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Resumen

La productividad del agua es un indicador de la eficiencia del suministro de esta. Desde el punto
de vista del modelamiento matemático se presenta una aproximación teórica a este problema
en vides. El Modelo conecta la productividad con la dinámica entre crecimiento de masa y
suministro de agua. Se simulan algunos escenarios de factibilidad.
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1. Introducción
El agua es el componente mayoritario de las plantas (entre un 80% a un 90% del peso fresco en
plantas herbáceas y más del 50% en las leñosas) [1], para suministrar el agua de riego a la planta
se requiere conocer la necesidad de agua que esta tiene, esta necesidad de agua se monitorea por
índices fisiológicos que corresponden a indicadores muy sensibles a las variaciones del estatus hídrico
de la planta, especialmente cuando está sometida al estrés hídrico. Los indicadores fisiológicos más
utilizados son: mediciones del diámetro del tronco, temperatura superficial de las hojas, potencial
xilemático al mediodía, índice de la reflectancia de la cubierta vegetal, entre otros. Aquí se utiliza
el Crop Water Stress Index (CWSI), un indicador numérico, el cual a partir de la temperatura
superficial de las hojas indica el estado hídrico de las plantas.

A partir de la información entregada por el CWSI es posible desarrollar una estrategia de riego
deficitario controlado (RDC), para optimizar la cosecha. El RDC es una estrategia de optimización,
en la cual un cultivo se riega con una cantidad de agua por debajo del requerimiento para el creci-
miento óptimo de la planta.

El objetivo del presente trabajo es construir un modelo matemático que permita describir la di-
námica del crecimiento de la planta en relación al agua suministrada. Posteriormente se considerará
una variable de control que nos llevará a un problema de optimización dinámico el cual se resuelve
mediante la teoría de control óptimo, que permite encontrar la estrategia de riego que optimice la
productividad del agua en el cultivo de la Vid.

La metodología utilizada consiste en la construcción de un modelo matemático a partir del su-
puesto que el proceso de riego y producción de la Vid se puede separar en tres fases: Agua disponible
para la planta (representada por la función v(t)), agua al interior de la planta ω(t) y el tamaño de
la planta x(t).

Al aplicar el modelo matemático y resolverlo, se espera que las soluciones sean coherentes con
datos de campo de la Vid.

1.1. Estado del arte
En la literatura, la relación suelo-agua-planta es estudiada tanto a nivel microscópico como ma-

croscópico. Los modelos microscópicos (bottom-up) también conocidos como modelos mecanicistas,
buscan comprender el detalle de los procesos involucrados en la interacción suelo-agua-planta, consi-
derando el principio de causalidad. Es por esta razón que los modelos mecanicistas son más difíciles
de construir que los modelos macroscópicos o fenomenológicos.
El objetivo principal del modelo mecanicista es comprender (explicar) el fenómeno en estudio, por
lo que se requiere que el comportamiento cualitativo del modelo en lo posible se compare con las
observaciones, aunque las observaciones biológicas son a menudo muy variables y con respuestas
cualitativas diferentes. Por otra parte, los modelos fenomenológicos (top-down) también conocidos
como modelos macroscópicos, ponen el acento en la respuesta observada (datos empíricos) más que
en los mecanismos (procesos) que dan lugar a dichas respuestas, ya que no buscan dar cuenta de
los vínculos directos con los mecanismos subyacentes. Aunque los modelos fenomenológicos recurren
más a la intuición en comparación con los modelos empíricos que se vinculan directamente con los
datos, ambos modelos son muy similares. En general los modelos fenomenológicos se caracterizan
por tener una gran cantidad de variables de estado y una gran cantidad de parámetros de entrada.
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Modelos mecanicistas para el sistema suelo-agua-planta:
Estos modelos se han desarrollado para describir la absorción de nutrientes y agua por una sola

raíz, luego avanzan hacia el sistema raíz completo y a escalas de campo [2]. Además se ven las técni-
cas matemáticas involucradas en el análisis de estos modelos. El gran desafío es algún día desarrollar
un modelo matemático mecanicista para el sistema planta-completa [2]. En este modelo, para com-
prender la absorción de agua que realiza la planta, se ha avanzado desde la escala de raíz única al
sistema-raíz, para esto es importante el concepto de rizozfera, que se refiere a la región del suelo que
rodea inmediatamente a la raíz, condicionándola y a su vez dicha región del suelo está influenciada
por la actividad de la raíz. También es relevante el concepto de escalamiento, puesto que desde la
comprensión del modelo raíz-única se escala hacia la construcción de un modelo sistema-raíz para
finalmente escalar hasta la comprensión sistema planta-completa. En esta área es clave comprender
la arquitectura de la raíz y que caracteristicas de la rizosfera podrían funcionar mejor en diferentes
condiciones ambientales.

Modelos fenomenológicos para el sistema suelo-agua-planta: Estos modelos se basan en los
principios de transferencia de energía y masa [3], tienden a parametrizar las propiedades de la raíz
de manera más simple, es decir, a través de la especificación de una capacidad de agua disponible
para la planta de la zona de la raíz [4], estos modelos describen la absorción basada en las respuestas
al potencial hídrico, además el sistema de raíces se trata como una sola unidad, resumiendo el efecto
de todas las raíces individuales.

1.2. Estrategia de riego y el CWSI

En Chile, la Región del Maule tiene la mayor cantidad de hectáreas (ha) de plantaciones de vides
para vinificación, con 51.613 ha [5], lo cual representa un gran aporte a la economía regional. De
estas, 44.439 ha. corresponden a viñedos de riego [5], lo que plantea el desafío de optimización del
uso del agua de riego en dichos viñedos. Se requiere agua de riego en los cultivos agrícolas cuando
la cantidad de lluvia es insuficiente para compensar las pérdidas de agua por evapotranspiración. Se
entiende por riego: ”la aplicación oportuna y uniforme de agua a un perfil del suelo para reponer en
éste el agua consumida por los cultivos entre dos riegos consecutivos” [6]. Para regar un cultivo hay
que diseñar una estrategia de riego.

La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación, compren-
de una serie de acciones que son decisiones más concretas para conseguir uno o varios objetivos,
en consecuencia, se entiende por ”estrategia de riego” el diseño de un plan de riego que considere
el momento en que hay que regar y la cantidad de agua que hay que suministrarle a la planta, de
acuerdo a esta pauta de actuación se selecciona la estrategia que permita obtener la mayor cosecha
con la menor cantidad de agua (productividad del agua).

Hay resultados experimentales que muestran que un riego con menor agua que la tradicional
permite maximizar el rendimiento [7]. Para diseñar una estrategia de riego hay que tener en cuenta
el momento de riego de la planta, el que puede ser monitoreada en terreno mediante el CWSI que
entrega la información acerca del estado hídrico de la planta.

El CWSI es un índice fisiológico que ofrece una medida de la transpiración que ocurre en una
planta en el tiempo de medición, mediante el registro de la temperatura de la planta y el déficit
de presión de vapor del agua [8]. Es por esto que resulta relevante comprender el fenómeno de
la transpiración de las plantas. El agua evaporada por una superficie vegetal funciona como un
estabilizador de la temperatura de las hojas ante la demanda evapotranspirativa de la atmósfera.
Cuando el cultivo se somete a estrés hídrico, las estomas se cierran, la transpiración decrece y la
temperatura de la hoja aumenta. Cuando una planta transpira sin estrés hídrico, la temperatura de
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la hoja es entre 1◦C a 4◦C, por debajo de la temperatura ambiente, en este caso el índice de estrés
hídrico del cultivo CWSI es 0. Si la transpiración decrece, la temperatura de la hoja asciende y
puede alcanzar entre 4◦C a 6◦C, sobre la temperatura del aire, en este caso el déficit hídrico es alto
y la transpiración de las hojas se ve drásticamente reducida con el incremento de la temperatura
foliar, cuando la planta está muerta o no transpira durante mucho tiempo el CWSI es 1 [9]. El
índice CWSI, se basa en la Ts (temperatura de superficie) del cultivo potencial y del cultivo seco.
Para definir el CWSI se asume que la transpiración mínima es nula, entonces una parametrización
de la transpiración es:

(Transpiración) = CWSI (Transpiraciónmin) + (1− CWSI)(Transpiraciónmax)

donde CWSI ∈ [0, 1].

De esta definición se tiene que el valor máximo de CWSI corresponde a una transpiración nula
del cultivo(cultivo seco), es decir, está absolutamente estresado. Por otra parte, el valor mínimo de
CWSI corresponde a una transpiración máxima, es decir, un cultivo bien hidratado(cultivo poten-
cial).

Aquí se asume que la (Transpiracion) del cultivo se puede tomar como el Flujo de Calor Latente
λE, que emana del cultivo, entonces se obtiene:

λE = λEpot − CWSI λEpot

donde λEpot corresponde a un cultivo que está transpirando al máximo, esta ecuación se puede
escribir como:

CWSI =

(
1− λE

λEpot

)
.

Y se puede aproximar a [9]:

CWSI =
∆T −∆Ti
∆Ts −∆Ti

,

en que ∆T es la diferencia medida entre la temperatura del aire y del cultivo y ∆Ts es el límite
superior de la temperatura del aire menos la temperatura del follaje (cultivo sin transpiración).
Además, ∆Ti es el límite inferior de la temperatura del aire menos la temperatura del follaje (cultivo
bien regado). De este modo, conociendo el CWSI de la planta se puede definir una estrategia de
riego.

2. El Modelo: Riego, Crecimiento de la Vid y Cosecha
El fenomeno a estudiar es el riego de la Vid, su crecimiento y la posterior cosecha. Dicho proceso

se representa mediante la siguiente abstracción: Se inicia el proceso con un estanque lleno de agua
v(t0) = vmax. Después se asume que el agua del estanque v(t) pasa a través de la planta hacia la
atmosfera y una proporción de esa agua mediante la fotosintesis se trasforma en biomasa, siendo
ω(t) el agua al interior de la planta en un instante t. Finalmente se asume que el tamaño de la planta
x(t) tiene una forma sigmoidal en el tiempo. Entonces el Modelo consiste en un proceso de tres fases:
Agua en el estanque v(t), agua al interior de la planta ω(t) y el tamaño de la planta x(t).

2.1. Dinámica del agua en el estanque
El suelo donde están las raices de la Vid se considera como un estanque que al inicio (t = 0) está

lleno y no recibe agua, además no tiene perdidas, salvo el agua que va hacia la planta. Entonces la
variacion del agua en el estanque v′(t) está compuesta por dos términos: Uno que es proporcional a
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ω(t) v(t) que da cuenta de la interacción del agua del estanque con la cantidad de agua al interior
de la planta, y un segundo término que es proporcional a la interacción del tamaño de la planta x(t)
con el agua en el estanque v(t). De este modo tenemos:

v′(t) = −γ x(t) v(t) − ρω(t) v(t) (1)

Con γ, ρ constantes.

2.2. Dinámica del agua al interior de la vid
En el ideal de los procesos fisiológicos que implican consumo de agua, tenemos que la variación

de agua w′(t) al interior de la planta responde al tipo:

w′(t) =

(
Absorción de agua

por unidad de tiempo

)
−
(

Eliminación de agua
por unidad de tiempo

)
. (2)

Absorción de agua: La planta absorbe agua en proporción a la cantidad de agua v(t) que tiene el
estanque en interacción con el agua al interior de la planta ω(t){

Absorcón de Agua
por unidad de tiempo

}
= δ ω(t) v(t), (3)

Con δ constante.

Eliminación de agua: La planta pierde agua por lo menos por dos mecanismos: Por una parte está
el agua que se pierde por transpiración y que consideraremos proporcional a la cantidad de agua
ω(t) que la planta tiene en ese instante. Por otra parte la planta pierde agua que va directamente
a crecimiento transformandose en tejidos, que la consideramos proporcinal a la ganancia de masa y
que llamaremos x̆ (más adelante se definirá este término ganancia), en interacción con la cantidad
de agua ω(t).

Entonces podemos escribir:{
Agua eliminada

por unidad de tiempo

}
= β ω(t) + µ x̆(t), (4)

Con β, µ constantes.
De las ecuaciones (3) y (4), tenemos la siguiente relación para ω(t).

ω′(t) = δ ω(t) v(t) − β ω(t) − µ x̆(t) (5)

2.3. Dinámica del crecimiento corporal
Para el crecimiento de la planta se considera la variación de masa seca, y es el resultado de una

ganancia x̆ menos un término de degradación, una alternativa que recoge la literatura [12] es:

x′(t) =
κx(t)

1 + g x(t)n
−mx(t). (6)

donde x(t) representa la cantidad de masa seca en el instante t, además κ, g, n y m son constantes.
A continuación se analizan estos dos términos.
Ganancia de masa por unidad de tiempo, x̆: Como en toda población, en particular de células
de una planta, la tasa de ganancia de nueva masa por unidad de tiempo en todo instante t puede ser
función de parámetros internos o ambientales importantes, también de la misma masa acumulada
como elemento limitante al crecimiento (denso dependencia con correlación negativa).
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La forma de la función que representa la ganancia y que corresponde al primer término de (6)
es, x̆ = κx

1+g xn , depende fuertemente del parámetro n.
A continuación se presentan cuatro casos de distintos valores de n: Primero, n = 0, la expresion
queda ( κ

1+g )x, la ganacia de masa seca aumenta linealmente con el tamaño de la planta, lo cual
no tiene relación con la realidad. Segundo caso, n < 0, en este caso el término queda κx

1+g x−|n|
, el

cual para x � 1 tiende a κx que a igual que el caso anterior, no representa la realidad. Tercero
caso, n > 1, aquí para x� 1 el término queda, κg

1
x(n−1) , el cual tiende rapidamente a cero, que no

representa la realidad. Finalmente el cuarto caso es el que nos interesa con 0 < n ≤ 1.
En el siguiente gráfico se muestra el efecto del parámetro n sobre la curva κx

1+g xn que repre-
senta la ganancia, se toman cinco valores diferentes de n, se han usado los valores de parámetros
κ = 0,11, g = 0,1.

Pérdida de masa (degradación) por unidad de tiempo: La literatura supone que la planta
en cualquier estado de crecimiento tiene cierta pérdida de masa en el instante t, la cual se consi-
dera proporcional al tamaño de la planta en dicho instante, con una tasa de degradaciónm constante.

Finalmente, las dos consideraciones anteriores justifican la relación (6).
A continuación se presenta un gráfico que representa x en función del tiempo, obtenido de la relación
(6), se presentan simulaciones para cinco valores del parámetro n. Con κ = 0,11, g = 0,1 y m = 0,01.
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Dinámica del crecimiento corporal: En nuestro modelo, para el crecimiento x′(t) de la planta
se incorpora una interacción de ω(t) con el término de ganancia, para dar cuenta del hecho de que
hay más ganancia cuando hay más agua en la planta. De este modo modificamos la ecuación (6) y
nos queda:

x′(t) =
κx(t)ω(t)

1 + g x(t)n
−mx(t). (7)

3. El Modelo Matemático
A partir de las ecuaciones (1), (5) y (7) se obtiene el siguiente sistema dinámico que representa

el acoplamiento crecimiento corporal y agua.
x′(t) = f(x, ω, v) = κx(t)ω(t)

1+g x(t)n −m x(t)

w′(t) = g(x, ω, v) = δ ω(t) v(t) − β ω(t) − k x(t)ω(t)
1+g x(t)n

v′(t) = h(x, ω, v) = −γ x(t) v(t) − ρω(t) v(t)

(8)

Se tiene entonces un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales en tres dimensiones.
Donde x̆ = κx

1+g xn y µκ = k. En lo que sigue consideraremos n = 1.

Análisis del comportamiento cualitativo del sistema dinámico
Los puntos de equilibrio del sistema (8) son:

(x∗, ω∗, v∗) = (0, 0, 0)

(x∗, ω∗, v∗) = ( −βk+βg ,
km

κ(k+βg) , 0)

(x∗, ω∗, v∗) = ( −ρm
κγ+mgρ ,

γm
κγ+mgρ ,

β
δ −

kmρ
δκγ )

(9)

Considerando que las variables de estado representan cantidades positivas, entonces sólo son de
interés los puntos de equilibrio que están en el primer octante, luego el único punto de equilibrio de
interes es (x∗, ω∗, v∗) = (0, 0, 0).

La matriz jacobiana evaluada en el punto (0, 0, 0) es:

J(x∗,ω∗,v∗) =

fx fω fv
gx gω gv
hx hω hv


(0,0,0)

=

−m 0 0
0 −β 0
0 0 0

 (10)

Con los valores propios: λ1 = −m, λ2 = −β, λ3 = 0.

Planos coordenados, invariantes.
Los planos de coordenadas son invariantes respecto al sistema (8).
Consideremos S como el plano correspondiente a v = 0 entonces el vector 〈0, 0, 1〉 es siempre

normal a S y los puntos (x, ω, 0) de S cumplen, 〈x′, ω′, v′〉 = 〈 κxω1+g x −m x, −β ω − k xω
1+g x , 0〉

De este modo se obtiene el siguiente resultado:

〈0, 0, 1〉 • 〈x′, ω′, v′〉 = 〈0, 0, 1〉 • 〈 κxω
1 + g x

−m x, −β ω − k xω

1 + g x
, 0〉 = 0. (11)

Lo que demuestra que el plano xω es invariante.
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Tambien se cumple que el plano x v es invariante:
〈0, 1, 0〉 • 〈−mx, 0, −γxv〉 = 0.

Finalmente, se cumple que el plano ωv es invariante,
〈1, 0, 0〉 • 〈0,−βω + δvω,−ρvω〉 = 0.

Diagramas de fase

A continuación se muestran los diagramas de fase:

Este es el diagrama de fase correspondiente al tamaño de la planta x(t) con el agua al interior
de la planta ω(t)

Diagrama de fase del tamaño de la planta x(t) con el agua en el estanque v(t).

8



Diagrama de fase del agua al interior de la planta ω(t) con el agua en el estanque v(t).
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Simulaciones

Dinámica de las variables de estado.
En Matlab se han realizado simulaciones del sistema (8), para los valores iniciales de los estados
se ha considerado que la masa seca al inicio es el 30% del total de la masa de la planta y el 70%
corresponde al agua al interior de la planta, entonces x(0) = 3 y ω(0) = 7.

4. Conclusiones y Discución
En el presente trabajo se ha construido un modelo matemático que da cuenta de la relación

entre el agua suministrada a la planta y el crecimiento de dicha planta, si asociamos el crecimiento
de la planta con la cantidad de frutos que esta produce, entonces tenemos una relación entre el
riego y la producción de frutos. El análisis cualitativo del sistema dinámico obtenido del modelo,
entrega resultados no contradictorios con lo que se espera en términos agronómicos. De igual modo
las simulaciones realizadas dan cuenta de una dinámica del comportamiento esperable en términos
generales, esto es, al partir con el estanque lleno de agua v(t0) = vmax su dinámica en el tiempo es
que esta agua va disminuyendo al mismo tiempo que el agua al interior de la planta ω(t) aumenta
para luego ir disminuyendo hasta anularse, el tamaño de la planta (cantidad de masa seca) al inicio
crece lentamente y luego aumenta la rapidez de crecimiento para detener dicho crecimiento cuando
el agua del estanque es nula.

La mayor relevancia del presente trabajo es que aporta un modelo en un contexto en que no hay
literatura que haga ese acoplamiento entre el agua suministrada a la planta y el cambio de masa
seca de esta.

El desafío que ahora se presenta es incorporar un control al agua suministrada, esto es, a la
variable v(t) agregarle un control u(t) que tenga una dinámica en el tiempo que permita optimizar
la cantidad de masa seca de la planta al final del proceso, claramente la función u(t) de alguna
manera debe considerar el CWSI para tener en cuenta la necesidad de agua de la planta.
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