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RESUMEN 

El modelo estructural-funcional ALAMEDA de un cultivo de Vicia faba L se ha 

construido dentro del formalismo de los sistemas de Lindenmayer o sistemas-L, es decir, 

dentro de unas de las teorías matemáticas del desarrollo relacionada con las gramáticas de 

crecimiento. ALAMEDA incluye explícitamente la morfología de las plantas y de la 

arquitectura de la cubierta del cultivo complementando a los modelos clásicos de 

simulación de cultivos, que simulan la cubierta como un medio homogéneo. Su conexión a 

los modelos de procesos es clave para su aplicación en agronomía y en este trabajo se 

inicia y se habilita esta posibilidad. El objetivo del trabajo es la obtención de una base de 

datos morfológica detallada sobre Vicia faba L. que permita la escritura de un modelo 

estructural, así como su conexión con un modelo de crecimiento empírico, y una primera 

validación a través de la simulación del área foliar. 

La descripción cualitativa y cuantitativa de la geometría y topología de plantas y 

cultivos se ha obtenido de ensayos en campo y en un ensayo bajo condiciones controladas. 

Las técnicas utilizadas para la obtención de datos han sido las usadas en fisiología de 

cultivos junto con la digitalización electromagnética. Esta técnica permitió capturar la 

geometría y topología de la cubierta así como su evolución a lo largo del ciclo. La alta 

plasticidad de las habas dificulta la obtención de relaciones universales sobre número y 

tamaño de los órganos, encontrándose sin embargo que información válida para la planta 

entera sobre parámetros morfológicos como longitud, área foliar y ángulos, puede 

derivarse de observaciones hechas únicamente en el tallo principal o en uno de los 

secundarios. La expresión del fílocrono y de las fenofases en unidades térmicas posibilitó 

la evolución hacia el modelo estructural-funcional, al permitir la conexión con un modelo 

de crecimiento. La simulación del área foliar del cultivo se realiza en ALAMEDA por 
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Órganos o módulos, permitiendo la localización espacial (3D) de dichos órganos y la 

simulación de la evolución de sus dimensiones. 

El modelo ALAMEDA se calibró con una de las series de datos disponibles de los 

ensayos de campo. En las primeras versiones del modelo, la simulación de la superficie 

foliar y de la intercepción de radiación fotosintéticamente activa no mostró diferencias 

significativas en comparación con las determinaciones de campo. En la última versión 

(ALAMEDA V.3), ya en fase estructural-funcional, las simulaciones de las longitudes de 

los órganos vegetativos y del área foliar se contrastaron con ensayos de diferentes fechas 

de siembra. La calidad de la simulación del área foliar y de su distribución en la cubierta 

es función de la simulación de dichas longitudes. 

La vocación final de ALAMEDA es el progreso hacia una modelización más 

mecanicista. La conexión con el modelo de crecimiento ha demostrado la viabilidad de 

este enfoque. 
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SUMMARY 

ALAMEDA, the structural-fiínctional model of a Vicia faba L. crop has been 

constructed within the formalism of the Lindenmayer systems, L-systems, i.e. within one 

of the mathematical theories of development related to growth grammars. ALAMEDA 

explicitly includes plant morphology and crop canopy architecture and thus complements 

classical crop simulation modelling. Its connection to process modelling is a key issue for 

agronomic application and this is possible in ALAMEDA. The aim of this work is to 

obtain a detailed morphological datábase of the crop canopy for the construction of a 

structural model, as well as its connection with an empirical growth model and a first 

validation through the leaf área. 

Qualitative and quantitative descriptions of the geometry and topology of plants 

and crops were derived during their development in the field and in controlled 

environments. It is difficult to obtain general rules on number and size of organs due to 

the great plasticity of faba bean. Nevertheless organ length, leaf área and angles could be 

derived from observations made under experimental conditions with only of one of main 

or secondary stems. Physiological parameters were obtained as well as the geometrical and 

topological data collected by electromagnetic digitising. This technique allows for the 

recording of canopy geometry and topology. Phylochron and phenophases were expressed 

in thermal units thus facilitating the evolution towards the structural-fiínctional model, and 

making possible the linkage with a growth model. In ALAMEDA, crop leaf área can be 

simulated per organ or module, both in spatial position (3D) and evolution through time. 

The ALAMEDA model was calibrated with one set of field data. In the model 

versión 2, leaf área and interception of photosynthetically active radiation were not 

IX 



ALAMEDA 

significantly different from field measurements. In the last versión (ALAMEDA V.3), at 

the structural-functional stage, lengths of vegetative organ and leaf área were also 

simulated and the outputs were checked against field data. The quality of leaf área 

simulations and its distribution in the canopy depends on the simulation of organ lengths. 

Further work on ALAMEDA will be towards a more mechanistic or functional 

model. The connection with the growth model has shown that this is possible. 

X 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El objeto de estudio de esta Tesis es la modelización de una cubierta generada por 

un cultivo de leguminosas (Vicia faba L.). Los modelos de simulación clásicos 

actualmente utilizados (por ejemplo CERES; Ritchie y Otter, 1985; ó CropSyst, Sockle y 

Nelson, 1994) simulan la cubierta como un medio homogéneo, al que se pueden atribuir 

características medias. Esta hipótesis es válida en cubiertas densas bien establecidas, pero 

no así en algunos cultivos y/o en la parte del ciclo en la que las plantas todavía no cubren 

el suelo. En estas ocasiones, la correcta estimación y localización del área foliar pueden 

ser factores importantes en la modelización, por su influencia en la simulación de la 

intercepción de radiación, y por tanto en la fotosíntesis. La modelización clásica permite el 

estudio del área foliar únicamente por medio de valores medios representativos de toda la 

cubierta (m^ de área foliar, lAF (m'̂ /m )̂. Es por ello que se están explorando nuevos 

enfoques que consideren el cultivo no como un continuo sino como el resultado de la 

agregación de plantas individuales recuperando a Thomley (1976), y cada una de éstas 

como la integración del conjunto de sus órganos. Entre estos enfoques destaca la 

modelización de plantas mediante los sistemas de Lindenmayer (Lindemayer, 1968). Esta 

Tesis desarrolla un modelo de habas mediante este formalismo. 

En los modelos basados en sistemas-L, es necesario especificar la dinámica que 

sigue cada órgano y su conexión con los demás, mientras que el crecimiento del cultivo no 

se define como tal, sino que es el resultado de la evolución de todos los órganos que lo 

componen. Cuando a estos órganos se les dota de atributos como la longitud y orientación 

en el espacio, (además de otros no físicos como el tiempo, el estado, etc.), se obtiene un 

modelo que proporciona la localización 3D de cada uno de ellos, obteniéndose si se desea 

una interpretación gráfica dinámica de la simulación. Estos modelos, en principio, deben 

ofrecer una estimación localizada de, por ejemplo, el área foliar. La modelización precisa 

1 
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del número de órganos y su localización también presenta ventajas en la simulación de 

otros procesos, como el reparto de asimilados y la competencia entre plantas. 

El esqueleto de un modelo de este tipo, reside por tanto en la estructura (geometría 

y topología; de ahí el nombre de "modelos estructurales") de la planta individual, y ésta se 

introduce por medio de reglas que describen la evolución de los órganos. Es evidente 

entonces que para la escritura de estas reglas, o lo que es lo mismo, para la programación 

del modelo, es necesario un conocimiento detallado de la estructura y de la morfología de 

la planta a modelizar. 

Una vez obtenida una simulación satisfactoria de la estructura de la cubierta, la 

aplicación agronómica de un modelo estructural demanda la sirnulación cada vez más 

mecanicista de los distintos procesos que se dan en la planta. Esto representa la evolución 

hacia un modelo "estructural-fiíncional". Idealmente, si este enfoque demostrara 

proporcionar ventajas en algún aspecto de la modelización (como en el ejemplo del área 

foliar), su vocación final sería su integración o conexión con los modelos clásicos o las 

relaciones que contienen, muy potentes desde el punto de vista funcional o mecanicista. 

De todo lo expuesto resulta la organización de esta Memoria de Tesis: Un primer 

capítulo se dedica en exclusiva al estudio morfológico del cultivo. Para ello se recurre a la 

literatura científica, y debido a la escasez de información detallada, a ensayos de campo y 

cámara, utilizando entre otras técnicas la digitalización electromagnética. Del estudio 

morfológico se obtienen conclusiones y relaciones directamente aplicables en la escritura 

del modelo, de nombre ALAMEDA, que se describe en el capítulo 2. En él se describen el 

proceso de construcción del modelo, el código de la última versión, la conexión del 

sistema-L con un modelo de crecimiento empírico como inicio y ejemplo metodológico en 

la modelización estructural-funcional, y se exponen los resultados de las simulaciones 

realizadas. Por último, la Memoria termina con las Conclusiones finales. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de esta Tesis son la modelización estructural de un cultivo de Vicia 

faba L., testando la capacidad del enfoque y el modelo obtenido para la modelización 

funcional. 

Para la consecución de dichos objetivos se han determinado los siguientes 

objetivos específicos: 

• La obtención de una base de datos morfológica detallada sobre Vicia faba L., 

así como la obtención de relaciones susceptibles de ser introducidas en un 

sistema-L. 

• La programación de un modelo estructural del cultivo basado en un sistema-L. 

• La conexión del modelo estructural con un modelo de crecimiento empírico: 

ALAMEDA estructural-funcional. Ajuste del modelo y obtención de outputs. 

• Aplicación a la simulación del área foliar. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE Vicia faba L. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se realizará una descripción de Vicia faba L., repasando la 

bibliografía relevante. Si bien el aspecto morfológico es el más importante para esta Tesis, 

resulta de interés alcanzar un cierto conocimiento general del cultivo y de la arquitectura 

de su cubierta que es la que se pretende modelizar. En efecto, la modelización basada en 

sistemas-L tiene que permitir incorporar interacciones y especificaciones que los modelos 

convencionales no pueden. 

En la elaboración de este estudio, cabe destacar la escasez de literatura descriptiva 

disponible sobre la morfología de Vicia faba, en contraste con los estudios agronómicos y 

fisiológicos que es posible encontrar sobre este cultivo. 

1.1. Origen del cultivo. 

Cubero (1983) sitúa el centro de origen (zona de formación en cuanto a especie 

biológica) de Vicia faba L. en el Oriente Próximo y la zona mediterránea. Box (1961) y 

Bond et al. (1985) citan autores que lo corroboran y otros que se inclinan por Asia Central. 

La variedad botánica paucijuga se puede encontrar desde la India a Afganistán; la major 
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en el Mediterráneo sur, China y Latinoamérica; la minor en Etiopía y norte de Europa; y la 

equina en el norte de África y Egipto (Duc, 1997). 

1.2. Botánica 

La denominación botánica de las habas es Vicia faba L. Se la considera dividida 

en cuatro variedades botánicas: paucijuga, una forma primitiva; major, de semilla grande; 

equina, con semilla de tamaño intermedio, y minor, con semilla de tamaño pequeño 

(Cubero, 1974). Sin embargo, algunos autores agrupan la primera y las tres últimas en dos 

subespecies: paucijuga y eu-faba (Hebblethwaite, 1983). Dentro de ellas hay tipos de 

invierno y de verano, y también tipos mediterráneos y del norte de Europa (Bond et al., 

1985). En la literatura científica, las denominaciones en inglés más frecuentes son "faba 

bean", "broad beans", "horse bean" o "field bean". 

El cultivar Alameda, utilizado en los ensayos de esta Tesis, es de hábito 

indeterminado y es un tipo intermedio entre las variedades botánicas major y equina y fue 

obtenida de una variedad local por selección masal en la Unidad de Leguminosas del 

Centro de Investigación y Formación Agraria de Córdoba. 

1.3. Morfología 

La morfología de las habas ha sido descrita brevemente en diversos estudios sobre 

leguminosas (Hebblethwaite, 1983; Bond et al., 1985) y más en profundidad en los 

trabajos de Mateo Box (1961), Millet (1970) y Duc (1997). Sin embargo, es escasa la 

información detallada y específica sobre la estructura Vicia faba L. 

El haba es un cultivo herbáceo anual. La altura de la planta es muy variable en 

fiínción de las condiciones medioambientales, oscilando ente 50 y 200 cm (Bond et al., 

1985), aunque hay variedades enanas. 
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Se puede encontrar información sobre algunos rasgos utilizados para caracterizar 

la planta y el cultivo, entre otros, en los trabajos de GrashofF (1990), Pilbeam et al. 

(1990b), Pilbeam et al. (1991), Silim y Saxena (1992), Mínguez et al. (1993), Loss et al. 

(1997) y Sau y Mínguez (2000). En ellos se describen: el número de nudos por tallo y por 

planta, el número de tallos por planta, número de tallos con legumbres, número de nudos 

con legumbres, el número de legumbres por nudo, el número de legumbres y semillas por 

m , el número de semillas por legumbre, el peso de 100 semillas, la evolución en el 

tiempo de la materia seca, la altura de la planta y el índice de área foliar (lAF). 

Con el fin de facilitar la comprensión del modelo estructural, a continuación se 

describen cada uno de los órganos de la planta. 

1.3.1. Tallos 

Los tallos son fuertes, huecos y de sección cuadrangular. Los tallos secundarios, 

hasta 7, salen de las axilas de los cotiledones y de las hojas básales (Moncur, 1981). Según 

Duc (1997), los cultivares de invierno presentan un número medio de tallos superior (4-6) 

a los de primavera (1-2). Aunque existe gran variación entre cultivares, para dar una 

orientación sobre el porte final de la planta en lo que al tallo se refiere, mencionaremos los 

valores observados en el trabajo de Loss et al. (1997): 20-24 nudos/tallo, 4 tallos nacidos 

por planta de los que sobreviven finalmente 2.5-3 tallos por planta. 

Grashoff (1990) ha estudiado la evolución de la longitud del tallo en función del 

tiempo. Existe muy escasa información en la literatura sobre la longitud de cada uno de 

los entrenudos que forman el tallo. Stoddard (1993) recoge datos del número de nudos por 

encima de la última flor. 

1.3.2. Hojas 

Las hojas son alternas, pinnadas, y compuestas (Mateo Box, 1961; Bond et al., 

1985). Las estípulas constan de nectarias extra-florales, son muy finas y adoptan formas 
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diversas, teniendo una o dos manclias (Mateo Box, 1961) pero, a diferencia de otras 

especies del género Vicia, no aparecen zarcillos o son muy rudimentarios. 

Los foliólos son ovales y anchos, de hasta 8 cm de longitud. El número de foliólos 

por hoja aumenta a lo largo de la planta desde su base, desde 2 hasta 6-8 foliólos (Duc, 

1997). 

Existen numerosos trabajos en los que se estudia la evolución del índice de área 

foliar (lAF) a lo largo del ciclo de la planta bajo diferentes condiciones ambientales (ver 

apdo. 1.3.). Algunos de ellos, más escasos, también estudian el área de cada hoja 

individual. Entre ellos destacan los de Grashoff (1990) y Pilbeam et al. (1991). 

El área foliar específica (AFE) ha sido determinada por varios autores. Manschadi 

(1998b) obtiene el valor de 220 cm^g"\ sin embargo Stützel (1995) advierte que el AFE no 

tiene por qué ser constante para toda la planta, ni durante el ciclo, ya que al final de éste el 

AFE aumenta. 

1.3.3. Inflorescencias 

La inflorescencia es un racimo axilar de entre 2 y 6 flores (Moncur, 1981). El 

número de flores en el racimo oscila entre 2 y 12, según Duc (1997) o entre 1 y 5, según 

Duke (1981). Las flores miden 2-3 cm en antesis, y tienen la estructura típica de las 

papilionáceas, constando de alas, quilla y estandarte (Mateo Box, 1961). Pueden ser 

blancas, marrones o violetas, y en ocasiones aparece un punto de melanina negro o marrón 

en las alas (Duc, 1997). Las flores se sostienen por pedicelos cortos en forma de cuerno 

(Duke, 1981). 

1.3.4. Legumbres 

Cada inflorescencia produce de 1 a 4 legumbres o vainas (Duke, 1981). Las 

legumbres son cortas y erectas para los tipos minor y paucijuga, conteniendo 3-4 granos 
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por legumbre, y largas y colgantes para major, con 8-12 óvulos por legumbre. Las 

legumbres equina son intermedias con 4-8 granos (Duc, 1997). Las dimensiones de las 

vainas oscilan entre los 8-20 cm de largo y 10-30 mm de ancho, y son oblongas y agudas 

en los extremos. 

Las semillas pueden ser amarillas, verdes, marrones, negras o violetas, y pueden 

tener moteados. Su forma es oval u oblonga, redondeada y suave. El hilum puede ser 

negro o claro. La germinación es hipogea y en general las plántulas procedentes de 

semillas grandes alcanzan mayores dimensiones que las de semillas pequeñas, por lo que 

el tamaño de la semilla puede utilizarse como indicador del vigor (Ñachi y LeGuen, 

1996). 

La composición media del grano seco es la siguiente: 10.1% humedad, 26.2% 

proteína, 1.3% grasa, 59.4% hidratos de carbono y 6.8% fibra (Duc, 1997; Duke, 1981). 

1.3.5. Sistema radical 

Una completa descripción del sistema radical de las habas puede encontrarse en 

Manschadi et al. (1998). Según este autor, consiste en una raíz pivotante ramificada en 

raíces secundarias, que alcanza profundidades máximas de 80 cm, oscilando este valor 

generalmente entre 45-60 cm. Sin embargo se han registrado profundidades de 1 m para el 

cultivar Alameda (Sau y Mínguez 2000). La longitud del sistema radical de las habas es 

menor que la de los cereales, aunque la absorción de agua por unidad de longitud de raíz 

es mayor (Manschadi et al., 1998). Cuando hay humedad en la superficie del suelo, se 

produce un mayor desarrollo de las raíces secundarias y adventicias. En caso de sequía las 

raíces aumentan su densidad en profundidad en función de la reserva de agua del suelo 

(Sau y Mínguez, 2000). 

Por otro lado las raíces pueden estar noduladas por Rhizobium leguminosarum bv. 

viciae (Bond, 1985), pudiendo formar también asociaciones endomicorrizales (Duc, 

1997). 

El estudio de las raíces se ha abordado por medio de diversos tipos de modelos, 

entre los que cabe destacar el de Manschadi et al. (1998), que consiste en el modelo de 
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crecimiento de Stützel (1995) modificado con un balance hídrico y conectado al modelo 

radical de Jones (1991, citado en Manschadi et al. 1998). Este modelo se ha utilizado por 

ejemplo para evaluar el efecto de la mala hierba parásita Orobanche crenata Forsk (jopo). 

Este trabajo de Tesis no aborda la descripción del sistema de raíces. 

1.4. Arquitectura de la cubierta y crecimiento y desarrollo del cultivo 

El trabajo de Mínguez et al. (1993) muestra lo que sería una cubierta óptima en 

una zona del Mediterráneo. Estos autores obtuvieron un lAF crítico (aquel al que se 

intercepta el 95% de la radiación fotosintéticamente activa (PAR), Gardner et al, 1985) en 

tomo a 5, con una tasa de crecimiento del cultivo (TCC) 25 g m"̂  d"' en condiciones de 

alto suministro de agua, aunque señalan que algunos datos experimentales alcanzaron 

valores de 40 g m"̂  d"' en períodos de alta radiación precedido de otro nuboso. El lAF 

crítico de las habas es mayor que para otras leguminosas grano, como la soja (3-4), y más 

cercano al del trigo (5-6) debido a que las hojas de las habas son más erectas (Mínguez et 

al., 1993), aunque algunos autores (Dantuma y Thompson, 1983), dan valores del lAF 

crítico de las habas de 4. Un alto lAF en floración está relacionado con una mayor 

producción de biomasa (Costa et al., 1997), pero un desarrollo excesivo disminuye el 

índice de cosecha (IC) (Mínguez et al., 1993). 

El coeficiente de extinción diario de la radiación, según la relación de Monsi y 

Saeki (1953), varía en un cultivo de habas, entre un máximo en regadío en condiciones 

óptimas de 0.75, y 0.57 en secano. Estos datos se obtienen con diferentes densidades de 

siembra. Las hojas menos erectas de otras leguminosas grano hacen que los coeficientes 

de extinción estén en tomo a 0.88. Los valores de k para las habas se encuentran por tanto 

entre el de otras leguminosas y el de los cereales y gramíneas forrajeras (Mínguez et al., 

1993). Stützel (1995) señala que debería calcularse el valor de k en función del lAF, ya 

que el primero disminuye al aumentar el segundo. Más información sobre la evolución del 

área foliar, el lAF en función del tiempo térmico y la intercepción de radiación de las 

habas se puede encontrar en Poulain et al. (1986), entre otros trabajos. 
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La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) máxima registrada por Mínguez et 

al. (1993) en cultivos de habas regados y fertilizados es de 1.79 g MJ"' en condiciones 

mediterráneas, aunque en otras condiciones está en tomo a 1.3-1.4 g MJ"'. Según Stützel y 

Aufhammer (1991), los cambios de la cubierta durante el crecimiento afectan a la 

eficiencia en el uso de la radiación PAR, ya que cuando el área foliar aumenta el 

coeficiente de extinción k disminuye, y la eficiencia y k están inversamente relacionados. 

El progreso de la senescencia se produce en sentido acropétalo (Kassam, 1975). 

Stützel y Aufhammer (1992) muestran que el porcentaje de cubierta afectado por este 

proceso se puede calcular tomando el 0.65 del peso de hoja verde. 

1.4,1. Hábitos de crecimiento. Cultivares determinados vs indeterminados 

El hábito de crecimiento puede ser indeterminado en grado variable según los 

genotipos, es decir, varía el grado de competición entre los ápices vegetativos y las flores, 

las legumbres y las ramas. También hay variedades de crecimiento totalmente 

determinado. 

Existen numerosos trabajos que comparan los resultados productivos obtenidos 

por cultivares determinados e indeterminados. A continuación citaremos algunos de ellos 

resumiendo sus conclusiones. 

Varios autores señalan que los cultivares indeterminados suelen alcanzar mayores 

rendimientos. Para Ñachi y Le Guen (1996) esto se debe a que en cultivares 

indeterminados el tallo principal contribuye a más del 65% del peso en grano, mientras 

que en cultivares determinados este valor se sitúa en tomo al 50%. El menor rendimiento 

de los determinados vendría dado por un mayor número de tallos hijos y por tanto mayor 

competencia por los asimilados. Algunos de estos hijos son estériles, produciéndose 

muchos abortos florales, con lo que finalmente el número de semillas obtenidas es menor 

y el tallo principal alcanza menor peso, con un menor número de semillas por m . Sin 

embargo, Stützel y Aufhammer (1992), señalan que esto es un efecto de la baja densidad, 

ya que produce una mayor disponibilidad de luz y mayor aparición de tallos hijos. 
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provocando finalmente más abortos de legumbres. El aumento de la densidad es por tanto 

un factor agronómico de manejo, y el IC obtenido en cultivares determinados es mayor 

que en indeterminados en las mismas condiciones de densidad. Por otro lado, los 

determinados no llegan a alcanzar los niveles de producción de los indeterminados porque 

producen menos legumbres y tienen una menor tasa crecimiento. Pilbeam et al. (1990b) 

señala no obstante que hay híbridos que tienen vigor suficiente para soportar un mayor 

número de hijos sin que disminuya el rendimiento. Según Stützel y Aufhammer (1991), 

pese a que los cultivares determinados pueden llegar a interceptar más radiación, producen 

menos biomasa que los indeterminados. Pero a igual biomasa, los cultivares 

indeterminados producen más peso de grano, y tienen mayor IC. La duración de área foliar 

(DAF) de los cultivares indeterminados también es superior (Pilbeam et al., 1991). 

También se explica la producción superior de los cultivares indeterminados por el mayor 

número de nudos con legumbres por tallo, semillas por legumbre y un mayor peso de 

cada semilla (Pilbeam et al, 1990b). 

En las condiciones de clima mediterráneo, con suministro de agua variable en 

primavera, los cultivares indeterminados pueden resultar más adecuados para condiciones 

de secano o de déficit hídrico. En regadío o en alta densidad, o en ciclos cortos sin estrés, 

se recomendarían los cultivares determinados, ya que los indeterminados pueden producir 

un exceso de biomasa (aunque no necesariamente más fotosíntesis) y un bajo IC. Éstos 

últimos son adecuados cuando el estrés hídrico se presenta únicamente al final del ciclo, 

ya que presentan una fenología más flexible y pueden recuperarse mejor con un riego o 

lluvia después de la floración (Mínguez et al., 1993; De Costa et al., 1997; Sau y Mínguez, 

2000). 

Entre otros, mencionamos los siguientes estudios: comparación de cultivares 

determinados e indeterminados en Australia (Loss et al., 1997), comparación de ambos 

hábitos respecto a la densidad de siembra (Pilbeam et al., 1990), o el de Pilbeam et al. 

(1990b), en el que no encontraron diferencias en los requerimientos de temperatura para 

cultivares de diferente hábito de crecimiento, pero en el que se señalan las diferencias 

entre la fenología de cultivares determinados e indeterminados. 
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14.2. Fenología 

En la literatura es posible encontrar diversos valores de la duración de cada fase 

fenológica, expresada en tiempo térmico o en días después de la siembra (dds). A 

continuación citaremos algunos de estos trabajos incluyendo algunos datos orientativos 

sobre dichas duraciones y fechas. 

- Emergencia: 17-19 dds para diversos cultivares con distintos tamaños de semilla 

(grandes, medias y pequeñas) en Australia (Agung y McDonald, 1998), y 140°Cd de 

duración, con una temperatura base de 1.5°C para Manschadi (1998b). Ellis (1988c) indica 

que la temperatura óptima de desarrollo en emergencia es 19.9-26.5°C, en un ensayo 

realizado en fitotrón, en condiciones hídricas no limitantes. 

- Floración: Tiempo hasta la primera flor: 70-85 dds para diversos cultivares en Australia 

(Agung y McDonald, 1998); 170-227 dds, ó 1060-1450 °Cd (Pilbeam, 1990b); entre 33-80 

dds en cámara y macetas (Ellis et al., 1988a y b). Estos autores han construido un modelo 

para predecir el tiempo hasta floración y destacan la gran variabilidad encontrada en la 

duración de esta fase en función del cultivar y del tratamiento. Muestran que la 

temperatura óptima para floración estaba por debajo de 28°C en todos los genotipos 

estudiados. En Ellis (1988c) se recoge la temperatura óptima para el progreso hacia la 

floración (19.9-25.4''C) según cultivares, en un ensayo realizado en fitotrón. Duración de 

la floración: entre 1-2.5 meses según cultivares (Stoddard, 1993). Se puede encontrar 

información sobre la duración en TT de floración a senescencia en Manschadi (1998b). 

- Primera legumbre: 83-105 dds para diversos cultivares en Australia (Agung y McDonald, 

1998); 204-255 dds ó 1300-1600 °Cd (Pilbeam, 1990b). Stützel (1995) señala que con 

siembras tardías se acorta el tiempo térmico a partir de floración, produciendo un 

descenso del rendimiento en grano. 

- Duración de llenado de grano: 43-63 d para diversos cultivares en Australia (Agung y 

McDonald, 1998). 
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- Duración del ciclo: 124-128 d para diversos cultivares en Australia (Agung y McDonald, 

1998), mientras que Sau (1989) registra más de 150 d para cultivares para pienso en 

España. 

Manschadi (1998b) cita a Knott (1990) como escala fenológica de Vicia faba. 

Según esta escala, se alcanza cada fase cuando el 75% de las plantas ha alcanzado el 

estado de desarrollo descrito a continuación: 

- Emergencia: primeras hojas completamente desplegadas 

- Floración: aparición de las flores abiertas en los primeros racimos 

- Comienzo de aparición de legumbres: primeras legumbres visibles en el primer nudo 

fértil 

- Madurez fisiológica: 50% de las legumbres secas y negras. 

1.4.3. Reproducción 

Según Duc (1997), la reproducción de Vicia faba se realiza tanto por polinizadores 

(Bombus) como por autofertilidad, con una variación de la tasa de alogamia entre 2- y 

84% (media de 32%). Esta alta variabilidad se produce en función de la localización 

geográfica y de los cultivares (Maalouf, 1999). Para el cultivar utilizado en esta Tesis, 

Alameda, la tasa de alogamia oscila entre 63-68%. Suso et al. (1994) han estudiado el 

rango de variación de la tasa de alogamia en Vicia faba y sus causas, excluyendo de entre 

éstas la fenología floral, el número de flores y la fecha de siembra. 

1.4.4. Otras características agronómicas 

Fechas de siembra 

Según Duc (1997), Vicia faba requiere condiciones frescas para su desarrollo 

óptimo. Por ello, se suele sembrar en primavera en latitudes septentrionales, y en 
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Otoño/invierno en zonas templadas y subtropicales, y también a mayores altitudes. Hay 

algunos cultivares de invierno adaptados, con respuesta al fotoperíodo pero sin 

necesidades de vemalización. En el apartado 1.4.2. Fenología, se han mencionado algunos 

requerimientos específicos para cada fase. 

Varios autores (Pilbeam, 1990; Rengasamy y Reid, 1993; Loss et al, 1997; Leport 

et al., 1998) señalan que las siembras tempranas respecto a las tardías obtienen un mayor 

rendimiento en grano. Esto se explica porque con las siembras tempranas se desplaza la 

fase de llenado de grano a una época de menor déficit hídrico, mejorando la traslocación y 

manteniendo la actividad fotosintética más tiempo (Loomis, 1983). También se provoca 

un adelanto en la fecha de floración (dependiente del fotoperíodo) y un alargamiento del 

período de antesis. Una floración temprana produce más materia seca, ya que se dispone 

de más tiempo y se alcanzan tasas de crecimiento mayores (Ñachi y LeGuen, 1996). 

Además, con la siembra temprana se producen mayor número entrenudos, raíces y brotes, 

y la formación más temprana y con mayor valor máximo y final de la biomasa; un mayor 

IC, las legumbres se forman antes y en mayor número en la parte superior de la cubierta; 

un mayor índice de área foliar verde (lAV) y mayor radiación PAR absorbida. Sin 

embargo, el valor de la EUR no se ve significativamente afectado por la fecha de siembra. 

Densidades de siembra 

Las densidades tradicionales se conseguían con un espacio de 75 cm entre filas, 

(Duke, 1981). Para clima mediterráneo la densidad óptima resulta de un espaciamiento de 

25-35 cm entre filas, resultando una mejor intercepción de radiación (Mínguez et al., 

1993, Silim y Saxena, 1993) en cultivos de siembra otoñal. Según Pilbeam (1991), esta 

intercepción aumenta con la densidad hasta que ésta alcanza las 60 plantas/m en cultivos 

de siembra a finales de invierno o principios de primavera. Sin embargo, Graf y Rowland 

(1987), muestran una respuesta marginal decreciente del rendimiento frente al aumento de 

la densidad, recomendando como densidad óptima económica 38 plantas/m . 
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Biomasa, rendimiento y sus componentes, e IC 

Varios trabajos (Mínguez at al., 1993; De Costa et al., 1997) han establecido que la 

acumulación total de la biomasa y el rendimiento son función del lAF máximo pero aún 

más de la duración de área foliar (DAF), siendo esta última una medida indirecta de la 

radiación interceptada por el cultivo. 

En cuanto los valores del rendimiento, en Duke (1981) aparecen diferentes datos 

según la región del planeta: 6600 kg ha"' en USA, 1000 kg ha"' en África y Asia y 3000 

kg ha' en Europa. Para condiciones de clima mediterráneo se han registrado hasta 8000 

kg ha'' de grano, para 13 tn de biomasa y IC de 0.61. Dicho IC decrece para valores de 

DAF mayores de 3000. Los rendimientos estables alcanzan los 6000 kg ha'', obteniéndose 

el máximo de rendimiento en grano para un DAF de 300 lAF d (mientras que para la 

máxima producción de biomasa el DAF fue de 600) (Mínguez et al., 1993; Sau y 

Mínguez, 2000). Aunque la tasa de eficiencia de conversión en materia seca de la 

radiación PAR interceptada es muy alta, el rendimiento en semilla es mucho menor, 

debido al bajo IC (Dantuma y Thompson, 1983), índice que según Loss et al. (1997), 

oscila entre el 33-62% según los cultivares y la estación y según se contabilicen las hojas 

caídas. 

Otros autores recogen información sobre la evolución de la materia seca, el 

rendimiento en grano, el IC y el contenido de agua en el suelo, entre ellos: Poulain et al. 

(1986), Grashoff (1990), Pilbeam et al. (1990b), Silim y Saxena (1992, 1993). 

Como la acumulación de materia seca afecta al rendimiento final, es posible 

utilizar como indicador del rendimiento la materia seca al inicio de formación de 

legumbres (cuando alcanzan 2 cm de longitud). Ñachi y LeGuen (1996) han mostrado 

cómo dicho valor de materia seca se relaciona con el peso de la semillas, y el peso del 

tallo principal afecta al número de semillas. Es por ello importante el estudio de los 

componentes del rendimiento. El número de legumbres por planta se considera la 

principal fuente de variación en el rendimiento. En condiciones muy favorables se llega a 

producir un exceso de legumbres, y también abortos. Más que el peso de cada semilla, el 

número de semillas por m (dependiente del número de legumbres) es el factor que afecta 
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al rendimiento y es susceptible de mejora, aunque un mayor número de semillas conducirá 

a semillas de menor peso unitario (Ñachi y LeGuen, 1996). Silim y Saxena (1992) 

consideran que el rendimiento está correlacionado con la materia seca total, el peso medio 

por legumbre, el IC, y negativamente correlacionado con el número de legumbres por m'̂  y 

el número de semillas por legumbre. Agung y McDonald (1998) ofrecen información 

sobre los componentes del rendimiento, el número y peso de las semillas de ciertas 

variedades. 

1.4.5. Cambios en la arquitectura de la cubierta: Estrés hídrico 

Existen diversos trabajos sobre los efectos del déficit hídrico en habas. En las 

hojas, el estrés hídrico produce un cambio en el ángulo foliar, lo cual se traduce en un 

cambio en el PAR interceptado y los coeficientes de extinción (Ridao et al., 1996). Con el 

estrés hídrico, la senescencia se adelanta (Mwanamwenge et al., 1999), las raíces sufren 

cambios adaptativos (Manschadi, 1998) y aumenta el aborto floral, aunque el peso de la 

semilla puede no verse afectado (Ñachi y LeGuen, 1996). La distribución y cantidad de las 

precipitaciones constituye una de las principales razones de la variabilidad en el 

rendimiento de Vicia faba, ya que el reparto de asimilados cambia en función del 

contenido de agua en el suelo (Grashoff, 1990). 

Con el déficit hídrico disminuye la fijación simbiótica de nitrógeno (medida como 

la actividad de la nitrogenasa), aunque para Plies-Balzer et al. (1995) ésta disminución no 

es el primer factor limitante en la formación del rendimiento. 

Cuando se comparan cultivares locales con otros mejorados, las variedades locales 

obtienen igual o mejor rendimiento, ya que producen más biomasa y la intercepción de 

radiación es mayor, según Silim y Saxena, para variedades locales sirias (1993). Estos 

autores recomiendan, en secano, disminuir la distancia entre filas y aumentar la densidad, 

con lo que aumenta el rendimiento debido a una menor pérdida de humedad del suelo y un 

mejor aprovechamiento de la humedad superficial. Se obtiene también mayor penetración 

de raíces, mejor eficiencia en el uso del agua (EUA), y un aumento de la intercepción de 
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radiación, ya que la cubierta se cierra antes. Sin embargo, en regadío aconsejan una 

mayor separación puesto que no se obtienen estos efectos. 

Los tratamientos de estrés moderado en floración pero sin estrés después de 

floración, ayudan a controlar el desarrollo vegetativo sin que disminuya el rendimiento en 

semilla, estimulando el crecimiento reproductivo temprano, siendo por tanto preferibles a 

la total eliminación del estrés hídrico (Grashoff, 1990; Sau y Mínguez, 2000). En 

condiciones de estrés hídrico se recomienda maximizar el número de legumbres y semillas 

para mantener el rendimiento alto y estable. El estado de desarrollo más sensible al estrés 

hídrico es el llenado de grano, sobre todo en su fase más temprana. Plies-Balzer et al. 

(1995) también incluyen la floración como período muy sensible. La reducción del 

rendimiento debido a déficit hídrico en estos estados alcanza el 50% (Mwanamwenge et 

al., 1999). Sin embargo, Pilbeam et al. (1992) no encontraron ningún período 

especialmente crítico, aunque indican que los cultivares determinados puedan ser algo 

más sensibles. 

1.4.6. Líneas de mejora genética 

En la mejora genética de las habas podemos enumerar los siguientes objetivos y 

estrategias, en su mayor parte extraídas de Duc (1997) y Huyghe (1998): 

- Arquitectura de la cubierta (Huyghe, 1998): 

• El ideotipo tendría una mayor compacidad y sincronía entre el desarrollo 

reproductivo y la disminución del crecimiento vegetativo. 

• La modificación genética de la arquitectura puede considerarse como el primer 

paso en la optimización de la planta. Ya que la planta se puede considerar 

constituida por metámeros, la modificación genética o ambientalmente inducida 

de cada metámero individual provocará la modificación de la estructura de la 

planta entera. 
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- Aumento y estabilidad del rendimiento: 

• Mejora de la adaptación del ciclo de la planta a las condiciones climáticas dadas 

• Mejora de la resistencia a estreses bióticos y a heladas y la disminución de la 

susceptibilidad a la sequía en floración (reduciendo el tiempo hasta floración) 

• El aumento de biomasa total, de la proporción entre biomasa 

reproductiva/vegetativa y la reducción de la proporción del peso de la vaina frente 

al grano para aumentar el IC. 

• La aceleración de la floración después de la vemalización con bajas temperaturas 

• Menor sensibilidad al fotoperíodo 

• Aprovechamiento de las características positivas de cada hábito de crecimiento: 

como ejemplo, en los cultivares determinados las legumbres realizan más 

fotosíntesis. 

• Características sobre las que actuar para todo ello: la fecha de floración, el patrón 

de ramificación y el tamaño y estructura de la hoja, y la maximización del número 

de flores, legumbres y semillas para mantener estables y altos los rendimientos en 

casos de estrés hídrico (Mwanamwenge et al., 1999). 

- Características de la semilla: la mejora del tamaño y composición en proteínas y factores 

antinutritivos. 

• Existen ya cultivares mejorados de porte bajo y producción aceptable (5000 kg ha" 

) con bajo contenido en factores antinutritivos (taninos, vicina-convicina) (Duc, 

1997). 

• Las habas de flor blanca no tienen taninos en la testa o cubierta de la semilla, 

mientras que las de flor de color sí. Las flores blancas salen más abajo en el tallo, 

aparecen en cultivares de rendimiento menor y más susceptibles a enfermedades, 

pero como no tienen taninos son más interesantes. 

• Los taninos se han relacionado con la prevención de enfermedades; sin embargo 

se han encontrado casos de cultivares de flores blancas resistentes. Además 

también influyen los compuestos fenólicos. El objetivo sería seleccionar de entre 

los cultivares libres de taninos las que presentan resistencia (Pascual Villalobos y 

Jellis, 1990). 
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Se puede encontrar información sobre la localización de colecciones de 

germoplasma en Duc (1997). 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos necesarios para la construcción del modelo se obtuvieron a partir de 

ensayos de campo y de la literatura científica. Los datos se completaron con ensayos en 

cámara climática. 

Las determinaciones fenológicas se realizaron en los ensayos de campo. 

2.L Ensayos de campo 

Los experimentos se realizaron en los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Politécnica de Madrid, España, altitud: 

595 m, 40°26'36" N, 3°44'18 "W). 

Los ensayos de campo se llevaron a cabo con plantas de Vicia faba L., cultivar 

Alameda, de crecimiento indeterminado. Las habas se cultivaron en condiciones de 

regadío, instalando microaspersores, durante dos años de cultivo con dos fechas de 

siembra cada uno: 

ANO 

1999-2000 

2000-2001 

PARCELA A 

(siembra otoño) 

4-11-99 

10-10-00 

PARCELA B 

(siembra invierno) 

20-3-00 

15-2-01 

Tabla 1. Fechas de siembra de los ensayos de campo. 
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El suelo de las parcelas de ensayo es un entisol, grupo arent (USDA, 1998), de 

textura franco-arenosa, con horizonte de diagnóstico superficial ochrico y profundidad 

mínima de 1.1 m. La fertilización aplicada cada año antes de las siembras de otoño fue de 

350 kg ha"' de abono complejo NPK 9-18-27, además de 85 t ha"' de estiércol el año 1999. 

El marco de siembra fue 0,20 m entre líneas y 0,15 m entre plantas en la línea. Se 

realizó reposición de marras hasta que las plantas alcanzaron el estado de 3 hojas. 

Durante el ciclo y su preparación se realizaron las siguientes operaciones de 

cultivo: 

- Control químico de malas hierbas : 

• Presiembra: glifosato 

• Preemergencia: aclonifen (60%) y una mezcla de trifluralina (24%) y 

linurón (12%). Dosis: 10 1 de agua + 72 mi de la mezcla + 48 mi 

aclonifen. 

• Se testó la sensibilidad a la bentazona como herbicida selectivo, usada en 

algunas dicotiledóneas, pero las plantas en las que se probó resultaron 

dañadas 

• Las malas hierbas más frecuentes fiíeron Lamium amplexicaule L. y 

Fumaria parviflora Lam. 

- Plagas V enfermedades: con el cultivo establecido se trató contra antracnosis (captan) y 

pulgón blanco (clorpirifos) cada 15-21 días en función de la severidad del ataque y el 

momento del ciclo. 

- Protección antiheladas: en el año 1999, durante la emergencia, se emplearon mantas 

térmicas de material textil traslúcido La emergencia se produjo 5 días después de su 

instalación, y se mantuvieron hasta el estado de 3-4 hojas. 
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2.2. Medidas microclimáticas 

A lo largo de los ciclos de cultivo 1999-2000 y 2000-2001 se midió sobre la 

cubierta la temperatura del aire a l . 6 m y a 2 m d e altura, y la radiación global mediante 

un piranómetro (300 ¡im a 3000 fim a 2 m de altura. Los sensores se conectaron una 

consola de muestreo y almacenamiento de datos (modelo CR23X, Campbell Scientific, 

1986-1998) en conexión de final simple (single ended). La consola se descargaba cada dos 

semanas. 

2.3. Fenología 

El seguimiento fenológico se llevó a cabo cada vez que se realizaban otras tomas 

de datos, con una frecuencia mínima semanal. El seguimiento se centró en emergencia, 

floración, principio de llenado de grano y madurez fisiológica. Se consideró una fase 

alcanzada cuando lo hicieron el 50% de las plantas, excepto floración que se registró al 

afectar al 5% de las plantas. 

El tiempo térmico se calculó desde emergencia tomando una temperatura base (Tb) 

de 0°C (Stützel, 1995a). Se calcularon las integrales térmicas hasta la aparición de 

legumbres, el comienzo de senescencia y la madurez fisiológica, considerando ésta última 

como el momento en que el grano alcanzó el 30% de humedad. 

Se calculó así mismo la integral fototérmica a floración, de la siguiente forma: 

i=J}oración 

PTU= ^(rm-r6)*[l-(24-/z)*0.03l] 
i=emergencia 

donde 

Tm es la temperatura media diaria 

Tb temperatura base 

h número máximo de horas de sol, calculado como sigue 
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n h=-^* arccos[- tan(Iyir) * tan(D£C)] 
180 

DEC = 23.5 * cos[360 * {DDA -172) / 365)] 

donde 

LAT es la latitud 

DEC es el ángulo de declinación 

DDA es el día del año en días julianos 

2.4. Medición de la estructura básica de la cubierta 

2.4.1. Digitalización electromagnética 

Durante el ciclo 1999-2000, se estableció la evolución en el tiempo de la geometría 

y la topología de 19 plantas entre las parcelas A y B. Se monitorizaron por medio de un 

digitalizador electromagnético, modelo Fastrak 3SPACE (Polhemus, 1993) a fin de 

generar posteriormente sus estructuras 3D (Hanan y Room, 1997; un ejemplo para árboles 

puede encontrarse en Sinoquet et al., 1997). Dicho aparato utiliza campos 

electromagnéticos para determinar la posición y orientación de un objeto. El digitalizador 

consta de un transmisor, formado por un montaje de 3 antenas estacionarias que generan 

vectores de campos magnéticos de baja firecuencia. Estos vectores son detectados por un 

receptor, que consiste en un montaje de 3 antenas de teledetección. Las señales detectadas 

son los inputs de un algoritmo matemático que calcula la posición y orientación relativas 

del receptor respecto al transmisor (Polhemus, 1993). La captura de la coordenadas en el 

modelo utilizado se realizó utilizando como receptor un "lápiz" con un interruptor, 

marcando el punto deseado con su punta. El desfase de la punta al centro del receptor lo 

calcula automáticamente el aparato. La proximidad de metales perturba su 

funcionamiento, lo que hay que tener en cuenta al usarlo en interiores o cerca de otros 

instrumentos o sensores. 
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Antes de cada medida, el usuario debe establecer los ejes de coordenadas a los 

cuales se van a referir todos los puntos medidos. Para ello, se construyó una escuadra 

plástica para referenciar los ejes X e Y al comienzo de cada medida. Dichos ejes se 

situaron en el plano del terreno, a una distancia máxima de 10 cm de cada planta, mientras 

que el eje Z tiene su dirección positiva hacia el interior del suelo. Con cada medida se 

obtienen las coordenadas x, y, z del punto medido así como tres ángulos que determinan su 

orientación en espacio, todo ello referenciado a los ejes establecidos por el usuario. 

Según el órgano a medir el número de puntos tomado era diferente. En la Tabla 2 

se enumeran las estructuras medidas y el número de puntos. 

Estos puntos se registraron cada 2-4 semanas, dependiendo de la tasa de crecimiento 

del cultivo en cada momento del ciclo. El número de veces que una planta fue digitalizada 

varió entre 1 y 6. Fechas de digitalización: 

- Parcela A: 20-12-99, 17-1-00, 14-2-00, 15-2-00, 7-3-00, 24-3-00, 27-3-00, 25-4-00. 

- Parcela B: 25-4-00, 5-6-00, 21-6-00 

Para la digitalización se utilizó el programa Pol95 (Adam, 1998), que no realiza el 

etiquetado automático de las medidas. Por tanto, se diseñó un protocolo de medidas para 

digitalizar todas las plantas y tallos según una misma secuencia lógica, y para separar e 

identificar cada punto. El protocolo de digitalización para un planta genérica de varios 

tallos se incluye en el Anejo 1. 

Con objeto de tener una representación detallada de cada órgano, un foliólo (de 

5.6 cm )̂ y una flor fueron elegidos como representativos de la forma media, y fueron 

digitalizados con mayor precisión (15 puntos). 

El programa Floradig (CSIRO, 2000; Hanan y Room, 2000) permite la 

digitalización con etiquetado automático de medidas, pero no estaba disponible en el 

momento de la realización de este experimento. Sin embargo, Floradig incluye 

herramientas para el cálculo de las magnitudes derivadas de los datos de la digitalización. 

Por ello, se elaboró y aplicó un programa para convertir los datos tomados con Polhemus a 

un formato compatible con Floradig. Una vez realizada esta conversión, fue posible 
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importar los datos desde Floradig y calcular los ángulos que determinan la posición de los 

tallos, hojas, foliólos, flores y legumbres, así como las longitudes de los entrenudos, 

foliólos, peciolos, flores y legumbres. 

ESTRUCTURA 

Nudos 

Peciolos 

Folíolo 

Flores 

Legumbres 

Sección 

transversal del 

tallo 

Ultima hoja en 

el ápice 

DOMINIO 

Todos los de todos 

los tallos de la 

planta 

Todos los de las 

hojas de la planta 

Todos los de las 

hojas de la planta 

Todas las de la 

planta, dentro de 

cada inflorescencia 

Todas las de la 

planta 

Una vez por cada 

tallo al nivel del 

entrenudo 4. 

Una por tallo 

PUNTOS DE MEDIDA 

1 punto 

2 puntos: inserción de la hoja al 

tallo e inserción del último 

foliólo 

2 puntos: inserción del foliólo 

al peciolo y punta 

2 puntos: inserción del pedicelo 

y punta de la flor 

2 puntos: inserción del pedicelo 

y punta de la legumbre 

4 puntos: formando un 

cuadrado de vértices situados en 

las aristas del tallo 

2 puntos: nudo de inserción y 

punta del foliólo más largo 

Tabla 2. Estructuras medidas y número de puntos tomados por estructura. 
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2.4.2. Otras medidas estructurales en campo 

Medidas destructivas 

- Ciclos 1999-2000 y 2000-2001, parcelas A y B: Se registraron el número de hojas 

yerdes, lo que permitió calcular la tasa media de aparición de hojas (filocrono). 

- Ciclos 2000-2001, parcelas A y B: La frecuencia de medición fue cada 15 días: 

• Número de tallos por planta en muestras de entre 6 y 9 plantas. 

• Número de nudos por tallo en muestras de entre 6 y 9 plantas. 

• Longitud de los entrenudos de todos los tallos de 9 plantas. 

• Número de hojas yerdes de todos los tallos de 9 plantas. 

• Nudo y la fecha de aparición de la primera flor. 

Medidas de área foliar (verde) 

Durante los cuatro ciclos de cultivo, el área foliar se midió para cada capa de 0.10 

m, mediante un analizador de área foliar Delta T MK2 (DeltaT Devices, England) (y 

ocasionalmente con un Analizador de Cubiertas Vegetales ("Plant Canopy Analyser" LAI-

2000, Li-Cor Inc., Nebraska, USA). 

El área foliar también se midió en los ciclos PAOO-01 y PBOl, además de por cada 

capa, para cada metámero de la planta, definido éste como un entrenudo más la hoja 

inserta en su nudo superior y las flores o legumbres creciendo desde la axila de la hoja. 

Para estas medidas, se tomaron los valores medios de cada una de las 3 parejas de plantas 

que se muestreaban cada 2 semanas en cada parcela. 

La frecuencia de las medidas, tanto por capas como por metámeros, fue de 3 

semanas al principio del ciclo y más tarde cada 2 semanas, para ambos ciclos y fechas de 

siembra. 
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Durante el ciclo 1999-2000, se realizaron además medidas en estratos cada 5 cm a 

lo largo del tallo principal de una planta, cada 15 días. 

2.4.3. Medidas estructurales en cámara climática 

Este ensayo se realizó en un fitotrón de la Unité d'Ecophisiologie des Plantes 

Fourragéres, en el centro del Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

situado en Lusignan, Francia. 

Se cultivaron cinco plantas en macetas de 2 1 de volumen, con riego por goteo, a un 

temperatura constante de 18°C, fotoperíodo de 16 h. La radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) recibida al nivel de la planta fue de ca. 800 |unol m"̂  s''. 

Hasta que la planta alcanzó 15 hojas, cada 3 días se estableció el número de: 

• Tallos por planta 

• Nudos y hojas por planta 

• Foliólos por hoja 

• Longitud de los entrenudos 

• Longitud de los peciolos (y sus partes) 

• Longitud de los foliólos 

Al final del ensayo se midió el área foliar de cada foliólo, con un Analizador de Área 

Foliar. 

Con estas medidas se pretendía no sólo la obtención de los tamaños finales de los 

órganos sino obtener una medida de la duración del crecimiento de los mismos, ya que la 

frecuencia de medida de la digitalización proporciona una estimación poco precisa de 

dicha duración. 
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2.5. Tratamiento de datos 

2.5.1. Datos de clima y fenología 

Los datos de temperatura media diaria fueron utilizados para calcular el tiempo 

térmico (TT) durante el ciclo, con una temperatura base de 0°C (Stützel, 1995) a partir de 

la fecha de emergencia de cada ciclo. El resto de datos fenológicos se expresaron entonces 

en unidades térmicas (UT) a partir de su referencia correspondiente. La unidades 

fototérmicas hasta floración se calcularon tal y como se ha descrito en el Apdo. 2.3. 

2.5.2. Número de órganos 

Número de tallos 

Se obtuvo una distribución del número de tallos/planta observados en las plantas 

muestreadas, tanto de forma destructiva como no destructiva. 

Número de hojas y foliólos 

El número de hojas observadas se estudió en fimción del TT para obtener el 

filocrón medio o tasa de aparición de hojas de los tres primeros tallos. 

Se estudió el número de foliólos en función del número de hoja. 

Flores y legumbres 

Se estableció el número de órganos por nudo y el nudo de primera aparición. 
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2.5.3. Longitudes de órganos 

Todas las medidas se realizaron separadamente por ciclo, fecha de siembra y 

número de tallo. Los procedimientos que a continuación se detallan se aplicaron en el tallo 

principal y los dos mayores secundarios (tres tallos en total) de cada planta, en caso de los 

tuviera. 

Entrenados 

Los datos disponibles fueron: de la digitalización del ciclo 1999-2000, más los 

datos del año 2000-2001. 

Se partió de las longitudes de los entrenudos medidas en diferentes momentos del 

ciclo, estudiando en primer lugar la evolución de dichas longitudes en cada una de las 

plantas individuales respecto al TT. Después, se obtuvo la media de las medidas realizadas 

en el mismo día en plantas de la misma fecha de siembra, con objeto de obtener una 

longitud media de cada órgano para cada momento del ciclo medido. 

Las longitudes así obtenidas se estudiaron entonces de dos formas: 

• Representando las longitudes de cada entrenudo en función del TT, para cada 

entrenudo del tallo estudiado. 

• Representando las longitudes en fiínción del número de entrenudo dentro del tallo, 

para cada TT de que se disponían datos. 

Hojas 

Para las hojas, se disponían únicamente de los datos procedentes de la digitalización 

(ciclo 1999-2000). Dentro de ellos, podemos distinguir dos subconjuntos de datos: 

• Longitudes de los peciolos 

• Longitudes de los foliólos 
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Para el estudio de la hoja, se consideraron varias posibilidades: el estudio de 

peciolo y los foliólos por separado, calculando la longitud media de un foliólo en cada 

hoja, o el cálculo de la longitud total de la hoja (LTH), definida como la suma de las 

longitudes del peciolo completo y todos los foliólos (Fig. 1). Se optó como por la segunda 

opción por considerarse más representativa de la geometría de la planta y porque no 

requería realizar ninguna simplificación. 

Fig. 1. Medidas detalladas en una hoja y definición de LTH 

Dentro del peciolo (P, Fig. 1), se estudiaron las longitudes de los tramos A, 

calculándose el porcentaje que representaban respecto a P. 

Una vez calculada LTH, se estudió ésta y las características del peciolo (P, A, y sus 

respectivos porcentajes) de la misma forma que para los entrenudos: en función del TT y 

del número de hoja a lo largo del tallo. 

Flores y legumbres 

Se disponían únicamente de los datos procedentes de la digitalización (ciclo 1999-

2000), estudiándose las longitudes máximas obtenidas para las ñores y las legumbres y sus 

correspondientes desviaciones estándar. 
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2.5.4. Ángulos 

De los ángulos obtenidos se estudiaron el que determina la filo taxis de las hojas y 

el ángulo de elevación, que se forma entre el peciolo y el tallo, considerándose que 

proporcionan suficiente información para la descripción y localización de las hojas en una 

primera fase del modelo estructural. Se calculó la media y la desviación estándar del 

ángulo folitáctico, y el ángulo de elevación foliar se estudió en fiínción del número de 

hoja y para cada fecha de siembra, tomando sus valores máximos antes de senescencia. En 

ambos casos se aplicó un test de comparación de medias entre los distintos tallos y fechas 

de siembra. 

2.5.5. Área foliar 

Se estudiaron los datos de la misma forma que las longitudes de los órganos: en 

fimción del TT y del número de hoja. Dado que para el ciclo 1999-2000 se disponía de las 

medidas de LTH, se obtuvo para este año la relación entre dicha variable y el área foliar. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1, Fenología 

En la Tabla 3 se resumen las observaciones fenológicas de los dos años de cultivo 

para ambas fechas de siembra, expresadas tanto en tiempo cronológico como en unidades 

térmicas y fototérmicas, calculadas desde emergencia tal y como se expuso en el apdo. 

Material y Métodos. 

Los valores de TT inferiores siempre corresponden a la siembra PA99-00, y los 

más altos a PAOO-01 (ambas de otoño), sin embargo, los datos correspondientes a las 

siembras de invierno permanecen más agrupados. Por ejemplo, el TT hasta madurez, varía 

entre 609 y 1243 °Cd para las parcelas tipo PA de otoño, mientras que para las siembras 

PB de invierno, los valores fueron 876 y 737 °Cd. Esta tendencia se observa también en las 

otras fases. Tanto para las siembras de otoño como para las de invierno, las siembras del 

segundo año se adelantaron casi un mes respecto al primero, sin embargo, como se ha 

visto, este hecho tuvo menor impacto en las PB. Las menores temperaturas invernales 

registradas en la PA99-00 no son suficientes para explicar estos hechos, indicando un 

posible efecto de la duración del día en la duración de las distintas fases fenológicas 

(Boote et al, 2002). 
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Siembra (fecha) 

Emergencia-floración 

("Cd h) 

Floración-principio de 

llenado de grano ("Cd) 

Emergencia-madurez 

rcd) 
Duración del ciclo (d) 

PA 99-00 

4-11-99 

236 

190 

609 

194 d 

PB 99-00 

20-3-00 

406 

280 

876 

89 d 

PA 00-01 

10-10-00 

381 

549 

1243 

225 d 

PB 00-01 

15-2-01 

316 

244 

737 

107 d 

Tabla 3: Fenología observada en los ensayos de campo en Madrid con Vicia faba L. cv. Alameda. 

3.2, Estructura geométrico-topoiógica de Vicia faba L. 

3.2.1. Órganos y número de órganos 

3.2.1.1. Tallos 

En la Tabla 4 y la Fig. 2 se muestra la distribución del número de tallos para cada 

año y fecha de siembra de los ensayos de campo. Dicha distribución se expresa en 

porcentaje de plantas que presentan 1, 2, 3, 4 y 5 ó más tallos, respecto al total de plantas 

muestreadas. Esta distribución se establece a partir del comienzo del llenado de 

legumbres, para las plantas de los ensayos de campo. Los tallos secundarios de las plantas 

cultivadas en fitotrón, fueron escasos, tardíos y poco desarrollados, por lo que en los 

análisis posteriores sólo se incluirán los resultados correspondientes al tallo principal de 

estas plantas. En todos los casos, el número de tallos por planta osciló entre 1 y 7. 

Como ya se mencionó en la introducción de este capítulo, Duc (1997) señala que 

los CVS. de invierno producen más tallos que los de primavera, destacando una gran 

variabilidad en este parámetro. En los ensayos se ha observado dicha variabilidad en 
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función de la fecha de siembra (Tabla 2), pero es posible observar que las siembras de 

otoño produjeron más tallos por planta que las de invierno, en especial la PA99-00. En esta 

siembra, las bajas temperaturas invernales y el retraso en la siembra debido a las lluvias, 

dificultaron la emergencia, por lo que se empleó finalmente una manta térmica de material 

textil traslúcido que pudo alterar el régimen de radiación de las plantas. Entre otros 

factores, un diferente nivel de radiación (cuantitativa y cualitativamente) durante el 

principio del crecimiento vegetativo puede afectar el número de tallos por planta (Gautier 

et al., 2000). 

Con esta información se construyó el gráfico de la Fig. 2 que permite la 

comparación de los porcentajes entre cada fecha de siembra. 

PA 99-00 

PBOO 

PA 00-01 

PBOl 

1 

0 

0 

0 

2.8 

2 

0 

0 

3.9 

41.7 

3 

0 

50 

33.3 

41.7 

4 

66.7 

50 

37.3 

11 

5 ó > 5 

33.3 

0 

25.5 

2.8 

Tabla 4. Distribución porcentual del número de tallos de las distintas series de plantas 

muestreadas. 

Distribución del número de tallos/planta 
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•PBOl 

Fig. 2. Distribución porcentual del número de tallos de las distintas series de plantas muestreadas. 
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La digitalización de las plantas de la parcela A, año 1999-2000, permitió estudiar 

la evolución del número de tallos por planta en función del TT (Fig. 3). Cabe destacar que 

algunos tallos desaparecen hacia el final del ciclo. Generalmente los tallos por encima del 

4" (y en ocasiones incluso el 4°) no llegaron a portar legumbres. Estos tallos sufrieron una 

rápida senescencia y quizá constituyeron una fuente de asimilados a los granos, pero la 

formación de su biomasa ha debido ejercer cierta competencia (Gardner et al., 1985). La 

figura 3 ilustra el retraso del crecimiento sucesivo de los tallos secundarios. 

Fig. 3. Evolución de ¡a distribución porcentual del número de tallos/planta en función del TT, para 

7plantas de la PA. La series corresponden a los porcentajes de plantas que presentaron 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 tallos respectivamente. 

3.2.1.2. Hojas 

Ensayos de campo 

Las plantas presentaron, en todos los tallos, una hoja por nudo en filotaxis alterna. 

La primera hoja aparece a partir del tercer nudo en el tallo principal, y del primero en los 

demás. 

En la figura 4 se muestra la evolución del número de hojas de los tallos 1, 2 y 3 en 

función del TT\ considerando las cuatro series de datos disponibles. Para ello se 
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computaron el número de hojas producido hasta los 937°Cd, tomando esta fecha como una 

media del momento en que se observó un cambio en la pendiente de la gráfica, mostrando 

una ralentización de la tasa de aparición de hojas. Dicho cambio puede representar la 

demanda del llenado de grano. Las pendientes de las ecuaciones de regresión de la figura 

4, son la tasa de aparición de hojas de cada tallo. Su inversa proporciona estimaciones de 

los fílocronos respectivos (PH) expresados en °Cd/hoja. Dichos filocronos se presentan en 

la Tabla 5, calculados para dos fases: hasta 937 °Cd (procedentes de las pendientes de las 

Fig.4), y desde este momento hasta el final del ciclo, para los tallos 1 a 3. 

Filocrono 

CCd/hoja) 

hasta 937°Cd 

Filocrono 

("Cd/hoja) 

desde 937"Cd 

Tallo 

principal 

57.8 

103.1 

Tallo 2 

59.2 

153.8 

Tallo 3 

66.7 

128.2 

Media 

61.2 

128.4 

Desviación 

estándar 

4.8 

25.4 

Tabla 5. Estimación del filocrono de los tallos 1 a 3 a partir de las cuatro series de datos de 

campo, para las dos fases consideradas; media y desviación estándar entre tallos. 

Las estimaciones del filocrono ponen de manifiesto la uniformidad en cuanto a este 

parámetro hasta el llenado de grano, ya que presentan una desviación estándar pequeña y 

se obtuvieron considerando los datos de todas las fechas de siembra de forma conjunta. 

Son estimaciones por tanto de gran utilidad de cara a su inclusión en un modelo basado en 

TT. Por el contrario, la alta desviación estándar del filocrono obtenido para la segunda 

fase, hace desaconsejable su utilización con carácter general. 

Aunque el ajuste de los datos a relaciones logarítmicas o a una fase exponencial 

seguida de otra lineal fiíe equivalente en R̂  al obtenido en la Fig. 4, se consideraron las 

regresiones lineales ya que proporcionan las estimaciones citadas. 
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Fig. 4. 'Número de hojas de los tallos 1 a 3 en función del TT. Los datos proceden de los 4 ciclos 

de cultivo de los ensayos de campo. 

Cámara climática 

Los datos procedentes de las plantas de la cámara climática se estudiaron por 

separado, obteniéndose los resultados mostrados en la Fig. 5 en cuanto a la evolución del 

número de hojas. Con las pendientes de las respectivas ecuaciones de regresión, se 

obtuvieron las estimaciones del filocrono que aparecen en la Tabla 6: 
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25 j 

20 -

15 -

^ 10 

O -I-

Plantas en cámara 

200 400 600 

TT ("Cd) 

y =0 .0255x+ 1.0193 

R2 = 0.986 

y =0 .0192x-2 .493 l 

R-= 0.8946 

y = 0,01 86x-6 .0204 

R-= 0,9045 

Fig. 5. Evolución del número de hojas en los tallos 1 a 3 en función del TT. Los datos proceden de 

5 plantas cultivadas en cámara climática. 

Filocrono 

fCd/hoja) 

Tallo principal 

40 

Tallo 2 

52.1 

Tallo 3 

53.8 

Tabla 6. Estimación del filocrono medio de los tallos I a 3 de las plantas cultivadas en cámara 

climática. 

En la cámara se observó una reducción del filocrono respecto a los valores medios 

obtenidos en campo, atenuada en los tallos secundarios. 

3.2.1.3. Senescencia 

A falta de un esmdio más detallado de la tasa de caída de hojas en todas las 

parcelas, se tomó como estimación el dato procedente de las medidas de la parcela PBOl, 

que proporcionó una estimación de la tasa de progreso acropétalo de 35°Cd por hoja desde 

el comienzo de la senescencia. 
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3.2.1.4. Número de foliólos 

El número de foliólos de las hojas varió a lo largo del tallo, observándose al menos 

3 regiones: los primeros nudos con 2-3 foliólos, una segunda región de 4-5 foliólos y la 

zona superior con 6-8 foliólos por hoja. Aunque en general es más frecuente encontrar un 

número par de foliólos, el número impar no es un hecho excepcional. Esta distribución 

permaneció estable en los ensayos de campo; sin embargo, ni el número de tallos ni las 

regiones descritas se distribuyeron de igual manera en los ensayos en cámara. La 

morfología de las hojas y los foliólos varió radicalmente. En las plantas de la cámara los 

foliólos alcanzaron los 11 cm de longitud, mientras que un tamaño medio de foliólo en 

campo sería 6 cm. La forma del foliólo también varió, siendo más estrechos en las plantas 

de la cámara. Las hojas de las plantas en cámara presentaron un menor número de foliólos, 

extendiéndose la región de 2-3 foliólos hasta la hoja 8-9. Por ello no se utilizó esta 

información en el modelo. 

En la Fig. 6 se observa la distribución del número de foliólos a lo largo del tallo 

principal, para el año 1999-2000 en ambas fechas de siembra, y para la cámara climática. 

En la serie correspondiente a ésta última, se observa una disminución del número de 

foliolos/hoja a partir de la hoja 18, debido a que en la última medida realizada estas hojas 

no habían alcanzado su número de final de foliólos. 

En la Fig. 7 se muestran los valores de las distribuciones mencionadas para el tallo 

principal y los tallos 2 y 3, así como la media de la parcelas A y B, y una distribución 

propuesta para su introducción en el modelo estructural. En esta figura se aprecia que en 

las dos fechas de siembra del año 1999-2000 la distribución del foliólos a lo largo del tallo 

principal fue la misma para ambas fechas de siembra, así como para los tallos 3. Los tallos 

2 se comportaron ( PA y PB) de forma similar aunque alcanzaron la región de los 4-5 

foliólos ligeramente antes (más abajo en el tallo) que los tallos 1 y 3. 

Otra forma de abordar la modelización del número de foliólos por hoja serían las 

ecuaciones obtenidas en la Fig. 8, en la que se representa la distribución media de la 

parcela A y B y se ajusta a dos ñanciones: una constante para las 4 primeras hojas, y una 

logarítmica para el resto de la distribución. 
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PB99-00 

Cámara 

Fig. 6. Distribución del número de foliólos por hoja en el tallo principal encontrada en los ensayos 

de campo del año 1999-2000 y en el ensayo de cámara climática. 
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Número de hojas 

Fig. 8. Distribución media de las parcela A y B del número de foliólos por hoja en el tallo 

principal encontrada en los ensayos del año 1999-2000 y ecuaciones de regresión. 

De los dos modelos propuestos para la distribución de foliólos en el modelo 

estructural se utilizará el de la figura 7, junto con la desviación estándar asociada a las 

medias mostradas, ya que permite introducir variación definiendo variables aleatorias. 

La frecuencia relativa con que se presenta cada tipo de hoja, se muestra en la 

Figura 9 para el tallo principal. En ella se pueden comparar los resultados obtenidos en la 

PA y PB, agrupando los tipos de hojas en 3 clases: hojas con 2 foliólos, hojas con 3 a 4 

foliólos y hojas con 5 o más foliólos. Esta figura muestra cómo, según avanza el TT, la 
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frecuencia relativa de las hojas con mayor número de folíolos va aumentando a costa de 

las hojas de 2-3 foliólos (mitad del ciclo) y de 3-4 foliólos (fin del ciclo). 

100 

o 

•a 

Año 1999-2000, taUo principal 

250 500 750 1000 

TT ("Cd) 
1250 

~2 foliólos, PA 

— 3-4 foliólos, PA 

5 a 7 foliólos, PA 

- 2 foliólos, PB 

- 3-4 foliólos, PB 

5 a ? folíolos, PB 

Fig. 9. Porcentaje de cada tipo de hoja para las parcelas Ay B, 1999-2000, tallo principal. 

3.2.1.5. Flores y legumbres 

Se estimó el número de órganos por nudo, la hoja de primera aparición de las 

flores y legumbres, y el número medio de nudos con legumbres. En el tallo principal las 

hojas comienzan en el tercer nudo, mientras que aparecen en el primero en los tallos 2 y 3, 

por lo que la media de la primera aparición de las ñores y legumbres se ha expresado 

respecto a la hoja en lugar de al nudo. 

Número de hoja en la que aparece la primera flor 

Tallo 

principal 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 99-00 

6.3 

5 

3.8 

PBOO 

8 

7 

7 

PA 00-01 

5.5 

5.3 

5.7 

PBOl 

6 

4.9 

5.3 

Tabla 7. Número de hoja de los tallos 1 a 3 en cuya axila aparece la primera flor, para todas las 

series de datos de los ensayos de campo. 
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Al comparar el número medio de foliólos por hoja con el número de hoja medio de 

aparición de la primera flor (Fig. 7 y Tabla 7), se observa que existe un desfase de entre O 

y 2 nudos entre el nudo de aparición de la primera flor y el nudo en el que las hojas pasan 

de tener 2-3 foliólos a tener 4-5. Este efecto es especialmente visible en la cámara, en la 

que ambos sucesos se trasladan unos 6-8 nudos hacia la parte superior del tallo. Estos 

resultados pueden indicar una relación entre el número de foliólos de la hoja y el momento 

y nudo de aparición de la floración, debido a un efecto de la competencia de asimilados de 

las hojas y entrenudos vs. inflorescencias (Durand y Stützel, comunicación personal). Sin 

embargo, los mecanismos que regulan estas relaciones son todavía poco conocidos. 

Número de hoja en la que aparece la primera legumbre 

Tallo 

principal 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 99-00 

7.5 

4.4 

4.2 

PBOO 

8 

7.3 

7 

PA 00-01 

5.3 

7.7 

10 

PBOl 

5.7 

6.7 

7 

Tabla 8. Número de hoja de los tallos 1 a 3 en cuya axila aparece la primera legumbre, para todas 

las series de datos de los ensayos de campo y la cámara climática. 

Tanto para la hoja de aparición de la primera flor como la de aparición de la 

primera legumbre (Tablas 7 y 8), entre los distintos tallos y distintas fechas de siembra la 

oscilación es de entre 1 y 3 nudos (excepto el tallo 3 entre fechas de siembras distintas, y 

la cámara), por lo que resultan parámetros estables y se justificaría la utilización de la 

media en un modelo. 
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Número medio de flores por inflorescencia 

Tallo 

principal 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 99-00 

4.3 

3.5 

3.3 

Tabla 9. Número medio de flores por inflorescencia en los tallos 1 a 3 en la PA99-00. 

Número medio de nudos con legumbres 

Tallo 

principal 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 99-00 

3.3 

4.2 

4.3 

PA 00-01 

6.5 

5.3 

5.2 

Tabla 10. Número medio de nudos con legumbres en los tallos 1 a 3, para las series de datos de los 

ensayos de campo de siembra invernal. 

Número medio de legumbres por nudo 

Tallo 

principal 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 99-00 

4.4 

2.8 

2.6 

PBOO 

4.1 

4.5 

3.8 

Tabla 11. Número medio de legumbres por nudo en los tallos 1 a 3, para los ensayos de campo de 

1999-2000. 
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El número medio de flores por inflorescencia y legumbres por nudo 

disminuyen en general en los tallos secundarios. Se observó el mismo efecto en el número 

medio de nudos con legumbre en las siembras de 2000-2001 (Tablas 9 a 11). 

Número medio de granos por legumbre 

PA 00-01 

PBOl 

1 

grano/vaina 

5.4 

0 

2 

granos/vaina 

29.7 

27.5 

3 

granos/vaina 

37.8 

57.5 

4 

granos/vaina 

27 

15 

Tabla 12. Distribución en % del número medio de granos por legumbre, para los ensayos de 

campo de 2000-2001. 

En la Tabla 12 se observa que en ambos años predominaron las vainas con 3 

granos, siguiéndoles las de 2 y las de 4 granos por vaina, observándose un mayor 

porcentaje de éstas últimas (4 granos/vaina) en la siembra de otoño. 

3.2.2. Longitudes de órganos 

Los procedimientos que a continuación se detallan se realizaron para el tallo 

principal y los dos mayores secundarios (tres tallos en total) de cada planta, en caso de los 

hubiera, para cada experimento. 

3.2.2.L Entrenudos 

La Fig. 10 muestra la evolución de las longitudes de cada uno de los entrenudos 

del tallo principal de la PA en el año 2000-2001 en función del tiempo térmico. La 

disminución de la longitud de los entrenudos a partir de los 1500°Cd es el resultado de la 

senescencia del tallo. 
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PAOO-01, tallo principal 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 

TT ("Cd) 

-•—Entreoudo 1 

-•—Entrenudo 2 

Entrenudo 3 

-^<—Entrenudo 4 

-JK—Entrenudo 5 

-•—Entrenudo 6 

—\ Entrenudo 7 

—-—Entrenudo 8 

-——Entrenudo 9 

••#•• Entrenudo 10 

- • - -Ent renudo 11 

Entrenudo Í2 

—X—Entrenudo 13 

-*—Entrenudo 14 

-•-••—Entrenudo 15 

Entrenudu 16 

———Entrenudo 17 

-——Entrenudo 18 

-•—-Entrenudo 19 

•#!• - Entrenudo 20 

.-¿--•Entrenudo 2 1 

-^—Entrenudo 22 

-^—Entrenudo 23 

-#•—Entrenudo 24 

-\—Entrenudo 25 

Fig. JO. Longitudes de los entrenudos del tallo principal de la PA en 2000-2001 en función del 

tiempo térmico. 

Este tipo de representación se ha realizado también para los tallos 2 y 3 de dicha 

serie de datos, y de la misma manera para las otras fechas de siembra. Algunos ejemplos 

pueden encontrarse en el Anejo 11. 

A continuación se muestran estas longitudes medias en función del número de 

entrenudo, agrupadas por fecha de siembra, lo que permite estudiar mejor la distribución 

de longitudes a lo largo del tallo, en cada gráfica individual, y a lo largo de la planta, al 

comparar los tallos 1, 2 y 3 de la misma serie entre sí. Esta representación también 

compara tallos de igual categoría pero pertenecientes a distintas series de datos. 

La figura 11 muestra la longitud en función del número de entrenudo dentro del 

tallo, medidos a distintos TT, para los tallos 1 y 2 de PA 99-00. Las series 

correspondientes a lOOT '̂Cd se obtuvieron como media de dos plantas. La gráfica 

correspondiente al tallo 3 (ver Anejo O) produjo valores y distribución similares. 
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Las figuras 12, 13 y 14 muestran las longitudes en función del número de 

entrenudo dentro del tallo, medidos a distintos TT, para el tallo principal de PB 00, PA 00-

01 y PB 01 respectivamente, mientras que en el Anejo II se encuentran las gráficas de los 

tallos 2 y 3. Estas últimas muestran que, al igual que para PA 99-00, los tallos 2 y 3 

presentan similares distribuciones y valores de longitud que el tallo principal de su misma 

fecha de siembra. 

Las últimas medidas permiten observar cómo, para todas las fechas de siembra, los 

entrenudos superiores alcanzan una baja longitud final, produciendo una curva de forma 

acampanada. La senescencia alcanza a estos entrenudos antes de que finalicen su 

crecimiento potencial, dejando la zona de entrenudos más largos en una posición 

intermedia dentro del tallo, que, aunque nunca ocupa los extremos, varía en función de la 

fecha de siembra. 

Se aprecian diferencias entre las longitudes obtenidas para cada fecha de siembra 

sobre todo en su distribución a lo largo del tallo. Se obtienen diferentes valores absolutos 

de la longitud de cada entrenudo: las plantas de las siembras del año 1999-2000 resultan 

inferiores en longitud de entrenudos (y por tanto en altura total) que las del año 2000-

2001, en especial la siembra PA99-00. Estas diferencias disminuyen si consideramos el 

entrenudo de longitud máxima, que presenta valores más uniformes: entre 7 y 8.5 cm para 

todas la fechas de siembra en el tallo principal, alcanzando los 9 cm los tallos secundarios 

del segundo año de forma ocasional. A diferencia de lo que ocurre para las curvas 

correspondientes a fechas de siembras diferentes, los tallos 1 a 3 de cada parcela 

presentan la misma forma, aunque hay que señalar que las curvas de las siembras de 

invierno presentan formas más similares entre sí que las de otoño. 
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PA99-00, tallo principal 
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Numero de entrenudo 

-•—O 

-•—68 

154 
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PA99-00, tallo 2 

Número de entrenudo 

Fig. 11. Longitud de los entrenudos de los tallos I y 2 en función del número de entrenudo dentro 

del tallo, medidos a distintos TT, para PA 99-00. 
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Fig. 12. Longitud de los entrenudos del tallo principal en función del número de entrenudo dentro 

del tallo, medidos a distintos TT, para la PBOO. 
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PBOl, tallo principal 
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Fig. 13. Longitud de los entrenudos del tallo principal en función del número de entrenudo dentro 

del tallo, medidos a distintos TT. para ¡a PBOl 
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Fig. 14. Longitud de los entrenudos de los tallos 1 y 2 de la la PAOO-01 en función del número 

entrenudo dentro del tallo, medidos a distintos TT. 

3.2 .2 .2 . H o j a s 

L os da tos ob t en idos de la d ig i ta l izac ión, año 1999 -2000 , p e r m i t e n d i s t ingui r dos 

sub con jun tos : 
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Longitudes de los peciolos 

Longitudes de los foliólos 

Dentro del peciolo (P), se estudió la longitud del tramo A (Fig. 1) calculándose el 

porcentaje que representa respecto a P. 

Una vez calculada la longitud total de la hoja (LTH), se estudió ésta y las 

características del peciolo (P y A y sus respectivos porcentajes) de la misma forma que 

para los entrañudos: en función del TT y del número de hoja a lo largo del tallo. A 

continuación se exponen los resultados para cada una de estas variables. 

Longitud total de la hoja, LTH 

La Fig. 15 muestra la LTH de las hojas de los tallos 1 y 2 de PA99-00 en función 

del número de hoja. En el Anejo II se encuentran las gráficas correspondientes al tallo 3 y 

la PB, así como la evolución de LTH en función del TT, observándose, al igual que para 

los entrenudos, que los resultados obtenidos para tallos de la misma fecha de siembra son 

similares. 

Longitud total del peciolo, P 

La figura 16 muestra la evolución de la longitud de P en función del número de 

hoja para el tallo 1 de PA99-00; algunas de las gráficas correspondientes a los otros y a la 

PB se encuentran así mismo en el Anejo II. De nuevo se obtienen resultados similares para 

los tallos de la misma fecha de siembra. 

De los valores máximos de LTH, que oscilaron entre los 50-60 cm para la PA99-

00 (Fig. 15 y Anejo II), 15 a 20 cm correspondieron al peciolo (P). Los máximos de la 

LTH en la PBOO disminuyeron a los 35-50 cm; de ellos P alcanzó entre 10-15 cm. Las 

curvas que describen LTH y P tienen la misma forma que sus correspondientes curvas de 

longitud de entrenudos, situándose la longitud máxima en la misma región del tallo. 

51 



ALAMEDA 

La longitud de P también puede expresarse como porcentaje respecto a LTH. 

Llamaremos a esta variable P/LTH (%). La figura 17 muestra estas longitudes en función 

del número de hoja para el tallo principal de PA99-00; las gráficas correspondientes a los 

otros tallos y a la PB se encuentran así mismo en el Anejo IL Se mantiene la similaridad 

entre tallos de la misma fecha de siembra. 

PA99-00, tallo principal 

5 10 15 
Número de hoja 

•154 

291 

-492 

•696 

•721 

•1008 

PA99-00,tallo2 

5 10 15 
Número de hoja 

20 

•154 

291 

•492 

•696 

•721 

•1008 

Fig. 15. LTH de las hojas del tallo 1 y 2 de la PA 99-00, en función del número de hoja para cada 

TT. 
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PA99-00, tallo principal 
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Número de hoja 

•—O 
•—68 

¡54 
^^291 
*—492 
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H—721 

1008 

Fig. 16. P de ¡as hojas del tallo principal de la PA99-00, enfundan del número de hoja para cada 

TT. 
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Fig. 17. P/LTH (%) de las hojas del tallo principal de PA99-00, en función del número de hoja 

para cada TT 

En las figuras anteriores puede observarse que en la evolución de P con el TT hasta 

alcanzar su valor máximo, se produce una primera fase de aumento rápido que sitúa el 

valor de P/LTH en las proximidades de su valor fmal. Con vistas a su posible introducción 

en el modelo, se ha estudiado el TT al cual P ha alcanzado el 65% de su valor final, en 

ñinción del tallo y el número de hoja, para la PA. Los resultados se muestran en la figura 

18, observándose que los valores de TT a los que se alcanza el 65% de la longitud final de 

P son más bajos para el tallo 1 que para el 2 y 3, y más similares entre estos dos últimos. 

Este efecto se explica porque los tallos laterales llevan un cierto retraso respecto al 

principal, y también entre sí, y su últimas hojas nacen cuando las temperaturas medias son 

más altas. Al considerar conjuntamente los datos de los tallos 2 y 3, se obtiene un R^ de 

0.78 (ver Anejo II). 

Se han encontrado relaciones alométricas lineales entre los elementos que 

componen la hoja (Fig. 1): la relación entre P y LTH, con un coeficiente R^ de 0.91, es 

válida para todos los tallos de la planta (Fig. 19). Las regresiones de los tallos secundarios 

por separado se muestran en el Anejo II, siendo los R^ de 0.89, 0.94 y 0.89 para los tallos 

1, 2 y 3 respectivamente. 
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Fig 18. TT al que el P alcanza el 65% de su longitud final, enfiinción del número de hoja, para los 

tallos 1 a 3 de la PA99-00. 
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Fig. 19. Relación de alometría entre TLHy P propuesta, para los tallos de PA99-00. 
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Primera parte del peciolo, A 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio del primer tramo 

del peciolo, A, como porcentaje respecto a P. La Fig. 20 muestra los resultados para los 

tallos 1, 2 y 3 separadamente, y de forma conjunta. 

PA99-00 

5 10 15 

Número de hoja 

20 

T l : y = -3.69x + 85.538 
R^ = 0.9094 

T2:y = -3.5648X +82.864 

R2 = 0,7345 

T 3 : y = -3.1927x +78.453 

R2 =0.6471 

Todos:y=^-3.4577x + S2,284 

R^^ 0.7683 

• Tallo 1 • Tallo 2 

Tallo 3 X Todos 

Fig. 20. Porcentaje de A/P, para los tallo ¡, 2 y 3 de la PA, año 1999-2000, en Junción del número 

de hoja 

Los R̂  de 0.91 para el tallo principal o de 0.77 al considerar los tres tallos 

estudiados permiten el uso de este tipo de relaciones en la modelización estructural. El 

estudio de las otras partes del peciolo (B y C) posiblemente revelaría también este tipo de 

relaciones. 

3.2.2.3. Flores y legumbres 

De los datos procedentes de la digitalización (año 1999-2000) se deducen las Tablas 

13 y 14, que muestran las longitudes máximas obtenidas para las flores y las legumbres y 

sus correspondientes desviaciones estándar, así como el TT al que se realizó dicha medida. 
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FLORES 

Tallo 1 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 

TT 

rcd) 

696 

721 

721 

Longitud 

máxima 

(cm) 

3.4 

3.3 

2.9 

DE 

0.76 

0.86 

0.74 

PB 

TT 

CCd) 

-

721 

-

Longitud 

máxima 

(cm) 

-

2.05 

-

DE 

-

0.25 

-

Tabla 13. Longitudes máximas y desviaciones estándar de las flores de la PA99-00 y PBOO, y TT 

al que se realizaron las medidas. 

LEGUMBRES 

Tallo 1 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 

TT 

rcd) 

1008 

1008 

1008 

Longitud 

máxima 

(cm) 

6 

4.1 

4.6 

DE 

3.25 

1.38 

1.3 

PB 

TT 

rcd) 

1290 

1290 

1290 

Longitud 

máxima 

(cm) 

7.4 

6.4 

7.2 

DE 

2.37 

3.13 

1 

Tabla 14. Longitudes máximas y desviaciones estándar de las vainas de la PA99-00 y PBOO, y TT 

al que se realizaron las medidas. 

Las longitudes mostradas en las Tablas 13 y 14 incluyen el pedicelo. Tanto para las 

flores como para las legumbres, las dimensiones fueron menores para los órganos de los 

tallos secundarios, en ambas fechas de siembra. Destaca la alta desviación estándar de las 

legumbres (llega al 50%), que señala una alta variabilidad de tamaño. 
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3.2.3. Ángulos 

La digitalización proporciona tres ángulos que determinan la posición y 

orientación de cada órgano de la planta. En esta Tesis se aborda un estudio básico de las 

magnitudes angulares más importantes: la que determina la fílotaxis de las hojas y el 

ángulo de elevación que se forma entre el peciolo y el tallo, necesarios para una correcta 

localización de las hojas en el modelo estructural, considerándose que proporcionan 

suficiente información en esta fase del modelo. El ángulo de alabeo, o la rotación de la 

hoja en tomo a su pecíolo, no se ha incluido en este estudio preliminar, así como los 

ángulos de los foliólos. A continuación se muestran los resultados correspondientes al 

ángulo filotáctico y a la elevación foliar. 

3.2.3.1. Ángulo filotáctico 

La filotaxis alterna de las habas se expresó según los siguientes ángulos medios 

(Tabla 15): 

Tallo 1 

Tallo 2 

Tallo 3 

PA 

TT 

CCd) 

695-721 

Ángulo 

filotáctico 

O 
93.9 

97.9 

93.7 

DE 

29.1 

42.3 

41.9 

PB 

TT 

rcd) 

938-

1290 

Ángulo 

filotáctico 

O 
122.7 

122.3 

124.6 

DE 

35.9 

21.7 

24.2 

Tabla 15. Ángulo de filotaxis y desviación estándar de los tallos 1, 2 y 3 de PA99-00 y PBOO, y TT 

de medida. 

No se encontraron diferencias significativas (test F al 95% de confianza) entre los 

ángulos de los tallos de la misma fecha de siembra, es decir, la diferencia la establece la 

fecha de siembra y no el tipo de tallo. 
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Estos resultados reflejan una gran estabilidad del valor de la filotaxis media dentro 

de los tres tallos de la misma fecha de siembra. Hay una diferencia de 30° entre ambas 

siembras, de forma que el área foliar de la siembra invernal se encuentra más agrupada (3 

direcciones predominantes) que en la siembra de otoño (4 direcciones predominantes). 

Puede ser debido al ya mencionado mayor número de tallos de las plantas sembradas en 

otoño, que obligaría a una mayor exploración del espacio. Sin embargo, hay que señalar 

las altas desviaciones estándar de estas medias, especialmente en la parcela de invierno, lo 

que difumina el efecto de las direcciones predominantes. 

3.2,3.2. Ángulo de elevación foliar 

A continuación se muestran los ángulos de elevación angular en función del 

número de hoja, para las PA y PB, año 1999-2000 (Fig. 21). 

No se encontraron diferencias significativas (test F al 95% de confianza) entre los 

ángulos de los diferentes tallos, ni dentro de la misma fecha de siembra, ni al comparar los 

ángulos de fechas de siembra diferentes. 

El ángulo de elevación cambia a lo largo del desarrollo de la hoja, por lo que en 

lugar del estudio de la media se ha analizado su valor final antes de senescencia en función 

del número de hoja. La futura modelización de este parámetro deberá tener en cuenta que 

sufre oscilaciones diarias, no medidas en estos experimentos. Cabe destacar que en esta 

variable no sólo no hay diferencias entre tallos de la misma siembra, sino que tampoco se 

encuentran al comparar siembras diferentes. 
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Figura 21. Ángulo de elevación foliar de las hojas en los tallos 1, 2 y 3, en función del número de 

nudo, en la PA99-00y PBOO. 

3.2.4. Área foliar 

Se estudiaron los datos de la misma fomia que las longitudes de los órganos: en 

función del TT y del número de hoja. Un ejemplo de las gráficas obtenidas en función del 

TT pueden encontrarse en el Anejo II. A continuación se muestra en la Fig. 22 la 

evolución del área foliar del tallo principal de PAOO-01, en función del número de hoja 

(tallos 2 en el Anejo II). 

La figura 23 permite comparar los resultados de los tallos 1 y 2 de la PBO1. Por 

último, la figura 24 muestra los resultados para la cámara climática. 
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PAOO-01, tallo principal 

10 15 20 

Número de hoja 

•117 

•355 

693 

809 

940 

1104 

•1282 

1459 

1654 

Fig. 22. Área foliar de las hojas del tallo principal de ¡a PÁOO-01 en función del número de hoja, 

para distintos TT. 
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• — 1 3 6 2 

4—1688 

Fig.23. Área foliar de las hojas de los tallos 1 y 2 de la PBOl en función del número de hoja, para 

distintos TT. 
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Fig24. Área foliar de las plantas de la cámara climática en función del número de hoja. 

De nuevo, el área foliar de tallos de la misma fecha de siembra mostró en general 

una familia de curvas semejante (Fig. 23 y Anejo II). Al comparar las curvas de fechas de 

siembra distintas (datos disponibles para dos fechas de siembra del mismo año) se 

observan ciertas similaridades a lo largo de distintos TT no encontradas en las longitudes. 

Aunque la posición de la hoja de máxima área foliar se encuentra algo desplazada en 

algunos tallos, las hojas 14, 15 o 16 siempre se encuentran dentro de esta región cualquiera 

que sea el tallo y la fecha de siembra. El área foliar máxima alcanzada varió entre 65-78 

cm^ para PAOO-01 y 62-75 para PBOl (intervalo total 62-78 cm^), las regiones del tallo con 

mayor área foliar fueron las hojas 14-19 y 12-19, respectivamente, y la hoja de longitud 

máxima aparece como media en la PBOl dos nudos por debajo que en la PAOO-01. 

Algunas anomalías puntuales detectadas por ejemplo en la Fig.23 (tallo principal), 

en la que las primeras hojas parecen disminuir su tamaño con el TT, se deben a la 

naturaleza destructiva de las medidas (planta más grandes en un primera medida que en la 

segunda, en medidas poco espaciadas). La disminución del área foliar en el último TT se 

debe al efecto de la senescencia. 

Se encontró una relación tipo entre LTH y el área foliar para todos los tallos. La 

Fig. 25 muestra un R^ de 0.94 para el tallo principal, 0.84 y 0.7 para los otros dos (se 

dispersa más en los tallos secundarios). El coeficiente R^ es de 0.65 al considerar los tres 

tallos juntos. Ya que estas funciones concretas relacionan series de datos de siembras 

distintas (LTH de PA99-00 y área foliar de PAOO-01 y PBOl), la función elegida presenta 

cierta consistencia. Cabría esperar tan sólo una traslación en paralelo en su aplicación a 
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Otras series de datos. Sin embargo, ya que las regresiones logarítmicas proporcionan 

valores de área foliar negativos para valores muy pequeños de LTH, se ha considerado 

también la regresión lineal para tallo principal: y= 0.9756*x+l8.543, con un R̂  de 0.82. 

20 ^ 

O 

Año 2000-2001, tallo principal 

y = 23.1 llLn(x)-28.015 
R2 = 0.9367 

20 30 
LTH (cm) 

40 50 

k-
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« o C 
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^ * v 

«s E 
¿ 
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40 
20 

0 

Año 2000-2001, tallo 2 

y = 22.529Ln(x) - 30.968 
R2= 0.8396 

10 20 30 40 
LTH (cm) 

50 60 

80 
60 

.2 ^ 40 
£ f 20 

1 ^ « 

Año 2000-2001, tallo 3 

y = 20.929Ln(x)-34.058 
R2= 0.6956 

• 

O 10 20 30 40 

LTH (cm) 

• .• 

50 60 

Fig. 25. Relación entre el área foliar de las hojas y la LTH de los tallos 1,2 y 3 de PAOO-01 y 

PBOl. 

3.2.5. Duración del crecimiento de los órganos 

Una estimación de la duración del crecimiento de los órganos vegetativos se 

obtuvo a partir de las medidas de la cámara climática. Esta duración se expresó como un 

índice calculado como el valor de la duración (en °Cd) dividida por el filocrono ("Cd). Se 

buscó una forma de expresar la duración de forma relativa al filocrono para testar la 
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validez de estos datos procedentes de plantas en cámara, y para abrir la posibilidad de usar 

el resultado en el sistema-L (en el que se especifica el filocrono en TT), por ejemplo como 

una regla de coordinación entre órganos. 

Se obtuvo una relación lineal entre el índice de duración y el número de órgano (ya 

sea entrenudo u hoja). Los coeficientes R^ obtenidos fueron 0.72 para entrenudos, 0.69 

para las hojas (Figs. 26 y 27). Ya que se observó que la duración de una hoja y la de su 

entrenudo correspondiente eran similares, se calculó el R^ al considerar todos los órganos 

juntos (0.68), obteniéndose la Fig. 28. 

•d 
V 
u 

• •3 

Entrenudos, plantas en cámara 

14 -
12 -
10 -
8 -, 
6 -
4 -
2 -
n ^ 

y = 0.9183x+0.166 
R2 = 0.7163 

r^ • 

• 

• 
• 

4 6 

Número de entrenudo 

10 

Fig. 26. Duración de crecimiento de los entrenudos de las plantas en cámara climática. 
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Fig. 27. Duración de crecimiento de las hojas de las plantas en cámara climática 
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Fig. 28. Duración de crecimiento de los entrenudos y las hojas de las plantas en cámara climática 

considerados juntos 

3.2.6. Resumen y discusión general 

Es posible detectar el mismo comportamiento para las magnitudes LTH, P, A, y los 

ángulos estudiados. Es decir, en lo que respecta a las longitudes de los órganos, la 

característica que establece la diferencia es la fecha de siembra y no el tipo de tallo. En el 

área foliar no sólo se encontraron curvas similares entre tallos de la misma fecha de 

siembra, sino que las curvas entre siembras distintas (dos del mismo año) mostraron 

similaridades en la forma en varios TT con un desplazamiento de dos nudos en el máximo 

de las curvas. Todo ello puede suponer que ciertas medidas morfológicas, como la 

distribución de una magnitud a lo largo del perfil de la planta, en las que el valor absoluto 

de la medida no es fiíndamental, se puedan realizar únicamente sobre el tallo principal. 

Sin embargo, se pone de manifiesto el amplio intervalo de valores y patrones de 

distribución de los mismos que se han obtenido en función de la fecha de siembra. Los 

resultados ilustran la alta plasticidad de Vicia faba L, drásticamente en el caso de la 

cámara. Las menores longitudes obtenidas en las siembras de 1999-2000, en especial en la 

siembra de otoño, y el mayor número de tallos de las siembras de otoño, nos indican que 

los factores que operan en estos fenómenos deben ser ambientales, puesto que el manejo 

del cultivo fue equivalente para cada fecha de siembra, salvo la mencionada manta térmica 

utilizada en la siembra PA99-00. Estos factores pueden ser, entre otros, la temperatura y la 
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radiación. En el año 1999-2000 se produjeron alteraciones en estas variables, ya que se 

registraron menores temperaturas invernales, con una siembra retrasada debido a las 

lluvias, condiciones de nubosidad más abundantes y el efecto de la manta térmica en la PA 

que produjo una alteración del régimen de temperatura y radiación. El resultado fiae un 

mayor número de tallos por planta y entrenudos más cortos, con una altura final de la 

planta menor que el año siguiente. Otra circunstancia adicional que puede colaborar en la 

explicación de la diferencia de dimensiones, es la compactación que sufrió el suelo en la 

zona de medida de las plantas de las siembras 1999-2000, debido a que la digitalización se 

realizó de forma no destructiva repitiéndose sobre las mismas plantas en la medida de lo 

posible. Aunque la siembra invernal PBOO se vio también afectada por este hecho, no así 

por las temperaturas invernales, lo cual puede explicar su ligera reducción de longitud de 

tallos respecto al año 2000-2001 pero sin llegar al claro descenso observado para la PA99-

00. Es posible que gracias a la ausencia de esta influencia se haya podido observar un 

cierto paralelismo entre las curvas de las dos siembras de invierno, no apreciable entre las 

de otoño. 

Las habas (y otras leguminosas) pueden alcanzar alturas de 2 m (Bond, 1985) y 

son los recursos, radiación y temperatura (junto con el efecto del llenado de grano), los 

que limitan su porte final. Sería esperable que el mismo cv. sembrado en diferentes 

latitudes produjera diferentes tamaños pero conservando las relaciones aquí obtenidas. Sin 

embargo, se ha puesto aquí de manifiesto que numerosos factores actúan sobre la 

plasticidad de los tallos de las habas, por lo que la discusión debe quedar abierta. 

En la revisión bibliográfica previa a este estudio se ha puesto de manifiesto la 

escasez de datos morfológicos sobre la especie Vicia faba L. Esta escasez es mayor en lo 

que a características cuantitativas se refiere, seguramente debido a la mencionada 

plasticidad que hace sumamente difícil realizar descripciones rigurosas con carácter 

general. En esta Tesis se ha intentado por tanto suministrar información cuantitativa sobre 

todos los órganos aéreos, y cuando ha sido posible, buscar relaciones tipo y alometrías 

entre los diversos órganos o partes de ellos. Estas relaciones serán de utilidad en la 

construcción de un modelo estructural. Al mismo tiempo, el estudio de la evolución de las 

dimensiones de los órganos en función del TT, está pensado para posibilitar una conexión 

de un modelo estructural con funciones fisiológicas dependientes en una primera etapa de 

la temperatura. 
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Las medidas realizadas en el curso de esta Tesis, han proporcionado una 

estimación de la duración del crecimiento de los órganos, que podría ser utilizada por el 

modelo. Sin embargo, sería aconsejable contar con una estimación más precisa de este 

parámetro, diseñando experimentos específicos para ello. Otro punto a estudiar sería la 

variación diaria del ángulo de elevación foliar ya que puede influir sobre la intercepción de 

radiación. 

En cuanto a las técnicas aquí utilizadas para la captura de la morfología, la 

digitalización ha demostrado ser un método que permite el seguimiento detallado de las 

plantas (unos 1000 puntos por planta) a lo largo de su crecimiento. Sus inconvenientes son 

la compactación del suelo, la necesidad de medir en días sin viento para conservar la 

precisión en las longitudes (si se realiza en campo), la gran cantidad de tiempo que 

requiere y la imposibilidad de llegar a zonas del interior de la parcela en cubiertas densas 

como las de las habas. Las medidas destructivas son adecuadas para determinaciones de 

área foliar y biomasa, y medidas de longitud de órganos morfológicamente simples como 

los entrenudos, pero evidentemente no permiten el seguimiento de los mismos órganos, lo 

cual puede dar lugar a ciertas anomalías ya comentadas. 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha obtenido información cualitativa y cuantitativa, y se han 

establecido relaciones alométricas entre los órganos de la planta o sus componentes, 

apropiadas para ser introducidas en un modelo estructural-funcional. Cada órgano ha sido 

caracterizado por su longitud, su localización 3D, los ángulos de elevación y filotácticos, 

el número de nudo y de tallo al que pertenece y, en el caso de las hojas, el área y número 

de foliólos. 

La digitalización ha demostrado ser una técnica capaz de capturar de forma 

detallada la geometría y la topología de este cultivo, utilizando hasta 1000 puntos por 

planta, proporcionando una descripción del desarrollo en el tiempo. Las desventajas fueron 

el pequeño número de plantas que pudieron ser medidas, la limitada frecuencia de 

medición, la dificultad en el acceso en cubiertas densas, la compactación del suelo en la 

zona de muestreo y la lentitud de las medidas. Las medidas destructivas solventan estos 

problemas, pero no permiten el estudio de la evolución de los mismos órganos. 

Las similaridades encontradas para todos los tallos de la misma fecha de 

siembra son: número de órganos (tallos, hojas, flores y legumbres), longitud de los 

órganos, área foliar, ángulos foliares, y las relaciones alométricas entre los 

componentes de la hoja (P,A). El número de tallos por planta es una de las variables 

que más oscila en función de la fecha de siembra y las condiciones medioambientales. 

La longitud de los entrenudos y las dimensiones de la hoja, LTH, P y A, se comportan de 

forma similar para cada fecha de siembra, mostrando los valores máximos en la misma 

región del tallo. Sin embargo, al comparar fechas de siembra diferentes, se encuentran 
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diferencias importantes en las longitudes de los órganos y su distribución a lo largo de la 

planta. 

Las curvas de área foliar a lo largo del TT para diferentes fechas de siembra, 

generan formas similares aunque se observa un desplazamiento de dos nudos en los 

máximos. El área foliar presenta una mayor estabilidad en el desarrollo y en los valores 

máximos que la longitud de los órganos, al comparar fechas de siembra diferentes. 

En general, las siembras de invierno muestran mayores similaridades en el tamaño 

de los órganos que las de otoño, posiblemente debido a las diferentes condiciones 

climáticas invernales de los dos años de ensayo. Las magnitudes angulares son estables 

para tallos de la misma fecha de siembra en cuanto a filotaxis, mientras que se observa un 

desfase constante al comparar fechas de siembra distintas; estas diferencias no se observan 

respecto al ángulo de elevación. 

Todos estos resultados indican que información válida para la planta entera sobre 

parámetros morfológicos como longitud, área foliar y ángulos, puede derivarse de 

observaciones hechas únicamente en el tallo principal o en uno de los secundarios. 

Se han encontrado funciones alométricas que relacionan el área foliar con la 

longitud de la hoja para todas las fechas de siembra y cada tipo de tallo. También se han 

definido relaciones generales, válidas todos los tallos y fechas de siembra, para el número 

de foliólos por hoja y el filocrono, así como el tamaño máximo de los órganos (excluyendo 

los datos del fitotrón). Sin embargo, para testar la validez de las alometrías entre los 

componentes de la hoja P y A para todas las fechas de siembra, sería necesario profundizar 

en la investigación. 

El estudio de la evolución de las dimensiones de los órganos (longitud y área) en 

función del TT, junto con la expresión del filocrono y las tasas de senescencia en unidades 

térmicas, se dirige a facilitar la conexión con un modelo fiíncional-estructural que incluya 

funciones de crecimiento en función de la temperatura. 

La alta plasticidad de las habas dificulta la obtención de relaciones universales 

sobre número y tamaño de los órganos, especialmente para los tallos, así que las 
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relaciones obtenidas en este trabajo presentan tanto cierto grado de generalidad como de 

variación. Son precisamente estas características las que las hacen adecuadas para su 

inclusión en un modelo basado en un sistema-L, con el que la planta y el cultivo se 

simulan por agregación de unidades repetidas en el espacio y en el tiempo con algunas 

variaciones. 
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CAPITULO 2 

EL MODELO FUNCIÓN AL-ESTRUCTURAL 

"ALAMEDA" 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla el modelo estructural-funcional ALAMEDA para un 

cultivo de leguminosas. Se hará hincapié en los aspectos metodológicos ya que el enfoque 

dado al modelo, los sistemas de Lindenmayer, es relativamente reciente en el campo de la 

modelización de cultivos. 

1.1. Tipos de modelos de plantas 

En el contexto de la modelización de las plantas, un modelo ha sido definido 

(Fisher, 1992) como un arquetipo, un plan general o la base de una teoría de construcción 

de la planta, un algoritmo que produce una simulación de un proceso o una forma. Si un 

modelo conceptual se implementa matemáticamente, se convierte en un modelo 

matemático de simulación. 

Cuando los modelos se programan y ejecutan mediante un ordenador, son modelos 

de simulación informática. Según Fra^on (1991), una simulación informática es la 

modelización de la evolución de fenómenos temporales que pueden ser traducidos en una 
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secuencia temporal de cálculos en el ordenador; en el caso de un modelo de plantas, la 

simulación matemático informática de su crecimiento. 

Diversos autores han elaborado distintas taxonomías de los modelos de plantas, 

(Reffye et al., 1986; Kurth, 1994), o de ciertos subconjuntos de ellos ateniéndose a 

diferentes criterios: Fisher (1992) y Boissard and Sohbi (1995) han clasificado los 

modelos estructurales; Fra^on (1991), los modelos 3D; Prusinkiewicz (1994), los modelos 

visuales de morfogénesis. En este estudio consideraremos la clasificación propuesta por 

Kurth por ser flexible y general, al ser concebida como un triángulo (Fig. 1) cuyos vértices 

serían tres grandes familias de modelos. Recorreremos luego las clasificaciones de algunos 

otros autores para situar los subconjuntos estudiados en ese triángulo, ya que gran parte de 

los modelos se encuentran a medio camino entre sus vértices: 

1: Modelos agregados 

Resolución estructural / / \ \ Resolución funcional 

3: Modelos / \ 2- Modelos de 
morfológicos procesos 

Fig.l. Triángulo de modelos de plantas, versión de la figura de Kurth, 1994. 

1-Modelos agregados, que trabajan con poblaciones de plantas utilizando la estadística 

2-Modelos de procesos, en los que procesos biológicos son modelizados intentando llegar 

a las relaciones fimcionales y causales. Suelen expresarse con ecuaciones diferenciales. Se 

denominan también, en agronomía, modelos mecanicistas. 

3-Modelos morfológicos: describen la estructura de la planta y su desarrollo en el espacio. 

Utilizan el concepto de modularidad y las gramáticas de crecimiento, así como estadísticas 

de alta resolución. 
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Entre los vértices 1 y 3 del triángulo, se sitúan los modelos estructurales, y la 

situación concreta del modelo a lo largo de este lado del triangulo, vendrá dada por la 

resolución con la que se especifique la estructura de la planta. 

Los modelos de simulación de cultivos clásicos, como CERES para maíz (Jones y 

Kiniry, 1986), trigo (Ritchie y Otter, 1985) y cebada (Otter-Nacke et al, 1991), 

CROPGRO (Boote et al., 1998a, b) o CROPSYST (Stóckle y Nelson, 1994), se 

encontrarían situados entre los vértices 1 y 2 del triángulo (según su resolución funcional). 

Uno de los problemas que presentan estos modelos es la precisión en la simulación del 

área foliar y del reparto de fotoasimilados. La exploración de nuevos modelos que puedan 

mejorar en estos aspectos los modelos clásicos es una de las razones de este trabajo. 

Al ser el modelo objeto de este estudio un modelo estmctural-fiíncional, a 

continuación hablaremos en detalle de la modelización de la estructura de las plantas y de 

las cubiertas vegetales, y estudiaremos los modelos funcionales más relevantes para Vicia 

fabaL. 

1,2. La modelización estructural 

Un modelo estructural es el que tiene como objetivo modelizar únicamente la 

arquitectura o estructura de la cubierta, bien porque ésta sea el objeto del estudio, bien con 

la vocación final de su conexión, integración o fusión con los modelos de procesos. 

1.2.1. Defínicíón de estructura geométrica 

La estructura geométrica de la cubierta se puede definir, según Boissard y Sohbi 

(1995), como el conjunto de los elementos constimyentes de la parte aérea de una planta, 

así como las relaciones que existen entre ellos. Se consideran dos tipos de elementos: los 

de espesor despreciable (como las hojas, que se describen en términos de longitud y 

superficie) y los elementos con volumen. En el modelo clásico del brote, el tallo, la hoja y 

la raíz son las unidades básicas de construcción de la mayoría de las angiospermas (Fisher, 

1992). 
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1.2.2. Variables utilizadas para describir la estructura de la cubierta vegetal (Boissard 

y Sohbi, 1995) 

• índice de área foliar (lAF) 

• Densidad de superficie foliar 

• Orientación foliar 

• Distribución angular, es la distribución de la inclinación foliar 

• Dispersión foliar 

• Fracción de claros ("gap fraction"): la fracción de claros en la dirección 

alfa, es la probabilidad de que un rayo luminoso que incide con ángulo alfa 

no tenga ningún contacto con las hojas. 

• Tasa de cobertura del suelo. Es el complemento de la fracción de claros. 

• Volumen envolvente. El mínimo volumen, generalmente convexo que 

contiene al volumen vegetal. 

• Posiciones tridimensionales y tamaños de los diferentes órganos vegetales. 

1.2.3. Tipos de modelos estructurales 

Como se indicó en el apartado 1.1.1., un modelo estructural estará situado entre los 

vértices 1 y 3 del triángulo de Kurth. 

Los modelos estructurales que pertenecen al grupo 1, son modelos que utilizan 

propiedades estadísticas globales de la cubierta, como la distribución de la probabilidad de 

orientación de las hojas, pero sin considerar su disposición en el espacio. Los elementos de 

la vegetación se describen con distribuciones estadísticas; por ejemplo, Monsi y Saeki 

(1953) explican la cubierta como un medio túrbido en el cual las hojas son pequeñas 

partículas que absorben y difunden la radiación, sin que se conozca la posición exacta de 

cada partícula en el espacio debido a su gran número. Las funciones estadísticas se pueden 

definir para cada elemento de la cubierta, aunque lo más común es que los modelos 

trabajen con la hoja. Permiten sintetizar imágenes, aplicables por ejemplo a cálculos de 

radiación o de la fracción de claros. (Boissard y Sohbi, 1995) 
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Para este estudio son más relevantes los modelos estructurales del grupo 3. Dentro 

de dicho grupo, los modelos morfológicos, existe una gran variedad de enfoques que a 

continuación se resumen. La mayor parte de ellos se han aplicado a la modelización de 

órganos de plantas, plantas o cubiertas, aunque algunos de ellos se refieren a estructuras 

biológicas ramificadas en general. 

- Métodos fractales: son modelos visuales de morfogénesis, orientados a la generación de 

estructuras. Según Mandelbrot (1982) un fractal es un objeto geométrico que presenta 

auto-similaridad, es decir, que ciertas de sus partes son similares geométricamente a otras 

en cuanto a la composición de traslación, rotación y homotecia. Sin embargo, la auto-

similaridad pura raramente se encuentra en la naturaleza; en muchas plantas se detecta una 

similaridad no perfecta. 

- Modelos de sistemas de funciones iteradas: los ISF son mas refinados matemáticamente 

pero no presentan gran interés botánico. 

- Modelos visuales de morfogénesis espacialmente orientados: Modelizan el desarrollo de 

patrones y formas en el dominio de los seres vivos, no únicamente aplicados a plantas 

(Prusinkiewicz, 1994), es decir, modelizan la estructura junto con el espacio que la rodea. 

Pueden ser: 

• Modelos de patrones reacción-difusión: se basan en una distribución de 

morfógenos inestable. Las fluctuaciones aleatorias se amplifican y 

producen un patrón estable de altas y bajas concentraciones 

• Modelo de reacción—difusión de diferenciación: combina componentes 

discretos y continuos 

• Autómatas celulares: modelos discretos de reacción-difiísión 

• Autómatas voxel: extensión en tres dimensiones (3D) de los autómatas 

celulares, aplicables a la modelización de raíces 

• Modelos de crecimiento acumulativo ("accretive") de difusión-limitada: se 

van añadiendo células de forma aleatoria, se aplican a la simulación del 

crecimiento de colonias de bacterias 

• Modelos de agregación difusión-limitada (DLA): como los anteriores pero 

discretos 
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• Modelos de desarrollo en un espacio en expansión 

- Sistemas de producción: Se basan en una gramática generativa. Prusinkiewicz et al. 

(1997) y Franfon (1991), citan los trabajos de Chomsky (1956) como el punto de partida 

de este tipo de gramáticas. Un sistema de producción consta de una palabra inicial, unas 

reglas y leyes para la aplicación de las reglas. Se pueden traducir gráficamente. Salvo los 

más elementales, son recursivos, es decir, que al menos en una de las reglas de producción 

el miembro izquierdo aparece también en el miembro derecho. También pueden ser 

estocásticos. Pueden ser: 

• Secuenciales: La reescritura se realiza de forma secuencial. 

• Sistemas de Lindenmayer (Sistemas-L): La reescritura se realiza en 

paralelo, todos los módulos cambiando simultáneamente. Son modelos 

visuales de morfogénesis orientados a la estructura. En este grupo se 

encuadra el modelo ALAMEDA desarrollado en este estudio, por lo que se 

describirá en detalle en la siguiente sección 

• Map-L-systems: Es un método de construcción de superficies. Son una 

extensión de los sistemas-L con estructuras ramificadas en gráficos con 

ciclos, llamados mapas, que representan capas celulares. Son modelos 

visuales de morfogénesis orientados a la estructura. 

- Modelos probabilísticos de crecimiento de órganos, como el modelo de hoja de Poschel y 

Malchow (1994). Se considera la hoja como una estructura ramificada en crecimiento, 

cuyo objetivo es el transporte. Lo interesante es la optimización de los parámetros de 

crecimiento. Es un modelo visual. 

- Método combinatorio: Muy diferente de los anteriores. Con él es difi'cil encontrar los 

parámetros que proporcionen un determinada forma deseada, aunque una gran variedad de 

topologías se pueden generar con pocos parámetros. Se basa en estudios de estadística 

combinatoria sobre las formas ramificadas reales. Son modelos en 3D. 

- Los modelos AMAP (Atelier for Modelisation of the Arquitecture of Plants) desarrollado 

por Reffye (1986). Este método nace en los años 70. Se basa en una gramática de 

crecimiento, en la que la modelización se realiza por procesos estocásticos con validación 
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experimental. Tiene base botánica. Los parámetros se obtienen de medidas y de la 

literatura botánica. Para elaborar el modelo, hay que elegir a priori los parámetros que 

caracterizan cada proceso biológico. Se suponen procesos estocásticos al nivel de los 

meristemos, dependiendo la probabilidad de cada especie botánica. Los meristemos 

adoptan estados discretos y se ramifican según cadenas de Markov. Se consigue simular el 

crecimiento, la ramificación y la mortalidad de especies con hábitos muy diferentes. El 

objetivo es la simulación del crecimiento con vistas a las aplicaciones botánicas y 

agronómicas, junto con la generación de la imagen, que permite evaluar de visu la calidad 

el modelo. No hay influencia del medio, ni una simulación de la actividad simultánea de 

los meristemos. Godin et al. (1997) han aplicado este programa, desarrollando una 

metodología para analizar plantas usando una representación topológica de la estructura, 

que utiliza grafos a escala múltiple: consideran la planta como un árbol compuesto de 

grafos, en multiescalas. Cada entidad puede llevar como atributos las magnitudes medidas. 

Se ha aplicado principalmente a la modelización de árboles tropicales. 

- Células móviles en medio continuo: Modelización de células que se mueven y cambian 

sus posiciones relativas. Se pueden combinar con los map-L-systems, aunque el enfoque 

es bastante diferente. Modelo visual de morfogénesis, orientado a estructuras. 

- Otros enfoques son la biología de poblaciones respecto a la construcción de metámeros, y 

la demografía aplicada a las partes de la planta y los meristemos. 

Prusinkiewicz (1994) pone de manifiesto la carencia de un marco teórico para la 

evaluación de los modelos, y para seleccionar el enfoque y modelo más plausible de entre 

los que sean capaces de producir estructuras similares. Señala que la medida tradicional de 

la complejidad de un algoritmo (el tiempo y espacio que necesita una máquina de Turing 

para ejecutar dicho algoritmo), no es capaz de cuantificar el flujo de información entre los 

componentes de la estructura. La elección en la actualidad se realiza en base a la evidencia 

experimental, y cuando es posible, la visualización resulta de gran ayuda para la 

evaluación del modelo. 
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1.2.4. Simulaciones en 3 Dimensiones (3D) 

De los modelos anteriores, nos interesa caracterizar mejor aquellos que realizan una 

simulación en 3D de la planta, por medio de simulaciones informáticas. La simulación 

puede ser: 

- Estática: si describen la estructura en un instante dado. Pueden simular: 

• Formas de órganos individuales 

• La posición relativa de los órganos de la planta en un instante dado, para 

estudiar la importancia de dicha posición 

• Los fenómenos ocasionados por la presencia de otras plantas sobre un 

volumen elemental. 

- Dinámica: si simulan la evolución de la estructura a lo largo del tiempo: incluyen las 

reglas que rigen dicha evolución (crecimiento, senescencia) y generan imágenes 3D de la 

plantas (o de sus órganos o de la cubierta vegetal) en cada momento de su vida. Se basan 

en una descripción detallada de la forma de la planta (arquitectura, forma y localización de 

los órganos) y su evolución. A este grupo pertenecen los sistemas-L y por tanto también el 

modelo objeto de este estudio. 

Los modelos estructurales en 3D, morfológicos, o de morfogénesis, presentan 

considerables ventajas y aplicaciones. En general, cualquier modelo puede ayudar a 

detectar las lagunas en nuestro conocimiento, si fallamos al escribir un algoritmo para 

simular algo (Kurth, 1994). En concreto la modelización de la morfología y de la 

arquitectura 3D, tiene las siguientes aplicaciones (Kurth, 1994; Prusinkiewicz, 1994, 

Prusinkiewicz et al., 1997; Hanan y Room 1997; Andrieu, 1998): 

• La expresión de procesos al nivel de órganos 

• El cálculo más preciso de la geometría y la topología 

• Un marco de trabajo para describir compartimentos y órganos 

• La modelización de los intercambios de materia y energía. Un modelo de la 

cubierta para la simulación de la intercepción de la radiación es necesario para 
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cuantificar la fotosíntesis. Para ello es útil la simulación de la localización de las 

hojas en 3D. En esta dirección va dirigido el modelo que presentamos en este 

trabajo. 

• Estudios de optimización: Permiten obtener los valores óptimos de un parámetro 

con respecto a una fianción estructural o fisiológica. Pretende resolver el problema 

que se presenta cuando al variar un parámetro se necesitan ajustes en muchos 

otros. Por ejemplo, la optimización del ángulo de ramificación o del número de 

ramas en modelos capaces de predecir la forma de los árboles (las referencias de 

estos trabajos aparecen en Ficher, 1992) 

• Estudios en los que la ramificación juega un papel importante: Los cálculos de la 

mecánica y de la arquitectura hidráulica de los árboles 

• Estudios sobre la dinámica de cubiertas mixtas 

• Los modelos 3-D permiten evitar la aplicación de métodos caros, destructivos o 

difíciles en la realidad, como para la estimación de la dimensión fi-actal 

• Una modelización más precisa del medio físico que afecta a la planta, al estar ésta 

mejor representada dentro de dicho entorno 

• Facilidad para la modelización de interacciones y reparto de recursos entre plantas: 

densidad de población, malas hierbas, heterogeneidad espacial 

• El análisis del impacto de las variaciones de los parámetros puede dar pistas sobre 

cambios evolucionados y sobre sus relaciones 

• La visualización: la evaluación visual no es suficiente pero permite detectar errores 

y añade credibilidad al modelo. Como se señaló en el apartado anterior, también es 

útil en la comparación de modelos Los modelos visuales de morfogénesis permiten 

analizar la naturaleza y complejidad de los mecanismos que controlan los procesos 

de desarrollo, así como comprender mejor la forma y el desarrollo de organismos 

concretos, para construir modelos fiables desde el punto de vista biológico 

• Como aplicaciones prácticas destacan la docencia, el diseño, el paisajismo, la 

cinematografía de animación, etc. 

El acoplamiento entre los modelos 3D y los modelos de funcionamiento de la 

cubierta, es decir, los modelos de procesos o grupo 2, constituye un eje de la investigación 

actual en modelización de plantas. Una prioridad es la modelización de la intercepción de 

la radiación; con este enfoque se podría tener en cuenta incluso características ópticas de 
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los tejidos, contenido en clorofila y agua. Otra aplicación sería la unión de un modelo 

estructural basado en una gramática de crecimiento con otro de balance de agua, aplicado 

en cada iteración del estructural, tal y como se describe en Früh (1997). 

1.3. La modelización funcional 

1.3.1. Los modelos de simulación clásicos 

A principios del siglo XX, con los trabajos de Balls y Holstein (1915, 1917, 

citados por Evans, 1975) comienza la evolución de la agronomía como materia científica, 

desde un estado de caja negra, hacia un enfoque más mecanicista. En esta época el 

agrónomo era sobre todo un fisiólogo vegetal, trabajando a nivel de planta sin considerar 

el cultivo. Los trabajos de Boysen-Jensen (1932) introdujeron el concepto de cubierta 

vegetal considerando las interacciones entre plantas. También por entonces se empieza a 

mejorar la instrumentación científica aplicada a la agronomía, y en 1947 Watson introduce 

el concepto de índice de área foliar, utilizado por Monsi y Saeki (1953) para su cálculo de 

la intercepción de radiación, consiguiendo acotar el camino de la mejora genética con su 

consiguiente repercusión en la revolución verde. En los años 60 se gestan los primeros 

modelos de simulación propiamente dichos: Saeki (1960) para arroz, Davidson y Phillip 

(1958), de Wit (1965), Duncan (1967), Thomley (1976); siendo generalizado su uso a 

finales de los años 70. Los modelos de simulación de cultivos clásicos, se pueden 

clasificar como modelos formales (en contraposición con los modelos analógicos, como 

sería una parcela de ensayo) fijncionales. 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos 

funcionales pueden tener un enfoque descriptivo, en el caso de modelos simples, o 

mecanicista, en el que los procesos se encuentran detallados. El enfoque y por tanto su 

complejidad estará en función de los objetivos del modelo. Entre los modelos de cultivos 

descriptivos están aquellos que utilizan correlaciones estadísticas (los más groseros y no 

generalizables) y/o integrales térmicas (muy útiles pues valen para múltiples zonas). Es 

decir, emplean parámetros sin representación biológica y no explican los mecanismos que 

causan el comportamiento observado. Los modelos de cultivos mecanicistas o explicativos 
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utilizan las matemáticas para construir relaciones cuantitativas entre procesos biológicos 

que relacionan niveles distintos de organización (ecosistema, cultivo, planta, órgano, 

tejido...)- Los modelos funcionales actuales son generalmente una combinación de ambos 

enfoques: Los grandes modelos como CERES (Ritchie y Otter, 1985; Jones and Kiniry, 

1986; Otter-Nacke et al., 1991), CROPGRO (Boote et al., 1998a; Boote et al. 1998b; 

Boote et al. 2002) , CROPSYST (Stockle and Nelson, 1994), AFRWHEAT (Landsberg 

and Porter, 1981) o APSIM (McCown et al., 1996) permiten simular matemáticamente el 

desarrollo y crecimiento de un cultivo combinando datos y procesos del suelo, el cultivo y 

el clima. El crecimiento se produce por acumulación de biomasa, y el desarrollo por 

cambios en el reparto de asimilados. Estos modelos permiten cuantificar procesos e 

interacciones del sistema suelo-cultivo-clima. 

Los modelos CERES y CROPGRO trabajan en base a una rutina principal de 

crecimiento, que genera biomasa produciéndose un reparto de asimilados en función de 

una subrutina de fenología. Ambas rutinas usan como inputs los datos climáticos, y luego 

se conectan subrutinas del manejo del cultivo, de coeficientes genéticos, de balance 

hídrico, de balance de N, datos del suelo.... Los outputs son estimaciones diarias del lAF, 

balances de agua y N, producción de raíces, biomasa total y por órganos, fechas de 

floración y madurez fisiológica, número de riegos y cantidad de agua suministrada, 

rendimientos, ET... Los modelos tipo CropSyst incorporan además la posibilidad de 

simular rotaciones, por lo que resultan adecuados para estudios de sostenibilidad. 

Las aplicaciones de los modelos de simulación pueden ser por un lado el diseño del 

ideotipo del cultivo (Whisler et al, 1986), la predicción del comportamiento de una especie 

o variedad, y por otro lado, la predicción del rendimiento (lo que permite una mejora en la 

planificación y toma de decisiones), de la respuesta a tratamientos (con lo que implica de 

ahorro de tiempo e inversión en ensayos), de las necesidades de riego. Además la 

modelización funcional no sólo sintetiza nuestro conocimiento sobre el cultivo, sino que 

pone de manifiesto sus carencias (Penning de Vries et al. 1989). Los modelos 

convencionales han mostrado una necesidad de avanzar en la investigación de algunas de 

estas lagunas. Cormor y Fereres (1999) han señalado la necesidad de ir a tiempos de 

iteración ("time steps") más cortos, para detectar respuestas instantáneas y mejorar nuestra 

comprensión de la ecofisiología de los cultivos. Una mejor simulación del área foliar, en 

cuanto a su generación y su expansión, con el fin de simular la intercepción de radiación 
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en las distintas capas de la cubierta vegetal es necesaria. La simulación del reparto de 

asimilados, realizada de una forma relativamente grosera hasta ahora y sujeta a respuestas 

más breves de lo que se pensaba, debe ser también mejorada. 

1.3.2. Los modelos funcionales de Vicia faba 

Son varios los modelos funcionales que simulan el crecimiento y desarrollo de las 

habas. En el desarrollado por Stützel (1995a, b), los inputs climáticos son la temperatura 

media, la radiación global y la humedad relativa diarias. El modelo trabaja en base a la 

acumulación de materia seca, que es función de la intercepción de radiación, y después se 

produce el reparto y la traslocación. El peso de los órganos es la magnitud que caracteriza 

el crecimiento. En Stützel (1995 a) se describen los inputs que necesita el modelo, las 

relaciones utilizadas y se compara los resultados del modelo respecto a las observaciones 

para el peso bruto de materia seca, el lAF, la materia seca de las legumbres y el número de 

legumbres por m .̂ En Stützel (1995b) mejora algunos de los inputs (como considerar la 

variación del área foliar específica), realiza la validación del modelo, y aplica el modelo a 

evaluar el efecto de un cambio en la fecha de siembra. El modelo muestra el coeficiente 

de extinción K en función del lAF y simula correctamente el área foliar verde, aunque 

sobreestima la intercepción de radiación al no tener en cuenta los estreses bióticos y 

abióticos. 

En Manschadi et al. (1998b) se adapta el modelo de Stützel a condiciones 

mediterráneas con estrés hídrico, incluyendo un modelo de balance hídrico. Se aplica un 

coeficiente de estrés hídrico al crecimiento del haba y a la senescencia, ya que ésta se ve 

acelerada por el estrés hídrico. Este modelo modificado simula correctamente la fenología, 

así como la acumulación de materia seca, el peso de los fintos y el rendimiento de 

siembras tempranas. Para siembras tardías se observan algunas diferencias entre datos 

observados y simulados. En Manschadi et al. (1998a) además de un completa descripción 

del sistema radical de las habas, señala los tipos de modelos de raíces más importantes y 

elige el de Jones (1991) para su integración en el modelo de habas. Se simula el efecto del 

parásito Orobanche crenata como un sumidero extra. 
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También en 1998, Dennett e Ishag aplicaron un modelo de crecimiento expolinear 

para predecir el crecimiento de las habas, guisantes y lentejas. El modelo describe 

correctamente la evolución de la materia seca y el lAF a partir de 5 parámetros (tasas de 

crecimiento en momentos concretos y otros relacionados con la cantidad de radiación 

interceptada). Este modelo es mucho más simple que los demás mencionados en este 

apartado, ya que realiza varias simplificaciones importantes (considera constantes las 

condiciones ambientales y algunas características del cultivo como el coeficiente de 

extinción) (Ishag y Deimett, 1998). 

El modelo de simulación CROPGRO para leguminosas (Boote et al., 1998a, b), ha 

sido recientemente adaptado para simulación del crecimiento y desarrollo de Vicia faba 

(Boote et al., 2002). Este modelo sigue la organización en subrutinas antes comentada de 

los modelos CERES. El modelo CROPGRO es capaz de simular el crecimiento de 

diferentes especies de leguminosas cambiando unos archivos extemos que contienen 

información sobre la especie y el cultivar. En el trabajo de Boote et al. (2002) se 

desarrollan los ficheros de especie y de dos cultivares para las habas, a partir de 

experimentos en campo realizados en Córdoba (España) y la recopilación de datos de la 

literatura. Se estudiaron también las temperaturas cardinales de los procesos de 

crecimiento, proponiéndose cambios respecto a la soja, tomada como referencia para la 

adaptación del CROPGRO, y se proponen coeficientes genéticos para dos cultivares de 

habas, Alameda y Brocal. El modelo simula correctamente, entre otras variables la 

acumulación de biomasa, la fenología, le rendimiento, el índice de cosecha, el reparto 

entre tallos hojas y raíces, el lAF (subestima los máximos) y la concentración de nitrógeno 

foliar. 

CropSyst puede también simular las habas al tener la posibilidad de incorporar 

parámetros fisiológicos con las características de las leguminosas y en particular de las 

habas (Díaz-Ambrona, 1999; Mínguez y Díaz-Ambrona, 2000; Díaz-Ambrona y Mínguez, 

enviado). 
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1.3.3. Precedentes de modelos funcionales-estructurales 

Muchos de los modelos funcionales-estructurales que existen en la actualidad han 

sido desarrollados para simular especies arbóreas. La vocación final de los modelos 

estructurales, cuando se pretende su aplicación a la agronomía, es su conexión con 

modelos de simulación de cultivos. Hanan (1997) explora las diferentes formas de realizar 

esta conexión entre modelos basados en sistemas-L y los modelos de cultivos, 

proponiendo el tiempo térmico como nexo "temporal" entre ambos. Un ejemplo de modelo 

estructural conectado a ecuaciones de crecimiento puede encontrarse en Prusinkievi'icz et 

al. (1993). En este trabajo se utiliza un sistema-L de tipo diferencial que incluye 

sigmoidales y polinómicas en función del tiempo para calcular el crecimiento de los brotes 

de Fraxinus pennsylvanica. Reffye et al. (1997) utilizan el software AMAP para construir 

un modelo de arquitectura y crecimiento de los árboles. En él, la topología depende de un 

modelo estructural mientras que los procesos fisiológicos de transporte de agua y reparto 

de asimilados se describen por medio de otras funciones conectadas. Kurth y Sloboda 

(1997) describen las gramáticas de crecimientos sensitivas y estocásticas, señalando que 

este enfoque permite la interpretación de sistemas-L con componentes fiancionales, ya que 

algunos parámetros pueden ser definidos como funciones. 

En Foumier y Andrieu (1998, 1999) y Foumier (2000) se describe el modelo 

ADEL-maize. Es un modelo basado en sistemas-L con conexiones a rutinas extemas para 

el cálculo del balance de energía y de la temperatura del ápice, parámetro que luego se 

introduce en funciones de crecimiento extraídas de la bibliografía. En los trabajos de 1999 

y 2000 el desarrollo pasa de ser función de la temperatura a basarse en la acumulación de 

materia seca, la cual a su vez es función de la eficiencia en el uso de la radiación. Se aplica 

el modelo al estudio de la regulación de la morfogénesis en función de la competición por 

la radiación dentro de la cubierta. 

Por último, como precedente para el modelo desarrollado en esta Tesis, es de 

especial importancia el trabajo de Foumier (2001), que ha aplicado el modelo empírico de 

ecuaciones diferenciales SAFT (Durand et al., 1999) al crecimiento de las hojas de una 

planta de festuca utilizando un sistema-L, aunque sin realizar la integración de todas las 

hojas en el modelo de una planta. 
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2. OBJETIVOS DEL MODELO ALAMEDA 

La versión del modelo ALAMEDA que aquí se presenta es un modelo estructural-

fixncional basado en un sistema de Lindenmayer (sistema-L). Este trabajo tiene los 

siguientes objetivos: 

• Comprobar si el formalismo de los sistemas-L es adecuado para la modelización 

agronómica de las plantas, abordando: 

• La simulación de la estructura de la cubierta 

• La conexión con modelos de procesos 

Para ello, se perseguirán los siguientes objetivos concretos: 

• Realizar un simulación realista de la geometría y de la topología de las plantas de 

una cubierta vegetal de Vicia faba L. 

• Conexión del modelo estructural con un modelo de crecimiento de órganos 

• La simulación del área foliar de dichas plantas 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. El formalismo de los sistemas de Lindemayer 

Una vez situado el modelo ALAMEDA dentro de los distintos enfoques de la 

modelización estructural de las plantas, pasamos a explicar en detalle el formalismo 

utilizado en la construcción de dicho modelo. 

3.1.1. Antecedentes 

Los sistemas de Lindenmayer, en adelante sistemas-L, fueron introducidos en 1968 

por Aristid Lindenmayer como una teoría matemática del desarrollo multicelular 

(Prusinkiewicz y Lindenmayer, 1990). Este formalismo está relacionado con la teoría de 

los autómatas y los lenguajes formales. Del mismo modo que las gramáticas constituyen la 

base de los lenguajes de programación (Algol 60, 68, Pascal), los sistemas-L son 

actualmente el marco teórico en el que se encuadra la simulación del desarrollo y la 

visualización de la arquitectura de las plantas, así como el desarrollo del software 

necesario (Prusinkiewicz et al., 1999). 

Lindenmayer y Jungersen (1992) propusieron que el control del desarrollo se 

podría estudiar mediante un programa o gramática, entendida ésta como un conjunto de 

reglas que se aplican simultáneamente a muchas células o grupos de células del organismo 

en desarrollo. Los mayores avances se han producido con los trabajos de Prusinkiewicz en 

los años 90 (1990,1993,1994,1997,1998,1999) . Este autor cita como sus antecentes a 

Frijters y Lindenmayer (1974). Otro antecedente importante a los sistemas-L aplicados a 
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modelos de plantas, son los modelos de arquitectura de árboles, destacando entre ellos 1) 

el modelo de Honda (1971) que reproduce la forma de la corona de muchos árboles 

distintos cambiando los parámetros; es un modelo visual de morfogénesis; y 2) el modelo 

descriptivo de Hallé et al. (1978, citado en Prusinkiewicz et al., 1995) de la arquitectura de 

los árboles, que también ha dado buenos resultados para plantas herbáceas y viñas. 

Entre los antecedentes recientes, destacan los modelos basados en sistemas-L de 

Prusinkiewicz et al. (1993) sobre Fraxinus pennsylvanica, Foumier y Andrieu (1998, 

1999) sobre maíz, Gautier et al. (2000) sobre la fotomorfogénesis de trébol y el modelo de 

biomecánica de Jirasek et al. (2000). 

3.1.2. Características de los modelos basados en sistemas-L 

Una característica básica de la teoría de los sistemas-L es la consideración de la 

planta como una población de componentes discretos o módulos. Un módulo se puede 

definir como cualquier unidad de construcción discreta, que se repite en la estructura 

global de la planta según ésta se desarrolla: entrenudo, ápice, rama... 

Formalmente, un sistema-L es un sistema de reescritura en paralelo, que consta de 

un axioma o palabra inicial, un alfabeto, y un conjunto de producciones. El sistema de 

reescritura en paralelo hace posible la simulación del desarrollo simultáneo de los 

módulos, tal y como ocurre en la naturaleza, hecho que no respetaría una aplicación 

secuencial de las reglas (Prusinkiewicz y Lindenmayer, 1990). 

La estructura firactal fácilmente detectable en las visualizaciones de algunas 

estructuras generadas con los sistemas-L (Prusinkiewicz, 1997), puede ser vista como una 

propiedad emergente de las reglas de reescritura. La emergencia es un concepto clave en 

vida artificial. Según Taylor (1992), es el proceso en el que un conjunto de unidades que 

interactúan adquiere propiedades nuevas cualitativamente que no pueden reducirse a la 

simple superposición de las contribuciones individuales, (como ejemplo, los patrones de 

desarrollo) (Prusinkiewicz, 1994). Otro punto en común de los sistemas-L con los fractales 

es su capacidad para describir de forma muy concisa objetos de apariencia compleja; ésta 
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característica ha sido llamada "datábase amplification" por Smith(1984) (citado en 

Prusinkiewicz, 1987). 

La modelización mediante sistemas-L puede ser descriptiva o mecanicista. Los 

sistemas-L permiten la integración de procesos locales, a nivel de órganos o módulos 

individuales, en patrones de desarrollo de la planta entera. Por tanto, "se dirigen al 

problema fundamental de la morfogénesis: la descripción y comprensión de los 

mecanismos a través de los cuales los organismos adquieren su forma" (Prusinkiewicz et 

al. 1997). 

Los sistemas-L incluyen explícitamente la morfología de la planta, por lo tanto, 

más que considerarse un enfoque alternativo a la modelización de cultivos clásica, deben 

representar un complemento en lo que a descripción geométrica de la cubierta se refiere, 

con la vocación final de ser conectados con dichos modelos de simulación clásicos 

(Hanan y Room, 1997). Esta conexión del sistema-L, bien con un modelo de procesos, 

bien con los factores medioambientales, se reahzará por medio de los parámetros 

numéricos del sistema-L (o de la gramática de crecimiento). Estos parámetros 

corresponderían a factores extemos como la disponibilidad de luz y agua o factores 

internos como el estado del meristemo, o respuestas a restricciones espaciales, como la 

poda. Por tanto, el modelo tendría una parte de reglas y otra de procedimientos (Kurth, 

1994). Los valores de los parámetros se obtienen de datos experimentales, la literatura 

científica, datos de los modelos de procesos y de los factores extemos (datos de clima, 

edáficos, etc). 

Una primera validación de estos modelos es la concordancia visual con la planta o 

el cultivo real. Aunque no es cuantificable, es importante y es un buen indicador del 

funcionamiento del modelo, y especialmente útil para detectar errores. Una segunda 

validación sería el análisis de los parámetros geométricos y de la habilidad del modelo 

para estimar variables derivadas. 

Ventajas que ofrece en particular la modelización con sistemas-L: 
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• El carácter dinámico de la simulación, con "time steps" (paso temporal o el tiempo 

correspondiente a una iteración o "step" del modelo) tan pequeños como se quiera 

teóricamente, tan sólo limitados por los datos y el tiempo de cálculo. 

• La posibilidad de simular la diferenciación de órganos, la floración y la mortalidad 

• La pertenencia de los sistemas-L a la teoría del lenguaje formal, lo que le da una 

base matemática ampliamente utilizada en investigación (de la misma forma que 

las ecuaciones diferenciales deben su éxito a ser parte del cálculo) (Kurth, 1994) 

• La sintaxis estándar para todos los modelos en base a sistemas-L, lo que facilita el 

intercambio de información entre modelos y modelizadores. 

• La generación de una imagen realista. 

• Posibilidad de simular procesos estocásticos (Eichhorst, 1980). 

3.1.3. Funcionamiento general de un sistema-L 

En las plantas reales, la orientación de cada módulo en cada momento está 

condicionada por todos los módulos anteriores desde la base de la planta. El crecimiento 

de los entrenudos, implica un movimiento de los elementos sin perder la conexión entre 

ellos. En la representación textual de los sistemas-L, los módulos conectados se escriben 

consecutivamente, y se utilizan corchetes para la representación de una nueva rama. Esta 

notación sirve para mantener la topología mientras se reescribe la cadena (Prusinkiewicz, 

1997) y se llama "notación de cadena". En ella, vm símbolo con parámetros es una letra 

paramétrica, y toda la cadena, una palabra paramétrica. Estos parámetros pueden tener un 

valor es fijo, o variar a lo largo de la simulación y/o el sistema y ser definidos por el 

usuario (Goel et al., 1991). 

El axioma es la palabra inicial sobre la que se aplican las reglas o producciones. 

Una producción se puede aplicar a un módulo en una palabra paramétrica si se cumplen las 

siguientes condiciones: 
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• La letra en el módulo y en la producción son la misma. 

• El número de parámetros reales en el módulo es igual al número de parámetros 

formales en el predecesor de la producción. 

• La condición (si existe) se evalúa como verdadero si los valores reales de los 

parámetros se sustituyen en los parámetros formales de la producción. 

Al aplicarse la producción al módulo, se crea una cadena de módulos, según 

especifica el sucesor de la producción, y los valores de los parámetros reales se sustituyen 

por los parámetros formales según su posición en el módulo. 

A continuación se incluye un ejemplo del funcionamiento de un sistema-L sencillo 

(Fig. 2), en el que a partir de un axioma A que representa una yema, se genera el 

crecimiento de la estructura: la regla de producción 1 transforma la yema en un entrenudo 

con una yema apical y la regla 2 transforma el entrenudo en él mismo más una rama 

lateral. Por tanto, en cada iteración o "step" del sistema se generará un entrenudo más, y 

cada uno de los existentes producirá una rama más. 

Axioma: A 
Reglas de producción: 
1: A-->FA 
2: F-->F [B] 

MÓDULOS: 
A: Yema 
F: Entrenudo 
B: Rama 

I 
Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Aplicación de la regla 1 Aplicación de las reglas 1 y 2 

Fig 2. Ejemplo del funcionamiento de un sistema-L: Módulos, producciones y 3 primeras 

iteraciones. 
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3.1.4. La iteración de los sistemas-L 

Según Prisinkiewicz et al. (1995), el primer programa de modelización de plantas 

basado en sistemas-L fue CELIA (Cellular Linear Iterative Array simulator), fue creado 

por Baker y Hermán en los años 70s, seguido por el Pfg (Plant and Fractal Generator) y 

por su sucesor el Cpfg (Continuous Parameters Plant and Fractal Generator) (Méch, 

1998). Este último ha sido el software utilizado para la iteración del sistema-L del modelo 

ALAMEDA, por lo que a continuación expondremos lo principal de su funcionamiento. 

Por último, se mencionan otros programas capaces de iterar sistemas-L. 

3.L4.L El Cpfg. 

El Cpfg es un programa capaz de leer e iterar un sistema-L y a partir de ello 

reproducir visualmente la estructura modelizada. 

- Características generales del lenguaje: 

Lo que caracteriza al Cpfg es su lenguaje de modelización, que es una extensión de 

la teoría de los sistemas-L. En este lenguaje es posible especificar : 

• Parámetros para expresar atributos cuantitativos 

• Estructuras tomadas de otros lenguajes de programación: variables, comandos, 

arrays (o matrices multidimensionales) 

• Estructuras propias de los sistemas-L: reglas de descomposición y de 

interpretación gráfica (homomorfismos) y sub-sistemas-L 

• Estructuras pensadas para simular la interacción con el medio 

• La interpretación gráfica del sistema-L basada la geometría de la tortuga estilo 

LOGO (Abelson y di Sessa, 1982; citados en Prusinkiewicz, 1997). 

• Representación de superficies como superficies bicúbicas 

Por tanto, un modelo escrito en el lenguaje del Cpfg, será un sistema-L, por lo que 

constará de: un axioma, especificado tras la palabra « axiom »; una serie de producciones 

opcionalmente paramétricas, y los "statements" o declaraciones «Isystem», 
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« endlsystem » y « derivation length », para señalar el comienzo, el final y el número de 

iteraciones del modelo respectivamente. Los valores de los parámetros constantes a lo 

largo de la simulación, se incluyen al principio del modelo mediante la sintaxis : 

« #define »_valor. 

Tras los #defíne, y el comienzo del sistema-L, se escriben las producciones. 

- Sintaxis general de una producción: 

En su forma más general, la sintaxis es: 

lc<pred>rc : {a} cond {b} succ : prob 

Donde: 

• le y re son cadenas paramétricas que representan el contexto izquierdo y 

derecho respectivamente, es decir, los módulos vecinos del módulo que se esta 

transformando (« pred »). Su consideración es opcional, por lo que no aparecen 

en las producciones de los sistemas-L libres de contexto. 

• « pred » y « succ » son cadenas paramétricas que representan el predecesor y 

sucesor de la producción, respectivamente, es decir, el componente a sustituir, 

y su sustituto. 

• « cond » es un expresión lógica, también opcional, y la producción sólo se 

aplica si se evalúa como TRUE. 

• « a » y «b » son expresiones aritméticas, a ejecutar antes y después 

respectivamente de la condición de evaluación, y se expresan de acuerdo a la 

sintaxis del lenguaje de programación C. Se pueden utilizar operadores 

aritméticos y lógicos, así como funciones matemáticas (sin, exp etc), funciones 

que devuelven valores pseudoaleatorios (unifim, normal, beta), bloques de 

comandos como los bucles while do, if, etc, y funciones de comunicación 

del lenguaje C con ficheros de entrada o de salida (fopen, fprint, fclose...) 

Hay que distinguir entre variables locales, contenidas en los bloques « a » y « b » y 

que sólo son válidas para la producción en la que se definen, y variables globales, a las que 

101 



ALAMEDA 

tienen acceso todas las producciones. Un modelo puede utilizar variables locales para 

recoger los datos de salida que cuantifican los resultados de la simulación; la secuencia de 

estos valores constituye el output numérico de dicha simulación. 

Aunque no es necesario desde el punto de vista de la iteración de un sistema-L, 

para la construcción de un modelo de crecimiento deberemos asignar al «time step » un 

valor. Este puede ser definido por el usuario mediante un « #defme dt» de valor constante; 

es el caso de los sistemas-L diferenciales. 

- Tipos de reglas de producción: 

• Reglas de producción general: Definen la evolución en el tiempo de los 

módulos. 

• Reglas de descomposición: Cuando un módulo está compuesto de otros, o se 

descompone en otros, se expresa esta relación mediante las reglas de 

descomposición. Estas van precedidas en el modelo de la palabra 

«decomposition». Las reglas de descomposición se aplican de forma 

recurrente y jerárquica, e inmediatamente después de las producciones 

generales. 

• Homomorfismos: Son reglas de interpretación gráfica; complementan la cadena 

generada con la información geométrica necesaria para la visualización, sin 

afectar su secuencia. Estas reglas reemplazan los módulos de la cadena 

derivada (obtenida mediante las producciones y la descomposición) por otros 

que tienen una interpretación gráfica predefinida (Kurth, 1994). Su sintaxis es 

la de una producción sin contexto, y vienen precedidas de la palabra 

« homomorfism », ya que definen una imagen homomórñca a la cadena. 

- Los subsistemas -L: 

Permiten dividir sistema-L en partes relativamente independientes, que pueden 

corresponder a diferentes órganos o procesos de la planta. Pueden compararse con 

subrutinas invocadas por el sistema-L principal o por otros subsistemas-L para realizar 

tareas concretas, aunque a diferencia de lo que ocurre en un programa secuencial, varios 
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subsistemas-L pueden estar activos a la vez, con lo que se respeta la reescritura en 

paralelo. 

La organización del modelo en subsistemas-L permite aumentar la eficiencia y 

usar los subsistemas como componentes en modelos diferentes (Méch, 1998). 

Como limitaciones de este lenguaje hay que señalar que puede llegar a ser críptico, 

si bien la organización en clases de reglas mejora este aspecto. El programa permite definir 

funciones aunque con dominio limitado (x entre O y 1) y es fi'ecuente necesitar grandes 

listas de parámetros para la descripción de un módulo. 

3.1.4.2. Otros iteradores de sistemas -L 

Una interpretación gráfica de los sistemas-L se ha obtenido con Graphtal (Streít, 

1992, citado en Boissard and Sohbi, 1995). Para la iteración de un sistema-L, Kurth (1994) 

desarrolló el software GROGRA, interfaz HPGL y Autocad. El trabajo de Goel (1991) 

presenta otro software iterador. 

3.1.5. La visualización de los modelos basados en sistemas-L 

La visualización de los modelos de desarrollo de las plantas por ordenador 

comienzan en 1962 con Ulam, con la simulación de los patrones de ramificación en 

autómatas celulares, como representaciones abstractas de las plantas. Cohén obtiene 

imágenes más realistas, Honda introduce el primer modelo de árboles por ordenador, y 

Lindenmayer propone el formalismo de los sistemas-L (citados en Méch y Prusinkiewicz, 

1996). 

Estos primeros sistemas-L se acompañaban de un dibujo realizado a mano alzada 

o con un plotter. Smith (1984) obtuvo representaciones gráficas mejores gracias a las 

técnicas de « rendering ». Prusinkiewicz en 1986 propuso utilizar la geometría de la 

tortuga estilo LOGO (Papert, 1980; Abelson y diSessa, 1982) para interpretar 

gráficamente los sistemas-L (citados en Prusienkiewicz, 1987). 
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3.1.5.1. La interpretación de la tortuga 

Esta interpretación gráfica se efectúa tras el procesamiento del sistema-L y por 

tanto no tiene efectos en la iteración. 

La cadena a interpretar se lee secuencialmente de izquierda a derecha, y sus 

símbolos se toman como comandos que dirigen una tortuga al estilo LOGO en 3 D. La 

posición se define mediante el vector P, y la orientación se define mediante los vectores H, 

L y U, que indican respectivamente la dirección a la que se dirige la cabeza de la tortuga, 

su izquierda y arriba. Son 3 vectores ortonormales, cumpliéndose H x L=U. 

La tortuga inicialmente se coloca al origen del sistema de coordenadas cartesianas 

con el vector H en la dirección positiva del eje Y, y el vector L en la negativa del eje X. 

El estado de la tortuga por tanto se defme con 6 parámetros : un vector de posición 

con las coordenadas cartesianas de la tortuga, los vectores H, L, U, el ancho de línea w y el 

color c. Se define una función de transición para cambiar de estado que incluye 4 

parámetros : el "step size" o tamaño de paso d, el incremento de ángulo, el incremento de 

ancho de línea y el incremento de color. Se define también un vocabulario que permite 

indicar los sentidos de giro cambios en color y ancho de línea y que son parte de los 

símbolos del lenguaje de los sistemas-L. 

Al objeto creado por la aplicación de estos símbolos a una palabra del sistema-L se 

le llama la interpretación de la tortuga. 

La interpretación visual ofi-ece una serie de ventajas: como indican Room y Hanan 

(1996), la planta virtual permite una fácil detección de errores en las reglas de producción, 

debido a la magnificación del mismo con las iteraciones sucesivas, así como una mejor 

detección de los patrones y comprensión de las consecuencias de los cambios en las 

producciones y sus parámetros. Las ventajas de la visualización son evidentes en campos 

como la docencia o el diseño. En la actualidad, la representación ha alcanzado un nivel 

sumamente realista, siendo posible visualizar los efectos de los tropismos, y diferentes 

formas y texturas (Prusinkiewicz, 1999). Hay una sinergia entre los objetivos visuales y 

científicos en la modelización de las plantas. 
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3.2. El sistema-L del modelo ALAMEDA 

El sistema-L propuesto como generador de un modelo estructural para Vicia faba 

L., se inspira en el trabajo de Díaz-Ambrona et al. (1998), en el sentido de describir la 

estructura básica de un sistema-L que genera plantas de habas con un número variable de 

tallos, entre 2 y 4. 

Sin embargo, la programación del sistema ALAMEDA es diferente: el método de 

cómputo del tiempo térmico hasta la aparición de los tallos laterales se realiza hacia 

adelante en el tiempo, de forma acumulativa, mientras que en el trabajo citado estos 

eventos se rigen por un mecanismo de marcha atrás. En ALAMEDA, las hojas, foliólos, 

flores y legumbres, están definidas como módulos y entidades independientes y se simula 

el ciclo completo de la parte aérea del cultivo, incluida la senescencia de la planta. 

La cubierta vegetal se construye por agregación de 9 plantas individuales, siendo la 

posibilidad de construir una cubierta por agregación de plantas uno de los principales 

postulados del enfoque escogido. La producción de entrenudos y hojas está basada en 

funciones de crecimiento dependientes de la temperatura (Durand et al., 1999). El 

crecimiento del resto de los órganos depende directamente del tiempo térmico. La posición 

de cada órgano, los grosores y colores de los módulos se rigen por funciones que dependen 

del número de nudo y tallo y la edad (en unidades térmicas) del elemento considerado. 

En pantalla se puede visualizar la simulación tridimensional del crecimiento de la 

planta, es decir el output, así como el valor de los parámetros que el usuario solicite: "time 

step", integral térmica, edad de un módulo, etc. La longitud de las hojas y entrenudos, así 

como de los otros órganos en cada "time step" se pueden imprimir en un fichero de texto. 

3.2.1. Tipo de sistema-L 

A continuación se describen las características elegidas en la programación de 

ALAMEDA, optando por un sistema-L: 
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- Paramétrico: cada módulo va acompañado de varios parámetros, que varían según la 

naturaleza de dicho módulo. Aquí se enumeran los parámetros comunes a la mayoría de 

los módulos del sistema-L, aunque en el apartado de Resultados se incluye la descripción 

completa de cada uno de los módulos y sus parámetros. 

• El tiempo térmico desde la emergencia de la planta 

• El tiempo desde que el módulo se creó, en tiempo real (días u horas) y en 

tiempo térmico 

• El número de tallo al que pertenece el elemento 

• El número de nudo dentro del tallo al que pertenece el elemento 

• La longitud de elemento o de sus compartimentos 

• Número y tipo de metámero (para las hojas y foliólos) 

- Estocástico: La aparición de ciertos órganos viene dirigida por una probabilidad, 

obtenida de los ensayos experimentales, y que afecta a: 

• Número de tallos por planta 

• Número de hojas por planta 

• El número de foliolos/hoja, función aleatoria del número de hoja (siempre en 

número creciente) 

• Número de flores por tallo 

• Número de legumbres por tallo 

• Algunos ángulos como la filotaxis, se han introducido como variables 

aleatorias, en función de una media y una desviación estándar. 

- Modelo continuo: el avance del modelo se realiza en base a un diferencial de tiempo 

definido por el usuario. La unidad de tiempo es 1 día, y se ha previsto que varíe entre 30 

minutos (dt=0.02) y 24 horas (dt=l), aunque es posible dar a dt valores fuera de este 

intervalo. 

- Libre de contexto ( OL): no existen producciones alternativas en función de los módulos 

adyacentes 

106 



ALAMEDA 

- Funcional: el incremento de longitud de las hojas y entrenudos se calcula en cada "time 

step" mediante funciones empíricas de crecimiento incluidas en un fichero, que calculan 

dichas magnitudes en fixnción de la temperatura. El sistema-L envía a estas funciones, en 

cada "time step", los valores "antiguos" de las magnitudes, el tiempo y la temperatura, y 

las funciones devuelven al sistema-L el valor de las magnitudes actualizado. 

- Sensible al ambiente: la temperatura y las unidades fototérmicas correspondientes a cada 

"time step" se leen de un fichero extemo y el sistema-L actualiza el cálculo del tiempo 

térmico y fototérmico, y el de las magnitudes que se obtienen de las funciones de 

crecimiento. Existe la posibilidad de incluir otras variables climáticas. 

- Estructurado en 3 subsistemas-L: uno describe los tallos, otro las hojas y el tercero las 

estructuras reproductivas (flores y legumbres). El subsistema-L que genera el crecimiento 

de las hojas, produce cinco tipos de hojas diferentes en cuanto al número de foliólos, de 2, 

3, 4, 5 y 6 foliólos respectivamente. La elección de cada tipo de hoja depende de variables 

aleatorias que definen el número de nudo en que cambia el número de foliólos por hoja. 

- Tipos de reglas: aunque las primeras versiones de ALAMEDA utilizaban producciones 

de descomposición, el retraso de un "time step" al principio de la iteración de cada 

sistema-L o subsistema-L que produce este método, provocó su exclusión en la última 

versión, pese a que la descomposición permite una programación más sintética y eficaz. 

Los homomorfismos introducen las superficies y cilindros generalizados que representan 

los distintos órganos. 

3.2,2. Variables introducidas 

Para la calibración de las longitudes en el modelo se utilizaron los de una de las 

series disponibles, la más detallada morfológicamente. Los datos de las otras fechas de 

siembra se utilizaron para una primera validación del output. Otros parámetros referidos a 

la fenología, el filocrono, el número de tallos por planta y el retraso entre éstos, 

corresponden a la media de todas las fechas de siembra. A continuación se enumeran las 

variables introducidas. 
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- Duración de la simulación, expresada en días cuando dt=l 

- Paso de iteración o "time step" dt 

- Fichero de datos de temperatura media diaria 

- Fichero de datos de las unidades fototérmicas diarias 

- Filocrono, expresado en unidades térmicas 

- Desfase entre el crecimiento de los tallos, expresado en unidades térmicas y fototérmicas 

- Probabilidades de aparición de órganos asociadas a distintas producciones 

- Comienzo del desarrollo de flores, expresado en unidades térmicas y fototérmicas, 

comienzo de legumbres y ritmo del progreso acropétalo de ambos procesos expresado en 

sus respectivas unidades. 

- Comienzo y tasa de senescencia, expresada en unidades térmicas 

- Valores máximos de los ángulos foliares y caulinares. como variables aleatorias definidas 

por la media y la desviación estándar, o como fimciones gráficas en función de la edad y 

posición del órgano, según los resultados de los ensayos de campo. En el comienzo del 

crecimiento y en la senescencia los ángulos varían en función del tiempo térmico según 

funciones gráficas lineales o sinusoidales. En particular, se han definido: 

• Ángulos que definen la posición del tallo principal respecto a la superficie del 

suelo considerada horizontal 

• Ángulos que determinan la posición de los tallos laterales respecto al suelo y al 

tallo principal 

• Ángulos que determinan la posición de la hoja respecto al tallo: filotaxis y 

elevación 

• Ángulos que determinan la posición de los foliólos respecto del peciolo 
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• Ángulos que definen la posición de las flores respecto al tallo 

• Ángulos que determinan la posición de las legumbres respecto al tallo 

• Duración de los órganos 

• Para entrañudos y hojas, se tomó el tiempo transcurrido desde la aparición del 

órgano hasta el comienzo de su senescencia. Este método proporcionó mejores 

resultados que las estimaciones procedentes de los experimentos realizados en 

cámara, de los que se obtuvo la duración del crecimiento expresada como 

múltiplo del filocrono. 

• Las flores duran hasta que comienza el crecimiento de las legumbres 

• Las legumbres duran hasta el final de la simulación 

Tasas de elongación de los órganos 

• Reproductivos (flores y legumbres), se introducen como funciones gráficas 

sinusoidales en fiínción del tiempo térmico. 

• Vegetativos aéreos (tallos y hojas): en las primeras versiones del modelo, se 

introducían como funciones gráficas sinusoidales del tiempo térmico o 

mediante coeficientes. En la última versión, el incremento de longitud se 

calcula mediante la conexión con un modelo de crecimiento empírico 

dependiente de la temperatura, que se describirá más adelante. Se han 

introducido también los parámetros necesarios para el funcionamiento del 

modelo de crecimiento. 

3.3. Crecimiento de los órganos vegetativos. 

3.3.1. Longitud 

En las primeras versiones del modelo, la longitud de los entrenudos y de las hojas 

dependía de funciones gráficas sinusoidales del tiempo térmico, cuyo valor máximo venía 

definido por las medidas de campo para dichas longitudes. 
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La Última versión de ALAMEDA calcula el crecimiento de cada entrenudo y cada 

hoja mediante el modelo empírico de crecimiento SAFT (Durand et al, 1999), que se 

describe a continuación, así como el procedimiento empleado para su conexión con el 

sistema-L. 

3.3.1.1 Descripción de SAFT 

El modelo empírico de crecimiento SAFT descrito en Durand et al. (1999) para 

festuca {Festuca arundinacea L.), permite simular el crecimiento de un órgano de una 

planta aplicando las ecuaciones de empleadas por Gandar et al. (1996). 

SAFT considera 3 compartimentos para cada órgano en crecimiento: una zona de 

división celular (DZ), una zona de exclusivamente elongación (EOZ) y una zona madura 

(M). El crecimiento se produce por flujos entre los compartimentos, en la dirección DZ, 

EOZ, M. La dinámica de cada compartimento es simulada por las siguientes ecuaciones 

diferenciales empíricas en función del tiempo y la temperatura: 

dDZ 
= A:, (1 - a)DZ 

dt 
dEOZ 

dt 
dM 
dt 

= k,aDZ + k^{\-b)EOZ 

^k^bEOZ 

donde kl, k2, son coeficientes que dependen de la temperatura, y a y b determinan las 

proporciones de tejido que van pasando de DZ a EOZ y de EOZ a M respectivamente, y 

pueden cambiar con la temperatura. 

El fundamento teórico de este tipo de modelos puede encontrarse en Thomley y 

Johnson (1990). SAFT trabaja al nivel del órgano, por lo que es adecuado para su 

integración en un modelo estructural basado en sistemas-L, que trabaja con unidades 

(módulos) que pueden definirse como órganos. Foumier (2001) ha aplicado este modelo 

al crecimiento de las hojas de una planta de festuca utilizando un sistema-L, aunque sin 
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realizar la integración de todas en las hojas en el modelo de un planta. Otro ejemplo de la 

aplicación de las ecuaciones de Gandar es el trabajo de Beemster y Masle (1996), donde se 

aplican a la simulación de la elongación de hojas de trigo. 

3.3.1.2. Descripción de SOLVFABA 

La conexión del modelo SAFT con ALAMEDA se ha llevado a cabo mediante la 

subrutina SOLVFABA, que se compone de los siguientes ficheros: 

- Solfavastem.h: Fichero que incluye el sistema de ecuaciones diferenciales de SAFT y lo 

resuelve para los entrenudos por el método de integración numérica de Euler, siguiendo a 

Foumier (2001). Sus inputs son la temperatura diaria, la longitud inicial total de cada 

entrenudo y de sus compartimentos en cada "time step", así como los parámetros del 

modelo. El output es la longitud total de cada entrenudo y de cada uno de sus 

compartimentos en cada "time step". Otro método de integración posible sería el de Runge 

Kutta, menos sensible a oscilaciones de cálculo. Ambos métodos proporcionan un 

estimación diaria (si dt=l) de los diferenciales dDZ, dEOZ y DM. 

- Solvfabaleaf.h: Fichero que resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales de SAFT 

para las hojas del mismo modo que Solvfabastem.h. Sus inputs son la temperatura diaria, 

la longitud inicial total de cada hoja y de sus compartimentos en cada "time step", así 

como los parámetros del modelo. El output es la longitud total (LTH) de cada hoja y de 

cada uno de sus compartimentos en cada "time step". 

- SolvfabaTLL.h: Fichero de cálculo de las longitudes parciales de la hoja y del área foliar. 

Los inputs son la LTH (ó TLL, Total Leaf Length), calculada por Solvfabaleaf h, y el 

número de tallos hoja y foliólos de la hoja cuyas longitudes parciales se están calculando. 

Los outputs son la longitud total del peciolo y de las partes que lo componen, la longitud 

de cada uno de los foliólos, y el área foliar de cada hoja. Los cálculos se realizan mediante 

las relaciones encontradas en el estudio morfológico (Apartado 3.2.2.2. del Capítulo 1 para 

las longitudes. Apartado 3.2.4. del Capítulo 1 para el área foliar), en función de la LTH y 
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del número de hoja para las longitudes, y en función únicamente de la LTH para el área 

foliar. 

El nombre de estos ficheros debe aparecer en el encabezamiento del sistema-L con 

la instrucción "#include". 

3.3.2. Generación del área foliar 

En las distintas versiones de ALAMEDA a lo largo de su construcción, la 

generación de la superficie foliar se ha realizado de tres formas diferentes, que 

cronológicamente son: 

3.3.2.1. Primer enfoque (tentativo): versión 1 

Producción del área foliar a partir del sistema-L por medio de la introducción de un 

coeficiente de superficie de los foliólos en fiínción del número de hoja, en la ñmción de 

crecimiento de los foliólos. Los coeficientes fueron calculados con relación a un foliólo 

tipo obtenido por digitalización, y utilizando una ecuación de regresión. El uso de una 

regresión, se justificó por la necesidad de comenzar la modelización con un tamaño 

relativo de los órganos coherente. 

3.3.2.2. Segundo enfoque: versión 2 

El cálculo del área foliar generada se realizó mediante el programa extemo HABA 

V.0.5 (Tarquis et al., 2002). Con este programa se obtuvo el área foliar correspondiente a 

una parcela de 0.26 m^ y 9 plantas de Vicia faba L. para cada una de las capas de 10 cm de 

espesor en que se dividió la 

cubierta. El número de capas aumentó con el estado de crecimiento de la planta. 
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La distribución del número de tallos por planta fue la observada en los ensayos de 

campo. El plastocrono se fijó a 100°Cd y las condiciones de la simulación (marco de 

plantación, fecha de emergencia) se consideraron las mismas que en el sistema-L. Una 

extensión a este programa, por medio de algoritmos de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) (Tarquis et al., 2002), realizó la proyección, superposición e intersección 

de la superficie foliar generada, para cada una de las capas de 10 cm. La salida de este 

programa fue el área foliar agrupada en clases disjuntas según el número de limbos 

superpuestos, para cada capa. Según este criterio, las clases fiíeron: 

So. La superficie expuesta directamente a la radiación 

SI: la superficie con un limbo de hoja por encima 

S2. la superficie con dos limbos de hoja por encima 

S11: la superficie con 10 ó más limbos de hoja por encima 

3.3.2.3. Tercer enfoque : versión 3 

El cálculo del área foliar se realiza dentro de una subrutina conectada al sistema-L, 

en el fichero SolvfabaTLL.h de la rutina SOLVFABA. El procedimiento se ha detallado en 

el Apartado 3.3.1.2. de este Capítulo, e incluye la alometría entre el área foliar y la LTH 

descrita en el Capítulo 1 (Apartado 3.2.4.). 

3.4. Intercepción de la radiación 

Para testar la capacidad del modelo de suministrar información válida para el 

cálculo de la intercepción de radiación, se efectuó una estimación de la radiación 

interceptada con los datos suministrados por la versión 2 del modelo (enfoque 2). 

Para calcular la intercepción de radiación fotosintéticamente activa (PAR) por el 

área foliar generada, se consideraron las siguientes hipótesis: 
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• Se considera que la radiación está completamente absorbida cuando pasa a través 

de al menos 3 limbos de hoja. Este supuesto se basa en los trabajos de Ross (1975), 

que describen la transmisión de la luz dentro de una cubierta con diferentes 

inclinaciones foliares, y en previos ensayos de campo con Vicia faba (Ridao et al., 

1996). 

• La radiación no absorbida por una capa se considera como la radiación incidente 

sobre la capa siguiente, 10 cm más abajo. 

• Se considera que las propiedades ópticas de las hojas permiten un 95% de 

intercepción del PAR 

Los cálculos se realizaron para cada capa de 10 cm de espesor, correspondiendo la 

simulación de la intercepción de radiación al medio día con un ángulo solar de 90°. Sólo se 

considera radiación solar directa. 

Se supone que tras atravesar las clases SO, SI y S2 la radiación PAR estará 

totalmente absorbida, por lo tanto, para calcular la proyección vertical (mediante el área 

productora de sombra sobre el suelo), se consideran solamente las clases de S3 a SI 1. 

Con esta proyección se obtuvo el porcentaje de suelo cubierto por las 9 plantas. 

Este porcentaje fue aplicado a la radiación incidente en el plano superior que limita cada 

capa, obteniéndose así la radiación absorbida y no absorbida por esa capa. Esta última se 

utilizó como la radiación incidente de la capa siguiente. El PAR interceptado se calculó 

como el balance de la radiación incidente y la no absorbida. 

Este proceso y balance se realiza iterativamente para el área generada por el 

modelo en cada capa de 10 cm, empezando por el estrato superior, a fin de comparar con 

las medidas de campo de intercepción de PAR. 

Una vez realizado este primer test, el procedimiento propuesto para la simulación 

de la intercepción de la radiación en la última versión del modelo, sería la conexión de éste 
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con un modelo de intercepción de radiación, como VEGESTAR (Adam et al. 2000), o el 

de Chelle y Andrieu (1998). 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Adquisición de datos 

4.1.1. Estructura y desarrollo de la cubierta 

La adquisición de los datos necesarios para la realización del estudio se realizó 

través de la literatura científica y de experimentos realizados en campo y en cámara. 

Dichos experimentos así como las mediciones de la estructura de la cubierta y su fenología 

están descritos en detalle en la sección Material y Métodos del Capítulo 1 de esta Tesis. A 

continuación se incluye un resumen de los mismos. 

4.1.1.1. Digitalización electromagnética 

Durante el ciclo 1999-2000, se estableció la evolución en el tiempo de la geometría 

y la topología de 19 plantas entre las parcelas A y B. Se monitorizaron por medio de un 

digitalizador electromagnético, modelo Fastrak 3SPACE (Polhemus, 1993) a fin de 

generar posteriormente sus estructuras 3D (Hanan y Room, 1997). Dicho aparato utiliza 

campos electromagnéticos para determinar la posición y orientación de un objeto. El 

funcionamiento del digitalizador fue expuesto en el apartado Material y Métodos del 

capítulo anterior, así como el número de coordenadas registradas por cada órgano. El 

protocolo de medición figura en el Anejo I. 
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Las plantas se digitalizaron cada 2-4 semanas, dependiendo de la tasa de crecimiento 

del cultivo en cada momento del ciclo, llegando a registrarse 1000 puntos por planta en su 

estado adulto. Fechas de digitalización: 

- Parcela A: 20-12-99, 17-1-00, 14-2-00, 15-2-00, 7-3-00, 24-3-00, 27-3-00, 25-4-00. 

- Parcela B: 25-4-00, 5-6-00,21-6-00 

Con objeto de tener una representación detallada de cada órgano, un foliólo (de 

5.6 cm )̂ y una flor fueron elegidos como representativos de la forma media, y fueron 

digitalizados con mayor precisión (15 puntos). 

El procesamiento de los datos obtenidos se efectuó con el programa Floradig 

(CSIRO, 2000; Hanan y Room, 2000), calculando las magnitudes derivadas, como 

longitudes y ángulos (ver Capítulo 1). 

4.1.1.2. Medidas destructivas 

- Ciclos 1999-2000 v 2000-2001. parcelas A v B 

A fin de establecer la tasa media de aparición de hojas (filocrono) y la tasa media 

de senescencia, se registraron el número de hojas verdes y senescentes cada 15 días. 

- Ciclo 2000-2001. parcelas A v B 

Se determinaron cada 15 días el número de tallos, nudos y hojas por planta y la 

longitud de los entrenudos. 

- Medidas de área foliar 

En las cuatro parcelas el área foliar se midió para cada capa de 0.10 m, en el área 

correspondiente a 0.26 m^ de suelo. El área foliar verde se midió con un Analizador de 

Área Foliar Delta T MK2 (DeltaT Devices, England) (y ocasionalmente con un Analizador 
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de Cubiertas Vegetales ("Plant Canopy Analyser" LAI-2000, Li-Cor Inc., Nebraska, 

USA). 

También se midió para cada metámero de la planta. La frecuencia de las medidas, 

fue de 3 semanas al principio del ciclo y más tarde cada 2 semanas, para ambos ciclos y 

fechas de siembra. 

4.1.1.3. Medidas estructurales en cámara climática 

Durante este ensayo se midieron, hasta que la planta alcanzó 15 hojas, y con una 

frecuencia de 3 días: número de órganos vegetativos (tallos, entrenudos, foliólos) y la 

longitud de los mismos, incluyendo los peciolos. Al final del ensayo se midió el área foliar 

de cada foliólo, con un Analizador de Área Foliar. 

Con estas medidas se pretendía no sólo la obtención de los tamaños finales de los 

órganos sino obtener una medida de la duración del crecimiento de los mismos, ya que la 

frecuencia de medida de la digitalización proporciona una estimación poco precisa de 

dicha duración. 

4.1.2. Medición de la intercepción de radiación 

Durante ambos ciclos de cultivo y en ambas parcelas, la intercepción del PAR y el 

área fohar se midió para cada capa de 0.10 m, en el área correspondiente a 0.26 m^ de 

suelo. El PAR en cada capa se determinó por medio de un ceptómetro, y el área foliar 

verde se midió con un Analizador de Área Foliar (y ocasionalmente con un Analizador de 

Cubiertas Vegetales ("Plant Canopy Analyser"). En todas las parcelas la frecuencia de las 

medidas fiíe de 3 semanas al principio del ciclo y más tarde cada 2 semanas. 
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4.2. Tratamiento de datos 

Los datos de temperatura media diaria fueron utilizados para calcular el tiempo 

térmico (TT) durante el ciclo, con una temperatura base de 0°C (Stützel, 1995) a partir de 

la fecha de emergencia de cada ciclo. El resto de datos fenológicos se expresaron entonces 

en TT a partir de. su referencia correspondiente. La duración del día fue utilizada para el 

cálculo de la integral fototérmica hasta floración. 

El número de tallos, flores y legumbres, y nudo de primera aparición de éstas, y 

número de granos por legumbre, se estudiaron calculando los porcentajes correspondientes 

y/o la media y desviación estándar. 

El número de hojas observadas se estudió en función del TT para obtener el 

ñlocrón y la tasa de senescencia. Se estudió el número de foliólos en función del número 

de hoja. 

Las longitudes de los órganos se estudiaron separadamente por ciclo, fecha de 

siembra y número de tallo, en función tanto del TT como de la posición del órgano dentro 

del tallo. 

4.3. Implementación del sistema-L 

La programación, iteración y visualización del sistema-L y de la subrutina 

SOLVFABA se realizó por medio de los programas L-Studio 2beta y Cpfg (Prusinkiewicz, 

1999; Méch, 1998). La programación del modelo dentro del L-Studio implica el 

conocimiento del lenguaje de programación que le es propio, así como de comandos y 

estructuras tomados del lenguaje de programación C. 

Se realizó la conexión del sistema-L con dos ficheros de datos diarios de 

temperatura media y de unidades fototérmicas en formato texto. 
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4.4. Evolución de la cubierta 

Para la calibración del modelo en la simulación de las longitudes de los órganos 

vegetativos se utilizaron los datos de la PA99-00. Los datos de las otras fechas de siembra 

se utilizarán para una primera validación del modelo. Otros parámetros necesarios 

relativos a la evolución de la cubierta, referidos a la fenología, el filocrono, el número de 

tallos por planta y el retraso entre éstos, corresponden a la media de todas las fechas de 

siembra, para una simulación de 9 plantas con un marco de siembra de 20 cm x 15 cm. Se 

citan a continuación en detalle. 

- Duración de ciclo: 260 días. Se ha dado un valor que permita finalizar las simulaciones 

de los ciclos invernales, más largos. 

- Paso de iteración: dt=l 

- Datos de temperatura media diaria: los medidos para la PA99-00. Este fichero se 

intercambió con el las otras parcelas para la simulación de las otras fechas de siembra. 

- Filocrono (PH): se ha tomado 58 °Cd como valor medio de las 4 series de datos para el 

tallo principal, tal y como muestra la Tabla 5 del Capítulo 1. 

- Desfase entre tallos: 

• Tallo 1: comienza a principio de la simulación, con la emergencia 

• Tallo 2: aparece cuando han transcurrido PH*2= 116 °Cd desde el 

principio de la simulación; ó 112 °Cdh (para el cálculo de la floración). 

• Tallo 3: aparece cuando han transcurrido PH*4= 232 °Cd desde el 

principio de la simulación, ó 224 "Cdh. 

• Tallo 4: aparece cuando han transcurrido PH*5= 290 "Cd desde el 

principio de la simulación, ó 280 °Cdh 

Se calcularon como media de los datos de todas las parcelas. 
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- Tallos por planta: se aplicaron las probabilidades observadas en los muéstreos que se 

utilizaron para comparar el área foliar, correspondientes a la media de todas las parcelas. 

La densidad de siembra afecta al número de tallos por planta, como se ha podido 

comprobar en ensayos de densidad variable (resultados no incluidos). En este modelo se 

ha considerado una densidad normal de cultivo. 

- Número de entrenudos y hojas: se han simulado entre 22 y 17 hojas por tallo, en función 

del tipo de tallo e introduciendo una variación de 1 hoja entre distintas simulaciones 

- Fofíolos: el número de foliólos de cada hoja viene definido por su lugar en el tallo. Las 

hojas en las que cambia el número de foliólos vienen determinadas por variables 

aleatorias, cuyo valor debe ser igual o mayor al de la hoja anterior, y cuya media se ajusta 

al modelo propuesto en la Figura 8 del Capítulo 1. Son: 

• THR: primera hoja con 3 foliólos, variable aleatoria de media 5.5 y 

desviación estándar 0.7 

• FOU: primera hoja con 4 foliólos, variable aleatoria de media 7 y 

desviación estándar O 

• FFV: primera hoja con 5 foliólos, variable aleatoria de media 9 y 

desviación estándar O 

• SIX: primera hoja con 6 foliólos, variable aleatoria de media 14 y 

desviación estándar O 

- Número de flores v legumbres 

• Probabilidad de que la inflorescencia tenga 2 ñores: 0.2 

• Probabilidad de que la inflorescencia tenga 3 flores: 0.4 

• Probabilidad de que la inflorescencia tenga 4 flores: 0.4 

• Probabilidad de que la flor cuaje en legumbre: 0.8 

• Probabilidad de que la flor no cuaje en legumbre: 0.2 

Estas probabilidades han sido obtenidas de los datos mostrados en el Apartado 

3.2.1.5. del Capítulo 1. 
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- Nudo de aparición de las estructuras reproductivas: se toma el mismo valor que resulte 

de la variable FOU (cambio a 4 foliólos). 

- Comienzo de floración: se ha calculado en tiempo fototérmico como media de las 

observaciones de los ensayos. Ya que éstas correspondieron a 5% de floración, se 

consideró unos 7-10 días {ca. 100 "Cdh adicionales) hasta 50% de floración, 

computándose un valor del tiempo fototérmico hasta floración (Fpt) de 470 °Cdh, con un 

progreso acropétalo de (PFtp) de 50 °Cdh por nudo. Este evento también se calculó en TT 

a fin de continuar el cómputo en °Cd hasta aparición de legumbres, madurez y senescencia, 

estimándose un tiempo térmico hasta floración (Ftt) de 600 °Cd, progresando a razón de 74 

°Cd (PFtt) por nudo. 

- Aparición de legumbres (principio de llenado de grano): El comienzo del desarrollo de 

las legumbres se calculó a partir del desfase medio observado en todas las series de datos 

entre el comienzo de floración (expresado en TT) a comienzo de llenado de grano (IFL), 

resultando: 

Ltt=Ftt+IFL=600+200=800 "Cd 

con un progreso acropétalo del proceso (PL) de 74 °Cd por nudo. 

- Comienzo de la senescencia: Se calculó a partir del desfase medio observado en todas las 

series de datos entre el TT de comienzo de llenado de grano a comienzo de senescencia 

(ILS), resultando: 

Stt=Ltt+ILS=800+135=935 °Cá 

- Inversa de la tasa de senescencia (PS): 35 °Cá. Este valor correspondió al mostrado por la 

PBOl. 
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Ángulos 

Filotaxis: definida como una variable aleatoria de media 123° y desviación 

estándar 27° para las siembras de invierno PB; y de 95° y desviación 

estándar 30° para las de otoño PA, según la Tabla 15 del Capítulo 1 

Elevación foliar: su valor máximo se calcula mediante la regresión 

1.8888*nh+46.142 , donde nh es el número de hoja hasta la hoja 17; a 

partir de la 18 se ha considerado un ángulo de 45°. La regresión procede de 

la PA99-00. 

Los ángulos que determinan la posición relativa de los tallos. Se han 

considerado de forma que éstos exploren el mayor volumen de espacio 

posible, asignando a las plantas de 2, 3 y 4 tallos 180°, 120° y 90° de 

separación entre ellos, respectivamente, según se muestra en Díaz-

Ambronaetal. (1998). 

Los ángulos no medidos cuyo valor ha sido necesario para representación 

gráfica se han introducido de forma que la disposición espacial resultante 

fuera realista. 

- Alometrías de la hoja: el cálculo de las longitudes del peciolo y de los foliólos a partir de 

LTH, se realiza mediante las siguientes expresiones incluidas en el fichero SolvfabaTLL.h 

de la rutina SOLVFABA (procedentes de los resultados del estudio morfológico mostrado 

en el apartado 3.2.2.2. del Cap. 1.): 

pec=(0.3084*Lf+0.0003) 

para hojas de dos foliólos: 

pecl=pec 

fols=Lf-pec 

fol=fols/nf 

para las hojas de más de dos foliólos: 
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coef=(-3.6159*nh+85.538)/100 

pecl=coef*pec 

pec2=:pec-pecl 

fols=Lf-pec 

fol=fols/nf 

donde: 

Lf=LTH 

nh: número de hoja 

nf: número de foliólos por hoja 

pec=P 

pecl= A 

pec2= B, C (Fig. ICap. 1) 

fols: suma de todos los foliólos que componen cada hoja 

fol: longitud de cada foliólo 

El cálculo del área foliar a partir de LTH se realiza en el mismo archivo mediante 

las siguientes relaciones (procedentes de los resultados mostrados en el apartado 3.2.4. de 

Cap.l): 

para el tallo principal: 

LA=0.9756*Lf+l 8.543 

para el tallo 2: 

LA= 22.529*log(Lf)-30.968 

para el tallo 3 y 4: 

LA= 20.929*log(Lf)-34.058 
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donde: 

L^LTH 

LA= área foliar 

Para valores muy pequeños de Lf, las regresiones logarítmicas pueden dar lugar a 

dar valores negativos de LA; en este caso se obliga LA=0. 

- Longitud de los órganos vegetativos: los valores máximos medidos en la PA99-00 para la 

longitud de entrenudos y hojas (LTH) (ver apartado 3.2.2.2. del Cap.l) han sido utilizados 

para el ajuste de los parámetros de SOLVFABA. Los parámetros empíreos son los 

siguientes: 

para los entrenudos: 

kle 0.013 

k2e 0.013 

TTA1150 

TTB 1000 

ADZth=0.0048 

BEOZth=0.0036 

tt>TTA; ADZth=0.012 

tt>TTB; BEOZth=0.00175 

con las condiciones iniciales: 

LINI=0.00000001*tt+0.06, (cm) 

DZ=LINI 

EOZ=0 

M=0 

L=LINI 

t=0 

para las hojas: 

klef0.04 
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k2ef0.04 

TTA1150 

TTB 1000 

ADZthf=0.009 

BEOZthf=0.01 

tt>TTA; ADZthf=0.02 

tt>TTB; BEOZthf=0.0082 

con las condiciones iniciales: 

LINIf=0.05+0.00000038*(tt^2), (cm) 

DZf=LINIf 

EOZf=0 

Mf=0 

Lf=LINIf 

Los parámetros de SAFT mencionados en el apartado 3.3.1.1. de este Capítulo, kl, 

k2, a y b, se calculan entonces como sigue: 

para los entrenudos: 

kl=kle*temp, (d"̂ ) 

k2=k2e*temp, (d"') 

a=ADZth*temp (a recibe el nombre de ADZ en el modelo), (d"') 

b=BEOZth*temp (b recibe el nombre de BEOZ en el modelo), (d ) 

para las hojas: 

kl=klef*temp (kl recibe el nombre de klf en el modelo), (d"') 

k2=k2ef*temp (kl recibe el nombre de k2f en el modelo), (d'') 

a=ADZthf*temp (a recibe el nombre de ADZf en el modelo), (d"') 

b=BEOZthPtemp (b recibe el nombre de BEOZf en el modelo), (d'') 
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donde: 

temp: la temperatura media diaria (ya que dt=l). 

- Longitud de los órganos reproductivos: su longitud máxima corresponde a la 

media de los datos del apartado 3.2.2.3. del Cap.l. : 3 cm para flores y 5.5-7 cm para 

legumbres. Estos valores se han utilizado para ajustar las funciones gráficas en función de 

la vida del órgano expresada en TT. 
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5. RESULTADOS 

5.1. El modelo ALAMEDA 

5.LL Código del modelo simplifícado 

En el Anejo III se incluye el código completo del modelo. Aquí se muestra una 

versión simplificada a fin de facilitar la lectura. Los módulos aparecen sin sus parámetros, 

exceptuando aquéllos indispensables para la comprensión de las producciones. En los 

apartados siguientes se describe cada módulo, sus parámetros, y el funcionamiento de las 

producciones. 

(1) #include "solvfabastem.h" 

(2) #include "solvfabaleaf.h" 

(3) #include "solvfabaTLL.h" 

(4) #define PH 58 

(5) #defíne DEL2 PH*2 

(6) #define DEL3 PH*4 

(7) #defíne DEL4 PH*5 

(8) #define DEL2pt 112 

(9) #define DEL3pt 224 

(10)#defineDEL4pt280 

(ll)#defineFtp470 

(12) #define Ftt 600 

(13)#defineIFL200 
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(14) #define Ltt Ftt+IFL 

(15)#defineSttLtt+ILS 

(16) #define ILS 135 

(17)#definePFpt50 

(18)#defmePFtt74 

(19) #define PL 74 

(20) #defme PS 35 

(21) #defme THR iiran(5.5,0.7) 

(22) #define FOU nran(7,0) 

(23) #define FIV nran(9,0) 

(24) #define SIX nran(14,0) 

(25) #define LEAVES nran(23,0.5) 

(26) #defme LEAVESfnran(l 9,0.5) 

(27) #define STEPS 140 

(28) #defme dtl 1 

(29) #definekle 0.013 

(30) #definek2e 0.013 

(31)#defmeklef0.04 

(32)#definek2ef0.04 

(33)#defineTTA1150 

(34) #define TTB 1000 

(35) #defme PHYLLO nran(123,27) /*nran(95,30), PA*/ 

(36) #defme PLL nran(175,10) 

(37) #defme PLL2 nran(20,5) 

(38) #define ORÍ nran(30,15) 

(39) Lsystem: 1 /*STEMS*/ 

(40)seed:1000 

(41) derivation length: STEPS 

(42) ignore: +-/,#?[] 
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(43) Start: {1. Valores iniciales de las variables step, time, tt, pt, LINI, ADZth, BEOZth, 

DZ, EOZ, M, nn, L, LINI, t, LINIf, ADZthf, BEOZthf, DZf, EOZf, Mf, Lf, LINIf, 

tt2, ADZ, BEOZ, kl, k2, ADZf, BEOZf, klf, k2f. 2. Cálculo de las variables thre, 

four, five, sixx, leaveso, threl, fourl, fível, sixxl, sevel. 3. Apertura de los ficheros 

de temperatura y unidades fototérmicas, apertura de los ficheros output de texto 

(stemi, leafi)} 

(44) StartEach: {actualización de las variables step, t, temp, tt, tt2, pt, kl, k2, ADZ, 

BEOZ, klf, k2f, ADZf, BEOZf, LINI, LINIf, ADZth, ADZthf, vtemp, vdpt, 

impresión de variables} 

(45) EndEach: {impresión de variables al final de cada "time step"} 

(46) End: {se cierran los ficheros de temperatura, de unidades fototérmicas y los outputs 

de texto} 

(47) Axiom: K(9) 

(48)K^[/(ORI)H]@M[/(ORI)H]@M[/(ORI)H]@M[\(ORI)H]@M 

[\(ORI)H]@M[/(ORI)H]@M[\(ORI)H]@M[/(ORI)H]@M[\(ORI)H] 

(49)H->[C][EEA]:0.1 

(50) H-->[C][EEA][S] : 0.5 

(51)H->[C][EEA][S][J]:0.4 

(52) E(tt): n n = l -->T 

(53) E(tt): nn=2 && tt<40 - > E(tt+temp) 

(54) E(tt): nn==2 && tt>=40 -->T 

(55) C(tt): tt<DEL2 -->C(tt+temp) 
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(56) C(tt): tt>=DEL2 {tt2=tt2-DEL2;}->A(tt2+temp) 

(57) S(tt): tt<DEL3 -->S(tt+temp) 

(58) S(tt): tt>=DEL3 {tt2=tt2-DEL3;}-->B(tt2+temp) 

(59) J(tt): tt<DEL4 ->J(tt+temp) 

(60) J(tt): tt>=DEL4 {tt2=tt2-DEL4;}-->A(tt2+temp) 

(61) A(tt2): tt2<PH -->A(tt2+temp) 

(62)A(tt2): {if(nt=l) {chl=thre;} else {chl^threl;}} tt2>=PH && nh<chl 

{tt2=tt2-PH;} -->T[?(2)P[L][L]N$]B 

(63) B(tt2): tt2<=PH -->B(tt2+temp) 

(64)B(tt2): {if(nt==l) {chl=thre;} else {chl=threl;}} tt2>PH && nh<chl {tt2=tt2-PH} --

>T()[/(PHYLL0)?(2)P[L][L]NS]A 

(65) A(tt2): {if(nt=l) {chl=thre; ch2=four;} else {chl^threl; cli2=fourl;}} tt2>PH && 

nh>=chl && iih<ch2 {tt2=tt2-PH;} 

->T[?(2)P[L][L][L]N$]B 

(66) B(tt2): {if(nt=l) {chl=thre; ch2=four;} else {chl=threl; ch2=fourl;}} tt2>PH && 

nh>=chl && nh<ch2 {tt2=tt2-PH;} 

-->T[/(PHYLL0)?(2)P[L][L][L]N$]A 

(67) A(tt2): {if(nt==l) {ch2=four; ch3=five;} else {ch2=fourl; ch3=fivel;}} tt2>PH && 

nh>=ch2 && nh<ch3 {tt2=tt2-PH;} 

-->[?(3)YQ$]T[?(2)P[L][L]KN$]B 
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(68) B(tt2): {if(nt=l) {ch2=four; ch3=five;} else {ch2=fourl; ch3=fivel;}} tt2>PH && 

nh>=ch2 && nh<ch3 {tt2=tt2-PH;} 

-->[?(3)YQ$]T[/(PHYLLO)?(2)P[L][L]KN$]A 

(69) A(tt2): {if(nt==l) {ch3=five; ch4=sixx;} else {ch3=fivel; ch4=sixxl;}} tt2>PH && 

nh>=:ch3 && nh<ch4 {tt2=tt2-PH ;} 

-->[?(3)YQ$]T[?(2)P[L] [L]KN$]B 

(70) B(tt2): {if(nt==l) {ch3=five; ch4=sixx;} else {ch3=fivel; ch4=sixxl;}} tt2>PH && 

nh>=ch3 && nh<ch4 {tt2=tt2-PH;} 

-->[?YQ$]T[/(PHYLL0)?(2)P[L][L]KN$]A 

(71) A(tt2): {if(nt=l) {ch4=sixx; ch5=leaveso;} if(nt==4) {ch4=sixxl; chS^LEAVESf;} 

else {ch4=sixxl; ch5=sevel;}} tt2>PH && iih>=ch4 && nh<ch5 {tt2=tt2-PH;} 

->[?(3)YQ$]T[?(2)P[L][L]KKN$]B 

(72)B(tt2): {if(nt==l) {ch4=sixx; ch5=leaveso;} if(nt==4) {ch4=sixxl; ch5=LEAVESf;} 

else {ch4=sixxl; ch5=sevel;}} tt2>PH && nh>=ch4 && nh<ch5 {tt2=tt2-PH;} 

->[?(3)YQS]T[/(PHYLLO)?(2)P[L][L]KN$]A 

(73) T(nn,tt,L,nt,) : * {if(nt==l) {tt4=Stt+(im-3)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(mi-1 )*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nn-1 )*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nn-1 )*PS;} 

if (tt<tt4) {Solvfabastem.h}-> T(nn,tt+temp,L,nt) 

(74) homomorphism 

(75) T(tt,DZ,EOZ,M): tt<tt4 -> 

#((nn+2)/(nn+l))@!(4);(F(DZ);(8)F(EOZ);(8)F(M) 

(76) T(t,nn,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->#((1.3*(mi+2)/(nn+l))*fimc(6,tts/1000))@!(4) 

;(10*ftinc(4,tts/l 000))F(DZ)F(EOZ)F(M) 
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(77) endlsystem 

(78) Lsystem: 2 /*LEAVES*/ 

(79)derivation length: STEPS 

(80) Axiom: N 

(81)K(i):i=-l->Q[L][L] 

(82)K(i):i==2->Q[L][L][L] 

(83) P(tt,nh,nt): * {if(nt=l) {tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nh-l)*PS;} if (tt<tt4) 

{Solfabaleaf.h; SolvfabaTLL.h}-->P(tt+temp, pecl) 

(84) Q(tt) : * if (tt<tt4) (Solfabaleaf.h; SolvfabaTLL.h}->Q(tt+temp, pec2) 

(85) L(tt): * if (tt<tt4) {Solfabaleaf h; SolvfabaTLL.h}-->L(tt+temp, fol) 

(86) homomorphism 

(87)P(tt,pecl,nh,tt2): tt<tt4 {if (iih<18) {pitch=1.8888*nh+46.142;} 

if(iih>=18) {pitch=45;}} 

- - >#(2*fünc(5,tt2))+(pitch*fiinc(8,tt2/1000))F(pecl) 

(88) P(tt,pecl,nh,tt2): tt>=tt4 {if (nh<18) 

{pitch=1.8888*nh+46.142; tts=tt-tt4;}if (nh>=18) {pitch=45;} 

-->#(2*func(5,tt2));(10*func(2,tts/1000)) 

+(pitch*fimc(l 0,tts/l 000))F(pec 1) 
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(89) Q(tt,pec2,tt2): tt<tt4 --> #(2*fiinc(5,tt2));(8)F(pec2) 

(90) Q(tt,pec2,tt2): tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

->#(2*func(5,tt2));(10*func(2,tts/1000))F(pec2) 

(91) L(tt,fol,i,nh,tt2): i>0 && tt<tt4 

-->-(2*(nli-l))^(100*fiinc(9,tt2/1000));(8)~l(fol) 

(92) L(tt,fol,i,nh,tt2): i = 0 && tt<tt4 

->-(2*(nh-l))&(100*fimc(9,tt2/1000))/(PLLl);(8)~l(fol) 

(93) L(tt,foU,iih,tt2): i>0 && tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->-(2*(nh-l))^(100*fimc(9,tt2/1000));(10*func(2,tts/1000)) 

~l(fol*func(7,tts/1000)) 

(94) L(tt,fol,i,nh,tt2): i==0 && tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->-(2*(nh-l))&(100*fimc(9,tt2/1000))/(PLLl) 

;(10*ftinc(2,tts/1000))~l(fol*ftinc(7,tts/1000)) 

(95) endlsystem 

(96) Lsystem: 3 /*FLOWERS and LEGUMES*/ 

(97)seed: 10010 

(98) derivation length: STEPS 

(99) Axiom: Q 

(100) Y-> [IM(1)][IM(2)][IM(3)] : 0.4 

(101) Y--> [IM(1)][IM(2)] : 0.2 

(102) Y--> [IM(1)][IM(2)][IM(3)][IM(4)]: 0.4 
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(103) M(tt,nh,nt,pt,v): {if(nt==l) {ptl=Ftp+PFpt*(iili-7);} 

if(nt==2) {ptl=(Ftp+DEL2pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(nt=3) {ptl=(Ftp+DEL3pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(iit=4) {ptl=(Ftp+DEL4pt)+PFpt*(nh-7);}} pt<ptl 

--> M(tt+temp,0,nh,nt,pt+dtp,v) 

(104) M(tt,ttf,nh,pt,v): pt>=ptl {tpf=pt-ptl; 

c=ttf/(2000-(Ftt+PFtt*(nh-7)));L=(1.5*fimc(l,c)); LL=2.5*L;} 

~>M(tt+temp,ttf+temp,nh,nt,pt+dtp, 1) 

(105)M(tt,nh,nt): {if(nt==l) {tt2=Ltt+PL*(iüi-7);} 

if(nt=2) {tt2=(Ltt+DEL2)+PL*(nh-7);} 

if(nt==3){tt2=(Ltt+DEL3)+PL*(nh-7);} 

if(nt==4) {tt2=(Ltt+DEL4)+PL*(nh-7);}} tt>=tt2 && nh<13 {ttl=tt-tt2;}-

>V(tt+temp): 0.8 

(106) M(tt,nh): tt>=tt2 && nh<13-->* :0.2 

(107)V(tt):-->V(tt+temp) 

(108) homomorphism 

(109) M(tt,ttf,nh,v): ttf>0 && nh<19 && v = l 

{c=ttf/(2000-(Ftt+PFtt*(nh-7))); L=(l.5*fiinc(l,c));} 

->[;(42)~p(L/2)];(0)~p(L) 

(110) V(tt,ttl): tt<tt4 {b=(ttl/(2413-tt2));} 

-->F(1.5*fiinc(3,b))F(4.5*fimc(3,b))F(l *fiinc(3,b))@0(l) 

(111) V(tt,ttl): tt>=tt4 {b=(ttl/(2413-tt2)); tts=tt-tt4;} 

->;((10*ñinc(2,tts/1000)))F(1.5*fiinc(3,b)) 

F(4.5*func(3,b))F(l*func(3,b))@0(l) 
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(112) endlsystem 

5.1.2. Descripción de los módulos 

Cada módulo del sistema-L puede representar varias plantas, órganos completos, o 

parte de éstos. Algunos órganos tienen asignados dos módulos según el estado en que se 

encuentren. A continuación de define cada módulo y se describen los parámetros que 

determinan su estado y sus cambios a lo largo de la simulación, y que permiten el flujo de 

información entre las producciones. 

K(e) 

Representa el cultivo. 

H(y) 

Representa cada una de las plantas que forman el cultivo 

E(t,nn,tt,tt2,DZ,EOZ,M,L,nt,pt) 

E representa los dos primeros entrenudos del tallo principal. Estos dos entrenudos 

se diferencian de todos los demás de la planta, ya sea del tallo principal o de los 

secundarios, en que no portan hojas, por lo que se les asigna un módulo independiente. 

A(nn,tt2,nt,nh,tt,pt) 

B(nn,tt2,nt,nh,tt,pt) 

A representa la yema del próximo entrenudo (ápice) de un tallo, junto con la yema 

de la hoja asociada a dicho entrenudo. B representa lo mismo, diferenciándose A y B para 
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representar la filotaxis alterna del haba: A y B se alternan a lo largo del tallo, produciendo 

hojas alternas con la filotaxis indicada por la variable aleatoria PHYLLO. 

C(nn,tt2,nt,nh,tt,pt) 

Representa la primera yema del tallo 2. El tallo 2 emerge pasado un cierto tiempo 

térmico (DEL2), y en este momento C da lugar a una yema tipo A o B. 

S(nn,tt2,nt,nh,tt,pt) 

Representa la primera yema del tallo 3. El tallo 3 emerge pasado un cierto tiempo 

térmico (DEL3), y en este momento S da lugar a una yema tipo A o B. 

J(nn,tt2,nt,nh,tt,pt) 

Representa la primera yema del tallo 4. El tallo 4 emerge pasado un cierto tiempo 

térmico (DEL4), y en este momento J da lugar a una yema tipo A o B. 

T(t,nn,tt,tt2,DZ,EOZ,M,L,nt,pt) 

T representa cada uno de los entrenudos de cualquier tallo de la planta, excepto los 

dos primeros del tallo principal (que se denotan por E). Cada módulo T siempre lleva una 

hoja asociada en el nudo inferior, donde pueden aparecer también la inflorescencia y los 

frutos. 

N(y) 

N es el axioma del que parte el sub-sistema-L que da lugar a la hoja, y se podría 

asimilar con la yema axilar. No tiene representación gráfica, sino que da lugar a todas las 
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estructuras que componen la hoja. La hoja se concibe compuesta por uno o más 

metámeros, estando formado cada uno de ellos un tramo de peciolo asociado a 2 ó 3 

foliólos. 

P(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt) 

P representa el peciolo de las hojas de dos o tres foliólos, o la parte de peciolo 

comprendida entre la inserción del peciolo al tallo y el primer par de foliólos (A en la Fig. 

1 del Cap. 1). Va asociado a 2 ó 3 foliólos (L). 

K(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt) 

K representa un metámero foliar, compuesto a su vez de un tramo de peciolo Q 

más 2 ó 3 foliólos (L). 

Q(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt) 

Q representa las partes del peciolo a partir del primer par de foliólos, es decir, cada 

uno de los tramos de peciolo comprendidos entre la inserción de dos pares de foliólos (B y 

Cenia Fig. 1 del Cap. 1). 

L(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt) 

L representa cada uno de los foliólos que componen la hoja. El parámetro i indica 

hacia que lado del peciolo crece el foliólo, ya que los foliólos en la hoja se presentan por 

pares (excepto el último que puede aparecer solo) y de forma opuesta. 
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Q(y) 

Es el axioma del que parte el sub-sistema-L que desarrolla las estructuras 

reproductivas, por lo que se podría asimilar a la yema floral. Da lugar a una inflorescencia 

compuesta de flores simples que en el transcurso el tiempo pueden dar lugar a legumbres. 

Y(tt,ttf,nh,nt,pt) 

Y es el metámero de la inflorescencia, que dará lugar a 2, 3 ó 4 flores según las 

probabilidades asignadas en las producciones. 

M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v) 

M representa cada flor individual. Sólo aparece cuando su correspondiente 

entrenudo ha alcanzado el momento de la floración. Lleva asociada una probabilidad que 

determinará si más tarde dará lugar a una legumbre. 

V(tt,ttl,nh,a,nt,pt) 

V representa cada legumbre, que sustituye a algunas de las flores cuando se 

alcanza el momento de llenado de grano. 

i(y) 

I representa el pedicelo de la flor y de las legumbres. 

5.1.3. Los parámetros de los módulos 

Cada uno de los módulos descritos en el apartado anterior lleva asociado unos 

parámetros. Los nombres de estos parámetros se mantienen a lo largo del sistema-L, 
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haciendo posible la transferencia de información entre módulos y producciones diferentes. 

A continuación se define cada parámetro. Todas las longitudes se expresan en cm. 

• t: representa el tiempo real (en este caso en días, ya que dt=l) 

• dt: es el diferencial o avance de tiempo asociado con cada "time step" o iteración del 

modelo 

• nn: número de nudo dentro del tallo 

• tt: tiempo térmico desde el principio de la simulación, es decir, de la emergencia de la 

planta. Se contabiliza en unidades térmicas (UT) (°Cd) 

• temp: temperatura media diaria, por encima de la temperatura base, con la que se 

actualizan tt y otros contadores en tiempo térmico (tt2, tt3) al principio de cada "time 

step" 

• pt: tiempo fototérmico desde el principio de la simulación, es decir, desde la 

emergencia de la planta, contabilizado en unidades fototérmicas (UFT) ("Cdh) 

• dpt: unidades fototérmicas diarias con las que se actualiza pt en cada "time step" 

• nt: número de tallo dentro de la planta 

• nh: hoja dentro del tallo 

• tt2: contador de tiempo térmico a partir del momento en que aparece cada nuevo 

entrenudo y su hoja asociada. Para una estructura cualquiera, es el tiempo desde que 

apareció el entrenudo al cual está asociada. 

• DZ; longitud de la zona de división de cada uno de los entrenudos de un tallo 

• EOZ: longitud de la zona de exclusivamente elongación de cada imo de los entrenudos 

de un tallo 
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• M: longitud de la zona madura de cada uno de los entrenudos de un tallo 

• L: longitud de cada uno de los entrenudos de un tallo 

• dDZ: incremento de la zona de división de cada uno de los entrenudos de un tallo en 

un "time step" 

• dEOZ: incremento de la zona de exclusivamente elongación de cada uno de los 

entrenudos de un tallo en un "time step" 

• dM: incremento de la zona madura de cada uno de los entrenudos de un tallo en un 

"time step" 

• DZf: longitud de la zona de división de cada una de las hojas 

• EOZf: longitud de la zona de exclusivamente elongación de cada una de las hojas 

• Mf: longitud de la zona madura de cada una de las hojas 

• Lf: longitud total (LTH) de cada una de las hojas 

• dDZf: incremento de la zona de división de cada una de las hojas en un "time step" 

• dEOZf: incremento de la zona de exclusivamente elongación de cada una de las hojas 

en un "time step" 

• dMf: incremento de la zona madura de cada una de las hojas en un "time step" 

• tt3: contador de tiempo térmico desde el momento en que se crea cada metámero (ej. 

K) al que pertenece un módulo (ej. L) 

• fol: longitud de cada foliólo de una hoja 
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pecl: longitud correspondiente al módulo P, es decir del peciolo de las hojas de dos o 

tres foliólos, o la parte de peciolo comprendida entre la inserción del mismo al tallo y 

el primer par de foliólos (A en la Fig. 1 del Cap. 1) 

• 

• 

• 

pec2: longitud correspondiente al módulo Q, es decir, de las partes del pecíolo a partir 

del primer par de foliólos, es decir, cada uno de los tramos de peciolo comprendidos 

entre la inserción de cada par de foliólos (B y C en la Fig. 1 del Cap. 1) 

i: parámetro de los foliólos que puede valer O ó 1 y determina el lado del peciolo al 

que se inserta el foliólo 

j : parámetro del metámero K que puede valer 1 ó 2 y determina si el número de 

foliólos final de la hoja va a ser par o impar 

ttf: contador en tiempo térmico desde floración, es la vida de cada una de las flores 

f: parámetro que diferencia cada flor de una inflorescencia tomando los valores de 1 a 

4. Se ha introducido para imprimir la longitud de una única flor. 

v: parámetro que define el estado de la flor: vale O antes de floración, y 1 a partir de la 

misma. Ya que se ha utilizado el mismo módulo M para representar cada flor tanto 

dentro de la yema floral como cuando ya ha aparecido, v sirve para diferenciar ambos 

estados. 

5.1.4. Los parámetros de las producciones 

• chl: variable que determina el número de la hoja en que se produce el cambio de 2 a 3 

foliólos. Su valor se calcula en función de dos variables aleatorias: una para el tallo 

principal y otra diferente para el resto de los tallos, debido al desfase de 1-2 nudos 

observado en las hojas de cambio de número de foliólos según el tipo de tallo (ver 

Apdo. Resultados del Cap. 1). 
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ch2, ch3 y ch4: variables que determinan el número de la hoja en que se produce el 

cambio de 3 a 4 foliólos, de 4 a 5 foliólos y de 5 a 6 foliólos respectivamente. Sus 

valores se calculan en función de dos variables aleatorias (para cada chi) tal y como 

se ha descrito para chl. 

ch5: variable que determina el número total de hojas de cada tallo. Su valor se calcula 

en función de tres variables aleatorias: una para el tallo principal, otra para los tallos 2 

y 3, y una última para el tallo 4. 

tt4: es el valor en unidades térmicas del tiempo que tarda una estructura (entrenudo, 

hoja o legumbre) en entrar en senescencia. Se calcula en función el número de nudo u 

hoja, del número de tallo, del retraso entre tallos (UT), del inicio de la senescencia de 

la planta en unidades térmicas (Stt) y del progreso acropétalo de la senescencia (PS), 

también en unidades térmicas. 

• 

• 

tts: es un contador en unidades térmicas del tiempo desde que una estructura entró en 

senescencia. Se calcula como la diferencia entre la integral térmica en ese momento 

desde el principio de la simulación (tt) y el tiempo térmico de entrada en senescencia 

de cada estructura (tt4). 

ptl: es el valor en unidades fototémicas del tiempo que tarda un nudo en entrar en 

floración. Se calcula en función el número de hoja en cuya axila se encuentra la flor, 

del número de tallo, del retraso entre tallos (UFT), del inicio de la floración de la 

planta en unidades fototérmicas (Fpt) y del progreso acropétalo de la floración (PFpt), 

también en unidades térmicas. 

kl, k2, coeficientes de cálculo para DZ, EOZ respectivamente. 

klf, k2f, coeficientes de cálculo para DZf, EOZf respectivamente. 

fDZ: es el flujo de tejido que se produce en cada "time step" desde la zona de división 

(DZ) de cada entrenudo hacia la zona de exclusivamente elongación (EOZ). Es parte 

de Solvfabastem.h, por lo que aparece asociado a las producciones desde las que se 

invoca dicha subrutina. 
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• 

fEOZ: es el flujo de tejido que se produce en cada "time step" desde la zona de 

exclusivamente elongación (EOZ) de cada entrenudo hacia la zona madura (M). Es 

parte de Solvfabastem.h, por lo que aparece asociado a las producciones desde las que 

se invoca dicha subrutina. 

pítch: valor máximo del ángulo de elevación foliar, o ángulo que determinan el eje del 

entrenudo y el del peciolo que nace del nudo inferior del mismo. Se calcula en función 

del número de hoja. 

5.1.5. Los parámetros y variables de inicio del programa 

Los siguientes parámetros se encuentran bien en la sección que figura antes de la 

línea (39) que marca el inicio del sistema-L principal, introducidos por la expresión 

"#deñne", o en tras los comandos "Start" (43) y "StartEach" (44) que se ejecutan al 

principio de la simulación y de cada "time step" respectivamente. La diferencia estriba en 

que las variables que figuran en los #define toman un valor que permanece constante a lo 

largo de esa simulación concreta, mientras que las inicializadas en el "Start" pueden 

cambiar su valor actualizándose cada "time step" en el "StartEach". 

• 

• 

PH: filocrono o tiempo entre la aparición de hojas sucesivas, expresado en UT. Como 

se indicó en el apdo. 4.4. de este Cap., se ha introducido el valor medio de las 4 series 

de datos: 58 "Cd 

DEL2, DEL3 y DEL4: tiempo de desfase, expresado múltiplos del filocrono (en UT), 

entre la aparición de los tallos 1 y 2, ly 3, y ly 4 respectivamente. Sus valores son: 

PH*2, PH*4,PH*5. 

• DEL2pt, DEL3pt y DEL4pt: tiempo de desfase, expresado en UFT, entre la 

aparición de los tallos 1 y 2, ly 3, y ly 4 respectivamente. Valores: 112, 224, 280 (los 

múltiplos de PH expresados en UFT) 
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• Ftp: tiempo en UT desde la emergencia de la planta al comienzo de floración (50% de 

flores abiertas). Valor: 400 "Cdh 

• Ftt: tiempo en UT desde la emergencia de la planta al comienzo de floración (50% de 

flores abiertas). Valor: 600 °Cd 

• IFL: desfase en UT entre el comienzo de floración (Ftt) y el de llenado de grano (Ltt). 

Valor: 200°Cd 

• Ltt: tiempo en UT desde la emergencia de la planta al comienzo de llenado de grano 

(50% de vainas visibles). Valor: Ftt+IFL 

• ILS: desfase en UT entre el comienzo de llenado de grano (Stt) y el de la senescencia 

(Stt). Valor: 135°Cd 

• Stt: tiempo en UT desde la emergencia de la planta al comienzo de la senescencia. 

Valor: Ltt+ILS 

• PFpt: tasa de progreso acropétalo de la floración, expresada en UFT por nudo. Valor: 

50°Cdh 

• PFtt: tasa de progreso acropétalo de la floración, expresada en UT por nudo. Valor: 74 

°Cd 

• PL: tasa de progreso acropétalo del llenado de grano, expresada en UT por nudo. 

Valor: 74 °Cd 

• PS: tasa de progreso acropétalo de la senescencia, expresada en UT. Valor: 35 °Cd 

• THR, FOU, FIV y SIX: variables aleatorias definidas con una media y una desviación 

estándar que determinan las hojas en las que el número de foliólos cambia de 2 a 3, de 

3 a 4 , d e 4 a 5 y d e 5 a 6 foliólos respectivamente, de forma que xma hoja deberá tener 

un número igual o mayor de foliólos que la hoja precedente. Sus valores son: 
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variable nran(media, ds): 

THR nran(5.5,0.7) 

FOU nran(7,0) 

FIV nran(9,0) 

SIX nran(14,0) 

• LEA VES y LEAVESf: variables aleatorias que determinan el número de hojas total 

de los tallos 1 a 4. Sus valores son: 

variable nran(media, ds): 

LEA VES nran(22,0.5) 

LEAVESfnran(17,0.5) 

• STEPS: variable que determina el número de iteraciones del modelo. En caso de dt=l 

día, STEPS toma el valor de 260. 

• t: variable que actúa como contador del tiempo cronológico expresado en días 

• dt: determina el lapso de tiempo real al que corresponde cada iteración del modelo, 

expresado en días. 

• PHYLLO: variable que determina la filotaxis en los tallos. Valor: nran(123,27) para 

las siembras de invierno y nran(95,30) para las de otoño 

• PLL: variable aleatoria que determina la filotaxis de los foliólos dentro de cada hoja. 

Valor: nran(175,10) 

• PLL2: variable aleatoria que determina el ángulo de alabeo relativo de los foliólos 

dentro de cada hoja. Valor: nran(20,5) 

• ORÍ: variable aleatoria utilizada para introducir variación en la orientación de cada 

planta dentro del cultivo. Valor: nran(30,15) 
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• ADZ, BEOZ, kl, k2: coeficientes de cálculo de SAFT para DZ y EOZ en 

Solvfabastem.h 

• ADZf, BEOZf , klf, k2f: coeficientes de cálculo de SAFT para DZf y EOZf en 

Solvfabaleaf.h 

• kle: coeficiente que determina la variación de kl con la temperatura. Valor: 0.013 

• k2e: coeficiente que determina la variación de k2 con la temperatura. Valor: 0.013 

• klef: coeficiente que determina la variación de klf con la temperatura. Valor: 0.04 

• k2ef: coeficiente que determina la variación de k2f con la temperatura. Valor: 0.04 

• ADZth: coeficiente que determina la variación de ADZ con la temperatura. Valor: 

0.0048 

• BEOZth: coeficiente que determina la variación de BEOZ con la temperatura. Valor: 

0.0036 

• ADZthf: coeficiente que determina la variación de ADZf con la temperatura. Valor: 

0.009 

• BEOZthf: coeficiente que determina la variación de BEOZf con la temperatura. 

Valor: 0.01 

• TTA: tiempo térmico a partir del cual ADZth, ADZthf cambian su valor. Valor: 1150 

°Cd 

• TTB: tiempo térmico a partir del cual BEOZth, BEOZthf cambian su valor. Valor: 

1000 °Cd 

• LINI: parámetro que define la longitud inicial (cm) de cada entrenudo, es decir, los 

valores iniciales de DZ y L para el comienzo del cálculo del crecimiento. 
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• LINIf: parámetro que define la longitud inicial (cm) de cada hoja, es decir, los valores 

iniciales de DZf y Lf para el comienzo del cálculo del crecimiento. 

• thre, four, five, sixx: variables que recogen la parte entera de las variables aleatorias 

thr, fou, fiv y six. Se utilizan para al cálculo de chl, ch2, ch3 y ch4 para el tallo 

principal. 

• threl, fourl, fível, sixxl: variables que resultan de restar 1 nudo a thre, four, five y 

sixx. Se utilizan para el cálculo de chl, ch2, ch3 y ch4 para los tallos secundarios. 

• Leaveso, leavesfo: variables que recoge la parte entera de la variable aleatoria, para el 

cálculo de ch5 en el tallo principal y el 4 respectivamente. 

• sevel: variable que resulta de restar 1 nudo a leaveso, para el cálculo de ch5 en los 

tallos 2 y 3. 

• DZ, EOZ, M, DZf, EOZf y Mf: definidas en el Apdo. anterior, son las longitudes de 

las zonas de división, exclusivamente elongación y de la zona madura de cada 

entrenudo (sin f final) y hoja (acabadas en f) reopscetivamente. Se inicializan en el 

"Start" del sistema-L principal. 

• vtemp, vptu: variables intermedias en las que se almacenan, respectivamente, los 

valores de la temperatura media diaria y de la unidades fototérmicas de ese día cada 

"time step". 

• Stemi, leafi: designan los ficheros de texto donde se imprimen los outputs de cada 

entrenudo y hoja, respectivamente. 
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5.1.6. Descripción de las producciones y su funcionamiento 

Para facilitar la comprensión del sistema-L, a continuación se describen las 

operaciones realizadas por cada línea de comandos del programa, haciendo referencia a 

los números que las preceden en el Apdo. 5.1.1. 

Las líneas (1) a (3) conectan los de SOLVFABA con el sistema-L, de forma que 

las instrucciones y parámetros que figuran en estos ficheros pueden ser invocadas desde 

las producciones del sistema-L. 

Las líneas (4) a (38) definen los valores de las constantes de la simulación y de las 

variables aleatorias que intervienen. Todas ellas han sido definidas en el Apdo. 5.1.5. 

Las líneas (39) y (41) forman el encabezamiento habitual de un sistema-L, 

numerando el sistema principal y definiendo el número de iteraciones. 

La línea (40) proporciona im número que sirva de semilla para el cálculo de las 

variables aleatorias. 

La línea (42) especifica los símbolos que no deben ser tomados como posibles 

módulos. 

En la línea (43) "Start", se da un valor inicial a aquellas variables y parámetros que 

puedan cambiar de valor a lo largo de la simulación. También se calculan las variables 

dependientes de las variables aleatorias, cuyo valor se fija al principio de la simulación. 

Se abre el fichero de datos de temperatura y el de unidades fototérmicas, así como los 

ficheros de texto donde se irán recogiendo los outputs de la simulación para cada órgano. 

En la línea (44) se realizan los cálculos necesarios para la actualización de las 

variables no incluidas en SOLVFABA al principio de cada iteración. 

La línea (45) sólo es necesaria si se desea imprimir por pantalla algunas variables 

al final de cada "time step". 
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La línea (46) cierra los ficheros de temperatura, de unidades fototérmicas y los de 

texto. 

En la línea (47) comienzan las producciones del sistema-L, con el axioma o punto 

de partida, que en este caso consiste en un módulo que representa el cultivo compuesto de 

9 plantas: K(9). 

La línea (48) descompone el cultivo en las 9 plantas que lo forman (H), 

separándolas mediante el símbolo @M. 

Las líneas (49) a (51) definen los tres tipos de plantas que componen el cultivo: de 

2 tallos (49), de 3 tallos (50) y de 4 tallos (51). Los valores que aparecen al final de la 

producción asignan una probabilidad a cada tipo de planta, por lo que la composición del 

cultivo puede variar en cada simulación. 

Las líneas (52) a (54) determinan la evolución de los dos entrenudos del tallo 

principal que carecen de hojas. La producción (52) hace crecer al entrenudo 1 desde el 

principio de la simulación, la producciones (53) y (54) desarrollan el entrenudo 2 cuando 

el tt ha superado los 40°Cd. 

Las líneas (55) a (60) determinan el comienzo del crecimiento de los tallos 

secundarios. Las producciones (55) y (56) retienen la yema del tallo 2 (C) hasta que el tt 

desde emergencia ha superado el valor del parámetro DEL2; en este momento se 

transforma en una yema activa tipo A. Los mismo ocurre con las producciones (57) y (58), 

que producen una yema tipo B para el tallo 3 una vez transcurrido un tt mayor de DEL3, y 

las (59) y (60) que producen el tallo 4 a partir de DEL4 y una yema A. 

Las producciones (61) a (72) definen la evolución de las yemas A y B. Las líneas 

(61) y (63) hacen "esperar" a cada yema recién formada hasta que su edad (tt2), que va 

actualizándose con la temperatura media diaria (temp), supera el filocrono (PH). Una vez 

esto sucede, las líneas (62) y (64) descomponen cada yema en un entrenudo T, con un 

peciolo P del que salen 2 foliólos L. El subsistema-L 2 que desarrolla esta hoja se invoca 

mediante los símbolos ?(2)N$. Al final se añade una nueva yema (no activa) del tipo 
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contrario a su antecesora, A o B, diferenciadas por la filotaxis (PHYLLO). Esta 

producciones se aplican mientras la hoja esté compuesta por dos foliólos. El número de 

hoja (nh) en que ésta pasa a tener 3 foliólos se determina por el valor que tome chl 

(diferente según el tipo de tallo según variables aleatorias del inicio del programa), por lo 

que (62) y (64) se aplican mientras nh<chl. 

Cuando nh>=chl, se aplican las producciones (65) y (66) que producen un 

entrenudo, una hoja (subsistema-L invocado mediante ?(2)N$) con un tramo de peciolo y 

3 foliólos, y una nueva yema. Son válidas hasta que la hoja deba tener 4 foliólos, es decir 

nh<ch2, donde ch2 varía con el tipo de tallo y se calcula como chl. Las líneas (67) y (68) 

producen una yema floral Y en la axila de la hoja, que se desarrollará según el sub

sistema-L 3 que se invoca mediante los símbolos ?(3)Q$; un entrenudo, una hoja dos 

tramos de peciolo y dos pares de foliólos y una nueva yema. El segundo tramo de peciolo 

con su par de foliólos correspondiente se desarrollan en el subsistema-L 2 a partir del 

módulo K. Estas producciones se aplican hasta que la hoja tenga 5 foliólos, es decir, 

nh<ch3, ch3 calculado como chl y ch2. Cuando nh>= ch3, pasamos a las líneas (69) y 

(70), que producen una yema floral, un entrenudo, una hoja con dos tramos de peciolo y 5 

foliólos (3 de los cuales van asociados al módulo K) y una nueva yema, y llaman a los 

respectivos subsistemas-L. Se aplican hasta que la hoja tiene 6 foliólos, es decir, nh<ch4. 

A partir de ahí se activan las producciones (71) y (72), que dan lugar a una yema floral, un 

entrenudo y una hoja con 3 tramos de peciolo y 6 foliólos, y llaman a los respectivos 

subsistemas-L. Los dos módulos K representan cada uno un tramo de peciolo y un par de 

foliólos. Estas líneas se aplican hasta que se alcanza en número final de hojas de cada tallo 

(nh<ch5), calculándose éste en función de variables aleatorias del inicio del programa 

según el tipo de tallo. 

La producción (73) describe la evolución de cada entrenudo, aplicando la subrutina 

SOLVFABA (Solvfabastem.h), que calculará y actualizará en cada "time step" el valor de 

la longitud del entrenudo (parámetro L). Esta línea de comandos se aplica siempre que el tt 

sea menor que el tiempo térmico al que cada entrenudo alcanza la senescencia (tt4), que se 

calcula para cada entrenudo, en función del tallo al que pertenece (nt), el comienzo general 

de la senescencia (Stt), el retraso entre tallos (DELi), el número de entrenudo (rm) y el 

progreso de la senescencia (PS). 
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La línea (74) señala el comienzo de aquellas producciones cuya función es 

exclusivamente la representación gráfica de los módulos. 

Las líneas (75) y (76) describen la representación gráfica de cada entrañudo de la 

planta. La producción (75) se aplica cuando el entrenudo no ha entrado en senescencia 

(tt<tt4), y la (76) a partir de ese momento (tt>=tt4). Hay que destacar que tt4 es una 

variable local, por lo que el cálculo descrito en la producción (74) debe figurar en cada una 

de las producciones en las que utilice, aunque aquí se ha omitido. En cuanto a la 

representación gráfica, en estas producciones se especifica, por este orden: 

• el grosor (#) en fiínción del número de nudo 

• representación de la sección como un cilindro generalizado rodeado de 4 polígonos 

(@!(4)) 

• el color (;), que durante la senescencia es función del tiempo desde que el órgano entró 

en senescencia (tts). (Ver el cálculo de este parámetro en 5.1.4.). 

• un trazo de la longitud de cada compartimento que calcula SOLVFABA, es decir, la 

suma de las longitudes de las variables DZ, EOZ y M actualizadas cada "time step". 

El sistema-L principal finaliza con la palabra "endlsystem" de la línea (77). 

El subsistema-L número 2, que simula el crecimiento de las hojas, comienza en la 

línea (78). En la línea (79) se especifica el número de iteraciones, y en la (80) se establece 

su axioma, que corresponde al módulo N utilizado para su conexión con el sistema-L 

principal y sin representación gráfica. 

Las líneas (81) y (82) desarrollan el metámero K en sus componentes: un tramo de 

peciolo Q y 2 foliólos (si el parámetro i vale 1) o 3 foliólos (si i vale 2) respectivamente. 

Las líneas (83) a (85) determinan la evolución de los distintos tramos del pecíolo 

(P, Q) y de los folíolos (L) hasta que alcanzan cada uno de ellos el comienzo de la 

senescencia (tt4, calculado como para T en (73) pero en función del número de hoja nh en 

lugar del número de nudo nn). Hasta entonces el crecimiento se calcula aplicando la 

subrutina SOLVFABA: Solvfabaleafh para el cálculo de la longitud total de la hoja 
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(LTH), y SolfabaTLL.h para el reparto de LTH entre las longitudes de P (pecl) y Q 

(pec2) y de L (fol). Superado el tt4 de cada órgano, se para el crecimiento. 

La línea (86) da comienzo a las producciones de interpretación gráfica de este 

subsistema-L. 

Las líneas (87) y (88) definen la interpretación gráfica de los primeros tramos del 

pecíolo de cada hoja, antes y después de la senescencia (tt4) respectivamente. En (87), 

para tt<tt4, el ángulo de elevación final es fianción lineal del número de hoja (ver apdo. 

4.4. Material y métodos), hasta la hoja 17; a partir de ahí, se considera que las hojas 

superiores, algunas de ellas sin desplegar totalmente, presentan una elevación mayor 

estimada en 45°. Este ángulo se alcanza de forma gradual a lo largo de la vida del órgano 

tt2. El grosor también ha sido expresado en ñinción del tiempo de vida del órgano. En 

estas producciones también se especifica el color. Por último se dibuja un trazo de longitud 

igual a la variable pecl calculada en (83). A partir de senescencia (tt>tt4), la producción 

(88) hace variar tanto el color como el ángulo de elevación de cada órgano, ambos en 

función del tiempo desde que éste comenzó a senescer (tts). 

Las producciones (89) y (90) definen la interpretación gráfica de los tramos 

secundarios de los peciolos antes y después de tt4. El grosor y el color se especifica de la 

misma forma que para P. No es necesario especificar los ángulos porque Q es un módulo 

contiguo a P y se conservan lo ángulos a no ser que se especifique lo contrario. El trazo 

final se dibuja según la longitud dada por la variable pec2, calculada en (84). 

Las producciones (91) a (94) definen la interpretación gráfica de los foliólos para 

antes de tt4 (91 y 92) y para después (93 y 94). Hay dos producciones para cada fase ya 

que cada una de ellas se refiere a foliólos opuestos en un ángulo de PLL. Los foliólos 

opuestos se diferencian por el parámetro i. En ellas los ángulos son ñmción de la edad y el 

número de la hoja. Se especifica el color, que a partir de tt4 será función del tiempo 

térmico desde senescencia (tts). El tamaño del foliólo viene dado por la variable fol, 

calculada en la producción (85). Fol sirve de escala para el dibujo de la superficie "1" 

previamente defmida en un archivo, s del sistema-L, invocada mediante el símbolo "~" y 

que contiene las coordenadas de un foliólo tipo digitalizado con detalle (15 puntos) (ver 

apdo. Material y métodos del Capí). 
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La línea (95) contiene la palabra "endlsystem" que finaliza el subsistema-L 2. 

En la línea (96) comienza el subsistema-L 3, que desarrolla las estructuras 

reproductivas. La línea (97) es la semilla para la generación de números aleatorios, y la 

línea (98) define el número de iteraciones del subsistema-L. 

La producción (99) establece el axioma Q del subsistema-L, que le sirve de 

conexión con el sistema-L principal, y carece de interpretación gráfica. 

Las producciones (100) a (102) definen los tipo de inflorescencias (Y) que simula 

el subsistema-L; de 2, 3 y 4 flores, cada asociada a una probabilidad. El módulo I 

representa el pedicelo. 

La producción (103) calcula para cada flor el momento de floración en vmidades 

fototérmicas (ptl), en función del número de tallo, el comienzo de la floración (Ftp), el 

retraso entre tallos expresado en uds. fototérmicas (DELipt), el progreso acropétalo de la 

floración (PFpt) y el número de hoja (nh). Hasta que el tiempo en unidades foteotérmicas 

(pt) no supera este momento tpl, la flor no aparece y el parámetro v permanece constante. 

Cuando pt>ptl, se aplica la producción (104) que cambia el parámetro v a l , indicando 

que la flor ha aparecido. 

Las producciones (105) y (106) calculan el tiempo, de nuevo en unidades térmicas, 

en que comienza el llenado de grano (tt2 o edad de cada vaina), calculado en función del 

número de tallo, el comienzo general de llenado de grano (Ltt), el retraso entre tallos 

(Deli), el progreso acropétalo de la fructificación (PL) y el número de hoja (nh). Los frutos 

cuajan hasta la hoja 12, y se asigna una probabilidad para elegir entre la línea (105), 

producción de frutos y la (106), que representa el aborto floral (símbolo "*"). La línea 

(107) describe la evolución de las legumbres formadas en (105). 

La línea (108) anuncia el comienzo de las producciones de representación gráfica 

del subsistema-L 3. 

La producción (109) dibuja las flores abiertas (v vale 1). Para ello se utiliza una 

superfice "p" definida en una archivo.s, que aplicando dos escalas y colores representa el 
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pétalo blanco principal de la flor (estandarte) y la característica mancha negra de este 

cultivar. Su tamaño viene dado por una función de edad y posición de la flor (c), hasta 

alcanzar los 3-4 cm . 

Las producciones (110) y (111) dibujan las legumbres, antes y después de que les 

alcance la senescencia (tt4), respectivamente. Para representar la forma ahusada de la 

vaina se han utilizado 3 trazos cilindricos de diferente grosor, terminados por una punta 

redondeada (@0). La longitud total de la vaina (unos 5.5-6.5 cm) se ha repartido entre 

estos trazos, y progresa según una función de la edad de cada fruto (b). Durante la 

senescencia, el color en (111) es función del tiempo que lleva en senescencia la vaina (tts). 

La producción (112) pone fin al último subsistema-L y por tanto, al programa 

general. 

5.1.7. Los comandos de SOLVFABA 

En el Apdo. 3.3.1.2. del presente Capítulo se expuso la organización de los 

ficheros que constituyen SOLVFABA y la función de cada uno; a continuación se describe 

y explica el código que los constituye. 

Solvfabastem.h y Solvfabaleaf.h 

Estos dos ficheros contienen comandos idénticos salvo porque todas las variables 

de Solvfabaleaf h llevan una " f final que hace referencia a la hoja. Aquí se expone sólo el 

código de Solvafabstem.h, mientras que el de Solvfabaleaf h se encuentra en el Anejo 4. 

(1) #deñne hacer(DZ,EOZ,kl,k2,ADZ,BEOZ,t,dt) \ 

(2)dDZ=kl*DZ*l;\ 

(3)dEOZ=k2*EOZ*l;\ 
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(4)fDZ=ADZ*t*kl*DZ*l;\ 

(5) ffiOZ=BEOZ*t*k2*EOZ*l;\ 

(6) dM=fEOZ;\ 

(7) dDZ=dDZ-fDZ;\ 

(8) DZ=DZ+dDZ; if (DZ<0) {DZ=0;}\ , 

(9) dEOZ=dEOZ+fDZ-ffiOZ;\ 

(10)EOZ=EOZ+dEOZ; if(EOZ<0) {EOZ=0;}\ 

(ll)M=M+dM;\ 

(12) L=DZ+EOZ+M 

La primera línea sirve de conexión con el sistema-L, de forma que todo lo que va 

detrás del #define tiene que figurar en una producción del sistema-L. En el paréntesis de 

deben incluir todas la variables y constantes que vayan a ser necesarias en los cálculos que 

vaya a realizar Solvfabastem en las líneas siguientes. 

Las líneas (2) a (5) calculan los diferenciales dDZ, dEOZ y dM, y los flujos de DZ 

a EOZ y de EOZ a M tal y como se deduce de las ecuaciones de SAFT (Apdo. 3.3.1.1. de 

Cap.2.). Las líneas (6) a (11) actualizan los diferenciales y las longitudes totales de DZ, 

EOZ y M incluyendo los flujos, mientras que la línea (12) calcula el nuevo valor de la 

longitud del entrenudo a partir de dichos valores . 

Las variables así calculadas son accesibles a la producción del sistema-L desde la 

que Solvfabastem fiíe invocado. Al repetirse este procedimiento en cada iteración del 

modelo, se actualizan los valores L, DZ, EOZ y M. 

SolvfabaTLL.h 

(1) #defme haz(Lf,nh,nf,nt)\ 

(2) pec=(0.3084*Lf+0.0003);\ 

(3)coef=(-3.6159*nh+85.538)/100;\ 

(4) if (n t=l) { LA= 0.9756*Lf+l8.543; if (LA<0) {LA^O;} if (nh<thre) {pecl=pec; 

fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}\ 

if (nh>=thre) {pecl=coefpec; pec2=pec-pecl; fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}}\ 
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(5)if(nt==2) {LA= 22.529*log(Lf)-30.968; if(LA<0) {LA=0;} if(nh<threl) {pecl=pec; 

fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}\ 

if (rLh>=threl) {pecl=coePpec; pec2=pec-pecl; fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}}\ 

(6)if(nt>=3) {LA= 20.929*log(Lf|-34.058; if(LA<0) {LA=0;} if (nh<threl) {pecl=pec; 

fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}\ 

if (iih>=threl) {pecl=coef*pec; pec2=pec-pecl; fols=Lf-pec; fol=fols/nf;}}\ 

(7) pec2=pec2 

La línea (1) conecta las producciones del sistema-L con SolvfabaTTL.h, 

incluyendo las variables necesarias para el cálculo. 

La línea (2) incluye la alometría que calcula la longitud del peciolo en función de 

la longitud de la hoja (Lf) procedente de Solvfabaleaf h. La línea (3) calcula un coeficiente 

en función del número de hoja para calcular las longitudes de los distintos tramos de 

peciolo a partir de la longitud total del mismo. 

Las líneas (4) a (6) calculan las longitudes de las distintas partes de la hoja (peciolo 

total pee, tramos de peciolo pecl y pec2, suma de folíolos fols, foliólo individual fol), en 

fimción del número y tipo de hoja (número de oliólos) y número de tallo. También 

calculan el área foliar (LA) mediante una alometría de Lf para cada tallo, haciendo O los 

valores negativos del área foliar producidos por la alometría logarítmica para valores muy 

pequeños de Lf La línea (7) tiene como única función cerrar el programa. 

Estas alometrías proceden de regresiones matemáticas cuyo origen fue expuesto en 

los resultados del Cap.l y en el Apdo. 4.4. del presente capítulo. 

5.2. Outputs del modelo 

En el proceso de programación del modelo ALAMEDA, hasta su estado actual, se han 

considerado tres versiones: 

• versión 1.: Simulación de la parte aérea de la cubierta en su desarrollo vegetativo, 

sin incluir el proceso de senescencia 

158 



ALAMEDA 

• versión 2.: Simulación de la parte aérea de la cubierta en su desarrollo vegetativo, 

con la simulación de las estructuras reproductivas (flores y legumbres) y del 

proceso de senescencia. Inclusión de algunas de las relaciones obtenidas en el 

Capítulo 1 

• versión 3.; Conexión de la versión 2 con el modelo de crecimiento SAFT por 

medio de la subrutina SOLVFABA e inclusión de algunas de las relaciones 

obtenidas en el Capítulo 1 

A lo largo de la simulación los valores de todas las variables y parámetros del 

modelo son accesibles al usuario de varias formas no excluyentes: 

• Por impresión en pantalla simultáneamente a la simulación. 

• Por impresión en un fichero de texto, recuperable una vez ha terminado la 

simulación. Un ejemplo de esta salida se encuentra en el Anejo V. 

• Imagen 3D dinámica del desarrollo de la cubierta vegetal 

5.2.1. Simulación tridimensional de la cubierta 

La iteración del sistema-L y la posterior interpretación gráfica de la cadena 

generada produjo una imagen dinámica tridimensional del cultivo. La simulación se 

realizó para 9 plantas, ocupando un espacio correspondiente a 0.26 m .̂ Las 9 plantas 

presentan variaciones en cuanto al número de tallos, flores, legumbres, foliólos por hoja y 

ángulos, en virtud de las variables estocásticas contenidas en la programación del modelo. 

Esto permitió reflejar la variabilidad encontrada en los muéstreos. 

Si bien la versión 1. del modelo sólo era capaz de simular el crecimiento 

vegetativo del cultivo, la versión 2. supone una mejora en cuanto al realismo al incluir 

todos los órganos de la parte aérea de la planta (flores y legumbres) y una pérdida 
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progresiva del área foliar y el marchitamiento y muerte final del cultivo. En esta versión es 

posible apreciar cómo unas partes de la planta están en desarrollo mientras otras 

comienzan su senescencia. 

Como consecuencia de todo ello se obtuvo una animación realista (término 

utilizado en el contexto de los sistemas-L (Prusinkiewicz 1995) y en este sentido será 

empleado en adelante) del crecimiento del cultivo desde su emergencia: de su crecimiento 

y desarrollo vegetativo y reproductivo, y por último, de su senescencia. 

La versión 3 aumentó el realismo de la simulación al ser el tamaño de cada órgano 

vegetativo resultado de la aplicación individual de modelo empírico de crecimiento. A este 

efecto también contribuyó la inclusión de alometrías, funciones y de variables aleatorias 

basadas en los resultados del capítulo 1 de la Tesis. 

Las Figs. 3 y 4 muestran imágenes correspondientes a diferentes momentos 

concretos, extraídas de la simulación del ciclo completo del cultivo; la Fig. 3 a un marco 

de 0.4 m X 0.2 m a fin de facilitar la observación, y la Fig. 4 al marco utilizado en los 

ensayos 0.2 m x 0.15 m. 

La primera imagen (3^ y 4a) corresponde a 444 °Cd , y en ella se observa 

únicamente el crecimiento vegetativo de las plantas, observándose el desfase entre los 

distintos tallos. Todas las plantas presentan alguna variación respecto de las demás. La 

segunda imagen (3b y 4b, 1133 °Cd), refleja ya el desarrollo de las flores. La tercera 

imagen (3c y 4c, 1350 "Cd) muestra el cuajado de los frutos. La cuarta imagen (3d y 4d, 

2003 °Cd), muestra la fase final del ciclo del cultivo, en un estado de senescencia 

avanzado, con las legumbres desarrolladas y próximas a la madurez. 

La figura 5 muestra una vista superior de las plantas en las que se pueden apreciar 

el número de tallos y la filotaxis de las hojas. La figura 6 muestra la simulación de una 

sola planta de 4 tallos, y la figura 7 detalla el tallo simulado con los compartimentos de 

SAFT. 
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•r-' T 
Fig. 3 (d) V , 

Fig.3. Imágenes extraídas de la simulación dinámica del ciclo de 9 plantas, correspondientes a 

444 Td (a), 1133 "Cd (b), 1350 "Cdíc) y 2033 "Cd (d), a un marco de siembra de 0.4 mx 0.4 m. 
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Fig.4 Imágenes extraídas de la simulación dinámica del ciclo de 9 plantas, correspondientes a 

444 "Cd (a), 1133 "Cd (b), 1350 "Cdic) y 2033 "Cd (d), a un marco de siembra de 0.2 mx 0.15 m. 
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Fig.5. Vista superior del cultivo en la que se aprecia la distrihucicm del número de tallos y la 

filotaxis, a un marco de siembra de 0.4 m x 0.4 m (a) y a 0.2 m x 0.15 m (b). 
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Fig.6. Detalle de la simulación de una planta de 4 tallos. 

Fig. 7. Representación de un tallo con los compartimentos calculados por SAFT en cada 

entrenudo: DZ, negro; EOZ gris oscuro y M gris claro. 
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5,2.2. Longitudes de los órganos 

Los resultados mostrados en este apartado han sido obtenidos con la versión 3 del 

modelo. 

5.2.2.L Longitud de los entrenudos 

Para la calibración de las simulaciones de las longitudes se tomaron los datos de la 

parcela PA99-00. Los parámetros utilizados en el modelo para la resolución de SAFT por 

SOVFABA en estas simulaciones figuran el apdo. Material y Métodos de este capítulo. 

La longitud de los entrenudos en cada iteración del modelo se exportó, junto con 

los valores de otras variables, a un fichero de texto por cada entrañudo. Se elaboró y 

utilizó un programa intermedio para leer los ficheros output, seleccionar una variable en 

concreto y hacer posible su estudio en una hoja de cálculo. 

De esta forma se obtuvieron los resultados mostrados en las figuras siguientes. En 

la primera (Fig. 8), se muestra la dinámica de los 3 compartimentos del entrenudo 1 del 

tallo principal de una de las plantas simuladas, así como las longitudes finales de los 

mismos y del entrenudo completo. 

Fig.8. Longitud total y de los compartimentos del primer entrenudo del tallo principal de una 

las 9 plantas simuladas. 
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La Fig. 9 muestra una comparación entre los valores medios observados para la 

longitud máxima alcanzada por los entrenudos del tallo principal, para los datos de la 

siembra otoñal del año 2000 (PA99-00) utilizada para la calibración, y los datos simulados 

con ALAMEDA v.3, para los tallos 1 a 3. Hay que señalar que estos valores corresponden 

a los valores máximos que cada entrenudo alcanzó a lo largo del ciclo, más que a un 

momento concreto de la simulación. Los resultados corresponden a las simulaciones 

realizadas con el filocrono medio, 58 °Cd. 

Las otras series de datos fueron simuladas cambiando únicamente el fichero de 

temperatura y unidades fototérmicas diarias. La Fig. 10 muestra los resultados obtenidos 

para la evolución de la altura de la planta. Se observa un cierto retraso del modelo respecto 

a los datos en la evolución de la altura, aunque finalmente el modelo alcanza la altura final 

al mismo tiempo que el cultivo. 

Por último, la Fig. 11 compara los datos observados y simulados de la altura 

máxima de las plantas de las 4 series de datos y de la media de todas ellas. 
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(a) 

6 8 10 12 14 
Número de entrenudo 

16 20 22 24 
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t2 olisen ado 

• t2 simulado 
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8 10 12 14 
Número de entrenudo 

16 20 22 24 

Fig. 9. Longitudes máximas observadas y simuladas de los entrenudos de los tallos principal (a), 2 

(b) y 3 (c) para la siembra PBOl. 
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Fig. JO. Comparación de la evolución de la altura de la planta observada y simulada para las 

series de datos PAOO-01 (a) y PBOO (b). 

20 40 60 80 100 120 140 160 

Altura observada (cm) 

1:1 

PAOO-01 

PBOl 

PA99-00 

PBOO 

Media 

Fig. 11. Altura máxima observada del cultivo vs. simulada de las plantas de las 4 series de datos, y 

de la media de las 4 series. 
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5.2.2.2. Longitud de las hojas 

Los datos referentes a la longitud de las hojas se exportaron y trataron de forma 

similar a la expuesta para los entrenudos, una vez aplicada la subrutina de reparto de la 

LTH entre los componentes de la hoja. La Fig. 12 muestra una comparación entre los 

valores medios observados para la longitud total máxima (LTH, suma de peciolo más 

foliólos) alcanzada por cada hoja de los tallos 1 a 3, para los datos de la siembra otoñal del 

año 1999 (PA99-00) con los que se calibró el modelo, y los datos simulados con 

ALAMEDA v.3. Los parámetros utilizados en el modelo para la resolución de SAFT por 

SOVFABA en esta simulación figuran el Apdo. Material y Métodos de este capítulo. 

En todos los tallos se observa que el modelo amplifica ciertas oscilaciones de la 

longitud a lo largo del tallo, fenómeno asociado al fimcionamiento de SAFT. La 

sobreestimación de la longitud de las últimas hojas en los tallos secundarios se debe a que 

éstas no habían acabado su crecimiento cuando se realizaron las últimas mediciones, 

mientras que el modelo calcula su longitud hasta senescencia. 

La correcta simulación de este parámetro condiciona a su vez la de las otras partes 

de la hoja que se derivan de ella y por tanto influye directamente en el realismo de la 

simulación, pero sobre todo, es necesaria por ser la base del cálculo del área foliar. La 

contrastación del modelo con las observaciones de las otras parcelas ya se realiza 

directamente con el output del área foliar vs. área foliar observada. 
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Fig.12. Longitudes máximas observadas y simuladas de las hojas de los tallos 1 (a), 2 (h) y 3 (c) 

para la siembra FA99-00. 
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5.2.3. Generación del área foliar 

5.2.3.1. Versión 1 

La primera versión del modelo (ALAMEDA v. 1.), permitió generar el área foliar 

verde de la cubierta sin la simulación de la senescencia. Utilizando esta primera versión, 

los datos observados del área foliar verde acumulada de 9 plantas se compararon con los 

datos simulados a diferentes profundidades de la cubierta (Fig. 13). Para valores pequeños 

del tiempo térmico, el modelo subestimó ligeramente el área foliar. A 790 C"d, el área 

foliar pareció ser simulada correctamente pero con una reducción en la altura fmal 

esperada de la planta. 

Al fmal del ciclo, 1300 C"d, debido a que la senescencia no se incluyó en la 

simulación, se obtuvo una sobreestimación del área verde foliar. Sin embargo, los datos 

simulados conservaron una tendencia paralela a los observados, indicando que la tasa de 

generación de área foliar pudo simularse correctamente. 
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Fig. 13. Comparación entre el área foliar verde acumulada medida (puntos) y simulada con 

ALAMEDA v.J. (líneas), en función de la altura de la planta. Los datos corresponden a 9 plantas y 

fueron tomados a diferentes tiempos térmicos. (* Área foliar inferida de medidas tomadas con un 

Plant Canopy Analyzer.) 
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5.2.3.2. Versión 2 

La simulación se repitió con la versión 2 del modelo. La inclusión de la 

senescencia mejoró la simulación del área foliar: no se encontraron diferencias 

significativas (al 95% del nivel de confianza) entre los valores medidos y simulados 

respecto a la generación del área foliar verde. (Fig. 14) 

15000 

12000 

9000 

6000 

= 3000 

3000 6000 9000 ¡2000 

Área foliar medida (cni^) 

15000 

Fig.14. Área foliar medida vs simulada, para 9 plantas, en los ciclos PA99-00 ('- ) y PAOO-0! (O). 

ALAMEDA v-2. 

5.2.3.3. Versión 3 

La versión 3 del modelo, calibrada con los datos de la parcela PA99-00 

proporcionó una simulación del área foliar máxima de cada hoja y tallo, basada en una 

relación alométrica con la longitud total de la hoja, a su vez calculada al resolver SAFT 

para cada hoja. En la Fig. 15 se muestra como ejemplo los resultados obtenidos para el 

tallo principal de PBOI (no correspondientes a un instante concreto, sino utilizando los 

valores máximos alcanzados por hoja). La sobreestimación del área foliar de las últimas 

hojas se debe a que las últimas medidas fueron tomadas cuando las hojas superiores no 

habían acabado su crecimiento. La Fig. 16 resume estos resultados máximos obtenidos 

para todos los tallos de PAOO-01 y PBOI, por separado y considerando 3 plantas enteras de 

cada serie de datos, teniendo en cuenta la distribución del número de tallos observada para 

cada parcela. 
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Fig.l5. Área foliar máxima medida y simulada con ALAMEDA v3. para el tallo principal de 

PBOI en función del número de hoja. 
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Fig.16. Comparación del área foliar total medida y simulada con ALAMEDA v3. para los todos 

los tallos y para 3 plantas de las PAOO-Ol y PBO. 

Además del área foliar máxima por hoja, por tallo y por planta, es importante que 

el modelo simule la evolución de esta variable a lo largo del ciclo. A continuación se 

muestra (Fig. 17) los resultados obtenidos para los tallos principales de las parcelas PAOO-

Ol, PBOI y PBOO (ésta última con sólo dos mediciones). En la serie PBOI, se observa que 

el modelo subestima el área foliar durante el tercio central del ciclo. Esto se debe a que 

esta parcela presentó el filocrono más bajo y alejado de la media (45Xd frente a los SS^Cd 

de media para el tallo principal), lo que hace que el modelo, calibrado con el filocrono 
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medio y al parecer sensible a este parámetro (resultados no mostrados), genere área foliar a 

un ritmo más lento que el producido en esta parcela. 
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Fig.n. Comparación entre datos medidos y simulados de la evolución o del área foliar del tallo 

principal de la PAOO-01 (a), y PBOO y PBOl (h) en función del tiempo térmico. 

Partiendo de estos datos y de los de los otros tallos se simuló la evolución del 

índice de área foliar (lAF), teniendo en cuenta la distribución del número de tallos 

observada para cada parcela. La comparación con los datos de campo para las parcelas 

PAOO-01 y PBOl se muestra en la Fig. 18. En la parcela PBOl el modelo subestima en 1 

punto el lAF observado, por los mismos motivos que los citados para la evolución del 

tallo principal. 
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inferiores de la cubierta, mientras que las medidas mostraron que ios primeros 0.2 m de la 

cubierta interceptaban el 78% de la radiación. 

Por ello, la incorporación de la senescencia en la versión 2 del modelo, no influyó 

significativamente en los resultados. Con esta versión, no se encontraron diferencias 

significativas (al 95% del nivel de confianza) entre los valores medidos y simulados de 

intercepción de PAR (Fig. 19). 
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FigJ9. PAR medido vs. simulado sobre y en ocho capas de 0.10 m de la cubierta de 9 plantas, a 

1300TdenlaPÁ99-00. 

No se realizaron cálculos de intercepción de radiación con la versión 3 del modelo, 

por considerarse que el procedimiento en esta fase de la modelización sería la conexión de 

ALAMEDA con un modelo cálculo de intercepción de radiación (Chelle y Andrieu, 1998; 

Adametal. 2000). 

178 



ALAMEDA 

inferiores de la cubierta, mientras que las medidas mostraron que los primeros 0.2 m de la 

cubierta interceptaban el 78% de la radiación. 

Por ello, la incorporación de la senescencia en la versión 2 del modelo, no influyó 

significativamente en los resultados. Con esta versión, no se encontraron diferencias 

significativas (al 95% del nivel de confianza) entre los valores medidos y simulados de 

intercepción de PAR (Fig. 19). 
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Fig. 19. PAR medido vs. simulado sobre y en ocho capas de 0.10 m de la cubierta de 9 plantas, a 

1300VdenlaPA99-00. 

No se realizaron cálculos de intercepción de radiación con la versión 3 del modelo, 

por considerarse que el procedimiento en esta fase de la modelización sería la conexión de 

ALAMEDA con un modelo cálculo de intercepción de radiación (Chelle y Andrieu, 1998; 

Adam et al. 2000). 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Programación del modelo 

La estructura de la programación de ALAMEDA se basa en subsistemas-L, cada 

uno de ellos asociado a cada uno de los órganos principales: tallo, hojas y estructuras 

reproductivas. Esta organización proporcionaría la posibilidad de intercambiar fragmentos 

de código, por ejemplo, para la modelización de otra leguminosa con algunas 

características comunes. También simplifica la tarea de construcción y revisión del modelo 

así como la posibilidad de simular únicamente el tallo, o la parte vegetativa, o el tallo y la 

parte reproductiva. 

Si bien la técnica de la "decomposition" en la escritura del código facilita una 

programación más sintética, produce retrasos de un "time step" por cada susbistema-L 

implicado. Por ello, se ha optado por una versión del código que excluye esta técnica. 

La utilización de los módulos en ALAMEDA se ha hecho de varias formas: 

representando un órgano, una parte de un órgano o un órgano en un estado concreto. El 

formalismo de los sistemas-L permite una definición fiexible de los módulos y la 

descomposición de la planta en tantos módulos como requiera el nivel de detalle deseado 

en la modelización. 

Los parámetros son el medio por el que fluye la información a través del modelo. 

Un módulo A entra en una producción con unos valores determinados de sus parámetros y 

se convierte en otro módulo B (o en él mismo). La información necesaria para la 

construcción de B debe ser suministrada por los parámetros de A. Este es el mecanismo 
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que permite la transmisión de información entre órganos dentro de un sistema-L. La 

conexión con ficheros extemos de datos (como la temperatura), o con subrutinas de 

ecuaciones (como SOLVFABA), no altera fiíndamentalmente este esquema, sólo 

constituye un conjunto de operaciones que se aplican a los parámetros de A para obtener 

los de B. 

Desde este mismo punto de vista puede considerarse la inclusión de otros procesos 

dentro del sistema-L. La conexión con un modelo de intercepción de radiación, por 

ejemplo, tendrá que realizarse mediante el intercambio de parámetros entre una 

producción y dicho modelo de intercepción. Por eso consideramos que este Capítulo 2 

cumple una función metodológica, al mostrar un ejemplo de este tipo de conexión. 

6.2. Introducción de las características morfológicas 

Los resultados obtenidos en el estudio morfológico del Capítulo 1 fueron 

introducidos en el modelo de diversas formas: a) como constantes, b) como variables 

aleatorias, (a y b introducidas al principio del código); c) como probabilidades de 

aparición de número de órganos, d) como tasas de aparición y senescencia, y d) como 

alometrías y relaciones de reparto en SOLVFABA. Para la inclusión de otros procesos 

fundamentales en el fimcionamiento de la planta, sería necesario la ampliación del estudio 

morfológico; por ejemplo para aquellos procesos que requieran la simulación de la 

duración del crecimiento de los órganos y a todo lo relacionado con el sistema radical. 

6.3. Construcción del cultivo 

La construcción del cultivo mediante un sistema-L debe reahzarse por agregación 

de plantas individuales. Los sistemas-L ofrecen varias posibilidades para introducir la 

variación entre plantas y dentro de cada planta, como son las variables aleatorias y las 

producciones estocásticas, utilizándose ambas en ALAMEDA: los ángulos y el número de 

foliólos por hoja son tratados como variables aleatorias, mientras que el número de flores y 

frutos se determinan en producciones que llevan asignada una probabilidad. La 

distribución del número de tallos por planta corresponde a los porcentajes observados para 
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la media de las 4 series de datos disponibles. El resultado es una imagen no homogénea, 

en la que se refleja la variabilidad encontrada en los muéstreos. 

La diferencia y el potencial que ofrecen los sistemas-L, es la simulación de cada 

uno de los componentes materiales del cultivo, produciendo una respuesta para cada uno 

de ellos, en lugar de proporcionar únicamente una respuesta media sobre el 

comportamiento de todo el cultivo. Para la construcción de la cubierta en ALAMEDA se 

han simulado 9 plantas debido a limitaciones en el tiempo de computación al principio de 

desarrollo del modelo, sin embargo dada la actual capacidad de los ordenadores de última 

generación, la simulación de una parcela de dimensiones reducidas es ya factible. Este 

aumento del número de plantas simuladas debe acompañarse del desarrollo de un 

programa de tratamiento de los outputs, debido a la gran cantidad de información que 

potencialmente es capaz de exportar el modelo, le. la relativa a cada órgano de cada 

planta. 

6.4. Resultados de la simulación 

El ajuste de SOLVFABA y por tanto la calibración de ALAMEDA para el cálculo 

de longitudes se realizaron para los datos correspondientes a la fecha de siembra PA99-00. 

Si bien ALAMEDA v.3 incluye integrales térmicas, el filocrono y el número de tallos por 

planta derivados de medias de las 4 parcelas (todas las fechas de siembra), una primera 

validación para la longitud de los órganos y el área foliar se ha realizado contrastando el 

modelo con PBOO, PAOO-01 y PBOl. La inclusión de otras variables, como la radiación y 

el estado hídrico, así como una validación con datos estrictamente independientes, son 

indispensables para avanzar en la capacidad predictiva del mismo. 

ALAMEDA consigue una simulación detallada de la geometría y la topología de 

las plantas de Vicia faba, y por tanto, de la arquitectura de la cubierta y la disposición 3D 

de los órganos. La simulación visual asociada a la numérica permite apreciar de forma más 

eficaz que una salida exclusivamente numérica la variabilidad introducida, y la 

sincronización de los distintos procesos simultáneos que sufre la planta: crecimiento y 

floración en las hojas superiores, cuajado de frutos y senescencia acropétalos. En 

ALAMEDA la duración de los órganos y de su crecimiento depende de la senescencia y de 
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SAFT, aunque sería necesaria una estimación más precisa de estas duraciones y que 

incluyera las estructuras reproductivas. Por otra parte, la observación de la simulación 

puede revelar la existencia de las llamadas reglas de coordinación (relaciones constantes 

entre las fases de desarrollo de distintos órganos). 

En la simulaciones se observa que el modelo amplifica las oscilaciones de las 

distintas longitudes simuladas respecto a las observadas en los datos de campo. Estos 

efectos desaparecen cuando las simulaciones se realizan a temperatura constante, por lo 

que parecen asociadas a la sensibilidad de SAFT a las oscilaciones de temperatura. 

Las primeras versiones del modelo proporcionaron resultados de área foliar total 

aceptable especialmente al introducir la senescencia (al 95% nivel de confianza), aunque 

se encontraron problemas con la simulación de la altura final de la planta. Esto ha sido 

corregido en la versión 3 del modelo ALAMEDA, que obtiene resultados que 

consideramos suficientes para esta memoria en cuanto a todas las dimensiones máximas de 

los órganos. La localización y simulación detallada del área foliar, en cuanto a la forma y 

localización 3D de las hojas, es precisamente la aportación de este enfoque a los modelos 

clásicos. 

La simulación de la intercepción de la radiación fue correcta (al 95% nivel de 

confianza) en las primeras versiones. En la versión 3 no se ha incluido por considerarse 

que una vez testada en las primeras versiones, lo indicado sería la ampliación de 

ALAMEDA mediante la conexión con un modelo de radiación (Chelle y Andrieu, 1998; 

Adam et al, 2000). 

Hay dos aspectos que contribuirían a la mejora de la simulación del área foliar: 

• SOLVFABA aplica las ecuaciones de SAFT hasta que la senescencia alcanza a cada 

órgano. En ese momento, se detiene el crecimiento y, a efectos de cómputo, el área 

foliar de la hoja en cuestión se hace 0. El proceso de senescencia produce una 

disminución gradual del área foliar verde que no ocurre de forma instantánea, por lo 

que comparativamente, en la simulación, la duración del área foliar se ve reducida. 
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• Una estimación más precisa del filocrono medio. Este parámetro determina el ritmo de 

acumulación de área foliar, como se ha podido comprobar con los resultados de la 

PBOl. 

Sin embargo, todos estos aspectos son mejorables en posteriores versiones del 

modelo, y ninguno de ellos se refiere a la capacidad de los sistemas-L para simular 

funcional y estructuralmente un cultivo, antes bien, queda de manifiesto la capacidad de 

ALAMEDA para situar espacialmente el área foliar de las plantas. 

Otras mejoras inmediatas que se proponen son el cambio en el cálculo del número 

de tallos por planta y de hojas por tallo. En la presente versión del modelo, éste se realiza 

mediante el cálculo de variables aleatorias y probabilidades basadas en datos de campo. 

Sin embargo, sería preferible una simulación menos empírica. En el caso del número de 

hojas por tallo lo aconseja el carácter indeterminado del cultivar simulado. Una posibilidad 

sería detener la producción de hojas cuando la señal acropétala de senescencia alcance la 

del filocrono. Otra sería la introducción en el modelo de relaciones como la que figura en 

Stützel (1995a), en la que el número de hojas se calcula en función del TT, auque sería 

necesario un nuevo cálculo de los coeficientes de esta ecuación. 

6.5. Desarrollo futuro del modelo 

En este trabajo se ha demostrado la capacidad de los sistemas-L para la 

formulación de modelos estructurales en conexión con modelos funcionales mediante un 

ejemplo metodológico contrastado con datos de campo. El objetivo final de ALAMEDA 

es su integración con modelos de procesos, conectado todo el conjunto con datos 

ambientales, una vez contrastada la simulación del área foliar. 

Entre los procesos a integrar sería prioritaria la conexión de ALAMEDA con un 

modelo de intercepción de radiación, a este efecto, se están estudiando el modelo 

VEGESTAR (Adam et al. 2000) y el modelo de Chelle y Andrieu (1998), a fin de evaluar 

una posible mejora de la simulación de este proceso frente a los modelos clásicos. En 

relación con la intercepción de la radiación también convendría simular la variación a lo 

largo del día del ángulo de elevación foliar. Otro proceso a integrar sería un modelo de 
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balance hídrico, lo que implicaría la ampliación del modelo con la inclusión del sistema 

radical. En este sentido, en Prusinkiewicz y Méch (1996) se muestran ejemplos que 

codifican la estructura radical por medio de los sistemas-L. También un modelo 

fotosíntesis y reparto de asimilados, y la simulación de la competencia entre plantas y sus 

consecuencias sobre la disposición espacial. Fue con la perspectiva de la futura inclusión 

de estos procesos con la que en el curso de los ensayos descritos se realizaron otras 

medidas no mencionadas anteriormente (por no estar aplicadas todavía en este trabajo): 

determinación del PAR por nudos, radiación global, temperatura del suelo, contenido de 

agua en el suelo, biomasa y fotosíntesis. 

En particular, el modelo CROPGRO (Boote et al., 2002) y el descrito en Stutzel 

(1995 a y b) contienen las relaciones necesarias para la simulación de los procesos 

principales de un cultivo de habas. La vocación de ALAMEDA debería ser la conexión 

progresiva con estos modelos, o con las relaciones que contienen. Existe el inconveniente 

de que dichos modelos trabajan con magnitudes que, si bien pueden describir 

correctamente el crecimiento, no tienen representación gráfica ni son asignables a un 

órgano determinado. Por ejemplo, biomasa (kg m"'̂ ), o materia seca generada (g d"'). Un 

paso previo a la integración de estas funciones en un modelo estructural, debe ser la 

"traducción" de las magnitudes en otras aplicables a los órganos. Esta es una de las 

dificultades mayores que presenta la conexión con las ecuaciones de los modelos clásicos. 

Un ejemplo podría ser la simulación del número de tallos por planta mediante la 

relación mostrada en Stützel (1995a), en función de la tasa media de crecimiento del 

cultivo los 5 días precedentes, y la demanda genotípica de flujo específico de cada tallo. 

Para la integración de esta relación y otras de este tipo, sería necesario realizar la ya 

mencionada "traducción" previa de las variables implicadas, magnitudes medias del 

cultivo en cada momento, al nivel de los órganos. 

Posibles soluciones serían, por una parte, la aplicación de relaciones morfológicas 

del tipo de las alometrías para repartir la biomasa generada por dichas ecuaciones. Por otro 

lado, la inclusión de las magnitudes específicas (área foliar específica, longitud específica) 

y de su variación dentro de la planta y del ciclo, o una combinación de ambos métodos. 

Ambos requerirían un ampliación del estudio realizado en la primera parte de este trabajo. 

184 



ALAMEDA 

Paralelamente, sería necesaria una atención especial al estudio y modelización de 

la duración del crecimiento de los órganos y en especial la duración del área foliar (DAF). 

Es posible que la inclusión de otras variables ambientales y de los procesos arriba 

mencionados conlleve una mejora en este sentido. 

A medida que estos objetivos se vayan alcanzando, ALAMEDA se convertirá en 

un modelo estructural-funcional de mayor resolución, desplazándose hacia la base del 

triángulo de Kurth (Fig. 1). 
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7. CONCLUSIONES 

El formalismo de los sistemas-L permite codificar la arquitectura de las plantas 

que, como Vicia faba L., son complejas y de crecimiento indeterminado. Permite así 

mismo la inclusión de la variabilidad entre plantas y dentro de la planta, construyéndose la 

cubierta por agregación de plantas no idénticas. La visualización permite apreciar esta 

variabilidad así como la detección de errores en la simulación y de fenómenos no 

evidentes en salidas exclusivamente numéricas. 

El modelo ALAMEDA se calibró con una serie de las 4 series de datos 

disponibles, realizándose una primera validación simulando distintas magnitudes de las 

otras fechas de siembra. La longitud máxima de los órganos vegetativos se simuló 

mediante la conexión con un modelo de crecimiento empírico dependiente de la 

temperatura. 

En las primeras versiones, la simulación de la superficie foliar y de la intercepción 

de PAR no mostraron diferencias significativas en comparación con las determiuaciones 

de campo. La versión 3 del modelo fue capaz de situar espacialmente el área foliar del 

cultivo. El formalismo matemático utilizado en este trabajo permitirá mejorar el modelo 

sin modificar la estructura fundamental del código. 

En este trabajo se ha demostrado la capacidad de los sistemas-L para simular la 

estructura de un cultivo y su crecimiento en conexión con modelos fiíncionales. La 

viabiUdad de este enfoque se ha mostrado mediante un ejemplo metodológico con 

capacidad de simular diferentes fechas de siembra: la conexión de un modelo estructural 

con un modelo de crecimiento empírico para constituir un primer modelo estructural-

fixncional. 
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La vocación final de ALAMEDA es progresar en la integración con los modelos 

de procesos. Para ello, es necesario la "traducción" de las magnitudes implicadas en dichos 

procesos al nivel de órganos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El formalismo de los sistemas-L permite codificar la arquitectura de las plantas 

que, como Vicia faba L., son complejas y de crecimiento indeterminado, así como reflejar 

la variabilidad encontrada en los muéstreos, y aprovechar las ventajas derivadas de la 

visualización. 

En el estudio de la distribución de las magnitudes morfológicas el análisis del tallo 

principal proporciona información del patrón de comportamiento de toda la planta. 

El estudio morfológico proporcionó información sobre las dimensiones de los 

entrañudos, el área foliar y relaciones alométricas entre las distintas partes que componen 

una hoja y entre sus distintas características (longitud y área), así como estimaciones del 

filocrono, consistentes para todos los tallos y distintas fechas de siembra, útiles para la 

construcción de un modelo estructural. 

Dada que la alta plasticidad de las habas dificulta la obtención de relaciones 

universales, las obtenidas en este trabajo reflejan un cierto grado de variación y de 

generalidad. 

La digitalización electromagnética ha proporcionado una descripción detallada de 

la geometría y la topología de la planta, y su evolución a lo largo del tiempo, 
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En las primera versiones del modelo, la simulación de la superficie foliar y de la 

intercepción de PAR no mostraron diferencias significativas en comparación con las 

determinaciones de campo. 

En la última versión (ALAMEDA V.3), la longitud de los órganos vegetativos se 

simuló mediante la conexión con un modelo de crecimiento empírico dependiente de la 

temperatura, contrastándose con diferentes fechas de siembra. La calidad de la simulación 

del área foliar y de su distribución en la cubierta es fiínción la simulación de dichas 

longitudes. El área foliar simulada fiíe también contrastada para distintas fechas de 

siembra. 

La vocación final de ALAMEDA es el progreso hacia una modelización más 

mecanicista, y la conexión con el modelo empírico ha demostrado la viabilidad de este 

enfoque. 
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PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN DE PLANTAS DE Vicia faba L. 

Cada línea del fichero de texto generado en la medición corresponde a un punto del 

espacio 3D. El programa empleado no permite un etiquetado simultáneo de cada punto, 

por lo que para separar y diferenciar cada medida, se elaboró este protocolo y se introdujo 

un marcador. Éste se utilizó para separar los puntos correspondientes a órganos o 

estructuras diferentes. El marcador consistió en un medida "incoherente", fácilmente 

reconocible: la captura de un punto a más de 40 cm de la planta. Se denota como "golpe 

de mano": GDM. Se utiliza un GDM al principio y a al final de cada estructura, 

considerando como tal: planta, tallo, nudos, hojas, peciolos, foliólos, secciones 

transversales de tallos, flores, legumbres y última hoja. El esquema de digitalización de un 

planta con varios tallos, quedaría como sigue: 

GDM: Plantal 

GDM: Tallo 1 

GDM: Principio de digitalización de nudos 

GDM: Nudo I 

Medida del nudo 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin nudo 1 

GDM: Nudo 2 

Medida del nudo 2: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin nudo 2 

GDM: Nudo 3 

Medida del nudo 3: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin nudo 3 

GDM: Nudo 4 
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GDM: Fin nudo n-1 

GDM: Nudo n 

Medida del nudo n: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin nudo n 

GDM: Fin de digitalización de nudos 

GDM: Sección transversal del tallo 

Medida del punto 1 de la sección n: x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 de la sección n: x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 3 de la sección n: x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 4 de la sección n: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin de digitalización de la sección transversal del tallo 

GDM: Comienzo de hojas 

GDM: Hoja 1 

GDM: Peciolo de la hoja 1 

Medida del punto 1 del peciolo de la hoja 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 del peciolo de la hoja 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin del peciolo de la hoja 1 

GDM: Comienzo foliólos de la hoja 1 

GDM: Foliólo 1 

Medida del punto 1 del foliólo 1 de la hoja 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 del foliólo 1 de la hoja 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin del foliólo 1 

GDM: Foliólo 2 

Medida del punto 1 del foliólo 2 de la hoja 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 del foliólo 2 de la hoja 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin del foUolo 2 

GDM: Fin de foliólos de la hoja 1 

GDM: Fin hoja 1 

GDM: Hoja 2 

GDM: Peciolo de la hoja 2 
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GDM: Fin hoja n 

GDM: Brote 

Medida del punto 1 del brote del tallo 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 del brote del tallo 1 : x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin del brote del tallo 1 

GDM: Fin hojas de tallo 1 

GDM: Comienzo flores tallo 1 

GDM: Flor 1 

Medida del punto 1 de la flor 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 de la flor 1 : x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin flor 1 

GDM: Flor 2 

Medida del punto 1 de la flor 2 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 de la flor 1 : x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin flor 2 

GDM: Fin flor m 

GDM: Fin flores de tallo 1 

GDM: Comienzo legumbres 

GDM: Legumbre 1 

Medida del punto 1 de la legumbre 1 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 de la legumbre 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin legumbre 1 

GDM: Legumbre 2 

Medida del punto 1 de la legumbre 2 : x, y, z, a,b,c 

Medida del punto 2 de la legumbre 2: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin legumbre 2 
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GDM: Fin legumbre ñ 

GDM: Fin legumbres de tallo 1 

GDM: Fin tallo 1 

GDM: Tallo 2 

GDM: Principio de digitalización de nudos 

GDM: Nudo 1 

Medida del nudo 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin legumbres de tallo 2 

GDM: Fin tallo 2 

GDM: Tallo 3 

GDM: Principio de digitalización de nudos 

GDM: Nudo 1 

Medida del nudo 1: x, y, z, a,b,c 

GDM: Fin tallo 3 

GDM: Fin tallo p 

GDM: Fin planta 1 
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1. Longitudes de órganos 
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Fig. 1. Longitud de ¡os entrenudos de! tallo 1 en función del TT para PA 99-00. 
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Fig. 2. Longitud de lo.s entrenudos del tallo 2 enfundan del TT para PA99-00. 
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Fig. 3. Longitud de los entrenudos del tallo 3 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para FA99~00. 

Fig. 4. Longitud de los entrenudos del tallo 3 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PBOO. 
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Fig. 5. Longitud de los entrenudos del tallo 2 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PAOO-OL 
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Fig. 6. Longitud de ¡os entrenudos del tallo 3 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PAOO-01. 
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Fig. 7. Longitud de los entrenudos del tallo 2 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PBOl. 
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Fig. 8. Longitud de los entrenudos del tallo 3 en función del número de entrenudo dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PBOL 
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Año 1999-2000. PA. Tallo 3 
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Fig.9. Longitud total de las hojas del tallo 3 en función del número de hoja dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PA99-00. 

5 10 15 

N ú m e r o d e h o j a 

'B 
o 

H 

40 

30 

20 

10 

0 

Tallo 2, PB, año 2000 

.-.^ i 

yA '̂ - > - ^ 1 

•232 

938 

1290 

20 

Fig.JO. Longitud tota! de las hojas del tallo 2 en función del número de hoja dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PBOO. 
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Fig.lL Longitud total de las hojas del tallo 3 en función del número de hoja dentro del tallo, 

medidos a distintos TT, para PBOO. 
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Tallo 3, PA, año 1999-2000 
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Fig. 12. Longitud del pecíolo de las hojas del tallo 3 en Junción del número de hoja dentro del 

tallo, medidos a distintos TT, para PA99-00. 
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Fig.13. Longitud del pecíolo del tallo 2 en función del número de hoja dentro del tallo, medidos a 

distintos TT, para PBOO. 
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Fig.14. Longitud del pecíolo del tallo3 en función del número de hoja dentro del tallo, medidos a 

distintos TT, para PBOO. 
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Fig. 15. Porcentaje de peciolo respecto a la longitud total de la hoja para el tallo 2 en función del 

número de hoja dentro del tallo, medidos a distintos TT, para PA99-00. 
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Fig. Jó. Porcentaje de pecíolo respecto a la longitud total de la hoja para el tallo 2 en función del 

número de hoja dentro del tallo, medidos a distintos TT, para PBOO. 
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Fig. 17. Porcentaje de pecíolo respecto a la longitud tota! de la hoja para el tallo 3 en función de! 

número de hoja dentro de! tallo, medidos a distintos TT, para PBOO. 
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Fig. 18. Longitud del pecíolo en función de la longitud de su hoja correspondiente, para el tallo 2 

dePA99-00. 
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Fig. 19. Longitud del peciolo en función de la longitud de su hoja correspondiente, para el tallo 3 

dePÁ99-00. 
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Fig. 20. TT al que el peciolo alcanza el 65% de su longitud final, en función del número de hoja, 

para los tallos 1, y para los tallos 2 y 3 tomados juntos, para PA99-00. 
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Fig. 21. Área foliar de las hojas del tallo 2 medida a distintos TT, para PAOO-OI. 
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Fig. 22. Área foliar de las hojas del tallo 1 en función del TT, para PAOO-OL 
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#include "solvfabastem.h" 

#include "solvfabaleaf.h" 

#include "solvfabaTLL'.h" 

#define PH 58 

#define DEL2 PH*2 

#defme DEL3 PH*4 

#define DEL4 PH*5 

#defmeDEL2ptll2 

#define DEL3pt 224 

#define DEL4pt 280 

#define Ftp 470 

#define Ftt 600 

#define IFL 200 

#defme Ltt Ftt+IFL 

#defme Stt Ltt+ILS 

#defmeILS 135 

#define PFpt 50 

#define PFtt 74 

#defme PL 74 

#define PS 35 

#define THR nran(5.5,0.7) 

#define FOU nran(7,0) 

#defme FIV nran(9,0) 

#defmeSIXnran(14,0) 

#define LEAVES nran(22,0.5) 

#define LEAVESf nran(17,0.5) 

#define STEPS 260 

#defme dtl 1 

#define kle 0.013 

#define k2e 0.013 

#defineklef0.04 

#defmek2ef0.04 

#defmeTTA1150 

#defmeTTB1000 
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#define PHYLLO nran(123,27) /*PA (95,30)*/ 

#defmePLLnraii(175,10) 

#define PLL2 nran(20,5) 

#defmeORInran(30,15) 

Lsystem: 1 /*STEMS*/ 

seed:1000 

derivation length: STEPS 

ignore: +-/,#?[] 

Start: {step=0; time=0; tt=0; pt=0; ADZth=0.0048; BEOZth=0.0036; DZ=LINI; EOZ=0; 

M=0; im=0; L=LINI;t=0; 

LINI=0; LINIf=0; ADZthf=0.009; BEOZthf=0.01; DZf=LINIf; EOZf=0; Mf=0; 

L^LINIf;tt2=0; PLL1=PLL; 

filetemp=fopen("tempOOB.txt","r");fscanf(filetemp,"%lf',&temp); 

fileptu=fopen("ptuOOB.txt","r");fscanf(fileptu,"%lf',&dpt); 

ADZ=ADZth*temp; BEOZ=BEOZth*temp; kl=kle*temp; k2=k2e*temp; 

ADZf=ADZthf*temp; BEOZ^BEOZthPtemp; klf=klef*temp; k2f=k2ef*temp; 

thre=trunc(THR); four=trunc(FOU); five=trunc(FIV); sixx=trunc(SIX); 

leaveso=trunc(LEAVES); leavesfo=trunc(LEAVESf); 

if (thre=four) {four=four+1;} 

if (foiir==five) {five=five+1;} 

threl=thre-l; fourl=four-l; fivel=five-l; sixxl=sixx-l; sevel=leaveso-l; 

leafl=fopen("leafl.txt","w");leaf2=fopen("leaf2.txt","w");leaO=fopen("leaf3.txt"," 

w"); 

leaf4=fopen("leaf4.txt","w");leaf5=fopen("leaf5.txt","w");leaf6=fopen("leaf6.txt"," 

W); 

leaf7=fopen("leaf7.txt","w");leaf8=fopen("leaf8.txt","w");leaf9=fopen("leaf9.txt"," 

W); 

Ieafl0=fopen("leafl0.txt","w");leafll=fopen("leafll.txt","w");leafl2=fopen("leaf 

12.txt","w"); 

Ieafl3=fopen("leafl3.txt","w");leafl4=fopen("leafl4.txt","w");leafl5=fopen("leaf 

15.txt","w"); 
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leañ6=fopen("leafl6.txt","w");leafl7=fopen("leafl7.txt","w");leafl8=fopen("leaf 

18.txt","w"); 

Ieafl9=fopen("leafl9.txt","w");leaf20=fopen("leaf20.txt","w");leaf21=fopen("leaf 

21.txt","w");} 

StartEach: 

{prmtf("Step0:;%g\tTime0:;%g\tTemp0=;%g\tTT0=;%g\ttt20=;%g\tkl0=;%g\tk20=;%g\tt 

p0=;%g\n",step,time,temp,tt,tt2,kl,k2,pt); 

step=step+l; vtemp=fscanf(filetemp,"%lf',&temp); 

vdpt=fscanf(fileptu,"%lf',&dpt); t=t+dtl; tt=tt+temp; tt2=tt2+temp; pt=pt+dpt; 

kl=kle*temp; k2=k2e*temp; ADZ=ADZth*temp; BEOZ=BEOZth*temp; 

klf=klePtemp; k2f=k2ef*temp; ADZf=ADZthf*temp; BEOZf=BEOZthf*temp; 

if (tt>0) {LINI=0.00000001*tt+0.06; LINIf=0.05+0.00000038*(tt^2);} 

if(tt>TTA) {ADZth=0.012; ADZthf=0.02;} if(tt>TTB) {BEOZth=0.00175; 

BEOZthf=0.0082;}} 

EndEach:{prmtf("Stepl:;%g\tTimel:;%g\tTempl=;%g\tTTl=;%g\ttt21=;%g\tkll=;%g\tk 

21 =;%g\ttpl =;%g\n\n\n",step,time,temp,tt,tt2,kl ,k2,pt);} 

End: {fclose(leafl);fclose(leaf2);fclose(leaf3);fclose(leaf4);fclose(leaf5);fclose(leaf6); 

fclose(leaf7); fclose(leaf8); fclose(leaf9); fclose(leafl 0); fclose(leafl 1); fclose(leafl 2) 

fclose(leañ 3); fclose(leafl 4); fclose(leafl 5); fclose(leafl 6); fclose(leafl 7); 

fclose(leafl 8); fclose(leafl 9); fclose(leaGO); fclose(leaf21); fclose(filetemp); fclose(fi 

leptu);} 

Axiom: K(9) 

K(e)-->[/(ORI)H(0)]@M(-40,0,0)[/(ORI)H(0)]@M(-80,0,0)[/(ORI)H(0)] 

@M(-80,0,-40)[\(ORI)H(0)]@M(-40,0,-40) 

[\(ORI)H(0)]@M(0,0,-40)[/(ORI)H(0)]@M(0,0,-80)[\(ORI)H(0)] 

@M(-40,0,-80)[/(ORI)H(0)]@M(-80,0,0-80)[\(ORI)H(0)] 

H(i)-->[/(0)+(55)#(0.7)C(l,tt2,2,l,tt,pt)][\(0)-(55)#(0.8) 
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E(0,1,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0)E(0,2,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0)A(3,tt2,1,1 ,tt,pt)] : 0.24 

H(i)-- > [/(30)+(75)#(0.7)C(l,tt2,2,l,tt,pt)] 

[^(90)#(0.8)E(0,1,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0)E(0,2,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0) 

A(3,tt2,l,l,tt,pt)][\(30)-(75)#(0.6)S(l,tt2,3,l,tt,pt)]: 0.5 

H(i)- > [/(0)+(75)#(0.7)C(l,tt2,2,l,tt,pt)] 

[^(90)#(0.8)E(0,1,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0)E(0,2,0,tt2,LINI,0,0,L, 1,0) 

A(3,tt2,1,1 ,tt,pt)][\(0)-(75)#(0.6)S(l ,tt2,3,1 ,tt,pt)] 

[\(90)-(75)#(0.6)J(l,tt2,4,l,tt,pt)]: 0.26 

E(t,nn,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): nn==l -->T(0,i,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

E(t,nn,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): mi==2 && tt<40 --> 

E(t+dtl,im,tt+temp,tt2+temp,DZ,E0Z,M,L,nt,pt+dpt) 

E(t,im,tt,tt2,DZ,E0Z,]VI,L,nt,pt) : im==2 && tt>=40 --> 

T(0,2,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

C(im,tt2,nt,nh,tt,pt): tt<DEL2 -->C(im,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

C(nn,tt2,iit,nh,tt,pt): tt>=DEL2 {printf(STEM2\n");tt2=tt2-DEL2;}--> 

A(mi,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

S(im,tt2,nt,nh,tt,pt): tt<DEL3 -->S(im,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

S(nn,tt2,nt,iüi,tt,pt): tt>=DEL3 {printf("STEM 3\ii");tt2=tt2-DEL3;}- > 

B(mi,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

J(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): tt<DEL4 -->J(nn,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

J(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): tt>=DEL4 {printf("STEM4\n");tt2=tt2-DEL4;}- > 

A(nn,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 
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A(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): tt2<PH {printf("nh %g\ttt %g\t", nh,tt);} - > 

A(nn,tt2+temp,nt,nh,tt+temp,pt+dpt) 

A(mi,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {chl=nhre;} else {chl=threl;}} tt2>=PH && nh<chl 

{tt2=tt2-PH; printfC'nh %g\ttt %g\tstep %g\t", nh,tt, step);}--> 

T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt) 

[?(2)P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

N(0)$]B(im+l ,tt2+temp,nt,nh+l ,tt+temp,pt+dpt) 

B(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): tt2<=PH {printf("nh %g\ttt %g\t",nh,tt); printf("LIBRO\n");} 

->B(nn,tt2+temp,nt,iih,tt+temp,pt+dpt) 

B(nn,tt2,iit,nh,tt,pt): {if(nt=l) {chl=thre;} else {chl=threl;}} tt2>PH && nh<chl 

{tt2=tt2-PH; printf("SOL\n"); printf("thre %g\t",thre);} --> 

T(0,im,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt)[/(PHYLLO)?(2) 

P(tt+temp,im,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

N(0)$] A(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

A(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {chl=thre; ch2=four;} else {chl^^hrel; 

ch2=fourl;}}tt2>PH&&nh>=chl &&nh<ch2 {tt2=tt2-PH;}-> 

T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt)[?(2)P(tt+temp,nii,0+temp,LINIf,0,0 

,LINIf,2,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,rm,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[///-

PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

N(0)$]B(nn+l,tt2+temp,nt,nli+l,tt+temp,pt+dpt) 

B(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {chl^thre; ch2=four;} else {chl=threl; ch2=fourl;}} 

tt2>PH && nli>=chl && nh<ch2 {tt2=tt2-PH;} --> 
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T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

[/(PHYLL0)?(2) 

P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,2,0,0„0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

N(0)S] A(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

A(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {ch2=four; ch3=five;} else {ch2=fourl; ch3=fivel;}} 

tt2>PH && nh>=ch2 && nh<ch3 {tt2=tt2-PH;}-> 

[--?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)S] 

T(0,mi,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

[?(2)P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,0,iih,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

B(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

B(iin,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {ch2=four; ch3=five;} else {ch2=fourl; ch3=fivel;}} 

tt2>PH && nh>=ch2 && nh<ch3 {tt2=tt2-PH;}-- > 

[+?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)$]T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+d 

pt)[/(PHYLLO)?(2)P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt, 

pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,4,0,0,0,l,iüi,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

A(im+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

A(mi,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt=l) {ch3=five; ch4=sixx;} else {ch3=fivel; ch4=sixxl;}} 

tt2>PH && nh>=ch3 && nh<ch4 {printf("tt2 %g\t",tt2); tt2=tt2-PH; printf("tt2 %g\t",tt2); 

if(nh==9 && nt=2) {printf("TALL02-9\n");}}--> 

[--?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)$] 

T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 
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[?(2)P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,l,nh,0,tt2+tenip,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,im,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,2,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

B(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

B(rm,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {ch3=five; ch4=sixx;} else {ch3=fivel; 

ch4=sixxl;}} tt2>PH && nh>=ch3 && iih<ch4 {tt2=tt2-PH;}-- > 

[+?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)$] 

T(0,nn,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

[/(PHYLL0)?(2) 

P(tt+temp,im,0+teinp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,rm,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nii,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,5,0,0,0,2,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

A(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+1 ,tt+temp,pt+dpt) 

A(mi,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {ch4=sixx; ch5=leaveso;} if(nt==4) {ch4=sixxl; 

ch5=LEAVESf;} else {ch4=sixxl; ch5=sevel;}} tt2>PH && nh>=ch4 

&&nh<ch5 {tt2=tt2-PH;}--> 

[-?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)$] 

T(0,rm,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

[?(2)P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,im,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+tetnp,nt,pt+dpt) 

K(tt+temp,im,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

B(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+l ,tt+temp,pt+dpt) 

B(nn,tt2,nt,nh,tt,pt): {if(nt==l) {ch4=sixx; ch5=leaveso;} if(nt=4) {ch4=sixxl; 

ch5=leavesfo;} else {ch4=sixxl; ch5=sevel;}} tt2>PH &&nli>=ch4 

&& nh<ch5 {tt2=tt2-PH;}- > [+?(3)Y(tt+temp,0,nh,nt,pt+dpt)Q(0)$] 

T(0,im,tt+temp,tt2+temp,LINI,0,0,L,nt,pt+dpt) 

[/(PHYLL0)?(2) 
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P(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,im,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,0,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

K(tt+temp,nn,0+temp,LINIf,0,0,LINIf,6,0,0,0,l,nh,0,tt2+temp,nt,pt+dpt)N(0)$] 

A(nn+1 ,tt2+temp,nt,nh+l ,tt+temp,pt+dpt) 

T(t,mi,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): * {if(nt==l) {tt4=Stt+(nn-3)*PS;} 

} 

} 

} if (tt<tt4) 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nn- 1)*PS; 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nn-l)*PS; 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nn-1 )*PS; 

{hacer(DZ,EOZ,kl,k2,ADZ,BEOZ,t,dt);}} 

--> T(t+dtl ,nn,tt+temp,tt2+temp,DZ,E0Z,M,L,nt,pt+dpt) 

homomorphism 

T(t,nn,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): {if(nt==l) {tt4=Stt+(im-3)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nn-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(mi-l)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(mi-l)*PS;}} tt<tt4 

- > #(1.3*(im+2)/(nn+l))@!(4);(8)F(DZ);(8)F(EOZ);(8)F(M) 

T(t,im,tt,tt2,DZ,E0Z,M,L,nt,pt): {if(nt==l) {tt4=Stt+(nn-3)*PS;} 

if(nt==2){tt4=(Stt+DEL2)+(nn-3)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nn-3)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(im-l)*PS;}} tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->#((1.3*(nn+2)/(nn+l))*ñinc(6,tts/1000))@!(4);(10*fiinc(4,tts/1000)) 

F(DZ)F(EOZ)F(M) 

endlsystem 

Lsystem: 2 /*LEAVES*/ 

derivation length: STEPS 
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Start: 

Axiom:#(0.1)N(0) 

K(tt,nn,tt3 ,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pec 1 ,pec2 ,i,iih,t,tt2,nt,pt): i== 1-> 

Q(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pec2,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pee2,1 ,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pec2,0,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

K(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt):i==2--> 

Q(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pee2,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

[-(PLL2)L(tt+temp,mi,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pec2,1 ,nh,t+dt 1 ,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[-(PLL2)L(tt+temp,im,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pec2,0,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

[\\\-(PLL2)L(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol, 

pee 1 ,pee2,1 ,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt)] 

P(tt,mi,tt3,DZf,EpZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): * {if(nt==l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-1 )*PS;} 

if(nt=3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nn-l)*PS;} if (tt<tt4) 

{suma(DZf,E0Zf,klf,k2f,ADZf,BE0Zf,t,dt);haz(Lf,nh,nf,nt);if(nt=l) 

{if (nh==l) {printfC'nh %g\ttt %g\t",nh,tt); prmtf("HOJAl\n"); 

fprintf(leafl, "Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tfEOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpee2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pee 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==2) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA2\n"); 
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fprmtf(leaf2, "Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tfEOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf%g\tk2f %g\n\taf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pec 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==3) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA3\n"); 

fprintf(leaf3 ,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tffiOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh=4) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA4\n"); 

fprintf(leaf4,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tfEOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pec 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==5) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA5\n"); 

fprintf(leaf5,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tffiOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pec 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh=6) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA6\n"); 

fprintf(leaf6, "Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tffiOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pec 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==7) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA7\n"); 

^rintf(leaf7 ,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tfEOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfoIs %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 
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,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==8) {printf("nh %g\ttt %g\n", nh,tt); 

fprintf(leaf8,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tffiOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh=9) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA9\n"); 

fprintf(leaf9,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf %g\tffiOZf 

%g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols %g\tfol %g\tnh 

%g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==10) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("HOJA10\n"); 

fprintf(leafl 0,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tffiOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==l 1) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("HOJAl l\n"); 

fprintf(leañ 1 ,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==12) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA12\n"); 

^rintf(leafl2,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh=13) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA13\n"); 
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fprintf(leaf 13,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tah %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh=14) {prmtfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA14\n"); 

fprintf(leafl4,"Lf%g\tDZf%g\tE0Zf%g\tdDZf%g\tdE0Zf%g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} : 

if (nh==15) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA15\n"); 

fprintf(leafl 5,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==16) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA16\n"); 

fprintf(leafl 6,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tffiOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpecl %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==17) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA17\n"); 

fprintf(leafl 7,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tffiOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==18) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA18\n"); 

fprintf(leafl 8,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tflDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 
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,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==19) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA19\n"); 

fprintf(leafl 9,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tffiOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tklf %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==20) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("HOJA20\n"); 

Q)rintf(leaf20,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,fEOZf,dMf,Mf,kl f,k2f,nf,pec 1 ,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);} 

if (nh==21) {printfC'nh %g\ttt %g\t", nh,tt); printf("H0JA21\n"); 

Q)rintf(leaf21 ,"Lf %g\tDZf %g\tEOZf %g\tdDZf %g\tdEOZf %g\tfDZf 

%g\tfEOZf %g\tdMf %g\tMf %g\tkl f %g\tk2f %g\n\tnf %g\tpec 1 %g\tpec2 %g\tfols 

%g\tfol %g\tnh %g\ttt %g\tstep %g\ttt2 %g\ttemp %g\tLA %g\n\n\n" 

,Lf,DZf,EOZf,dDZf,dEOZf,fDZf,ffiOZf,dMf,Mf,klf,k2f,nf,pecl,pec2,fols,fol,nh,tt 

,step,tt2,temp,LA);}}}} 

-->P(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pec 1 ,pec2,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

Q(tt,mi,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): * {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt=3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt=4) {tt4=(Stt+DEL4)+(mi-l)*PS;} if (tt<tt4) 

{suma(DZf,EOZf,kl f,k2f,ADZf,BE0Zf,t,dt); haz(Lf,nh,nf,nt);}} 

~>Q(tt+temp,nn,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pec 1 ,pec2,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

L(tt,mi,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt): * {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 
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if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(im-l)*PS;} if (tt<tt4) 

{suma(DZf,EOZf,kl f,k2f,ADZf3E0Zf,t,dt); haz(Lf,nh,nf,nt);}} 

>L(tt+temp,im,tt3+temp,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pec 1 ,pec2,i,nh,t+dtl ,tt2+temp,nt,pt+dpt) 

homomorphism 

P(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pec 1 ,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt== 1) {tt4=Stt+(nh-

1)*PS;} 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh- 1)*PS;} 

if(nt=3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh- 1)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(mi-l)*PS;}} tt<tt4 {if (nh<18) 

{pitch=1.8888*nh+46.142;} 

if (nh>=18) {pitch=45;}} 

-->#(2*fiinc(5,tt2));(8)+(pitch*func(8,tt2/1000))F(pecl) 

P(tt,im,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) {tt4=Stt+(nh-

1)*PS;} 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(iih-1 )*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt=4) {tt4=(Stt+DEL4)+(im-l)*PS;}} tt>=tt4 {if (nh<18) 

{pitch=l.8888*iih+46.142; tts=tt-tt4;} 

if (nh>=18) {pitch=45;}} 

-->#(2*func(5,tt2));(10*ñmc(2,tts/1000))+(pitch*fiinc(10,tts/1000))F(pecl) 

Q(tt,im,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt=2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-1 )*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-1 )*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(im-l)*PS;}} tt<tt4 

- > #(2*fimc(5,tt2));(8)F(pec2) 

Q(tt,im,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 
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if(nt==2){tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;}} tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

->#(2*func(5,tt2));(10*fünc(2,tts/1000))F(pec2) 

L(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh- 1)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(mi-l)*PS;}} i>0&&tt<tt4 

->-(2*(nh-l))X100*func(9,tt2/1000));(8H(fol) 

L(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt==l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt=2){tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-1 )*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(mi-l)*PS;}} i==0 && tt<tt4 

->-(2*(nh-l))&(100*fimc(9,tt2/1000))/(PLLl);(8)~l(fol) 

L(tt,nn,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3){tt4=(Stt+DEL3)+(iih-l)*PS;} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nn-l)*PS;}} i>0&&tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->-(2*(nh-l))^(100*fiinc(9,tt2/1000));(10*fiinc(2,tts/1000))~l(fol*fiinc(7,tts/1000)) 

L(tt,im,tt3,DZf,EOZf,Mf,Lf,nf,fol,pecl,pec2,i,nh,t,tt2,nt,pt): {if(nt=l) 

{tt4=Stt+(nh-l)*PS;} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS;} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS;} 

if(nt=4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nn-l)*PS;}} i==0 && tt>=tt4 {tts=tt-tt4;} 

-->-(2*(nh-l))&(100*fiinc(9,tt2/1000))/(PLLl) 

;(10*fimc(2,tts/1000)H(fol*fiinc(7,tts/1000)) 

endlsystem 
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Lsystem: 3 /*FLOWERS and LEGUMES*/ 

seed: 10010 

derivation length: STEPS 

Axiom: Q(0) 

Y(tt,ttf,nh,nt,pt) --> 

[I(0)M(tt+temp,0,nh,2,nt,pt+dpt, 1,0)] [+I(0)M(tt+temp,0,nh, 1 ,nt,pt+dpt,2,0)] 

[++I(0)M(tt+temp,0,nh,0,nt,pt+dpt,3,0)]: 0.4 

Y(tt,ttf,nh,nt,pt) - > 

[I(0)M(tt+temp,0,nh, 1 ,nt,pt+dpt, 1,0)][+I(0)M(tt+temp,0,nh,0,nt,pt+dpt,2,0)] : 0.2 

Y(tt,ttf,nh,nt,pt) --> 

[I(0)M(tt+temp,0,nh,2,nt,pt+dpt, 1,0)] [+I(0)M(tt+temp,0,nh, 1 ,nt,pt+dpt,2,0)] 

[++I(0)M(tt+temp,0,nh, 1 ,nt,pt+dpt,3,0)][-I(0)M(tt+temp,0,nh,0,nt,pt+dpt,4,0)] : 

0.4 

M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v): {if(nt==l) {ptl=Ftp+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==2) {ptl=(Ftp+DEL2pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==3) {ptl=(Ftp+DEL3pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==4) {ptl=(Ftp+DEL4pt)+PFpt*(nh-7);}} pt<ptl 

--> M(tt+temp,0,nh,0,nt,pt+dpt,f,v) 

M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v): {if(nt==l) {ptl=Ftp+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==2) {ptl=(Ftp+DEL2pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==3) {ptl=(Ftp+DEL3pt)+PFpt*(nh-7);} 

if(nt==4) {ptl=(Ftp+DEL4pt)+PFpt*(nh-7);}} pt>=ptl 

{tpf=pt-ptl; c=ttf/(2000-(Ftt+PFtt*(nh-7))); 

L=(1.5*ftinc(l,c)); LL=2.5*L; if ( n t = l && nh==15 && f ^ l ) 

{ printfC'nh %g\ttt %g\ttpf %g\tLL %g\n", nh,tt,tpf,LL); príntf("pt %g\n",pt);}} 

~>M(tt+temp,ttf+temp,nh,a,nt,pt+dpt,f, 1) 
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M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v): {if(nt==l) {tt2=Ltt+PL*(nh-7);} 

if(nt==2) {tt2=(Ltt+DEL2)+PL*(nh-7);} 

if(nt==3) {tt2=(Ltt+DEL3)+PL*(nh-7);} 

if(nt==4) {tt2=(Ltt+DEL4)+PL*(nh-7);}} tt>=tt2 && iih<13 {ttl=tt-tt2;} 

-->V(tt+temp,ttl+temp,nh,a,nt,pt+dpt): 0.8 

M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v): {if(nt==l) {tt2=Ltt+PL*(nh-7);} 

if(nt=2) {tt2=(Ltt+DEL2)+PL*(nh-7);} 

if(nt==3) {tt2=(Ltt+DEL3)+PL*(nh-7);} 

if(nt==4) {tt2=(Ltt+DEL4)+PL*(nh-7);}} tt>=tt2 && nli<13-->* :0.2 

V(tt,ttl,nh,a,nt,pt): {if(nt==l) {tt2=Ltt+PL*(nh-7); b=(ttl/(2413-tt2)); L=(6.5*func(3,b)); 

printf("tt2q %g\tnh %g\tb %g\ttt %g\tttl %g\tL %g\n",tt2,nh,b,tt,ttl,L);} 

if(nt=2){tt2=(Ltt+DEL2)+(PL*(nh-7));} 

if(nt==3) {tt2=(Ltt+DEL3)+(PL*(nli-7));} 

if(nt==4) {tt2=(Ltt+DEL4)+(PL*(nh-7));}}* 

~>V(tt+temp,ttl+temp,nh,a,nt,pt+dpt) 

homomorphism 

M(tt,ttf,nh,a,nt,pt,f,v): ttf>0 && ttf<201 && nh<17 && v==l 

{c=ttf/(2000-(Ftt+PFtt*(iih-7))); L=(l.5*ñinc(l,c));} 

->^(70)[&(10);(42)~p(L/2)];(0)~p(L) 

I(p)->F(0.5) 

V(tt,ttl,n]i,a,nt,pt): {if(nt==l) {tt4=Stt+(iih-l)*PS; tt2=Ltt+PL*(nh-7);} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS; tt2=(Ltt+DEL2)+PL*(nh-7);} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS; tt2=(Ltt+DEL3)+PL*(nh-7);} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nh-l)*PS;tt2=(Ltt+DEL4)+PL*(nh-7);}} tt<tt4 

{b=(ttl/(2413-tt2));} 

-->;(8)#(l)F(1.5*func(3,b))#(2)F(4.5*fijnc(3,b))#(l)F(l*fimc(3,b))@0(l) 
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V(tt,ttl,nh,a,nt,pt): {if(nt==l) {tt4=Stt+(nh-l)*PS; tt2=Ltt+PL*(nli-7);} 

if(nt==2) {tt4=(Stt+DEL2)+(nh-l)*PS; tt2=(Ltt+DEL2)+PL*(nh-7);} 

if(nt==3) {tt4=(Stt+DEL3)+(nh-l)*PS; tt2=(Ltt+DEL3)+PL*(iili-7);} 

if(nt==4) {tt4=(Stt+DEL4)+(nh-l)*PS; tt2=(Ltt+DEL4)+PL*(nli-7);}} tt>=tt4 

{b=(tty(2413 -tt2));tts=tt-tt4;} 

->;((10*fiinc(2,tts/1000)))#(l)F(1.5*func(3,b))#(2)F(4.5*fimc(3,b)) 

#(l)(l*fiinc(3,b))@0(l) 

endlsystem 
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ANEJO IV 

CÓDIGO DE SOLVFABALEAF.H 
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#define suma(DZf,E0Zf,klf,k2f,ADZf3E0Zf,t,dt) \ 

dDZf=klf*DZf*l;\ 

dEOZf=k2f*EOZf*l;\ 

fDZf=ADZf*t*kl PDZf* 1 ;\ 

fE0Zf=BE0Zf=t*k2f*E0ZP 1 ;\ 

dMf=ffiOZf;\ 

dDZf=dDZf-fDZf;\ 

dEOZf=dEOZf+fDZf-fEOZf;\ 

DZf=DZf+dDZf;\ 

if (DZf<0) {DZf=0;}\ 

EOZf=EOZf+dEOZf;\ 

if (EOZf<0) {EOZf=0;}\ 

Mf=Mf+dMf;\ 

Lf=DZf+EOZf+Mf 
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ANEJO V 

FICHERO DE SALIDA DE ALAMEDA (EJEMPLO) 
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Cada párrafo (5 líneas) presenta la información exportada en cada "time step" 

seleccionada por el usuario (los códigos figuran en la sección de Resultados del Cap. 2) 

Aquí se presenta un extracto de la información correspondiente a la hoja 5, fichero 

leaf5.txt. 

LfO.138244 DZfO.138244 EOZfOdDZf0.0503248 

O dMfO MfO klf 0.5724 k2f 0.5724 

dEOZfO fDZf O fEOZf 

nf 2 pecl 0.0429343 pec2 O fols 0.0953093 fol 0.0476546 nh 5 tt 

315.89 step 27 tt2 25.89 temp 14.31 LA 18.6779 

LfO.207531 DZfO.199718 EOZf0.00781357 dDZf0.0614741 dEOZf 

0.00781357 fDZfO.00781357 fEOZfO dMfO MfO klfO.5012 k2f 

0.5012 

nf2 pecl 0.0643027 pec2 O fols 0.143229 fol 0.0716143 nh 5 tt 

330.2 step 28 tt2 40.2temp 12.53 LA 18.7455 

Lf 0.310135 DZf 0.27649 EOZf 0.0326894 dDZf 0.0767727 dEOZf 

0.0248759 fDZf 0.0219678 fEOZf 0.000954941 dMf 0.000954941 Mf 

0.000954941 klfO.4944 k2f0.4944 

nf2 pecl 0.0959456 pec2 O fols 0.214189 fol 0.107095 nh 5 tt 

342.73 step 29 tt2 52.73 temp 12.36 LA 18.8456 
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LfO.464106 DZfO.367897 EOZf0.0891737 dDZfO.091407 dEOZf 

0.0564843 fDZf 0.0462852 fEOZf 0.00608033 dMf 0.00608033 Mf 

0.00703528 klfO.498 k2f0.498 

nf2 pecl 0.14343 pec2 O fols 0.320676 fol 0.160338 nh 5 «355.09 

step 30 tt2 65.09 temp 12.45 LA 18.9958 

LfO.714764 DZfO.470074 EOZfO.210836 dDZfO.102177 dEOZf 

0.121663 fDZf 0.0995782 ffiOZf 0.0268183 dMf 0.0268183 Mf 

0.0338536 klfO.5484 k2f0.5484 

nf2 pecl 0.220733 pec2 O fols 0.494031 fol 0.247015 nh 5 «367.54 

step 31 «2 77.54 temp 13.71 LA 19.2403 

Lf 1.04814 DZf 0.573457 EOZf 0.377654 dDZf 0.103383 dEOZf 

0.166817 fDZf0.126766ffiOZf0.063174 dMfO.063174 Mf0.0970276 klf 

0.4896 k2f 0.4896 

nf2 pecl 0.323546 pec2 O fols 0.724592 fol 0.362296 nh 5 «381.25 

step 32 «2 91.25 temp 12.24 LA 19.5656 

Lf 1.51228 DZf 0.668941 EOZf 0.611408 dDZf 0.0954838 dEOZf 

0.233754 fDZf 0.184363 ffiOZf 0.134904 dMf 0.134904 Mf 0.231932 klf 

0.488 k2f0.488 

nf2 pecl 0.466687 pec2 O fols 1.04559 fol 0.522796 nh 5 «393.49 

step 33 «2 103.49 temp 12.2 LA 20.0184 
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Lf 12.552 DZfO EOZfOdDZfOdEOZfO fDZf O fEOZf O dMfO Mf 

12.552 klf 0.9484 k2f 0.9484 

nf2 pecl 3.87134 pec2 O fols 8.68066 fol 4.34033 nh5 «990.89 

step 78 tt2 700.89 temp 23.71 LA 30.7887 

Lf 12.552 DZf O EOZfOdDZfOdEOZfO fDZf O ffiOZf O dMfO Mf 

12.552 klf 0.9244 k2f 0.9244 

nf2 pecl 3.87134 pec2 O fols 8.68066 fol 4.34033 nh 5 tt 1014.6 

step 79 tt2 724.6 temp 23.11 LA 30.7887 

Lf 12.552 DZf O EOZfOdDZfOdEOZfO fDZf O fEOZf O dMfO Mf 

12.552 klf 0.9184 k2f 0.9184 

nf2 pecl 3.87134 pec2 O fols 8.68066 fol 4.34033 nh 5 tt 1037.71 

step 80 tt2 747.71 temp 22.96 LA 30.7887 

Lf 12.552 DZf O EOZfOdDZfOdEOZfO fDZf O fEOZf O dMfO Mf 

12.552 klf 0.9432 k2f 0.9432 

nf2 pecl 3.87134 pec2 O fols 8.68066 fol 4.34033 nh 5 tt 1060.67 

step 81 tt2 770.67 temp 23.58 LA 30.7887 
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