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Resumen 

Los modelos tridimensionales de plantas son usados para conocer parámetros geométricos, índices de 

biomasa y realizar estudios de interacción entre la vegetación y el medio ambiente. El índice de área foliar 

(LAI) es el índice más preciso para estimar la masa vegetal de un cultivo. Para su determinación se utilizan 

diferentes métodos ya sean destructivos, no destructivos o estimativos. El objetivo de este trabajo es 

establecer y evaluar una metodología no destructiva, persiguiendo un equilibrio entre precisión y 

operatividad, para estimar el LAI, usando un digitalizador magnético, en un cultivo de tomate en 

invernadero. Para la toma de datos sobre la planta se utilizó un digitalizador magnético 3D. El LAI 

estimado a partir de la metodología desarrollada se comparó con el LAI real medido en campo. Este estudio 

preliminar, propone una metodología y ecuación para estimar el LAI, cometiendo errores inferiores al 8% y 

permitiendo un ahorro de tiempo en el registro y procesado de datos, al digitalizar únicamente el 50% de las 

hojas de la planta. Para poder dar como válida esta metodología es necesario el estudio sobre una población 

suficiente de plantas.  

Palabras Clave: Modelo de planta, masa vegetal, LAI, índice de área foliar 

Non-destructive method for LAI estimation based on magnetic 

digitization: preliminary data in a greenhouse tomato crop 

Abstract 

The three-dimensional plant models are useful to know geometrical parameters, indices of biomass and 

carry out interaction studies between vegetation and the environment. The Leaf Area Index (LAI) is the 

most accurate index to estimate the plant mass in a crop. Different methods are used for its determination, 

destructive methods, non-destructive or estimated methods. The objective of this work is to establish and to 

assess a non-destructive methodology, following a balance between accuracy and effectiveness for LAI 

estimation using a magnetic 3D digitizer in a tomato greenhouse crop. The estimated LAI based on the 

developed methodology was compared to the actual LAI based on field measurements. This preliminary 

study proposes a methodology and equation for LAI estimation with a errors less than 8%, allowing for 

time savings in the data registration and analysis procedures, because only the 50% of the leaves are 

digitized. An enough number of plants are necessary to validate this methodology. 

Keywords: Plant model, plant mass, LAI, leaf area index 

Introducción 

A partir de modelos tridimensionales de plantas se pueden extraer diversas 

características geométricas de los distintos órganos que las componen, obteniéndose así 

una base de datos útil para: la reconstrucción (Kaminuma et al., 2004), el seguimiento 

(Rakocevic et al., 2000) y comparativa entre plantas, el desarrollo de modelos de 

crecimiento y la determinación de parámetros de cultivo, como por ejemplo el LAI, 
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siendo éste el índice más preciso para estimar la masa vegetal de un cultivo. El LAI se 

define como la relación existente entre la superficie foliar de la planta con respecto a la 

superficie que ocupa ésta en el suelo. Según Lallana (1999), los métodos para determinar 

el área foliar se clasifican según el tratamiento que se les de a las muestras y en general se 

pueden clasificar en: métodos destructivos, métodos de estimación y métodos no 

destructivos. En esta última categoría se incluyen aquellos que pueden ser usados en 

campo sin necesidad de destruir la muestra, y para ello se suelen utilizar instrumentos 

ópticos manuales, tales como LAI 2000
®

 (LICOR, Lincoln, Nebraska, USA) o SunScan
®

 

(Delta-T Devices, Cambridge, UK). 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer y evaluar una metodología no 

destructiva, persiguiendo un equilibrio entre precisión y operatividad, para estimar el 

índice LAI, usando un digitalizador magnético, en un cultivo de tomate en invernadero.  

Material y Métodos 

El cultivo elegido para la estimación del LAI ha sido Tomate (Lycopersicon 

esculentum Mill cv Divine). El estudio se realizó en un invernadero tipo Almería (Raspa y 

amagado), localizado en “La Mojonera” (Almería, España) (Lat. 36,79º, Long. -2,72º) y 

con un marco de plantación de 2 x 0,5 m. 

Para registrar las medidas necesarias sobre la planta se ha empleado un 

digitalizador magnético 3D FASTRAK (Polhemus, Colchester, VT, USA). El sistema 

FASTRAK se basa en la generación de campos electromagnéticos para determinar la 

posición y orientación de un objeto remoto. En definitiva, este dispositivo consta de un 

emisor magnético y un puntero (Stylus) que permite al usuario registrar las coordenadas 

espaciales del extremo del mismo, siempre y cuando éste se encuentre dentro del radio de 

acción del receptor, que generalmente se define como un hemisferio con centro en el 

receptor y radio 3 m (en este trabajo el radio empleado fue de 1 m). El software utilizado 

para el registro de datos durante la digitalización ha sido Floradig (CSIRO, Australia),  

creado para la medición y el registro de la arquitectura de plantas, que puede ser 

configurado para recopilar datos de cualquier tipo de especie y nivel de detalle. El usuario 

debe proporcionar un archivo de configuración que contendrá una lista de códigos para 

definir el número de puntos, el tipo, la representación gráfica y la configuración de los 

datos de salida de los diferentes componentes de la planta que se desean digitalizar.  

Para una correcta estimación de la superficie foliar es necesario conocer la 

morfología de la planta, y así definir de forma simplificada la geometría de sus diversos 

órganos a partir de formas simples (triángulos, cuadrados, círculos, etc.), resultado de las 

conexiones entre los puntos digitalizados. Para representar las hojas, en primer lugar se 

definió el raquis, digitalizando un punto por cada pecíolo, siendo representado por la línea 

unión entre estos puntos y el punto de unión del raquis con el tallo. Los foliolos se 

definieron por 5 puntos (representados por 4 triángulos) y el pecíolo por tres puntos 

(Figura 1). Estudios previos establecen una corrección de la superficie de los foliolos 

digitalizados siguiendo esta geometría a partir de la Ecuación (1), donde “Sd” es la 

superficie digitalizada y “Sdc” la superficie digitalizada corregida (Páez et al., 2008).   
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Para estudiar la precisión de la metodología propuesta en el cálculo del LAI, el 

valor estimado se ha comparado con el valor real medido mediante métodos destructivos, 

con la ayuda de un planímetro (WinDias, Delta-T Devices Ltd, Cambridge).   

Se han digitalizado un total de 3 plantas en diferentes estadios de crecimiento, con 

alturas de la masa vegetal de 0,52, 0,77 y 0,99 m, y se ha calculado la superficie foliar del 

100% de las hojas digitalizadas que las componen. Posteriormente se ha estudiado la 

superficie mínima a medir para cometer errores en la estimación del LAI inferiores al 

10%. Para ello la superficie foliar utilizada para el cálculo se ha reducido en un 25%, 50% 

y 75%. La metodología seguida para esta reducción ha consistido en dividir la planta en 

dos tramos de altura, intentando dejar el mismo número de hojas tanto en el tramo 

superior como en el inferior, y midiendo solamente la superficie de un porcentaje de 

hojas, descartando las de mayor y menor tamaño en cada tramo. 

Resultados y Discusión 

El LAI estimado (Tabla 2) calculado a partir de la superficie foliar digitalizada, 

corregida mediante la ecuación (1), se ha comparado con el LAI real medido en 

invernadero. Para el cálculo del LAI se ha empleado la Ecuación (2), donde “Nth” es el 

número total de hojas en planta, “Msd” es la media de la superficie foliar digitalizada (m
2
) 

y “Ss” es la superficie que ocupa la planta en el suelo (m
2
). 

s

sdth

S
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  LAI
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Como se puede observar en la Tabla 3, los menores errores se cometen cuando se 

mide el 100% y el 75% de las hojas de la planta. Si se considera el 50% de las hojas se 

obtiene un error menor del 8% en todos los casos, lo que permite una estimación del LAI 

reduciendo el tiempo de registro de datos en campo y el procesado de los mismos. En 

vista a los resultados se propone la Ecuación (3) para el cálculo del LAI, a partir de los 

datos de superficie foliar obtenidos usando un digitalizador magnético y siguiendo la 

metodología anteriormente descrita. 
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Donde “Nth” es el número total de hojas de la planta, “Msd50%” es la media de la 

superficie digitalizada del 50% de las hojas (m
2
) y “Ss” es la superficie que ocupa la 

planta en el suelo (m
2
). 

Conclusiones 

Este estudio preliminar, propone una metodología y ecuación para estimar el LAI 

en cultivo de tomate en invernadero, mediante un método no destructivo, utilizando un 

digitalizador magnético, cometiendo errores inferiores al 8% y permitiendo un ahorro de 

tiempo en el registro y procesado de datos, al digitalizar únicamente el 50% de las hojas 

de la planta. Para poder dar como válida esta metodología es necesario el estudio sobre 

una población suficiente de plantas. 
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Tabla 1. Descripción de las plantas digitalizadas (altura, número de hojas y LAI real) 

Planta 
Altura 

(m) 

Nº total 

 hojas 

75% de 

hojas 

50% de 

hojas 

25% de 

 hojas 
LAI real 

1 0,52 14 10,5 7 3,5 0,32 

2 0,77 18 13,5 9 4,5 0,63 

3 0,99 20 15 10 5 1,17 

 

Tabla 2. Valores del LAI estimado y LAI real de cada una de las plantas digitalizadas. 

Planta LAI real LAI100% LAI75% LAI50% LAI25% 

1 0,32 0,31 0,31 0,31 0,29 

2 0,63 0,66 0,60 0,59 0,52 

3 1,17 1,12 1,12 1,08 1,06 

 

Tabla 3. Error cometido en la estimación del LAI (LAI real – LAI digitalizado) 

Planta Error100% (%) Error75% (%) Error50% (%) Error25% (%) 

1 0,25 1,01 1,46 5,99 

2 4,05 4,43 5,64 17,36 

3 3,91 4,34 7,80 9,22 
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Figura 1. Localización de los puntos (A) y representación geométrica en el foliolo y pecíolo (B). 

(A) (B) 
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