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La campaña de terreno se enfocó en obtener mediciones in situ del índice de Área Foliar (LAI) para 

sectores con cultivos de parrón, olivos y granados. La ubicación y tipo de cultivo se muestra en Figura 

1 y Tabla 1. 

 

 
Figura 1. Ubicaciones de los puntos de muestreo dentro de la cuenca del río Copiapó 

 

Sector Cultivo Lat Lon 

BODEGA Granados -27.344083 -70.4057688 

MALPASO Olivo -27.3198256 -70.5395867 

LAUTARO Parrón -28.041442 -69.9824357 

SAN FRANCISCO Parrón -27.8360733 -70.0959332 

Tabla 1. Fundos donde se realizaron mediciones de LAI. 

 

La medición se realizó con el ceptómetro SunScan de la compañía Delta-T Devices, el cual mide el 

índice de área foliar y la radiación fotosintética (PAR) en función de la irradiancia solar medida en una 

medida sin sombra y bajo la canopia de las plantas. Para obtener una medición adecuada de cada 

planta se hizo la medición perpendicular a la disposición de las hojas de la planta en el plano horizontal 

con una distancia entre 40 centímetros (González-Dugo et al., 2013).  



 

Figura 2. Ejemplo de una medición para un árbol con ceptómetro. 

Las mediciones del Índice de área folair (LAI) se realizaron por sitio específico dependiendo de la 

distribución de la sombra de las hojas y la irradiancia solar en base a la ley de Beer, la que corresponde 

a la absorción de la energía radiante por un medio que absorbe (Ecuación 1). 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒(−𝐾∙𝐿𝐴𝐼) 

Ecuación 1. 

Donde, 

I = Luz transmitida 

K = Coeficiente de extinción 

I0 = Luz incidente debajo de la canopia 

Para el cálculo de K está en función del Parámetro de distribución elipsoidal del ángulo de las hojas 

(ELADP por sus siglas en inglés) y el ángulo cenital (θ) de la irradiancia solar (Ecuación 2). 

𝐾 =  
√𝐸𝐿𝐴𝐷𝑃2 + tan 𝜃2

𝐸𝐿𝐴𝐷𝑃 + 1.702 ∗ (𝐸𝐿𝐴𝐷𝑃 + 1.12)−0.708
 

Ecuación 2. 

 

Finalmente, para calcular las condiciones de ELADP sitio-específicas, es necesario hacer un muestreo 

de la distribución angular de las hojas bajo dos condicionantes, aquellas que son de distribución 

horizontal (bajo 45° del eje horizontal) y las verticales (igual o sobre 45° del eje horizontal). Una vez 

realizado el conteo se estima a partir de la Ecuación 3: 

𝐸𝐿𝐴𝐷𝑃 =
𝜋𝑁ℎ

2𝑁𝑣
 

Ecuación 3. 

Donde, 

Nh corresponde al número de hojas horizontales y Nv al número de hojas verticales. 



 

Figura 3. Ejemplo de distribución de hojas verticales y horizontales de las hojas para el cálculo de 

ELADP. 

Con esos datos realizados en campo se ajusta el valor de la irradiancia solar en función de la 

distribución angular de las hojas para tener una medida precisa del LAI. 

 

Campaña Septiembre 2020 

En cada ubicación, se midieron entre 50 y 100 puntos de muestreo de forma sistemática como se 

muestra en Figura 4. 



 

Figura 4. Mediciones realizadas en fundo Lautaro (a), San Francisco (b), Bodega (c) y Malpaso (d) 

a) b) 

c) d) 





 

Figura 5. Mediciones en terreno en fundo San Francisco (Parrón) y Malpaso (Olivos) 

 

 

 



Campaña Octubre 2020 

Para el mes de octubre se repitió la secuencia con un total 1291 mediciones sobre 5 áreas con 

cobertura de uva de mesa (Lautaro y San Francisco), uva pisquera (Toledo), granados (Bodega) y 

olivos kalamata (Mal Paso). 

 
Figura 6. Mediciones realizadas en fundo Lautaro (a), San Francisco (b), Bodega (c), Malpaso (d) y 

Toledo (e) durante el Mes de Octubre 

 
Figura 7. Mediciones in situ de LAI sobre olivos, viñedo y en la estación meteorológica (izq a der). 

Campaña Diciembre 2020 

Para el mes de octubre se repitió la secuencia con un total 1406 mediciones sobre 5 áreas con 

cobertura de uva de mesa (Lautaro y San Francisco), uva pisquera (Toledo), granados (Bodega) y 

olivos kalamata (Mal Paso). 



 
Figura 8. Mediciones realizadas en fundo Lautaro (a), San Francisco (b), Bodega (c), Malpaso (d) y 

Toledo (e) durante el Mes de Diciembre 

En la Figura 9 se puede visualizar mediciones de Índice de Área Foliar (LAI) sobre los viñedos de 

Lautaro y San Francisco, con el cálculo de ELADP. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medición de ELADP e índice de área foliar para campos de Lautaro y San Francisco. 


