultado de la acumulación que se 

produce durante todo el período de crecimiento del cultivo y que finaliza con su madurez. A partir 

de ese dato de biomasa total de la parte aérea se determina el rendimiento en grano en función del 

índice de cosecha. índice que se verá modificado por la acción simultánea de dos coeficientes de 

estrés, uno calculado a partir de la acumulación de estrés hídrico durante la floración y otro 

calculado por la acumulación de los estrés hídrico durante el llenado de grano. También, se 
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determina el rendimiento en grano en función del factor de translocación que distribuye la biomasa 

acumulada hasta floración entre la parte de grano y el resto de la parte aérea, afectada sólo por 

el índice de estrés durante la floración. El valor máximo entre ambos es el que se compara con el 

rendimiento que se obtendría en condiciones de no estrés tomándose como resultado el valor 
I mmimo. i 
1 

Finalmente, la parte de la cosecha que rio es rendimiento puede o no permanecer sobré el 

terreno en función de un parámetro del cultivo que determina la cantidad de residuo que 

permanece en campo, este valor está condicionado por el tipo de laboreo practicado. 

3. Condiciones de barbecho \ 
I 

Una vez cosechado el cultivo se pasa a un período que va desde este instante a la siembra 

del cultivo siguiente, es decir un tiempo de barbecho de duración variable. A lo largo de este 

período el programa continúa calculando los balances de agua y de nitrógeno del suelo, teniendo 

en cuenta el efecto que la presencia de los residuos del cultivo anterior tiene sobre aquellos. 

4. Balance hidrico 

La descripción matemática del consumo de agua por las raíces de las plantas está 

condicionada por la complejidad de los mecanismos de absorción y la heterogeneidad del sistema 

suelo-raíz (Héctor et al, 1993; Campbell y Stóckle, 1993), así el modelo CropSyst emplea para 

la simulación del agua el submodelo original balance de agua en el suelo {soil water budget) de 

Campbell y Díaz (1988). Este opera en tiempos diarios, con la simulación de entradas, pérdidas 

y acumulación de agua en las distintas capas del suelo. 

El modelo del balance hidrico, estima por un lado las pérdidas de agua por transpiración 

y por otro la modificación del contenido de agua en el suelo (Campbell, 1991). El balance hidrico 

se establece a partir de la interacción planta-suelo-atmósfera con el agua. La agricultura de secano 

incluye en los usos del agua las pérdidas por evaporación de la superficie del suelo, cuando hay 

humedad, y de las hojas; la escorrentía superficial; la percolación por debajo del área radicular y 

por supuesto la transpiración, siendo éste últirno el consumo realmente productivo de la planta. 
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METEOROS PRECIPITACIÓN 

PÉRDIDAS 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
POTENCIAL 

EVAPORACIÓN 
POTENCIAL 

TRANSPIRACIÓN 
POTENCIAL 

ÍNDICE DE 
ÁREA FOLIAR 

^ : INTERCEPTACIÓN 

I INFILTRACIÓN 
I PROFUNDA? 

ESCORRENTÍA 

f ALMACENAJE 
SUPERFICIAL 

INFILTRACIÓN; 

ASIMILACIÓN I 
DE CARBONO! 

BIOMASA DEL CULTIVO 

COSECHA 

EVAPORACIÓN ,^ 

J 

AGUA EN EL SUELO 

n TRANSPIRACIÓN 

SENESCENCIA PERCOLACIÓN 
PROFUNDA 

J 

Fig. 3.1. Esquema del modelo de balance hídrico implementado en el CropSyst (adaptado 
de Campbell y Stockle, 1993). Las líneas discontinuas son flujos de información, las 
continuas flujos de materia, las cajas indican distintos estados y las llaves tasas de cambio. 
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La evaporación y la escorrentía, ya sea profimda o superficial, retiran el agua del sistema 

antes que las raíces la puedan aprovechar. La percolación profunda puede incrementar la reserva 

hídrica en horizontes inferiores y, más tarde, cuando las raíces alcancen esa profundidad este agua 
í 

puede ser aprovechada por el cultivo. ! 

Pero no sólo el agua que atraviesa el sistpma radicular se pierde para el cultivo sino que 

también puede arrastrar solutos e incluso contaminantes que van a pasar a las aguas subterráneas. 

Por ello la modelización del balance hídrico permite determinar la cantidad de agua disponitile 
I 

para los cultivos, de tal forma que se pueden evaluar distintas prácticas para optimizar el uso de 

este recurso, y sobre todo evitar la pérdida de agua por percolación profunda ya que puede 

arrastran grandes cantidades de nitrógeno (Campbell y Stockle, 1993). 

El balance hídrico se establece a partir del principio de la conservación de la materia 

aplicado a la zona radicular. Para este cálculo el modelo requiere dos series de datos: las 

referentes a datos meteorológicos, a los que se añadirá la cantidad de agua aportada mediante el 

riego, según el manejo del cultivo, y las características del suelo. Estas últimas son responsables 

de la capacidad de almacenamiento, infiltración y escorrentía que tiene el suelo. Partiendo de estos 

datos se establece la relación o la ecuación del balance hídrico (van Bavel y Hanks, 1983): 

Variación del contenido de agua en el suelo = Entradas - Salidas 

áCA = (P + R)-(S, + Sp + Es + Eh + T) 

Siendo ACÁ la variación del contenido de agua en el suelo, P la precipitación, R la cantidad de 

agua aportada con el riego, S la escorrentía superficial, Sp la escorrentía profunda. Es la 

evaporación de agua del suelo, Eh la evaporación desde la hoja y T la transpiración de la planta. 

Esta ecuación combinada con la ecuación clásica de Darcy, da como resultado la ecuación 

de Richards: 
Variación del contenido de agua (Ud. de tiempo)'' = variación del flujo de agua (Ud. de profundidad)'' 

Para resolver esta ecuación el método más sencillo consiste en dividir el suelo en un 
i 

número determinado de capas a las que se le asigna las propiedades hidráulicas que lo caracterizan 

en función de la profundidad, de tal forma que cada capa gana o pierde agua conforme a la 

ecuación de Richards (van Bavel y Hanks, 1983). El modelo asume que toda el agua entre 

capacidad de campo y coeficiente de marchitamiento está disponible para la planta. 
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La distribución de agua en el suelo se puede simular de dos formas distintas. Primero, 

como si las distintas capas del suelo se comportasen como depósitos en serie que admiten un 

contenido de agua a partir del cual empezarían a drenar al siguiente, considerando el movimiento 

del agua en el suelo unidireccional y sólo en sentido descendente. Y otra segimda forma, que 

consiste en el cálculo de la distribución del agua en el suelo por diferencias finitas. En este caso 

el movimiento del agua es en ambos sentidos, aunque unidireccional, ascendente y descendente, 

en función de la diferencia de potencial entre las distintas capas del suelo. Modelo éste más exacto 

cuando se trata de suelos con peor drenaje o con alto contenido en partículas finas (Rosell et al., 

1996). 

5. Modelización del balance de nitrógeno 

La simulación del nitrógeno incluye: el transporte de nitrógeno, la transformación del 

nitrógeno, la absorción de amonio y la absorción de nitrógeno por el cultivo. 

Para el transporte de nitrógeno el modelo adopta un simple balance de materia. Supone 

que el nitrógeno se mueve conforme al movimiento de agua en el suelo, en función del coeficiente 

de bypass que es un dato requerido por el modelo que representa simplificadamente el flujo de 

agua a través de las grietas y macroporos del suelo. Balance que se establece como: 

Entradas = Salidas ± variación del contenido de nitrógeno en el suelo 

Las transformaciones que incluye el modelo CropSyst son la mineralización neta, 

nitrificación y desnitrificación, considerando que estas ocurren entre los 30 y 50 centímetros de 

profundidad del suelo. La mineralización depende de la cantidad de nitrógeno contenido en la 

materia orgánica, de la tasa de mineralización (tasa que depende de la temperatura del suelo) y 

de la humedad del suelo (que es fimción del contenido de agua y de la densidad aparente del 

suelo). A esta mineralización de la materia orgánica presente en el suelo se le añade la que se 

produce por descomposición de los residuos, que depende de la descomposición diaria de los 

residuos, de la fracción de carbono en los residuos y de la relación carbono/nitrógeno de estos 

residuos, en este caso si la relación carbono/nitrógeno es superior o igual a 24 esta mineralización 

es negativa, es decir hay inmovilización de nitrógeno y este nitrógeno es descontado de la 
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cantidad disponible en el suelo. i 

El proceso de nitrificación se describe de forma similar al de mineralización mediante la 

tasa de nitrificación que depende también de la temperatura y himiedad del suelo. 

También, el proceso de desnitrificación sigue una ñxnción exponencial relativa a la 

cantidad de nitrato disponible para ser desnitrificado y de la tasa de desnitrificación que también 

depende de la temperatura del suelo y de la humedad. 

La adsorción de amonio es la cantidad que es adsorbida por la fase sólida del suelo o por 
1 

el agua del suelo y, en este caso, va a moverse; junto con ésta. 

La absorción de nitrógeno por el cultivo viene dada en fimción de la demanda mínima de 
I 

nitrógeno del cultivo y por el potencial de absorción de nitrógeno. Cuando el cultivo es una 

leguminosa el modelo disminuye la demanda de nitrógeno por el suministro adicional producido 
i 

como consecuencia de la fijación de nitrógeno. La tasa de fijación de nitrógeno por el cultivo 

depende de su fimción de crecimiento. Esta tasa se ve afectada por la disponibilidad de agua, el 

contenido de nitrógeno mineral en la zona radicular y la temperatura del suelo. 
i 

La fijación de nitrógeno en el caso de las leguminosas es tratada de forma similar a 

Williams et al. (1990), pero con ligeras modificaciones. Viene dado por el valor mínimo entré el 

valor máximo de 6.0 kg N ha'' día"' y el valor que resulta de multiplicar la demanda potencial de 

nitrógeno del cultivo (kg N ha') por una fimción que depende de la fracción de nitrógeno diaria 

que suple la demanda por la fijación de N2.¡A su vez esta fracción depende del estado de 

desarrollo del cultivo y del valor mínimo que se alcanza como consecuencia de la disponibilidad 

de agua en el suelo entre los 10 y 30 cm del suelo. Si la disponibilidad de agua es uno, es decir 

máxima, el valor es uno y si la disponibilidad de agua se reduce al 0.5 la cantidad que puede fijar 

se anula por el factor de limitación de la fijación debido al contenido de nitrógeno en el suelo. 

También si el contenido en el suelo es superior a 300 kg N ha'' la fijación se anula, siendo máxima 

cuando el contenido es menor de 100 kg N ha'' (contenido de nitrógeno total, nitrato más amonio, 
i 

sin embargo Williams et al. (1990) lo tomaban para el contenido total de NO3'). Introducen 

además, un factor de limitación por la temperatura de la superficie del suelo (30 cm superiores), 

factor que es máximo si la temperatura está entre 30 y 36 °C, nulo a partir de temperaturas bajo 

cero, factor de 0.7 a partir de 36°C proporcional a 30°C para el resto de casos. El mínimo de 
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todos estos factores multiplicado por el factor de crecimiento da el valor por el que se multiplica 

la demanda de nitrógeno del cultivo y comparada con el valor máximo, la cantidad de nitrógeno 

que entra en el ciclo por la fijación. 

6. Manejo 

El manejo del cultivo interviene en la simulación mediante el aporte extra de recursos 

como agua, mediante riego, o nutrientes, por fertilización. Pero además, también, por el manejo 

del suelo, es decir las labores que se programen realiza. Este tipo de labores van a afectar a los 

parámetros del suelo, tales como el contenido en materia orgánica o el nitrógeno mineral. La 

simulación del manejo del cultivo incluye las siguientes tareas: 

- Laboreo 

El laboreo afecta a la cantidad de residuos del cultivo que permanecen sobre el suelo. Para 

ello, el programa dispone del listado de máquinas herramientas que es posible emplear, conforme 

a las tablas del Soil Conservation Service de los EE.UU. para el cálculo de la escorrentía de agua. 

Únicamente consiste en indicar la fecha de la operación y el apero empleado. 

- Riego 

El riego supone un aporte adicional de agua al cultivo. Permite el modelo distintos 

procedimientos de cálculo: automático, en fimción de las necesidades del cultivo; y conforme un 

calendario preestablecido en el cual se fija, la fecha de riego o la fase del cultivo en la que se 

quiere regar, la dotación y las características del agua empleada (si se trata de aguas de baja 

calidad), el tratamiento que se hace de este aporte hídrico es análogo a lo que sucede con la 

precipitación. 

- Fertilización 

Recoge únicamente la aplicación de fertilizantes nitrogenados en forma de amonio o 

nitrato. El balance de nitrógeno se simula a partir de las necesidades del cultivo y del aporte de 
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nitrógeno por el suelo debido a la mineralización de la materia orgánica, y la descomposición de 

los residuos, o por el fertilizante añadido. La disponibilidad de nitrógeno viene dada por la 

cantidad de amonio que se nitrifica restándose la pérdidas por desnitrificación de los nitratos. 

Finalmente, la planta va a absorber el nitrógeno en fimción de la demanda mínima de nitrógeno 

que precisa y de la capacidad potencial de nitrógeno que puede absorber. La demanda de 
I 

nitrógeno es la cantidad que precisa para cubrir su crecimiento potencial, que estará limitado por 

la luz, la temperatura y el agua, y la demanda deficitaria que es la diferencia entre el máximo y la 

concentración de nitrógeno actual del cultivo antes del nuevo crecimiento. 

Para el caso de las leguminosas la demanda de nitrógeno disminuye por el aporte adicional 

que proporcionan las bacterias del género Rhizobium que se suponen están en simbiosis con la 

leguminosa. La cantidad fijada de nitrógeno depende del crecimiento del cultivo. Pero esta 

cantidad se puede reducir por la disponibilidad de agua entre los 10 y 30 cm del suelo (si el 

porcentaje de agua disponible desciende del 50% la fijación de nitrógeno se detiene), por la 

concentración de nitrógeno en la zona radicular y por la temperatura del suelo. El movimiento del 

nitrógeno en el suelo depende del movimiento de agua en el suelo, de tal forma que parte del 

nitrógeno presente en el suelo se puede perder con el agua que abandona la zona radicular. 

1.4. Calibración y validación de los modelos de simulación de cultivos 

Por el proceso de calibración se entiende el ajuste de los distintos parámetros o constantes 

que requiere el modelo para ser aplicado en uiías determinadas condiciones. 

Una vez calibrado el modelo o modelos que van a intervenir es necesario proceder a su 

validación. En la evaluación se estudia el ajuste que se alcanza entre los datos simulados y los 

observados, estos últimos tienen que se diferentes a los empleados en su calibración. De esta 
¡ 

forma se procede a la validación del modelo ahora para la rotación de cultivos, validación que se 

realiza con los datos proporcionados por los ensayos de campo realizados entre 1995 y 1998. 

La validación del modelo consiste en comparar los datos obtenidos en campo con los 

datos que proporciona el modelo cuando se aplica sobre esas mismas condiciones, estos datos de 

campo deberán ser distintos a los empleados en la calibración (Boons-Prins etai, 1993). Ambos 
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procesos, calibración y validación una vez completados con éxito, permiten aplicar el modelo en 

cuestión en la zona o región para la que fueron realizados. 

La validación es una importante tarea, ya que aunque los modelos de cultivos estén 

planteados para simular el crecimiento y desarrollo de un cultivo en cualquier lugar del que se han 

introducido los datos, lo cierto es que no es posible debido a varias razones. Muchos son las 

factores que afectan a un cultivo y más a una rotación, y algunos de estos pueden no estar 

incluidos en el modelo, y además muchos factores del modelo son simples simplificaciones de la 

realidad, sujetas a error. También hay variaciones en los cultivos y en sus variedades. De esta 

forma, la validación del modelo se realiza para que los resultados que éste ofrece se ajusten a los 

resultados del sistema real (Jones y Kiniry, 1986). Si bien el proceso de calibración y validación 

de un modelo es un proceso iterativo y cada paso conduce a revisar el anterior, de tal forma que 

el trabajo se va enriqueciendo a medida que se va avanzando. 

1.5. Objetivos 

El objetivo de este capítulo es adecuar un modelo de simulación de rotaciones de cultivos, 

para aplicarlo en las condiciones de cultivo de la Meseta Central, mediante la calibración y 

validación del modelo de simulación de sistema de cultivos Cropsyst. En estas rotaciones 

intervienen cultivos de cebada y leguminosas, con la posibilidad de barbecho. 

En este capítulo recogemos: por un lado la calibración de los parámetros que requiere el 

modelo CropSyst para cebada, habas y guisantes, y por otro lado la validación de distintas 

rotaciones de cultivos en condiciones de secano de la Meseta Central. 

Los sistemas agrícolas de secano presentan una elevada variabilidad tanto en tiempo como 

en el espacio (López-Castañeda y Richards, 1994), como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 

anterior es por ello que el proceso de calibración y validación del modelo tenga que hacerse 

contemplando estas circunstancias locales. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el alcance de los objetivos antes expuestos se establece el presente esquema 

metodológico, en el que también se describen los medios que se dispusieron para la calibración 

y validación del modelo CropSyst para cebada, habas y guisantes. 

2.1. Material vegetal 

El material vegetal empleado es el mismo que el descrito en el capítulo 2° de este trabajo: 

cebada cv. Tipper, habas cv. Alameda y guisantes cv. Solara. 

2.2. Modelos de cultivos empleados 

En un principio, como ya se ha comentado los modelos de simulación de cultivos no 

incluían la simulación de rotaciones. Este aparente sencillo problema que podía ser solventado de 

forma indirecta introduciendo como datos iniciales de la siguiente simulación los obtenidos en la 

primera, fue solucionado incorporado dicha modificación, así como la posibilidad de combinar 

cultivos diferentes. 

El modelo aquí empleado es el conocido como CropSyst, Cropping Systems Simulation 

Model, modelo que desde un principio estaba enfocado a la simulación de rotaciones (Campbell 

y Stóckle, 1993). La versión empleada ha sido la 2.02.14 actualizada en la fecha 23 de noviembre 

de 1998, salvo que se indique lo contrario siempre que se mencione el modelo nos referiremos 

a esta versión. Previamente, también se trabajó con las versiones: 2.00.00 de 3 de diciembre de 

1996; 1.09.18 de 17 de diciembre de 1996 y 1.07.00 de 5 de mayo de 1995. Versiones que han 

ido mejorándose tanto en su interfaz como en los procesos simulados'. Este programa puede 

obtenerse libremente desde la página en Internet de la Washigton State University de los EE.UU^ 

La evolución del modelo se puede consultar en http://www.bsyse.wsu.edu/cropsyst/histoiy.htm 

o 

http://www.bsyse.wsu.edu/cropsyst/ 
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El programa requiere el uso de un PC compatible, con sistema operativo MS DOS® o 

Windows 95®, microprocesador 386 o superior. 

2.3. Datos de los cultivos para su calibración 

Para la calibración del modelo se han empleado datos de ensayos de campo realizados en 

las campañas agrícolas 1992/93 y 1993/94 en;Madrid en la finca experimental «La Canaleja», 

44°85'N, 4°74'0, 595 m, (Oliveira et al, 1994; Óliveira, 1995; Ridao et al, 1996). Ensayos que 

se realizaron tanto en condiciones de regadío como de secano. También, se han empleado los 

resultados de los ensayos llevados a cabo durante 1986/87 y 1987/88 en la campiña cordobesa 

para el mismo cultivar de habas (Sau, 1989; Mínguez et al, 1993). 
I 

Los datos meteorológicos requeridos para la simulación son diarios y se han obtenido a 

partir de la estación meteorológica de «La Canaleja» en un caso, y en el otro a partir de la estación 

meteorológica que el Instituto Nacional de Meteorología tiene en Córdoba, código 5401A (37° 

50' 40" N, 4° 5 r 02" O, 92 m). Se tomaron los valores de radiación solar, temperaturas máxima 
i 

y mínima, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento. 

La tabla 3.8 recoge los datos que se necesitan conocer acerca del cultivo para completar 

el fichero del cultivo en el CropSyst. 
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Tabla 3.8. Parámetros de los cultivos necesarios para la simulación de rotaciones con 

CropSyst. 

Parámetro Unidad Parámetro Unidad 

Tiempo térmico (desde siembra) 

Emergencia 

Inicio de la floración 

lAF máximo 

Inicio de! llenado de grano 

Duración del área foliar 

Inicio madurez 

índice de cosecha 

Temperatura base 

Temperatura máxima 

Máxima profundidad radicular 

Máximo lAF 

Fracción de lAF en madurez 

Eficiencia en el uso de la radiación 

Coeficiente extinción de la radiación solar 

Máxima extracción de agua 

°Cd 

"Cd 

"Cd 

"Cd 

°Cd 

"Cd 

kg kg-' 

"C 

"C 

m 

m m'̂  

1/1 

gMJ-' 

1/1 

mmd"' 

Potencial de la hoja crítico 

Potencial de la hoja en marchitez 

Profundidad de siembra 

Temperatura óptima para el crecimiento 

Cese de la temperatura óptima 

Área foliar especifica 

Reparto tallo/área foliar 

Coeficiente de cultivo para la ET 

Biomasa parte aérea-transpiración 

Sensibilidad al estrés hídrico del área foliar 

Límite de crecimiento por Ta/Tp 

Límite de crecimiento por Ta/Tp 

Sensibilidad de la fenología al estrés hídrico 

Sensibilidad del IC en floración 

Sensibilidad del IC en el llenado de grano 

Factor de translocación biomasa/grano 

Jkg-' 

Jkg-' 

m 

"C 

°Cd 

m'kg' 

kg m'̂  kPa m' 

1/1 

l/I 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2.4. Preparación de las simulaciones para la calibración 

A parte de los parámetros que caracterizan a cada cultivo y que son objeto de la 

calibración (Tabla 3.8). Datos que forman los ficheros de extensión *.CRP que son archivos de 

parámetros del cultivo, habrá tantos archivos con esta extensión como cultivos o variedades se 

tengan en la rotación, en nuestro caso son tres (cebada, habas y guisantes). La preparación del 

modelo para la simulación requiere completar otros cuatro archivos de entrada de datos. Archivos 

que se identifican con las siguientes extensiones: 

*.LOC archivo referente a la localidad donde se realizan los ensayos, desde este archivo se 

identifica el directorio donde se localizan los archivos con los datos meteorológicos diarios. 

*.SIL archivo de características del suelo donde se han realizado los ensayos. 

*.MGT archivo de manejo de la rotación, en el que se recoge la fertilización, los riegos y las 
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labores del suelo. 

Y finalmente, los archivos *.SIM describen la rotación. Este fichero almacena información 

acerca de fechas de inicio y sucesión de cultiVos, fechas de siembra, en el se especifican los 

archivos anteriores que se emplean en la simulación, hicluye el fichero con extensión *.ROT que 

recoge las fechas de siembra, y una llamada al á^chivo del cultivo correspondiente (*.CRP) y otra 

llamada al archivo de manejo correspondiente (*.MGT). 

La calibración se ha llevado a cabo en función de los datos que aparecen en la literatura 

de cada uno de los cultivos y los obtenidos en los ensayos de riego, para habas y guisantes, 

recogidos en Sau (1989), Sau y Mínguez (1989), Mínguez y Sau (1990), Mínguez et al. (1993), 

Oliveira et al. (1994), Ridao et al. (1996) y Ridao et al. (1998). 

Mientras, la calibración del cultivo de la cebada se hizo a partir de las características tipo 

recogidas en el manual del CropSyst y los datos disponibles en Cantero (1989), Kirby (1993), 

Carreck y Christian (1997), Grasshoff y d'Antuono (1997), Delegu et al. (1998), Tenorio et.al. 

(1998) y Voltas et al. (1998). La validación del cultivo de la cebada se ha efectuado con los datos 

experimentales obtenidos en los años de ensayo 1995/96, 1996/97 y 1997/98. 

1. Localización de las simulaciones ! 

I 
El fichero con extensión *.LOC recoge la dirección donde se almacenan los datos 

meteorológicos necesarios para la simulación. Los registros de datos meteorológicos se guardan 
I 

en ficheros de texto con extensión *.DAT o *.GEN, para datos medidos o generados 
I 

respectivamente. Los datos son diarios y eií nuestro caso se han obtenido de la estación 

meteorológica de la finca «La Canaleja» del INIA. Datos diarios de temperatura máxima y mínima, 

precipitación, evaporación, horas de sol diarios, humedad relativa máxima y mínima y recorrido 

del viento medido a dos metros sobre el suelo. Datos que se ordenaron y dispusieron para su 

aplicación en el modelo Cropsyst, uniformando las unidades a las reconocidas por dicho modelo. 

Este fichero recoge la situación del área donde se establecen los cultivos por su situación 

en coordenadas geográficas, el porcentaje de la precipitación que sucede en intervalos de media 

hora y el tipo de cálculo de la evapotranspiración, en nuestro caso el de Penman-Monteith, 
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tomando un factor de aridez para el déficit de saturación de vapor de 0.05 [0.04, 0.07], no 

obstante el programa cambia automáticamente de forma de cálculo de la ET si falta alguno de los 

parámetros requeridos, o bien por Priestley-Taylor (1972) considerando un coeficiente de 

Priestley-Taylor de 1.260 (Thompson, 1975), o bien por el método de la radiación (Doorenbos 

yPruit, 1976; Smith, 1990). 

También, hay que incluir, para el cálculo de la erosión del suelo, la intensidad de la 

precipitación que se define como la tasa de la precipitación que tiene lugar en intervalos de media 

hora, normalmente relacionado con sucesos tormentosos. 

2. Caracterización de los suelos 

Para el modelo se tomó un suelo tipo referido a la Canaleja conforme se describe en 

Conde (1992), Ridao (1993), u Oliveira (1994). Sin embargo, para la incorporación de estos datos 

en el modelo hubo que transformarlos para la parametrización y caracterización del suelo en capas 

de menor espesor que los horizontes descritos, empleándose el programa 50/7 Data Retrievalfor 

Crop Models distribuido con el DSSAT versión 3 (Hunt etal, 1994). De esta forma se completa 

el archivo con extensión *.SIL (Tablas 3.9 y 3.10). 

157 



Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

Tabla 3.9. Parámetros del suelo tipo empleados en la simulación con CropSyst. 

Capa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tabla 3.10. 

Capa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Espesor 

m 

0.10 

0.15 

0.10 

0.10 

0.11 

0.11 

0.13 

0.17 

0.18 

0.40 

Capacidad 
de campo 

3 -3 

m m 
0.262 

0.262 

0.321 

0.321 

0.295 

0.295 

0.295 

0.275 

0.275 

0.229 

¡ Punto de 
! marchitez 

; m^ m'̂  

0.138 

0.138 

i 0.187 

0.187 

0.178 

. 0.178 

! 0.178 

0.156 

¡ 0.156 

! 0.115 

Densidad 
aparente 

gcm"^ 

1.398 

1.398 

1.321 

1.321 

1.349 

1.349 

1.349 

1.376 

1.376 

1.462 

Coeficiente 
de bypass 

1/1 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

1 
Parámetros del suelo tipo empleados en la simulación con CropSyst. 

Arena 

% 

45.6 

45.6 

34.7 

34.7 

44.9 

44.9 

44.9 

46.1 

46.1 

55.4 

Arcilla 

% 

22.9 

22.9 

33.5 

33.5 

31.7 

31.7 

31.7 

26.8 

26.8 

16.8 

Limo 

% 

31.5 

31.5 

31.8 

31.8 

23.4 

23.4 

23.4 

27.1 

27.1 

27.8 

Conductividad 
' hidráulica^ 

i m día"' 

; 0.1446 

0.1446 

' 0.0691 

; 0.0691 

0.0665 

0.0665 

i 0.0665 

0.0985 

0.0985 

0.2634 

Energía espe
cífica del aire* 

J k g ' 

-0.99 

-0.99 

-1.43 

-1.43 

-0.69 " 

-0.69 

-0.69 

-0.77 

-0.77 

-0.79 

Constate 
Campbel* 

5.96 

5.96 

7.04 

7.04 

7.60 

7.60 

7.60 

6.72 

6.72 

5.56 

t Parámetro calculado a partir de la textura. \ 
X Valor por defecto dado por el programa en función de la textura. 
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Adicionalmente, es necesario también describir el horizonte más superficial de cara a la 

aplicación de la ecuación universal de pérdidas del suelo que emplea el programa CropSyst para 

el cálculo de la erosión, características que se recogen en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Otras características descriptivas del suelo empleadas en la simulación 

Parámetro Unidad Valor 

Pendiente 

Longitud de la pendiente 

Textura 

Porcentaje de arena 

Porcentaje de arcilla 

Porcentaje de limo 

Condición hidrológica 

Grupo hidrológico 

Curva hidrológica 

Capacidad de intercambio catiónico 

pH 

% 

m 

% 

% 

% 

1 

10 

46 

22 

32 

Buena 

A 

1 

10.0 

8.0 

3. Manejo de los cultivos para la simulación. 

Las condiciones iniciales de la simulación han sido definidas por el manejo realizado de 

los cultivos. Condiciones que en el caso de la calibración y de la validación se corresponden con 

los manejos realizados durante los ensayos (Tablas 3.12 a 3.15). 

159 



Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

Tabla 3.12, Parámetros de manejo de los cultivos de habas y guisantes según los ensayos 
de campo en secano correspondientes a la campaña 1992/93. 

Manejo del suelo | 

Manejo del riego 1/12/1992 i 

Factor de conservación del suelo (RUSLE) 

Fertilización nitrogenada 14/10/1992 

Laboreo 

Labor 1 

Labor 2 

Labor 3 

Labor 4 

15/09/1992 

15/10/1992 

16/10/1992 

05/11/1992 

Siembra en líneas 

En nascencia. 15 mm. 

1.00 

NOj-lSkgha' 
NH/ 5 kg ha ' 

Pase de grada de discos (código SCS 18)^ 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Sembradora a chorrillo (código SCS 33) 

t Códigos según los recoge el manual de CropSyst (Stockle y Nelson, 1998) conforme a la designación del Soil 
Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Tabla 3.13. Parámetros de manejo de los cultivos de habas y guisantes según los ensayos 
de campo en secano correspondientes a la campaña 1993/94 

Manejo del suelo 

Manejo del riego 

Factor de conservación del suelo (RUSLE) 

Fertilización nitrogenada 

Laboreo 

Labor 1 09/09/1993 ; 

Labor 2 15/10/1993 '\ 

Labor 3 18/10/1993 I 

Labor 4 05/11/1993 

Siembra en líneas 

Secano 

1.00 

Ninguna 

Pase de grada de discos (código SCS 18)''̂  

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Sembradora a chorrillo (código SCS 33) 

t Códigos según los recoge el manual de CropSyst (Stockle y Nelson, 1998) conforme a la designación del Soil 
Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Tabla 3.14. Parámetros de manejo de los cultivos de habas y guisantes según los ensayos 
de campo en regadío correspondientes a la campaña 1992/93 

Manejo del suelo 

Manejo del riego 4 

30/11/1992 
15/03/1993 
13/04/1993 
15/05/1993 

Factor de conservación del suelo (RUSLE) 

Fertilización nitrogenada 14/10/1992 

Laboreo 

Labor 1 

Labor 2 

Labor 3 

Labor 4 

15/09/1992 

15/10/1992 

16/10/1992 

5/11/1992 

Siembra en líneas 

Riegos 

15 mm 
25 mm 
60 mm 
60 mm 

1.00 

N03-15kgha-' 
NH/5kgha- ' 

Pase de grada de discos (código SCS 18)̂  

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Sembradora a chorrillo (código SCS 33) 

t Códigos según los recoge el manual de CropSyst (Stockie y Nelson, 1998) conforme a la designación del Soü 
Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

4. Control de la simulación 

El archivo control de la simulación (extensión *.SIM) permite combinar los distintos 

archivos de parámetros (localidad, suelos, cultivos y manejos) para construir la simulación. En 

él se recogen las fechas iniciales y final de inicio de la simulación. Siempre se ha tomado como 

fecha inicial el día primero del año de inicio de la simulación y como fecha final el último día del 

año final de la simulación. Además se definen los parámetros iniciales del suelo, parámetros que 

se recogen en la tabla 3.16. 
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Tabla 3.15. Parámetros de manejo de los cultivos de habas y guisantes según los ensayos 
de campo en regadío correspondientes a la campaña 1993/94. 

Manejo del suelo 

Manejo del riego 

Fertilización nitrogenada 

Laboreo 

Labor 1 09/09/1993 

Labor 2 15/10/1993 

Labor 3 18/10/1993 

Labor 4 05/11/1993 

1 
1 

4 , 

05/02/1994 ¡ 
07/03/1994 i 
21/03/1994 ; 
17/04/1994 ! 

lelo (RUSLE) 

Siembra en líneas 

Riegos 

15 mm 
50 mm 
50 rrnn 
60 mm 

1.00 

No 

Pase de grada de discos (código SCS 18)^ 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Pase de cultivador (código SCS 15) 

Sembradora a chorrillo (código SCS 33) 

tCódigos según los recoge el manual de CropSyst (Stockle y Nelson, 1998) conforme a la designación del 50/7 
Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

i 

Tabla 3.16. Parámetros iniciales del suelo empleados en la simulación con CropSyst. 

Capa Espesor 

m 

Capacidad 
de campo ! 

3 -3 • 

m m 

NO3 

kg N ha' 

NH4 

kg N ha' 

Materia 
orgánica 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.10 

0.15 

0.10 

0.10 

0.11 

0.11 

0.13 

0.17 

0.18 

0.40 

0.262 i 

0.262 

0.321 ; 

0.321 

0.295 

0.295 

0.295 

0.275 

0.275 

0.229 

9.60 

11.55 

8.20 

8.20 

20.79 

24.57 

32.13 

SD 

SD 

SD 

98.00 

139.60 

87.70 

87.70 

96.40 

108.00 

127.60 

166.90 

SD 

SD 

1.430 

1.160 

0.990 

0.990 

0.990 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

SD sin datos disponibles. 
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kgm"̂  

kgm-̂  

Ti 'kg ' 

días 

0.300 

0.010 

0.018 

60 
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Tabla 3.17. Parámetros para el inicio de la simulación con CropSyst. 

Residuos existentes Unidad Valor 

Biomasa en la superficie 

Biomasa incorporada 

Concentración de nitrógeno 

Constate de tiempo de descomposición de la materia orgánica 

Parámetros iniciales para la simulación de nitrógeno 

Tasa ajustada de mineralización [0,2] 1.000 

Tasa ajustada de nitrificación [0,2] 1.000 

Tasa ajustada de desnitrificación [0,2] 1.000 

Máxima profundidad de transformación m 0.500 

En la simulación se ha supuesto que los cultivos se suceden sobre la misma superficie o 

parcela de cultivo, fijándose para cada año la fecha de siembra, el archivo con los parámetros del 

cultivo y el manejo correspondiente a ese año. 

2.5. Preparación de las simulaciones para la validación del CropSyst 

Sobre la base de la calibración de los cultivos que intervienen en las rotaciones efectuadas 

en el capítulo anterior se procede a su aplicación en los tres años de ensayos para la validación 

del modelo CropSyst (versión 2.02.14 de 23 de noviembre de 1998) para las rotaciones objeto 

de estudio. Los datos necesarios para estas simulaciones son: meteorológicos diarios recogidos 

en el observatorio de «La Canaleja», los datos del suelo tipo sobre el que se han realizado los 

ensayos, las características de los cultivos se han tomado los calibrados en el capítulo anterior, 

el manejo y el diseño de la rotación que son análogos a los descritos en los ensayos de campo. 

De igual forma, la preparación del modelo para la simulación de las rotaciones requiere 

completar los ficheros de entrada de datos. Éstos son los referentes a la localización y datos 

meteorológicos (*.LOC), a los parámetros del cultivo (*.CRP), a las características del suelo 
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(*.SIL), a los manejos del cultivo (*.MGT), en este caso habrá tantos como manejos diferentes 

se realicen, y finalmente a la descripción de la rotación (*.SIM) que recoge los datos acerca de 

las fechas de siembra, cultivos, rotaciones, parámetros iniciales del suelo y llamadas al resto de 

ficheros. 

La rotaciones objeto de la validación son las mismas que las descritas en los ensayos de 

campo recogidos en el Capítulo 2°. Ya que las fechas de siembra ñieron las reales, el inicio de la 

simulación se fijó el día 1 de enero de 1995, supuesto el suelo con agua en el punto de marchitez. 

La modelización del balance hídrico se realiza por el método de diferencias finitas y se activa la 

simulación de nitrógeno, hicluye el fichero con extensión *.ROT que aporta las fechas de siembra, 

el archivo a emplear para cada cultivo y el archivo de manejo de cada cultivo, para todos los anos 

de la rotación, la simulación se realizó continua para cada una de las rotaciones de tres años. Para 

cubrir todos los cultivos en todos los años y rotaciones cada ima de las rotaciones con dos y tres 

cultivos se inició dos o tres veces cada año para dar cabida y tener datos en todos los años de 

todos los cultivos. De esta forma se efectuaron trece simulaciones de las seis rotaciones. 

Finalmente los resultados obtenidos de estas simulaciones son comparados con los observados 
i 

en campo. 

2.6. índices estadísticos para evaluar los resultados en la validación del modelo 

El proceso de los datos obtenidos '• se realizó mediante ordenador empleando las 

aplicaciones Excel® versión 7.0 para Windows 95® (Catapult, 1998) y el programa Statgraphics® 

versión 5.0 (Statgraphics, 1991a y b), para cálculos estadísticos en aquellos casos que no abarcaba 

el primero. Se realizó el análisis de varianza y el estudio de la menor diferencia significativa al 

nivel P < 0.05%, empleando el test de Duncan. 

Para evaluar los resultados de la simulación de cara a la validación del modelo CropSyst 

se ha seguido el mismo análisis que aplican Donatelli et al. (1997), siguiendo lo indicado por 

Loague y Green (1991), estos son: 
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Error cuadrático de la media (RMSE) 

Es la media de las desviaciones cuadráticas entre el valor observado o real y el predicho 

por el modelo, por lo que da siempre valores mayores que cero. El valor objetivo u óptimo es 

cero. 

RMSE 
\ 

£:=, iPrO)' 

Eficiencia del modelo (EF) 

Si la EF es menor que cero quiere decir que la media de los datos observados es una mejor 

predicción que lo estimado por el modelo. Su valor óptimo es uno, y siempre toma valores 

menores o iguales a uno. 

, , E., (.0,-0? - n , Vroí' 
E:=, io-of 

Coeficiente de la masa residual (CRM) 

Si el CRM < O el modelo sobre estima y si CRM > O el modelo subestima. El valor ideal 

es cero. 

CRM = - ^ ^ ^ 1 / 

E . O, 

Aparte de estos índices la validez del modelo se comprueba cualitativamente contrastando 

los valores predichos por el modelo fi"ente a los obtenidos en campo. 

La bondad de los resultados obtenidos al aplicar un modelo están ligados a la validez de 

los datos de partida. Es por ello preciso realizar un estudio detallado de los resultados, pues la 
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aplicación de estos modelos genera en su proceso una gran cantidad de datos. Está claro que en 

condiciones de cultivo hay una serie de parámetros que en nuestro caso, no se pueden controlar; 

por ejemplo la variabilidad que presentan los distintos elementos meteorológicos, y que por tanto 

van a ser responsables de las variaciones interanuales que se obtienen en los distintos casos 

estudiados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El empleo de un modelo de simulación de cultivos requiere el cumplimiento de dos 

pasos previos. El primero es la calibración, ésta consiste básicamente en ajustar o verificar que 

los parámetros que se emplean en los distintos submodelos o rutinas se corresponde o adaptan 

a los cultivos, el manejo y la zona donde se quiere aplicar. El segundo es el proceso de 

validación, que consiste en comparar los resultados de una simulación realizada con el modelo, 

anteriormente calibrado, con los datos obtenidos en campo, teniendo en cuenta que estos 

datos observados deben ser diferentes de los empleados en la calibración. Si el ajuste que 

resulta se considera bueno, el modelo puede ser aplicado en esa zona. No obstante, este es un 

proceso iterativo hasta que se consigue el ajuste deseado. En esta sección se recogen sendos 

procesos aplicados sobre el modelo CropSyst, para los cultivos de cebada, habas y guisantes. 

3.1. Calibración del modelo CropSyst para habas, guisantes y cebada 

El proceso de calibración parte de una primera aproximación empleando los datos que 

se definen en el manual del modelo CropSyst para cada uno de los cultivos. Posteriormente se 

simula el cultivo para las condiciones conocidas y se inicia el proceso de calibración ajustando 

cada parámetro a los valores obtenidos en esos ensayos. A partir de esta primera aproximación 

se fiieron sustituyendo los distintos parámetros por los valores encontrados en estudios 

previos, obteniéndose como resultados la tabla 3.18 de parámetros de cultivo. El proceso 

consistió en dejar fijos los parámetros relacionados con la fenología del cultivo en fiinción de 

la integral térmica de cada cultivo. 

3.1.1. Valores medidos 

Tiempo térmico 

El tiempo térmico se ha calculado acumulando grados días (GDDo), referidos a una 

temperatura base para todo el ciclo de 0° C, para calculario de la misma forma como lo realiza 
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el programa. Se ha medido desde la siembra, igual que el modelo. La temperatura máxima 

considerada ha sido de 30 °C para las habas y de 25 °C para guisantes y cebada. 

Tabla 3.18. Parámetros de los cultivos para la simulación de rotaciones con CropSyst. 

Medidos 
Tiempo térmico (desde siembra) 

Emergencia 
Inicio de la floración 
lAF máximo ' 
Inicio del llenado de grano 
Duración del área foliar ¡ 
Inicio madurez 

índice de cosecha ! 
Estimados según datos disponibles 
Temperatura base 
Temperatura máxima 
Máxima profundidad de las raíces 
Máximo lAF ! 
Fracción de lAF en madurez 
Eficiencia en el uso de la radiación 
Coeficiente de extinción de la radiación solar [ 

Valores standard según el manual de CropSyst , 
Máxima extracción de agua , 
Potencial de la hoja crítico 
Potencial de la hoja en marchitez permanente 
Profundidad de siembra 
Calibrados 
Temperatura óptima para el crecimiento 
Cese de la temperatura óptima 
Área foliar especifica 
Reparto tallo/área foliar 
Coeficiente de cultivo para ET 
Coeficiente biomasa aérea/transpiración 
Sensibilidad al estrés hidrico del área foliar 
Razón Ta/Tp que limita el crecimiento del área foüar 
Razón Ta/Tp que limita el crecimiento de las raices 
Coeficiente de sensibilidad de la fenología al estrés hidrico 
Sensibilidad del IC en floración 
Sensibilidad del IC en el llenado de grano 
Factor de tianslocación biomasa/grano 

Unidad 

°Cd 

°Cd 

°Cd 

°Cd 

°Cd 

°Cd 

kgkg-' 

°C 

"C 

m 

m m"̂  

1/1 

g M j ' 

1/1 

mmd' 

Jkg* 

Jkg-' 

m 

°C 

°Cd 

m^kg 

I-IO 

-

m"̂  kPa m"' 

1-3 

1/1 

1/1 

1-3 

1/1 

1/1 

1/1 

Habas 

280 

1100 

1700 

1200 

950 

2200 

0.43 

0 

30 

1.2 

4.0 

0.1 

2.50 

0.50 

13 

-900 

-1600 

0.02 

10 

2200 

20.60 

4.30 

1.20 

3.00 

3 

0.90 

0.90 

3 

0.80 

0.80 

0.30 

Guisantes 

250 

1150 

1350 

1250 

800 

2050 

0.47 

0 

25 

1.2 

5.0 

0.8 

3.75 

0.50 

13 

-1000 

-1500 

0.02 

10 

2050 

22.00 

3.00 

1.05 

4.25 

3 

0.95 

0.95 

3 

0.95 

0.85 

0.30 

Cebada 

14i2 

1100 

1040 

1300 

800 

2050 

0.55 

0 

25 

1.2 

5,0 

0.8 

2.70 

0.40 

15 

-1600 

-3000 

0.02 

15 

2050 

21.64 

6.05 

1.20 

3,00 

1 

0.80 

0.80 

3 

0.10 

0.30 

0.15 
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Estos valores son análogos a los que consideran otros autores. Stützel (1995) toma, 

para el cálculo del tiempo térmico en el cultivo de habas, una temperatura base también de 

0°C. Aunque, otros como Manschadi et al. (1998) diferencian dos períodos, uno primero entre 

germinación y emergencia en el que toman una temperatura base de 1.5 °C, y a partir de 

emergencia consideran una temperatura base de O °C. Como en el modelo CropSyst sólo es 

posible identificar una temperatura base, tomar O °C para todo el ciclo desde germinación a 

madurez es adecuado. No obstante, en el capítulo quinto desarrollamos más ampliamente este 

tema, por la importancia que tiene para la determinación de los estados fenológicos. 

En el CropSyst el cálculo de la integral térmica se realiza desde el momento de la 

siembra y no desde la emergencia como emplean otros autores (Manschadi et ai, 1998a, b), 

por lo que se observan valores mayores que los obtenidos por estos autores en el caso de la 

habas,. Además la adopción de distinta temperatura base en los estados iniciales, menor en 

nuestro caso, significa que los grados días acumulados sean mayores. Sin embargo, esta forma 

de operar del modelo, no tiene previsto la siembra sobre suelo seco, como es común realizarla 

en zonas semiáridas, por lo que esta fecha no podría computarse como comienzo de la 

acumulación de tiempo térmico. Este problema se soluciona si se deja que el programa realice 

la siembra automáticamente. El cálculo se efectúa en función de un valor mínimo de la 

temperatura media medida en los cinco días previos a la siembra y de un valor mínimo de agua 

en el suelo disponible para el cultivo. Desde el inicio de la simulación el modelo va calculando 

ambos valores y el día que se cumplan las dos condiciones será el que se adopte como fecha 

de siembra. Sin embargo, este proceder es decididamente optimista puesto que en la práctica 

agraria es muy difícil no tener programada una fecha de siembra determinada. Así, como más 

adelante veremos en la validación, las diferencias que aparecen en la fenología, cuando se fija 

según calendario la siembra de los cultivos, habrá que buscarlas principalmente por el desfase 

que hay entre el momento en el que el modelo empieza a calcular la integral térmica y el 

verdadero momento fisiológico del cultivo en el que se inicia el desarrollo fenológico. 
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índice de cosecha i 

Para índice de cosecha, en el caso de! las habas y guisantes, se ha tomado el valor 

medio de los obtenidos en los ensayos de campo bajo condiciones de riego recogidos en Ridao 

(1994) y Oüveira (1995). ; 

Estos valores son semejantes a los que para habas recogen Mínguez et al. (1993) que 

obtienen valores entre 0.54 (±0.09) y 0.38 (±0.10) para tratamientos en riego y secano 
I 

respectivamente. Similares rango de valores se recogen en Pilbeam et al. (1991) y Madeiraieí 

al. (1994). En guisantes Rodríguez-Maribona e/ al. (1993) en ensayo de variedades en esta 

misma zona obtienen índices de cosecha en un rango que está entre 0.47 y 0.64. 

Para la cebada se ha tomado un índice de 0.55 conforme a los valores que encuentran 

para el cultivo de cebada de invierno Delegu et al. (1998), Bertholdsson (1999), Le Gouis 

et al. (1999). Todos ellos obtienen índices de cosecha comprendidos entre 0.54 y 0.47 en 

fimción de la cantidad de nitrógeno aplicado y del año. Trabajos anteriores (Cantero, 1989; 

Cantero-Martínez eí al, 1995a) obtienen una alta variabilidad en el índice de cosecha entre 

0.31 y 0.49, medidos en las condiciones de secano en la comarca de la Segarra (Lérida). Para 

el cv. Tipper y en las condiciones de la Meseta Central González et al. (1999) obtienen índices 

de cosecha que varían en secano entre 0.27 y 0.26 y en regadío entre 0.37 y 0.29, no obstante 

se ha tomado el mayor valor encontrado en nuestros ensayos, más acorde con los valores 

primeros. 

3.1.2. Estimados según datos disponibles en la bibliografía 

I 

Estos parámetros se han determinado ;a partir de distintas fuentes. Aunque, algunos se 

relacionan con los anteriores. \ 

Temperatura base \ 

Al tomarse una temperatura base común para todo el ciclo de los cultivos se ha optado 

por la más general que es considerar un valor de 0°C, el mismo que se ha considerado en el 

cálculo del tiempo térmico. 
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Temperatura máxima 

Esta temperatura determina a partir de que momento el exceso de calor limita el 

crecimiento, indicando también una adaptación al calor del cultivo considerado. Así por 

ejemplo, en habas la fotosíntesis es máxima a 25°C y con temperaturas superiores a 30°C se 

reduce un 20 % (Leach, 1978). 

Máxima profundidad de las raices 

Aunque la máxima profundidad que pueden alcanzar los cultivos va a venir dada por la 

profundidad de suelo disponible, este parámetro restringe la zona de la que pueden extraer 

agua el cultivo. A partir de este valor se determina la distribución radicular. 

Para el cultivo del haba Hebblethwaite (1982) recoge que no alcanzan más de 0.8 

metros de profundidad y el mayor porcentaje se concentra en los primeros 0.3 metros. No 

obstante, el manual del modelo considera tanto para guisantes como habas profundidades 

radiculares algo mayores a un metro, tomar 1.20 metros teniendo en cuenta que se aplica una 

función de tipo exponencial para la distribución de raíces garantiza una buena aproximación. 

Incluso, en habas se han encontrado raíces a profundidades de hasta 1.15 metros (Sau, 1989). 

Igualmente, Cantero-Martínez eí al. (1995a) encuentran que las raíces de la cebada 

alcanzan profundidades superiores a 1.20 metros. 

Máximo índice de área foliar y fracción del índice de área foliar en madurez 

El máximo índice de área foliar (lAF) que recoge los parámetros del cultivo no se 

corresponde con el máximo absoluto ya que en los resultados de la simulación se pueden 

alcanzar valores mayores. 

En habas aunque se pueden alcanzar lAF máximos entorno a 9, en condiciones no 

limitantes. Valores del LAF critico se alcanzan próximos a 5 (Mínguez el at., 1993), valor que 

puede ser alto debido a que los foliólos de las hojas de habas se pliegan, adquiriendo una 

posición más vertical respecto del suelo y por tanto necesitando más área foliar para 

interceptar el 95% de la radiación solar. Aunque, el modelo llama a este factor índice de área 

foliar máximo, durante las simulaciones se obtuvieron en algunos casos lAF superiores al valor 
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dado en los parámetros, por lo que dicho valor no debe ser el máximo absoluto que pueda 

alcanzar la planta. No parece que se produciráti grandes errores si se toma como parámetro 

para el valor del lAF máximo el correspondiente al valor crítico. No obstante, en los ensayos 

realizados con el cv. Alameda en esta misma zona Oliveira (1995) obtiene que el valor máximo 

del lAF en los ensayos de regadío varió entre 4.04 (±0.70) y 4.49 (±1.26). En guisantes con el 

cultivar Solara, este mismo autor, obtuvo valores de 3.70 (±0.61) y 4.76 (±0.23). 

Para el caso de la cebada en las condiciones de secano descritas en Cantero (1989), 

Cantero-Martínez et al. (1995a) y Cantero-Martínez et al. (1995b) señala valores del índice de 

área foliar máximos que varían entre 1.0 y 6.6, variación que fue principalmente función del 
• 

año considerado y de la fertilización nitrogenada. 

Eficiencia en el uso de la radiación y coeficiente de extinción de la radiación solar 

Los trabajos previos con habas y guisantes de Ridao et al. 1995 han permitido obtener 

los valores que el modelo requiere para calcular la intercepción de la radiación solar y la 

cantidad de biomasa producida. La eficiencia en el uso de la radiación en habas, para el cv. 

Alameda, alcanza unos valores entre 2.48 (±0.68) y 1.53 (±0.64) g M T ' para regadío y 

secano; y en guisantes cv. Solara 2.42 (±0.80) y 1.76 (±0.369) g MT^ respectivamente. Los 

coeficientes de extinción de la radiación solar variaron en el caso de las habas en función del 

contenido de agua en el suelo, con valores comprendidos entre 0.50 y 0.90; y constantes en el 

caso del guisantes próximos a 0.50. Valores similares, pero para otras cultivares de habas se 

recogen en la bibliografia (Green et al, 1985) con eficiencias máximas de 3.21 g MT^ pero en 

los tratamientos sin riego estos valores bajaban a entre 2.32 g MT^ y 2.26 g M r \ Otros 

trabajos Míguez et al. (1993) obtienen en el sur de España, en condiciones de riego y 

fertilización medias de 1.79 (±0.50) g MT', en las condiciones de secano los valores obtenidos 

fueron menores 1.31 (±0.39) g M T ' y coeficientes de extinción diarios entre 0.75 y 0.57. 

Para el cultivo de la cebada Cantero (1989) obtiene unos valores que varian entre 0.35 

y 0.64 para el coeficiente de extinción en el momento correspondiente al índice de área foliar 

máximo. Donatelli et al. (1997) toman para la cebada una eficiencia en el uso de la radiación 

de2 .50gMr \ 
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3.1.3. Valores standard según el manual de CropSyst 

Máxima extracción de agua por el cultivo 

Viene determinada en función de la sensibilidad del cultivo y de la ETo, bajo las 

condiciones de que está completa toda la cubierta vegetal y hay las máxima cantidad de agua 

extraíble por el cultivo. Se ha tomado, como indica el manual de referencia, que las 

leguminosas, habas y guisantes, son cultivos medianamente sensibles al estrés hídrico, mientras 

que la cebada se considera con baja sensibilidad al déficit hídrico. La sensibilidad al estrés 

hídrico se determina en función de la tasa de agua disponible {plant available water for crop) 

en el suelo que requiere el cultivo, así se tiene que esta tasa es 0.25 para la cebada y 0.45 para 

guisantes y habas. 

Potenciales hídricos del cultivo 

Dos son los valores de los potenciales hídricos de la planta requeridos en los 

parámetros que caracterizan el cultivo. Uno el potencial de la hoja crítico, definido como el 

potencial hídrico que presenta la hoja antes del cierre de los estomas debido a un déficit 

hídrico. Y otro, el potencial de la hoja en marchitez, que está definido como el potencial 

hídrico en el que el cultivo ya no puede extraer más agua del suelo y se supone que este 

potencial se iguala al que tendrá el suelo en ese momento. Se han tomado de nuevo los valores 

estándar dados por el modelo para los cultivos considerados. 

Distintos estudios corroboran los valores supuestos para el caso del haba (Tabla 3.18). 

Así los trabajos de Karamanos (1978), dan valores críticos entre -0.79 MPa y -1.0 MPa, 

similares resultados obtienen Sau y Mínguez (1990). En el caso 4t\ cultivo de cebada Cantero 

(1989) obtiene potenciales osmóticos a pérdida de turgencia que varían entre -0.81 y -1.84 

MPa, diferencias que incluyen las distintas variedades y tratamientos ensayados. 

Profundidad de siembra 

Es un valor fijo del modelo, pues no se puede acceder a él desde ninguna pantalla sólo 
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si se edita el fichero con extensión *.CRP aparece. No se ha modificado en ningún caso. 

t 

3.1.4. Calibrados 

Este grupo de parámetros se ha caUbrado por aproximaciones sucesivas, manteniendo 

el resto de valores constantes, acotando los; resultados a los obtenidos en los ensayos de 

campo que se han empleado para la calibracióri. 

Téngase en cuenta que para el caso de la cebada al no tener datos previos para la 

calibración. Se partió inicialmente de una jparametrización tipo de la cebada con datos 

obtenidos del manual de CropSyst para este cultivo y de estudios anteriores (Cantero, 1989; 

Cantero-Martínez et a/., 1995a y 1995b; Donatatelli et al, 1997; Delegu et al, 1998; 

Bertholdsson, 1999; González eí al, 1999; Le Gouis et al, 1999). Adaptándose sólo estos 

parámetros como resultado posterior de la validación. 

Sensibilidad del cultivo a las bajas temperaturas 

Indica la sensibilidad a las bajas temperaturas. Viene definida por dos parámetros la 

temperatura óptima para el crecimiento, que es la temperatura a partir de la cual el crecimiento 

es máximo, es decir todos las temperaturas inferiores a ésta reducen la tasa de crecimiento del 

cultivo. Y el parámetro cese de la temperatura óptima, dado en tiempo térmico, es el tiempo 

en el cual el cultivo deja de ser sensible a las bajas temperaturas. 

Estos dos parámetros son determinantes en nuestro caso, por tratarse de siembras 

otoñales, ya que condicionan el crecimiento inicial del cultivo. Así se ha tomado, para todos 

los cultivos la temperatura límite en leguminosas de 10°C y 15''C en cebada. Se ha considerado 

que la sensibilidad a las bajas temperaturas está presente durante todo el ciclo, aunque dado 

que en las últimas fases de desarrollo de los cultivo no se alcanzan, en los años de estudio, 

temperaturas medias inferiores a estos límites, no podemos asegurar que durante esas últimas 

fases del período se muestre reducción del crecimiento como consecuencia de esas 

temperaturas bajas. 
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Área foliar específica 

Estas se han acotado a partir de mediciones realizadas en el ensayo de campo 1996/97 

que dieron los valores medios recogidos en la tabla 3.19. A partir de ellos se ajustó el 

parámetro para su calibración. Esta forma de proceder se hizo así ya que este parámetro está 

relacionado con el reparto tallo-área foliar y con el índice de área foliar máximo. 

Tabla 3.19. Área foliar específica (m^ kg' biomasa área foliar) y reparto área foliar y 
biomasa total de la parte aérea (m^ kg~') medida en los ensayos de campo para la 
campaña 1996/97. 

Cultivo 

Habas 

Guisantes 

Cebada 

i 

n 

30 

30 

24 

> ' • - — " -

4rea foliar 
Media 

20.6 

16.0 

19.2 

específica 

Desviación 

3.9 

6.3 

4.4 

Área foliar^iomasa total 

n 

30 

30 

24 

Media 

8.6 

9.0 

6.1 

Desviación 

3.0 

5.3 

4.1 

Reparto tallo/área foliar 

Este factor es un escalar que varía entre 1 y 10 que representa el reparto de biomasa 

que se realiza entre los tallos y el área foliar. Junto con el área foliar específica permiten 

determinar el lAF a partir de la cantidad de biomasa que pasa a formar parte de las hojas, por 

lo que ambos factores deben considerarse a la vez. 

Coeficiente de cultivo para ET 

Doorenbos y Pruit (1976) recogen una amplia revisión de esto coeficientes para los 

diferentes cultivos y estados fenológicos, para incorporarlo al modelo hemos tomado el mayor 

de ellos para cebada kc 1.15-1.20. Para guisantes y habas consideran también iguales valores 

del coeficiente de cultivo. 

Biomasa-agua 

Este factor está relacionado con la medida de la eficiencia en el uso del agua referida a 

biomasa, normalmente medido como kg ha"* mm"'. Sin embargo, las unidades de este 

parámetro son kg m"̂  kPa m"\ Es por lo que aunque hay suficientes referencias sobre la 
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eficiencia en el uso del agua (Oliveira, 1995), i este parámetro ha tenido que ser calibrado, 

partiendo de los recomendados por el programa. 

Sensibilidad al estrés hídrico del área foliar \ 

Al ser un coeficiente de sensibilidad este parámetro ha sido ajustado. Para ello como el 

proceso de calibración se realizó con datos de riego se supuso el valor máximo para que así se 

ajustase mejor el modelo a la situación de secano. No obstante la figura 1 muestra la poca 

sensibihdad del modelo a este factor. ' 

1.2 

I 0-8 
I 0.6 
•o 0.4 

I 0.2 
^ O 

1 2 3 

Factor 

Fíg. 3.2. Variación relativa de la producción en grano (línea continua) y biomasa (línea 
discontinua) para el cultivo de cebada en función de la variación del valor del factor de 
sensibilidad del área foliar al estrés hídrico. 

Limite de crecimiento por la relación entre la transpiración actual y potencial del cultivo 

Para la calibración de la relación entre la transpiración actual y potencial (Ta/Tp) se 

dejaron constantes el resto de parámetros y se simularon las respuestas de los cultivos en el 

rango [0,1]. Se observó que solo en el caso extremo, igual a uno, el rendimiento se anulaba, 

mientras para el resto de valores el modelo se mostraba insensible, al menos en las condiciones 

de trabajo del modelo antes definidas. Esta insensibiUdad se muestra en la figura 3.3 para el 

caso de la cebada, pero es similar también para el caso de habas y guisantes. Aunque, otros 

autores acaban calibrando este parámetro (Donatelli et al, 1997) no queda claro si 

encontraron la misma insensibilidad o no. La relación Ta/Tp interviene en el cálculo del área 
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foliar y de la distribución o creciniiento de las raíces. 

Los límites de la relación entre transpiración actual y transpiración potencial en las 

condiciones de la calibración efectuada, parecen no afectar manteniendo el resto de 

parámetros iguales y ante las características propias, de suelo y meteorológicas, donde se ha 

efectuado la calibración (Figura 3.3). 

Fig. 3.3. Variación relativa del rendimiento en grano de cebada en función de la relación 
entre transpiración actual y transpiración potencial. 

Coeficiente de sensibilidad de la fenología al estrés hídrico 

La variación de este coeficiente (Figura 3.4) apenas influye en lo referente a la 

acumulación de biomasa, una diferencia de poco más de 100 Icg de biomasa restan entre un 

factor de sensibilidad cero (mínimo) y tres (máximo) para el caso de la cebada, y similar 

comportamiento para el resto de cultivos. Esto se debe a que este parámetro acelera la 

acumulación de grados días, en una fase en la que el déficit hídrico es el principal factor 

limitante y no la intercepción de la radiación que sería el factor ambiental más afectado por el 

acortamiento del ciclo. Aunque, esta sensibilidad si se traduce en el índice de cosecha, ya que 

al reducirse el ciclo de cultivo la acumulación de estreses es menor y por tanto se mantiene un 

índice de cosecha mayor, lo que implica que el rendimiento sea mayor a igualdad de biomasa 

producida. Así, en el caso de la cebada el rendimiento se ve modificado en un aumento de un 

15 % entre el obtenido en ausencia de sensibilidad y la máxima sensibilidad. 
_ 
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La formación del rendimiento se establece conforme al índice de cosecha (IC), estando 

este parámetro afectado por dos factores de sensibilidad uno que se acumula durante la fase de 
i 

floración (Sensibilidad del IC en floración) y otro que se acumula durante el llenado de grano 

(Sensibilidad del IC en el llenado de grano).' Mientras en cereales, ambas fases están bien 

diferenciadas y puede establecerse una clara diferencia y por tanto distinto comportamiento, 

no ocurre lo mismo en el caso de las dos especies de leguminosas empleadas, en las cuales los 

cultivares empleados son de crecimiento indeterminado y por tanto la floración y parte del 

llenado de grano son estados coincidentes, por lo que es difícil determinar el grado de 

sensibilidad de cada parámetro en particular, i 

En el caso de las leguminosas se considera que el inicio del llenado de grano se va a 

producir una vez alcanzado el lAF máximo. En el caso de las habas se tiene que el 
I 

comportamiento que sigue el cultivo en la intercepción y en la eficiencia en el uso de la 

radiación es similar en ambas fases(Ridao eí al., 1998). Por esta razón se ha considerado 

mantener para el caso del haba un factor de sensibilidad del índice de cosecha en floración y 

llenado de grano igual en ambos casos (0.80), el valor cero indica no sensibilidad y el valor 1 

máxima sensibilidad. Como el guisante muestra un comportamiento diferente en ambas fases 

(Ridao et al., 1998), se ha considerado mantener una diferencia y ajustar cada índice de forma 

independiente, con mayor sensibilidad en la fase de floración, o antes de alcanzarse el máximo 

área foliar, y algo menor en la fase de llenado de grano. 

1.2 
c 

•o 1 u 

3 0.8 

I 0.6 
•g 0.4 
« 
% 0.2 
^ O 

1 2 3 

Factor 

Fig. 3.4. Variación relativa de la producción en grano de cebada en función de la 
modifícación del coeficiente de sensibilidad a la fenología. 
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Factor de íranslocación biomasa/grano 

Este factor se presenta a efectos de cálculo de la producción final de grano como el 

valor mínimo que se adopta para el índice de cosecha. Factor que no se adapta adecuadamente 

a las condiciones de aplicación del modelo en ambientes semi áridos como el que nos ocupa, 

puesto que según este factor se aseguraría un nivel mínimo de llenado de grano siempre que 

haya cierta cantidad de biomasa, lo cual en nuestras condiciones, no parece cumplirse siempre 

y puede haber producción de biomasa sin apenas producción de grano, parte de este problema 

ha quedado visto en el capítulo segundo en lo referente a los resultados de los ensayos 

obtenidos en la campaña 1997/98. 

Fotoperiodo y vernalización 

Los factores que determinan el fotoperiodo en el modelo, no han sido calibrados ya 

que para ello se requeriría haber empleado ensayos localizados en zonas con distinto 

fotoperiodo. Como la aplicación del modelo va a realizarse en esta misma zona no va a tener 

efectos sobre la simulación. El fotoperiodo afecta a la duración del ciclo en floración-madurez 

a través de la acumulación de grados día. Incrementa los índices de estrés acumulado en 

floración y madurez reduciendo el valor del índice de cosecha final, aún obteniendo 

incrementos de biomasa. Téngase en cuenta que la biomasa es una fianción acumulada, y al 

final el resultado es la biomasa total producida, no teniéndose en cuenta que las leguminosas 

de grano son plantas autodestructivas. 

Tabla 3.20. Factores que definen la vernalización para el cultivo de cebada. 

Factor Ud. Valor 
Temperatura mínima para una óptima vernalización 
Temperatura máxima para una óptima vernalización 
Días necesarios para el inicio de la vernalización 
Días requeridos para completar la vernalización 
Mínimo factor de vernalización, sustituye a los días necesarios para 0-1 
el inicio de la vernalización 

°c 
°c 
día 
día 
0-1 

0.00 
7.00 

5 
60 

0.00 
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La vernalización influye sobre las temperaturas umbrales, y en invierno se alcanza un 

menor ritmo de crecimiento en los estados iniciales de desarrollo. Sólo se ha considerado 

necesidades de vernalización en el caso de la cebada. Los valores calibrados, para el rango de 

temperaturas entre las que ocurre, se recogen en la Tabla 3.20. 

3.1.5. Factores para la modelización del balance de nitrógeno 

Concentración de nitrógeno 

Para la simulación de la absorción de nitrógeno por el cultivo el modelo requiere los 

datos de máxima concentración de nitrógeno durante el crecimiento inicial, máxima y mínima 

concentración de nitrógeno a madurez, y máxima concentración en el rastrojo. Estos valores 

se han tomado de la revisión que han realizado Reuter y Robinson (1997). 

Tabla 3.21. Factores requeridos para la modelización del balance de nitrógeno 
empleados en la calibración del modelo CropSyst. 

Concentración de nitrógeno 
Máxima durante el crecimiento 

Máxima en madurez 

Mínimo en madurez 

Máximo en el rastrojo 

Unidades 
kg N kg Biomasa'' 

kg N kg Biomasa"' 

kg N kg Biomasa'̂  

kg N kg Biomasa'̂  

Cebada 
0.061 

0.030 

0.010 

0.007 

Habas 
0.050 

0.035 

0.016 

0.010 

Guisantes 
0.055 

0.060 

0.038 

0.010 

Fuente: Reuter yRobinson (1997). 

Otros factores para el nitrógeno y la materia orgánica 

Se han tomado los valores a partir de los estándar recogidos por el manual del 

CropSyst, modificados como ajuste de la calibración (Tabla 3.22). 

El nitrógeno residual (kg ha'') es la cantidad de nitrógeno por cada 0.1 metros de 

profundidad del suelo, sería la cantidad de nitrógeno inmovilizada que queda en el suelo. La 

disponibilidad de nitrógeno tiene un valor normal uno, aunque en el caso de la cebada se ha 

calibrado para la mitad, al conseguirse de esta forma un mejor ajuste del modelo. 
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Tabla 3.22. Factores de ajuste para el balance de nitrógeno y la descomposición de los 
residuos de la cosecha. 

Factor Ud. Cebada Habas Guisantes 
Ajuste para la absorción de nitrógeno 
Ajuste del nitrógeno disponible para la planta 
Nitrógeno no disponible para la absorción 
Residuos 
Relación superficie^iomasa de los residuos 
Porcentaje de rastrojo que se deja tras la cosecha 
Tiempo de descomposición 

Aunque los rastrojos de leguminosas son más rápidamente descompuestos que los del 

cereal, se ha considerado que el rastrojo de habas formado básicamente por tallos gruesos de 

las habas tienen un proceso más lento de descomposición, a no ser que se piquen previamente, 

por lo que se ha considerado un tiempo de descomposición igual al rastrojo de cebada (Tabla 

3.22). 

Tabla 3.23. Otros factores para la caracterización del ciclo de nitrógeno y de materia 
orgánica. 
Factor Ud. Valor 

Ajuste para la tasa de mineralización 

Ajuste para la tasa de nitrifícación 

Ajuste para la tasa de desnitrificación 

Máxima profundidad de transformación de nitrógeno 

Residuos 

Biomasa superficial 

Biomasa incorporada 

Concentración de nitrógeno 

Tiempo de descomposición 

Residuos del cultivo anterior 

Se han mantenido los valores estándares de un tiempo de descomposición de los 

residuos de 60 días (tiempo necesario para que los residuos se descompongan un 63% en 
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condiciones óptimas de temperatura y humedad). La superficie específica de masa residual (m^ 

kg'') varia entre 5.0 y 5.7 m^ kg"\ Mientras el porcentaje de rastrojo tras la cosecha es menor 

en cebada que en habas y guisantes, el exportarse parte de la paja producida. 

3.1.6. Otros factores meteorológicos 

Intensidad de la precipitación 

Definida como la tasa de la precipitación que tiene lugar en intervalos de media hora, 
I 

normalmente relacionado con sucesos tormentosos. 

La intensidad de la precipitación se ha determinado a partir de la relación entre la 

precipitación máxima diaria y la precipitación máxima en media hora, según la fiármula 

empleada por Elias Castillo y Ruíz Beltran (1979) para un tiempo de retomo mínimo de dos 

años, para el observatorio de la finca experimental de «La Canaleja» (Alcalá de Henares, 

Madrid). No obstante, este factor sólo tiene relevancia de cara al cálculo de la erosión y de la 

escorrentía. Se ha supuesto un valor constante para todos los meses, a falta de un estudio más 

preciso de los fenómenos de ocurrencia de la precipitación, que con datos diarios no es posible 

estimar. Así la fracción media máxima de la lluvia caída en media hora, respecto a la diaria, se 

ha obtenido que es de 0.28. 

El factor de aridez para el déficit de presión de vapor se ha tomado de 0.050. La 

constante de Priestley-Taylor considerada es de 1.260. Mínguez e Iglesias (1996) proponen 

elevarla a 1.32 cuando las temperatura máxima sobrepasa 35 °C, pero el modelo CropSyst 

solo permite introducir un valor, por lo que se optado por el primer valor ya que en los 

cultivos de invierno raramente se superan temperaturas máximas por encima de 35 °C. 

La altura de medición del viento es a dos metros sobre el nivel del suelo, y la velocidad 

media del viento considerada es de 3 m s'' 

3.2. Validación del modelo CropSyst para cebada, habas y guisantes 

Una vez calibrados los parámetros referente a los cultivos y al balance de nitrógeno, se 

han simulado los tres años de ensayos con sus mismas características para verificar la validez 
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de la calibración del modelo Cropsyst realizada. 

3.2.1. Fenología de los cultivos 

La duración de los distintos estados fenológicos medidos en días desde siembra a 

emergencia, siembra-floración, siembra-inicio del llenado de granos en leguminosas y desde 

siembra a madurez fisiológica obtenidos en la simulación, para los tres cultivos cebada, habas 

y guisantes, se presentan en la figura 3.5 comparados con los datos observados en campo. La 

aproximación entre ambos valores en general es buena. Aunque existen puntos que se apartan 

de la línea 1:1, dando ciertos errores de predicción expresados en días. Errores que vendrán 

determinados por ciertos desajustes del modelo en el correcto cómputo de los efectos que 

sobre la integral térmica producen la vemalización, el fotoperiodo y el efecto de las bajas 

temperaturas sobre el cultivo. No obstante la mayor diferencia se debe a que el modelo calcula 

la integral térmica desde el momento de la siembra y no desde la emergencia. En nuestras 

condiciones la siembra no supone el inicio de la germinación, mientras no se alcancen las 

condiciones óptimas de temperatura y humedad del suelo. Así la campaña 1995/96 la siembra 

se realizó con el suelo seco y por tanto la acumulación efectiva de grados días se retrasó, 

separándose los valores medidos en campo con los simulados. 

300 
Cebada Habas Guisantes 

100 200 300 

Observados 

y = 1.0058x 
F? = 0.9582 

100 200 

Observados 

300 100 200 

Observados 

300 

Fig. 3.5. Datos simulados vs. observados de la duración en días de los períodos siembra a 
emergencia, siembra floración, siembra inicio del llenado de granos en leguminosas y 
desde siembra a madurez físíológica para cebada, habas y guisantes durante los años 
1995-1998. 

183 



Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CrdpSyst para las 
rotaciones cereal/legunriinosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

Estos resultados están en la línea de los obtenidos por Donatelli et al. (1997) en la 

validación de este mismo modelo para dos localidades italianas y para los cultivos de cebada, 
i 

trigo duro, sorgo, maíz, soja y girasol, estos autores concluyen que no detectaron efectos del 

fotoperiodo sobre el ciclo del cultivo, por lo que los errores deberían atribuirse exclusivamente 

a la vemalización o a la incidencia de bajas temperaturas. 
i 
i 

I 

3.2.2. Producción de biomasay rendimiento de los cultivos 

Los rendimientos simulados para la cebada, las habas y los guisantes se han comparado 

con los obtenido en los ensayos de campo (Figura 3.6). El análisis estadístico de estos 

resultado se presenta en la Tabla (3.24). 

Mientras los valores medios de los rendimientos en cebada no difieren en gran 

cantidad, la eficiencia del modelo está por encima del objetivo en 0.47 y el modelo parece 

subestimar los resultados. En las habas, ocurre algo semejante pues los rendimientos se 

agrupan entorno a la media aunque le eficiencia del modelo cae a -0.87 pero con 

subestimación de resultados. Análogo comportamiento siguen los guisantes con una eficiencia 

del modelo positiva con 0.47 pero con un coeficiente de la masa residual negativo lo que 

indica que el modelo sobreestima los rendimientos. 

El comportamiento que presentan los cultivos en fiínción de la biomasa es similar al del 

rendimiento. En la cebada se alcanza una eficiencia del modelo próxima al valor óptimo 

aunque en este caso el modelo subestima los resultados. En habas se vuelven a encontrar 

agrupados los datos, agrupaciones que se refieren a cada uno de los años de ensayo, y entorno 

a un valor medio equilibrado entre el observado y el modelado, sin embargo sigue presentando 

un valor sobreestimado. Teniendo en cuenta que el modelo \áncula biomasa con rendimiento a 

través del índice de cosecha y una serie de índices de estrés que limitan la expresión total de 

este índice, cabe pensar que, en el caso de las habas, el modelo es sensible a la acumulación de 

estrés durante algún momento de su ciclo de desarrollo. 

La biomasa obtenida en la simulación de los diferentes cultivos se presenta junto con la 
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observada en campo (Figura 3.6), mientras el análisis estadístico de estos resultado se presenta 

en la Tabla (3.24). 

El comportamiento que presenta el modelo frente a la biomasa es similar al comentado 

con el rendimiento ya que éste se determina a partir de la producción de biomasa 

multiplicándola por el índice de cosecha corregido en función del estrés acumulado durante las 

fases de floración y maduración del grano. 

En general, los resultados de la simulación son buenos. La eficiencia del modelo y los 

otros índices empleados en la evaluación del modelo son aceptables. En el cultivo de habas, 

aunque se obtienen unos buenos resultados en los valores medios, no se alcanza un buen ajuste 

para cada uno de los años. El modelo sobre estima el cálculo que hace de la biomasa. Mejor 

comportamiento tiene el modelo para el cultivo de guisante a una, alta eficiencia se une un 

ajuste en la regresión mayor a la línea de identidad 1:1. 

Tabla 3.24. índices estadísticos obtenidos en la evaluación de los resultados de la 
simulación. 

Rendimiento 
Cebada 
Habas 
Guisantes 
Biomasa 
Cebada 
Habas 
Guisantes 
ETa 
Cebada 
Habas 
Guisantes 

n 

54 
18 
18 

54 
18 
18 

54 
18 
18 

0 
kg ha' 
2473 
2553 
2095 

kgha ' 
5564 
5714 
5183 

mmha"' 
376.6 
361.0 
368.3 

S 
kg ha' 
2466 
2493 
2570 

kg ha' 
5338 
5828 
5468 

mmha' 
334.4 
355.8 
289.4 

RECM 
% 

50.7 
54.4 
45.5 

% 
44.9 
42.9 
21.3 

% 
35.0 
27.6 
41.3 

EM 

0.47 
-0.87 
0.47 

0.08 
-0.36 
0.67 

0.99 
1.00 
0.99 

CRM 

+0.00262 
+0.02368 
-0.22648 

+0.04055 
-0.01996 
-0.05504 

+0.11205 
+0.01441 
+0.21433 

Pendiente 

0.6955 
-0.2575 
0.3875 

0.4745 
0.0331 
0.5276 

-0.2138 
0.0219 

-0.3675 

Constante 

746.6 
3150.4 

1758 

2698.0 
5639.2 
2733.8 

414.9 
347.9 
424.7 

R̂  

0.53 
0.19 
0.87 

0.26 
0.01 
0.76 

0.46 
0.18 
0.85 

índices: n, número de observaciones; O media del rendimiento observado; S, media de los rendimientos simulados, 
RECM, raíz cuadrada del error cuadrático medio; EM, eficiencia del modelo; CRM, coeficiente de la masa 
residual; pendiente, interceptado y É de la regresión valores simulados v5. observados. 

3.2.3. Consumo de agua 

El modelo es bastante rígido en cuanto a la determinación de la evapotranspiración 

actual, ya que apenas sufî e variaciones. Los índices estadísticos para el cultivo de cebada 

185 



Capítulo 3. Calibración y validación del modelo CropSyst para las 
rotaciones cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

presentan un buen ajuste según la eficiencia del modelo, pero sin embargo el modelo subestima 

estos valores, el valor medio simulado es del orden del 10 por ciento menor al medido. 

También, los valores simulados muestran una variación menor que los medidos. Esto mismo 

ocurre también en el caso de los guisantes y las habas. Cabe pensar que este factor es menos 

sensible a los cambios que tienen lugar por el efecto de la rotación de cultivos y de los cultivos 

en sí que los anteriores. 

o lOOO 2000 3000 4000 SOOO 

Rendimiento medido 

O 1000 2000 3000 4000 5000 O 

! Rendimiento medido 

2000 4000 600O SOOO 10000 

Biomasamedida 

2000 4000 6000 

Biomasamedida 

1000 2000 3000 4000 SOOO 

Rendimiento medido 

4000 6000 BOOO 

Giomasa medida 

200 400 

ETamedida 

200 400 
ETamedida 

Fig. 3.6. Valores simulados de rendimiento, biomasa y evapotranspiracíón actual del 
cultivo (ETa) frente a los medidos para cebada, habas y guisantes durante los años 
1996-1998. La línea punteada es la regresión de los valores simulados frente a los datos 
observados. 

En el caso de las habas la EM es uno y el CRM está por encima de cero. Con una 

mayor precisión determina el modelo la ETa, aunque tampoco se alcanza una mayor eficiencia 
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en el modelo que sigue subestimando su cálculo. Por último, en el caso del guisante, sigue 

ocurriendo lo mismo, no obstante cabe pensar que hay una sobre estimación del cálculo de la 

ETa medida en campo. 

3.3.5 Evaluación de los resultados de la simulación para la validación del modelo 

En general, y considerando todas las variables empleadas en la validación de los 

cultivos de cebada, habas y guisantes cuando se emplean en rotación junto con el barbecho, 

presentan un adecuado comportamiento. 

4000 • Simulado 

• Medido 

C/C C/B C/H/B C/H C/G/B C/G 

Rotación 

Fíg. 3.7. Rendimiento en grano de cebada (kg ha') medidos y simulados para los tres 
años de ensayo. Las barras con la misma letra no presentan diferencias signifícativas a 
un nivel de probabilidad P < 0.05. C cebada, B barbecho, H habas y G guisantes. 

La figura 3.7 muestra los rendimientos medios de cebada obtenidos para cada una de 

las rotaciones tanto simulados como medidos. Si en el apartado anterior veíamos las escasa 

diferencias signifícativas entre las rotaciones ensayadas, en este caso los resultados de la 

simulación no presentan diferencias estadísticas, aunque si se mantienen las diferencias entre 

rotaciones. Dando una mayor rendimiento aquellas en las que interviene una leguminosas 

fi-ente al monocultivo y año y vez de la cebada. Es decir, el modelo es capaz de detectar un 

comportamiento diferente pero éste no es como cabría esperar por los ensayos de campo, sin 
_ 
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embargo hay que tener presente los procesos 

por ejemplo, la competencia de las malas 

en los que no intervienen en el modelo. Como 

hierbas ya que aunque fueron controladas 

convenientemente como ya se ha expuesto, en determinados momentos del ciclo aparecieron, 

lo que origina un error en las mediciones, error que además no es compensable. También, hay 

que tener en cuenta que en la simulación se ha trabajado con un único tipo de suelo, aspecto 

que también puede inferir en esa variabilidad, aunque de forma más reducida ya que los 

errores son compensables por el tipo de diseño de los ensayos de campo. 

Queda claro que el modelo CropSyst, aquí evaluado, no puede fielmente reproducir lo 

que sucede en campo, sobre todo cuando se trata de aspectos que el modelo no contempla, y 

por eso los valores que se obtienen suelen sobrestimar más que subestimar, en este segundo 

caso, debemos aclarar, que los valores de la ETa simuladas es lógico que sean inferiores a las 

medidas ya que para ésta se supone no hay pérdidas ni durante el meteoro, ni por escorrentía 

ni por percolación profunda. Por estas razones, vemos que este modelo puede ser un buen 

estimador de resultados medios globales; más que medidas puntuales y mejor su 

comportamiento a largo plazo, por todo ello en el capítulo siguiente recogemos distintos casos 

de aplicación del modelo CropSyst. ! 
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4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha analizado la capacidad del CropSyst para simular diferentes 

sistemas de cultivos. Se emplearon primero para su calibración dos años de ensayos con 

leguminosas tanto en condiciones de secano como de regadío y para la cebada la información 

recogida en la literatura científica. Segundo, para su validación se usaron tres años de 

experimentación con las rotaciones descritas en el capítulo precedente. CropSyst es un modelo 

de simulación de sistemas agrícolas que requiere una amplia información sobre los cultivos y el 

sistema a simular, mayor que otros modelos, lo que dificulta el proceso de calibración. En 

efecto, es difícil comprobar cómo la modificación de más de una variable afecta sobre las 

demás. El proceso de calibración entonces parte por diferenciar unas variables fi^ente a otras, 

en función del significado fisiológico o de la ecofisiología del cultivo. Las variables se 

mantienen en sus valores óptimos para el cultivo, mientras el resto se ajusta sobre la base de 

unos valores estándar o normales. Una vez calibrado para los cultivos, parámetros del suelo y 

meteorológicos se pasa a la validación para unas condiciones determinadas. 

La validación se efectuó simulando las rotaciones de cultivos para las tres campañas de 

toma de datos. El modelo se inició el primer año de la rotación y no se efectuaron más 

reinicializaciones, por lo que se simularon de forma continua los tres años. 

La simulación de los estados fenológicos fiíe adecuada en general, aunque las 

desviaciones obtenidas puedan poner de manifiesto que el inicio del cálculo de la acumulación 

de grados días se haga desde el momento de la siembra según calendario. Esto no siempre es 

así, ya que siembras sobre suelo seco o en condiciones no óptimas dan lugar a retrasos en la 

emergencia que el modelo no detecta. De acuerdo con Donatelli et al. (1997) se propone 

revisar esta subrutina. 

La estimación del rendimiento, que es resultado de aplicar sobre la biomasa producida 

el índice de cosecha, parece razonablemente adecuado, sobre todo para los valores medios 

alcanzados. 

En términos generales y de acuerdo con Donatelli et al. (1997), aunque en otras 

condiciones ambientales, el modelo CropSyst simula razonablemente bien distintos sistemas de 
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cultivo en condiciones del clima mediterráneo de la Meseta Central, por lo que constituye una 

herramienta a utilizar en el diseño y evaluación de estos sistemas. No obstante, se necesitan 

datos más detallados y series experimentales más largas, que permitan reducir los altos 
I 

coeficiente de variación que se obtienen en los diferentes parámetros del cultivo, debido a las 
I 

diferencias anuales meteorológicas. También, es necesario una identificación de los procesos, 

que en los distintos componentes del modelo, permitan conseguir una mejor adaptación a las 

condiciones de cultivo de la Meseta Central. ; 
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Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

1. APLICACIONES DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN DE CULTIVOS 

Los modelos de simulación de cultivos tienen entre otras aplicaciones el análisis de 

estrategias o practicas agronómicas que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos 

disponibles (Whisler et al, 1986). Aplicaciones que se deben más que nada a la posibilidad de 

ensayar o estudiar el resultado de un gran número de años, que abarquen una buena fi^anja de la 

variabilidad meteorológica y de suelos que se pueden encontrar en una región determinada. 

Ensayos que de otra forma son difícilmente realizables o cuando se realizan son extremadamente 

largos por la duración que requieren limitando la resolución de problemas que el agricultor 

necesita en el momento. De esta forma una de las aplicaciones que más importancia ha tomado 

en estos últimos años ha sido la de evaluar desde el punto de vista de la producción de cultivos 

el efecto de un cambio en el clima. Estudiar su efecto y al mismo tiempo evaluar las estrategias 

de adaptación que es posible tomar para minimizar dicho impacto (Smith y Tispak, 1989; Parry 

etal, 1988; Iglesias, 1994; Rosenzweig y Parry, 1994; Míngueze Iglesias, 1995). 

Los modelos de cultivos han evolucionado hacia los modelos ecológicos aportando una 

herramienta más heurística que una subrogación a la reahdad, de tal forma que aportan un gran 

valor cuando se aplican para obtener respuestas razonables sobre el funcionamiento y el 

comportamiento de los cultivos ante un determinado escenario (Sinclair y Seligman, 1996). 

No obstante, a pesar del considerable potencial que presentan los modelos de cara al 

manejo de los cuhivos, como ayuda en la toma de decisiones antes o durante la campaña de 

cultivos, el uso que por parte de productores o asesores se ha hecho, es escaso (Whisler eí al, 

1986; Boote etal, 1996). Sin embargo, son ya numerosos los trabajos que evalúan practicas de 

manejo que optimicen el uso de fertilizantes, de agua, de pesticidas o ayuden al control de la 

erosión (Boote et al, 1996). Trabajos en los que se evalúa la fecha de siembra, la densidad de 

plantas, el manejo del agua y del nitrógeno, o su conexión con las prácticas de agricultura de 

precisión. Abandonando la escala de unidad de producción, los modelos de cultivos también se 

han aplicado para valorar y evaluar estrategias o tomas decisiones de carácter político. Por 

ejemplo la estimación de rendimientos (Hodges et al, 1987) o el efecto del cambio climático 

sobre los cultivos (Mínguez e Iglesias, 1995). 
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1.1. Modelos de rotaciones de cultivos 

En un principio la mayor parte de los modelos de simulación de cultivos no permitían la 

consideración directa de rotaciones. Es a partir de la necesidad de realizar simulaciones de 

procesos, que como la erosión del suelo, están muy relacionados con la sucesión de cultivos, 

cuando se incorporan a los modelos de simulación de cultivos la posibilidad de su rotación, dando 

un paso más dentro de la dinámica de los sistemas agrícolas. La construcción de este tipo | de 
i 1 

modelos dinámicos de simulación de sistemas agrarios pretende predecir el comportamiento! de 

estos complejos sistemas (Donatelli et al, 1997). De esta forma se inicio el desarrollo de un 

modelo, llamado EPIC acrónimo de Erosion/productivity Impact Calculator (Williams et al, 

1984), para predecir el riesgo de erosión que el manejo de los cultivos podía producir. 

Posteriormente la simulación continuada de una secuencia de cultivos se incorpora a los 

principales modelos de simulación de cultivos, tales como DSSAT v.3 (Tsuji et al, 1994), 

WOFOST 6.0 (Supit etal, 1994) o CropSyst (Stockle et al, 1994; Stockle y Nelson, 1994). De 

entre ellos, el modelo CropSyst ha sido empleado en distintos zonas con ambiente mediterráneo 

(Pala et al, 1996; Donatelli et al, 1997; Ferrer et al, 1998). La posibilidad que tiene este modelo 

de predecir el rendimiento y el crecimiento poi" un periodo continuo de años, sin reinicializar al 

final de cada periodo, permite que se pueden incluir distintos cultivos que se alternan sobre el 

mismo suelo, además permite modelizar casi, cualquier cultivo (Donatelli et al, 1997), estas 
I 

razones han llevado a su empleo fi-ente a otros modelos. 

CropSyst (Cropping Systems Simulation Model) es un modelo creado para simular 

rotaciones de cultivos. Presentado con una interfaz amigable y sencilla de manejar, gracias a su 

presentación modular. Este modelo permite una vez introducida una serie de variables y 

parámetros efectuar una rotación de cultivos (Campbell y Stockle, 1993). 

1.2. Sistemas agrarios sostenibles 

I 

Siguiendo a Smith (1973) desde el punto de vista del estudio de los ecosistemas no hay 

una distinción válida entre agricultura y ecosistemas naturales, ya que cuando se someten a una 
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evaluación ambiental se aplican las mismas bases técnicas, paramétricas y de información. Lo que 

realmente está enjuego, y los diferencia, es la relación entre la intensidad o cantidad de decisiones 

de manejo y la diversidad que encierran, medida en términos de información genética. Así se 

puede considerar la agricultura como sistema ecológico (Callicott, 1988; Hooker, 1994). 

No existiendo más que estás diferencias, puede decirse, como indican Thomas y Kevan 

(1993), que la agricultura sustentable o sostenible deriva de la ecología aplicada, conjugando los 

principios de diversidad, abundancia y distribución, tanto espaciales como temporales. El principio 

básico de la agricultura sustentable, es en sus distintas formas, el mantenimiento a largo plazo de 

la capacidad productiva de los suelos. Los procesos y componentes fundamentales son: el 

mantenimiento de los procesos y ciclos naturales, la interacción entre los distintos procesos 

bióticos, la existencia de una sucesión o dinámica y la importancia de los suelos. Definiciones más 

concretas de este término se encuentran en Parr et al. (1990) y Lehman et al. (1993), básicamente 

todas ellas tienen el común de referirse a una forma de hacer agricultura indefinidamente, a lo 

largo del tiempo, lo que implica el mantenimiento o conservación de la capacidad productiva del 

medio. No obstante, dentro del término sustentable, no queda claro el papel que juega la 

intensidad en el uso de los recursos o la cantidad de insumos que entran en juego, hechos que se 

modifican en fijnción del cambio tecnológico. No obstante, no deja de ser un término poco preciso 

para calificar un tipo o modo de hacer agricultura (Hansen, 1996; Rosset y Altieri, 1997). Común 

a todas ellas es la necesidad de estudios a largo plazo para el desarrollo de este tipo de sistemas 

(Sandor y Eash, 1991). Sin embargo, estos ensayos requieren réplicas tanto temporales como 

espaciales que no resuelven el efecto divergente que produce el cambio tecnológico aplicado a 

la práctica agrícola. De tal forma, que las prácticas evaluadas pueden perder interés durante el 

tiempo que es necesario para su conclusión (Frye y Thomas, 1991; Jenkinson, 1991). 

El sistema productivo agrario encierra un gran número de componentes y procesos 

ecológicos y sociales (Spedding, 1990). En estos últimos años se están desarrollando distintas 

metodologías que, a partir del estudio de esos procesos y componentes, permite diseñar e 

implementar la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Tenemos los trabajos de Vereijken (1994, 

1995,1997) y la metodología propuesta por Lewandowski et al (1999). Básicamente estas 

metodologías consisten en trabajar conjuntamente al nivel de la explotación y al nivel del 
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ecosistema, definiendo previamente una serie de indicadores. Estos indicadores se emplearán para 

describir la condición del ecosistema y sus componentes afectados directa o indirectamente por 

las prácticas productivas. La tendencia que marque la evolución de estos indicadores permitirá 

evaluar la sostenibilidad del sistema. Además se establecen unos valores tolerables entre los que 

podrán variar los indicadores sin poner en riegos la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, 

Loomis y Connor (1992) consideran la sostenibilidad desde el punto de vista del manterümiento 

de la productividad del sistema en el tiempo, definen cinco principales propiedades de estos 

sistemas agrícolas, tres como atributos ecológicos (productividad, estabilidad y sostenibilidad) y 

dos sociales (equidad y autonomía). Sin restarle importancia al seguimiento de ciertos indicadores, 

el estudio de la productividad en relación al tiempo permite evaluar la sostenibilidad del sistema 

de una forma más sencilla y más relacionada cqn la capacidad de respuesta del agricultor. 

El estudio de la sostenibilidad de un sistema agrario implica acceder a una serie de años 

de resultados lo suficientemente larga como para poder obtener conclusiones, lo que dificulta, por 

diversas razones, la experimentación en campo, debido, más que nada, al tiempo que se tarda en 

tener soluciones o resolver las dudas planteadas. Por estas razones se acude a los modelos de 

simulación, ya que una vez calibrados y validados para una determinada zona pueden aplicarse 

a series temporales lo suficientemente representativas como para obtener resultados sobre la 

evolución del sistema (Brady, 1998; Ritchie y Jones, 1998). Para diseñar sistemas sostenibles, 

Ritchie y Jones (1998) proponen en la producción de cultivos: (1) reducir los inputs, (2) aumentar 

la eficiencia en el uso de los recursos, y (3) incrementar el uso de los procesos naturales, tales 

como la fijación biológica de nitrógeno; indican, además, que estas estrategias pueden ser 

evaluadas con la aplicación de modelos de simulación de cultivos. 

1.3. Rotaciones de cultivos 

Las rotaciones de cultivos constituyen uno de los elementos principales para el diseño de 

sistemas sostenibles (Vereijken, 1994 y 1995; Batte etal, 1998). A pesar de su importancia, la 

información disponible en los sistemas acerca de rotaciones bajo clima mediterráneo es escasa ya 

que se dispone de pocos estudios continuados que abarquen toda la variabilidad meteorológica 
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característica de estos ambientes (López-Bellido etal, 1996; López-BeUido, 1998a y b). 

En estos sistemas agrícolas de secano el principal factor limitante de su producción es la 

disponibilidad de agua. De ahí, el interés que tiene el adoptar una fecha de siembra que aproveche 

al máximo la época de lluvias y, en su caso, evaluar el efecto que la prolongación del período de 

barbecho tiene sobre la acumulación de agua en el suelo. Por esta razón, en condiciones de cultivo 

en secano, conviene aprovechar al máximo la estación de lluvias más segura (otoño-invierno), 

para disponer de un mayor aporte hídrico y al mismo tiempo evitar, en la medida de lo posible, 

la erosión que conlleva el mantenimiento del suelo desnudo durante la mayor parte de este 

periodo. Así, conforme las fechas de siembra se van retrasando el riesgo de padecer algún estrés 

hídrico en las últimas fases de desarrollo, y especialmente entre la floración y el llenado de grano, 

aumentan. De esta forma el estrés hídrico que se produce reduce las tasas de crecimiento y la 

producción de materia seca total, y en el caso de las habas las pérdidas de flores y vainas se 

incrementan conforme aumenta la falta de agua (Pilbeam et al. 1992; Sau 1989). No obstante, el 

adelanto en las fechas de siembra trae, por un lado, el problema de las bajas temperaturas 

invernales que, sin ser tan extremas como en los países del centro y norte de Europa, si es un 

factor a tener en cuenta. Por otro lado, las heladas primaverales pueden afectar a la floración y 

al llenado de granos (Ney y Duc, 1996; Lejeune-Henaut, 1996). 

Junto con las prácticas que tiene por objeto maximizar el aprovechamiento del agua de 

lluvia, la alternancia y rotación de cultivos son prácticas que pretenden incrementar la 

disponibilidad de nutrientes y mejorar la calidad del suelo. 

Es por ello que el manejo adecuado de unos recursos limitados y limitantes es 

absolutamente necesario en estos sistemas agrarios. Como señala Gastó (1993) la conservación 

del suelo y agua en los cultivos de secano es el principal factor al que tiene que hacer frente la 

agricultura en zonas áridas y subhúmedas, zonas que se caracterizan por una baja productividad 

lo que genera que los costes relativos del cultivo sean elevados. Por otra parte, Giráldez (1993) 

recoge los riesgos que el aprovechamiento del suelo y del agua tienen en la agricultura de secano 

y en el mantenimiento de estos sistemas agrarios. En este sentido, los modelos de simulación de 

rotaciones y alternativas de cultivo son una gran herramienta para el análisis y estudio del 

comportamiento de estos sistemas agrarios durante un número elevado de años. La aplicación de 
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i 
estos modelos permite diseñar sistemas agrícolas en función de una serie de objetivos, tanto 

agronómicos como ambientales. También, pueden ser usados tanto en la planificación regional 

de cultivos, como en el asesoramiento de agricultores que son los últimos responsables de la 

protección del medio ambiente agrario (Whisler eí ai, 1986; Ritchie y Jones, 1998). 

La producción vendrá dada por el uso que se haga de los recursos más limitados. En el 

cultivo en secano, el primero es la diponibilidad de agua. Las predicciones de la producción de 

los cultivos y de los componentes del balance hídrico son necesarios a muy diferente escala, finca, 

comarca o región, para la planificación de grandes áreas agrarias (Leenhardt et al, 1994). Así, 

el cálculo del balance hídrico se realiza a partir de la capacidad de absorción de agua por el 

cultivo, que está relacionada directamente con la evapotraspiración del cultivo (ETc), y de la 

capacidad de retención o almacenamiento de agua por el suelo (Héctor et al, 1993). 

Actualmente, existen numerosos modelos sobre consumo de agua por los cultivos, del más 

simple al más complejo. En nuestros días el uso de modelos para la predicción de producciones 

en grandes áreas requiere disponer de una adecuada red de toma de datos para los distintos inputs 

que el modelo necesita. Parámetros que describan el suelo en diferentes capas, datos 

meteorológicos con una fi-ecuencia diaria, información acerca del manejo del cultivo o una 

descripción de las principales variables que definen el cultivo. 

Hay una estrecha relación entre el modelo a emplear y la magnitud del estudio, pues en 

todo caso, está condicionado a unos datos de entrada que serán más o menos accesibles y 

precisos. No obstante, el principal problema es elegir la combinación correcta entre el modelo a 

emplear y la escala sobre la que aplicarlo. 

En secano el balance de agua en el período de cultivo viene dado por la evaporación del 

agua del suelo y de las plantas, la escorrentía, la percolación profianda, y por la transpiración .del 

cultivo (Campbell y Stóckle, 1993). La evaporación y la escorrentía retiran el agua del sistema 

antes que la planta pueda absorberla, mientras la percolación profunda drena el agua sobrante en 

el perfil del suelo sin que el cultivo la pueda aprovechar en ese momento. 

Entre las estrategias para maximizar el aprovechamiento del agua en sistemas agrícolas 

de secano está la del mantenimiento del cultivo el mayor tiempo posible, de tal forma que su ciclo 

coincida el mayor tiempo posible con la época de lluvias. El extremo de esta práctica lo 
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encontramos en los aprovechamientos agroforestales del suelo, ya que de esta forma se garantiza 

al máximo el solape entre cultivo y precipitaciones. Esta práctica estará apoyada cuando se trata 

de suelos de escasa profundidad y poca capacidad de retención de agua, que determinan casi de 

forma absoluta la dependencia de la vegetación al régimen pluviométrico. Por otro lado, la 

adopción de densidades de siembras que permitan una rápida cobertura del suelo, pretenden 

reducir las pérdidas de agua del suelo por evaporación directa, auqnue pueden limitar la 

disponibilidad de agua durante el llenado de granos (Martín et ai, 1994). 

1.4. Evaluación de la sostenibílidad de los sistemas agrarios 

La evaluación de la sostenibilidad del sistema de cultivos empleados se ha realizado desde 

dos puntos de vista. Uno, siguiendo la metodología descrita por Vereijken (1994 y 1995) para el 

diseño de sistemas agrícolas, lo que trata es de optimizar una función multiobjetivo, este 

procedimiento ya ha sido aplicado en el capítulo 2°. Y otro, mediante el empleo de un modelo de 

simulación de rotaciones de cultivos, en este caso el CropSyst. En este caso el estudio de la 

sostenibilidad se realiza evaluando la evolución y tendencia de una serie de atributos o 

características agroecológicas que describen el sistema. 

En zonas áridas o secas dos objetivos agronómicos son los principales. Uno es el 

incremento en la eficiencia en el uso del agua (EUA), y el otro es el empleo de todos los recursos 

disponibles sin comprometer su diponibilidad futura (Loomis y Connor, 1992; Loomis, 1993; 

Haverkorte/a/., 1997). 

La simulación de rotaciones de bajos insumos es tema de este capítulo, junto con el 

análisis de prácticas de manejo que mejoren la eficiencia del sistema agrícola de secano de la 

Meseta Central, mediante la aplicación del modelo CropSyst que permite realizar un estudio a más 

largo plazo de estas variables. 

Se emplea así el modelo de rotaciones de cultivos CropSjl: para comparar el efecto de las 

siembras tempranas o tardías sobre el rendimiento de los cultivos, la evapotranspirtación y la 

eficiencia en el uso del agua. El modelo muestra la evolución diaria de estos índices en respuesta 

a unos determinados datos meteorológicos, del suelo y del manejo del cultivo. 
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1.5. Prácticas agronómicas sostenibles 

El empleo de rotaciones de cultivos es una de las principales prácticas agronómicas que 

se citan como necesarias en la agricultura sostenible (Vereijken, 1994 y 1995), y sobre todo la 

introducción de cultivos de leguminosas que permitan aportar un extra de nitrógeno reduciéndose 

las necesidades totales de fertilizantes nitrogenados. 

En el caso concreto de los sistemas agrícolas en ambiente mediterráneo está constatado 

que la prolongación del ciclo del cultivo incrementa el rendimiento, pero a la vez favorece la 

protección del suelo y la conservación del agua. Encontramos ejemplos para el cultivo de habas 

en Ibrahim etal. (1982), que recomiendan para el bajo Egipto fechas de siembra entre el cuatro 

de octubre y el tres de diciembre, lo mismo que en otras zonas (Evans, 1959; Ageeb, 1982; 

Saxena, 1982), sin embargo estas siembras tempranas tienen como inconveniente el riesgo de las 
-I 

bajas temperaturas invernales (Saxena y Wassimi, 1979; Ney y Duc, 1996). 

Como indica Amon (1977) el principal requisito para alcanzar altos rendimientos en el 

cultivo de secano es una elevada producción total de materia seca por unidad de superficie, 

objetivo que debe alcanzarse, eligiendo una fecha de siembra adecuada de tal forma que el 

crecimiento del cultivo tenga lugar durante el periodo de precipitaciones. También, la corrciCta 

rotación de cultivos permite optimizar los recursos en la agricultura de secano (Amon, 1972). 

Las prácticas agrícolas que influyen sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios de 

secano están relacionadas, entre otras (Whitman y Meyer, 1990), con la eficiencia en el uso del 

agua (Stewart y Steiner, 1990), con los sistemas de laboreo (Unger, 1990; Smith y EUiott, 1990), 

el manejo de la fertilidad (Power, 1990), el manejo de los residuos de los cultivos (Papendick et 

al, 1990). ! 
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1.6. Objetivos 

Los objetivos que se plantean con este trabajo son: 

1 - Estudio de una rotación cereal-leguminosa para el diseño de estrategias de bajo coste que 

incrementen la eficiencia en el uso del agua (EUA) y permitan que el sistema sea más sostenible. 

En este caso, aplicamos el modelo de simulación de rotaciones CropSyst, calibrado y validado en 

el capítulo anterior para los cultivos de cebada, habas y guisantes, para estudiar los efectos que 

tienen las siembras tradicionales fi"ente a las tempranas en relación a la producción final, consumo 

de agua y eficiencia en el uso del agua. 

2.- Estudio del comportamiento que distintas rotaciones cereal/leguminosas presentan en las 

condiciones de cultivo de la Meseta Central, mediante la aplicación del modelo de simulación 

CropSyst a varios casos de rotaciones de cultivos; Cereal/cereal; cereal/leguminosa; 

barbecho/cereal; barbecho/cereal/leguminosa, en condiciones de secano. La simulación se realizará 

a partir de una serie de datos meteorológicos reales entre 1975 y 1991, de tal forma que se pueda 

evaluar la evolución que sufi'e el sistema y sus posible sostenibilidad. 

3.- Buscar estrategias agronómicas que optimicen la eficiencia en el uso del agua, en las 

rotaciones y alternativas tradicionales de cultivos de los secanos mediterráneos del centro 

peninsular. Al mismo tiempo que observar las ventajas que para la fertilidad del suelo y de la 

rotación de cultivos constituye la adopción del leguminosas, en este caso habas y guisantes. 

Minimizar los inputs, es decir considerar un régimen extensivo de explotación, pues en las 

actuales condiciones de la Política Agraria Común se prima la extensificación y la adopción de 

prácticas agroambientales (laboreo mínimo, empleo de leguminosas, etc.). 

209 



Capítulo 4. Aplicación del modelo CropSyst para el estudio de las rotaciones 
cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

210 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este apartado se recogen la metodología seguida para la aplicación del modelo 

CropSyst en la evaluación de seis rotaciones de cultivos, simuladas durante un período que va 

desde 1975 a 1990, con cuatro fechas de siembra, conforme se describe en este apartado. 

2.1. Rotaciones de cultivos empleadas 

Las rotaciones simuladas son iguales a las planteadas en los ensayos de campo. Siendo el 

cereal la cebada y la leguminosa habas o guisantes. De tal forma que se tienen 6 rotaciones 

diferentes: 

«Monocultivo» Cebada / cebada (C) 

«Rotación de dos años« Cebada / barbecho (C/B) 

Cebada / habas (C/H) 

Cebada/ guisantes (C/G) 

«Rotación de tres años» Cebada / habas/ barbecho (C/H/B) 

Cebada/ guisantes/ barbecho (C/G/B) 

2.2. Preparación de las simulaciones con el modelo CropSyst 

Después de comprobar la validez del modelo para las rotaciones objeto de estudio, se 

aplica el modelo para la evaluación de estas mismas rotaciones a largo plazo, con distintas fechas 

de siembra y dos supuestos de simulación del nitrógeno. 

2.2.1. Programas empleados 

Para la simulación de las distintas rotaciones se ha empleado el programa CropSyst 

versión 2.02.14 de 23 de noviembre de 1998 para entorno Windows 95. Descrito en el capítulo 

anterior. 
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Para el análisis estadístico se ha empleado el análisis de la varianza (ADEVA) utilizándose 

el programa Statgraphics® versión 5.0 (Statgraphics, 1991a y 1991b). La significancia estadística 

se expresó como menor diferencia significativa, LSD (p < 0.05). El efecto de la rotación se ha 

determinado comparando los distintos resultados de las rotaciones con el correspondiente al 

monocultivo. 

2.2.2. Diseño experimental 

Se toma como factor principal la rotación, siendo éstas las seis descritas con anterioridad. 

Para tener de cada rotación y año toda la secuencia de cultivos, cada rotación se simula cada año 

un número de veces igual al número de cultivos, incluido el barbecho, de tal forma que se simulen 

todos los cultivos de la rotación, de esta forma que resultan trece casos. Una simulación del 

monocultivo de cebada, dos simulaciones correspondientes a cada una de las rotaciones de dos 

años y tres simulaciones para cada una de las rotaciones de tres años. Todas ellas se simulan para 

en el período de datos meteoroló^cos comprendido entre 1975 y 1991, en condiciones de secano. 

A este factor principal se añade como factor secundario la fecha de siembra, adoptándose para 

todos los cultivos cuatro fechas distintas de siembra, estas son 30 de octubre, 30 de noviembre, 

30 de diciembre y 30 de enero, para estudiar el efecto de la fecha de siembra en cada una de las 

rotaciones, a partir de aquí nos referiremos por el mes en que se realizaron. También, se considera 

otro factor secundario la fertilización nitrogenada empleándose dos casos: Sin considerar estrés 

de nitrógeno (y por tanto sin simulación del balance y ciclo del nitrógeno); al que nos referiremos 

como No simulación de la rutina del nitrógeno (No-N); y otro caso, con fertilización de nitrógeno 

sólo en el cultivo del cereal y en cantidad similar a la empleada en los ensayos de campo (aporte 

de 76 kg de nitrógeno ha'*), con una fertilización previa a la siembra (16 kg N ha"') y otra en 

cobertera (60 kg N ha'*), al que nos referiremos como Si hay simulación de nitrógeno (Si-N). 

2.2.3. Datos necesarios para la simulación. \ 

La preparación del modelo para la simulación requiere completar cinco archivos de 
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entrada de datos con las siguientes extensiones: 

*.LOC archivo referente a la localidad donde se realizan los ensayos. 

*.CRP archivo de parámetros del cultivo, hay uno para cda uno de los cultiyos simulados 

(habas.crp, guisnates.crp y cebada.crp). 

*.SIL archivo de características del suelo, es el mismo para todos los casos. 

*.MGT archivo de manejo de la rotación (fertilización, riego, labores, etc.). Se plantean dos tipos 

de manejos uno para la cebada y otro para las leguminosas. 

*.SIM archivo que describe la rotación fechas de inicio y sucesión de cultivos, fechas de siembra, 

en el se especifican los archivos anteriores que se emplean en la simulación. Incluye el fichero con 

extensión *.ROT que incluye fechas de siembra, cultivos y manejo del cultivo para todos los años 

y de la rotación. 

1. Localidad 

Los ensayos se realizaron para la zona de Alcalá de Henares (Madrid). Los datos 

meteorológicos, para el periodo 1975-1991, íiieron suministrados por el Instituto Nacional de 

Meteorología para la estación de Torrejón de Ardoz, código número 3175 (40° 29' 00" N, 3° 27' 

01 "O, 611 m) esta es la estación completa y termo-pluviométrica más cercana a la zona de 

estudio. Se tomaron los datos diarios relativos a temperaturas máxima y mínima, precipitación, 

radiación solar, recorrido del viento, humedad relativa máxima y mínima. Un resumen de estos 

datos se presenta en la tabla 4.1. Estos datos fijeron validados con la aplicación de la validación 

que incorpora el propio modelo, esta aplicación no debe confiíndirse con el proceso de validación 

realizado en el capítulo anterior, ya que lo que hace es ver si los datos son congruentes entre sí 

o están dentro del rango establecido de medida. 

2. Datos de suelo 

Se siguió trabajando con el mismo suelo tipo (Orden Alfisol, Grupo Haploxeralf, Sub-

grupo Carciortítico-Mólicó) que el descrito con anterioridad (Capítulo 2°), ya que constituye un 
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suelo común en la vega del río Henares. No se considera la simulación de los procesos de erosión 

del suelo, que pueden ser modelados pero que no son objeto de este estudio. Los datos del suelo 

se recogen en el fichero con extensión *.SIL. 
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Tabla 4.3. Datos medios diarios de precipitación (PREC), temperatura máxima 
(TMAX) y mínima (TMIN) y radiación solar (RAD) recogidos en el observatorio de 
Torrejón de Ardoz, Madrid, del Instituto Nacional de Meteorología. 

1975 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1976 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1978 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

0.77 
1.55 
1.36 
2.82 
1.67 
1.44 
0.00 
1.15 
1.09 
0.03 
0.67 
0.82 

0.24 
1.50 
0.36 
1.59 
1.56 
0.95 
0.84 
1.68 
2.22 
1.82 
1.18 
2.36 

0.98 
1.98 
0.84 
1.32 
1.68 
2.37 
0.00 
0.00 
0.30 
0.64 
0.70 
2.57 

TMAX 
°C 

11.95 
12.63 
12.11 
17.30 
19.34 
26.29 
33.60 
30.74 
23.80 
21.26 
13.57 
9.17 

12.61 
11.80 
15.78 
15.16 
24.46 
29.87 
31.50 
29.95 
23.65 
16.55 
12.07 
10.88 

9.86 
13.31 
16.75 
17.07 
20.23 
24.69 
32.97 
32.66 
30.65 
22.07 
15.32 
11.67 

TMIN 
°C 

0.95 
2.41 
2.07 
5.31 
7.34 

11.96 
16.30 
15.98 
10.85 
7.89 
2.79 
0.05 

-2.81 
2.02 
2.06 
5.05 

10.35 
14.13 
16.29 
15.48 
11.35 
6.69 
0.99 
3.52 

0.50 
3.08 
2.69 
5.07 
7.55 

11.04 
14.40 
15.43 
13.21 
7.49 
3.61 
4.63 

RAD 
IVIJ.m'̂ día'̂  

7.22 
8.65 

11.41 
16.24 
19.31 
21.01 
23.53 
20.53 
15.36 
11.73 
7.90 
5.69 

9.06 
9.75 

14.25 
13.73 
20.54 
21.27 
21.15 
19.01 
15.51 
9.12 
4.11 
3.38 

7.01 
9.81 

14.23 
17.33 
20.62 
23.51 
27.58 
25.07 
18.77 
13.68 
8.91 
5.44 

1977 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1979 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

1.82 
1.48 
0.64 
0.40 
0.55 
0.27 
0.37 
0.73 
0.86 
1.57 
0.63 
1.97 

2.89 
1.88 
0.76 
1.47 
0.35 
0.61 
0.58 
0.08 
0.26 
2.25 
0.41 
0.56 

TMAX 
°C 

8.28 
10.38 
14.77 
19.44 
15.75 
21.72 
27.10 
27.67 
26.72 
19.94 
13.48 
11.85 

11.65 
12.56 
14.79 
17.03 
24.23 
29.67 
32.02 
31.68 
27.03 
18.22 
15.79 
12.73 

TMIN 
°C 

1.82 
3.16 
3.03 
5.25 
5.64 
9.40 

12.65 
13.13 
12.05 
8.70 
2.13 
5.11 

3.51 
2.84 
3.65 
5.19 
9.58 

14.04 
16.02 
15.89 
13.28 
9.29 
1.73 
0.52 

RAD 
MJ.m'^.día"^ 

3.75 
5.04 
6.87 
8.64 
9.90 

10.43 
23.81 
22.31 
17.85 
10.26 
6.95 
4.88 

6.11 
9.48 

12.76 
17.82 
23.16 
24.68 
24.89 
24,86 
17.33 
9.33 

10.10 
6.79 
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Tabla 4.3. Datos medios diarios de precipitación (PREC), temperatura máxima (TMAX) 
y mínima (TMIN) y radiación solar (RAD) recogidos en el observatorio de Torrejón de 
Ardoz, Madrid del Instituto Nacional de Meteorología (Continuación). 

1980 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1982 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1984 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

0.25 
1.21 
1.17 
1.48 
1.68 
0.91 
0.00 
0.28 
0.47 
1.38 
1.33 
0.05 

0.61 
1.17 
0.36 
1.75 
1.74 
1.02 
0.64 
0.81 
0.74 
0.56 
2.38 
0.07 

0.45 
1.39 
1.45 
0.59 
2.41 
1.11 
0.00 
0.10 
0.07 
0.74 
4.02 
0.25 

TMAX 
°C 

10.19 
13.46 
15.50 
18.39 
19.91 
27.62 
31.92 
34.39 
30.71 
21.12 
12.85 
10.77 

11.47 
12.47 
16.25 
19.29 
24.10 
28.53 
32.43 
31.40 
26.23 
19.54 
13.97 
10.94 

9.53 
12.46 
12.57 
20.99 
16.45 
26.88 
34.03 
30.45 
27.67 
19.50 
13.77 
11.62 

TMIN 
"C 

0.37 
1.82 
3.57 
3.34 
7.06 

11.43 
13.19 
16.51 
14.03 
7.19 
2.01 

-2.79 

3.14 
2.08 
3.17 
6.13 

10.06 
14.57 
16.71 
16.70 
13.31 
7.99 
4.24 
1.55 

1.21 
0.39 
1.81 
7.79 
6.34 

11.87 
16.61 
14.79 
11.51 
6.94 
5.57 
2.26 

RAD 
MJ.m'^.día' 

6.18 , 
9.47; 

14.40 
19.58 ' 
20.67 ! 
26.03 i 
27.38 ' 
23.38 ! 
18.20 
12.59 i 
8.48 i 
8.20 : 

1 

6.79: 
9.83 í 

14.51 
18.91 
22.40 i 
24.12 
24.63 ' 
21.74 
15.53-
11.53: 
8.09: 
6.72 

6.50 
11.20, 
13.29 
17.80 
16.99 
23.31 
26.69: 
23.25 
17.59 
12.28 
6.73 
6.58 

2 

1981 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1983 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1985 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

0.06 
1.23 
0.71 
2.39 
1.54 
0.09 
0.68 
0.25 
0.78 
0.06 
0.04 
3.37 

0.00 
0.24 
0.02 
1.54 
0.24 
0.00 
0.05 
1.06 
0.21 
0.16 
2.23 
0.58 

1.82 
1.38 
0.15 
1.63 
1.36 
0.66 
0.13 
0.00 
0.01 
0.00 
1.06 
2.00 

TMAX 
°C 

12.35 
12.48 
17.08 
16.79 
21.32 
30.13 
31.71 
31.68 
27.46 
21.86 
18.25 
11.41 

13.14 
11.57 
18.97 
16.91 
20.20 
30.40 
32.95 
30.06 
30.28 
23.56 
15.75 
11.10 

8.09 
14.09 
14.81 
19.29 
20.84 
28.70 
33.80 
33.18 
31.60 
23.96 
13.45 
10.77 

TMIN 
°C 

-3.65 
-1.20 
5.03 
4.61 
7.30 

13.11 
14.92 
15.70 
13.00 
8.03 
3.77 
3.23 

-2.64 
-0.73 
3.55 
5.02 
7.67 

13.67 
16.01 
15.81 
14.29 
8.30 
8.21 
1.69 

-0.63 
4.54 
1.79 
6.24 
8.25 

14.05 
18.34 
15.46 
15.36 
9.05 
3.77 
1.36 

RAD 
MJ.m'^.dia"^ 

9.46 
10.67 
11.59 
14.58 
21.95 
25.08 
26.66 
21.76 
16.83 
12.96 
9.22 
5.83 

9.49 
10.12 
14.75 
17.01 
21.49 
23.57 
26.29 
20.97 
17.55 
12.71 
6.00 
6.35 

7.31 
8.44 

15.20 
17,15 
20.60 
24.47 
26:19 
25.37 
18.50 
14.24 
8.07 
5.74 

216 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

Tabla 4.3. Datos medios diarios de precipitación (PREC), temperatura máxima (TMAX) 
y mínima (TMIN) y radiación solar (RAD) recogidos en el observatorio de Torrejón de 
Ardoz, Madrid del Instituto Nacional de Meteorología (Continuación). 

1986 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1988 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1990 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1.22 
0.57 
0.03 
2.82 
1.83 
0.67 
0.00 
0.00 
0.00 
1.47 
1.33 
0.03 

0.95 
0.01 
1.66 
1.16 
1.11 
0.11 
0.10 
0.67 
1.01 
1.55 
1.10 
0.42 

TMAX 
"C 

9.65 
10.14 
15.87 
14.16 
25.79 
30.51 
33.86 
31.59 
27.30 
21.38 
15.42 
11.05 

11.02 
12.59 
18.06 
17.70 
21.06 
24.50 
30.32 
33.20 
29.15 
22.09 
15.26 
12.76 

11.06 
16.37 
17.47 
15.95 
24.10 
29.77 
33.42 
32.08 
27.46 
19.24 
14.08 
9.10 

TMIN 
°C 

-0.28 
1.70 
3.57 
3.33 

10.55 
14.65 
17.05 
15.70 
14.97 
9.99 
3.28 
0.42 

4.04 
1.52 
2.59 
7.00 
9.86 

12.25 
15.87 
16.60 
12.81 
8.78 
4.84 

-1.18 

0.80 
3.60 
4.32 
5.31 
9.32 

14.02 
18.09 
18.66 
15.54 
9.93 
3.72 

-0.12 

RAD 
MJ.m'^.día' 

3.75 
5.04 
6.87 
8.64 
9.90 

10.43 
10.17 
9.15 
7.58 
5.74 
4.15 
3.38 

5.74 
10.97 
16.01 
16.73 
20.53 
20.88 
25.73 
25.05 
17.36 
11.76 
8.34 
8.84 

7.85 
11.51 
11.75 
14.88 
22.67 
25.98 
25.32 
22.66 
16.21 
10.62 
9.00 
6.50 

•2 

1987 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1989 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

1991 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

PREC 
mm 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.28 
2.50 
0.96 
1.84 

0.55 
0.85 
0.51 
1.44 
3.59 
0.08 
0.25 
0.03 
2.14 
0.33 
3.41 
3.57 

0.33 
2.04 
1.32 
0.99 
0.28 
0.34 
0.57 
0.08 
0.64 
2.26 
0.68 
0.32 

TMAX 
"C 

9.52 
12.06 
17.16 
19.89 
24.28 
29.11 
30.57 
32.64 
30.38 
17.97 
14.69 
11.65 

12.13 
14.37 
19.33 
16.49 
24.83 
28.98 
34.53 
32.91 
25.84 
22.80 
15.96 
12.19 

9.18 
10.06 
14.80 
17.60 
22.43 
29.48 
32.60 
33.55 
27.57 
16.48 
13.77 
10.95 

TMIN 
"C 

-0.19 
1.63 
4.23 
6.87 
8.39 

13.58 
16.91 
17.74 
15.71 
9.12 
4.43 
4.27 

-1.35 
1.86 
4.39 
4.32 

10.35 
13.85 
18,27 
18.21 
13.37 
9.76 
8.20 
6,91 

1,12 
0,70 
5.77 
4.58 
7.69 

14.97 
17,39 
18,51 
14,83 
7.52 
3,36 
1.38 

RAD 
MJ.m'^.día"^ 

3.75 
5.04 
6.87 
8.64 
9.90 

10.43 
10.17 
9.15 

17.83 
9.34 
7.42 
4.90 

8.65 
9.86 

14.71 
16.26 
21,20 
25,42 
25.67 
23.28 
12,76 
13,34 
7,23 
4.46 

6.49 
9.35 

11,53 
18.95 
23.16 
23.70 
23,01 
22.78 
15.89 
9.91 
8.00 
5.66 
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3. Parámetros de los cultivos 

En la simulación se emplearon los archivos con extensión *.CRP correspondientes a cada 

uno de los cultivos, cebada, habas y guisantes, según han resuhado del proceso de calibración y 

validación realizado en el capítulo precedente. ¡ 

Se tomaron los cultivos calibrados y validados con anterioridad, cebada, habas y guisantes, 

(véase el Capitulo 3°). El barbecho al ser blanco, es decir a suelo desnudo, no se definió como tal 

dejándose a actuar libremente al modelo que simula el período de barbecho blanco continuando 

con las balances de nitrógeno y agua. 

4. Manejo 

Se incluyeron las mismas prácticas de laboreo y fertilización nitrogenada que en el ensayo 

de campo, diferenciando el manejo de la cebada de las leguminosas (Tablas 4.4 y 4.5). 

Sólo el cultivo de cebada se sometió, a fertilización con nitrógeno (único nutriente 

modelado en la versión de CropSyst empleada). Se realizaron dos aplicaciones una una 15 días 

antes de la siembra con 16 kg ha"' de nitrógeno en forma de amonio, y otra 60 días despuésjde 

la siembra con 60 kg ha"' también en forma de amonio. 

El laboreo consistió en un pase con grada de discos 60 días antes de la siembra, para 

levantar el cultivo anterior, un pase con grada ligera o cultivador o chisel, según cultivos, un mes 

antes de la siembra y finalmente un pase de cultivador para preparar el lecho de siembra quince 

días antes de ésta (Tablas 4.4 y 4.5). 

Se estudiaron cuatro fechas de siembra diferentes fijadas en el día 30 de los meses de 

octubre, noviembre, diciembre y enero. 
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Tabla 4.4. Parámetros de manejo de los cultivos de habas y guisantes necesarios para 
la simulación 

Manejo del suelo 

Manejo del riego 

Factor de conservación del suelo (RUSLE) 

Fertilización nitrogenada 

Laboreo 

Labor 1 60 días antes de la siembra 

Labor 2 30 días antes de la siembra 

Labor 3 15 días antes de la siembra 

Labor 4 Siembra 

Siembra en líneas 

Secano 

0.75 

Ninguna 

Pase de grada de discos (código SCS 10)̂  

Pase de chisel (código SCS 1) 

Pase de cultivador (código SCS 130) 

Sembradora a chorrillo (código SCS 50) 

fCódigos según los recoge el manual de CropSyst conforme a la designación del Soil Conservación Service de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Tabla 4.5. Parámetros de manejo del cultivo de cebada necesarios para la simulación. 

Manejo del suelo 

Manejo del riego 

Factor de conservación del suelo (RUSLE) 

Fertilización nitrogenada 

Fertilización de presiembra 

Fertilización de cobertera 

Laboreo 

Labor 1 

Labor 2 

Labor 3 

Labor 4 

15 días antes de la siembra 
Enterrado con pase de grada 

60 días después de la 
emergencia. 

En superficie 

30 días después de la 
cosecha del cultivo anterior. 
Enterrado de los residuos. 

60 días antes de la siembra 

15 días antes de la siembra 

Siembra 

Siembra en líneas 

Secano 

1 

16k:gNha-^ 
(código SCS 42)^ 

60 k g N h a ' 

Pase de grada 
(código SCS 1) 

Pase de grada/chisel 
(código SCS 10) 

Pase de grada/chisel 
(código SCS 10) 

Sembradora a chorrillo 
(código SCS 50) 

tCódigos según los recoge el manual de CropSyst conforme a la designación del Soil Conservation Service de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
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5. Condiciones iniciales de las simulaciones 

Todas las simulaciones comenzaron el día 1 de enero de 1975. Se consideró que en esa 

fecha el suelo estaba en el punto de marchitamiento. Cómo la rotacións más temprana no 

comienza hasta el 30 de octubre, todo ese tiempo se computa como período de barbecho durante 

el cual se va a ir produciendo una acumulación de agua. 

El contenido en materia orgánica se fijo en 1 %, valor medio que muestran los suelos de 

la zona (INIA, 1977). Mientras se tomo un contenido de nitrógeno en forma de nitrato de 5 kg 

N ha"\ para la primera capa del suelo, la profundidad máxima de transformación del nitrógeno se 

fijo en 0.30 metros y una tasa de mineralización de 1, tasa ajustada de desnitrificación 1 y tasa 

ajustada de nitrificación 1. El contenido inicial de residuos en el suelo se consideró nulo. El 

proceso de cálculo del contenido de agua en el suelo es el de diferencias finitas. No se simuló 

erosión, ni modificación en la concentración de anhídrido carbónico. Tampoco, se consideró la 

existencia de un nivel freático salino. El contenido de sales en el suelo se consideró nulo en todo 

el perfil. 

Para cubrir todos los años con todas las rotaciones y cultivos se tomaron desde el primer 

año las siguientes secuencias de cultivos: 

«Monocultivo» Cebada / cebada (C) 

«Rotación de dos años« Cebada / barbecho (C/B) 

Barbecho/ cebada (C/B) 

Cebada / habas (C/H) 

Habas/ cebada (C/H) 

Cebada/ guisantes (C/G) 

Guisantes/ cebada (C/G) 

«Rotación de tres años» Cebada / habas/ barbecho (C/H/B) 

Habas/ barbecho/ cebada (C/H/B) 

Barbecho/ cebada/ habas (C/H/B) 

Cebada/ guisantes/ barbecho (C/G/B) 

Guisantes/ barbecho/ cebada (C/G/B) 
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Barbecho/ cebada/ guisantes (C/G/B) 

De taJ forma que se tienen 13 casos para simular durante 16 años, con cuatro supuestos 

distintos de fechas de siembra y con dos tratamientos de fertilización. Lo que da lugar a 1664 (13 

X 16 X 4 X 2) simulaciones anuales implementadas con el CropSyst. 

2.3. Resultados de la simulación 

El modelo CropSyst genera datos de salida diarios, que pueden agmparse en referencias 

temporales superiores. De entre las salidas posibles se han tomado: Las fenofases: fechas de 

emergencia, floración, llenado de grano, madurez y cosecha. 

Parámetros de cosecha: 

- Producción total de biomasa de la parte aérea (kg ha"' ajustada a materia seca). 

- Producción o rendimiento total de grano (kg ha'' ajustado a materia seca). 

- Evapotranspiración potencial del cultivo (mm). 

- Evapotranspiración actual del cultivo (mm). 

- Precipitación acumulada durante el cultivo (mm). 

- índice de área foliar máximo (m^ m'̂ ) 

Además se tiene: 

- Fechas de ocurrencia de los distintos estados fenológicos por los que pasa el cultivo. 

- Evolución del índice de área foliar. 

- Evolución de la biomasa. 

- Evolución del contenido de agua en el suelo. 

- Evolución del contenido de nitrógeno del suelo. 

2.3.1. Parámetros calculados 

Con los resultados de las simulaciones se han calculado los siguientes parámetros que 

caracterizan los cultivos. 
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Eficiencia en el uso del agua ! 

La eficiencia en el uso del agua (EUA, kg ha"' mm'̂ ) referida a la biomasa total de la parte 

aérea (EUAb). calculado como el cociente entre la biomasa de la parte aérea del cultivo, en 

materia seca, expresada como kg ha"\ y la evapotranspiración real o actual (ETJ del cultivo 

acumulada durante el ciclo vegetativo, expresada en milímetros (Stewart y Steiner, 1990). 

También, se ha calculado la eficiencia en el uso del agua referida al rendimiento en grano del 

cultivo (EUA )̂, tomando la misma evapotranspiración real o actual (Fischer,1979; Cooper, 198Í3). 
i 

i 

Rendimiento equivalente en grano de cebada '• 

Para poder comparar las distintas rotaciones que incluyen cultivos diferentes se ha definido 

el término rendimiento equivalente. El rendimiento equivalente al cereal de una leguminosa viene 

dado por: 
yc/! = f(y¡ 

Donde _ŷ  es el rendimiento equivalente en kg ha"* de cereal correspondiente a la leguminosa, k 

constante de proporcionalidad (k igual a 1.444), y¡ es el rendimiento en grano de la leguminosa 

en kg ha"\ Se entiende que3^^ ey, se refieren a a la misma humedad del grano. 

La constante de proporcionalidad empleada en este caso se ha mantenido igual qué la 

considerada en el Capítulo 2° (valor entre la razón que hay entre los subsidios que la Unión 

Europeo aplica a este tipo de leguminosas y los que tienen el cereal), aunque se puede determinar 

en función de distintos parámetros que relacionen cantidad o calidad entre el cereal y la 

leguminosa (Finney, 1976). No obstante, se ha tomada como cultivo de referencia le cebada, ya 

que participa en todas las rotaciones, y también puede considerarse como el cultivo principal de 

estas rotaciones de cultivo. Definido el rendimiento equivalente, ya se pueden comparar las 

rotaciones por la producción total de los distintos cultivos presentes. De esta forma se determina 

el rendimiento equivalente de la rotación como la suma de los rendimientos equivalentes de todos 

los cultivos que intervienen en la rotación. 
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2.3.2. Proceso de datos y análisis estadístico de los datos de las simulaciones 

Las simulaciones se han realizando aplicando el programa CropSyst, una vez completados 

todos los archivos de entrada de datos, para la serie de datos meteorológicos reales desde el 

primero de enero de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1991, sin la reinicialización del modelo 

durante este p(;ríodo, en cada una de las simulaciones de las rotaciones. Los resultados se han 

analizado en términos de la menor diferencia significativa al nivel de probabilidad P < 0.05, el 

análisis de varianza se realizó mediante el programa Statgraphics® versión 5.0 (Statgraphics®, 

1991a y b). También, se han determinado las probabilidades o percentiles de ocurrencia y se han 

comparado las series de datos correspondientes a cada una de las fechas de siembra simuladas 

para ver si se trataba de series análogas. 

2.4. Evaluación de la sostenibilidad de las rotaciones de cultivos a partir de sus cualidades 

o atributos 

La sostenibilidad de las distintas series de datos correspondientes a cada una de las 

rotaciones simuladas se ha estudiado en términos de productividad, eficiencia, estabilidad y 

tendencia (Loomis y Connor, 1992; Jiménez Díaz, 1997). 

• Productividad: Medida como rendimiento en grano por unidad de superficie. 

• Eficiencia; Referida al empleo de fertilizantes químicos (solamente del tipo nitrogenados 

que es el único simulado en este modelo) y en el empleo del agua a través del término 

eficiencia en el uso del agua. 

• Estabilidad: Medida mediante el coeficiente de variación de la producción en el tiempo. 

El sistema es más estable cuanto menor es dicho coeficiente. Este coeficiente de 

variabilidad se ha determinado porcentuamente como el cociente entre la desviación 

estándar y la media de la muestra (Little y Hills, 1987). 

• Tendencia: Conforme a la línea de tendencia que marca la serie de datos estudiadas. Para 

un mejor análisis se toma como referencia la tendencia marcada por la evolución de las 

precipitaciones, al ser el agua el principal factor limitante en la producción de estos 
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sistemas de secano. Está recta de regresión se ha determinado como relación lineal entre 

la producción y el tiempo, ajustada por el método de mínimos cuadrados empleándose el 

programa Microsoft® Excel 97 para Wiridows 95 (Microsoft®, 1996). El coeficiente de 

determinación (R^), que compara los valores estimados y reales, nos va a indicar si hay 

una marcada tendencia, valores próximos a 1, o si por el contrario no se encuentra 

ninguna tendencia en la evolución de los valores analizados cuando dicho coeficiente de 

determinación es 0. También, la pendiente de la recta de regresión va a damos una idea 

de la tendencia que siguen los valores calculados, comparaciones que se han realizado 

timando como referencia la recta de regresión correspondiente a las precipitaciones 

habidas durante el ciclo de cultivo. 

224 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las prácticas de manejo que han sido evaluadas aplicando el CropSyst, previamente 

calibrado y validado, para las condiciones de secano de la Meseta Central, han sido el efecto 

de la rotación, en fiínción de cuatro fechas de siembra diferentes, distanciadas entre si un mes 

y sin modificación ni de los cultivares ni de ninguna de las demás prácticas de cultivo, uno 

considerando que no hay déficit de nitrógeno, es decir sólo se tiene en cuenta el efecto de las 

variables meteorológicas sobre la producción y una segunda situación en la que se fertiliza el 

cultivo de la cetiada con una dosis típica de la zona. 

3.1. Aplicación del modelo CropSyst para la simulación de rotaciones 

La modijHcación de la fecha de siembra se traduce en distintos desarrollo para el cereal 

en condiciones de clima semiárido. A esta conclusión llegan Elings y van Keulen (1994) 

trabajando con trigo. El adelanto de las fechas de siembra aumenta los rendimientos y la 

eficiencia en el uso del agua. Todas estas simulaciones se han realizado para una situación 

potencial en la que no se consideran más factores limitantes y, por tanto, no se ha simulado el 

ciclo del nitrógeno, y otra simulación que si incluye este ciclo, adoptándose una fertilización 

tipo para el cultivo de la cebada, como ya se ha explicado en el apartado material y métodos. 

3.1.1. Rendimiento y biomasa 

La figura 4.1 muestra la variación de los rendimientos de la cebada simulados sin 

estrés de nitrógeno, mostrando el coeficiente de variación para cada una de las rotaciones 

simuladas y dentro de estas para las distintas fechas de siembra. La menor variabilidad se 

obtiene cuando se adoptan fechas de siembra tempranas y en las rotaciones que incluyen 

barbecho ya sea cada dos o tres años. Teniendo en cuenta que se modificó la fecha de siembra 

sin cambiar el tipo de variedad empleada, el coeficiente de variación aun siendo alto en las 

siembras tempranas entre un 29 y un 44 por ciento —alcanzadas respectivamente en la 
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rotación C/G/B y en el monocultivo de cebada—, se incrementa hasta superar el 70 por ciento 

cuando las siembras se retrasan a finales del invierno. 
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Fig. 4.1. Variación de los rendimientos de la cebada simulados sin estrés de nitrógeno, 
para cada una de las rotaciones y fechas de siembra correspondientes al día 30 de los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero presentadas de izquierda a derecha 
respectivamente. 

La tendencia es en general a ir aumentando la variabilidad de los rendimientos 

conforme se retrasa la fecha de siembra, esto se debe en gran medida a que el inicio de la 

floración se alarga a fechas en las que la variabilidad meteorológica es mayor, sobre todo falta 

de lluvias y altas temperaturas, así en las siembras tardías el inicio de la floración o antesis 

tiene lugar más allá del mes de mayo fi-ente a la floración de las siembras tempranas que se 

inicia en el mes de abril (Figura 4.2). 

La figura 4.3 y la tabla 4.4 recogen los rendimientos medios simulados para la cebada. 

Como puede observarse, cuando no hay falta de nitrógeno es decir, cuando en la simulación 

no interviene el nitrógeno, el efecto de la disponibilidad de agua es el que genera que se 

obtengan diferencias significativas entre las distintas fechas de siembra. Mientras, cuando en la 

simulación también interviene el nitrógeno, aún siendo mayores los rendimientos alcanzados 

en las siembras tempranas, las diferencias ya no son significativas desde el punto de vista 

estadístico, la mayor variabilidad que se obtiene dificulta este análisis. No obstante, en 
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cualquier caso las siembras tempranas son preferibles a las tardías. 
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Fíg. 4.2, Día de floración simulada en cebada en función de las fechas de siembra y de la 
rotación. (Entre los días 10 de abril y 10 de junio). 
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Fig. 4.3. Rendimiento simulado en cebada, media de todas las rotaciones, en función de 
las fechas de siembra y de la aplicación de fertilización nitrogenada (Si - con simulación 
del nitrógeno, y No - Nitrógeno no limitante o no simulado). Las barras indican el 
intervalo de confianza para la media al 95%. 
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Tabla 4.4. Rendimiento simulado en cebada, media de todas las rotaciones, en 
función de las fechas de siembra y de la aplicación de fertilización nitrogenada. 
Siembra* Nitrógeno^ Rendimiento Intervalo de confianza para la 

[ media 95 % 
1 Si 1359 1172 1546 
1 N o 3970 3783 4156 
2 Si 1187 1000 1374 
2 No 3234 3047 3420 
3 Si 1090 903 1276 
3 No 2486 2299 2673 
4 Si 863 677 1050 
4 No 1588 1401 1775 
Fechas de siembra para el día 30 de los meses de octubre (1), noviembre (2), diciembre (3) y enero (4). 
Si: con simulación del nitrógeno; No: Nitrógeno no limitante, no simulado 

El comportamiento que sigue la biomasa total de la parte aérea es análogo al 

comentado para el rendimiento, tablas 4.5 y 4.4 respectivamente. Cabe añadir dos 
i 

consideraciones: que porcentualmente los intervalos en que se mueven los valores medios son 

menores que los referidos al rendimiento y que en valores relativos la producción es más 

estable. Estos resultados permiten tener en consideración la doble aptitud que pueden 

presentar las leguminosas, en los años buenos para la producción de grano, o en caso 

contrario para la producción forrajera. 

Tabla 4.5. Biomasa simulada en cebada, media de todas las rotaciones, en función de 
las fechas de siembra y de la aplicación de fertilización nitrogenada. 
Siembra* Nitrógeno Biomasa Intervalo de confianza para la 

media 95 % 
1 Si 3335 2991 3678 
1 No 7785 7442 8128 
2 Si 2716 2372 3059 
2 N o 6470 6127 6813 
3 Si 2420 2076 2763 
3 N o 5163 4819 5506 
4 Si 2007 1664 2350 
_4 No 4378 4035 4722 

Fechas de siembra para el dia 30 de los meses de octubre (1), noviembre (2), diciembre (3) y enero (4). 
Si: con simulación del nitrógeno; No: Nitrógeno no limitante, no simulado 
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3.1.2. Efecto de la fertilización nitrogenada 

Cuando se simula teniendo en cuenta la rutina del nitrógeno, es decir considerando la 

fertilización nitrogenada, en las condiciones de ensayo, el nitrógeno se va comportar como un 

factor limitante más. Así se desprende de la figura 4.4 que recoge la variabilidad que presenta 

en las simulaciones el rendimiento en grano de cebada. Como acabamos de comentar, la 

fertilización nitrogenada en el caso del cultivo de cebada, es determinante para aprovechar 

toda la capacidad potencial productiva del sistema. 
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Fig. 4.4. Variación de los rendimientos de la cebada simulados con aplicación de 
abonado nitrogenado en el cultivo de cebada (76 kg N ha''), para cada una de las 
rotaciones simuladas y dentro de estas para las fechas de siembra del día 30 de octubre, 
noviembre, diciembre y enero presentadas de izquierda a derecha respectivamente. 

El estrés de nitrógeno produce un incremento de la variabilidad del rendimiento en las 

siembras más tempranas. El efecto de la falta de nitrógeno es mayor en las siembras que 

disponen de más cantidad de agua, mientras en las tardías es la falta de agua la que explicaría 

la mayor variabilidad de los rendimientos. 

Sin embargo, no aparecen diferencias entre la fechas de floración o antesis que se 

alcanzan cuando se simula sin factor limitante de nitrógeno o con aportación limitada de 

nitrógeno, una en presiembra y otra en cobertera (Fig. 4.5). 
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Fig. 4.5. Día de floración simulada en cebada en función de las fechas de siembra y de la 
rotación. (Entre los días 10 de abril y 10 de junio), cuando se simula con fertilización 
nitrogenada. 

Dos consecuencias pueden extraerse de las simulaciones: la primera, como cabría 

esperar, las fechas de siembra tempranas presentan un mejor comportamiento, como se cita 

para otras zonas cálidas mediterráneas (Loomis y Connor, 1992), con mayores rendimientos y 

eficiencias en el uso del agua. En segundo lugar, considerando sólo las siembras de octubre y 

suponiendo que no hay limitación por falta de nitrógeno (situación potencial), se obtiene que 

el 50 % de los años el rendimiento en la cebada estaría por debajo de 4500 kg ha"\ no 

existiendo diferencias entre tipos de rotaciones (Fig. 4.6). La mitad de los años la producción 

de biomasa supera los 8000 kg ha''. Además, el 80 % de los años la evapotranspiración supera 

los 300 mm, valor que está ligeramente por encima del que presentan las precipitaciones 

ocurridas durante el ciclo del cultivo, ya que el 50% de los años estas precipitaciones son 

inferiores a 300 mm (Fig. 4.7). Mientras el índice de área foliar simulado es muy estable y 

viene a estar entorno a 3.0 (Fig. 4.8). 

En el caso de las leguminosas también para el 50% de los años presentarían 

rendimientos por debajo de 3500 kg ha"' (Fig. 4.9). Tanto habas como guisantes, presentan 
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idénticos valonas para la producción de biomasa total de la parte aérea, ya que la mitad de los 

años superan Icts 7000 kg ha"'. Sin embargo, habas y guisantes presentan un consumo de agua 

distinto, así para el 50 % de los años en los guisantes no se superan los 275 mm y las habas 

están por encima de 325 mm. Este mayor consumo de agua se va a sentir sobre el cultivo 

siguiente, cuando no media un período de barbecho, así el rendimiento de cebada en la 

rotación cebadai/habas comparado con el de cebada/guisantes es siempre menor (Fig. 4.6). La 

distribución de precipitaciones durante el ciclo de cultivo es similar a la antes comentada para 

la cebada (Fig. 4.10). El área foliar tiene un comportamiento similar dando valores por debajo 

de 3.0 m̂  m'̂ , el 30% de los años tanto para habas como guisantes (Fig. 4.11). 

Cuando las simulaciones se han realizado considerando también la simulación del 

nitrógeno y, por tanto, se ha fertilizado el cultivo de cebada según lo indicado en el apartado 

de material y métodos, el efecto debido a la rotación, aunque se aprecia en los resultados, no 

llega a ser estadísticamente diferente. Los mayores rendimientos unitarios de cebada, 

obtenidos en estas simulaciones, han correspondido al monocultivo de cebada. Explicación 

que se debería únicamente a que es la rotación que tiene un mayor aporte de fertilización 

nitrogenada (las rotaciones de dos años reciben de media anual la mitad de la fertilización 

nitrogenada que el monocultivo y las rotaciones de tres años reciben la tercera parte). Aunque 

la eficiencia en el uso del nitrógeno es de las menores (Tabla 4.12). Sin embargo, las 

simulaciones no recogen la transferencia de nitrógeno, que fijado por la leguminosa, debería 

pasar a mejorar el aporte de nitrógeno en la cebada. El rendimiento de la cebada, en estas 

simulaciones, sólo supera los 2000 kg ha'' un 10% de los años (Fig. 4.12), aunque la biomasa 

total producida supera los 4000 kg ha"' el 50 % de los años. Es decir, hay un 40 % de los años 

en los cuales el índice de cosecha está muy por debajo de lo esperado (0.45 a 0.50), esto 

implicaría un llenado incompleto del grano, como indica el trabjajo de González et al. (1999) 

que obtienen para estas mismas condiciones locales y cultivar de cebada Tipper índices de 

cosecha en secano entre 0.27 y 0.26. En nuestro caso, la explicación debe encontrase más en 

la falta de nitrógeno que en la de agua. La evapotranspiración viene a estar el 80 % de los 

años por encima de los 250 mm (Fig. 4.12), pero las precipitaciones también (Fig 4.13). El 

ajuste de la fertilización nitrogenada es uno de los estudios pendientes, pero no obstante, con 
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la fertilización de presiembra y cobertera prácticamente el índice de estrés de nitrógeno se 

mantiene por debajo de 0.3 sobre un valor máximo de uno. La estrategia a seguir, y que podrá 

ser objeto de estudios posteriores, previamente calibradas las subrutinas que simulan el cielo 

del nitrógeno de forma más exhaustiva, sería fraccionar la dosis. La diferencia de rendimientos 

entre la situación con N y sin limitación de nitrógeno, del orden de 2000 kg ha'\ pueden 

permitir llevar a la práctica ese fraccionamiento que incrementaría los costes de producción, ya 

que supone realizar más pases de abonadora. Por su parte, el aumento de la dosis i de 

fertilizante a aplicar incrementa el riesgos de perder parte del nitrógeno aplicado, por lavado y 

desnitrificación. Seguramente se puede ajustar algo la aplicación de la fertilización en estos 

sistemas, sobre todo, de cara a una mejor simulación, ajuste que vendría de un seguimiento del 

cultivo y una fertilización en el momento óptimo. Habría entonces que experimentar mediante 

simulaciones, manteniendo dos aplicaciones o a los sumo tres, para determinar el momento 

óptimo para su aplicación, pero como decimos esto dará para un estudio posterior más en 

proñindidad. 

Por otra parte, en el análisis de varianza del rendimiento en grano en las leguminosas, 

tanto de habas como de guisantes, sólo se obtienen diferencias significativas cuando, se 

modifican las fechas de siembra. Hay que tener en cuenta que en todas las rotaciones el cultivo 

precedente a la leguminosa es la cebada y al tratarse de una leguminosa el exceso que pudiera 
1 

haberse producido en la fertilización nitrogenada de la cebada no tiene apenas repercusión ni 

positiva ni negativa en la leguminosa (Tabla 4.6 y 4.7). 

El caso de la cebada es algo más complejo pues hay diferencias significativas tanto 

debido a la fecha de siembra como a la fertilización nitrogenada, y en algún caso particular 

entre rotaciones. Para una mejor compresión este análisis se presenta descompuesto entre la 

figura 4.16 y la tabla 4.8. 

232 



Aplicación de modelos en los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

1000 2000 3000 4000 

Rendimiento kg ha** 

5000 6000 

• a c 

• a e 

ahVB 
c/H 

— - -ac/B 
QG 

2000 4000 6000 8000 10000 

Biomasa de la parte área kg ha'̂  

•c/c 

• a e 

C/H^B 

OH 

— - -C/G/B 

C/G 

100 200 300 400 

ETa m m 

Fig. 4.6. Rendimiento en grano, biomasa total de la parte aérea y evapotranspiración 
actual para el cultivo de cebada en cada una de las rotaciones simuladas con siembras el 
30 de octubre de cada año. Simulaciones sin considerar el ciclo del nitrógeno. 
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Fig. 4.7. Distribución de las precipitaciones acumuladas para el cultivo de cebada en 
siembras de 30 de octubre de cada año de la simulación. Simulaciones sin considerar el 
ciclo del nitrógeno. 
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Fig. 4.8. índice de área foliar en el cultivo de la cebada para cada una de las rotaciones 
simuladas en siembra de 30 de octubre. Simulaciones sin considerar el ciclo del 
nitrógeno. 
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Fig. 4.9. Rendinniento en grano, biomasa total de la parte aérea y evapotranspiracíón 
actual para el cultivo de habas y guisante en cada una de las rotaciones simuladas con 
siembras el 30 de octubre de cada año. Simulaciones sin considerar el ciclo del 
nitrógeno. 
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Fíg. 4.10. Distribución de las precipitaciones acumuladas simuladas para los cultivos de 
habas y guisantes en siembras de 30 de octubre de cada año de la simulación. 
Simulaciones sin considerar el ciclo del nitrógeno. 
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Fig. 4.11. índice de área foliar en los cultivos de habas y guisantes para cada una de las 
rotaciones simuladas en siembras de 30 de octubre. Simulaciones sin considerar el ciclo 
del nitrógeno. 
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Fíg. 4.12. Rendiimiento en grano, biomasa total de la parte aérea y evapotranspiración 
actual para el cultivo de cebada en cada una de las rotaciones simuladas con siembras el 
30 de octubre de cada año y fertilización del cultivo de la cebada. 
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Fig. 4.13. Distribución de las precipitaciones acumuladas para el cultivo de cebada en 
siembras de 30 de octubre de cada año de la simulación y fertilización nitrogenada de la 
cebada. 

•ac 

- - - -aH/B 

a H 

— - -C/G/B 

c/G 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

índice de estrés de nitrógeno 

Fig. 4.14. índice de estrés de nitrógeno en el cultivo de la cebada para cada una de las 
rotaciones simuladas en siembra de 30 de octubre, cuando se fertiliza con la misma 
cantidad todas las rotaciones. 
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Fig. 4.15. índice de área foliar en el cultivo de la cebada para cada una de las rotaciones 
simuladas en siembra de 30 de octubre y con fertilización de la cebada. 

Tabla 4.6. Análisis de varianza para el rendimiento simulado en habas. 
Suma de 

cuadrados 
g ' C.M. Valor F* 

estimado 
a Nivel de 

significacióií 

A: Siembra 
B: Rotación 
C: Nitrógeno 
Interacciones 
AxB 
AxC 
BxC 
AxBxC 

71024818 
101919 
149972 

6422 
341360 

5363 
1078 

3 
1 
1 

3 
3 
1 
3 

23674939 
101919 
149972 

2141 
113787 

5363 
359 

21.591 
0.093 
0.137 

0.002 
0.104 
0.005 
0.000 

0.000 
0.764 
0.716 

0.999 
0.958 
0.945 
1.000 

*** 

ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

Residual 2.63 10' 240 1096512 
Total 3.35 10' 255 
ns efecto o interacción no significativa, *** diferencias significativas al nivel 0.001. 

Tabla 4.7. Análisis de varianza para el rendimiento simulado en guisantes. 
Sumada g.l. C.M. Valor F* a Nivel de 

cuadrados estimado significacióií 
A: Siembra 
B; Rotación 
C: Nitrógeno 
Interacciones 
AxB 
AxC 
BxC 
AxBxC 

48550999 
118391 

1999234 

188144 
6890 

10772 
18146 

3 
1 
1 

3 
3 
1 
3 

16183666 
118391 

1999234 

62715 
22800 
10772 
6049 

9.440 
0.069 
1.137 

0.037 
0.013 
0.006 
0.004 

0.000 
0.069 
1.137 

0.991 
0.998 
0.938 
0.999 

*** 

ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

Residual 4.12 10' 240 1714405 
Total 4.62 10" 255 
^ ns efecto o interacción no significativa, *** diferencias significativas al nivel 0.001. 
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Fig. 4.16. Rendimiento medio en el cultivo de cebada en función de la rotación y de la 
fertilización nitrogenada. Las barras indican el intervalo de confianza para la media al 
95%. 

Tabla 4.8. Rendimientos medios en el cultivo de cebada en función de la rotación y de 
la fertilización nitrogenada. 
Rotación Nitrógeno' Rendimiento Intervalo de confianza para la 

media al nivel 95 % 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 

Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 

1327 
2650 
1186 
2930 
1098 

2922 
1109 
2679 
1034 
2951 
995 
2785 

1050 
2373 
909 
2653 
821 
2646 
833 
2402 
757 
2680 
718 
2508 

1603 
2926 
1463 
3207 
1375 
3199 
1387 
2956 
1311 
3229 
1272 
3062 

Las rotaciones son 1 monocultivo de cebada, 2 cebada^aIbecho, 3 cebada/habas/barbecho, 4 cebada/habaís, 5 
cebada/guisantes^arbecho y 6 cebada/guisantes. 
t O' 

Si: con simulación del nitrógeno; No: Nitrógeno no limitante o no simulado. 
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3.2. Efecto del barbecho sobre los cultivos de las rotaciones 

Se ha medido el efecto del barbecho sobre los cultivos en función de la cantidad de 

agua que los cultivos han podido extraer del suelo. Así, para el caso de la cebada, la tabla 4.9 

muestra como í¡n todas las rotaciones que incluyen barbecho ha habido un mayor uso de agua 

procedente del suelo, téngase en cuenta que en todas estas rotaciones el cultivo que hay 

después del barbecho es siempre el cereal. Diferencias que se mantienen incluso al modificar la 

fecha de siembra. No obstante la presencia en la rotación de un período de barbecho superior 

al año solo supone, en las rotaciones simuladas, un aporte extra de agua para el cultivo de 

cereal de 22.9 mm (CV 20%). Cómo las leguminosas en las dos rotaciones que se presentan 

están situadas después del cereal apenas presentan diferencias en cuanto al uso del agua en los 

dos tipos de rotaciones que intervienen. 

Tabla 4.9. Diferencia entre la evapotranspiración actual del cultivo 
y la ¡precipitación acumulada durante el ciclo de cultivo (mm). Sin 
simulación de nitrógeno. 

Siembra 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/EJ 
C/G 
Habas 
C/H/EJ 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

Octubre 

-26.9 
0.3 
1.3 

-33.2 
1.4 

-18.7 

-2.0 
-8.6 

-50.2 
-50.6 

Noviembre 

13.6 
38.4 
40.2 
11.7 
38.9 
16.4 

31.2 
22.6 

3.6 
0.7 

Diciembre 

56.6 
77.7 
77.6 
57.2 
77.8 
59.3 

64.0 
59.7 

47.4 
43.8 

Enero 

82.8 
104.1 
104.0 
88.0 

110.9 
91.6 

79.2 
76.4 

66.0 
58.7 

Los resultados positivos presentados en la tabla 4.9 pueden interpretarse como la 

cantidad de agua que el cultivo aprovecha del suelo directamente, acumulada con anterioridad 

a la fecha de siembra. 
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Cuando se simula también con la rutina del nitrógeno, caso en el cual la fertilización se 

realiza en el cultivo de cebada, se obtiene tras el período de barbecho de un año un aporte 

medio extra de agua disponible para el cultivo de 14 mm (CV 50%). Esta menor cantidad se 

explica por el menor desarrollo del cultivo. La tabla 4.10 muestra como en este caso el 

aprovechamiento del agua es menor en las siembras tempranas, hay más cantidad de agua de 

lluvia que va a evaporarse del suelo o a pasar al drenaje profundo sin que pueda ser 

aprovechada por el cultivo. En esta situación la eficiencia del barbecho disminuye. Sin 

embargo las dos especies de leguminosas presentan una mejor respuesta, ya que al ir después 

del cultivo de cebada aprovechan mejor el agua que la cebada, por la limitación de nitrógeno, 

no ha podido consumir. Ante esta situación, el cultivo de leguminosas se ve favorecido. 

Tabla 4.10. Diferencia entre la evapotranspiración actual del 
cultivo y la precipitación acumulada durante el ciclo de cultivo 
(mm). Para el caso que también se simula el nitrógeno. 

Siembra 
Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Cebada 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/H 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H/B 
C/H 
Guisantes 
C/G/B 
C/G 

•56.3 ' 
•49.0 ¡ 
•53.2 
•78.3 i 
•55.0 ' 
•68:7 

10.9 i 
5.5: 

•34.1 
•35.1 

-16.1 
-8.5 

-12.0 
-35.3 
-16.2 
-33.9 

46.6 
41.0 

21.6 
19.9 

30.7 
39.5 
36.3 
14.4 
26.5 
14.0 

82.0 
76.8 

62.9 
59.6 

59.1 
61.4 
50.9 
39.7 
55.8 
38.7 

96.2 
93.3 

82.0 
77.5 
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3.3. Estudio de la sostenibílidad de las rotaciones de cultivo a partir de los resultados de 

las simulaciones 

El análisis temporal que permite la aplicación del CropSyst en la simulación de 

distintas rotaciones de cultivo, permite plantear un estudio sobre la sostenibilidad de estos 

sistemas. En nuestro caso se ha dispuesto de una serie de 17 años desde 1975 a 1991. Podrían 

emplearse series más largas pero también habría que considerar cambios en la práctica 

agronómica, como puede ser en lo referente a variedades y maquinaria utilizada, cambios que 

modifícarian el comportamiento de las simulaciones. En nuestro caso sólo se han considerado 

tres factores de cambio: el tipo de rotación, las fechas de siembra y el aporte de nitrógeno. 

Este est̂ idio se ha realizado sobre los supuestos atributos agroecológicvos que 

caracterizan un sistema de cultivos, a saber, su productividad, eficiencia, estabilidad y 

tendencia o mantenimiento de la productividad en el tiempo. 

3.3.1. Productividad 

Por un lado el rendimiento en grano de cada uno de los cultivos es un buen indicativo 

para el análisis de la productividad. Por otro lado, al tratarse del estudio de sistemas de 

cultivos que combinan distintas especies vegetales una comparación más exacta entre ellos 

seria el análisis de las productividades medias. Para ello, pero sin acudir a cuestiones de índole 

económica que no son objeto de este estudio, se ha preferido emplear para este análisis el 

concepto de rendimiento equivalente de cebada, que se transforma el rendimiento en grano de 

las leguminosas por un rendimiento hipotético en cebada que garantizaría un ingreso al 

agricultor análogo al que obtendría cultivando sólo cebada. Se ha supuesto que esta relación 

se mantiene constante durante todos los años de la simulación. 
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Tabla 4.11. Rendimientos medios equivalentes en cebada obtenidos en cada 
una de las rotaciones y casos estudiados en las simulaciones, presentados en 
orden decreciente. 
Sin simulación de 
nitrógeno 
Rotación 

C/G 
C/H 
C/C 
C/G 
C/C 
C/H 
C/G 
C/G/B 
C/H/B 
C/G/B 
C/H 
C/C 
C/H/B 
C/B 
C/G/B 
C/G 
C/H 
C/B 
C/H/B 
C/G/B 
C/C 
C/B 
C/H/B 
C/B 

Siembra 

Octubre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Noviembre 
Octubre 
Diciembre 
Enero 
Enero 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 
Diciembre 
Enero 
Enero 

Rendimiento 
kg ha"' año'' 

4059 
3850 
3732 
3470 
3088 
3088 
2859 
2763 
2733 
2391 
2384 
2369 
2167 
2069 
1957 
1942 
1677 
1673 : 
1663 i 
1441 1 
1409 
1284 
1188 
834 

Con fertilización nitrogenada de la 
cebada 
Rotación 

C/G 
:C/H 
C/G 
C/G 
C/H 
C/G/B 
C/H 
C/H/B 
C/G 
C/G/B 
C/C 
C/H/B 
C/G/B 
C/H 
C/C 
C/C 
C/H/B 
C/G/B 
C/C 
C/H/B 
C/B 
C/B 
C/B 
C/B 

Siembra 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Noviembre 
Octubre 
Diciembre 
Octubre 
Enero 
Noviembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Rendimiento 
kg ha"' año"' 

2805 
2626 
2563 
2219 
2210 
1857 
1794 
1759 
1706 
1703 
1551 
1482 
1477 
1396 
1357 
1268 
1217 
1204 
1130 
936 
705 
612 
576 
479 

La comparación de los rendimientos equivalentes muestra como las rotaciones que 

incluyen una leguminosa en sustitución del barbecho o del monocultivo, junto con una 

elección de fecha de siembra temprana, tienen un mejor comportamiento en cuanto al 

rendimiento medio equivalente obtenido. Sólo en el caso de que en el monocultivo se aplicase 

la fertilización nitrogenada que la cebada requiere se podrían obtener rendimientos 

comparables, pero en la práctica agronómica conseguir esa situación es casi imposible, por lo 

que la comparación más correcta es cuando se da la situación más corriente entre los 
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agricultores de fertilización que hemos simulado, una en presiembra y otra en cobertera. En 

este caso el comportamiento del monocultivo a pesar de obtener rendimientos medios 

superiores a los 1500 kg ha''año'', abre camino a otras rotaciones como son las que incluyen 

una leguminosa y un año de barbecho antes de la siembra de la cebada. Ante estos resultados, 

parece ser aconsejable la introducción de una leguminosa ya sea habas o guisantes. El 

agricultor podrá decidir entre estas dos especies que requieren equipos diferentes, pero que 

beneficia a la producción del sistema agrario. En estudios posteriores podrán decidir si la 

complejidad que supone la diversificación de especies dentro del sistema productivo puede o 

no compensar los intereses del agricultor. Una vez más la simplicidad a la que tienden estos 

sistemas agrarios, independientemente de su sostenibilidad, dificultan la introducción de 

prácticas que no sólo pueden beneficiar al agricultor sino también al medio ambiente. 

A la hora de interpretar estos resultados, hay que decir que la simulación con 

fertilización de mtrógeno se ha realizado sobre la fijación para todos los años de unas fechas 

de fertilización en cobertera en función del estado fenológico del cultivo, por lo que una 

elección mejor del momento óptimo de la fertilización podría aproximar algo más los 

resultados obterados en este caso con los de la situación de no falta de nitrógeno en el cultivo. 

No obstante, esta situación sigue manteniendo como preferible la rotación cebada-leguminosa, 

fi-ente al monocuhivo. 

3.3.2. Eficiencia en el uso de los recursos: agua y nitrógeno 

La eficiencia referida al empleo de fertilización nitrogenada para las rotaciones de 

cultivos se ha expresado en términos del rendimiento anuales equivalentes (Tabla 4.12). 

Como cabria esperar, respecto al nitrógeno, todas las rotaciones que incluyen una 

leguminosa presentan una mejor respuesta que aquellas que carecen de este tipo de cultivos. 

La leguminosa permite disminuir la intensidad en el uso de fertilizantes químicos en el 

conjunto de la rotación. En los demás casos el barbecho no aporta ningún beneficio de cara a 

la eficiencia en el uso del nitrógeno. No obstante, estos resultados deben tomarse con 

precaución a falta de una simulación de un mayor rango de situaciones en el que se combinen 
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dosis y fechas de fertilización que optimicen el uso que aquí se hace de este tipo de 

fertilizantes. 

Tabla 4.12. Eficiencia en el uso del 
nitrógeno en cada unas de las rotaciones 
referido al rendimiento equivalente en 
cebada grano. 
Rotación Siembra EUN 

\ kg kg' N año"' 
C/G 
C/G/B 
C/H/B 
C/H 
C/G 
C/G/B 
C/H/B 
C/G 
C/G/B 
C/H 
C/H/B 
C/G/B 
C/H 
C/G 
C/H/B 
C/H 

c/c 
C/B 
C/C 

c/c 
C/B 
C/B 
C/C 
C/B 

Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Diciembre 
Enero' 
Enero 
Enero 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 

73.8 
73.3 
69.4 
69.1 
67.4 
67.2 
58.5 
58.4 
58.3 
58.2 
48.1 
47.5 
47.2 
44.9 
37.0 
36.7 
20.4 
18.5 
17.9 
16.7 
16.1 
15.2 
14.9 
12.6 

La figura 4.17 muestra la eficiencia en el uso del agua en relación al 

rendimiento en grano tomando la fecha de siembra de octubre. Mientras la Tabla 4.13 recoge 

las eficiencias medias obtenidas para cada cultivo y rotación en fimción de las fechas de 
I 

siembra y de la fertilización nitrogenada. 

El análisis de la eficiencia en el uso del agua es más complejo. En la figura 4.17 se 

puede observar la variabilidad de esta eficiencia, pero a la vez la elevada constancia de los 

valores medios. Destaca el comportamiento de la cebada cuya tendencia presenta una menor 

pendiente que el caso de las habas o los guisantes, lo que viene a indicar una mejor estabilidad 

a pesar de presentar valores más bajos. No obstante, el coeficiente de determinación alcanzado 
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es muy bajo. Cuando no está optimizada la aplicación del fertilizante nitrogenado, la cebada 

presenta una eficiencia en el uso del agua menor, tabla 4.13, debida a una menor producción. 

No obstante, las siembras tempranas siguen siendo las que presentan una eficiencia mayor. 

Las principales diferencias se obtienen al modificar las fechas de siembra. El retraso 

siempre lleva consigo una menor eficiencia. La prolongación del ciclo de cultivo hacia meses 

con una elevada demanda evapotranspirativa como mayo o junio incrementa el consumo de 

agua pero no incrementa en la misma medida la producción. Mientras, en el caso de la cebada, 

el efecto de una fertilización nitrogenada por debajo de la demanda de este nutriente limita la 

producción y por tanto la eficiencia en el uso del agua también disminuye. 

La presencia del monocultivo de cereal con valores relativamente mayores que otras 

rotaciones de cultivos se debe a que la cantidad media anual de fertilizante aplicado es mayor, 

y posiblemente parte de las pérdidas del nitrógeno que hay en la aplicación de un año se 

puedan recuperar en el siguiente. En los demás casos la presencia de un barbecho anual impide 

este recuperación. Por otra parte, el menor crecimiento de las leguminosas limita el consumo 

de agua que estas realizan, por lo que la dejan más agua disponible para el cultivo siguiente. 
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Cebada 
y=-0.079x + 161.01 

R2 = 0.0389 

< 
3 

Habas y = -0.1037x+211.83 
R2 = 0.0356 

3 
UJ 

< 
UJ 

Guisantes 
y =-0.1674X+340.82 

R2 = 0.0447 

1975 1980 1985 1990 

Año de cosecha 

1995 

Fig. 4.17. Efíciencía en el uso del agua (kg ha'* mm'*) referida al rendimiento en grano, 
para todas las rotaciones en siembras de octubre. En las simulaciones con fertilización 
nitrogenada. 
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Tabla 4.13. Efíciencías en el uso del agua medias para cada cultivo en cada uno de los 
tratamientos simulados. 
Sin falta de nitrógeno 
Rotación 

Cebada 
C/G 
C/H 
C/B 
C/G/B 
C/H/B 
C/C 
C/G 
C/H 
C/C 
C/B 
C/G/B 
C/H/B 
C/G 
C/H 
C/G/B 
C/B 
C/H/B 
C/C 
C/G/B 
C/B 
C/H/B 
C/G 
C/H 
C/C 
Guisantes 
C/G 
C/G/B 
C/G/B 
C/G 
C/G 
C/G/B 
C/G/B 
C/G 
ífoAí7í 
C/H 
C/HZB 
C/H 
C/H/B 
C/H/B 
C/H 
C/H/B 
C/H 

Siembra 

Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 

EUA 
kg ha' mm"' 

13.6 
13.5 
13.4 
13.3 
13.3 
13.2 
11.5 
11.4 
11.2 
11.2 
11.2 
11.1 
9.1 
9.0 
8.9 
8.9 
8.9 
8.9 
5.9 
5.8 
5.8 
5.7 
5.5 
5.3 

11.8 
11.7 
10.3 
10.3 
9.1 
9.0 
7.4 
6.9 

9.3 
9.2 
7.5 
7.5 
6.1 
6.1 
5.1 
5.0 

Con fertilización nitrogenada 
Rotación 

Cebada 
C/C 
C/H 
C/C 
C/B 
C/H 
C/C 
C/H/B 
C/G 
C/G/B 
C/B 
C/H 
C/H/B 
C/G 
C/C 
C/B 
C/G/B 
C/H/B 
C/G 
C/G/B 
C/B 
C/H 
C/G/B 
C/H/B 
C/G 
GMWonfój' 

C/G 
C/G/B 
C/G 
C/G/B 
C/G 
C/G/B 
C/G/B 
C/G 
Habas 
C/H 
C/H/B 
C/H 
C/H/B 
C/H/B 
C/H 
C/HJ^ 

C/H 

Siembra 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Noviembre 
Noviembre 
Enero 
Diciembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Enero 

de la cebada 
EUA 

kg ha' nun' 

6.1 
5.9 
5.5 
5.4 
5.3 
5.3 
5.2 
5.1 
5.0 
4.8 
4.8 
4.8 
4.7 
4.7 
4.6 
4.5 
4.4 
4.4 
4.2 
3.9 
3.6 
3.4 
3.4 
3.2 

11.6 
11.6 
10.3 
10.3 
9.0 
9.0 
7.6 
7.4 

8.6 
8.6 
7.4 
7.4 
6.1 
6.1 
5.1 
5.1 
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3.3.3. Análisis de la estabilidad de los sistemas de cultivo 

La estabilidad de los distintos sistemas de cultivo se ha medido por el coeficiente de 

variación de la producción o rendimiento en grano comparado con el coeficiente de variación 

de las precipitaciones durante el período de cultivo. 

La variación con que cada año se presentan las precipitaciones repercute sobre la 

variabilidad con que se presentan los rendimientos, al ser el agua el principal factor limitante 

de la producción en las condiciones de: cultivo en secano (Hatfield, 1990). Estas 
¡ 

precipitaciones varían un 42 % en las siembras de octubre y 50 % en las más tardías de enero 

(Tabla 4.14), siendo significativamente diferentes los valores medios recogidos para las 

siembras de octubre y enero. Esto viene a indicar que si bien la variación es similar las 

siembras tempranas aseguran unas precipitaciones mayores. 

La producción del cultivo ya sea en biomasa o rendimiento en grano va a estar influida 

por esa variabilidad de las precipitaciones. Variabilidad que sólo se ve amortiguada, es decir es 

menor que la que presentan las precipitaciones, cuando en la rotación se incluye un período de 

barbecho. Asi se tiene que entre todas las rotaciones y fechas de siembra simuladas las 

rotaciones que tienen barbecho antes de la cebada son las que presentan un coeficiente de 

variación menor. Sin duda el aporte de agua que se obtiene por el barbecho, aunque no muy 

alto, permite reducir la variabilidad de las producciones. 

Cuando se simula en la situación de que el nitrógeno no falte al cultivo, las diferencias 

son más claras (Tabla 4.15). En este caso la rotación cebada-guisantes-barbecho es la que 

presenta los coeficientes de variación más bajos, aunque similares a las demás rotaciones que 

incluyen barbecho. ; 

Si nos fijamos en la variación de los valores máximos del índice de área foliar, su 

coeficiente de variación en el caso de rotaciones que incluyen barbecho y siembras tempranas 

está muy por debajo de lo que lo hacen las precipitaciones, lo cual favorece el seguro y rápido 

establecimiento de cultivo. 

El barbecho, independientemente de otras consideraciones y en esta situación de un 

clima semiárido con unas altas variaciones en cuanto a las precipitaciones interanuales se 
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refiere, introduce en los sistemas agrícolas una mayor seguridad en las producciones y una 

menor variabilidad. La prolongación de este período, a igualdad del resto de condiciones 

ambientales y agronómicas, no introduce ninguna mejoría, es más su efecto se diluye 

comparado con las rotaciones más intensivas. Por lo que, si se introduce en el sistema un 

período de barbecho superior al año éste debe servir para realizar una siembra temprana y 

aprovechar al máximo la cantidad de agua acumulada. Parece haberse sobrepasado un umbral 

de disponibilidad de agua que asegura unos mínimos en la producción, tal como lo plantean 

Loomis y Connor (1992). 

Tabla 4.14. Coeficientes de variación para el rendimiento, biomasa, evapotranspiración actual, 
precipitaciones, extracción de nitrógeno e índice de área foliar obtenido para las simulaciones del 
cultivo de cebada entre 1975 y 1991, con la aplicación de fertilización nitrogenada. 
Rotación 

C/C 

C/B 

C/H/B 

C/H 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Oclubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
No\'iembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Rendimiento 
47.8 
52.9 
58.5 
65.4 
40.5 
46.1 
49.2 
62.2 
40.3 
43.0 
47.1 
65.4 
42.5 
45.1 
54.1 
66.5 
51.6 
55.1 
57.2 
68.4 
44.0 
48.6 
52.0 
67.9 

Biomasa 
43.5 
50.9 
54.0 
62.8 
39.7 
46.1 
48.3 
62.1 
39.4 
43.2 
45.1 
63.9 
41.3 
45.1 
52.4 
66.8 
51.9 
56.5 
56.5 
67.3 
43.9 
49.4 
51.0 
68.5 

Coeficiente de 
ETa 
32.2 
34.4 
36.9 
39.7 
31.2 
33.8 
36.3 
38.0 
31.4 
33.6 
36.1 
37.5 
34.2 
36.3 
39.5 
42.0 
42.8 
44.5 
45.9 
49.7 
33.6 
36.4 
38.4 
41.4 

variación 
Precipitación 

42.1 
47.2 
50.3 
50.2 
42.1 
47.2 
50.3 
50.2 
42.1 
47.2 
50.3 
50.2 
42.1 
47.2 
50.3 
50.2 
51.5 
55.7 
59.7 
59.9 
42.1 
47.2 
50.3 
50.2 

N 
33.7 
37.6 
42.6 
46.0 
28.7 
33.1 
40.8 
47.0 
26.1 
30.6 
31.6 
38.4 
19.0 
24.3 
42.0 
44.9 
26.4 
31.5 
32.9 
28.4 
17.0 
21.8 
23.3 
39.5 

LAI 
34.8 
42.6 
42.6 
47.8 
34.4 
41.5 
41.1 
54.1 
34.1 
38.2 
37.7 
57.6 
36.0 
40.7 
45.9 
59.5 
38.6 
45.0 
43.6 
56.5 
39.8 
47.0 
44.3 
60.5 
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Tabla 4.15. Coeficientes de variación para el rendimiento, biomasa, evapotranspiración 
actual, precipitaciones e índice de área foliar obtenido para las simulaciones del cultivo de 
cebada entre 1975 y 1991, en la simulación sin rutina de nitrógeno. 
Rotación 

C/C 

C/B 

C/H/B 

C/H 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Rendimiento 
44.6 
45.7 
50.5 
71.5 
29.4 
33.1 
38.7 
62.8 
30.0 
30.1 
39.2 
63.3 
43.1 
45.3 
50.1 
68.2 
29.0 
32.9 
38.7 
64.4 
37.9 
42.7 
48.4 
65.2 

Coeficiente de variación 
Biomasa 

35.0 
37.1 
39.5 
45.4 
24.3 
30.0 
34.0 
43.7 
24.6 
30.1 
34.4 
43.6 
34.8 
36.9 
39.4 
44.8 
24.1 
29.5 
34.1 
42.9 
32.3 
36.3 
38.8 
44.3 

ETa 
33.4 
34.9 
36.6 
38.9 
25.3 
27.8 
30.6 
34.9 
25.8 
28.2 
30.9 
34.9 
33.3 
34.5 
36.2 
38.1 
25.1 
27.4 
30.5 
35.0 
31.6 
33.8 
35.5 
37.3 

Precipitación 
42.3 
47.2 
50.3 
50.2 
42.2 
47.2 
50.3 
50.2 
42.2 
47.2 
50.3 
50.2 
42.2 
47.2 
50.3 
50.2 
42.2 
47.2 
50.3 
50.2 
42.2 
47.2 
50.3 
50.2 

LAI 
26.2 
29.2 
31.6 
33.4 
11.6 
20.3 
26.1 
32.9 
11.6 
20.3 
26.5 
32.9 
26.2 
29.2 
31.5 
33.0 
11.6 
19.1 
26.0 
30.7 
26.1 
29.2 
31.5 
33.0 

La fertilización nitrogenada no cubre correctamente todas las necesidades del cultivo 

por lo que en estos casos la variabilidad de los distintos parámetros aumenta y sólo se 

mantiene en el rendimiento cuando la cebada rota con habas (Tablas 4.14, 4.15 y 4.16). Serian 

necesarias más simulaciones que abarcaran distintas dosis y épocas de aplicación del 

fertilizante, para intentar determinar la que más se aproxime a la potencial. 

Las diferencias que aparecen en cuanto a la precipitación en la rotación 

cebada/guisantes^arbecho hay que explicarla por la prolongación del ciclo de la cebada en 

esta rotación. 
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Tabla 4.16. Diferencias en los coeficientes de variación en las simulaciones con rutina de 
nitrógeno y fertilización de la cebada y las simulaciones en las que el nitrógeno no es factor 
limitante al no considerase en la simulación (datos simulados entre 1975 y 1991). 
Rotación 

C/C 

C/B 

C/H/B 

C/H 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Rendimiento 
3.2 
7.2 
8.0 
-6.1 
11.1 
13.0 
10.5 
-0.6 
10.3 
12.9 
7.9 
2.1 
-0.6 
-0.2 
4.0 
-1.7 
22.6 
22.2 
18.5 
4.0 
6.1 
5.9 
3.6 
2.7 

Coeficiente de ^ 
Bíomasa 

8.5 
13.8 
14.5 
17.4 
15.4 
16.1 
14.3 
18.4 
14.8 
13.1 
10.7 
20.3 
6.5 
8.2 
13.0 
22.0 
27.8 
27.0 
22.4 
24.4 
11.6 
13.1 
12.2 
24.2 

ETa 
-1.2 
-0.5 
0.3 
0.8 
5.9 
6.0 
5.7 
3.1 
5.6 
5.4 
5.2 
2.6 
0.9 
1.8 
3.3 
3.9 
17.7 
17.1 
15.4 
14.7 
2.0 
2.6 
2.9 
4.1 

k'ariación 
Precipitación 

-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
9.3 
8.5 
9.4 
9.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

LAI 
8.6 
13.4 
11.0 
14.4 
22.8 
21.2 
15.0 
21.2 
22.5 
17.9 
11.2 
24.7 
9.8 
11.5 
14.4 
26.5 
27.0 
25.9 
17.6 
25.8 
13.7 
17.8 
12.8 
27.5 

3.3.4. Tendencia 

La serie de años simulados ha mostrado globalmente una tendencia clara de 

disminución de las precipitaciones lo que se ha traducido en una misma tendencia en los 

distintos parámetros de cultivo, y especialmente en el rendimiento. Pero aquí, lo que nos 

ocupa, es analizar para las distintas rotaciones su tendencia. Se trata de encontrar una rotación 

y práctica agronómica, definida por fechas de siembra y nivel de fertilización nitrogenada que 

permita mantener el nivel productivo. 

Por una parte se ha estudiado el comportamiento del cultivo principal: la cebada. El 

barbecho previo al cultivo de la cebada da como resultado un menor coeficiente de variación 

en los rendimientos y en el caso de siembras tempranas una línea de tendencia, aunque 
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negativa, pero de menor coeficiente de regresión y menor coeficiente de determinación, es 

decir bajo ajuste de la recta de tendencia. Aunque, en todos los casos estudiados las tendencias 

mostradas son negativas (Tablas 4.17), de la misma forma que las precipitaciones, los 

coeficientes de regresión de estas líneas son más negativos que los obtenidos para las 

precipitaciones (Tablas 4.20), en los casos de simulación sin nitrógeno. Esto quiere decir que 

hay una pérdida en el sistema que hace disminuir más progresivamente la producción que la 

debida únicamente a las precipitaciones. 

Por el contrario, cuando se estudian las rotaciones con la aplicación de fertilización, los 

resultados cambian (Tablas 4.21). Sorprendentemente, el monocultivo presenta un mejor 

comportamiento en la tendencia que muestra los rendimientos alcanzados, a pesar de que se 

mantiene la variabilidad en valores similares. Esta tendencia que es comparable a la que 

presentan las precipitaciones (Tabla 4.24), parece indicar dos cosas: (i) que la menor 

producción obtenida esta más acorde a la disponibilidad que se hace del agua de lluvia y (ii) 

que la dosis de fertilización es la adecuada a este nivel productivo. Sin embargo, cabe pensar 

que la falta de nitrógeno puede propiciar una pendiente descendente la obtenida en el primer 

caso, ya que al simular sin limitación de nitrógeno, esta no es causa del descenso de los 

rendimientos, por lo que sólo cabría explicar él distinto comportamiento en el uso que se hace 

del agua. Así cuando se fertiliza, el rendimiento es menor, debido a un menor desarrollo del 

cultivo que se traduce en un menor consumo de agua (Tabla 4.11), por lo que al final de la 

cosecha el contenido de agua en el suelo es mayor y por tanto en el siguiente año de cultivo la 

cebada dispone de una reserva adicional de agua en el suelo que le permiten compensar la 

variabilidad de las precipitaciones, sobre todo de la variabilidad intranual. De tal forma, que 

aunque los rendimientos no sean altos, debidos a un aporte deficitario de fertilizantes, la 

producción mantiene una tendencia más estable. Sin embargo, esta explicación chocaría con la 

presencia del barbecho que no reduce esa tendencia, por lo que la explicación la encontramos 

en el efecto que pueda tener el nitrógeno residual. La fertilización nitrogenada que se aplica 

anualmente al cultivo de la cebada no es aprovechada en su totalidad y una cierta cantidad, en 

el caso del monocultivo de cereal, pasaría a ser aprovechada al año siguiente. Así, la presencia 

del barbecho en la rotación año y vez supone que ese excedente de nitrógeno se pierda, lo que 
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no sucede en el monocultivo ya parte del exceso de nitrógeno se recupera con el cultivo 

siguiente. La introducción de las leguminosas en la rotación aunque mejora esa tendencia no 

es tan clara como en el caso del monocultivo (Tablas 4.18, 4.19, 4.22 y 4.23). Estaríamos, 

otra vez, preguntándonos qué pasa con el nitrógeno supuestamente fijado por las leguminosas. 

Efecto algo hay, pero es escaso, puesto que la rotación cebada-leguminosas presenta una 

mejor respuesta que las que incorporan el barbecho. Como hemos simulado siempre el 

barbecho antes del cereal, el posible nitrógeno fijado por la leguminosa se pierde durante el 

año de barbecho. Es dificil dar resultados concluyentes o claros, ya que como se ve, se 

necesita un estudio más en profundidad de lo que pasa con el nitrógeno en las rotaciones. Este 

estudio estaba fijera de nuestro alcance, pero puede abrir una nueva línea de investigación. 

Tabla 4.17. Reindimientos medidos del cultivo de cebada simulados entre 1975 y 1991. Sin simulación 
de la rutina dell nitrógeno. 
Rotación 

C/C 

C/B 

C/H/B 

C/H 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Ocitubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octobre 
No'kiembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kgliá' 

3731.8 
3087.9 
2369.2 
1409.3 
4137.0 
3346.4 
2567.5 
1667.7 
4131.8 
3340.1 
2560.9 
1656.1 
3716.4 
3106.0 
2404.3 
1489.1 
4141.3 
3348.0 
2571.7 
1745.8 
3959.8 
3176.3 
2441.9 
1559.9 

DS 
kg ha' 

1666.1 
1410.1 
1196.5 
1007.9 
1216.5 
1107.3 
994.2 

1046.6 
1241.0 
1111.5 
1004.8 
1048.0 
1602.4 
1406.2 
1205.4 
1015.2 
1200.9 
1100.8 
994.8 

1124.0 
1499.0 
1357.4 
1181.9 
1017.3 

CV 
% 

44.6 
45.7 
50.5 
71.5 
29.4 
33.1 
38.7 
62.8 
30.0 
30.1 
39.2 
63.3 
43.1 
45.3 
50.1 
68.2 
29.0 
32.9 
38.7 
64.4 
37.9 
42.7 
48.4 
65.2 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-110.3 
-124.9 
-113.4 

-93.8 
-66.0 
-81.6 
-79.3 
-82.4 
-67.8 
-83.4 
-81.2 
-86.6 

-111.2 
-123.0 
-115.4 

-95.9 
-65.3 
-81.6 
-78.4 

-106.0 
-81.8 

-112.7 
-113.5 

-92.7 

Intercepto 
222513 
250811 
227204 
187387 
135022 
165281 
159903 
165034 
138705 
168735 
163526 
173415 
224289 
247088 
231333 
191617 
133746 
165149 
158120 
211940 
166203 
226742 
227605 
185426 

R^ 
0.0993 
0.1778 
0.2034 
0.1961 
0.0667 
0.1232 
0.1443 
0.1404 
0.0678 
0.1276 
0.1479 
0.1548 
0.1092 
0.1734 
0.2078 
0.2021 
0.0671 
0.1245 . 
0.1409 
0.2015 
0.0675 
0.1563 
0.2091 
0.1882 
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Tabla 4.18. Rendimientos medidos del cultivo de guisantes 
simulación de la rutina del nitrógeno. 

simulados entre 1975 y 1991. Sin 

Rotación 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kgha ' 

2872.3 
2648.7 
2284.6 
1784.0 
2879.8 
2607.1 
2269.3 
1609.4 

DS , 
kg ha' I 

1298.4: 
1475.8 
1354.6 
1278.3 
1308.1 
1489.4 
1345.3! 
1080.1 

CV 
% 

45.2 
55.7 
59.3 
71.7 
45.4 
57.1 
59.3 
67.1 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-113.5 
-110.4 

-67.2 
-97.7 

-113.1 
-109.8 

-69.4 
-89.4 

Intercepto 
227958 
221593 
135507 
195616 
227247 
220295 
139912 
178922 

R^ 
0.1732 
0.1268 
0.0557 
0.1325 
0.1695' 
0.1231| 
0.0603 
0.1553 

Tabla 4.19. Rendimientos medidos del cultivo de habas simulados entre 1975 y 1991. Sin simulación 
de la rutina del nitrógeno. 
Rotación 

C/H/B 

C/H 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kg ha' 

2816.2 
2189.8 
1681.8 
1321.4 
2759.2 
2125.6 
1636.5 
1291.7 

DS í 
kg ha' i 

I2O8.2: 
I2I8.O; 
977.6 
823.6 

1218.4 
1217.2 
983.3 
807.7 

CV 
% 

42.9 
55.6 
58.1 
62.3 
44.2 
57.3 
60.1 
62.5 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-93.8 
-95.1 
-57.1 
-91.2 
-90.6 
-91.9 
-91.1 
-61.7 

Intercepto 
188949 
190901 
114668 
182649 
182447 
184443 
182381 
123659 

R^ 
0.1367 
0.1383 
0.1091 
0.1974 
0.1253 
0.1293 
0.1947 
0.1322 

Tabla 4.20. Comportamiento de las precipitaciones durante el ciclo de cultivo simulados entre 197S y 
1991. Sin simulación de la rutina del nitrógeno. 

Cultivo 
Cebada 

Guisantes 

Habas 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
mm 

308.7 
260.9 
209.6 
183.6 
295.7 
252.4 
205.6 
175.9 
306.8 
260.4 
209.6 
180.2 

DS 
nun ¡ 

130.6 
123.2 
105.5 
92.2 

127.5 
120.2 
104.2 
91.4 

129.9 
122.9 
105.5 
92.7 

CV 
% 

42.3 
47.2 
50.3 
50.2 
43.1 
47.6 
50.7 
52.0 
42.3 
47.2 
50.3 
51.5 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-8.5 
-12.0 
-11.0 

-8.6 
-8.3 

-11.3 
-10.4 

-8.5 
-8.5 

-12.2 
-11.0 

-9.0 

Intercepto 
17181 
24143 
22032 
17269 
16718 
22709 
20822 
17014 
17189 
24350 
22032 
18014 

R^ 
0.0962 
0.2163 
0.2467 
0.1977 
0.0956 
0.2011 
0.2255 
0.1954 
0.0973 
0.2215 
0.2467 
0.2130 
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Tabla 4.21. Rendimientos medidos del cultivo de cebada simulados entre 1975 y 1991. Simulados con 
la aplicación de fertilización nitrogenada en la cebada. 
Rotación 

C/C 

C/B 

C/H/B 

C/H 

C/G/B 

C/G 

¡Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kg ha' 

1551.0 
1356.8 
1268.4 
1129.7 
1409.3 
1223.9 
1152.7 
957.0 

1335.8 
1182.9 
1084.3 
788.2 

1367.2 
1203.7 
1070.5 
797.6 

1186.8 
1028.9 
946.6 
779.5 

1226.1 
1061.8 
973.8 
717.4 

DS 
kg ha' 

742.1 
718.3 
741.9 
738.5 
570.7 
564.3 
567.5 
595.7 
537.8 
508.1 
510.9 
515.8 
580.7 
542.3 
579.1 
530.1 
612.4 
567.3 
541.7 
533.1 
540.1 
516.0 
508.2 
487.5 

CV 
% 

47.8 
52.9 
58.5 
65.4 
40.5 
46.1 
49.2 
62.2 
40.3 
43.0 
47.1 
65.4 
42.5 
45.1 
54.1 
66.5 
51.6 
55.1 
57.2 
68.4 
44.0 
48.6 
52.0 
67.9 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-13.0 
-8.4 

-14.1 
-9.1 

-48.2 
-48.0 
-27.1 
-13.5 
-48.5 
-38.3 
-44.7 
-35.2 
-43.6 
-30.5 
-30.4 
-30.0 
-55.0 
-39.4 
-37.7 
-45.2 
-40.7 
-28.5 
-29.0 
-29.9 

Intercepto 
27331 
18056 
29229 
19155 
97035 
96439 
54941 
27723 
97428 
77191 
89794 
70651 
87893 
61775 
61326 
60222 

110230 
79300 
75809 
90428 
82080 
57566 
58404 
59990 

R^ 
0.0070 
0.0031 
0.0082 
0.0034 
0.1617 
0.1640 
0.0518 
0.0116 
0.1839 
0.1292 
0.1737 
0.1057 
0.1279 
0.0719 
0.0624 
0.0724 
0.2488 
0.1428 
0.1359 
0.1733 
0.1291 
0.0691 
0.0741 
0.0852 

Tabla 4.22. Rendimientos medidos del cultivo de guisantes simulados entre 1975 y 1991. Simulados 
con la aplicación de fertilización nitrogenada en la cebada. 
Rotación 

C/G/B 

C/G 

Siembra 

Ocltubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
No'idembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kg ha' 

3035.8 
2825.1 
2413.9 
1961.0 
3036.5 
2813.9 
2399.6 
1865.6 

DS 
kg ha' 

1190.0 
1359.5 
1345.4 
1278.1 
1190.3 
1359.8 
1356.8 
1173.4 

CV 
% 

39.2 
48.1 
55.7 
65.2 
39.2 
48.3 
56.5 
62.9 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-77.4 
-85.0 
-69.1 
-79.9 
-77.2 
-84.0 
-70.2 
-87.3 

Intercepto 
156559 
171464 
139387 
160420 
156208 
16j>389 
141696 
174959 

R^ 
0.0959 
0.0886 
0.0597 
0.0886 
0.0954 
0.0865 
0.0607 
0.1259 

257 



Capítulo 4. Aplicación del modelo CropSyst para el estudio de las rotaciones 
cereal/leguminosa en las condiciones de secano de la Meseta Central 

Tabla 4.23. Rendimientos medidos del cultivo de habas simulados entre 1975 y 1991. Simulados con 
la aplicación de fertilización nitrogenada en la cebada (7fcg ha"' año" )̂. 
Rotación 

C/H/B 

G/H 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Media 
kg ha' 

2729.5 
2259.6 
1778.2 
1399.0 
2690.9 
2227.1 
1743.7 
1381.5 

DS 
kg ha' 

1142.5 
1155.5 
971.4 
773.0 

1154.2 
1154.0 
969.7 
771.8 

CV 
% 

41.9 
51.1 
54.6 
55.3 
42.9 
51.8 
55.8 
55.9 

Línea de tendencia 
Pendiente 

-90.1 
-71.1 
-62.4 
-44.0 
-90.9 
-72.0 
-63.2 
-46.6 

Intercepto 
181342 
143248 
125639 
88697 

182915 
145111 
127045 
93388 

R^ 
0.1408 
0.0857 
0.0937 
0.0750 
0.1405 
0.0883 
0.0962 
0.0827 

Tabla 4.24. Comportamiento de las precipitaciones durante el ciclo de cultivo simulados entre 1975 y 
1991. Simulados con la apli 

Cultivo 
Cebada 

Guisantes 

Habas 

Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

icación de fertilización i 
Media 

mm 
309.5 
260.9 
209.7 
183.6 
296.9 
252.4 
205.7 
175.9 
307.5 
260.5 
209.8 
180.2 

DS 
mm 

130.4 
123.2 
105.5 
92.2 

126.9 
120.2 
104.3 
91.4 

129.8 
122.9 
105.5 
92.7 

nitrogenada i 
CV 
% 

42.1 
47.2 
50.3 
50.2 
42.8 
47.6 
50.7 
52.0 
42.2 
47.2 
50.3 
51.4 

en la cebada (7ig ha' año'). 
Línea de tendencia 

Pendiente 
-8.6 

-12.1 
-U . l 

-8.6 
-8.0 

-11.3 
-10.4 

-8.5 
-8.6 

-12.2 
-11.1 

-9.0 

Intercepto 
17450 
24151 
22137 
17269 
16110 
22709 
20786 
17014 
17446 
24431 
22175 
18022 

R2 

0.0995 
0.2165 
0.2488 
0.1977 
0.0899 
0.2011 
0.2244 
0.1954 
0.1005 
0.2226 
0.2495 
0.2133 

Así tendemos, que dentro de la práctica agronómica de esta zona de secano, tan 

importante como una adecuada rotación de cultivos es elegir las fechas de siembra más 

adecuadas. En los casos aquí estudiados deben ser las más tempranas posibles, e ir 

acompañadas con una correcta fertilización nitrogenada. Fertilización tanto en dosis como en 

distribución que pueden llegar a desaconsejar la práctica del barbecho ya que el exceso de 

nitrógeno aplicado o el fijado por las leguminosas puede perderse, y además ocasionar 

problemas de contaminación, o del mismo modo reducir la tendencia sostenible del sistema. 
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3.4. Límites y posibilidades del empleo de modelos de simulación 

Cuando en el capítulo segundo se aplicaba el método de Vereijken (1994 y 1995) para 

el diseño de sistemas agrarios sostenibles, llegábamos al resultado final de que las rotaciones 

cereal/leguminosa presentaban un mayor cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que 

el resto. Ahora, al analizar estas mismas rotaciones, pero con una serie de datos 

meteorológicos reales entre 1975 y 1991, y aplicando el modelo de simulación de sistemas de 

cultivos CropSyst, podemos decir que vuelven a ser las rotaciones que incorporan una 

leguminosa las que mejor respuesta presentan a los atributos o cualidades agroecológicos que 

caracterizan cada una de las rotaciones. Básicamente, este trabajo que acabamos de exponer 

se ha ceñido a dos factores principales que el agricultor puede llevar a la práctica, en cuhivos 

de secano; uno la correcta elección de la fecha de siembra y otra el correcto momento de la 

fertilización. Mucho se ha discutido ya sobre la aplicabilidad de los modelos de simulación de 

cultivo, parte de esta discusión ya la recogíamos en el primer apartado de este capítulo, y no la 

vamos a traer ahora aquí, pero hay que dejar claro, que hoy por hoy, los modelos de 

simulación y en nuestro caso el CropSyst calibrado y validado convenientemente puede ser 

aplicado al estudio de distintos aspectos del cuHivo y al estudio de la sostenibilidad del 

sistema. Por lo que no nos debe interesar tanto afinar en el valor numérico de los resultados 

como la evolución y variabilidad en al que estos se mueven. La elevada variabilidad de los 

parámetros meteorológicos intrínsecos al sistema que hemos estudiado no requiere tales 

grados de exactitud. Sin embargo, la mejora que los adelantos de la investigación agronómica 

y las herramientas con las que se cuenta hacen que se tienda a simular con mayor precisión 

cada uno de los procesos que intervienen en el sistema. Es más, la programación modular, 

orientada a objetos, favorece este tipo de mejoras. En los resultados, antes expuestos hemos 

encontrado comio el modelo apenas llega a obtener diferencias entre habas y guisantes, 

especies de características y arquitecturas muy diferentes. La distribución del área foliar es 

determinante en este tipo de modelos para el cálculo de la intercepción de la radiación solar y 

de la formación de carbohidratos, máxime cuando en condiciones de secano la homogeneidad 

en la cubierta es difícil de alcanzar. Los bajos índices de área foliar (Fig. 4.11 y 4.15) 
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cuestionan esta consideración de homogeneidad en el cultivo, ya que si se alcanza es muy al 

final del ciclo, al menos en el cultivo de habas. Discriminar estas diferencias y crear un modelo 

de la arquitectura de la cubierta para mejorar este tipo de modelos, nos conduce a abordar los 

planteamientos del siguiente capitulo acerca de la modelización de la cubierta vegetal. 

Esto nos plantea a una consideración final, ¿cuál va a ser la escala de trabajo de este 

tipo de modelo? La relación entre la escala dé trabajo o de aplicación y el tipo de modelo a 

emplear, es hoy en día fimdamental para obtener buenos resultados en las simulaciones. 

Pues bien, se está dando el paso para que ya no se trabaje con unidades de cultivo sino 

con fi-acciones de éste. La llamada agricultura de precisión (precisión farming) o el manejo 

específico del lugar (Site specific managemení) se basan en el manejo agronómico de la 

variabilidad con la que un cultivo aparece en el campo, tratando el cultivo en fiínción de sus 

necesidades locales y no como algo homogéneo y continuo. 

También en el campo de la modelización, se ha abierto una nueva vía exploratoria 

hacia un descenso en el grado de detalle dentro del cultivo, utilizando la planta como unidad 

básica del cultivo. 
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4. CONCLUSIONES 

La modificación de las fechas de siembra es una de las prácticas agronómicas más 

sencillas de las que dispone el agricultor y a la vez de las que mejores resultados le pueden dar. 

Así la simulación de seis rotaciones diferentes pone de manifiesto que cuando se adoptan 

fechas de siembra tempranas, hablamos del mes de octubre, no sólo se consiguen mayores 

rendimientos en grano sino que éstos son menos variables. Es decir, obtenemos una mayor 

producción y mas seguridad en la producción. Debe tenerse en cuenta los efectos adversos de 

las bajas temperaturas y ante estos adelantos en las fechas de siembra escoger las especies y 

cultivares mejor adaptados. 

El control de la fertilización nitrogenada es más complejo, e incluso más en estos 

sistemas que podríamos llamar extensivos de producción basados en el cultivo de secano. La 

práctica tradicional suele aplicar una fertilización en presiembra y otra en cobertera, en pocos 

casos se fi-acciona más. La simulación para el caso de no limitación de nitrógeno nos indica el 

tope productivo de este sistema para las condiciones empleadas. Mientras, la simulación que 

supone una aplicación tradicional de la fertilización nos limita el rango de trabajo para mejorar 

el diseño del sistema. Como conclusión se puede extraer que la mayor producción se obtiene 

cuando hay un suministro no limitante u óptimo de fertilizante y una mayor disponibilidad de 

agua durante el cultivo, es decir combinado con siembras tempranas. Sin embargo, 

fertilizaciones no óptimas generan rendimientos menores, pero estos rendimientos son más 

estables en el tiempo, la degradación del sistema se produce más lentamente. Esto se podría 

explicar porque el nivel de extracción de recursos, agua y nutrientes, disminuye. Por lo que no 

se puede concluir qué situación es mejor, todo dependerá de los objetivos que se plantee 

alcanzar el agricultor si son más productivistas o más conservacionistas. Estaríamos poniendo 

en cuarentena los planteamientos de De Wit, como también recoge Zoelb (1996). Resulta 

difícil llegar a teiles conclusiones, pero una investigación más profunda en este tema sería 

necesaria. Sólo hemos obtenido de las simulaciones que una menor producción, debida a una 

menor disponibilidad de un recurso, en este caso nitrógeno, se traduce en el caso del cultivo 

de la cebada en una disminución de la tendencia negativa de pérdida de rendimiento, a pesar 
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de que incrementa porcentualmente, la variabilidad con que se obtienen estos rendimientos. 

Finalmente se han estudiado los atributos agroecológicos principales para cada una de 

las rotaciones en fiínción de las fechas de siembra y niveles de fertilización. En todos los casos 

la tendencia, corregida con las precipitaciones, ha sido negativa. Sin embargo, con fechas de 

siembra tempranas y rotaciones que incluyan una leguminosa se reduce al mínimo esa 

tendencia y también se reduce la variabilidad del sistema, a la vez que aumenta la eficiencia ¡en 

el uso del nitrógeno y del agua. Es difícil conseguir que un sistema de extracción de recursos 

como es un cultivo sea sostenible, cualidad que puede expresarse mediante el mantenimiento 

de una tendencia no negativa en la producción. Pero, sin embargo si podemos decir que las 

rotaciones de cultivo que incorporan una leguminosa, junto con fechas de siembra tempranas 

se aproximan más a este objetivo. 

Para terminar señalar que: 

- La baja sensibilidad al efecto de la rotación que se alcanza al aplicar el modelo CropSyst, 

hace preciso una mejora en el proceso de modelado de los cultivos, que incluya efectos de 

malas hierbas, plagas y otros nutrientes distintos del nitrógeno. 

- CropSyst simula la cubierta vegetal en condiciones óptimas, como algo homogéneo, algo 

que no ocurre en muchas situaciones de cultivos de secano y más en concreto con las 

leguminosas. En este caso introducir la posibilidad de modificación del marco y densidad de 

siembra sin cambiar los parámetros del cultivo es necesario para mejorar el modelo, y para 

permitir incorporar estas prácticas agronómicas que son de uso común en el cultivo de secano. 

- Estas revisiones nos llevaría a profiandizar más en el comportamiento y expresión de la 

multitud de parámetros que el modelo requiere para fiíncionar. Separando los fijndamentales 

de los accesorios. 

- La adopción de fechas de siembra tempranas como estrategia de cultivo incrementa; las 

posibilidades de obtener rendimientos adecuados, independientemente del cultivo o rotación 

en el que éste intervenga, aunque la variabilidad en los rendimientos sigue siendo alta. Las 

diferencias encontradas entre producción en grano y biomasa total hacen que considerar la 

producción de biomasa antes que la de grano, debido a que ésta presenta una menor 

variabilidad y una producción mayor relativa que el rendimiento en grano final obtenido, puede 
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ser una práctica que incremente la sostenibilidad de estos sistemas agrarios. Es por ello, que se 

debería considerar la posibilidad de introducir leguminosas que puedan emplearse para la 

producción de grano los años buenos y para la producción forrajera los años malos, 

retomando la vocación ganadera que muchas de estas zonas de la Meseta han tenido desde 

tiempo inmemorial. 
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Aplicación de modelos en ios sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. 
Simulación de rotaciones y modelado de la arquitectura de la planta en leguminosas 

1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras naturales han fascinado desde siempre al ser humano, de ahí su interés por 

descubrir sus mecanismos de funcionamiento, buscando una descripción cuantitativa de la 

estructura y de la forma en la que se ve afectada la tasa de transformación por el entorno o por 

la presencia de la propia estructura. Aproximación que debe cumplir, al menos, tres requisitos. 

El primero, consiste en encontrar una buena descripción, que sea cuantitativa, fácil de obtener con 

un ensayo y completa. El segundo es que la descripción de la estructura debe reflejar su 

comportamiento y función en su ambiente natural. Por último, el tercero, es conocer los 

mecanismos que la generan. Aspectos que se sintetizan en que el modelo de la estructura 

seleccionado sea descriptivo, funcional y mecánico (Thomley, 1976). 

La complejidad del proceso de crecimiento y desarrollo de una semilla hasta formar la 

planta adulta es difícil de definir mediante la descripción tradicional de las matemáticas. Al igual 

que muchas otras creaciones de la naturaleza presentan im elevado grado de irregularidad, 

rugosidad y fragmentación que no es fácil representeirlos siguiendo la geometría Euclídea. Estos 

límites llevaron a Bemort Mandelbrot a describir los fractales, considerados como intruncados 

objetos irregulares especialmente preparados para representar formas irregulares de la naturaleza 

que la geometría Euclídea, o de espacios cuya dimensión es un número entero, no llegaba a poder 

representar con exactitud (Mandelbrot, 1997). Estos objetos, aún siendo irregulares, podían 

obtenerse a partir de figuras más simples que por sucesivas transformaciones darían lugar al 

objeto deseado, como anteriores matemáticos ya habían postulado (von Koch, 1905). 

La geometría fractal es un nuevo lenguaje empleado para describir, modelar y analizar las 

complejas forma;; que se encuentran en la naturaleza (Peitgen etal, 1992). Aunque mientras los 

elementos de los lenguajes descriptivos tradicionales, como la geometría Euclídea, son básicas 

formas visibles como líneas, planos o esferas, dentro de una dimensión entera ya sea uno, dos, 

tres, etc., en este nuevo lenguaje no son formas tan directamente observables. Estas nuevas 

figuras geométricas parten de algoritmos que pueden trasformarse en figuras o estructuras, que 

nos son familiares sólo con el auxilio de computadores, pues aún tratándose de aplicaciones 

matemáticas que se remontan al siglo pasado y principios de éste, no ha sido hasta nuestros días 
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cuando se ha difundido esta técnica que conforma una herramienta descriptiva muy potente. 

Este lenguaje permite describir clara y sencillamente, con la misma precisión que el 

arquitecto describe una casa usando el lenguaje tradicional de la geometría, elementos que por 

su complejidad eran difíciles de representar. : 

Los objetos así generados, que llamamos objetos fractales, son el resultado de un proceso 

de crecimiento y desarrollo, tal como se concibe en las ciencias de la tierra. En contra de lo que 

podría pensarse, los fractales no son el resultado o solución de una ecuación, como algo estático, 

sino que se obtienen a partir de procesos dinámicos. Así dentro del lenguaje de los fractales ha 

sido creado específicamente para la descripción de los procesos naturales el dialecto llamado 

Sistemas-L en reconocimiento a su creador Aristid Lindenmayer en 1968 (Lindenmayer, 1968a 

yb). 

Los fractales son objetos geométricos auto semejantes cuando se observan a diferentes 

escalas (Mandelbrot, 1983; Avnir, 1989; Sholzy Mandelbrot, 1989, García y Otálora, 1992). La 
I 

palabra fractal procede de fragmento o porción de algo. En nuestro caso ese fragmento por 

replicaciones sucesivas se puede transformar en un objeto con identidad propia, aunque también 

hace referencia al tipo de geometría que se trata, pues a diferencia de la Euclídea ésta es 

fraccionaria. Por ejemplo, la copa de un árbol que está constituida por elementos planos 

(dimensión dos), que son las hojas, difícibnente se asemeja a un plano pues la disposición de las 

hojas en el espacio hacen que en conjunto abarquen un volumen (dimensión tres), sin embargo 

este volumen tiene los suficiente huecos que no llegan a llenarlo por completo, es por esta razón 

que la dimensión, que ahora llamaremos «firactal» está entre dos y tres, es algo más que un plano 

pero tampoco llega a ser un volumen (Mandelbrot, 1997). 

La estructura ramificada que presenta el crecimiento de la mayoría de las plantas, que se 

repite a distintas escalas de observación es lo que ha permitido aplicar la noción geométrica de 

auto semejanza de los fractales (Oppenheimer, 1986). Además, la posibilidad de añadir al modelo 

una perturbación aleatoria que reñeje la irregularidad que existe en la naturaleza permite generar 

imágenes aún más próximas a la realidad. La estructura ramificada así obtenida es 

estadísticamente auto semejante aunque no estrictamente auto semejante (Oppenheimer, 1986). 

Los estudios sobre la ramificación en plantas, parten de los trabajos con estructuras 
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ramificadas leñosas (Honda, 1971), paralelamente a los trabajos en hidrología superficial sobre 

redes de drenaje, basados en las leyes de Horton (Leopold, 1971; García-Ruiz y Otálora, 1992). 

Pero es a partir de los trabajos de Sinoquet y Andrieu (1993), que se adoptan estas nuevas 

técnicas de diseño para el estudio de estructuras vegetales, principalmente leñosas, que por su 

complejidad dificultan la toma de medidas reales. El modelo parte de ima sencilla relación 

geométrica a píutir de la cual mediante unos sucesivos pasos de reproducción y transformación 

en las que se aplican una serie de leyes de crecimiento, esta simple forma geométrica va 

adquiriendo en cada paso una forma más compleja, describiendo su forma natural. Se aplican 

estos modelos gmcias a la captura de imágenes sucesivas del organismo que se pretende describir, 

estableciéndose también las relaciones entre el organismo modelado y su entorno (Prunsinkiewicz 

y Lindeimiayer, 1990). 

Un paso más en este sentido, ha sido el proporcionar ima aproximación más sistemática 

y científica sobre el crecimiento y desarrollo morfológico de los vegetales (Caraglio y 

Barthélémy, 1997). Como consecuencia se generaron dos líneas de trabajo: la primera, relacionar 

el desarrollo espacial con una unidad o medida de tiempo, de tal forma que se reproduzcan los 

distintos estados por los que va atravesando la planta en la misma escala de tiempo que ocurre 

de forma natural. El segundo, es el correcto modelado del crecimiento (Prusinkiewicz y 

Lindenmayer, 1990), obteniéndose la secuencia completa del crecimiento de la planta; para 

alcanzar este objetivo se formaliza el proceso de desarrollo en un modelo matemático. 

En este estudio, la descripción del crecimiento de la planta está basado en la aplicación 

de algoritmos recursivos conectados con fianciones tradicionales que describen su crecimiento. 

Estos algoritmos van desarrollando la estructura, dividida normalmente en módulos o partes, 

durante este proceso se asignan en cada momento las características y propiedades que el 

elemento o módulo tiene, mientras las fimciones que se asocian a cada elemento son las 

encargadas de describir su crecimiento. 

Los sistemas-L se están aplicando al estudio y modelado tanto de plantas leñosas como 

herbáceas, demostrando ser una herramienta adecuada (C/r. Prusinkiewicz y Hanan, 1990; 

Prusinkiewicz e( al., 1997; Hanan y Room, 1997). La descripción formal de las estructuras 

ramificadas y de crecimiento ramificado que se pueden encontrar en la naturaleza es necesaria 
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para aplicar los sistemas-L y obtener una interpretación geométrica o gráfica a partir de un 

sistema de codificación alfanumérico (Tildesley y Ball, 1990). Inicialmente, el principal objetivo 

de estos estudios era el de generar este tipo de estructuras de tal forma que se obtuviese, a simple 

vista, un gran parecido con imágenes de plantas, arbustos o árboles para incorporarlos a 

programas de diseño gráfico. Así se podían obtener descripciones muy detalladas de objetos 

aparentemente complejos de reproducir en la pantalla del ordenador (Smith, 1984), pero en 

cambio no aportaban nada desde un punto de vista de la ecofisiología de la planta o del cultivo, 

eran simples imágenes. Es posteriormente cuando se empieza a relacionar la evolución de la 

imagen con su comportamiento fisiológico. 

Por el contrario, los modelos de simulación de cultivos prescinden del modelado de la 

arquitectura de la planta. Considerando esta arquitectura como una estructura geométrica y 

definida, que por tanto expresa un comportamiento homogéneo en el cultivo, no siendo un 

elemento variable del modelo, a pesar de que muchas de las relaciones empleadas en el modelo 

están referidas a una planta tipo. Modelos tales como los modelos de simulación CERES (Ritchie 

y Otter, 1985; Jones y Kiniry, 1986), GRO (Jones etal, 1987), APRCWHEAT (Porter, 1993) 

o el que hemos empleado en este trabajo, CropSyst (Campbell y Stóckle, 1993) basan la 

descripción de la extinción de la luz en las cubiertas vegetales en la relación de Monsi y Saéki 

(1953) que aplica la ley de Beer. En esta relación la cubierta queda caracterizada por el índice de 

área foliar y el coeficiente de extinción de la radiación solar. Sin embargo, muchas cubiertas no 

cumplen los supuestos de continuidad y homogeneidad para aplicar dicha ley. Ha habido 

importantes avances en la descripción de la distribución del área foliar en la cubierta (Ross, 1981; 

Oker-Blom y Kellomáki, 1983; etc.). Entre otras, la consideración de la planta como unidad 

mínima fiíncional del cultivo ha sido la más aceptada. En este sentido, Thomley (1976) sugirió 

que la planta, como elemento individual, debía ser considerada como la pieza fimdamental en; la 

construcción de los modelos de cultivos. Los modelos antes mencionados consideran todavía el 

cultivo como una unidad homogénea y continua, a pesar de recurrir a la descripción de la planta 

como esfera de revolución agregada formando un cultivo, pero que al tratarse de replicaciones 

idénticas presentan un comportamiento homogéneo y por tanto reducible a los parámetros antes 

citados. En este estudio, las plantas se consideran elementos geométricos individuales que 
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constituyen un cultivo cuando son agregados, mientras la interpretación geométrica del 

crecimiento y de la forma de cada planta se basan en los Sistemas de Lindenmayer o Sistemas-L, 

presentados por Lindenmayer (1968a y 1968b) que han sido ampliamente desarrollados para el 

caso de especies vegetales por Prunsinkiewiz y Lindenmayer (1990). 

Para modelar la variabilidad que las plantas muestran en campo, variación debida tanto 

a la variabilidad genética y como a las condiciones del entorno, se han introducido una serie de 

funciones estoc;ásticas que permiten modelar este evento (Tarquis y González-Andrés, 1995). Este 

trabajo se puede considerar como un Sistema-L formal, en el sentido expuesto por Hermán y 

Rozenberg (1975) o Prusinkiewdcz y Hanan (1989), capaz de modelar el crecimiento vegetativo 

y la interceptación de la radiación solar por parte de un cultivo. Es también un primer paso para 

integrar las características arquitecturales de la planta y de la cubierta del cultivo en los modelos 

agronómicos. Es el camino hacia la obtención de modelos virtuales de plantas y de cultivos. 

Modelos de cultivos que estén basados en la agregación de un número determinado de plantas por 

metro cuadrado, tal como han sido propuesto por Hanan y Room (1997) y Hanan (1997) en el 

caso de la descripción de un cultivo virtual de algodón. 

1.1. La forma de la planta 

La forma de la planta está gobernada por la organización espacial del conjunto de los 

órganos que la componen (Bell y Roberts, 1979). La arquitectura de la planta afecta a un gran 

número de propiedades de cubierta vegetal (Boissard et al, 1990). Una planta se puede construir 

a partir de una serie de unidades elementales que son el resultado de la actividad de un meristemo 

que ha estado anteriormente en forma de yema, arquitectura que se puede describir en términos 

de reglas de crecimiento (Boissard et al, 1990). 

1.1.1. Descripción morfológica, concepto estático de la planta 

La caracterización botánica de las plantas verdes se ha basado en su descripción 

morfológica de sus órganos principales, tallo, hojas, flores y frutos (Strasburger et al, 1974). Así 
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mismo, la descripción de los estados fenológicos por los que atraviesa ima planta determinada se 

definen en cada momento desde im punto de vista morfológico, ya que es lo se aprecia 

visualmente. La morfología de las plantas ha sido una de los primeras características estudiadas 

por los botánicos (García de la Huerta, 1790; van Tieghem, 1891; Pizon, 1929; etc.). 

Esta representación estática de la planta ha llevado a la realización de más o menos 

sofisticados programas informáticos que simulan el estado del vegetal en im momento dado con 

claras vistas a su introducción como elementos de dibujo y diseño en proyectos arquitectónicos 

o de ingeniería, aplicados sobre todo en jardinería, pero que en ningún caso informan sobre el 

comportamiento real de la planta a pesar de que pueden simular cierto crecimiento o variación 

estacional, realizada por superposición de imágenes y no por el cambio de la propia imagen inicial. 

Es decir, carecen de cualquier valor fisiológico o agronómico. 

i 

a) Arquitectura de la planta y área foliar 

Está claro que el rendimiento de un cultivo viene determinado por la interceptación de 

radiación fotosintéticamente activa que éste realiza. Aprovechamiento que depende del área 

fotosintéticamente activa que expone el cultivo; así, en fimción de esta superficie, el rendimiento 

podrá verse modificado. Ya a mediados de este siglo Duncan et al. (1965), consideraba en 

condiciones no limitantes, que al menos nueve factores habría que tomar para determinar el área 

fotosintética, suponiendo que esta área se desarrollase en exclusiva por las hojas. Estos factores 

son: 

a) Referentes a la arquitectura de la planta: 

1.- Área foliar 

2.- Ángulo de inclinación de la hoja. 

3.- Posición vertical 

b) Referentes a las propiedades ópticas de la cubierta: 

4.- Radiación reflejada por las hojas. 

5.- Radiación transmitida a través de las hojas 

6.- Curva de respuesta a la radiación, eficiencia en el uso de la radiación. 
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c) Debidos a la intensidad de la radiación: 

7.- Elevación del sol en el horizonte 

8.- Intensidad de la radiación solar 

9.- Calidad de la luz 

Ademási, no sólo depende de la disposición de la arquitectura de la planta, como elemento 

individual, sino también de su posición dentro del campo de cultivo. Estos aspectos vendrán 

determinados por la densidad de siembra y espaciamiento entre líneas, ya que jugando con ambos 

factores el grado de sombreamiento se verá afectado, y por esta misma causa, de competencia por 

la luz, las hojas pueden modificar su posición. En este estado, la evolución de la tasa neta de 

asimilación a lo largo del ciclo de cultivo permite determinar las condiciones óptimas para 

maximizar el uso de la radiación solar. 

El estudio de cómo los factores antes señalados afectan a la interceptación de la radiación 

se ha realizado en un primer momento con cultivos simulados con plantas de plástico en las que 

se conocían y controlaban todos las fuentes de variación (Stoskopf, 1981). 

El trabajo de Manson y Zuber (1976) mostró la dificultad de controlar el área foliar 

cuando se modifica la densidad de siembra. Optimizar el área foliar de un cultivo es sinónimo de 

optimizar su fotosíntesis y aquélla se puede controlar a partir de: 

- La morlblogía de la planta (número de hojas, tamaño, espaciamiento de nudos, ángulos, 

etc.). 

- Dosis de siembra, especialmente en las especies o variedades capaces de producir 

ramificaciones. 

- Características de la siembra (disposición de las semillas, profimdidad de siembra, etc.). 

No obstante Jean-Prost (1970) indica que la posición de la semilla en la siembra es 

independiente de la orientación que siguen las jóvenes plántulas. 

- Fecha de siembra. 

- Condiciones ambientales (humedad, temperaturas, radiación solar, etc.). 

El área foliar de un cultivo se expresa como la superficie total de hojas vivas o mejor dicho 

con actividad fotosintética, considerando vm solo lado, por unidad de superficie. La cantidad de 
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I 

hojas y la tasa con la cual éstas se forman desde el comienzo del crecimiento de la planta tiene una 

importancia considerable en el rendimiento final (Peiming de Vries et al, 1989). A la hora de 

modelar un cultivo, indica este mismo autor, se supone que todas las hojas para unas mismas 

condiciones tienen el mismo comportamiento de cara a los procesos de fotosíntesis y de 

transpiración. 

En referencia al ángulo de inclinación de la hoja cabe señalar lo siguiente. La orientación 

de las hojas viene dada por tres ángulos (Sinoquet y Andrieu, 1993): 

- Inclinación de la hoja a: que se define como el ángulo que forma el nervio central de la 

hoja y la vertical. 

- Acimut o ángulo que mide la orientación respecto al norte geográfico, o en otros casos 

respecto de una dirección dada. Viene dado por el ángulo que forma la proyección del eje 

de la hoja en el plano horizontal y el eje que indica el norte u otro eje de referencia medido 

en el sentido de las agujas del reloj. ! 

- Alabeo es el ángulo que mide el giro de la hoja sobre su eje o nervio central. 

La distribución espacial de las hojas que forman una cubierta vegetal pueden presentar 

orientaciones de todos los tipos. Para medir esta distribución de las hojas se recurre a fimciones 

de densidad, dividiendo la cubierta en cubos de tamaño conocido y midiendo la masa foliar 

presente en cada uno de ellos. La fiínción de densidad de ángulos foliares viene dada por el 

porcentaje de área foliar que tiene rangos de inclinación entre ay a-^- day ÚQ orientación entre 

dy 6+ íí^supuesto que el alabeo es constante para todas las hojas, estas funciones se integran 

entre ce y 6 como sigue (Sinoquet y Andrieu, 1993): 

e=2n o=n/2 
/ / g(o,6)xííaXííe = 1 

e=o 0=0 

Pero la medida de estos ángulos puede ser tediosa y para realizarla se considera como 

primera aproximación que la inclinación y el acimut son funciones independientes: 

g(a,d)^g'(a)g"(e) 

La inclinación de la hoja se describe por medio del ángulo medio foliar a„, esta 
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simplificación íisume que todas las hojas tienen la misma inclinación correspondiente a ese valor 

medio. Otra forma es tomar un rango de valores o clases de a que describan la inclinación de las 

hojas de la planta. Así para un rango de valores de a de O a 71/2 radianes se divide en n intervalos 

de longitud da. De esta forma la función g(a) viene dada por el conjunto de n valores g(a) para 

/• = 1 a n, que representa el porcentaje de hojas con un ángulo comprendido entre la clase /, es 

decir con inclinación (i-l)da e ida. Finalmente, cuando se dispone de la descripción detallada de 

la planta cada hoja tiene asignado su valor a correspondiente sin la necesidad de recurrir a 

simplificaciones. 

No obstíinte, la distribución de las hojas en el tallo (filotaxiá) suele ser una característica 

de la especie o cultivar. Presentando distintos comportamientos en función de la inclinación de 

las hojas (Warren Wilson, 1960). La forma en la que las hojas se disponen en el espacio, los 

hábitos de ramificación, la altura de la planta, entre otros son los aspectos que definen la 

arquitectura de la planta. 

La arquitectura de ima planta es el resultado de un proceso de crecimiento. Los 

meristemos producen nuevos entrenudos que van formando un eje o estructura, incluso los 

meristemos axilares producen nudos, aunque incluso estos en algún momento dado pueden 

transformarse en otro tipo de órgano (este cambio en el comportamiento que pueden presentar 

se denomina neoformación) o morir (Barczi et al., 1997) 

Para construir un modelo arquitectural Barczi et al. (1997) recomienda seguir el siguiente 

proceso: 

- Definición de los criterios botánicos a emplear. 

- Expresión mediante un modelo numérico o alfanumérico del funcionamiento de los 

meristemos o puntos de crecimiento. 

- Definir las características teóricas del crecimiento de la estructura. 

Este proceso, dinámico, requiere la intervención del factor tiempo, lo que lleva a la 

necesidad de definir la edad fisiológica, como el tiempo que tarda un órgano en alcanzar su 

desarrollo completo. 

Así se considera que los entrenudos y el crecimiento del área foliar son el fenómeno básico 

resultado de la morfogénesis y del crecimiento de la planta (Reddy et al., 1997). Los entrenudos 
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elevan al resto de los órganos, incluidas las hojas, de tal forma que se incremente la radiación 

fotosintéticamente activa interceptada. Aunque los aspectos anatómicos del crecimiento han sido 

descritos como una parte de los estudios botánicos y, por otro lado, los aspectos fisiológicos han 

sido estudiados con profusión para determinar el crecimiento de las plantas, pocos son los 

trabajos que integran ambos estudios (Reddy et al, 1997), cuando están ampliamente 

relacionados. 

b) Representación formal de la planta. 

La arquitectura de una planta se puede definir por la unión de formas estructurales que 

están presentes en un momento dando existencia a la planta (Berthelemy, 1988). Esta definición 

permite distinguir dos características: i 

- La forma estructural o cómo se disporien en el espacio las distintas partes de la planta. 

Es decir, el reparto espacial de la estructura 

- El momento en el que sucede: la forma estructural es el resultado de la acción dinámica 

de las distintas partes que la componen en un tiempo determinado. 

La primera, puede obtenerse mediante la descomposición de la parte aérea de la planta en 

distintas unidades o entidades botánicas más simples, siendo éstas las siguientes: 

- Entrenudo: en una descripción macroscópica de la planta, es el entrenudo la menor 

entidad no foliar que permite la construcción de la planta. La asociación de un nudo a una 

hoja o yema apical axilar y el entrenudo precedente es lo que se define como metámero. 

- Hoja: es cada una de las láminas, generalmente verdes, más o menos planas y delgadas, 

unidas al tallo o a las ramas por el peciolo, siendo el principal órgano donde tiene lugar 

la fotosíntesis y la transpiración de la planta. Puede en alguno casos dividirse a su vez en 

foliólos con características similares a las indicadas, hablándose entonces de hoja 

compuesta. 

- Yemas: son el brote embrionario de la planta, a partir de ellas se van a desarrollar los 

entrenudos, hojas, flores, etc. 

- Órganos de fructífícación: se incluyen aquí tanto las flores como los ñutos. 
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- Estípulas: no siempre presentes, son pequeñas foimaciones de características similares 

a una hcja. Constituye un ápice foliáceo colocado en los lados del pecíolo o en el ángulo 

que este forma con el tallo. 

- Otros elementos que se pueden encontrar, que en muchos casos son transformaciones 

o derivaciones de los antes indicados son los zarcillos. 

Todos estos distintos componentes se encuentran relacionados. Relaciones que pueden 

ser de: 

- Sucesiión: una parte sucede a la otra. 

- Parentesco: cuando existen ramificaciones, habiendo ramas madres e hijas. 

Dentro de cada unidad elemental, en la que se divide la planta, se distinguen dos 

relaciones: una organogénesis en la que tiene lugar la creación de un entrenudo u otro tipo de 

órgano y, por otro lado, una unidad de expansión o elongación, proceso que tiene lugar una vez 

creada la unidad. Es decir el crecimiento estará determinado por dos fases: una organogénesis 

y una expansión. 

Así, se llega a concluir la existencia de un predecesor y un sucesor. Existiendo entre 

ambos estados una fimción de transformación o fiínción de flujo, ya sea éste de energía, materia 

o información. 

La posición exacta de estos órganos o partes de una planta se puede dar de dos 

formas diferentes. Por ejemplo, para el caso de un entrenudo: 

- Por la asociación a un rango de una secuencia de entrenudos relativa a un origen. 

- Por una .asociación a una longitud que corresponde a la distancia medida entre un origen 

arbitrario fijo, normalmente el pie de la planta, y la parte en cuestión. 

Cuando se trata de estructuras más complejas éstas pueden referirse a través de figuras 

geométricas más simples o por distintos puntos que vayan definiendo su contomo, dentro de un 

sistema de ejes cartesianos (x, y, z). De la misma forma se localiza la posición de una rama o 

estructura lateral. 

La determinación de la posición de los distintos órganos de la planta, tanto por su valor 
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como por el nivel jerárquico que les corresponden permite el que se puedan codificar de una 

forma jerárquica (Cfr. Moore y Moser, 1995, para el desarrollo morfológico de varias gramíneas 

perennes; o Dourado-Neto et al, 1998, para el sistema radicular). Existe la necesidad de 

definir una sintaxis, en la que se especifiquen las relaciones de sucesión, por ejemplo mediante un 

índice diferente al precedente, y por otro lado las relaciones parentales, como el posicionamiento. 

Así se construirían ficheros de datos que acumularía la descripción completa de la planta. Pero 

esta forma de proceder no facilita su manejo.¡ Así se llega a establecer una codificación de la 

estructura que permite de forma sencilla su reconstrucción generativa, proceso que se 

explica a través del desarrollo de un lenguaje genérico. Se trata de ima sucesión de elementos 

siguiendo un orden preestablecido, este lenguaje da lugar a los Sistemas de Lindenmayer o 

Sistemas-L (Lindenmayer, 1968a y b). 

1.1.2. El crecimiento, concepto dinámico de la planta 

i 

Por crecimiento se entiende el proceso de cambio que sufi-e la forma de la planta a través 

del tiempo. Es el resultado de un proceso de morfogénesis y otro de elongación o crecimiento 

propiamente dicho. 

El crecimiento, propiamente dicho, se define como un incremento permanente de volumen 

o lo que es lo mismo un incremento de la dimensión física de un individuo u órgano en el 

transcurso del tiempo (Ross, 1969, Sinnott 1960, Wetmore y Steeves, 1971). 

Cuando un organismo está creciendo en condiciones óptimas, se asume que lo hace 

siguiendo una determinada tasa de crecimiento y sus componentes están guiados por factores de 

tipo hereditario, es decir, existe una secuencia en el proceso de crecimiento. Es por ello por lo que 

se trata de determinar unas fiínciones/de crecimiento que sean fácilmente computables, siendo 

f(t) el crecimiento del órgano dado en t pasos o unidades de tiempo. 

Cuando se trata de organismos multicelurares pueden presentarse problemas en coordinar 

el crecimiento y desarrollo de sus múltiples componentes. Esto suele ocurrir con frecuencia en 

los vegetales superiores que presentan numerosos meristemos de crecimiento, en algunos casos 

éstos pueden superar los recursos disponibles y producirse un crecimiento desordenado e 
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ineficiente, colapsando el organismo. Determinar, tanto cuantitativa como cualitativamente, como 

se coordina esa actividad es quizás el problema más representativo de las ciencias vegetales 

(Loomis et al., 1990), problema que ahora se intenta explicar desde el campo abierto de los 

fractales. 

Las plantas, al tratarse de organismos vivos carentes de motricidad, condicionan 

el crecimiento de sus distintos órganos al acceso a los recursos que necesitan: luz, nutrientes, etc., 

dando lugar a un tipo de movimiento y crecimiento tróficos, encaminados a encontrar los 

recursos que necesitan. 

Hay dos aspectos fiíndamentales que determinan el crecimiento y desarrollo de las plantas 

cultivadas. Estos vienen determinados por la duración de la fase vegetativa y de la fase 

reproductiva (Stoskopf, 1981). En el primer caso la planta se desarrolla para alcanzar la mayor 

cantidad de recursos disponible y acumularlos en las distintas formas que presenta para 

almacenarlos, en la siguiente fase se produce una nueva redistribución de los foto asimilados que 

se conducen principalmente a los órganos de reproducción o a los frutos o semillas. 

Mientraí; se designa con la palabra crecimiento al engrosamiento o ganancia en materia 

seca de una planta, se deja el concepto de desarrollo a la diferenciación de órganos que responde 

principalmente a flujos de información. Estos flujos de información también respetan la existencia 

de un complejo sistema encadenado y arborescente que comunica los distintos órganos de la 

planta. Existe además un gradiente morfogenético (Barthelemy, 1997) que afecta a la forma que 

adquiere la planta en fiínción de la posición que van ocupando los distintos órganos que se 

desarrollan. Así por ejemplo se puede observar un efecto de base que se expresa en 

modificaciones progresivas de las características biológicas de las estructuras que se van 

sucediendo. Gradiente que lleva aparejado el establecimiento de un orden en la ramificación o 

jerarquía de las distintas estructuras. 

1.1.3. La medida del tiempo fisiológico a través de la temperatura ambiente 

El proceso de crecimiento y desarrollo sen refleja la evolución de una planta a través 

del tiempo. En primer lugar, requiere determinar con exactitud la medida del tiempo. 
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Hay que distinguir entre dos términos en la medida del tiempo. Estos son: por un lado, el 

tiempo físico, y por otro, el tiempo fisiológico (Vitányi, 1986). Este autor viene a decir que: el 

primero es aquel que resulta de la medida con un reloj desde un momento dado a otro, mientras 

el tiempo fisiológico corresponde al número de eventos secuenciales en la vida de un organismo. 

Asumiendo que el entorno inmediato a la planta no interfiere en su crecimiento y 

desarrollo, es decir se realiza en condiciones no limitantes, se puede considerar que la curva 

de crecimiento es de tipo sigmoidal, en cualquier caso este crecimiento se parará en algún 

momento como resultado de algún tipo de información asociada o jerárquica (Vitányi, 1986). 

Bajo estas asunciones el organismo crece únicamente en fiínción de una tasa de crecimiento 

gobernada por factores internos (Hermán y Rozenberg, 1975) 

Las plantas son oTgsaúsmos psiquilotérmicos, es decir, su temperatura es similar a la de 

su entorno (Larcher, 1977). Aunque, ésta puede diferir con la atmosférica en determinadas partes 

aéreas de la planta debidas a intercambios energéticos. Así en casos de radiación muy fuerte 

no sólo bastan los procesos de convección y evaporación para mantener una temperatura 

adecuada para el vegetal. Dado que se puede almacenar calor, las hojas pueden alcanzar 

temperaturas superiores (en más de 10°C) a las de su entomo (Larcher, 1977). Este mismo autor 

indica que la condición básica para la vida es la disponibilidad de calor de forma proporcionada 

y suficiente, al estar condicionado cada proceso vital a unos límites de temperatura y a unas 

temperaturas óptimas para su ñmcionamiento de forma que si se sobrepasan disminuye su 

rendimiento. La temperatura afecta al crecimiento de numerosas plantas, especialmente la 

relación entre temperatura del día y la noche (Thomas y Raper, 1978). Para cada especie vegetal 

y estado de desarrollo existen unas zonas de temperaturas características, producidas por 

la necesaria sincronización de todos los procesos que se pueden ver afectados en su coordinación 

cuando ocvirren unas temperaturas excesivamente altas o bajas. Sin embargo, estas zonas de 

temperaturas óptimas pueden variar o desplazarse como reacción ante unas condiciones 

ambientales cambiantes. 

Uno de los parámetros empleados en los modelos de crecimiento de los cultivos para 

simular el desarrollo de la masa foliar es la medida del tiempo. Medida que se realiza en unidades 

de tiempo térmico entre la aparición de dos hojas sucesivas (Lamoreaux et al, 1978; Vendeland 
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et al, 1982; Hough, 1990; Scaife y Sutherland, 1990). Este valor permite estimar a partir de una 

serie de datos termométricos el desarrollo de la superficie foliar potencial del cultivo. La edad de 

las hojas y su desarrollo progresivo determinan la capacidad de interceptación de la radiación solar 

y por tanto el crecimiento de la planta (Costa et al, 1994). 

El método más corriente de obtener estos valores, para la duración de un determinado 

estado fenológico, es por acumulación de las temperaturas medias del aire considerando una 

temperatura base o umbral (van Heemst, 1986). Aimque algunos cultivos pueden presentar una 

temperatura óprtima, y más todavía una temperatura máxima a partir de la cual el desarrollo se 

ralentiza o incluso llega a anularse. 

La respuesta que sobre el desarrollo y crecimiento del cultivo producen las temperaturas 

se viene incorporando a los modelos de simulación de cultivos herbáceos a través de dos 

simplificaciones del comportamiento real. Estas son, en primer lugar, la que establece que la 

tasa de desarrollo es proporcional a la temperatura siendo cero cuando la temperatura ambiente 

está por debajo de la temperatura base y cuando supera la temperatura máxima, a las cuales no 

se produce desarrollo alguno, y la tasa de crecimiento es máxima a una temperatura óptima 

(respuesta triangular) (Perrier et al., 1989). Por otro lado, el segundo método es el que 

considera que el máximo desarrollo se consigue durante un rango mayor de temperaturas 

(respuesta trapezoidal), definiéndose en este caso dos temperaturas óptimas —T̂ pt, y T p̂̂ , siendo 

Topti < Topo— (Zimerman, 1972; Jones etal, 1989; Hodges, 1991). 

El tiempo térmico diario (6TT, °C día) se puede calcular como fimción lineal de las 

temperaturas medias (T) usando la fórmula siguiente (Hammer et al, 1993), para el caso de una 

respuesta triangular: 

6TT = 0 síT<TbOT>T^,^ 

6TT = T-Tb síTb<T<T„p, 

6TT = (T„p.. Tb)[l - (T - T„pJ/(T,„ - \^] sí T„p. < T <T,,^ 

Siendo: 

Tb: temperatura base a partir de la cual se produce el crecimiento de la planta. 

Top,: temperatura óptima en la cual se produce el máximo crecimiento de la planta. 

Taita: temperatura máxima a partir de la cual se reduce la actividad fenológica de la planta. 

291 



Capítulo 5. Modelización de la arquitectura de la cubierta en leguminosas 

De esta forma la precisión en el cálculo de la acumulación de tiempo térmico aumenta 

conforme disminuye el intervalo de tiempo entré dos mediciones consecutivas de la temperatura. 

Los valores de la temperatura base, óptima y máxima se obtienen a partir de ensayos 

realizados en cámara climática donde es posible controlar todas las variables ambientales e ir 

comparando el comportamiento de una planta sometida a distintos niveles de temperatura. El 

rango de temperturas base o mínima varía entre O y 10°C según las diferentes especies. 

De la misma forma Matthews y Hant (1994) definen el concepto de día de desarrollo en 

unidades de tiempo, considerados éstos como los días acumulados a una temperatura óptima y 

fotoperíodo en situaciones no limitantes. Las condiciones distintas a las óptimas reducen la tasa 

de desarrollo foliar. Se distinguen dos fases: la; de desarrollo vegetativo, objeto de este trabajo, 

que depende exclusivamente de la temperatura; y la fase reproductiva que además se ve afectada 

por el fotoperíodo: 

K=f(T„..T^J.g((í>) 
i 

Siendo (j) el fotoperíodo, medido como horas de luz {h),fy g son fimciones de la temperatura 

y el fotoperíodo respectivamente. Aunque el fotoperíodo no siempre tiene una respuesta directa 

sobre la acumulación de tiempo fisiológico, en función del tipo de plantas que se considere. De 

la misma forma que en el caso anteríor la fimción de la temperatura se determina a partir de los 

valores de la T ,̂ T̂ pt y T^^^^, calculando la temperatura de desarrollo horario (T¿) que en este caso 

se define como una fijnción senoidal de las temperaturas máximas y mínimas: 

Td = (T„i„ + T_)/2 + [ ( T _ - T, J.Cos(27t(h-14)/24)]/2 

Obtenido el valor de Td la integral térmica se calcula aplicando las relaciones 

anteriormente expuestas (Perríer et al., 1989) pero en las que T es ahora T .̂ 

Esta consideración sobre el comportamiento de la temperatura limita la aplicación de este 

método a aquellas zonas que presenten im comportamiento similar, como suele ocurrír en campo 

no así lo que sucede en invernadero. Dado qué las temperaturas registradas en el invernadero 

presentan una mayor inercia térmica, se asimila dicho comportamiento más a funciones 

de sierras que a senoidales, ya que la incidencia matutina de la radiación solar provoca un rápido 

ascenso de las temperaturas. Sin embargo, pasado el medio día el efecto invernadero produce 
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una más lenta pérdida del calor acumulado durante el día. 

Ritchie y Otter (1985) describiendo el modelo CERES-Wheat indican que la temperatura 

es la primera variable que influye sobre la tasa de desarrollo, siendo éste directamente 

proporcional a la temperatura en un rango desde una temperatura base de 0°C a una temperatura 

máxima de SÔ C, calculando la integral térmica de una forma más simple: 

6TT = 0 síT<TbóT>T3,^ 

6 TT = (T „3, + T„¡„ )/2 sí Tb < T̂ i„ y T„,̂  < T,,̂  

Más recientemente, Stóckle y Nelson (1992) concluyen que el desarrollo del cultivo se 

basa en el tiempo térmico, y establecen que los días de desarrollo se obtienen por acumulación 

de temperaturas desde la siembra, a partir de ima temperatura media (Tn,gd) que se define como: 

Tmed ~ Tb si Tn,ej, < Tj, 

(T„axp + T„,„)/2 en los demás casos si 1 b < 1 < 1 a|,3 

Siendo la T^¡^p la temperatura máxima de la planta, se determina como una función a partir 

de la temperatura máxima del aire. En este caso la integral térmica se obtiene como: 

Esta forma de obtener los grados días acumulados maximiza el efecto de la temperatura 

ya que las temperaturas elevadas se suman como máximas, es por ello que es necesario tomar una 

temperatura óptima para el desarrollo, a partir de la cual el desarrollo del cultivo se ve afectado 

proporcionalmente al valor alcanzado hasta una temperatura más alta que ya no es capaz de 

soportar. 

La respuesta trapezoidal se considera en el modelo de simulación del cultivo de la soja, 

de Jones et al. (1989) y Brisson (1989). Estos autores determinan la función térmica diaria a 

partir de la temperatura horaria corregida por im factor que depende de la temperatura base, 

óptima 1, óptima 2 y alta, este factor (HD) es: 

HD = 0 síT<T,oT> T^,, 

HD = (T- TJ/(T„^, - TJ sí T,<T< T,^„ 

HD = 1 síT,^,<T< T,^„ 

HD = (T,,„- T)/(T^,^ - r , , J sí r,^, <Td< T,„, 
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Siendo T la temperatura para cada hora del día, así el factor al cabo del día es; 

^ 24 

y los grados días acumulados se obtienen haciendo: 

ÓTT = HDP X (T^^_^. T^ i 

Pero, por esta forma de proceder se minimiza el efecto de las temperaturas que siendo 

óptimas son superiores a la Tgp,} 

En resumen podemos decir que todos los métodos de cálculo de la integral térmica, como 

acumulación de grados días, están desarrollados en función de los datos disponibles de 

temperaturas tanto diarios como los referentes a las exigencias del cultivo. 

Así, ima vez calculada la integral térmica ésta puede relacionarse con parámetros del 

cultivo. De esta forma, tanto el número de hojas como su tasa de aparición están linealmente 

relacionadas con el tiempo térmico acumulado (Hammer et ai, 1993): 

LN^=LN^t(£TT)/Q 
1 r 

donde LN^ es el número de hojas en la emergencia, j es el número del día después de la 

emergencia, 7T, es el tiempo térmico del día / (°C-día), y ^ es el tiempo térmico (°C- día) 

necesarios para producir una hoja. 

La tasa de aparición de hojas en gramíneas se emplea como medida del tiempo fisiológico 

de la planta y para establecer las estrategias agronómicas oportunas para cada estado (Moore y 

Moser, 1995). Wilhelm y McMaster (1995) definen el «filocrón» como el intervalo de tiempo 

durante el mismo estado de crecimiento que va entre dos hojas sucesivas. 
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1.2. Morfología de la planta 

Desde un punto de vista histórico la morfología de la planta ha sido estudiada más como 

medio para la clasificación de los vegetales que como de su comportamiento fisiológico. 

La ramificación es el proceso por el cual la unidad morfológica del vegetal puede hacer 

que aparezcan unidades nuevas de características semejantes a las previamente existentes. Las 

ramificaciones se dividen según (Caraglio y Barthélémy, 1997): 

(i) El lugar de aparición de la ramificación; terminal o lateral. 

(ii) El desarrollo de las ramificaciones laterales: 

- Monopodial o de crecimiento indefinido. 

- Simpodial o de crecimiento definido, 

(iii) El reparto de las ramificaciones: 

- Rítmica o repetitivo. 

- Continua. 

- Difiísa o variable. 

(iv) La posición de la ramificación. 

- Acrótonas mayor crecimiento de las ramificaciones superiores. 

- Basítonas crecimiento más vigoroso de las ramificaciones de la base del tallo. 

- Mesótonas crecimiento mayor de las ramas intermedias del tallo, 

(v) Según la simetría bilateral. Disposición entorno al tallo madre. 

Se distinguen además dos tipos de simetría. Una simetría longitudinal, conforme a la 

distribución de las ramificaciones a lo largo del tallo, diferenciándose tres tipos: aeró tona, 

basítona, mesótona. Y otra simetría bilateral, según el reparto no vertical de las ramificaciones, 

sobre el tallo, siendo horizontal u oblicua. Estos tipos de ramificación son resultado de los 

diferentes tipos de crecimiento que tienen lugar. 

1.2.1. Descripción dinámica de la planta 

El concepto de arquitectura de la planta no es algo estático, está en continuo proceso de 
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cambio debido tanto a la actuación de las unidades de morfogénesis como a las de expansión, 

condicionadas a los procesos de preformación y neoformación. Como resultado se tiene la 

arquitectura dinámica de la planta. Procesos que tiene como resultado el crecimiento de la planta. 

1.2.2. Crecimiento de los órganos 

El crecimiento y desarrollo de la planta juega un relevante papel en la producción ya que 

controla la tasa de producción de hojas, el número total de hojas, la duración del crecimiento o 

expansión del área foliar y en general el crecimiento de la planta (Warrington y Kanemasu, 1983). 

Estos parámetros caracterizan la cubierta vegetal y determinan la capacidad de interceptación 

de la radiación solar. 

El crecimiento primario o longitudinal es el debido a la existencia de un meristemo 

apical. Este crecimiento primario se descompone en orgeinogénesis, que tiene lugar a nivel de 

ápice y determina el comportamiento que va tener este meristemo en fimción del órgano al que 

va a dar lugar; y en el proceso de elongación o crecimiento propiamente dicho que es la 

manifestación directamente observable deL crecimiento primario. Mientras el crecimiento 

secundario es el responsable del engrosamiento o incremento de volumen. 

Los tipos de crecimiento pueden ser (Caraglio y Barthélémy, 1997): 

- Defínido: cuando la transformación de un meristemo finaliza en un momento 

dado, aunque los órganos generados con anterioridad puedan continuar creciendo. 

Alcanzar la finalización del crecimiento implica que el meristemo es incapaz de 

generar otras estructuras. 

- Indefínido: si el meristemo final tiene la posibilidad de funcionar 

indefinidamente. 

Dentro de estos tipo de crecimiento, éstos también puede ser: 

- Continuo cuando el eje o tallo presenta una periodicidad de elongación 

marcada. 

- Discontinuo cuando no se presenta ningún tipo de periodicidad. 

El crecimiento se puede dividir en dos procesos o unidades (Barthélémy et ai, 1997): 
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- Unidad de morfogénesis: en la cual tiene lugar la diferenciación de los órganos. 

- Unidad de elongación o expansión: es el crecimiento propiamente hablando. 

Se corresponde a una estructura formada por el tallo u otras partes de la planta 

que están en ima fase de elongación ininterrumpida. 

A su vez, sobre una unidad de morfogénesis se pueden diferenciar dos procesos uno la 

Preformación y otro la Neoformación (crecimiento indeterminado). La preformación se define 

como la porción del tallo o de los órganos de la planta que están presentes desde el estado de 

yema. Y son neoformación cuando las distintas partes de la planta que están creciendo no estaban 

presentes en la yema de la que partían, es decir son el resultado de una actividad apical 

extragemativa {extragemmairé); que responden a un crecimiento indeterminado o libre. 

1.2.3. Funciones de crecimiento 

La elongación de un órgano en condiciones no limitantes se describe de forma muy 

aproximada en ¡función de la temperatura, obteniéndose una curva de tipo sigmoidal (Foumier, 

1995). Las fiínciones de crecimiento adoptadas para el desarrollo del área foliar son funciones 

sigmoidales, que dependen de la temperatura o del tiempo térmico, como se pone de manifiesto 

en cultivos como el girasol —Helianthus annus L.—(Chapman et al, 1993), el sorgo —Sorghum 

halapensis L.— (Hammer et al, 1993) o en el altramuz —Lupinus angustifolium L.— (Dracup 

yKirby, 1993). 

Para determinar la ñmción de crecimiento en primer lugar hay que determinar el momento 

exacto en el que tiene lugar la inicialización de una estructura o el comienzo de un proceso de 

desarrollo (Hanan y Room, 1997). Proceso que está controlado por numerosos factores tanto 

extemos como internos. A partir de medidas es posible obtener la ñmción de crecimiento y 

determinar el punto inicial o valor cero así como el valor máximo que es posible alcanzar. 

Distintas ñmciones sigmoidales pueden emplearse para describir el crecimiento (Prunsinkiewiz 

et al, 1994). Sin embargo, no hay diferencias significativas entre el tipo de fianción empleada, ya 

sea logística, exponencial o por una aproximación polinómica, aunque como parámetros 

característicos de estas curvas estarían el valor inicial y el valor máximo que pueden alcanzar. 
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El crecimiento de un órgano vegetal es la consecuencia de la multiplicación celular que 

ocurre en los meristemos apicales (Guédon y Costes, 1997). Con dos funciones: crecimiento de 

nuevas células, y elongación y engrosamiento de los tejidos. Estos mismo autores indican que la 

medida de un tallo vegetativo es realizada midiendo los entrenudos, nudos y hojas que forman ese 

tallo, distinguiéndose dos casos: ; 

- Medida dinámica, relativa al crecimiento o elongación de la estructura a lo largo del 

tiempo. Medida que se realiza a intervalos regulares. 

- Medida estática o diferenciación de los órganos, referente a la tipología, esto conduce 

a la aparición de estructuras neoformadas frente a las ya preformadas, se refiere 

principalmente al conteo de estructuras presentes. 

1.2.4. Morfogénesis 

La arquitectura de una planta puede ser considerada como el producto de repetidas 

aplicaciones de reglas que controlan la aparición de nuevos órganos o partes de la planta y su 

crecimiento (Room y Hanan, 1996). Así las reglas que deben cumplirse en cada paso son (Figura 

5.1): ; 

1.- Cada yema apical o meristemo de crecimiento se transforma en un entrenudo de 

longitud unitaria que en su extremo puede presentar otra yema apical, yemas laterales o 

puede dar lugar a una hoja. 

2.- Cada yema lateral se comporta como si fuera una yema apical. 

El desarrollo de un órgano vegetal se realiza desde el primordio inicial como una sucesión 

caracterizada por cambios morfológicos, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que definen su 

ontogénesis (Barthélémy et al, 1991). También, se define el tiempo «biológico» como medida 

cronológica de la edad física, esto es el tiempo requerido en completar la ontogénesis observada 

en el vegetal. 
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Yema apical (A) 
(Meristemo de crecimiento) 

O Yema axilar (B) 
(Meristemo de crecimiento) 

Entrenudo (I) 

^ — ^ I[B]A[B] 
• — I[I[B]A[B]] I[B]A[B][I[B]A[B]] 

Fíg. 5.1. Reglas para la formación de la estructura de la planta. 

Hay distintos fenómenos que afectan al gradiente morfológico: Fenómeno de 

establecimiento, influencia del orden en la ramificación, tallo central y tallo secimdario. 

1.3. Modelado del movimiento de las plantas: Geotropismo y fototropismo 

El movimiento de la planta en una determinada dirección está condicionado para 

alcanzar una optimización de recursos (Mécch y Prusinkiewicz, 1996). Así para maximizar 

la obtención de nutrientes y energía la planta está continuamente monitorizando y ajustando la 

orientación de sus distintos órganos (Hart, 1988). Se establece un doble flujo planta-entorno. Así, 

cuando un órgano de la planta alcanza un determinado punto sufre unas modificaciones 

de las variables biometeorológicas del entorno inmediato y se produce un cambio de estado, que 

van a condicionar su respuesta. 

En la planta y dentro de ella, más concretamente, una nueva hoja tiende a ocupar una 

determinada posición en el espacio, dada por las coordendas x¡,y,,z¡, en función de la cantidad 

de radiación solar que recibe en ese punto, definida por las propiedades t¡ de ese punto. Pero, 
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al llegar a dicho punto 1 las propiedades t, se ven modificadas y cambian a t,'. Dado que la planta 

está anclada difícilmente podrá moverse hacia otro sitio distinto del punto 1. El nuevo 

crecimiento, a partir del nuevo brote si se moverá, y éste se moverá a otro punto X2,y2,Z2, punto 

2 distinto del anterior y que presenta las características marcadas por el vector í̂ . El brote se 

mueve gracias al gradiente //'/¿, positivo, que es además el mayor gradiente que se puede obtener 

de todas las posibles posiciones intermedias. Se pueden dar los casos que el gradiente sea cero, 

y por tanto todos los puntos son equivalentes; el brote se moverá indistintamente a cualquier 

punto (resultaría un movimiento caótico), sin embargo el primer movimiento diferencial producirá 

una perturbación y mandará un señal para que el nuevo punto {t^ genere un gradiente positivo. 

Sin embargo, cuando el gradiente es negativo, puede haber movimiento, pero éste se produce a 

costa de las reservas de la planta y el órgano o brote tenderá a consumir sus reservas hasta que 

éstas se agoten si no alcanza un gradiente positivo. Este movimiento se llama exploratorio 

y consiste en que alcanzando una nueva posición se esté más cerca de encontrar un gradiente 

positivo. Este movimiento debido a la luz es conocido como fototropismo. 

Esta descripción del movimiento no es más que establecer un flujo de información entre 

la planta, y sus distintos órganos y el entorno (Prunsinkiewicz, 1994a y 1994b). Estos puntos de 

atracción o tropismo, que principalmente son la luz, el agua y los nutrientes, actúan como polos 

de atracción. Así, por ejemplo, se explica el movimiento de las raíces en el suelo en busca de agua 

(Clausnitzer y Hopmans, 1994; Spek y van Noórdwijk, 1994; vanNoordwijk etal, 1994), la raíz 

crecerá allí donde el coste de extracción de agua, reflejado en su potencial hídrico, sea menor. 

Las plantas también presentan la capacidad de percibir la gravedad y reaccionar ante ella 

con movimientos de orientación, son los llamados geotropismos. En ellos, la curvatura 

se produce a consecuencia de un crecimiento de intensidad diferente en ambos lados del órgano, 

por lo que sólo se produce este movimiento en los puntos con crecimiento activo de la planta. 

La respuesta de la planta al estímulo puede ser positiva, avanzando hacia la fuente, o 

negativa cuando se opone a la fiíente que lo produce. Aunque, realmente la respuesta negativa 

no se puede considerar directamente pues es debido a una ausencia de las condiciones que 

favorecen el crecimiento en ese sentido y por tanto impiden su expansión en esta dirección frente 

a otras más favorables. ! 
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Dentro de la gama de movimientos debidos a tropismos, además de los antes señalados 

tenemos: Quimiotropismo (debido a la presencia de distintas sustancia químicas, nutrientes por 

ejemplo (Dourado-Neto et al, 1998), hidrotropismo éste es uno de los principales empleados 

en el modelado tridimensional de raíces (Clausnitzer y Hopmans, 1994; Wu et al, en Prensa), 

haptotropismos, por contacto o movimientos que permiten salvar obstáculos (Prunsinkiewicz, 

1994a). 

Jean-Prost (1970) destaca que, al menos, se dan simultáneamente la acción de dos 

tropismos, responsables de la dirección de sus tallos y raíces. 

Algunos órganos de la planta pueden efectuar determinados movimientos, estos 

movimientos pueden ser muy lentos en comparación con los movimientos locomotores libres; se 

trata sobre todo de curvaturas o torsiones, también movimientos de plegado o násticos que 

presentan algiuios tipos de hojas o sus foliólos (Strasburger, 1974). 

En muchos casos se trata de movimientos vitales para la supervivencia del vegetal, 

mostrando su capacidad de reacción frente a ciertas influencias extemas. Así por ejemplo, los 

foliólos de las habas {Viciafaba L.) en condiciones de exceso de radiación modifican el ángulo 

foliar para reducir la incidencia de la radiación solar y por tanto el calentamiento de la hoja cuando 

la capacidad refrigerante de la evaporación se ve disminuida. 

En otros casos es un estímulo de excitabilidad el que desencadena en la materia viva una 

compleja serie de reacciones. Se incluyen en estos casos los flujos de iones que darían lugar a 

cambios en los potenciales osmóticos. La energía que en este movimiento se consume procede 

de las reservas energéticas propias de la planta. 

Los movimientos relacionados con la dirección del estímulo son los llamados tropismos, 

estos movimientos determinan la orientación espacial de la planta. Se diferencian de esta forma 

de los movimientos intrínsecos a la naturaleza de la planta, que son independientes del estímulo, 

siguiendo vías prefijadas por la estructura del órgano, se habla entonces de im movimiento 

nóstico. 

Los limbos foliares suelen diferenciarse en su estructura y composición entre haz y envés, 

y aunque muchas plantas hayan desarrollado estructuras foliares similares, es decir iguales en 

ambos lados, en general va a ser el haz el que se disponga a la luz y el envés la evita, de manera 
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que el órgano se dispone perpendicularmente a la dirección de los rayos formando un determinado 

ángulo con la vertical. ' 

El fototropismo es un movimiento de crecimiento guiado por una fuente de estímulo. Hay 

dos tipos de respuesta. Una primera, que es la que determina la captación del estímulo y una 

segunda que determina la conducción de ese estímulo, que se va a reflejar en un modificación de 

la dirección o sentido del crecimiento. 

1.4. Evolución de la interpretación de la intercepción de ia radiación por los cultivos 

Desde que se comenzó a utilizar en agronomía el concepto de índice de área foliar (lAF) 

se abandonaron las teorías reduccionistas de principios de siglos y se empezó a considerar el 

cultivo como un todo. Este parámetro, debido a Watson (1947), es considerado como una eficaz 

representación del número medio de capas completas de hojas del cultivo. Considera la cubierta 

vegetal como un medio continuo caracterizado por este índice, que viene a equipararse a la 

opacidad que el medio presenta a la propagación de la radiación solar fotosintéticamente activa. 

Monsi y Saeki (1953) asumiendo este concepto consideran que el follaje se distribuye 

aleatoriamente en las dos direcciones espaciales. Posteriormente Warren-Wilson (1965), tras 

observar el comportamiento de distintos cultivos, considera que la distribución del área foliar 

presenta una regularidad dada por la inclinación de las hojas y su orientación o ángulo acimutal. 

Más tarde Baker y Meyer (1966), introducen los valores de la altitud del sol y su orientación en 

el estudio de la penetración de la luz a través de la cubierta, teniendo en cuenta que en 

condiciones normales, cielos despejados, más del 80% de la radiación que recibe el cultivo es 

directa. Pero ya a principios de los años setenta algunos autores abandonan el concepto de cultivo 

como un todo con unas características determinadas en cuanto a índices de área foliar o 

coeficientes de extinción de la radiación, y retoman el concepto de planta individual como unidad 

atómica que más tarde formará un cultivo pero de características y comportamientos diferentes. 

Así Charles-Edwards y Thomley (1973) consideran la geometría de la planta individual como 

base para modelar la interceptación de la radiación, si bien simplifican su geometría y establecen 

la planta tipo como un elipsoide de revolución aleatoriamente distribuido. Anteriormente Jackson 
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y Pulw (1972), refíriéndose a cultivos en líneas, consideran que las plantas, o mejor dicho su 

cubierta, no se distribuye aleatoriamente. Mann et al. (1980) van más allá y partiendo del 

concepto de geometría individual de la planta introducen el concepto geométrico referente al 

cultivo dando estructura espacial al conjunto de plantas individuales conforme a una estructura 

de calles o hileras, que vendrá dada por las condiciones de siembra o plantación, disposición de 

la líneas de cultivo, densidad y marco de siembra. El siguiente paso es el dado por el equipo de 

investigación del departamento de Bioclimatología del INRA de Francia (Sinoquet y Andrieu, 

1993), que asimilando los términos anteriores de plantas individuales descomponen ésta en 

función de la orientación de sus órganos fotosintéticos; finalmente, esta planta individual está 

constituida por tallos, nudos, hojas, etc, que guardan una determinada relación dentro de una 

estructura. De este modo, la radiación solar puede o no llegar de una forma y con una 

intensidad concreta a cada punto fotosintéticamente activo, generando una concreta actividad en 

ese órgano (Foumier, 1995; Drouet, 1998). Por ello, siguiendo en esta misma línea, y como 

veremos más adelante, este trabajo se centra en la construcción de un modelo geométrico de una 

planta de leguminosa, en este caso habas, con representación de la morfología total de la planta. 

Su extrapolación al campo nos lleva a generar un cultivo que manteniendo im determinado 

marco y densidad de siembra estará constituido por plantas individuales perfectamente 

distinguibles y totalmente definidas. Es un paso más, pues los últimas tendencias en modelado de 

cultivos descienden para trabajar al nivel de detalle de la hoja y distintas partes de la planta 

{Dnranáetai, 1998). 

La necesidad de una aproximación tridimensional de la cubierta de un cultivo queda 

puesta de manifiesto por numerosos autores (Myneni, 1991; Asrar et al, 1992; Moulia y 

Sinoquet, 1993; Sinoquet y Andrieu, 1993; Barczi etai, 1997; Refifye et al, 1997; Lecoustre et 

al, 1997) máxime cuando no se puede hablar de homogeneidad de la cubierta. 

Jackson y Palmer (1979) señalan la dificultad que las cubiertas discontinuas, no 

homogéneas y no aleatoriamente distribuidas, presentan a la hora de modelar la intercepción de 

la radiación. Tipos de cubiertas, que como señalan, son habituales en los cultivos en los primeros 

estados de desarrollo antes de cubrir perfectamente el suelo, o cuando para permitir el acceso de 

la maquinaria o de las personas, se impide el que se complete toda la cubierta. Por estas razones. 
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requieren una mejor descripción geométrica de la cubierta para su modelización (Sinoquet y 

Andrieu, 1993). 

La forma que presenta la planta afecta a la transferencia de energía radiante (Jackson y 

Pinter, 1986, Goel y Norman, 1992; Anasimov y Fukshansky, 1993; Sinoquet, 1993; Sinoquet 

et al, 1993; Kuusk, 1995; Sinoquet et al, 1997a). Con anterioridad ya se había puesto de 

manifiesto la necesidad de estimar correctamente los parámetros que definen una cubierta cuando 

se trata de cultivos en líneas no homogéneos (Goel y Grier, 1987). Teniendo en cuenta este 

comportamiento, son básicamente cinco los modelos para estudiar las propiedades ópticas de la 

cubierta (Goel y Norman, 1992): 

a) Modelos geométricos clásicos en las que la cubierta se supone compuesta por figuras 

geométricas (esferas, conos, cilindros, etc.), dispuestos de forma regular o aleatoria, 

tomándose como reflectancia de la cubierta la media de todas las reflectancias tanto de las 

plantas soleadas como de las que están en sombra. Véase por ejemplo la aplicación para 

un modelo geométrico de la cubierta de cítricos en Gilabert y Melia (1990) y Gilabert et 

al (1994). 

b) Modelos de medio túrbido: los elementos vegetales son tratados como pequeñas 

partículas con propiedades ópticas determinadas, distribuidos aleatoriamente en capas 

horizontales y orientadas en una determinadas dirección. Se trata de un modelo 

unidimensional, obteniéndose un modelo más simple que los anteriores. Presentan buenos 

resultados cuando se trata de cubiertas densas, homogéneas, horizontales y compuestas 

por elementos vegetales pequeños (Sinoquet et al, 1993). 

c) Modelos híbridos, mezcla de los dos anteriores, en los que la cubierta se aproxima a 

ima distribución de plantas geométrica. 

d) Modelos de descomposición poligonal: son modelos que simulan la disposición y 

orientación de los elementos vegetales en pequeñas áreas o polígonos distribuidos por 

toda la cubierta. La simulación de la intercepción de la radiación se realiza sometiendo a 

todos los polígonos a vina «lluvia» de rayos, mediante la simulación de Monte Cario, 

determinando el flujo de rayos que abandona un polígono y llega a un receptor. Tienen 

la ventaja de ser más realistas. Consiguen una mejor representación de la arquitectura 
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de la planta, que deja de tener una forma geométrica definida, para pasar a un 

representación más realista que permite aplicar con más precisión estos últimos modelos 

(Drouet, 1998). 

e) Modelos geométricos reales: la estructura de la planta es modelada respetando al 

máximo su arquitectura real (Dauzat y Eroy, 1997; Foumier y Andrieu, 1997; 

Prusinláewicz, 1998). Simulada esta imagen hay distintas formas de proceder para analizar 

la intenxptación de la radiación solar, ya sea por las formas clásicas, tratando a la cubierta 

como un cultivo del que se conoce el índice de área foliar y el porcentaje de suelo 

cubierto, o bien empleando generadores de rayos y contabilizando el número de rayos que 

interceptan las hojas u otros órganos del vegetal. 

La descomposición de la radiación global en sus distintas componentes direccionales, 

permite junto con la descripción morfológica de la planta como ésta depende de la componente 

horizontal de la radiación solar (van der Hage, 1993). De esta forma toma relevancia la 

distribución y orientación de los fito elementos de la planta, la orientación de las hojas que se 

determina a partir de los ángulos cenitales y azimutales que presenta la normal de la hoja o 

referidos al tallo central o eje vertical, y aprovechar más intensamente la componente horizontal 

de la radiación solar. Todo ello supone, según indica este autor, un mayor aprovechamiento de 

las horas de sol de la mañana y de la tarde, razón que da para que variedades de arroz más erectas 

presentan mayores rendimientos. Además, las plantas pueden modificar la inclinación de las 

hojas conforme la disponibilidad de un tipo de radiación sea mayor o menor. 

Los modelos tridimensionales de la vegetación permiten analizar la interacción entre la luz 

y la cubierta vegetal sin la necesidad de recurrir a la analogía de un medio túrbido empleada por 

la teoría del transporte turbulento (Andrieu et al, 1995). En su trabajo con un cultivo virtual de 

maíz (Ivanov et al, 1994 y 1995) obtienen un alta aproximación entre las medidas reales y las 

simuladas. En otros casos es difícil semejar la cubierta a im medio túrbido, caso por ejemplo de 

plantaciones leñosas; la simulación con modelos 3-D permite im mejor acercamiento a la 

interceptación de la radiación de este tipo de cubiertas más heterogéneas (Dauzat, 1993; Chen et 

al, 1994). 
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El cambio en la arquitectura de la cubierta ha sido una de las líneas de mejora que ha 

permitido obtener variedades más productivas al incrementar la intercepción de la radiación 

(véase por ejemplo Yunusa et al., 1993). < 

Sólo cuando se trata de cubiertas homogéneas horizontalmente, el efecto de la separación 

entre hileras se reduce y predomina la distribución vertical de las hojas (Sinoquet y Bonhome, 

1992). I '< 

1.5. El cultivo virtual 

Los cultivos virtuales son modelos realizados mediante ordenador (llamados en la 

terminología anglosajona «computer abstractions») que contienen la suficiente información 

espacial que permite generar sucesivamente las imágenes del cultivo en los distintos estados de 

desarrollo (Hanan y Room, 1997). Cultivo que estará formado a partir de plantas virtuales 

pudiendo ser éstas de la misma especie o distintas (Méch y Prusinkiewicz, 1996). 

1.5.1. La planta virtual 

Por planta virtual se entiende las simulaciones que mediante im ordenador se realizan 

sobre el desarrollo y crecimiento de una planta en un espacio de tres dimensiones'. El modelo que 

genera la planta contiene las reglas y la información necesaria para la formación de una nueva 

planta o una parte de la misma, o los ceimbios que se puedan producir en su desarrollo 

morfológico. Una planta virtual no es una simple imagen generada en un ordenador, es un modelo 

en el sentido de que es una representación de irna planta en un momento determinado. Planta que 

a su vez interacciona con el entorno que le rodea, integrándose dentro de los modelos 

ecofisiológicos, al nivel de detalle de órganos o partes de plantas. 

q 

Véase por ejemplo http: //www.ctpm.uq.edu.au/Programs/IPI/ipivp.html 
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1.5.2. La naturaleza del cultivo virtual 

Un culitivo virtual se denomina a xina simulación realizada mediante ordenador en la cual 

múltiples plaitas virtuales se agregan conforme a una densidad determinada sobre un plano 

horizontal o un modelo de superficie que representa el terreno o campo de cultivo (Prusinkiewicz, 

1994a; Méch y Prusinkiewicz, 1996). Al estar formada la planta por unidades independientes, ésta 

evoluciona de forma diferenciada pero regida por las relaciones que se establecen entre estos 

individuos por competencia por unos mismos recursos. Descender a este grado de detalle 

permite evaluar el uso que se hace de los distintos recursos al nivel de la planta, y en consecuencia 

establecer las estrategias agronómicas más apropiadas, mediante el empleo de modelos 

cada vez más precisos y exactos, que permitan llevar a la práctica este tratamiento diferenciado 

de cada punto del terreno. 

Elevar las densidades de plantas es una de las técnicas empleadas para incrementar los 

rendimientos de los cultivos por unidad de superficie, aunque suponga lana reducción del 

rendimiento unitario por planta, ya que el incremento de la intercepción de la radiación que 

supone una mayor cubierta vegetal permite alcanzar producciones mayores (Hashemi-Dezfouli 

y Herbert, 1992). La modificación en la interceptación de la radiación que supone el control de 

la densidad, implica la necesidad de introducir en los modelos de simulación de cultivos las 

características geométricas de la planta como individuo que forma el cultivo, como lo pone de 

manifiesto el trabajo de Hodges y Evans (1990). Estos autores, empleando el modelo CERES-

maize (Jones y Kiniry, 1986), introducen un modelo simplificado de la arquitectura de la 

planta de maíz. En ese modelo la planta se representa como un cilindro, que tiene una serie 

de variables asociadas que informan sobre el tamaño de la planta, el área foliar por planta, 

separación entre líneas y entre hileras, el modelo así introducido permite estudiar el 

comportamiento del cultivo ante diferentes situaciones; concluyen afirmando que el modelo simula 

adecuadamente los cambios de manejo del cultivo que afectan a la cubierta. El estudio de Steiner 

(1987) deja clara la importancia que para la obtención de buenos rendimientos tiene el manejo 

de las densidades de siembra y de la geometría de la plantación. Anteriormente Ritchie y Bumett 

(1971) decían que en el cultivo de zonas semiáridas, donde el agua y la temperatura son los 
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factores limitantes pero existe un exceso de disponibilidad de luz y energía, lo que se pretende 

es incrementar la eficiencia en el uso del agua. Para lograrlo es necesario mantener una 

adecuada cubierta vegetal sobre el suelo. 

Los cultivos virtuales compuestos por plantas virtuales que crecen y desarrollan su 

arquitectura en respuesta a las condiciones del entorno, la fisiología y ecología de la planta, 

permiten estudiar todo este tipo de fenómenos. Además, estos modelos incrementan la precisión 

en la simulación del crecimiento de la cubierta para cualquier edad del cultivo. 

La necesidad de introducir en los modelos tradicionales de simulación de cultivos el 

componente visual, además de las ventajas marcadas anteriormente, está en el hecho que 

la agricultura actual, presta cada vez más atención a la información que se puede recabar a través 

de una imagen. La llamada agricultura de precisión basa parte de sus postulados en la imagen que 

se puede obtener del cultivo y del procesado posterior que mediante el empleo de un ordenador 

pueda realizarse para tomar una decisión (Tillett et al, 1996). El modelado de la arquitectura del 

cultivo, de las malas hierbas presentes o de los movimientos de las plagas por la cubierta pueden 

ser combinados con esta forma de operar e incluso servir para la validación y comprobación de 

las aplicaciones que estos equipos puedan tener en campo (Hanan, 1997; Hanan y Room, 1997). 

La construcción virtual de complejos ecosistemas es ya un hecho (Prusinkiewicz y 

Lindermiayer,1990; Prunsinkiev^^iz, 1997 y 1998; Deussen et al. En prensa). 

1.6. Elección de cultivos 

Las leguminosas representan el principal grupo de plantas cultivadas para obtener un alto 

contenido en proteína. Las habas junto con guisantes y altramuces constituyen las principales 

leguminosas que se cultivan en condiciones de secano en la Unión Europea (Statistiques 

des oléagineux et protéagineux, 1999; http;//apps.fao.org). Hasta ahora los estudios en el 

modelado en tres dimensiones (3-D) de plantas se habían realizado con especies leñosas (Le Roux 

et al, 1997; Refíye et al, 1997), con gramíneas (Foumier, 1993; España eí al, 1997; Droüet, 

1998), con algodón y judía (Thanisawanyangkura y Sinoquet, 1997; Room y Hanan, 1996) y 

con otros especies empleadas en paisajismo (Prunsinkiewicz, 1998). Por lo que el estudio de 
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las leguminosas viene a completar los trabajos realizados hasta ahora en este tema. 

El haba presenta un hábito de crecimiento indeterminado, formado por el crecimiento de 

distintos tallos a partir del meristemo apical el tallo principal, que es el primero en formarse, y a 

partir de yemas axilares básales se originan los laterales (Duke et al, 1981a). A partir de los 

nudos intermedios, entre el quinto y el sexto, se desarrollan las flores. En cada nudo, de una 

a tres flores suelen llegar a cuajar y formar la vaina con tres semillas por vainas, en el caso del 

cultivar Alameda. Esta planta presenta una disposición de las hojas agrupadas siguiendo 

una taxia de 180°. Las hojas se distribuyen alternas a través del tallo, no obstante bajo ciertas 

condiciones esta distribución se modifica con mínimos movimientos en la base de los peciolos y 

con movimientos verticales de los foliólos en los puntos de inserción con el peciolo de la hoja. 

Uno de los problemas que tiene la modehzación del cultivo de las habas es que la estructura que 

presenta su cubierta puede modificarse durante su crecimiento (Stützel y Aufhammer, 

1991; Fasheun y Dennett, 1982). 

Los guisantes semiafílos tienen una estructura completamente diferente a las habas (Duke 

et al, 1981b). Los tallos no presentan gran rigidez, la obtención de cultivares con hojas 

transformadas en zarcillos permite que la planta apoyándose unas con otras gracias a ellos, pueda 

alcanzar alturas mayores. El diferente comportamiento de la cubierta en habas y guisantes ha sido 

puesto de manifiesto por Ridao et al (1996 y 1998). 

Loa altramuces presentan un arquitectura distinta a las dos especies anteriores. 

Sus primeros estados de desarrollo los pasa en forma de roseta sin elongación del tallo. 

Posteriormente, el crecimiento de los entrenudos del tallo separa la distribución de las hojas, y los 

tallos secundarios no se originan en la base del tallo, sino que aparecen a distintos niveles sobre 

el tallo principal (Duke et al, 1981c; Dracup y Kirby, 1993). 

1.7. Objetivos de este trabajo 

Los objetivos que platean este trabajo son: 

• Profiíndizar en el desarrollo de las cubiertas vegetales, como subrutina a mejorar 

en los actuales modelos de simulación de cultivos, de tal forma que se facilite el 
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modelado de la cubierta y se puedan incoqjorar al modelo nuevas estrategias de 

manejo del cultivo que afecten directamente a la cubierta, como puede ser la 

densidad y disposición de las plantas en campo. 

• Aplicación de los sistemas de Linderunayer para la modelización de la 

arquitectura de la planta en leguminosas: habas, guisantes y altramuces. 

• Desarrollo de un modelo de cuatro dimensiones de la cubierta, tres dimensiones 

espaciales y una temporal, basado en la descripción funcional del crecimiento de 

la planta. 

• Componer un modelo de la cubierta del cultivo a partir de la agregación de los 

modelos arquitecturales de plantas individuales. 

• Validación del modelo, mediante la comparación de las medidas de intercepción 

de la radiación solar obtenidas en campo con las medidas que se obtienen del 

cultivo virtual. 

Este capítulo recoge la descripción del crecimiento de una planta basada en algoritmos 

recursivos siguiendo las funciones de crecimiento tradicionales. Tres tipos de arquitectura han 

sido estudiados, de entre los que se ha elegido el que presenta el haba para completar el modelo 

y generar así un cultivo. La estructura arquitectónica del haba se ha definido construyendo un 

sistema-L determinista que incluye el crecimiento de la planta a través del tiempo durante el 

desarrollo vegetativo de la misma. El modelo se ha calibrado y validado con los ensayos 

experimentales realizados y se ha contrastado con los resultados de distintas medidas sobre la 

interceptación de la radiación solar que vienen realizándose para calibrar los modelos de 

simulación de cultivos. 
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2. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico seguido para el estudio de la arquitectura en leguminosas es 

análogo al descrito en Sinoquet y Andrieu (1993), Godin y Guédon (1997) y Godin et al. (1997) 

(Fig. 5.2). En primer lugar se describe el material vegetal empleado en los diferentes ensayos que 

se han realizado. Ensayos efectuados en distintas condiciones, para que permitan obtener la 

verdadera disposición de los distintos órganos o partes de la planta en el espacio y seguir su 

evolución y crecimiento. Después codificar estos resultados para en im proceso posterior iniciar 

la construcción y la calibración del modelo arquitectural, mediante la aplicación de la metodología 

del sistema de Lindenmayer. A continuación es necesario emplear otros datos, distintos a los 

empleados en la calibración, para realizar la validación del modelo. 

Planta Código Modelización 

Clases 
Forma 

Geometría 
Topología 
Códigos 

etc. 

Modelo Ejemplos 

Bl^^SÜ 

Modelos 
virtuales 

jy 
fageipJfífiSSSfe'E 

i^^^^Siisi^ill»ii^^si 

Fig. 5.2. Esquema de la metodología seguida para la obtención de modelos de plantas 
virtuales (Adaptado de Godin etal., 1997). 
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I 

Este proceso comienza con el estudio arquitectural de cuatro especies de leguminosas 

grano, con el enfoque de analizar sus distintas arquitecturas y seleccionar aquella que pueda 

considerarse como una leguminosa «tipo», que simplifique el desarrollo del modelo, pero, que a 

su vez, permita actuar sobre esta base y con im trabajo posterior generalizar el modelo para las 

distintos tipos de arquitecturas de la planta que se pueden encontrar en la familia. Leguminosae. 

Ensayos todos que van encaminados al estudió de la arquitectura de la planta. 

2.1. Elección del material vegetal 

El comportamiento morfológico de cuatro especies de leguminosas grano, ampliamente 

difundidas en los secanos españoles, es objeto de este trabajo (Rodríguez-Maribona et al., 1993; 

Jambrina, 1995; Oliveira, 1995). Estas han sido cuatro especies pertenecientes a la familia 

Leguminosae: Vicia faba L., Pisum sativum L., Lupinus albus L. y Lupinus luteus L. adaptadas 

a las condiciones de clima mediterráneo, cultivadas generalmente en condiciones de secano. Habas 

{Vicia faba L cv. Alameda), dicotiledónea, pertenece a la Subclase Rosidae, Orden Fabales, 

familia Leguminosae, Subfamilia Papilionoideae y Tribu Vicieae; guisante (Pisum sativum L. cv. 

Solara) que se incluye en la misma tribu. Altramuz blanco (Lupinus albus L. línea 2132) y 

altramuz amarillo (Lupinus luteus L. línea 3111) que pertenecen a la Tribu Genisteae dentro de 

la misma familia. Los dos primeros son cultivares comerciales, mientras los altramuces fueron 

proporcionados por el Centro de Investigación Agraria de Salamanca dentro de sus líneas de 

mejora. 

Estas cuatro especies se han seleccionado por la diferencias que presentan en su 

arquitectura. El haba tienen hojas alternas paripinnadas, con un número de foliólos normalmente 

par entre uno y tres pares, estípulas rudimentarias y número variable de tallos (Bond et al, 1985; 

Duc, 1997), el cultivar Alameda presenta un hábito de crecimiento indeterminado (Sau, 1989). 

El guisante cv. Solara es de los llamados semiañlos, con hojas transformadas en zarcillos 

y estípulas grandes. A diferencia del haba presentan un crecimiento más rastrero, con 

ramificaciones también en la base del tallo y en número variable (Cousin, 1997). 

El altramuz blanco, presenta crecimiento indeterminado con un número variable de 
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ramificaciones que sin embargo tienen un comportamiento determinado, crecimiento que termina 

en la infloresa;ncia. Las ramificaciones se inician en el tallo principal en la zona media de dicho 

tallo (Jambrina Alonso, 1995; Huyghe, 1997). Análogo comportamiento sigue el altramuz 

amarillo. 

2.2. Localízaciión y seguimiento de los ensayos 

Los ensayos en invernadero y cámara de crecimiento de plantas se realizaron en los 

campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, situada a una 

altitud de 595 m, en las coordenadas 40° 26' 36" N, 3° 44' 18" W. Mientras, los ensayos de 

campo se llevaron acabo en la estación experimental de «la Canaleja» del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación situada 

en Alcalá de Henares (Madrid), a una altitud de 600 m y coordenadas 40° 31' 00" N, 3° 18' 30" 

W. 

2.2.1 Ensayos en invernadero 

Ensayo 1995 

Este ensaj/o se realizó bajo invernadero de cristal en los campos de prácticas de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los 

meses de febrero (desde el día 24) a mayo de 1995. 

Se emplearon las cuatro especies anteriormente descritas. La disposición se realizó en 

cuatro bloques con 16 macetas por bloque, con cuatro repeticiones de cada especie. En cada 

tiesto se sembraron cuatro semillas de la misma especie. 

Se dispusieron en macetas de 300 mm de diámetro por 300 mm de altura, con una 

capacidad de 20 litros, con cuatro plantas por tiesto. El sustrato estaba formado por tierra vegetal 

y turba comercial tipo rubia finlandesa fertilizada. Las características dadas por el envasador de 

este tipo de turba liieron: pH 5.0-6.0; N 12 % -NOa'N 6.5-; P 9 %; K 18 %; Cu 0.33 %; Mn 
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0.17 %; Fe 0.35 %; Zn 0.07 %; Mo 0.02 %; Dolomita calcica: Mg 7 % —11-12% MgO— 

neutralizante Ca+MgO mínimo 33%. La mezcla se realizó en la proporción de 1 m^ de turba por 

4 m ^ de tierra vegetal. 

El riego se estableció a la demanda para que en ningún momento fuese factor limitante, 

con una frecuencia que varió de una vez por semana a cada cuatro días entre las fases inicial y 

final del ciclo del ensayo. 

Durante todo el tiempo de ensayo se controló la ausencia de malas hierbas en las macetas. 

No se observaron carencias de ningún tipo, así como tampoco hubo ningún tipo de plaga o 

enfermedad que afectase al desarrollo y crecimiento de las plantas. 

Determinaciones 

Los muéstreos destructivos se realizaron cada quince días, en los primeros estados de 

desarrollo, tomando cuatro plantas de cada especie, una por cada bloque en los que se dividió el 

área de ensayo. Hasta llegar a muéstreos semanales a medida que aumentaba el crecimiento. Los 

muéstreos se realizaron para describir la evolución de la estructura de las plantas, según se indica 

en el apartado correspondiente. 

A la vez se determinó la biomasa obtenida como peso fresco y seco del área foliar y total 

de las plantas muestreadas. Midiendo separadamente: tallos, hojas, peciolos, vainas y flores en 

habas, lo naismo en alframuces y para los guisantes se midieron por planta los tallos, zarcillos, 

estípulas, flores y vainas. 

La temperatura del aire en el interior del invernadero se medía regularmente, a intervalos 

de quince minutos, mediante un termopar (1000-16-2 Air Temperature Sensor) conectado a una 

unidad de registro de datos (Data Logger LI-COR®-1000) según las especificaciones dadas en 

el manual de uso y fras chequeo aleatorio del termopar mediante un termómetro de mercurio. 

Obteniéndose las temperaturas máximas y mínimas diarias, así como la media del día. 
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Ensayo 1998 

Este ensayo también tuvo lugar en los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se empleó un 

invernadero provisto con un sistema de control de la temperatura máxima y mínima compuesto 

de un calefactor y un sistema de «cooling» o refrigeración, de tal forma que se situó la 

temperatura miínima en 6°C y la temperatxira máxima 25°C, según el termopar de control del 

equipo alcanzase una u otra temperatura pom'a en marcha el equipo correspondiente hasta que la 

temperatura aunientase o disminuyese en 3°C. No obstante, el seguimiento de las temperaturas 

se realizó con un termo-higrómetro (modelo Wilh. Lambrecht GmbH Góttingen Typ. 252) situado 

a la altura de los contenedores. 

El material vegetal empleado para este ensayo fue únicamente habas cv Alameda. El 

diseño de este ensayo trataba de simular el comportamiento de las plantas de habas tienen en 

campo afectada por las plantas que se disponen en su entorno. Para ello se emplearon 20 

contenedores de 0.8 x 0.6 x 0.3 metros (longitud-anchura-altura) en los que se dispusieron tres 

hileras de plantas en marco de 0.20 x 0.15 metros, equivalentes a una densidad de 33 plantas m'̂ , 

sembradas con una profimdidad no menor a cinco centímetros, para el muestreo únicamente de 

las plantas centniles. Los contenedores se dispusieron en cuatro bloques de cinco unidades cada 

uno. Estableciéndose dos fechas de siembra una el 23 de febrero y otra el 6 de abril. 

El sustrato se realizó mediante mezcla de tierra vegetal procedente de los campos de 

prácticas con turba comercial tipo rubia finlandesa fertilizada con pH 5,0-6,0 (N 12 % —NOj'N 

6.5-; P 9 %; K 18 %; Cu 0.33 %; Mn 0.17 %; Fe 0.35 %; Zn 0.07 %; Mo 0.02 %; Dolomita 

calcica: Mg 7 % ~11-12% MgO—, Neutralizante Ca+MgO mínimo 33%) y nivel de fertilización 

suave (0.8 kg de fertilizante por m̂  de turba suelta) y arena fina de río en la proporción, en 

volumen, de 65 % tierra vegetal, 30 % turba y 5 % arena. La base de los contenedores se rellenó 

con ima capa de grava de dos centímetros para facilitar el drenaje. 

El riego total fue equivalente a 175 mm. Además se realizaron tres tratamientos 

preventivos contra plagas, dos contra pulgón negro (Aphisfabae Scop.) y uno contra mosca 

blanca {Aleurothrixus Jloccosus), con Fenitrotion (Tiofosfato de 0,0-dimetilo y de 0-3-metil 4-
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nitrofenilo) (1%) + Dinocap (Mexcla de isómeros de crotonato de 4-octil-2,6-dinitrofenilo y 

cronato de 6-octil-2,4-dinitrofenilo) (0.5%) + Dicofol (2,2,2-tricloro 1,1-bis 4-clorofeniletanol)-

Tetradifon (4'-clorofenil 2,4,5-tetracloro-fenilsulfona) (0.25%). Durante todo el tiempo de ensayo 

se mantuvieron las macetas libres de malas hierbas y se siguió con el control localizado de los 

puntos de localización de plagas. 

Determinaciones 

El control de la humedad de las macetas se realizó semanalmente mediante la técnica Time 

Domain Reflectometry (TDR), para todos los contenedores y en dos de ellos, además, se 

instalaron sendas guías, en posición inclinada de tal forma que ocupasen entre 5 y 20 centímetros 

de profundidad, para la medida de humedad y contrastar éstas con las dadas por las varillas 

verticales. 

Se realizaron medidas no destructivas de cinco plantas marcadas al azar dentro de la zona 

central de los contenedores, midiéndose longitudes y ángulos de cada planta. También se midió 

la intercepción de la radiación solar con un Ceptómetro Decagon, medida que se realizó a 

distintos niveles de la cubierta, situando la barra porta sensores oblicuamente a las líneas de 

cultivo. 

2.2.2. Ensayos bajo condiciones controladas en cámara de crecimiento de plantas 

Los ensayos en condiciones controladas se realizaron en una cámara climática Ibercex para 

crecimiento de plantas (Tabla 5.1), situada en el Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. : 

Para la realización de este ensayo se sembraron cuatro semillas por macetas de 300 mm 

de diámetro por 300 mm de altura, con capacidad para 20 litros. El sustrato estaba formado por 

tierra vegetal y turba rubia finlandesa en la proporción de 4:1, con las mismas características que 

las empleadas en el primer ensayo en invernadero. 
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El efecto de la temperatura, el fotoperiodo y la humedad relativa del aire, sobre el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos a lo largo de todo un ciclo, se efectúa variando estos 

parámetros. Se han realizado tres ensayos conforme a las características indicadas en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.1. Características de la cámara de crecimiento de plantas empleada en los 
ensayos. 

Dimensiones exteriores 4 x 3 x 3 m 

Superficie útil 4 m̂  

Sistema de iluminación con potencia de 2.960 W 

Iluminación por superficie 740 Wm'̂  

Sistema de regulación de temperaturas, humedad relativa y fotoperiodo 

Sistema de aire forzado 

Humidifícador a vapor SD marca Carel 

Tabla 5.2. Características de los ensayos realizados en cámara para el crecimiento de 
plantas. 

Ensayo Cultivos T media Iluminación Temperaturas (°C) Humedad relativa (%) 
Exp. (°C) (h) 

Día Noche Día Noche 
1 

2 

3 

Habas 
Guisímtes 

Habas 
Guisaintes 

Habas 

8 

13 

18 

10 

12 

12 

15 

20 

21 

3 

6 

15 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

El ensayo número uno comenzó en el mes de marzo de 1997. El segundo se inició en el 

mes de noviembre de 1996 y el tercero al cinco de marzo de 1998. Bajo estas condiciones se 

consiguen temperaturas medias diarias de 8, 13 y 18 °C respectivamente para cada ensayo (Fig. 

5.2). El riego en todos los casos se estableció a la demanda para que en ningún momento fuese 
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factor limitante, con una frecuencia que varió de una vez por semana a cada tres días entre las 

fases inicial y final del ciclo del ensayo. 

25 

20 

ü 

•s 
0) 

f^. 
i-

1 _ 

12 

Hora 

16 20. 

Fig. 5.3. Cíelos de temperatura de los ensayos bajo condiciones controlada en cámara 

climática. 

Durante todo el tiempo de ensayo se controló la ausencia de malas hierbais en las macetas, 

así como el adecuado nivel de nutrientes de las plantas. La temperatura y la humedad del aire en 

el interior de la cámara se registraron en un termo-higrómetro (modelo Wilh. Lambrecht GmbH 

Góttingen Typ. 252) situado al nivel de los cultivos, para comprobar el adecuado funcionamiento 

del control de temperatura y humedad de la cámara. 

Determinaciones: 

Las determinaciones fueron las mismas que las realizadas en los ensayos de invernadero. 

En cinco plantas de habas y cinco de guisantes seleccionadas al azar y escogidas en diferentes 

momentos del ciclo de desarrollo (desde la aparición de la tercera hoja hasta la madurez 

fisiológica). 

A la vez se midió la biomasa obtenida cómo peso fresco y seco del área foliar y total de 
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las plantas muestreadas. Midiendo separadamente: tallos, hojas, peciolos, vainas y flores en habas, 

y para los guis.antes se midieron por planta los tallos, zarcillos, estípulas, flores y vainas. Estas 

muestras se secaron en estufa P Selecta, modelo 378; a la temperatura de 80 °C durante un tiempo 

mínimo de 48 horas hasta peso constante, conforme a lo especificado por Roberts et al. (1985). 

Determinándose el meso seco de cada uno de los componentes en los que se ha dividido la 

biomasa total. 

Los datos obtenidos en las diferentes condiciones se utilizarán para validar el modelo de 

la arquitectura de la cubierta vegetal en ambos cultivos. 

2.2.3. Experimentos de campo 

Una vez construido el modelo que simula el crecimiento de una planta en un espacio 

tridimensional, la formación del cultivo que se obtiene con la agregación de estas plantas, debe 

contrastarse o validarse con los resultados y el comportamiento que el cultivo expresa en campo, 

para ello se han empleado los experimentos de campo que a continuación se detallan. 

Ensayos de campo 1992-94 

Estos ensayos de campo se realizaron en condiciones de secano y regadío para las 

leguminosas grano, habas y guisantes, en las años agrícolas de 1992-1993 y 1993-1994. El diseño 

experimental se ha descrito en los trabajos de Ridao (1995), Oliveira (1995) y Ridao etal. (1996). 

Los datos empleados en este trabajo provienen de los tratamientos de riego del mismo 

cultivar de habas, Alameda, que fiíe sembrado con una densidad de 25 pl m'̂  con 0.20 x 0.20 

metros de marco de siembra y con otra densidad mayor de 33 pl m"̂  con un marco de 0.20 x 0.15 

metros. Los datos empleados en este trabajo han sido el índice de área foliar (L\F), intercepción 

de la radiación fotosintéticamente activa (IPAR) y los valores obtenidos del coeficiente de 

extinción de la radiación solar diario {k) y a medio día (^J (Ridao et al, 1996). 
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Ensayos de campo 1995-98 

Estos ensayos ya han sido descritos en el Capítulo 2°. Tomándose únicamente para este 

trabajo las parcelas de leguminosas, habas y guisantes, sembradas después del cultivo de cebada. 

En la primera campaña, 1995-96, se siguió el desarrollo fenológico en función del número 

de hojas y tallos. 

En el año agrícola 1996-97 se hizo un seguimiento de la arquitectura de las plantas de 
1 

habas, tomándose muestras de cinco plantas y midiendo los mismo parámetros que los indicados 

anteriormente. 

Al año siguiente, 1997-98 el seguimiento se estableció midiendo en campo cinco plantas 

individuales de manera no destructiva, tomando datos sobre los mismos componentes que en 

ocasiones anteriores, pero con la salvedad que el área foliar se mide en función de la longitud 

mayor y menor de los foliólos. En este caso sea ha llevado xm seguimiento no destructivo. Las 

determinaciones fueron las mismas que las realizadas en los ensayos bajo condiciones controladas 

o en los invernaderos. 

2.3. Observación y medida de las plantas 

La obtención de datos sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas que permitan 

desarrollar un modelo geométrico basado en los sistemas-L de arquitectura de la cubierta se ha 

realizado siguiendo a Godin eí a/. (1997), HananyRoom(1997),Lewis(1997), para la obtención 

de datos geométricos se descomponen las plantas, y Hunt (1990) para el análisis del crecimiento. 

En todos los ensayos destructivos se recolecta la parte aérea de las plantas, con un 

intervalo de tiempo variable, más espaciado al principio del ciclo vegetativo, cada dos semanas, 

para reducirse a la semana conforme se va completando el ciclo. La superficie se muestrea al azar 

mediante un cuadrado de 0.5 metros de lado, anulándose aquellas caídas que no respetan las dos 

líneas de borde de cada parcela elementd. Para el análisis de arquitectural se toman cinco plantas 

en cada muestreo. 

La fecha de emergencia se consideró como el día en el que 90 % de las semillas habían 
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emergido. La fecha inicio de la floración se consideró aquella en el que más del 10% de las plantas 

presentaban flores. 

El área foliar y la determinación de la biomasa se obtienen igual que en el caso de plantas 

cultivadas en cámara climática. 

2.3.1. Caracterización topológica y geométrica de las plantas 

Los muéstreos se realizaron para describir la evolución de la estructura de las plantas. 

Aspectos morfológicos que se describieron realizando las siguientes medidas (Fig. 5.4). 

Caracterización topológica: se entiende por la posición, dadas por las coordenadas (x,y,z) 

referidaí; a un cierto origen 0(0,0,0), que ocupan las distintas partes de la planta para ello 

se mide: 

ai) Posición relativa de cada uno de los tallos, ángulo que forman los tallos entre 

si (0) y el ángulo que mantiene los tallos con la vertical (a), 

fa) Longitud de los entre nudos 

c) Longitud en mm de los peciolos 

d) Ángulo de inserción del peciolo con el tallo (a) 

e) Ángulo entre los foliólos de cada par (P) y con relación a la vertical (Y) 

Caracterización geométrica: se mide la forma de cada una de las partes de la planta. 

a) Área de cada hoja (ARH, cm^ hoja"'), medida a partir de cada foliólo (ARP), 

también las dimensiones longitudinal y transversal de cada foliólo. ARH = X^ARF 

b) Grosor de cada entrenudo y longitud. 

Otras medidas 

a) Número de tallos por planta (tallos planta'') NTP 

b) Número de hojas por tallo (hojas tallo"') NHT 

c) Número de foliólos por hoja NFH 
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d) Número de nudos por tallo NNT 

e) Número de flores por nudo NFN 

f) Número de vainas por nudo NVN 

Norte 

Fig. 5.4. Esquema de las medidas realizadas sobre la planta. 

A la vez se determinó la biomasa obtenida, tanto en peso fresco como en seco, de las 

distintas partes en que se descompone la arquitectura de la planta, incluido del área foliar y total 

de las plantas muestreadas. Midiendo separadamente: tallos, hojas, peciolos, vainas y flores en 

habas y altramuces. Para los guisantes se midieron por planta los tallos, zarcillos, estípulas, flores 

y vainas. Estas muestras se secaron en estufa P Selecta, modelo 378; a la temperatura de 80 °C 

durante un tiempo mínimo de 48 horas hasta peso constante conforme a lo especificado por 

Robertseía/. (1985). 
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La biomasa total se calcula como la suma de la materia seca de las diferentes partes de la 

planta y se expresa como g planta''. Peso del área foliar por tallo, PAF, (mg tallo"'). 

El área foliar se midió a partir de la aparición de la tercera hoja. Se consideraba como hoja 

aquella que presentaba sus foliólos desplegados. La superficie de las hojas se midió con un 

medidor electrónico de superficies marca DELTA-T modelo AMS, previamente calibrado. Se 

expresó en unidades de superficie (cm )̂ por hoja, y por acumulación por planta. 

2.3.2. Desarrollo vegetativo 

El desarrollo vegetativo en leguminosas se puede caracterizar empleando dos índices 

(JeuffroyyNey, 1997): 

Plastocrono: Con este término se quiere indicar el tiempo térmico entre el inicio de un primordio 

foliar y el siguiente del ápice del tallo (Erickson, 1976). Es decir el tiempo que media 

entre la aparición de dos hojas sucesivas, índice que se ha aplicado a especies que tiene 

crecimiento indeterminado (Erickson y Michelini, 1957; Lamoreaux, et al 1978; 

Vendeland et al, 1982). A partir del ápice se generan los sucesivos nudos a una tasa 

constante durante el ciclo del cultivo (Etévé y Derieux, 1982; Dracup y Kirby, 1993) 

calculada en grados-día acumulados con temperatura base de 0° C (GDDQ), la dificultad 

que lleva a determinar con exactitud la aparición de los primordios foliares lleva a que se 

emplee mejor el índice Filocrono. 

Filocrono: Se define como el tiempo térmico requerido para producir hojas sucesivas o 

análogamiente el desarrollo de nudos sucesivos a lo largo del tallo (Cao y Moss, 1994). 

Es también constante durante el estado vegetativo y se determina en grados-día. Resulta 

de medir el tiempo que media entre una hoja ya formada/desplegada y la siguiente. 

El área foliar de una hoja depende de dos factores: el número de células que la componen 

y el tamaño de éstas. Se distinguen de esta forma dos fases ima en la cual tiene lugar la división 

celular y una segunda fase de engrosamiento celular. Dado que un déficit de agua puede afectar 

de distinta forma a cada una de las fases, Jeufifroy y Ney (1997) sugieren que es preferible, en este 
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caso al tratarse de dicotiledóneas, análisis temporales a largo plazo frente a análisis espaciales de 

las hojas de monocotiledóneas. i 

2.3.3. Ramificaciones 

El número de tallos secundarios en leguminosas es bastante variable, de forma que baj'as 

densidades de siembra se compensan con una mayor producción de tallos secundarios. Las habas 

y guisantes presentan sus ramificaciones principalmente en el primer nudo, por el contrario en el 

altramuz blanco los tallos secundarios no están ligados a la base del tallo principal. No obstante, 

las condiciones del entorno determinan la capacidad de producción de tallos laterales. 

Así se han obtenido: 

i) Número de hojas por planta NH = NHT*NTP 

ii) Área foliar de una planta AF = 5^ARH 

iii) Área foliar especifica (AFE): Medida de la relación entre el área foliar y sus 

peso seco (PAF). Se obtiene de efectuar la división del área foliar total de la planta 

por el peso seco total de las hojas. Las unidades en las que se expresa son cm^ g'': 

AFE = AF/PAF 

iv) Tasa de aparición de hojas, (TAH) se define como el tiempo, medido en 

unidades de tiempo térmico (°G día), necesario para que se desarrolle una hoja 

fotosintéticamente activa. Las unidades en las que se expresa son °C día hoja"': 

TAH = dlT/dNH 

Siendo: IT la integral térmica y NH número de hojas. 

2.4. Funciones de crecimiento 

Cuando un organismo crece bajo condiciones óptimas se puede considerar que lo hace a 

una determinada tasa de crecimiento que depende solo de sus factores internos (Hermán y 

Rozenberg, 1975), se puede decir que este crecimiento dependerá más de su código genético y 
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del momento o estado fenológico del que se trata. Estos mismo autores generalizan que para 

cualquier orgeinismo existe una función/ tal que f(t) es el crecimiento experimentado por el 

organismo después de un tiempo t. 

Con los datos muéstrales se trata de ajustar una fiínción de una variable (tiempo térmico), 

aplicando el caso de la regresión lineal en la que se considera una variable de regresión x (tiempo 

térmico) y una variable de respuesta>- (número de hojas, área foliar, etc.), empleando una curva 

como función de ajuste, mediante el método de mínimos cuadrados que consiste en minimizar la 

suma de cuadrados de distancias de los puntos muéstrales a la curva y =f(x), medidas sobre 

paralelas al eje ;'. Al variar las muestras los valores de las constantes obtenidos por este método 

son variables aleatorias para las que se estudian las principales características y se dan intervalos 

de confianza de los verdaderos valores del modelo de regresión. También, se calcula el 

coeficiente de determinación (R )̂, que mide que proporción de la variación total en la respuesta 

es explicada por el modelo de regresión. Finalmente, se realiza para cada caso, un contraste de 

la regresión para comprobar que la variación de y se debe a los valores de x, que por tanto no son 

producidas por fluctuaciones al azar o a otros parámetros no contemplados en el ensayo, más 

detalle del método se puede encontrar, entre otros, en Little y Hills (1987), Novo (1991), Yáfiez 

(1991). 

De esta forma podemos obtener un modelo matemático por inferencia estadística 

partiendo de una muestra de la población. El modelo planteado es que en el caso del crecimiento 

vegetativo del área foliar (AF) se ha observado que depende de ciertas condiciones 

experimentales, en este caso del tiempo térmico (TT): 

AF=f(TT) 

Se han comparado distintos tipos de funciones para obtener aquella que explica de forma 

más precisa y con significado fisiológico esta relación, siendo estas de tipo: 

a) Lineal y = a + bx 

b) Exponencial y = ae'"' 

c) Logarítmica y = a)^ 

d) Polinómica y = a + bjX + b^ + ¿jX^+... +b¡x' +... +6 ^ " 

Donde jc representa el tiempo térmico, y el parámetro observado, y las letras a y b son 
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constantes. 

2.5. Determinación del tiempo térmico 

Las unidades de tiempo térmico se han usado ampliamente para describir el desarrollo 

tanto de leguminosas como de otros cultivos, es lo que se conoce como integral térmica. Ya que 

aunque otros factores afectan a las tasas de aparición de hojas su influencia es menor (Kirby, 

1995; Whilhelm y McMaster, 1995). 

El tiempo térmico queda bien caracterizado mediante la integral térmica. Ésta se calcula 

como los grados días acumulados (GDDQ) entre dos periodos del ciclo de cultivo. Es un 

parámetro utilizado para determinar la duración del ciclo vegetativo, así como de las distintas fase 

del desarrollo de las que consta. En nuestro caso se empieza a acumular tiempo desde la 

emergencia del cultivo o de la planta. Para el cálculo de la integral térmica se ha empleado la 

siguiente expresión: 

El tiempo térmico diario {6TT, °C día) fue calculado a partir de la temperatura media 

diaria obtenida ésta como media aritmética entre la temperatura máxima y mínima registrada en 

ese día. 

6TT = t„-T,[\] 

Siendo: 

í„: temperatura media diaria 

r¿: temperatura base o cero de vegetación 

Además de la temperatura base, o cero de crecimiento, se ha introducido una temperatura 

T^iia a partir de la cual se considera que el exceso de calor no puede contribuir en la acumulación 

del tiempo térmico. Esta consideración se ha realizado especialmente para el caso del crecimiento 

de las plantas en invernadero sin regulación de temperaturas ambientales, pues a pesar de 

realizarse el ensayo durante la primavera en algunos momentos del día la temperatura interior del 

invernadero sobrepasaba los 30 °C. Así el modelo simplificado para el cálculo de la integral 

térmica, considerando una respuesta triangular, se determina a partir de la temperatura media 
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diaria que se calcula con los registros de temperaturas máxima y mínima siguiendo el proceso las 

ecuación [1] queda de la siguiente forma: 

tn, = o sí r ^ < 7; o r„,„ > T,„^ 

L = Cr„á.+T^/2 sí 7;,„ < 7; y T^ < T„,, 

tm = (Tai,a+T„J/2 siT„¡„>T^y T^< T^,„ 

Siendo: 

r¿,: temperatura base a partir de la cual se produce el crecimiento de la planta, r¿ = 0°C 

T^i,^: temperatura máxima a partir de la cual se reduce la actividad fenológica de la planta. T„,,^ = 

30 °C 

De esta forma tenemos que la integral térmica se calcula como sigue: 

Para el cálculo de este parámetro, el desarrollo del ciclo de cultivo fue dividido en tres 

fases distintas: Siembra-emergencia, emergencia-principios de floración y floración-madurez 

fisiológica. En la primera el desarrollo depende más del contenido de humedad del suelo que de 

las temperatunis y todavía no ha emergido la parte aérea. El segundo periodo abarca todo el 

desarrollo vegetotivo de la planta siendo además las temperaturas el principal factor determinante 

de este desarrollo, es por ello que todos los cáculos aquí realizados de la integral térmica 

comiencen con el punto inicial en la fecha de emergencia hasta el momento considerado. 

No obstante, para el cálculo de la integral térmica en condiciones controladas de 

temperatura e iluminación, debido a la curva trapecial que presentan (Fig. 5.3), se ha determinado 

está de la siguiente forma: 

TT = t,^ xHL/24 + t„^,,H24 - HL)/24 

Donde, 

tjia'. es la temperatura durante el tiempo que permanece iluminada la cámara, 

fnoche' ss la temperatura durante el período de oscuridad, 

HL: son las horas diarias de luz que la cámara permanece a la temperatura /¿;„, coincide con el 

periodo de iluminación y por tanto representa el fotoperiodo. 
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Ya que en estos casos en ningún momento, la temperatura de la noche que se corresponde 

con la mínima, fue inferior a la temperatura base de cada una de las especies empleadas y tampoco 

la temperatura de día superó a la temperatura alta que presentan estos cultivos. 

El comportamiento que presentan las especies con las que se realiza este estudio se resume 

a continuación: 

a) Habas 

Las habas presentan un desarrollo óptimo cuando se alteman temperaturas diurnas de 26 

°C y nocturnas de 20°C, obteniéndose el máximo ritmo de alargamiento de los nudos en los 

cultivares de siembra invernal, dado que a partii: de temperaturas superiores a 17 °C el efecto que 

el fotoperíodo pudiese causar sobre la formación de los nudos no es apreciable (Fomes, 1983). 

Las habas de inviemo pueden llegar a tolerar temperaturas inferiores a -12°C, aunque ésta puede 

causar la pérdida de parte de la cosecha, por el contrario, temperaturas superiores a 30 °C afectan 

al normal llenado del grano (Bond et al, 1985). 

La temperatura base que considerada el modelo WOFOST Versión 5.0 para la simulación 

del cultivo de habas es, en este caso, de 0°C (Boons-Prints et al., 1993) al igual que Stützel 

(1995). 

b) Guisantes 

Van Heemst (1986) da una temperatura mínima para el cálculo de la unidades térmicas 

en el guisante de 4°C. Mientras Duthion (1994), estudiando varios cultivares de guisantes, llega 

a concluir que la relación entre la tasa de emisión de hojas (hojas día"') y la temperatura es lineal, 

y da como resultado una temperatura base de 2°C. Así, la temperatura explicaría más del 90 % 

de la variabiUdad en la emisión de hojas. Por otro lado, Carrouée y Duchéne (1994) consideran 

para la descripción de los distintos estados fenológicos del guisante una temperatura base de 0°C 

(Ney et al., 1990), y su desarrollo foliar se produce con 45-56 °C.día'' entre dos hojas sucesivas 

(Duchéne et al., 1994; Ney, 1994). El ritmo de aparición entre hojas varía entre 42 "C.día"' para 

el cultivar Celeste y 55 °C.día"' para el Solara (Duchéne y Etévé, 1994). 

Adaptado a climas más fríos el guisante llega a germinar sin problemas con temperaturas 
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entre 1 y 2 °C, aunque son preferibles las superiores a 4°C, alcanzando la floración con 

temperturas de 10 a 11°C (Duke et al., 1981; Fomés, 1983). Mientras mantiene un óptimo de 

desarrollo entomo a los 20-2TC, un máximo en 24 °C, ya que temperaturas superiores a 25.6 °C 

reducen el rendimiento al disminuir el número de estructuras florales por nudo (Davies et al., 

1985). 

c) Altramuces 

No hay una temperatura base establecida para el estudio del desarrollo del altramuz 

amarillo, por ello Dracup y Kirby (1993) toman un rango entre O y 7 °C, aunque, tras su análisis, 

no observan diferencias, por lo que consideran un valor base de O °C, siendo la temperatura 

óptima de desajjoUo de 20 °C. Este autor obtiene una tasa de aparición de hojas de 34.5 °C día', 

con una relación de aparición de hojas constante de 0.029±0.0007 hojas por °C (R^= 0.95). 

Tabla 5.3. Temperaturas consideradas para el desarrollo fenológico en diferentes especies de leguminosas 
de grano, según distinto autores. 

Temperaturas en °C Referencias 

Base Óptima 1 Óptima 2 Alta 

Vicia faba L. '- 23 '- ^ Fomes(1983) 

10 30 - Bonde/íí/. (1988) 
O - - - Boons-Prlntse/a/. (1993), 

Stützel(1995) 

PisumsalivumL O - - - Carrouéey Duchéne(I994) 
Neyc/a/. (1990) 

2 - - - Duthion (1994) 
4 - - - Van Heemst (1986) 

Lupiniis angustifolium L. 

Lupimis albus L. 

-

0 

4 

20-21 

20 

15 

24 

-

25 

25.6 

-

Davies e/a/. (1985) 

Dracup y Kirby (1993) 

Duthion y Ney (1991); López-
Bellído 6^/(1994) 

- Fernández (1994) 

El altramuz blanco tolera unas temperaturas mínimas del orden de -6 a -9 °C (Gladstones, 

1970; Duke etal. 1981c). Duthion y Ney (1991) y Fernández (1994) toman una temperatura base, 

para aplicarla en modelos de simulación del cultivo del altramuz de 4 °C. 
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A la vista de los distintos valores que existen en la literatura y para unificar los cálculos 

se ha tomado como temperatura base para el cálculo de la integral térmica los O °C y constante 

para todo el ciclo vegetativo, ya que es el valor que se suele emplear en habas y guisantes, 

mientras como temperatura alta 30°C que es el valor de temperaturas que se da para el desarrollo 

del haba. 

2.6. Los sistemas de Lindenmayer ; 

Los modelos matemáticos que se emplean en agronomía se corresponden a distintos 

niveles de organización (Perming de Vries et al, 1989). La consideración de la planta como 

unidad elemental de un cultivo (Thomley, 1976), ha propiciado el desarrollo de modelos en los 

que la organización espacial de la planta es lo fundamental (Prunsinkiewicz, 1998). La planta se 

considera como una organización de unidades discretas o módulos que se desarrollan y crecen con 

el tiempo (Room et al., 1994). Estos módulos tienen la característica de representar componentes 

que se repiten en toda la estructura de la planta, como son las hojas, los entrenudos o las flores, 

también pueden agruparse constituyendo los metámeros, que son una parte de la estructura 

compuesta por un entrenudo al que se le asocia una hoja y una o más yemas. 

Existen tres grandes grupos de modelos de la estructura de la cubierta en plantas: 

- Modelos estáticos que representan la planta en un momento dado, normalmente se 

obtienen como fotografías o imágenes digitalizadas de la planta real, que tal cuales se 

almacenan., también son reproducciones o dibujos de plantas reales realizadas con 

sistemas de diseño asistido por computadoras. 

- Secuencia de imágenes de plantas a diferentes estados de crecimiento y desarrollo, en 

realidad es análogo el proceso de obtención y elaboración de estas plantas que el anterior, 

pero ahora se cuenta con una secuencia de imágenes o reproducciones que representan 

a la planta en sus distintos estados de desarrollo, una aplicación de este tipo de modelos 

se encuentra en Dauzat y Eroy (1997). 
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- Finalmente, modelos dinámicos del crecimiento y desarrollo de la estructura de la planta. 

En este caso ya no se tiene una imagen sino que se tiene un modelo mismo de la planta 

que evoluciona, crece y se desarrolla, conforme pasa el tiempo y en función del entorno. 

En estos casos la estructura como tal no existe y ésta se va a desarrollar partiendo de 

expresiones más amenos complejas {Cfr. Foumier, 1995; Drouet, 1998). Estos últimos 

a su vez se pueden dividir en empíricos o descriptivos y mecanicista o causales. 

2.6.1. Concepto de sistema-L 

Los sistemas de Lindenmayer o sistemas-L constituyen un tipo particular de lenguaje 

simbólico que permite ima interpretación geométrica, variable en el tiempo, de un determinado 

sistema u objeto. Estos sistemas fueron propuestos por Aristid Linderunayer en 1968 para 

modelizar el crecimiento de organismos biológicos. En su trabajo Lindenmayer (1968 a y b), 

modelaba el proceso de división celular representando la célula inicial por una letra que en 

sucesivos pasos va siendo reemplazada por otra, según una regla o fimción de producción. De 

esta forma la célula inicial representada por la letra A se transforma en AB y B en pasos sucesivos 

se transforma en BA. El orden de los símbolos tiene además relevancia en el sistema-L puesto que 

no sólo indica posición sino también la edad, es decir hay un proceso jerárquico. Si se siguen 

aplicando las reglas de división celular antes citadas si partimos de un organismo simple A, en el 

siguiente paso tendremos AB, si continúa la división tendremos ABBA, cuatro células, después 

de tres divisiones ABBABAAB, después de cuatro un organismo de 16 células 

ABBABAABBAABABBA, y así sucesivamente. Este proceso, aplicado primero para la división 

celular, es la misma metodología empleada por Prunsinkieviz y Linderunayer (1990) para la 

descripción del crecimiento ramificado de vegetales. En la planta, ahora, la célula pasa a ser una 

parte elemental, por ejemplo un entrenudo, una yema, una hoja o un foliólo, alcanzándose un nivel 

más complejo pero con las mismas reglas de funcionamiento que la descripción anterior'". 

Ejemplos se pueden encontrar en: http://spanky.triunif.ca/www/fractint/lsys/define.html 
http://life.csu.edu.au/complex/tutotials/tutorial2.html 
http://www.biota.org/grants/index.html 
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2.6.2. Desarrollo metodológico de un sistema-L 

i 

El desarrollo metodológico de un sistema-L parte de los siguientes apartados: 

- Analizar el objeto en su ambiente natural. 

- Seleccionar una serie de leyes que rijan su crecimiento. 

- Formular las reglas y el estado inicial como sistema-L. 

- Ejecutar una simulación sobre los postulados anteriores. 

- Trasladar el resultado a salida gráfica. 

- Comparar los resultados con el objeto real y proceder a su calibración. 

- Realizar las modificaciones necesarias de acuerdo a la calibración efectuada. 

- Proceder a la validación, contrastar los resultados del modelo con observaciones 

independientes de las que se emplearon en su programación y calibración. 

2.6.3. El lenguaje de los sistemas-L ; 

Los sistemas-L son un conjunto de reglas y símbolos que constituyen una gramática formal 

que permiten modelar un proceso de crecimiento. Al igual que todos los lenguajes se basa en la 

relación entre una serie de símbolos y su combinación siguiendo determinadas reglas que expresan 

una idea. Un sistema-L se compone de cuatro elementos (Tabla 5.4): 

1.- Variables: son símbolos que representan elementos que pueden ser reemplazados. 

Constituyen el alfabeto de esta gramática. 

2.- Constantes: son símbolos que representan elementos que permanecen fijos. 

3.- Reglas de formación (o producción): definen la sintaxis de la gramática, indican cómo 

pueden ser reemplazadas unas variables o constantes por otras. 

4.- Palabra inicial o axioma: es la expresión que define cómo comienza el sistema. 

Este lenguaje se compone de un alfabeto, que es el conjunto de todas las variables y 

constantes, representado por la letra V, o conjunto de símbolos abstractos, en este caso formado 

por un número finito de elementos, letras o símbolos. Una palabra escrita con este alfabeto, 
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llamada V , es una cadena con un número finito de letras, donde una misma letra puede aparecer 

una o varias veces repetida, pero nunca el conjunto vacío, todas las palabras posibles vienen 

recogidas en el conjunto V*. Un texto en el lenguaje de los sistemas de Lindenmayer vendría dado 

por un triplete ordenado, compuesto por un alfabeto, una palabra o sentencia inicial, y un 

conjunto de reglas o normas de formación. Este triplete se representa por G = (V, w, P), donde 

w e V"̂  es un conjunto de caracteres que constituyen la palabra inicial o axioma y P c V x V * e s 

un número finito de reglas de producción, es decir de cómo van ha transformarse cada uno de los 

caracteres que componen la palabra inicial para constituir nuevas expresiones, así cada regla de 

producción se compondrá de un par (a, x) donde a es el carácter inicial y x el resultado a que este 

da lugar, escribiéndose a ^x, denominándose predecesor y sucesor respectivamente. Se considera 

que para cualquier letra o carácter a,aeV, existe al menos una palabra xe V* tal que a - x, en 

el caso que no se especifique o no exista una fimción de producción para un determinado 

predecesor se aplica la producción identidad a -^ a además del conjunto de producciones P 

(PrunsinkieviczyHanan, 1989). 

Tabla 5.4. Elementos que componen un sistema-L. 

Variables Símbolos que representan 
elementos que pueden ser 
reemplazados 

e V V" conjunto finito de 
elementos de V que 
constituyen una 
palabra o cadena 

Constantes Símbolos que representan 
elementos que permanecen fijos 

e V V* es el conjunto de 
todas las palabras 
posibles de V 

Reglas de producción Define la sintaxis de la 
gramática, indica cómo pueden 
ser reemplazadas imas variables 
o constantes por otras 

P c V x V* Es el conjunto 
de reglas de 
producción 

Palabra inicial o axioma Expresión que define cómo 
comienza el sistema 

w eV^ 
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En general se expresa que partiendo de una palabra inicial cualquiera /u = «/ a_j... a„, ¡u. 

e V, entonces la palabra v = X/X2... x„ e V* se deriva directamente de /¿ y se escribe /¿=»v, si 
i 

y sólo si se cumple que sólo existe una función de producción a¡ -> x¡ para cada i=l, 2,..., m. Una 

palabra v está generada por G de longitud n si existe una secuencia de palabrsis /UQ,//,,...,//„, tales 

que fj-o-^ O), /i,= V, At„ = V y /¿o=*//i=*...̂ Aín-

2.6.4. Tipos de sistemas-L 

El sistema-L descrito anteriormente es el que se conoce como OL. Quiere decir que la 

situación de la letra o carácter dentro de una palabra no se ve alterado por las letras que tiene a 

su alrededor, es lo que se viene a llamar independiente del contexto. Dentro de los sistemas-L 

podemos encontrar distintos tipos, estos se exponen a continuación (Tabla 5.5). 

a) Sistemas-L dependientes del contexto 

Puede darse el caso que se requiera o exista un flujo de información entre caracteres 

contiguos dentro del sistema-L. Por ejemplo, si estos caracteres representan partes de una planta 

o simplemente células, estas partes se pueden ver afectadas por las vecinas. Esta cualidad se 

traduce en la necesidad de poder realizar sistemas que sean sensibles a un contexto o entorno 

determinado. Es decir, la propia formación de la palabra depende de las letras que la constituyen. 

Hay dos posibilidades: 

i) Sólo se vea afectada la letra o carácter en un único sentido. Si llamamos a, y a^ 

respectivamente a las letras o palabras situadas a la izquierda y derecha de la letra 

a en cuestión (la palabra sería de la forma ...afiia¿...), entonces en el caso de un 

sistema-L sensible al contexto en un sólo sentido la norma de producción a - x se 

aplicará si y solo sí la cadena precedente a a es igual a a¡, es decir sensible por la 

izquierda. Otra posibilidad es si es sensible por la derecha, de modo que se aplica 

la regla de formación sí y solo sí la cadena posterior a a es a^, esto se representa 

como sigue: 
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a¡<a-* X ,oene\ otro caso posible 

a> a¿ - X. 

En este caso al sistema-L que tiene este comportamiento se le denomina sistema-

IL. 

ii) La otra posibilidad es que sea sensible poor ambos lados a la vez, llamándose 

sistema 2L. Entonces se dice que la letra a solo produce la palabra x si y solo si 

a esta precedida por la letra a¡ y segmda de la letra a^, expresándolo de la forma 

a¡<a>a^-^ x,a este sistema se le llama 2L, sensible al contexto o entorno en los 

dos sentidos posibles. 

Se puede dar el caso de la coexistencia de ambos sistemas, aunque manteniendo el orden 

de prelación, que establece que prevalece en primer lugar las funciones de producción sensibles 

al contexto frente a las independientes del contexto. 

La modelización de lajilotaxia que presentan numerosas plantas es uno de los ejemplos 

que se emplean para explicar el desarrollo de sistemas-IL, ya que la posición de la hoja 

precedente va a determinar la posición en la que aparece la nueva hoja. Sin embargo, es posible 

aplicar sistemas-OL, independientes del contexto, para describir dicho fenómeno, aunque requiera 

emplear un vocabulario más extenso y un mayor número de reglas de producción. Se puede 

demostrar que un sistema-IL o 2L se puede formular como combinación de varios sistemas-OL. 

Hasta aq[uí la clasificación depende de comportamiento de los elementos del conjunto V. 

Esta división se puede se ampliar en función del comportamiento que siga el conjunto de reglas 

de formación P y el conjunto de axiomas iniciales Q. Organizándose en deterministas o 

estocásticos. 

b) Sistemas-L deterministas. 

Un sistema OL se dice que es determinista, llamado entonces sistema DOL, si sólo para 

cada letra a e V existe una única norma de producción x eV* que transforma a en x. 

Generaliííando, un sistema-DOL se define como im triplete G = (V,o),P) donde V es un 
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conjunto finito de símbolos, llamado alfabeto, P es el conjunto de reglas de producción o 

reescritura de la forma ÍZ -* x, a e V y x e V*, tal que para cada a existe una única ñmción de 

producción que trasforma a -> x; o) es un elemento de V^ no vacío llamado axioma. 

c) Sistemas-L estocásticos. 

Mientras se dice que un sistema OL es estocástico y se expresa como sistema-SOL cuando 

se da alguna de las dos posibilidades siguientes (Eichhorst y Savith, 1980): 

1- En vez de im único axioma w, existe más de uno (o), ,0)2» •••> ^,) sobre el que 

indistintamente o con arreglo a una distribución de probabilidades se aplican las 

funciones de producción. Es decir, partimos de un conjunto Q = {w, ,0)2,..., (o„}, 

sobre el que cada vez se aplican las reglas de producción sobre un axioma cOj, que 

es elegido en función de una distribución de probabilidades o aleatoriamente. 

Definición que puede expresarse de la forma siguiente: 

Un sistema OL se dice que es estocástico cuando cumple lo siguiente: que 

S = (V,Q,P,p) es estocástico y se denota como d = (T,a) es la derivación sobre 

T=(G))"Í=O. Se define como ÍP(cúj=>a)j+,, d) que es la probabilidad de (cO|=»(Oi+]) 

según la producción especificada en d. Sea 0)^=0,02...a„, para todo ÜJ 

perteneciente a V. La probabilidad J*(cOj=»cOi+,, d)= Hj^,'" p(a(ij)). Señalar que 

a(ij) es la producción aplicada de la forma a^x, aeVyxe V*, y p(a(i,j)) es 

la probabilidad asociada a esta regla de producción. La probabilidad de la 

derivación d, llamada J^d) está definida por GP(d) = Ui^d^^ y(<o¡=>co j+„ d), J*(d) es 

la probabilidad de que la palabra WQ se transforme en ü)„en ese paso. 

2- Habiendo un solo axioma o varios como en el caso anterior, se aplican reglas de 

formación distintas en ñmción de una distribución de probabilidades. 

La definición de este sistema-OL estocástico es como sigue: si un cuarteto S = 

(V,Q,P,p), donde V es un conjunto finito de símbolos o alfabeto, P es el 

conjunto de reglas de producción o reescritura de la forma a-*x, a e V y x e V * , 
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tal que para cada a existe una única función de producción que trasforma a-^ x; 

p es el conjunto de probabilidades que se le asignan a V con valores en el 

intervalo semiabierto (0,1], tal que para cada elemento a de V se verifica que 

£^p(üí -* x) = 1, siendo la suma de todas las producciones por delante de a; y Q 

es el conjunto de elementos de V"̂  no vacío llamado distribución de axiomas, en 

el intervalo cerrado [0,1] de los números reales de tal forma que solo hay un 

número finito de x en V̂  con a -* jc; (o(x) > O y tal que £x" W~l»de la suma de 

todas las probabilidades de x en V .̂ 

De forma intuitiva (Ú(X) es la probabilidad de que w sea el axioma que 

corresponde a x y p(a - x) es la probabilidad de que a sea reemplazado por x en 

ese paso. En este caso el proceso de derivación no es estocástico, pero la segunda 

definición de sistema estocástico nos conduce a esta otra posibilidad. 

d) Sistemas-L paramétricos 

Por las características de los elementos del conjunto V se habla de sistemas-L 

paramétricos. Un sistema-iL, determinista o estocástico, se dice que es paramétrico cuando a cada 

símbolo o carácter del alfabeto se le asocia un vector de números reales (Prunsinkiewicz y Hanan, 

1989; Prunsinkiewicz y Lindermiayer, 1990). 

Sea por ejemplo a un carácter cualquiera del alfabeto, es decir a eY,a está asociado a 

im vector de números reales (r,, r2,..., r„) y se escribe a(r¡, r2,..., r j donde {TJ, TJ, ..., r j e 91". 

La paramietrización del sistema-L permite incorporar al sistema-L las características físico-

químicas, fisiológicas o geométricas necesarias para su representación, tanto topológica o 

geométrica como del crecimiento y desarrollo de la planta. Para incrementar la resolución de este 

tipo de sistemas y tener una caracterización continua de la estructura se asocia a estos parámetros 

una fimción de crecimiento. 
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e) Sistemas-L abiertos 

En relación con el entorno en el que se aplica el sistema-L, esté puede o no mantener un 

flujo de información o de materia con el exterior, se habla entonces de sistemas-L abiertos {Open-

L System). 

Hay que considerar que el sistema-L se desarrolla en un entorno determinado y la planta 

evoluciona conforme se lo permite dicho entorno, en lo que respecta a nutrientes, intercepción 

de la radiación, etc. Es decir, el entorno también afecta al desarrollo morfológico y estructural de 

la planta. Por esta razón Méch y Prusinkiewicz (1996) proponen el desarrollo de im sistema-L 

doble, es decir constituido por un flujo de materia y por un flujo de información. Flujos que se 

establecen entre la planta y su entorno, a este sistema se le denomina abierto. Realmente se 

distinguen dos flujos de información. Uno endógeno, que se establece entre los módulos o 

distintas partes de la planta, debido a las relaciones de parentesco, que se establece entre los 

módulos padres e hijos, o a la interacción entre los distintos módulos independientemente del 

parentesco. Y otro exógeno, el que se establece entre los módulos y el entorno exterior, entre la 

planta y el ambiente. Es este último el que constituyen el sistema-L abierto. 

f) Sistemas-L diferenciales 

Pero uno de los principales problemas que han tenido que resolver el desarrollo de los 

sistemas-L es el carácter aparentemente discreto de su generación. Paira evitarlo, se introduce el 

concepto de sistema-L diferencial (Prunsinkiewicz et al, 1994; Hammel, 1996). Para evitar la 

limitación que la aplicación en paralelo de las reglas de producción que en cada paso dejaban una 

simulación de sucesos discretos. El crecimiento continuo se introduce en el sistema-L a través de 

su valoración numérica, al presentar cambios de naturaleza continua, combinándose con las 

funciones de crecimiento tradicionales, en las cuales el crecimiento ocurre de forma continua, 

como por ejemplo el crecimiento en longitud de un entrenudo, en función del paso del tiempo. 
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Tabla 5.5. Clasífícacíón de los sistemas-L. 

Por las propiedades de los OL 
elementos de V 

IL 

2L 

Independiente del contexto 

La sucesión de caracteres es 
fiínción de los que preceden 
o suceden. Dependiente del 
contexto por un lado 

La sucesión de caracteres 
depende de los carateres 
anteriores y posteriores. 
Dependiente del contexto 
por ambos lados 

Por las caraterísticas de los Paramétricos (PiL) 
elementos de V 

Diferenciales (diL) 

Cada elemento de V está 
relacionado con un vector de 
números reales (3Í") 

Lo elementos de V son 
diferenciables 

Por las propiedades de Q y Deterministas (DiL) 
P 

Estocásticos (SiL) 

Los conjuntos Q y P se 
aplican según una 
correspondencia biunívoca 

Las normas de producción o 
los axiomas se aplican en 
función de una distribución 
de probabilidades 

Por la relación del sistema-L Cerrados 
con el entorno 

Abiertos (OiL) 

No existe ningún tipo de 
intercambio o flujo con el 
exterior 

Existe un flujo de 
información o materia con el 
exterior 
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2.6.5. Funciones de crecimiento en los sistemas-L 

En general los parámetros que representan la geometría de la planta o de un módulo, tales 

como la longitud del entrenudo, el área foliar, la longitud de los peciolos, los ángulos que 

presentan las hojas, admiten una consideración continua. Foumier (1995) llega a la conclusión de 

que el crecimiento de un órgano en función del tiempo térmico en condiciones controladas 

produce un curva sigmoidal. En este mismo sentido se pronuncian Prusinkiewicz (1994b) y Hanan 

y Room (1997), siendo la tasa de aparición y el valor máximo que el órgano puede alcanzar en 

su crecimiento los parámetros que deben caracterizar esta fimción. 

De esta forma y siguiendo a Tarquis (1990) se ha aplicado la siguiente ftmción sigmoidal: 

f in -C '̂M)! 
o o 

5 = 5 —%= [ e ^ dx [2] 
m a x / — ^ J '• •• OV27t 

Siendo: 

S„„: el máximo valor que puede alcanzar. 

o: desviación estándar de los valores observados. 

p: tiempo térmico medio para el desarrollo del órgano. 

x: unidades de tiempo térmico acimiuladas por el órgano. 

Dado que el crecimiento en cada momento se puede describir como una Normal, es decir 

que el valor medio representa adecuadamente el crecimiento del órgano en cuestión, la sucesión 

de normales en los distintos tiempos, hasta que el órgano alcanza su máximo desarrollo posible 

(S„^), permite considerar la función de densidad de dicha normal. 

Sin embargo, esta ftmción no tiene primitiva conocida por lo que se emplea para isu 

resolución la función acumulada: 

A ~ ^max S 

Sí y¿0 g = (l-fq) 

y<0 g=fq 
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Siendo: 

x-\i 
y = 

-(^) 

/ . ^ ' v ^ 

1 
t = 1 + 0.2316419|>'| 

q = b^t + b^t'^ + b^t^ + i^í" + b/' 

b, = 0.3193813; b^ = -0.356563782; b^ = 1.781477937; b, = -1.821255978; b¡ = 1.330274429 

Al tratarse de funciones sigmoideas el polinomio empleado de grado cinco establece una 

muy alta aproximación (Tarquis, 1990). 

2.6.6. Interpretación geométrica de los sistemas-L 

Una de las clasificaciones de los modelos visuales de plantas diferencia entre modelos 

estructurales y modelos espaciales (Prusinkiewicz, 1993; Prusinkiewicz et al, 1994). 

Los primeros, se refieren a aquellos que la estructura o arquitectura de la planta se debe 

exclusivamente a controles de mecanismos endógenos, donde la jerarquía determina el flujo de 

información entre las partes que se suceden. 

Por el contrario, para los segundos, estos son los modelos espaciales existe un flujo o 

intercambio de información entre la estructura que se genera y su entorno inmediato, pudiendo 

éste afectar al desarrollo posterior de la estructura. Existe un control exógeno de la estructura, 

en el cual la infoirmación exterior se trasfiere a la estructura del modelo. Sin embargo, el modelado 
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con plantas requiere la intervención de ambos tipos de modelos ya que la estructura viene 

determinada en muchos casos por el material genético, pero a la vez se ve afectada por las 

condiciones del entorno: iluminación, agua, nutrientes, etc. (Prusinkiewicz et al, 1994). 

Evidentemente, un modelo geométrico de una planta es el resultado de la acción de ambos 

tipos. Por un lado, la información genética de la planta va a traducirse en una determinada 

estructura potencial, mientras las variables exógenas van a producir, simultáneamente variaciones 

de esa estructura. Es por ello, que el modelo que aquí se presenta esté vinculado ya no ha tma 

especie o cultivar sino también a las condiciones ambientales para las que se ha desarrollado. 

2.7. Útiles informáticos 

I 

Los datos han sido tratados mediante ordenador empleando las aplicaciones Lotus 1-2-3® 

versión 4.0 para Windows® (Lotus, 1993), Excel 7.0 para Windows® 95 de Microsoft y el 

programa Statgraphics® versión 5.0 (Statgraphics, 1991) para cálculos estadísticos en aquellos 
I 

casos que no abarcaban los primeros. 

La primera aproximación al desarrollo del sistema-L se ha realizado con el programa 

F R A C T I N T " versión 19.6 para Windows® 95, es \mjreeware generador de figuras fractales para 

ordenadores personales y compatibles, una dé cuyas herramientas es la generación de figuras 

aplicando los sistemas de Lindenmayer. 

El lenguaje de programación empleado para implementar el modelo morfológico o 

arquitectural ha sido el Visual Basic 4.0 (Microsoft Corp. 1994) para entorno Windows® 95. Se 

empleó para el desarrollo del modelo arquitectural una computadora con un mínimo de 16Mb de 

memoria RAM, microprocesador Pentium® de 100 MHz, y monitor con una resolución de la 

pantalla de 800 x 600 píxeles para ejecutar el programa. 

Este programa se puede obtener para usos no comerciales en la dirección: 
http://spanky.triumf.ca/www/iractint/iractint.html 
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3. MODELO CONCEPTUAL 

Como señalan Méch y Pmsinkiewicz (1996) el sistema-L es un lenguaje de escritura en 

paralelo que opera con estructuras ramificadas que se representan por conjuntos de símbolos, en 

los cuales los corchetes significan cada rama, símbolos que se asocian a parámetros o ecuaciones 

numéricas o módulos. La simulación comienza con un axioma o conjunto de caracteres iniciales, 

al que sigue una secuencia de pasos discretos o tiempos de derivación. En cada paso, una serie 

de reglas de fi^rmación remplazan los módulos o caracteres correspondientes del conjunto 

predecesor formando un sucesor nuevo (Fig. 5.5. (a), (b), (c)). Las fiínciones de producción se 

aplican confijrme se va acumulando el tiempo biológico que pasa por cada módulo, o parte de la 

planta, medido oamo acumulación de tiempo térmico o integral térmica (Hanan y Room, 1997). 

|(+++F)I(-F]I 
[+++F]|[_F]A 

l[+++F]l(-F]l 
[+++F]|[_F]I 
[+++F]I[-F]A 

Fíg. 5.5.Vísualización de la secuencia del desarrollo y crecimiento generada con el sístema-
L. Las imágenes (a, b, c) representan los pasos uno al tercero del tallo principal, d) 
representa los entrenudos que forman los tres tallos (más explicación en el texto). 
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3.1. Modelo de la planta 

El modelo de la planta se ha desarrollado sobre la base de un sistema-L paramétrico, 

llamado sistema-POL (Prusinkiewicz y Lindenmayer, 1990) siguiendo varios pasos hasta alcanzar 

el sistema-POL completo que mejor represente la imagen de la planta. El resultado final es un 

sistenia-OL paramétrico en los que se combina una función de crecimiento con cada módulo 

individual (entrenudo, foliólo, peciolo, etc.). 

En una primera etapa del estudio se caracterizó esquemáticamente la estructura básica de 

la planta, conforme al seguimiento que se hizo bajo invernadero durante 1995. Obteniéndose este 

esquema para Vicia faba L., Pisum sativum L¡, Lupinus albus L. y Lupinas angustifolium L., 

plantas que se caracterizan por presentar una arquitectura diferente (Bond et al, 1985; Davies 

et al, 1985 y Pate etal, 1985). 

Como ya hemos visto en apartados anteriores para definir el sistema-L, empleando la 

notación estándar de este lenguaje, necesitamos tres elementos: el alfabeto (V), la palabra inicial 

o axioma (w) y un conjunto de producciones o reglas de reescritura (P). De esta forma un 

conjunto de un sistema-L es un triplete ordenado compuesto por un alfabeto, una palabra inicial 

o axioma y un conjunto de reglas: G = (V, o), P), donde o) es una palabra no vacía, es decir con 

elementos, de V llamada axioma; P c V x V* es un conjunto finito de reglas de producción donde 

V* es el conjunto de todas las letras de V. 

Antes de parametrizar el sistema-L, se han estudiado los modelos esquemáticos requeridos 

para reproducir cada una de las distintas arquitecturas estudiadas. Para esta primera aproximación 

se ha considerado sólo un tallo principal. El modelado de la estructura esquemática bidimensional 

se ha realizado aplicando el programa FRACTINT versión 19.6. 

3.1.1. En habas 

En las habas sobre el tallo principal se disponen las hojas, formadas por un peciolo y un 

número par de foliólos, los entrenudos quedan claramente definidos entre los puntos de 

intersección de dos hojas consecutivas, así de esta forma se tiene: 
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El alfabeto completo es V = {A, B, F, f, I, i } 

O): A 

/?/: A - I [ + F ] B tallo 

p2:B-l[-F]A tallo 

p3:F- i [ + f ] [ - f ] h o j a , 

Donde A es un meristemo de crecimiento o yema apical al igual que B, I representa un 

entrenudo y F una hoja sin desarrollar, i representa el peciolo de la hoja y f los foliólos. El sistema 

se inicia con un meristemo de crecimiento, o yema apical, representado por A, posteriormente se 

van a aplicar tres reglas de producción la primera pJ, transforma A en un entrenudo I y un 

primordio foliar, una hoja sin desarrollar, la segunda p2 transforma la yema apical B de la misma 

forma que A pero manteniendo la Jiloíaxia de la planta, ahora el primordio foliar se generará en 

lugar opuesto al precedente, y finalmente la regla tercera despliega la hoja en un peciolo con sus 

foliólos. Los símbolos + y - no representan componentes de la estructura en crecimiento, pero 

indican la posición que guarda el módulo que los sigue respecto del tallo central, o eje vertical, 

o de la rama madre. Nuevamente los corchetes indican el comienzo ([) y el final (]) de la 

ramificación. 

Aplicando así sucesivamente estas reglas obtenemos la siguiente secuencia'^: 

Comienzo A 

paso l : I [+F]B 

paso 2:1 [+ i [+f] [ -f| ] I [ -F] A 

paso3 : I [+ i [+ f j [ - f | ] I [ - i [+ f ] [ - f l ] I [+F]B 

p a s o 4 : I [ + i [ + f | [ - f l ] I [ - i [ + f | [ - f I ] I [ + i [ + f ] [ - f ] ] I [ . F J A 

Esto representa el crecimiento monopodial (es decir de abajo arriba) de un tallo con hojas 

alternas con un par de foliólos, la figura resultante es un esquema de la imagen a representar (Fig. 

5.6). 

'̂  Se destaca en negrita el resultado de la aplicación de las reglas de producción en cada paso. 
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Fig. 5.6. Secuencia del desarrollo y crecimiento generada con el sistema-L esquemático de 
la estructura de la planta de haba, representación del tallo principal, en los pasos 1,2 y 3. 

3.1.2. Guisantes 

Para el caso de la planta de guisantes semiafilos el sistema-L requerido para su 

representación es el siguiente: 

El alfabeto completo es V = {A, B, F, E, I, f, é} 

Q: + + A 

7)i: A - + I [ + + [ E ] I F ] B tallo 

p2; B - - -1 [- - [ E ] IF ] + A tallo 

pi: F -* [+ f ] [ -f ] f f [+ f ] [ -f ] f [+ f ] [ - f ] zarcillos (hojas transformadas en zarcillo) 

p4: E -> e 

Donde A es un meristemo de crecimiento o yema apical al igual que B, I representa un 

entrenudo y F una falsa hoja sin desarrollar, f representa los segmentos que van a formar la falsa 

hoja transformada en zarcillos, E es una estipula sin desarrollar y e denota las estipulas 

desarrolladas de estos guisantes semiafilos. 
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Aplicando estas reglas sucesivamente partiendo del axioma tenemos: 

Comienzo + + A 

pasol: + + + ] [ [ + + [ E ] I F ] B 

paso2:+ + + I[+ + [ e ] I [ + f ] í - f ] f f [ + f ] [ - f ] f I + f ] [ - f ] ] - - ! [ - - [ E J I F J + A 

paso 3; + + +1 [+ + [ e ] I [+ f ] [ -f ] f f [+ f ] [ -f ] f [+ f ] [ - f ] ] - -1 [- - [ e ] I [+ f ] [ -f 

] f f [ + f ] ( - f ] f [ + f ] [ - f ] ] + + II+ + [ E ] I F ] B 

paso 4: + + +1 [+ + [ e ] I [+ f ] [ -f ] f f [+ f ] [ -f ] f [+ f ] [ - f ] ] - -1 [- - [ e ] I [+ f ] [ -f 

] f f [ + f ] [ - f ] f [ + f ] [ - f ] ] + + I [ + + [ e ] I [ + f ] í - f ] f f í + f ] [ - f l f [ + f ] ( - f ] 

] - -1 [- - IE ] IF ] + A 

A simple vista se observa como para la descripción de esta planta (Fig. 5.7) se requiere 

una extensión mayor que para el caso del haba. 

\ 

'S 

Ŝ 

Fig. 5.7. Secuencia del desarrollo y crecimiento generada con el sistema-L esquemático de 
la estructura de la planta en guisante, representación del tallo principal, en los pasos 2,4, 
6 y 12. 
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3.1.3. En altramuz 

Para el tercer caso que nos ocupa, el altramuz dulce el sistema-L que se plantea es el 

siguiente: 

El alfabeto completo es V = {A, B, F, E, I, S, Y, f} 

(o: A 

p7: A - + S[+ Y F ] B tallo 

/72: B - [- Y F ] A tallo 

/?3: S - @1.1IS crecimiento del entrenudo 

p4:Y -Vi peciolo de la hoja 

p5: F - [ f ] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f] hoja imparipinnada o pentafoliar 

Donde A es un meristemo de crecimiento o yema apical al igual que B, S representa un 

entrenudo sin desarrollar, que varía su dimensión conforme el crecimiento de la planta, Y es el 

peciolo de la hoja sin desarrollar y F la hoja sin desarrollar, f son los foliólos de la hoja cinco en 

total, I en este caso es un segmento de la planta. En este caso para representar el crecimiento 

simpodial se multipUca el crecimiento de un entrenudo por el factor multiplicador @1.1. Para el 

caso del altramuz amarillo el sistema que se plantea es análogo a este. 

De la misma forma si apUcamos estas reglas de forma reiterativa: 

Comienzo A 

paso 1 + S [+ Y F1 B 

paso2 + @ L l I S [ + I Y [ f ] [-f ] [--f 1 [ + f ] (+ + f ]] [ - Y F J A 

paso 3 + @1.1I @1.11S [+11Y [ f ] [ -f ] [- - f ] [ + f ] [+ + f ]] [- IY I f ] [ -f ] [- - f ] [ + f 

][+ + f ] ] + S[+ Y F ] B 

paso4 + @ l . l I @ l . l I @ l . l I S [ + I I I Y [ f ] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f]] [ - I I Y [ f ] [ - f ] [ - -

f ] [ + f ] [+ + f ] ] + @ l . l I S [ + I Y [ f ] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f ] ] [ - Y F ] A 

pasos + @ l . l I @ l . l I @ l . l I @ l . l I S [ + I I I I Y [ f ] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f]] [ - I I I Y [ f 

] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f ] ] + @ l . l I @ l . l I S [ + I I Y [ f ] [ - f ] [ - - f ] [ + f ] [+ + f ] ] [ - I Y 

[ f ] [ - f l [ - - f ] [ + f ] [+ + f]] + S[+ Y F I B 
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En este caso el tipo de desarrollo de la planta, es distinto pues no presenta un crecimiento 

monopodial por eso hay que introducir el factor de corrección @1.1 sobre la longitud entre 

nudos, como puede observarse el resultado alcanzado (Fig. 5.8). 

Fig. 5.8. Secuencia del desarrollo y crecimiento generada con el sistema-L esquemático de 
la estructura de la planta de altramuz, representación del tallo principal, en los pasos 1, 2, 
3 y 7. 

3.1.4. Comparación de las distintas arquitecturas de las leguminosas estudiadas 

Este estudio preliminar, con lo que se viene a llamar sistema-L esquemático, nos permite 

comparar el grado de complejidad que presentan cada una de las arquitecturas estudiadas, utilidad 

que servirá para seleccionar aquella que mejor pueda ser implementada. 

Se llega a componer la tabla 5.6, que presenta como las habas tienen la composición más 

simple entre las plantas estudiadas. Menor número de caracteres son necesarios para describir su 
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evolución en los distintos pasos, al igual que más simples son sus reglas de formación, por lo que 

se considera más adecuado seguir profundizando en este sistema-L dotándole de los parámetros 

necesarios que permitan pasar de la representación simbólica a la estructura completa de la planta. 

Tabla 5.6. Caracteres o letras necesarias para componer el esquema básico de cada 
planta. 

Haba Guisante Altramuz 

Comienzo 1 3 1 

Paso 1 6 14 8 

Paso 2 19 59 39 

Paso 3 32 102 73 

Paso 4 45 147 111 

Pason 13 n-7 38n-24+[(l+(-l)")/2] > 4 n ^ + 1 0 n 

Desde el punto de vista gráfico, los sistemas-L esquemáticos se recogen en las figuras 5.6, 

5.7 y 5.8. Como hemos visto anteriormente la construcción del sistema-L, en cualquiera de sus 

tipos o formas, es alfanumérica y el resultado debe interpretarse de tal forma que cada símbolo 

lleva asociada una serie de parámetros (sistema-L paramétrico), que por un lado informan de la 

situación topológica y por otro lado se les asocia una fiínción o ecuación de crecimiento que 

depende del tiempo térmico acumulado. 

Hasta aquí, hemos visto la forma más simple de representación gráfica del sistema-L para 

cada una de las especies estudiadas. El esquema gráfico se ha obtenido asignado fi^nciones de 

transformación sencillas. De tal forma, que a cada entrenudo se le ha asociado un segmento, al 

igual que a las hojas o folíolos, con un ángulos de inserción con el tallo constante, mientras las 

yemas o ápices no se han representado. 

3.2. Construcción de un Sistema-L para representar la estructura del haba 

El primer desarrollo, partiendo del sistema-L antes dado para el haba, es introducir la 

estructura de tallos ramificados, para ello el axioma que ahora se propone contará inicíalmente 
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con tres yemas o puntos de crecimiento responsables de la aparición de otros tantos tallos. Este 

número representa el valor entero medio que presenta este cultivar (Sau, 1989). 

3.2. J. Esquema del Sistema-L 

El sistema-L que se define está compuesto por los siguientes elementos: 

El alfabeto que ahora se define es V = {A, B, D, F, I } 

Donde A = meristemo o yema de crecimiento que da lugar al tallo principal 

B = meristemo o yema de crecimiento que da lugar al tallo lateral 

I) = meristemo o yema de crecimiento que da lugar al tallo lateral activo 

F = hoja, compuesta de peciolo y foliólos 

I = entrenudo del tallo 

El axioma estará formado por tres componentes, dos yemas laterales y una apical, y por 

ello lo designamos con (o3; 

o)3 = [ + + + + B ] [ A ] [ B ] 

Los corchetes representan el comienzo ( [ ) y el final ( ] ) de una ramificación, los 

símbolos (+) y (-) son ángulos de giro, en el mismo sentido que las agujas del reloj o en sentido 

contrario respectivamente, y con un valor de 15°. El ángulo considerado es el formado entre el 

tallo o el peciolo con el plano horizontal que se supone referido al suelo. En todo caso, el valor 

inicial del ángulo es cero. Los ángulos que mantienen los foliólos con respecto a la horizontal (y) 

(Figura 5.2) se mantuvieron siempre a noventa grados, aunque cambian ante condiciones de 

estrés. 

El conjunto de producciones P = {pl, p2, p3 }se ha definido como sigue: 

pI-.A - I [ + + + F ] I [ - - - F ] A Tallo principal 

p2:B -* D Tallo secundario no activo 

pS.D - I [ - - - F ] I [ + + + F ] D Tallo secundario activo. 

Como se ha recogido en trabajos anteriores (Sau, 1989; de Oliveira, 1996), la plantas de 
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habas del cultivar Alameda presentan en más del 75% de los casos tres tallos y siempre uno !de 

ellos puede ser clasificado como principal. Este tallo principal es el primero en desarrollarse en 

condiciones óptimas, crece de forma perpendicular al terreno mientras no aparezcan los 

secundarios. No ocurre lo mismo con los tallos laterales, debido a la competencia por la luz, el 

tallo va describiendo una curva hasta alcanzar la perpendicularidad (Figura 5.5, d). 

Los tallos laterales no aparecen hasta la aparición de la décima hoja. La proyeccipn 

vertical de la planta sobre el plano horizontal o suelo, forma en condiciones óptimas un ángulo 

de 120° en relación al tallo principal. Mientras, el crecimiento del tallo principal se va ralentizando 

conforme comienza la floración, mientras la elongación de los tallos secundarios llega a alcanzar 

la del principal. 

Los primeros dos pasos obtenidos aplicando la reglas de producción o generación son (en 

negrita los caracteres resultados de la aplicación de las reglas de formación): 

Inicio 0: 3:[ + + + + B] [A] [ B] : (axioma inicial) 

Paso 1: 3:[ + + + + D ] [ I [ + + + F l I l - - - F J A][ + + + + D] 

Paso 2: 3:[ + + + + I [ - - - F ] I [ + + + F l D ] [ I [ + + + F ] I [ - - - F ] I [ + + + Fi]I 

[ - - - F ] A ] [ + + + + I [ - - - F ] I [ + + + F ] D ] 

Este sistema-L es independiente del contexto ya que al aplicar las reglas de producción 

éstas no tienen en cuenta las letras o caracteres adyacentes (Prusinkiewicz y Hanan, 1989). Esta 

primera aproximación al sistema-OL se ha realizado definiendo el axioma y las reglas de 

producción en la aplicación FRACTINT versión 19.6 {Fractal for Windows Realase), 

obteniéndose un primer esqueleto de la estructura de la planta. Una vez verificada la adecuación 

a la morfología de la planta se trata de ir agregando características topológicas y fisiológicas a 

cada uno de los elementos que componen la estructura de la planta. 

El siguiente paso es introducir el crecimiento diferido que presentan los tallos laterales 

respecto del tallo central. Este mecanismo de retraso se incorpora a través de un parámetro (d) 

que es una medida del tiempo térmico que pasa por el órgano en cuestión, en (B). Aunque, el 

haba presenta un crecimiento indeterminado el modelo se ha realizado para el estado vegetativo 
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hasta el inicio del llenado de grano. 

Teniendo en cuenta ahora estas consideraciones el sistema-L quedaría de la siguiente 

forma: 

El vocabulario o alfabeto: V = (A, B, D, F, I } 

El axioma inicial: w3 = [ + + + + B(d) ] [ A(n) ] [ B(d) ] 

Las reglas de producción o generación: P - {pl, p2, p3}, siendo: 

pl . A(n)- [ + + + F ] I [ - - - F ] A ( n - l ) s i n > 0 

A(0) - e 

p2: B(d) - B(d-l) si d > O 

B(0) - D(m) 

p3. D(m)- I [ - - - F ] I [ + + + F ] D(m-l) si m > O 

D(0) - e 

Donde 8 es la palabra nula. Mientras n y m representan el número de pares de hojas, en 

el tallo principal y en los secundarios respectivamente, estos valores dependen del tiempo térmico 

que ha pasado por la hoja o su equivalente en los pasos de derivación del modelo, que es la forma 

en la que el modelo computa el tiempo térmico. 

Una vez que una hoja o entrenudo aparece se le aplican unas funciones de crecimiento que 

dependen del tiempo térmico, como veremos en la parametrización del sistema-L. Al mismo 

tiempo, se introduce otro carácter o letra en el sistema que indica el tipo y la edad del órgano (por 

ejemplo para diferenciar el número de foliólos de la hoja, habida cuenta de la presencia de hojas 

con dos, cuatro o seis foliólos). Nuevamente el sistema-L queda expresado de la siguiente forma: 

(03 = [ + + + + B ( d ) ] [ A ( n ) ] [ - - - - B ( d ) ] 

pl: A(n)-. IO) [ + + + F(j)] I 0) [ - - - FO) ] A(n-l) s i n > 0 

A(0)- 8 

p2: B(d)- B(d-l) si d > O 
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B(0) - D(m) 

p3 : D(m)- i(k) [ - - - f(k) ] i(k) [ + + + f((k) ] D(m-l) si m >0 

D(0) - e 

Siendo; 

F y f las hojas del tallo principal y del secundario respectivamente 

I e i los entrenudos del tallo principal y del secundario respectivamente 

Los subíndices^" y k indica el tiempo térmico en el momento en que los entrenudos o las 

hojas aparecen. Dos subrutinas del modelo calculan, a partir del tiempo térmico la longitud de los 

entrenudos, su situación, así como el área de las hojas, éstas descompuestas en folíolos, su 

situación relativa y ángulo respecto al tallo. Estas funciones de crecimiento se han determinado 

a partir de los datos experimentales que se han ajustado con una función de tipo sigmoidal, en 

función del tiempo térmico, sin considerar otros factores limitantes. 

Empleando la terminología dada por Prusinkiewicz y Lindenmayer (1990), el sistema-L 

hasta ahora aquí expuesto se puede considerar como un esquema, ya que este sistema está todavía 
• 

incompleto para reproducir la imagen de la planta que estamos considerando, para ello hay que 

introducir información geométrica adicional para completar el sistema. 

El axioma inicial (to) define una estructura que representa una planta no emergida con un 

yema principal (A), meristemo de crecimiento en su extremo superior, y dos yemas laterales (B 

y C) que se convertirán en un determinado momento en tallos laterales activos (D y E), así el 

nuevo sistema-L queda de la siguiente forma: 

V = { A , B , C , D , E , F , f , I , i } 

0)3: [ + + + + B(d)] [A(n)] [ - - - - C(d) ] 

P = {pJ, p2, p3, p4, p5} 
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Las funciones de producción ahora añadidas/7Í yp5 corresponden a los tallos laterales. 

Aunque, en este caso, se verifica que son iguales ip3 =p5) se han diferenciado para en posteriores 

trabajos poder modificar el comportamiento de ambos tallos, ya que pueden existir diferencias 

entre ellos, así las cinco reglas de producción son de la forma: 

pl. A(n)- I( j)[ + + + F ( j ) ] I ( Í ) [ - - - F G ) ] A ( n - l ) s i n > 0 

A(0)- e 

p2 : B(d) - B(d-l) si d > O 

B(0)- D(m) 

p3 : D(m) - i(k) [ - - - f(k) ] i(k) [ + + + f(k) ] D(m-l) si m > O 

D(0)- e 

p4 : C(d) - C(d-l) si d > O 

C(0) ^ E(m) 

p5 ; E(m) - i(k) [- - - f(k) ] i(k) [+ + + fi^k) ] E(m-1) si m > O 

E(0)- e 

Donde A = meristemo apical 

B y C = yemas no activas de los tallos laterales 

D y E = yemas activas de los tallos laterales 

d = pasos, unidades de tiempo térmico 

n = tiempo térmico que ha pasado por el tallo principal 

m = tiempo térmico que ha pasado por el tallo secundario 

F y f = hoja, compuesta de peciolo y foliólos, en el tallo principal y secundario respectivamente. 

I e i = entrenudo del tallo principal y secundario respectivamente 

Cada signo (+) y (-) indica un giro de 15° en el sentido (+ ó -) respecto del tallo, por ejemplo el 

ángulo foliar (inserción del peciolo con el tallo) forma un ángulo de 60°. 

El funcionamiento que recoge el lenguaje aquí utilizado del sistema-L se puede traducir 

de la siguiente forma: el meristemo de crecimiento A produce dos entrenudos I con una hoja cada 

uno F, alternadas y opuestas sobre el tallo principal. El tiempo térmico entre la aplicación de dos 
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pasos es igual a una unidad (TTu = GDDQ/IOO) siendo una unidad equivalente a 100 GDDo, 

correspondiendo a dos filocronos del tallo principal (Prusinkiewicz y Hanan, 1989). De la misma 

forma se van generando los tallos secundarios, teniendo en cuenta que las yemas laterales B no 

generan yemas activas de crecimiento D hasta que no pasa cierto umbral de GDDQ. Una vez 

alcanzado la actividad del tallo secundario (ahora llamado D), se desarrolla de la misma forma que 

A, produce dos segmentos o entrenudos representados por /' y dos hojas/, cada una en un nudo 

alterno y opuesto, en el momento m, siendo m > O, pero sólo empiezan a desarrollarse cuando el 

TTu = d, es decir m = n-d. En el ensayo bajo invernadero de 1995, d fue de 500 GDDQ (Figura 

5.10). Lo mismo sucede para el segundo tallo secundario representado por la yema C, como 

hemos dicho anteriormente. Se han diferenciado los dos tallos laterales para incorporan más 

adelante desarrollos diferentes entre ambos tallos secundarios, con el objeto de mejorar la 

descripción del sistema, aunque ahora se consideren de igual crecimiento y desarrollo, C se va a 

transformar en crecimiento activo con E y E es análogo a D. 

3.2.2. Parametrización del Sistema-OL 

Hasta este punto lo que se ha visto es el desarrollo morfológico del sistema-L, para 

parametrizarlo es necesario dotarle de los parámetros y funciones necesarias para describir la 

estructura y su dinámica. Es decir se trata de calibrar el modelo para que reproduzca el 

comportamiento morfológico de la planta modelada. Para calibrar el modelo se han empleado los 

resultados obtenidos en el ensayo de 1995. 

a) Tasa se aparición de hojas 

Sobre la medida del tiempo térmico se ha establecido una recta de regresión que para el 

tallo central ha sido: 

y = 0.020 X 

Siendo y el número de hojas y x el tiempo térmico. El coeficiente de determinación alcanzado fue 

de R^ = 0.989. Análogamente, para determinar la tasa de aparición de hojas de los tallos laterales 

se aplicó dicha relación pero con un retraso equivalente a 500 °C día, quedando la ecuación que 
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describe la aparición de las hojas en los tallos laterales de la siguiente forma: 

y = 0.020x-10 

Siendo el coeficiente de determinación R̂  = 0.848 

Como resultado se ha obtenido que la tasa de aparición de hojas es de 50°C día, es por 

ello que para implementar el sistema-L se tome como pasos o tiempos de derivación 100°C día. 

Es decir, cada vez que se aplica las fiínciones de producción sobre el axioma o palabra equivalen 

al tiempo necesario para la formación de dos hojas. 

El número de hojas se determinó para cada paso de derivación siguiendo el algoritmo 

expresado sobre estas lineas, considerando un tiempo de derivación equivalente a 100 GDDo 

(tiempo térmico con temperatura base de 0*'C) (Figura 5.10). Intervalos de tiempo térmico 

menores podrán considerarse sin alterar sustancialmente el sistema-L, ya que éste viene a 

representar instantes en los que los órganos de la planta (hojas o entrenudos) aparecen y por tanto 

la reducción del tiempo afectaría sólo a la función de crecimiento, la cual dado su carácter 

continuo admite esta posibilidad. La precisión podría cambiar si se desciende a más detalle y se 

contabiliza por ejemplo el crecimiento horario, en este caso si cambiaría sustanciahnente las 

funciones de crecimiento, pero tal grado de detalle no redundaría en una precisión mayor al 

trabajar a escalas de cultivo, donde los parámetros a evaluar, inputs, son medidos a este nivel y 

no tienen una mayor precisión. Por ejemplo, habría que determinar las tasas de crecimiento de las 

hojas o foliólos a lo largo del día, o estudiar el efecto en la modificación del ángulos foliares a lo 

largo del día que modifican la intercepción de la radiación solar durante el día. Por el contrario, 

este descenso en el nivel de detalle por la disminución del computo del tiempo incrementaría las 

necesidades de tiempo de cálculo y tiempo de computadora. 

b) Número de folíolos por hoja 

Se ha considerado que las habas presentan un número par de folíolos (Duc, 1997; Loos 

et al, 1997) que van desde dos folíolos por hoja en la parte baja de la planta hasta seis en la 

superior, ya que se parte del supuesto que la falta de alguno se debe a malformaciones o incipiente 

desarrollo del que falta. Aunque, no siempre ocurre así. El desarrollo foliar del haba presenta un 

característico comportamiento morfogenétíco en el que las primeras hojas normalmente presentan 
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I 

un par de foliólos, en el tallo principal hasta la sexta hoja, el siguiente gnipo de hojas presenta 

cuatro foliólos, desde la séptima a la décimo segunda —aunque en este último caso presenta una 

mayor variabilidad— y finalmente el resto de las hojas presenta tres pares de foliólos. De esta 

forma se han agrupado en cuatro clases los grupos de hojas: 

Grupo de hojas ' Número de foliólos 

1 2 

2 ' 4 

3 6 

J _6 

El grupo formado por las hojas que presentan 6 foliólos se ha dividido en dos, para 

homogeneizarlo con el resto de fiínciones de crecimiento que también se dividen en cuatro grupos 

siguiendo esta misma clasificación. 

c) Área foliar 

El área foliar de una hoja está constituida por la suma del área foliar que tiene cada foliólo. 

Para simplificar el modelo se considera que cada foliólo, dentro de una misma hoja, tiene las 

mismas características y que por tanto son iguales, por lo que se reduce la fiínción del área foliar 

a la parametrización del área foliar total, ya que conocida esta y el número de foliólos por hoja 

se calcula el área foliar de cada foliólo. En la tabla 5.7 se recogen estos valores. 

La geometría de los foliólos se a descrito por medio de superficies elípticas, tomando un 

excentricidad media de 0.4. 

d) Longitud del peciolo 

Por longitud del peciolo se entiende toda la distancia sobre la que se insertan los foliólos, 

desde la unión del peciolo con el tallo hasta el punto inserción de los foliólos terminales. Como 

simplificación en el proceso de simulación de la morfología de la planta se ha supuesto que los 
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foliólos se disponen pareados y guardando la misma distancia unos de otros. Así, dicha distancia 

vendrá dada según sea el resultado de dividir la longitud total del peciolo por el número de pares 

de foliólos o lo que es lo mismo el número total de foliólos dividido por dos (Tabla 5.7). 

e) Longitud del entrenudo 

La longitud del entrenudo del tallo se determina por la separación que media entre dos 

hojas sucesivas, medido en el punto de inserción de los peciolos (Tabla 5.7). 

Tabla 5.7. Vallores medidos usados en la parametrización del modelo. 

Órgano 

Clase 

Área foliar 

cm^ 

X o ^ 

Longitud del entrenudo 

mm 

X a ¡i 

Longitud del peciolo 

mm 

X o n 

1 

2 

3 

4 

15 

27 

35 

47 

1.5 4 15 0.9 3 20 0.9 

15 30 

25 55 

40 55 

x: valor medio tomado como S^^ el máximo crecimiento que puede alcanzar el órgano en cuestión, o 
desviación estándaír, ̂ ^ valor medio de los pasos, equivalentes al tiempo térmico, necesario para el desarrollo 
completo del órgano. 

f) Ángulo de inserción de las hojas con el tallo. 

Este ángulo varía a lo largo del ciclo, pasando desde los 0° ó vertical (paralelo al eje del 

tallo) en el momento en que aparecen los primordios florales, a los 90° cuando se completa el 

desarrollo de la hoja. No obstante, es un factor que depende de las condiciones ambientales tales 

como estado hídrico y nutricional de la planta, temperatura exterior, iluminación, etc. (Mínguez 

etal., 1993; Ridao eíal., 1996), por lo que a efectos del modelo se ha fijado igual para todas las 

hojas y de valor 60°. 

359 



Capítulo 5. Modelización de la arquitectura de la cubierta en leguminosas 

i 0.5 

(a) 

-J I L. 

O 15 30 45 60 75 90 
Ángulo 

= 0.5 

(b) 

o 15 30 45 60 75 90 
Ángulo 

1 r 

^ 0.5 

Ijjgjjjjjjjjjjfc f̂c ^¿^bi^ d^d 

(c) 

10.5 

_1 I 1 

(d) 

- j I I I 

O 15 30 45 60 75 90 
Ángulo 

O 15 30 45 60 75 90 
Ángulo 

Fig. 5.9. Frecuencias de los ángulos de inserción de las hojas con el tallo, para cuatro clases 
de hojas según suposición: a) <6 hojas; b) 7-11 hojas; c) 12-16 hojas; d) 16-20 hojas. 
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Fig. 5.10. Funciones de crecimiento (líneas) usadas en el modelo y valores observados 
(puntos) de: (a) Evolución del área foliar para los diferentes tipos de hojas, con dos foliólos 
(A), con cuatro folíolos (•), con seis folíolos, hojas inferiores (A) y hojas superiores (•). (b) 
Longitud del peciolo para los mismos tipos de hojas, (c) Longitud del entrenudo para los 
mismos tipos de hojas, (d) Número de folíolos por hoja (las barras indican la desviación 
estándar), (e) número de hojas en el tallo príncípal(H) y en los laterales (A,A) en función 
del tiempo térmico. 
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d) Ángulos de los foliólos 

La disposición de los foliólos se determina por dos ángulos. Uno el que forman cada par 

de folíolos entre si. Ángulo medido entre el nervio central del foliólo y el eje perpendicular a la 

dirección que marca el peciolo de la hoja. Este ángulo, que oscila entre 120° y 180°, se ha fijado 

en el modelo en 180°. El otro ángulo es el que forma el nervio central del foliólo y la vertical (el 

eje del tallo). Este ángulo está afectado por la presencia de pulvinulos en el punto de inserción del 

foliólo con el peciolo de la hoja, y por tanto está dotado de movilidad, característica que permite 

al haba modificar la superficie expuesta a la radiación solar. Para poder simular este efecto este 

ángulo se ha dejado libre, es decir puede ser modificado externamente, o aplicando las ecuaciones 

que relacionan el ángulo foliar con la humedad del suelo y la interceptación de la radiación, ya que 

existe una estrecha relación entre la humedad del suelo y la intercepción de la radiación en el 

cultivo de habas (Ridao eí a/., 1996). 

e) Disposición espacial de los tallos 

Como hemos visto anteriormente las habas presentan más de un tallo, aunque el principal 

es el primero en formarse. Según trabajos anteriores (Sau, 1989) la planta tipo más probable a las 

densidades usuales de siembra y para el cultivar Alameda es de 3 tallos, idénticos resultados 

hemos obtenido en todos nuestros ensayos. Otros trabajos en condiciones de secano y para el 

cultivar Fiord obtiene un número de tallos entre 2 y 3 tallos planta"' (Loss et al, 1997). A pesar 

de ello se ha construido a partir de la planta modelo de tres tallos, dos posibilidades más de 

plantas con dos tallos y de plantas con cuatro tallos, como se indica en los siguientes apartados. 

Para localizar los tallos se requieren dos medidas: una la disposición acimutal, referida al norte 

o a una dirección arbitraria, y el ángulo cenital con respecto a la vertical del lugar, que sera la del 

tallo principal. En el primer caso la disposición relativa entre los tallos es de 120° para el caso de 

tres tallos incrementándose en 60° o disminuyéndose en 30° respectivamente si la planta pasa a 

tener dos tallos o cuatro. Por lo que se refiere a la vertical los tallos secundarios describen una 

curvatura desde 90° hasta alcanzar la vertical. 

En este primer estudio de la planta de haba, las iteraciones se mantienen constantes 

durante todo el proceso y su valor equivale aproximadamente a seis días de crecimiento activo 
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durante la primavera. El tiempo de derivación se detuvo a los 1700 GDDg que se corresponden 

con el inicio del llenado del grano. No obstante, entre dos pasos sucesivos la aplicación de las 

funciones de crecimiento permiten denominar al sistema-L como diferencial, es decir continuo 

(Prunsinkiewicz, 1998). Entre estos momentos discretos, la parte de la planta asociadas a los 

módulos cambian de forma continua dependiendo del tiempo térmico, mediante la aplicación de 

sus funciones de crecimiento. 

Ya en el inicio de la floración, a los 1100 GDDQ (Díaz-Ambrona et al, 1996), un factor 

de reducción interviene. Pues un nuevo sumidero de fotoasimilados aparece. Este factor de 

reducción se aplica directamente sobre el cómputo del tiempo térmico, expresado como factor 

de reducción R, que se aplican tanto al tallo principal como al lateral. Esta función es análoga a 

la empleada por Stóckle y Nelson (1994) en el modelo de simulación de cultivos CropSyst para 

explicar este mismo proceso. Si expresamos que la integral térmica como acumulación efectiva 

o actual de los p̂"ados días (GOD^) de la forma: 

sí GDDo < GDDf entonces GDD, = GDDQ 

sí GDDo > GDDf entonces GDD, = R GDDQ 

Siendo el factor de reducción: 

R - (GDDf/GDDO)(1 + (GDDo - GDDf)/GDDo) 

De tal forma que el tiempo térmico acumulado real resulta ser: 

GDD, = GDDf (1 + (GDDo - GDDf)/GDDo) 

Donde GDDo son los grados días calculados desde la emergencia, GDDf son los grados 

días en el inicio de la floración, parámetro del cultivo y en este caso igual a 1100 °C día. 

3.2. Modelo para la cubierta vegetal 

La cubierta que forma el cultivo depende de la distribución espacial de las plantas. Plantas 

que se dispondrán conforme una determinada densidad y marco de siembra. De tal forma, que 

desde este punto de vista, la planta virtual sería el componente básico para los modelos virtuales 

de simulación de cultivos. En los primeros estadios del desarrollo, cuando las plantas no cubren 

el suelo, ni siquiera en la línea de siembra, el comportamiento de la cubierta se asemeja al que 
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tienen las plantas aisladas. A medida que el crecimiento de la masa foliar va cubriendo el suelo el 

comportamiento se puede ir semejando a la de un medio continuo, más o menos uniforme. Esta 

uniformidad, que se consigue con cubiertas continuas, es sobre la que se basan los modelos de 

simulación de cultivos existentes para el modelado de la intercepción de la radiación solar, 

afectado por un factor de corrección cuando esta situación no se cumple. No va a ocurrir lo 

mismo si el cultivo se compone de objetos, es decir plantas individuales, de geometría conocida 

y definida en un sistema de coordenadas tridimensional. 

En una primera aproximación al problema de la cubierta, se simuló el modelo de una 

planta elemental con tres tallos, que evolucionaba, es decir iba desarrollándose desde el estado 

de semilla hasta la plena floración (desde GDDo= O °C día hasta GDDQ = 1700 "C día). El cultivo 

se supone formado por multitud de plantas elementales que guardan entre sí una determinada 

densidad, acorde con la densidad de siembra, y que tienen geometria espacial. La disposición de 

las plantas sobre el terreno virtual, que en este caso es un plano horizontal, está definida por la 
i 

descomposición del marco de siembra entre el producto de la separación entre líneas por la 

distancia entre plantas dentro de una misma línea: En cada punto, así definido, se situó una planta 

elemental. La aplicación del modelo para cada planta individual sobre este «campo virtual» permite 

obtener el desarrollo de la cubierta vegetal virtual, a partir de ella se determinan parámetros tales 

como: distribución del área foliar en altura, porcentaje de suelo cubierto, índice de área foliar, etc. 

En una segunda simulación se consideró que no todas las plantas que componen el cultivo 

son iguales, admitiendo una cierta variabilidad entre ellas. Según los ensayos de campo, 

invernadero y por comparación con la bibliografía existente (Sau, 1989; Loss et al, 1997), se vio 

que el número medio de tallos por plantas de un haba de la variedad Alameda es de tres. En 

diferentes estudios realizados en la Universidad de Córdoba se recogen que el 75 % de las plantas 

de habas de la variedad Alameda presentan 3 tallos, el 15 % presenta cuatro tallo y tan solo un 

10 % presentan dos (Sau, 1989), los mismo resultados se han observado en los ensayos realizados 

estos años. De esta forma, para representar esta variabilidad se modificó el axioma de partida. 

Ahora, en vez de tener un único axioma o)3 se tiene un conjunto de axiomas llamado Q, y que está 

formado por tres elementos Q = {(o2,0)3,0)4} (los subíndices indican en número de tallos que van 

a generar). 
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Teniendo en cuenta la distribución de probabilidad obtenida en los ensayos, se define una 

función de distribución de probabilidad de tipo Gaussiano de tal forma que asigne al 75.8 % de 

las plantas tres taüos, al 13.8 % de las plantas cuatro tallos y el resto, es decir, un 10.4 % para dos 

tallos, el considerar esta distribución de probabilidades, en vez de aplicar directamente estos 

porcentajes, se hace para que la distribución sobre el terreno de las plantas sea al azar. Es decir, 

la generación del cultivo se realiza por la generación sucesiva de plantas individuales, estaríamos 

ante un sistema-L estocástico (sistema-SOL). Así, cada vez que se genera una planta el modelo 

genera un número aleatorio, entre -3 y 3, al que le corresponde aplicar un determinado axioma, 

independientemente para cada planta, al generar un población de plantas suficientemente grande 

(n = 64, número de plantas que forman el cultivo virtual) está población al final presentará la 

distribución de probabilidades requerida. 

Una de las diferencias sustanciales que toma la generación de plantas con distinto número 

de tallos es la distinta disposición que adoptan los tallos. Estas diferencias se han introducido en 

el modelo de tal forma que para el caso de plantas con dos tallos el ángulo entre tallos se 

incrementa en sesenta grados (120° + 60°), mientras para las plantas con cuatro tallos se reduce 

en treinta (120° - 30°), distribución que supone que la planta intenta minimizar las competencias 

por intercepción de la radiación solar entre los elementos que al componen. 

Los axiomas del nuevo Sistema-SOL quedan de la forma: 

0)2 

0)3 

0)4 

[ + + + D(m)][---E(m)] 

[ + H- + + B(d)] [A(n)] [ - - --C(d)] 

[ + + + + + B(d)][ + + + D(m)][---E(m)][ C(d) ] 

Correspondiendo cada una respectivamente a plantas con dos tres y cuatro tallos. 

Para obtener los valores de la función aleatoria de tipo Gaussiana, que asigna a cada planta 

el número de tallos que le corresponden de tal forma que se mantengan las proporciones 

encontradas en campo. Se empleo un fijnción aleatoria que genera números aleatorios entre O y 

1 (Press eí a/., 1986): 
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X = m(I2/q)J/2(y,+ y,+ ... + yj - (3q)l/2 

Siendo N el máximo valor que se puede generar, q el número de valores aleatorios (y), en 

nuestro caso N = l y q = 3, la ecuación queda de la forma: 

x = 2(y, + y2+ yi}-3 

La función/fxj describe una campana de Gauss, acotando la misma para los valores dé x 

se obtienen áreas que representan la función de densidad correspondientes a las probabilidades 

del 75.8 % para tres tallos, del 13.8 % para cuatro tallos y del 10.4 % para dos tallos, entonces: 

six < -1.26 dos tallos 

si x ^ 1.09 cuatro tallos 

si -1.26 < X < 1.09 tres tallos 

De esta forma se obtiene un campo de plantas virtuales aleatoriamente distribuidas, con 

plantas de dos, tres y cuatro tallos. ' 

El modelo de cultivo en cuatro dimensiones (4D) así compuesto se clasifica como 

Sistema-OL Paramétrico, Diferencial y Estocástico. Paramétrico al asociarse cada letra con una 

serie de números reales o funciones de estos. Diferencial puesto que los módulos, 

independientemente de que se generen de forma discreta, muestran un crecimiento o evolución 

continua debido a las funciones de crecimiento que se les asocia. Y, por último, estocástico puesto 

que el axioma inicial que se aplica a cada planta varía según un sorteo, pudiendo tener dos, tres 

o cuatro tallos, aunque este sorteo está acotado para mantener un equilibrio proporcional según 

la variabilidad encontrada en campo. 

La figura 5.10 recoge el diagrama relacional del modelo 4D para el cultivo de habas a 

partir de la agregación de plantas individuales. El programa se inicia con la selección del tipo de 

planta, dos, tres o cuatro tallos, para después aplicar el sistema-L y generar la arquitectura 

correspondiente al tiempo térmico transcurrido, una vez construida la planta se sitúa en el plano 

horizontal, y se da paso a la simulación de la siguiente planta, así hasta obtener todas las plantas 

del campo virtual. Finalizado este campo, se repite el proceso para la siguiente unidad de tiempo. 
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Fíg. 5.11. Diagrama relacíonal del modelo 4D para el cultivo de habas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los modelos de la arquitectura de la planta constituyen un componente de los modelos 

de cultivos (Fig. 5.12). La estructura geométrica y topológica que se consigue permiten que estos 

modelos, se aproximen con más exactitud a las condiciones microclimáticas y ambientales que 

ocurren en el entorno de la planta y de sus órganos. El modelo aquí presentado es un primer inicio 

en este sentido, un nuevo acercamiento al cultivo desde sus elementos constituyentes las plantas. 

MODELO' DE 
CULXn^O 
Fenología 

Crecimiento 
Desarrollo, etc. 

¿ 

>o-

DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 

MODELO DE PLANTA VIRTUAL 
Generación de nuevas partes 

Crecimiento y desanollo de la estructura 
Nueva geometría y topología 

Z 

ARQUITECTURA 
DELAPLAJÍTÁ" 

itfcm-!r^"-,t—-h.i 

Fig. 5.12. Relaciones entre los modelos de cultivos y el modelo de planta virtual y de 
arquitectura de la planta. 
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4.1. Estructura de la planta 

El modelo construido para el haba, es un modelo en cuatro dimensiones (4-D), tres 

coordenadas espaciales y una cuarta dimensión que es el tiempo, es decir se trata de un modelo 

arquitectural dinámico y funcional. Dos tipos de resultados son los que se pueden obtener con el 

modelado de la arquitectura empleando los sistemas-L. Estos son, por un lado, imágenes ya sea 

en 3-D ó proyecciones de esta en planos 2-D, y por otro datos alfa-numéricos. En nuestro caso 

se presentan, como es lógico, solo las proyecciones en un espacio bidimensional, imágenes que 

pueden ser tratadas numéricamente y a partir de las cuales obtener proyecciones en verdadera 

magnitud. Estas salidas gráficas son almacenadas como imágenes en ficheros de tipo BMP (mapa 

de dígitos binarios) o compatible. Son salidas en las que para mayor precisión se introduce una 

referencia o escala gráfica, correspondiente a la separación entre filas. 

Por otra parte está la salida alfa-numérica. Todos los puntos de la estructura espacial se 

encuentran perfectamente definidos en ese espacio de 4-D por unas coordenadas x, y, z, í, que 

permiten obtener datos numéricos de la simulación. Datos que serán almacenados en un fichero 

con formato ASCII (American Standard Codefor Information Interchangé) o de texto. 

4.2. Modelado 3D de la planta 

La proyección vertical de los tres tipos posibles de plantas, para dos, tres y cuatro tallo 

se recoge en la figura 5.12 desde los 100 °C día hasta 1400 °C día, una vez ya iniciado el proceso 

de floración que no ha sido simulado. En la planta tipo de 3 tallos, el tallo principal se mantiene 

en posición vertical mientras los secundarios forman 120° (27T;/3 radianes), dando una proyección 

más compacta que en las otras dos situaciones. En el caso de la planta con dos tallos, se supone 

que el que falta es el central, así los dos que quedan se comportan como si fiíesen laterales. Por 

último la planta con cuatro tallos supone que dos tallos son principales y otros dos secundarios, 

manteniéndose entre ellos Till radianes de separación en la proyección. Los tallos secundarios 

(Fig. 5.5 y Fig. 5.13), cómo lo observado en los ensayos realizados en 1995, sufi"en un retraso en 

su aparición. 
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a) Características de las hojas 

El modelado de las hojas tanto del número y tipo de hoja como de su geometría y 

topología se ha realizado de la forma siguiente: 

- Número de foliólos y disposición de los foliólos: En función del número de foliólos se han 

clasificado las hojas del haba en cuatro categorías o clases. La primera se corresponden con las 

hojas que tiene dos foliólos, tomándose como tales de la primera a la sexta hoja, la segunda son 

las formadas por cuatro foliólos que van de la hoja séptima a la décimo primera, y finalmente el 

resto son las hojíis que presentan seis foliólos divididas en dos clases una que se corresponde con 

las hojas décimo segunda a la décimo sexta y la última clase recoge el resto de las hojas (Tabla 

5.8yFig. 5.9). 

- Longitud del pecíolo: Para la simulación de la longitud del peciolo se han agrupado las hojas 

en las cuatro clases de la forma antes indicada. Aplicando la fijnción de crecimiento según la 

ecuación correspondiente a los parámetros que caracterizan los peciolos para cada una de las 

cuatro categorías previstas. De tal forma que se obtiene la longitud total del peciolo que le 

corresponde a cada hoja. Se considera además que los foliólos se disponen pareados y que la 

distancia que los separa es el resultado de dividir la longitud total por el número de pares de 

foliólos. 

- Área foliar: De la misma forma, el área foliar se simula a partir del total de la hoja. Ya que 

conocido el número de foliólos ésta se distribuye a partes iguales entre todos los foliólos. Además 

se considera que el foliólo se asemeja a una elipse, cuya excentricidad se ha determinado a partir 

de la relación entre el eje mayor y menor. Determinándose el valor de dichos ejes a partir de los 

datos simulados del área foliar. 

Área de un foliólo = Área de la hoja / n'foliolos 

Excentricidad e = 0.4 

La aproximación a una elipse es la que da una mayor coeficiente de determinación y 
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aproximación a la relación identidad, pendiente más próxima a uno (Fig. 5.14) 

- Inserción de las hojas en el tallo: Más del 80 por ciento de las hojas presentan un ángulo de 

inserción con el tallo superior a 45°. Siendo en la disposición media del tallo, es decir entre la 

séptima y la décimo sexta hoja la disposición más frecuente la de 60°, en estas hojas más del 50 

por ciento de las mismas presentan un ángulo igual o ligeramente superior a 60°. 

(a) 

* # # Ü <f 

400 600 800 1000 1200 1400 

Fig. 5.13. Proyección sobre el plano vertical de la arquitectura de la planta de haba, para 
plantas con tres tallos (a), con dos tallos (b) y con cuatro tallos (c), de 400 a 1400 °C día. 

No se han simulado las estípulas que aparecen en el punto de inserción de la hoja con el 

tallo por su escasa contribución al área foliar total de la planta. 
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Tabla 5.8. Supuestos para el modelo simplificado de una hoja de haba. 

- Número de foliólos par. Variando entre 2 y 6 en función de 

la posición en el tallo o número de hoja. 
v , j _ j > # « « j „ j > - ^ 

- Los foliólos aparecen pareados y se distribuyen estos pares 

homogéneamente en la longitud del foliólo. 

- Los foliólos forman entre sí 180° (TT radianes), 

simplificación realizada para facilitar el diseño gráfico. 

180° 

- El peciolo de la hoja forma un ángulo constante con el 

tallo, siendo este de 60° (7t/3 radianes). 

- Los foliólos son elipses de excentricidad e = 0.4 y tamaño 

en función de su área. 

- Los foliólos pueden variar externamente el ángulo que 

forman con respecto la vertical, que por defecto, es de 90° 

Simulándose así la propiedad que presentan de moverse 

gracias a los pulvínulos que se sitúan en ]os peciolulos. 

... 90° 

- No se considera la presencia de estípulas en el punto de 

inserción del peciolo con el tallo. 
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b) Características de los tallos 

Viene dada por el número de tallos por planta, que dependerá del tipo de planta 

considerado o elegido según la función de probabilidad anterior y por la distancia entre nudos. 

- Número de tallos: El número de tallos, se ha supuesto variable entre dos y cuatro. Definiéndose 

la planta tipo como de tres tallos ya que el 87.5 % de las plantas muestreadas en el ensayoíde 

1995, presentaron tres tallos, datos que están de acuerdo con otros autores (Sau, 1989; Loss et 

al, 1997). 

- Distancia entrenudos: La distancia entre nudos se simula a partir de la ecuación [2]. distancia 

que se ha medido entre los puntos de inserción de dos hojas consecutivas. 

100 300 300 400 

a t i m « d o •« in l t )« manor 

350 

300 

350 

300 

150 

100 

50 

y =14518X 
Ri = 0 9101 

• 

" / X 

100 300 300 400 

C «IculMlo-rMii bo 

100 300 300 400 

Eibmado s«mUj t mcyor 

y = 08463x 
RJ = 0 9007 

100 200 300 400 

C>kulado-4Ups« 

Fig. 5.14. Distintas aproximaciones para el modelo de un foliólo, comparando el área 
observada (10'̂  cm )̂ y la simulada (10̂ ' cnf) según: a) semieje menor del folíolo; b) semieje 
mayor del foliólo, c) una superficie romboidal y d) superficie elíptica. 
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Tabla 5.9. Supuestos para el modelo arquitectural de los tallos de habas. 

Tallos formados por entrañudos. 

/ / ^ t 

- Número de tallos posibles: dos, tres o cuatro por planta. 

- El tallo principal crece perpendicularmente al terreno, y 

sobre el se disponen las hojas con una taxia de 180° (n 

radianes). 180? 

- Los tallos secundarios se originan desde los primeros 

nudos, en el pie. Teniendo en cuenta que en la planta con 

dos tallos ha desaparecido el central, y en la de cuatro tallos 

se supone la presencia de dos tallos centrales. 

- Los tallos laterales presentan un curvatura y no alcanzan la 

vertical hasta que completan 800 GDDQ. Lo mismo les 

sucede a los centrales duplicados pero a 300 GDDo y los 

laterales a 900 GDDQ. 
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4.2.1. Calibración del modelo 

Para comprobar el ajuste de la calibración se ha comparado la distribución del área foliar 

por la altura de la planta (Figura 5.15). 

Área foliar acumulada (cm )̂ 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

O 200 400 600 

Altura de la planta (mm) 

800 

Fig. 5.15. Área foliar acumulada en relación a la altura de la planta, cada punto representa 
un par de folíolos para cuatro plantas medidas (•) y simuladas (o) con tres tallos en ambos 
casos. 

Los cuadrados que aparecen muy próximos se corresponde con los pares de foliólos que 

pertenecen a la misma hoja, o de otras hojas que alcanzan la misma altura aunque se encuentre 

en tallos distintos. El coeficiente de determinación alcanzado entre los datos simulados y medidos 

es R̂  =: 0.96, lo que viene a expresar un adecuado nivel de aproximación. 

4.2.2. Validación del modelo arquitectural 

Para la validación del modelo, una vez vista la adecuada calibración del mismo, se han 

empleado los resultados generados en los ensayos posteriores, tanto en condiciones controladas 
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como en los de campo. 

a) Características de las hojas 

Se ha comparado los resultados de la simulación con los datos obtenidos en los distintos 

ensayos: en condiciones controladas, en invernadero 1998 y en campo. 

- Área foliar 

La figura 5.16 muestra las relaciones entre el área foliar simulada y las medidas en 

condiciones controladas y en invernadero. Respecto al número de foliólos prácticamente se puede 

decir que el modelo lo estima adecuadamente. Ya que depende más de factores endógenos que 

exógenos, no obstante parece que en las condiciones de campo comienzan en una hoja antes a 

tenerse más de un par de foliólos aunque, también, cabe señalar que la proporción de hojas con 

número impar es mayor. Sin embargo el número de hojas por plantas es sensiblemente inferior a 

la simulación (Fig. 5.17). Estas mayores diferencias deben explicarse por el efecto que procesos 

no simulados tienen sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, tales como el suministro de 

agua, la interceptación de la radiación, etc.La comparación de los resultados obtenidos en 

condiciones controladas indican que el modelo sobre estima el número de hojas en el tallo 

principal, obteniéndose sin embargo una mayor aproximación con los tallos secundarios (Fig. 

5.17). No obstante esto puede deberse a que la aparición de los tallos secundarios fiíe entorno a 

los 400 °C día en vez de a los 500 °C día del modelo. Tanto el número de folíolos por hoja como 

el área foliar presentan un comportamiento similar, ajustándose adecuadamente a lo simulado. 

- Longitud del pecíolo 

La longitud del peciolo también se simula con gran precisión cuando se compara con los 

datos observados. Las diferencias que se encuentran son análogas a las que se producen con el 

número de folíolos por hoja, a los que está estrechamente relacionado. En las situaciones más 

controladas, invernadero y cámara climática, la tendencia es a obtener valores mayores, que los 

calculados. 
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Fig. 5.16. (a) Distribución del área foliar medida en los ensayos en función de la posición, 
(b) Comparación del área foliar entre los datos simulados frente a los observados: en 
condiciones controladas y en invernadero. 
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h) Características de los tallos 

- Longitud dell entrenudo 

Para comprobar de forma rápida y sencilla este parámetro se emplea la relación entre la 

máxima longitud del tallo, esto es altura máxima de la planta, frente al tiempo térmico para cada 

una de las observaciones. Los ensayos en cámara climática son los que vienen a dar valores muy 

por encima de los del modelo, tanto el control de la temperatura que se realiza y la falta de 

iluminación suficiente podrían explicar esta causa. 

- Número y disposición de los tallos: El número de tallos se mantiene en las proporciones 

introducidas en el modelo, ya que la proporción de plantas con tres tallos se mantiene en todos 

los casos por encima del 75%. Se ha observado, pero no evaluado, que las bajas temperaturas 

durante el invierno, en las siembras de campo, tienden a favorecer el desarrollo de plantas con más 

de tres tallos, en detrimento de las de dos. Mientras, los tallos se disponen de tal forma que 

tienden a distribuirse proporcionalmente al espacio de que disponen, de tal forma que se 

mantienen los ángulos supuestos en el modelo. 

En general, se puede decir que la aproximación entre la disposición topológica y 

geométrica de la planta de haba simulada y la observada, en distintas situaciones, es la adecuada, 

tendiendo en cuenta que el único factor ambiental que contempla el modelo es la temperatura. 
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Fíg. 5.17. Comparación de los datos simulados frente a los observados: características 
del tallo, número de hojas por tallo, en ensayos de campo e invernadero (a y c) tallo 
principal y (b y d) tallos secundarios. 
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4.3. Estructura de la cubierta 

4.3.1. Simulación de la cubierta 

Una vez comprobado la validez del modelo pasamos a formar un cultivo o cubierta por 

agregación de plantas individuales en un plano, que hace las veces del terreno, y con una densidad 

ajustada a la de los ensayos de campo (Ridao, 1995). La cubierta que forma el cultivo de habas 

ha sido simulada considerando una densidad de 25 plantas m'̂  con un espaciamiento de 0.20 x 

0.20 m̂ . la cubierta ha sido simulada por agregación de plantas descritas anteriormente sobre una 

superficie de 2.52 m^ lo que representa a esta densidad una generación de 63 plantas, 

obteniéndose las proyecciones desde 100 a 1400 GDDQ (Fig. 5.18). Proyecciones que se han 

realizado para dos supuestos: i) que todas las plantas son iguales y presentan tres tallos (tipo 1), 

ii) considerando la distribución de plantas encontrada en campo, formada por plantas con dos, tres 

y cuatro tallos (tipo 2) (Fig. 5.18). Generada la imagen de la proyección vertical se ha medido la 

superficie cubierta, obteniéndose el porcentaje de suelo cubierto (Tabla 5.10). 

Tabla 5.10. Simulación de distintos tipos de cubiertas de habas. 

Plantas iguales 

Tres tipos de plantas 

Plantas iguales 

Tres tipos de plantas 

Tiempo térmico 
°Cdía 

800 

800 

1400 

1400 

Porcentaje de suelo 
cubierto (DS*) 

41.5 (0.00) 

54.3 (1.57) 

91.5 (0.00) 

92.1 (0.23) 

índice de área foliar 
(DS) 

1.64(0.00) 

1.57(0.02) 

3.57(0.00) 

3.43 (0.04) 

'DS: Desviación estándar. 

Estos resultados denotan que la importancia del tipo de cubierta generado está 

condicionada a la edad del cultivo. Así, en las etapas más tempranas, cuando la mayor parte del 

suelo no se llega a cubrirse, la distribución y el tipo de planta condicionan los resultados 

obtenidos, no encontrándose diferencias ya cuando se llega a cubrir completamente el suelo. Esto 

conduce a considerar que la mayor complejidad que se genera con el tipo 2, se compensa con una 

mejora de los resultados alcanzados durante los primeros estados del desarrollo del cultivo. 
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Fig. 5.18. Simulación del suelo cubierto basada en la proyección de un cultivo virtual de 
habas sembradas a una densidad de 25 plantas m ^ para dos momentos del desarrollo 
correspondientes a 800 y 1400 GDD,. (a) todas las plantas iguales con tres tallos; (b) las 
plantas pueden variar el número de tallos para que se mantenga la proporción de un 75.8% 
de tres tallos, un 13.8% de cuatro tallo y un 10.4% de dos tallos, distribuidos 
aleatoriamente sobre el terreno. 
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lAF 

500 1000 

GDDP 
1500 2000 

Fig. 5.19. Evolución del índice de área foliar en función del tiempo térmico. Los puntos 
representan los valores medidos en los ensayos de campo. Las líneas corresponden a la 
simulación del índice de área foliar para plantas de tres tallos (línea discontinua) y para 
plantas con el número de tallos variable (línea continua). 

Este hecho, también, se pone de manifiesto al comparar la evolución del Índice de área 

foliar en los dos casos que se estudian (Figura 5.19). Esta evolución se ha comparado con la 

observada en campo, según los ensayos en condiciones de riego de 1992-93 y 1993-94 recogidos 

en Ridao et al. (1996). El índice de área foliar (lAF) simulado con plantas de tres tallos (R^ = 

0.898) y con un número variable de tallos (R^ = 0.892), dan comportamientos análogos si se 

compara el ciclo vegetativo completo. Emplear la temperatura del aire como única variable 

ambiental para el desarrollo vegetativo, en condiciones no limitantes, ofi"ece una adecuada 

predicción del lAF. Al llegar la floración, la dispersión de los datos medidos aumenta debido 

probablemente a la dificultad de describir la competencia que suponen la aparición de nuevos 

sumideros de fotoasimilados que son las flores, y por tanto la modificación de las tasas de 

crecimiento. Únicamente, el modelo introduce una función de reducción en el tiempo térmico que 
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limita el crecimiento a partir de floración, probablemente este proceso requiere una mayor 

experimentación sobre todo en el período entre floración y madurez. 

Dos tipos de cubierta han sido simulados, según las características de las plantas: 

1.- Con todas las plantas idénticas, de tres tallos. 

2.- Plantas según la variabilidad encontrada en el campo: plantas de 2,3 y 4 tallos. Pero 

con distribución aleatoria sobre el terreno. 

La cubierta virtual ha sido construida, en un caso por agregación de plantas idénticas por 

agregación de tres tipos de plantas que tuviesen en consideración la variabilidad que una especie 

como el haba muestra en campo, por la falta de uniformidad genética. Así la distribución se hace 

con un 10.4 % de plantas con dos tallos, un 75.8 % con plantas de tres tallos y el 13.8% restante 

son plantas de cuatro tallos, plantas distribuidas aleatoriamente en el campo virtual. La cubierta 

ha sido simulada suponiendo que no hay restricciones de ningún tipo, y especialmente de agua, 

la densidad ha sido de 25 plantas m'̂ . También, se han simulado densidades de 16 y 44 plantas 

m-\ 

4.3.2. La cubierta del cultivo como Junción de la densidad de siembra y de la variabilidad entre 

plantas 

Una de las principales faltas que el modelo CropSyst (Stockle y Nelson, 1998) presenta 

para la simulación de cultivos a escalas reducidas es la no consideración de la densidad de 

siembra, a diferencia de los modelos de la serie CERES (Jones y Kiniry 1986; Jones et al, 1989), 

esto se soluciona parametrizando el cultivo en cuestión para cada densidad de siembra. Este factor 

es clave en la agricultura de zonas semiáridas, donde hay un exceso de radiación solar disponible 

pero una falta de agua para aprovecharla adecuadamente. Por ello, mejoras de este tipo en la 

cubierta permiten tener en consideración estos aspectos. 
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.2 0.1 

Goq, 

Fig. 5.20. Fracción de suelo cubierto en función de la densidad de plantas: 16, 25 y 44 
plantas por metro cuadrado (marcos de 0.15 x 0.15; 0.20 x 0.20 y 0.25 x 0.25 m). Las fíguras 
representan la proyección del cultivo a los 1000 GDDQ, la barra indica 0.20 m. 

Tanto el contenido de agua del suelo como la intensidad de la radiación solar afectan al 

porcentaje de suelo cubierto que es posible alcanzar. Así en situaciones de no estrés hídrico 

densidades de siembra distintas dan resultados equivalentes (Ridao, 1995; Oliveira, 1995). No 

obstante, las habas presentan la propiedad, al igual que otras leguminosas, de ajustar los ángulos 

de inclinación de sus foliólos referidos al plano horizontal, reduciendo la superficie foUar expuesta 

a la radiación solar. Este atributo ha sido introducido externamente en el modelo, con el fin de 

simular la cubierta en aquellos casos que los foliólos presentan una modificación de su ángulo de 

inclinación (Figura 5.21). 
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Fig. 5.21. Imagen de la planta que ha modificado el ángulo de inclinación de los foliólos en 
(a) un ángulo de 60° y (b) horizontales o 0°. (c) Evolución de la fracción PAR interceptada 
(Rpi) a medio día en los ensayos de campo en condiciones de riego (D) y secano (O) de 1993 
(vacios) y 1994 (llenos) comparados con los simulados como porcentaje de suelo cubierto 
de un campo simétrico de plantas virtuales en función de la inclinación de los foliólos para 
0° (—), 60° ( ) y 75° (••")• GDDo grados días acumulados con temperatura base 0°G. 

Se ha comparado las cubiertas así generadas con las medidas de la interceptación de la 

radiación solar a medio día (mayor verticalidad de la radiación) efectuadas en los ensayos de 

campo de 1995/96, en los que se realizaban diferentes tratamientos hídricos. El coeficiente de 

determinación R̂  entre los datos simulados y medidos ha sido siempre superior a 0.80 (Fig. 5.21). 
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Fig. 5.22. Evolución de la proyección vertical de la cubierta simulada para 200 (a), 400(b) 
y 800 (c) grados días con temperatura base de 0°C. Plantas en marco regular de 20 cm. 

Aunque, ésta ha sido una aproximación sencilla, cabe pensar la existencia de una 

correlación entre el ángulo de los foliólos, el contenido de agua en el suelo y la interceptación 

de la radiación. Ya que en esta simulación no se ha tenido en cuenta que el efecto en una 

modificación del ángulo de los foliólos genere una menor intercepción de la radiación da lugar a 

una menor producción de biomasa y por tanto una reducción del crecimiento. Estas 

modificaciones habrá que introducirlas en un fijturo desarrollo de este modelo. 

4.4. Simulación de la intercepción de la radiación fotosintéticamente activa 

Si alguna importancia tiene la simulación de la planta y de la arquitectura es para el 

estudio, entre otras cosas, de la interceptación de la radiación. 

La fi-acción diaria de la radiación fotosintéticamente activa interceptada (Rpi) medida en 

los ensayos de campo (Ridao etal., 1996) se comparó con dos estimaciones obtenidas con la 

simulación del modelo de la cubierta. La primera estimación de Rpi se basó en el porcentaje de 

suelo cubierto al mediodía, suponiendo que es equivalente la proyección de la cubierta sobre el 

suelo, considerando que las hojas del cultivo se comportan como objetos opacos. La intercepción 
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diaria se calculó usando la relación de Charles-Edwards y Lawn (1984) (Fig. 5.23: a, plantas de 

3 tallos, y b, plantas con un número variable de tallos) no mostrando diferencias significativas con 

los datos medidos (Ridao, 1995). La simulación estocástica (b) no incrementa la precisión en las 

medidas. En la segunda estimación (Fig. 5.23, c y d), la Rpi fue calculada con la relación de Monsi 

y Saeki tomando un coeficiente de extinción de la radiación diaria (K) de 0.78 similar al obtenido 

en distintos ensayos de campo con este mismo cultivar de habas (Mínguez et al, 1993; Ridao et 

al., 1996) y a partir del índice de área foliar simulado obtenido al aplicar el modelo de la cubierta. 

Una vez más la aproximación estocástica (d) no incrementó significativamente la precisión de las 

simulaciones. La hipótesis de que los tallos se disponen en el espacio para producir la mínima 

competencia por la luz genera plantas con tres tallos más compactas que las que se producen con 

dos o cuatro tallos. La Figura 5.23, e (3-tallos) y la f (tallos en número variable) muestran como 

la simulación de la Rpi ha partir del lAF, también simulado, no difieren de la estimación que la 

relación de Monsi y Saeki realiza para determinar la Rpi a partir de la medida del lAF. 

Aunque, los valores calculados de la Rpi a partir de las proyecciones y del lAF tanto 

cuando el cultivo virtual se compone únicamente de plantas iguales con tres tallos como cuando 

se admite igual variabilidad en el número de tallos que la que normalmente se encuentra en campo, 

los puntos que mejor describen la relación exponencial de la interceptación de la radiación len 

función del lAF son los que corresponden a la simulación con un número variable de tallos (Fig. 

5.23). 

El índice de área foliar está bien modelado en ambos casos, pero no así la representación 

espacial basada en la mínima competencia entre tallos, esta consideración debería modificarse para 

obtener plantas con tres tallos menos compactas. 

Para modificar el ángulo de curvatura de los tallos, factor determínate en la compactación 

de la cubierta, deberia adoptarse un tiempo de derivación más reducido que los 100 GDDQ que 

toma el modelo. 
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Fig. 5.23. Comparación entre la fracción diaria de la radiación PAR interceptada (Rpi) de los valores medidos y los simulados a partir de las 
proyecciones de la cubierta, obtenidas a partir de un campo virtual formado por plantas de tres tallos (a); con plantas con un número diferente de 
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Fig. 5.24. Evolución de la radiación PAR interceptada (Rpi) obtenida mediante la relación 
de atenuación de la radiación (línea continua) y los puntos representando el sistema-L que 
ha generado el índice de área foliar lAF y la Rpi obtenida a partir del porcentaje de suelo 
sombreado. Para plantas con tres tallos (•) y plantas con un número variable de tallos (D). 
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Fig. 5.25. Variación del coefíciente de extinción de la radiación solar simulado en función 
del ángulo de inclinación de los folíolos. (•) Folíolos horizontales, ángulo 0°, ( • ) folíolos con 
60° respecto a la horizontal y (A) folíolos con un ángulo de 75° respecto de la horizontal. 
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4.5. Consideraciones fínales 

Del estudio preliminar realizado para el modelado de tres tipos arquitecturales diferentes 

en leguminosas, se desprenden que las habas presentan una arquitectura más sencilla, y por esta 

razón se ha seleccionado como planta tipo para la implementación del modelo morfológico. 

De esta forma, hemos presentado una aplicación de los sistemas-L para la simulación del 

crecimiento de la arquitectura de una planta de haba y por extensión dándola una determinada 

distribución y densidad su campo de cultivo,. De acuerdo con el mismo este modelo cualitativo 

permite representar la arquitectura de la planta usando el formulario de los Sistemas-L 

(Lindenmayer, 1968a y 1968b; Prunsinkiewicz y Lindenmayer, 1990), en el cual los distintos 

eventos del desarrollo de la planta vienen condicionados por la relación de las temperaturas 

máximas y mínimas, medidas como acumulación de grados día. Pero este modelo tiene una 

aplicación limitada si no se une a un modelo cuantitativo. Tenemos la imagen o la información que 

en cada estado describe la planta, pero es necesario también implementar las relaciones entre la 

planta y su entorno y el reparto de asimilados dentro de esta estructura tridimensional (Fig. 5.26). 

Por un lado, la información fenológica que es posible obtener a partir de la integral térmica del 

cultivo completa el desarrollo cualitativo, y por otra parte con la introducción de funciones de 

crecimiento hacemos que este modelo tenga un comportamiento cuantitativo y lleve una 

progresión gradual. Sobre este esquema básico se define el modelo de su arquitectura, tanto desde 

un punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

Construido el modelo virtual de planta tipo, se ha simulado la arquitectura del cultivo una 

vez introducidas la variación de las plantas encontradas en campo. Obteniendo una imagen de un 

cultivo virtual. Así es posible evaluar el efecto que sobre la distribución del área foliar van a tener 

distintas densidades de siembra, en las que es posible comparar el lAF con el porcentaje de suelo 

cubierto y éste con la interceptación de la radiación solar que puede alcanzarse bajo esos 

supuestos. 
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Fig. 5.26. Modelo para la arquitectura de la cubierta. Las lineas continuas representan los 
procesos ya implementados y las discontinuas los siguientes procesos a incorporar para 
completar el modelo. 

De esta forma se compone un cultivo, que está compuesto por modelos geométricos de 

plantas individuales, en relación a un espacio que sintetiza la población de esa campo, 

análogamente a lo que propone Dussen et ai (1998) para la simulación de la vegetación de 

diferentes ecosistemas. 

La simulación del cultivo se ve limitada por la cantidad de memoria del ordenador que se 

necesita para generar todo un campo de cultivo, memoria que es proporcional al número de partes 

o módulos en los que se divide una planta individual, así el tiempo requerido para la simulación 

aumenta con la edad del cultivo. En nuestro caso para simular las 63 plantas en el campo 

(equivalente a 2.52 metros cuadrados, para la densidad de 25 plantas por metro cuadrado), la 

proyección vertical aparece en menos de un minuto (con un microprocesador de 166 MHz y 32 

Mb de memoria RAM), pero la medida del porcentaje de suelo cubierto necesita al menos cinco 

minutos en cada paso, este tiempo puede reducirse empleando equipos más potentes o mediante 

el tratamiento de la imagen con otras aplicaciones específicas. 
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La variación encontrada en campo (tipos de plantas en función del número de tallos) se 

ha introducido en el modelo a través de la variabilidad en el número de tallos que puede presentar 

cada una de las plantas en campo, bajo el supuesto de que cerca del 75 % de las plantas son de 

tres tallos y el resto de dos o de cuatro tallos. Esta variabilidad condiciona el tamaño mínimo de 

imagen del cultivo virtual necesaria para obtener una representación adecuada del campo. Esto 

conduce a determinar un mínimo de 63 plantas (9x7 filas). No obstante, se ha dejado que la 

escala de la imagen venga dada por la densidad de siembra, aunque bajas densidades de siembra 

reducen el tamaño de las plantas, ya que se mantiene el mismo número de plantas sobre el mismo 

cuadro de imagen, de forma que hay un incremento del error en el cálculo de las superficies 

cubiertas debidas a la resolución de la pantalla, errores típico en el tratamiento de imágenes de 

estas características (Aries et ai, 1993). 

En este primer trabajo no se ha considerado el modelo del terreno, este se ha supuesto 

como un plano horizontal y tampoco se han incluido otras plantas. En este sentido puede 

consultarse el trabajo efectuado por Deussen eí al. (1998). 

La distribución del área foliar en el campo es la primera aproximación que se puede 

realizar sobre la interceptación de la radiación. En el caso del haba el incremento de la 

temperatura del aire y de la demanda de agua produce el movimiento de los foliólos que reducen 

la superficie expuesta a la radiación, cuando el estrés desaparece los foliólos recobran su posición 

original. Este tipo de movimiento se ha introducido en el modelo para ver el efecto sobre la 

interceptación de la radiación solar. Durante estreses continuados del cultivo, como muchas veces 

ocurre en el cultivo de secano, las variaciones que sufi"en los foliólos se corresponden con estas 

situaciones. Estamos en el primer paso o nivel para la integración de los modelos visuales en los 

modelos clásicos de simulación de cultivos (Fig. 5.27). 

Los próximos trabajos deben encaminarse para: 

• Mejorar el modelo arquitectural del haba y extenderlo a otras leguminosas sobre las 

bases ya establecidas. En este sentido podrá desarrollarse el modelo esquemático de 

Sistema-L que presentamos al comienzo de este capítulo para el guisante y el altramuz. 

• Integrar el modelo arquitectural con un modelo de simulación del cultivo del haba que 

permita el intercambio de información. Incluso aunque esto requiera modelos más precisos 
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que trabajen a nivel de órgano como ya se está haciendo con otros cultivos. 

• Integrar estos modelos en uno global, que trabaje a nivel del sistema de cultivos con 

diversas poblaciones. Un cultivo se compone de numerosas plantas, el cultivo y las malas 

hierbas, plagas y animales que se mueven por la cubierta, que interaccionan entre sí. Es 

posible crear una imagen con múltiples plantas, que interaccionan entre ellas y compiten 

por los mismos recursos, incluso el efecto de plagas (Prunsinkiewicz, 1994a; Hanari y 

Room, 1997; Prunsinkiewicz, 1997). Esto permitiría identificar malas hierbas y plagas para 

tratarlas específicamente, comprobar los momentos en los que el daño es mínimo o si por 

el contrario éste aumenta con rapidez. 

írModelq̂ de Qúltlyo con""' 
i*^;iaMternloiteIfr: 

mapaswlso^idimleñtb 

Fig. 5.27. Nivel requerido para el modelo en función de los factores considerados. 
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5. CONCLUSIONES 

El modelo de planta y de cultivo presentado en este trabajo ha sido creado con un 

conjunto de datos que no han requerido un equipo especializado. Sin embargo, la obtención de 

imágenes de la estructura geométrica de plantas se está realizando empleando distintos tipos de 

digitalizadores, técnicas de radiometría (radiosity techniques), análisis de imágenes o por ploteado 

estéreo con computadora incrementando la precisión en la descripción (Chen et ai, 1993; Ivanov 

et al., 1994; Andrieu et al., 1995; Ivanov et al., 1995). 

Para una estructura compleja como una leguminosa, con simetría en más de un plano, 

hemos propuesto la construcción de un modelo 4-D (3-D más la variable tiempo, cuarta 

dimensión) contando con una planta básica o de referencia, con una estructura simple (tres tallos 

por planta para el caso del cultivar Alameda), introduciendo un número lo más reducido posible 

de funciones estocásticas. Funciones que representan la variación que se encuentra en campo. 

El modelo individual de la planta que despliega las distintas partes u órganos de la 

estructura en el espacio tridimensional puede ayudar a la simulación del ambiente en el entorno 

de los órganos individuales (Daudet y Tchamitchian, 1993; Fuchs, 1993). Las plantas así 

generadas consituyen la base del cultivo que llamamos virtual, por ser una imagen producida 

mediante tratamiento informático. La precisión puede incrementarse con la descripción de la 

atenuación de la luz por capas y calculando la trasferencia de radiación que se produce en el 

interior de la cubierta, especialmente cuando ésta no es homogénea o no cubre completamente 

el suelo. El trabajo que aquí se ha expuesto muestra la posibilidad de esta aproximación para 

especies que presentan una arquitectura compleja, empleando medidas simples. 

Este tipo de modelos permite obtener las condiciones de iluminación por debajo de la 

cubierta, como la distribución del área foliar en función de la altura, al igual que la distribución 

de la luz dentro de la cubierta (Dauzat, 1993). Además, si los pasos o tiempos de derivación se 

reducen se puede obtener un desarrollo de la planta más continuo, ya que las fiínciones que se 

aplican sobre el crecimiento de los órganos ya son continuas. En principio, bastaría obtener un 

desarrollo que en cada paso generase la información necesaria para la formación de una hoja, 

puesto que el tiempo entre la aparición de dos hojas sucesivas se completa con el crecimiento 
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continuo de los órganos que están presentes en ese momento en la planta. Así consideramos que 

la tasa de aparición de una hoja o mejor aún la tasa de aparición de los primordios foliares deben 

ser las referencias a emplear para determinar los tiempos de derivación. Ya que estos tiempos se 

corresponden con los momentos en que la hoja ya está presente, aunque no formada. 

Asi, se puede considerar que esta primera aproximación puede mejorarse en un futuro 

incluyendo funciones de producción para el crecimiento y posición la hoja, así como con |Ia 

incorporación de otras variables ambientales que afectan al desarrollo estructural de la planta y 

al reparto de asimilados. 

El modelo debe ser completado e incluido dentro de un modelo de simulación del cultivo. 

De tal forma que el modelo arquitectural suministre la información topológica y geométrica de 

la planta y el otro modelo las funciones de crecimiento y reparto de asimilados requeridas. 

Este modelo necesita la incorporación de las funciones que describan el comportamiento 

de los procesos fisiolój^cos de la planta con más detalle, incluso se necesitan nuevos ensayos que 

estudien los diferentes procesos involucrados. Como por ejemplo, el efecto que las variaciones 

del contenido de humedad del suelo o de la temperatura ambiente tiene sobre la modificación ¡de 

los ángulos foliares. i 

Los cultivos virtuales son una herramienta importante para una descripción más precisa 

del crecimiento de la cubierta a cualquier edad del cultivo. Estos cultivos están formados por 

plantas virtuales que crecen y desarrollan su arquitectura como resultado de la fisiología de la 

planta en respuesta a las condiciones ambientales, la ecología y el manejo del cultivo. 

Ahora, se requiere una mayor información acerca del cultivo. Ya que se va a trabajar con 

escalas más reducidas. El incremento de la precisión en la práctica agrícola busca suministrar a 

cada planta individual lo que necesita en fimción de su situación en el campo, es decir en flinción 

de sus necesidades ecofisiológicas. Así los modelos de simulación de cultivos se están aplicando 

sobre modelos del terreno que aportan mayor precisión sobre lo que ocurre en campo (Ferrer et 

al, 1998). 

Pero estos modelos que descienden a escalas tan pequeñas, en las que la simulación del 

cultivo se aplicaría sobre pequeñas porciones de terreno, requieren un incremento de la precisión 

en los cálculos. La planta se convierte así en la unidad elemental de un cultivo en los que 
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interviene en función de su distribución y densidad. El trabajo a nivel de planta ya se está 

aplicando en agricultura (Tillett et al, 1996), algunas operaciones de cultivo se realizan sobre la 

base de la visión del cultivo, tanto para identificar malas hierbas, enfermedades, carencias o plagas 

como para incrementar la precisión de los tratamientos. También, el modelado de la arquitectura 

del cultivo, de las malas hierbas o de las poblaciones de insectos (Hanan y Room, 1997), puede 

combinarse con este procedimiento, incluso ayudar para la simulación virtual de nuevos equipos 

que se adapten a estas necesidades. 

En este orden de cosas, el modelado de la arquitectura de la planta y de los cultivos debe 

promoverse, e ir encaminado hacia imágenes más realistas e incorporar modelos fisiológicos, al 

igual que las características del terreno o de la ubicación del cultivo, como ya se plantea para 

ecosistemas terrestres (Deussen, en prensa) y finalmente simular la totalidad de la planta tanto la 

parte aérea como las raíces. 
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Los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central presentan un alta variabilidad 

en los principales factores ambientales que condicionan su producción agrícola, por lo que 

estudios a corto y medio plazo no siempre permiten obtener los resultados deseados. La 

necesidad de estudios a más largo plazo nos lleva al empleo de modelos de simulación de 

cultivos, modelos que permitan con pocos datos experimentales llegar a conclusiones 

análogas a las que conduciría un ensayo de campo a largo plazo. No se traía de evitar este 

tipo de ensayos, necesarios en agricultura, sino avanzar más rápidamente en sus resultados, 

aportar soluciones a los problemas que se enfrenta el agricultor diariamente y que requieren 

una solución sin más esperas. 

En el inicio de este trabajo exponíamos como objetivo adecuar un modelo de 

simulación de rotaciones de cultivos para su aplicado en las condiciones de cultivo de la 

Meseta Central. Objetivo, que se ha cumplido con la calibración, validación y aplicación del 

modelo CropSyst a estrategias particulares de manejo de distintos sistemas de cultivos. 

Para cumplir este objetivo, primero hemos realizado un ensayo de campo durante 

tres años de cultivos con la finalidad de validar el modelo CropSyst, previamente calibrado 

con los datos disponibles de ensayos anteriores realizados en zonas de clima mediterráneo. 

No obstante, los ensayos de campo en las condiciones de secano estudiadas, ponen de 

manifiesto lo siguiente. 

1- La alta variabilidad de las condiciones meteorológicas se traduce en una alta 

variabilidad interanual de los resultados o rendimientos de los cultivos. 

2.- La rotación de cultivos y en especial la rotación cebada-leguminosa ofrece una 

alternativa clara frente al monocultivo o al año y vez, ya que el volumen de producción 

que se alcanza es mayor, se reduce el empleo de fertilizantes químicos y hay una mayor 

protección del suelo. La leguminosa a diferencia del cereal presenta un menor consumo 

de agua y además la cantidad de agua disponible al final de su ciclo es mayor que la 

existente en el caso del cereal, lo que repercute en el cultivo siguiente. Esto implica 

que en ocasiones apenas se diferencia el contenido de agua en el suelo después de un 
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barbecho y después de una leguminosa. 

3.- El diseño de sistemas agrícolas más integrados pasa por la ampliación de los 

cultivos en rotación, la incorporación de al menos una leguminosa y la adopción de 

siembras tempranas. 

4.- Estos sistemas agrícolas deben evitar la disminución del contenido de materia 

orgánica presente en el suelo. En los tres años de estudio en todas las rotaciones ha 

habido una pérdida de materia orgánica y de disponibilidad de nitrógeno, por lo quei la 

consideración de un abonado en verde puede ser necesario cada cierto periodo de 

tiempo. 

Estos ensayos de campo ponen de manifiesto la dificultad en la calibración y 

validación de los modelos de simulación existentes debido a los elevados coeficientes de 

variación que el cultivo en secano en la Meseta Central presenta. No obstante, gracias a 

estos tres años de campo se ha podido validar el modelo CropSyst para las condiciones de 

cultivo de la Meseta Central. Así el proceso de calibración y validación nos permiten decir 

que: 

1.- El modelo generalista CropSyst requiere más de 70 parámetros para caracterizar un 

cultivo, frente a los siete que suelen emplearse en la calibración de los modelos de la 

serie CERES. Esta gran cantidad de parámetros dificulta el proceso de calibración ya 

que es complejo calibrar todos estos parámetros entre sí, sobre todo cuando muchos 

de ellos están relacionados. El ajuste se reduce entonces a aquellos parámetros que no 

tienen una clara significación fisiológica o característica del cultivo. 

2.- Para estas condiciones de calibración y vaHdación del CropSyst se ha encontrado 

un comportamiento muy desigual en cuanto a la importancia o repercusión que unos 

parámetros tienen frente a otros. Una diferenciación más clara de esa importancia 

redundaría en un más fácil y sencillo proceso de calibración. 

3.- La validación del modelo CropSyst para los cultivos estudiados presenta un buen 

ajuste en lo referente a los resultados medios, aunque no en años particulares. Otros 
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aspectos que el modelo no considera, pueden estar influyendo en estos resultados. 

4.- El modelo CropSyst no permite el cambio o modificación de las densidades y 

marcos de siembra para un cultivo dado, lo que restringe las posibilidades de adopción 

de prácticas agronómicas que tengan esta finalidad. Por ello hay que destacar la 

importancia del modelado de la arquitectura de la cubierta y de su manejo en estos 

sistemas de secano. 

Como vemos, la calibración y posterior validación del modelo para las rotaciones 

objeto de este estudio ponen de manifiesto el adecuado comportamiento para la simulación 

de valores medios, por lo que una aplicación a una serie de diecisiete años de datos 

meteorológicos debe aportar resultados medios adecuados a los objetivos de la simulación. 

Así, en el capitulo cuarto recogíamos este estudio, enfocado desde dos aspectos: uno el 

análisis de las distintas rotaciones de cultivos; y otro el estudio de su sostenibilidad desde la 

consideración de los atributos que caracterizan al sistema agroecológico. La aplicación del 

CropSyst sobre seis rotaciones de cultivos en condiciones de secano con modificación de las 

fechas de siembra y la consideración de dos situaciones distintas de fertilización nos 

conducen a las simientes conclusiones: 

1.- En todos los casos la adopción de fechas de siembra tempranas permite obtener 

rendimientos y eficiencias en el uso de los recursos mayores, por lo que esta práctica 

es más que recomendable en estas circunstancias. 

2.- Un adecuado nivel de fertilización redunda en un mejor aprovechamiento del agua 

disponible, sin embargo su articulación para la práctica agronómica es más complejo, 

por lo que es preciso seguir profundizando en este campo. 

3.- El efecto de la rotación no aparece claro en la aplicación del modelo, a pesar de 

existir diferencias entre rotaciones éstas no alcanzan el grado de significación 

estadística requerida. A pesar de ello, el mejor comportamiento lo presentan las 

rotaciones que incorporan una leguminosa. 

4.- El efecto del barbecho de larga duración en la rotación es pequeño, en el mejor de 
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los casos el agua que va a aprovechar el cultivo siguiente fixe del orden de 20 mm. 

Otros efectos que el modelo no contempla y si pueden tener una mayor repercusión en 

la conveniencia o no del barbecho es lo referente al control de las malas hierbas. Pero 

el barbecho tiene un efecto negativo, en relación al aprovechamiento del nitrógeno ya 

que las cantidades sobrantes o fijadas por las leguminosas se van a perder si después se 

pasa por un período de barbecho. En resumen, y desde un punto de vista puramente 

teórico el barbecho no presenta ninguna ventaja si se le compara, por ejemplo, con un 

cultivo de leguminosa: habas o guisantes. 

5.- A partir de las simulaciones se ha estudiado la sostenibilidad de las producciones en 

los distintos sistemas de cultivos. Los resultados ponen de manifiesto que todas las 

rotaciones muestran en sus producciones una tendencia negativa mayor que la que 

siguen las precipitaciones. Es decir, hay una pérdida de producción. Sin embargo, ésta 

es menos acusada cuando se simulan fechas de siembras tempranas. También, esta 

época de siembra tiene en los rendimientos una mayor estabilidad por presentar los 

menores coeficientes de variación. La eficiencia en el uso de los recursos agua y 

nitrógeno son mayores en las rotaciones que incluyen una leguminosa y cuando la 

siembra es temprana. En resumen, bajo estas condiciones, rotaciones con leguminosas 

y siembras tempranas son las bases para conseguir sistemas de cultivos más 

sostenibles. 

En el penúltimo capítulo, hemos indicado como algunas cuestiones acerca de la 

simulación de la cubierta vegetal se escapan del modelo CropSyst. La imposibilidad de 

manejar el marco y la densidad de siembra, es una de ellas. Manejo que es necesario en una 

agricultura de secano donde la formación de una cubierta homogénea puede demorarse en el 

tiempo, proceso por tanto clave a introducir en este modelo. Las necesidades de una 

agricultura cada día más precisa requiere un conocimiento más particular del cultivo. La 

mejor comprensión de su funcionamiento conlleva definir a la planta como elemento 

constitutivo del cultivo. Esto no significa renunciar al concepto de cultivo empleado en 

agronomía, pero si significa verlo desde otro punto de vista, desde un nivel de organización 
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inferior. Para ello, en el capítulo sexto avanzamos en el modelado de la arquitectura de la 

planta en leguminosas, estudio que partió del análisis de tres tipos arquitecturales muy 

diferentes el presentado por las habas, los guisantes y los altramuces. Se seleccionó entre 

ellos las habas para ampliar el modelo, lo que ha permitido llegar a las siguientes 

afirmaciones: 

1.- Para una estructura compleja como una leguminosas proponemos la construcción 

de un modelo fixncional basado en cuatro dimensiones (tres espaciales y una temporal) 

construyendo una planta tipo o de referencia que va a dar lugar por agregación, en 

función de un marco y densidad de siembra, a un campo de cultivo. 

2.- Los sistemas de Lindenmayer constituyen una herramienta adecuada para la 

modelización en cuatro dimensiones de la arquitectura de la planta. 

3.- El modelo arquitectural presentado se ha comparado con los modelos tradicionales 

que evalúan la intercepción de la radiación solar y del índice de área foliar. El modelo 

aquí propuesto presenta un buen comportamiento en la simulación de la intercepción 

de la radiación solar ya sea empleando el índice de área foliar o el porcentaje de suelo 

sombreado. La precisión puede incrementarse describiendo la atenuación de la 

radiación en cada una de las capas del cultivo y calculando la transferencia radiante que 

tiene lugar dentro de la cubierta, especialmente cuando esta no es homogénea o no 

cubre completamente el suelo. El trabajo aquí expuesto abre esta posibilidad a partir 

del estudio de arquitecturas complejas usando simples medidas. 

4.- La disminución de los tiempos de derivación van a permitir sobre la base de este 

modelo, obtener un crecimiento más continuo de la planta y del cultivo. Así cómo, 

incluir funciones y procesos que describan el comportamiento fisiológico del cultivo. 

Cómo puede ser, para el caso de las habas, la posibilidad de modificar los ángulos de 

inserción de los foliólos en el peciolo de la hoja en función del estado hídrico y de la 

temperatura ambiente, de tal forma que se ve modificado el balance de radiación y por 

tanto su capacidad de crecimiento. 

5.- El modelado de la arquitectura de la planta y de los cultivos debe ir encaminado 
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hacia imágenes más realistas e incorporarse a los modelos fisiológicos y de cultivo, | al 

igual que las características del terreno o de la ubicación del cultivo. Modelar la 

totalidad de la planta tanto de la parte aérea como de la raíces y terminar con modelos 

del ecosistema completo. 

Finalmente, hemos estudiado la importancia que el conocimiento y funcionamiento 

de los tres niveles de agregación: planta, cultivo y sistema de cultivos, tiene de cara al 

diseño de sistemas agrícolas sostenibles. Gracias al empleo de modelos de simulación cada 

vez más precisos. Modelos que deberán irse mejorando para su aplicación en el estudio de 

los sistemas agrícolas de secano de la Meseta Central. La disponibilidad (k información y la 

precisión requerida en la práctica agronómica, obligan a la investigación en estos campos a 

desarrollar herramientas eficaces para el agricultor; también, al diseño de modelos que 

ayuden a la investigación, así la simulación dimensional de cubiertas vegetales va a permitir 

idear cultivos que optimen el uso de los recursos. 

Hay algunas prácticas agronómicas que no deben faltar en los sistemas agrarios con 

vocación sostenible entre ellas destacamos la rotación de cultivos y el empleo de 

leguminosas. 

Los estudios a largo plazo son tan necesarios que sus resultados se requieren antes 

de que estos hayan sido completados. El papel que los modelos de simulación de rotaciones 

de cultivos van a jugar en este sentido está claro, ya que son herramientas esenciales para el 

desarrollo de sistemas agrarios y en especial para los sostenibles. Por la necesidad que 

tienen estos sistemas de ser evaluados previamente, para estudiar su capacidad de 

mantenimiento de la productividad y del medio ambiente por muchas generaciones. 
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