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Resumen - Un experimento del cultivo de lechuga fue  

desarrollado bajo condiciones de invernadero en un sistema de 
cultivo sin suelo, para validar el modelo NICOLET 
considerando el carbono de exceso. Este modelo cuenta con tres 
compartimentos: (1) “vacuola”, (2) “estructura”, y (3) “carbono 
de exceso”. El dióxido de carbono, la temperatura y la radiación 
tomadas en el interior de un invernadero fueron las variables de 
entrada para el modelo, las variables de salida fueron materia 
fresca y seca de la parte aérea de la lechuga. La simulación 
dinámica del modelo se llevó a cabo utilizando el Simulink de 
MatLab R2010a. . Los dato de dióxido de carbono, temperatura 
y radiación se capturaron mediante  un conjunto de 
registradores de datos.  
Se utilizaron datos de dos experimentos: unos recolectados en el 
verano y utilizados para la calibración del modelo, y otros 
recolectados en invierno, usados para la validación del mismo. 
Los resultados simulados por el modelo han demostrado que los 
datos obtenidos son precisos en comparación con los datos 
obtenidos reproducen de manera aceptable a los datos reales 
obtenidos del experimento. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas cuya 
finalidad es describir un sistema físico (Jame y Cutforth, 1996). Un 
modelo matemático para cultivos cuantifica las interacciones entre 
el sistema de crecimiento del cultivo y factores del  medio ambiente 
(Xiang, 2007). 

Una simulación de crecimiento de los cultivos   es la 
recreación de los procesos de cultivo (Sun y Chen, 2002). El 
modelo simula o imita el comportamiento de un cultivo real y 
predice el crecimiento de sus componentes, tales como hojas, 
raíces, tallos y granos. Por lo tanto, un modelo de simulación de 
crecimiento de los cultivos, no sólo predice el estado final de la 
biomasa total o el rendimiento de explotación, sino que contiene 
también información cuantitativa sobre los principales procesos 
involucrados en el crecimiento y el desarrollo de una planta (Jame y 
Cutforth, 1996). Los modelos de simulación se han desarrollado 
rápidamente en los últimos años (Sun y Chen, 2002), (López et al., 
2004), ( Seginer et al., 2003). 

Con el desarrollo de la información agrícola tecnológica, el 
estudio de modelos de cultivos ha llegado a una nueva etapa en la 
investigación del manejo de los cultivos. Los investigadores han 

propuesto muchos tipos de simulación de sistemas de crecimiento 
de cultivos, acelerando el desarrollo de la automatización y gestión 
de los sistemas de producción (Xiang, 2007). 

Un modelo sencillo de dos variables de estado para describir 
la concentración de nitratos en lechuga cuando el suministro de 
éstos ilimitado fue desarrollado y probado en invernaderos del norte 
de Alemania (Seginer y Straten, 1999). Más tarde, el mismo 
modelo fue modificado para predecir el crecimiento bajo 
condiciones limitadas de nitrato. Este modelo incluye una ecuación 
de balance de nitrato (Seginer et al., 1999). 

El modelo NICOLET ha sido capaz de reproducir las 
variaciones estacionales del contenido de nitrato, así como los 
efectos de los tratamientos drásticos con estrés de nitrógeno. Estos 
resultados se ilustran mediante la comparación de los datos medidos 
con la simulación del modelo. Precisar la concentración de nitrato 
es difícil debido a su sensibilidad a los cambios en el medio 
ambiente. El control exacto de nitrato en condiciones comerciales 
puede requerir medidas correctivas, tales como la interrupción de 
Nitrógeno, y un buen sistema de monitoreo de nitratos en plantas, 
porque  según la comunidad europea 1999  altas concentraciones de 
nitrato son toxicas para la salud humana, , por esta razón se impuso 
un límite a la concentración de nitratos 3500-4500 mg (NO3) kg–1 
de materia fresca para verano e invierno respectivamente (Seginer et 
al., 2004: Ioslovich  et al., 2010). 

Seginer modificó el modelo NICOLET mediante la adición de 
un compartimiento para almacenar el "exceso" de carbono, dando 
como resultado un modelo con tres compartimientos (Seginer, 
2003). El comportamiento dinámico de este modelo fue examinado, 
descrito y calibrado con  datos recogidos en condiciones severas de 
estrés de Nitrógeno (Linker  y Seginer, 2004).  A este modelo se le 
conoce como NICOLET. 

Un análisis de sensibilidad del modelo NICOLET B3 se 
desarrollo en Chapingo, México. Este análisis mostró que tres 
parámetros tienen un gran efecto sobre el rendimiento del modelo, 
el coeficiente de respiración de mantenimiento  (k), el coeficiente de 
extinción de la radiación a través del dosel (ɑ) y coeficiente de la 
tasa de crecimiento (v). (López et al., 2004). 

Adicional a esto, un modelo dinámico mecanístico fue 
desarrollado para predecir la acumulación de materia seca de 
lechuga y la concentración de nitratos durante el crecimiento. El 
modelo considera que la lechuga tiene tres compartimentos 
separados. Al mismo tiempo, el modelo también simula la masa de 
agua almacenada en las lechugas en función del tiempo (Zhang et 
al., 2004). 

El modelo NICOLET B3 de dos variables de estado fue 
estudiado y validado en el sureste de Coahuila mostrando resultados 



de coeficientes de correlación muy altos entre datos reales y datos 
simulados (Juarezet al., 2010).El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el comportamiento del modelo NICOLET modificado por 
Seginer (2003), en condiciones climáticas de verano e invierno para 
el sureste de Coahuila, México. 

II. METODOLOGIA 
Descripción del modelo 

 
El modelo  cuenta con tres compartimentos: (1) “estructura”, 

(2) “vacuola”, y  (3) “exceso de emisiones de carbono”.  En la 
vacuola se almacena nitrato y carbono, material soluble no 
estructural. Parte de este material puede variar según sea necesario 
para mantener un potencial osmótico constante. En la estructura se 
almacena parte del carbono y nitrógeno que se va para la formación 
de la estructura de la planta (composición química fija). En “exceso 
de emisiones de carbono” se almacenan a largo plazo los hidratos 
de carbono (Seginer, 2003). Este último se supone que no 
contribuye al potencial osmótico (Linker y Seginer, 2004). Las 
salidas del modelo,  peso seco y peso fresco de la planta, se 
calculan a partir de los estados por medio de ecuaciones algebraicas 
(Linker y Seginer, 2004). El modelo se define por las siguientes 
ecuaciones diferenciales ordinarias: 
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Donde MC es la masa molar de carbono (subíndice c) por 
unidad de superficie de suelo, los subíndices v, s y e se refieren a 
los compartimentos respectivos de vacuola, estructura y carbono de 
exceso, y FC es el flujo molar de carbono.  

 Los flujos  (FCvs, FCev, y FCve) representan flujos entre 
compartimientos,  mientras los flujos, es decir, FCp. FCg y FCm son 
las funciones de la, tasa bruta de fotosíntesis, la tasa de crecimiento 
de  respiración y la tasa de  crecimiento de los flujos de la 
respiración  (entre la vacuola y el medio ambiente) 
respectivamente. Estas masas y flujos se espera que no sean 
negativos, y en particular, la solución no debe permitir un valor 
negativo de MCe. En la Tabla 1 se muestran los valores de los 
parámetros utilizados (Seginer, 2003; Linker  y Seginer, 2004). En, 
el apéndice se muestran las funciones del modelo descritas en 
(Linker y Seginer, 2004). 

La conversión entre variables de estado del modelo  y las 
salidas del mismo se realiza utilizando las siguientes ecuaciones:  
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        Donde !!"  denota la estimación de masa seca (kg [!"] / 
planta), N es el número de plantas por m2, !! es la masa molar de 
nitrógeno (subíndice N), !!"  denota la estimación de masa fresca 
(kg [!"] / planta), ɑ! , ɑ!, !  , ! son parámetros del modelo. 

 
Experimento de crecimiento del cultivo de lechuga 

 
Con el fin de obtener datos reales para la evaluación del 

modelo Nicolet, se desarrollaron un par de experimentos sobre el 
crecimiento de lechuga. Estos se establecieron en un invernadero 
del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN). El invernadero tiene un área de 
200 m2, y está situado dentro de  las instalaciones de la UAAAN 
cuya ubicación está al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, entre 
los 25° 21’ 25° 22’ de altitud norte 101° 01’ y 102° 03´de longitud 
oeste, con una altitud de 1760 msnm, con un clima, muy seco, 
cálido, extremoso, con lluvias en verano y una temperatura media 
anual de 16.8 °C. 

Tabla 1. Valores nominales de parámetros 

 
El primer cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), variedad 

"Grate Lakes", se estableció en verano a partir del 24 de marzo 
2010 al 7 de mayo 2010. El segundo cultivo se desarrolló en 
invierno a partir de 15 de octubre 2010 al 18 de Diciembre 2010. Se 
realizo el  trasplante  en macetas de 4 L, usando como sustrato una 
mezcla de peat moss y perlita en relación (1:2). La densidad  de 
plantas fue de 19.6 plantas/m2. 

 
Sensores y control de variables climáticas 

 
Para llevar el registro de datos ambientales (entradas del 

modelo) se utilizaron dos registradores de datos, uno modelo LI- 
1400 (LI-COR inc.) con sensor LI-190 y otro modelo K33 ELG 
(CO2 Meter). Ambos recogen datos como valores puntuales, a lo 
largo de períodos que fluctúan desde 1 minuto hasta 24 horas. Estos 
sensores permitieron realizar mediciones de temperatura del aire (en 
°C), radiación fotosintéticamente activa (µmol m-2 s-1) y dióxido 
de carbono (ppm) que son las variables de entrada del modelo. 
Ambos registradores fueron programados para hacer lecturas cada 
15 minutos durante los tiempos transcurridos para ambos 

Parámetros  Valores Unidades 
a 1.7 m2 [suelo] mol-1[C] 
bg 0.10 Adimensional 
bp 0.95 Adimensional 
c 0.0693 °K-1 
rN 0.0011 mol [N] mol-1 [C] 
k 0.25e-6 mo l [C] m-2 [suelo] s-1  
T* 20 °C 
βc 0.6  m3 kPa mol-1 [C] 
βN 6.0 m3 kPa mol-1 [C] 
ε 0.03 mol [C] mol-1 [PAR] 
θ 0.3 adimensional 
λ 0.75e-3 m3 [H2O] mol-1 [C] 
ν    20 adimensional 
ξ                              0.3 adimensional 
πv 580 kPa 
σ 6.0e-3 m s-1 
sp 10 adimensional 
sg 10 adimensional 
N 20 Plantas m-1 
p 1000 kg [H2O] m3 [H2O]     
ɑC   0.03 kg [H2O] m3 [H2O]     
ɑN                            0.01 kg [DM] mol [N] 
  adimensional 
Valores de referencia para  la Normalización de errores 
  adimensional 
ϴrefDM C              0.03                      kg [DM] mol-1 [C] 
ϴrefVN   0.01                       kg [DM] mol-1 [N] 



experimentos. Los sensores se colocaron en el centro del 
invernadero a la altura del cultivo.  

En el periodo de inverno se utilizó además un calefactor de 
gas butano para no permitir temperaturas abajo de 0°C. La solución 
nutritiva fue una solución comercial (FertiDrip 20-20-20), la que se 
ajustó a un pH de 6.5 aproximadamente y conductividad eléctrica 
de 1.4 m/s. Con el fin de obtener la información necesaria para 
validar el modelo, se tomaron datos de peso fresco y seco de la 
parte aérea de 5 plantas elegidas al azar, dos veces por semana 
durante el transcurso de ambos experimentos.  

Una vez validado el modelo con las variables de entrada, se 
podrán establecer mecanismos de control de dichas variables en el 
invernadero. Estos mecanismos permitirán modificar la temperatura 
cuando ésta se salga de los valores requeridos para el crecimiento 
óptimo del cultivo. De igual manera pueden establecerse 
mecanismos de control para la radiación 

 
Simulación del modelo 

 
La simulación del modelo se realizó utilizando MatLab   

Simulink R2010a (MathWoks, inc.). Se utilizó un solucionador de 
paso variable (ode45). Los valores iniciales de MCv, MCs, MCe, MNv, 
y MNs fueron 0.005, 0.075, 0.0, 0.046, 0.064 respectivamente 
(Ioslovich et al 2010), (Juárez et al 2010). El sistema de ecuaciones 
se programó en Simulink, se utilizaron como entradas del modelo 
los datos de (I) radiación (mol m-2 s-1), (Ta) temperatura en (°C) y  
(Cca) concentración de dióxido de carbono en (mol m-3). Los datos 
de temperatura, dióxido de carbono y radiación se muestran en la 
figura 1. Cabe mencionar que los valores de (CO2) en invierno 
fueron muy altos debido al uso del sistema de calefacción con gas 
butano. 

Ajuste del  modelo 
 

Para  ajustar el  modelo se utilizaron  como datos de entrada, 
la temperatura, radiación y dióxido de carbono recolectados en la 
época de verano. En las figuras 3  y 4 se muestran la comparación 
de datos reales y simulados de peso fresco y peso seco utilizadas 
para la calibración. 

El ajuste de parámetros es una de las actividades más 
importantes cuando se prueba un modelo matemático. En nuestro 
caso hay un gran número de parámetros necesarios para integrar el 
modelo, sin embargo, la mayoría de ellos están relacionados con el 
cultivo específico que se está probando (Seginer et al., 2003; 
Ioslovich et al., 2009; López et al., 2003). 

López et al. (2004), han demostrado que un pequeño 
subconjunto de estos parámetros tiene un efecto importante  tanto 
en las variables de estado como en las salidas  a través del tiempo, 
entre los que se encuentran: el coeficiente de respiración de 
mantenimiento  (k), el coeficiente de extinción de la radiación a 
través del dosel (ɑ) y el coeficiente de la tasa de crecimiento (v). 
Por su parte Linker y Seginer (2004),  también hacen referencia 
sobre los parámetros más sensibles del modelo, por lo que en base a 
esta información, se seleccionaron las parámetros para realizar la 
calibración del modelo. Los parámetros y  valores obtenidos de 
dicha calibración se muestran en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Ajuste de parámetros. 

Parámetros Valores Unidades 

k 0.477e-6 mol [C] m-2 [suelo] 

Ɛ 0.08 mol [C] mol-1 [PAR] 

ɑ 0.20 m [suelo] m-1 [C] 

 
 

Validación del modelo 
 

Con el fin de realizar el proceso de validación del modelo, es 
decir, la eficiencia de la predicción del mismo, se utilizó el índice 
(EF) propuesto por Wallach et al. (2006), el cual varía entre 0 y 1, 
siendo más precisa la estimación del modelo cuanto más cercano 
sea a 1. 
 

!" = 1−
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Donde EF se refiere al Índice de Eficiencia para el modelo en 

cuestión, N es el número de muestras tomadas, !! es el valor de 
cada muestra real y, !! es el valor de cada muestra simulada. 

El modelo fue validado utilizando los datos tomados del 
cultivo desarrollado en invierno. En la figura. 1 se muestran los 
datos radiación, dióxido de carbono y temperatura, tomadas en 
verano, de 24 de marzo 2010 al 7 de mayo 2010. En las figuras 6  y 
7 se muestran la comparación de datos reales y simulados de peso 
fresco y peso seco utilizadas para la validación.    

 
Figura 1. Variables climáticas de entrada tomadas dentro del invernadero 

para ambos ciclos (verano e invierno). 
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Curvas de crecimiento de la lechuga 
 

Las curvas de crecimiento de lechuga se realizaron graficando 
los datos reales de peso fresco y  seco de la parte aérea de la planta, 
obtenidos de ambos experimentos. Dichas curvas demuestran el 
efecto del clima del sureste de Coahuila en el desarrollo del cultivo. 
En la Figura 2 se muestra el incremento en peso fresco de la parte 
aérea mientras que en la Figura 3 se muestra el incremento del peso 
seco. 
 

 
Figura 2. Curvas de crecimiento de materia fresca de la planta, considerando 

los ciclos de verano e invierno. 
 
 

 
Figura 3. Curvas de crecimiento de materia seca de la planta, considerando 

los ciclos de verano e invierno. 
 

 

 
Figura 4. Comparación de datos de peso fresco reales contra simulados 

utilizados para la calibración del modelo. 
 
 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 
 

Después de realizar el desarrollo experimental se analizaron 
los efectos del clima el cultivo de lechuga. Como era de esperarse 
existieron diferencias de crecimiento entre verano e invierno como 
se muestra en las Figuras 2 y 3. 

En lo referente al proceso de calibración del modelo se 
encontró la necesidad de una modificación de tres parámetros  de 
forma tal que se lograra el ajuste de las curvas de crecimiento entre 
datos reales y datos estimados por el modelo. Tales comparaciones 
se muestran en las Figuras 4 y 5. Así mismo en la Tabla 2 se 
muestran los parámetros modificados. Los nuevos valores 
encontrados para k y Ɛ se encuentran alrededor de los mostrados en 
otros trabajos (Seginer et al., 2004; Linker y Seginer, 2004; Juárez et 
al., 2010) mientras que para ɑ el nuevo valor fue de 1/8 
aproximadamente del valor original.  
 
 

 
Figura 5. Comparación de datos de peso seco reales contra simulados 

utilizados para la calibración del modelo 
 
 

En cuanto al proceso de validación se consideraron los datos 
del segundo experimento desarrollado durante el ciclo de invierno. 
Después de aplicar el índice EF entre los datos estimados por el 
modelo y aquellos resultantes del experimento se encontró un 
EF=0.98 para los datos de materia fresca  y un EF=0.94 para los 
datos de materia seca. En la Figura 6, se puede observar la similitud 
entre los datos reales y los estimados  para materia seca. Así mismo, 
en la Figura 7 se observa la comparación entre los datos reales y 
simulados para el peso fresco. 
 
 

 
Figura 6. Comparación de datos de peso seco reales contra simulados 

utilizados para la validación del modelo. 
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IV.  DISCUSION 
Este estudio ha presentado la evaluación del modelo 

NICOLET propuesto por Seginer (2003), en el sureste del Coahuila, 
el cual fue probado con experimentos de crecimiento  de lechuga 
bajo condiciones de invernadero.  

El modelo ha mostrado que simula las respuestas a los 
cambios  en el ambiente del invernadero, además se demostró que 
este modelo se puede utilizar en diferentes estaciones del año, ya 
que fue calibrado con datos tomados en verano y validado con datos 
tomados en invierno y en ambos  casos se obtuvieron  resultados, 
con valores de EF mayores a 0.9 tanto para la salida de peso seco 
como para peso fresco y por lo tanto se consideran buenos 
resultados ya que entre más cerca este  a 1 hay mejor simulación de 
los datos. 
 

 
Figura 7. Comparación de datos de peso fresco reales contra simulados 

utilizados para la validación del modelo. 
 

Cabe mencionar que en la calibración del modelo se mostró 
un mejor ajuste a la materia fresca que a la materia seca, ya que al 
comparar con el EF para determinar el ajuste de las curvas con los 
datos reales se encontraron valores de 0.99 y 0.94  respectivamente. 
Lo mismo se observó en el proceso de validación del modelo, al 
encontrarse valores de 0.98 y 0.94 para materia fresca y seca 
respectivamente. Estos resultados pueden atribuirse a errores al 
momento de secar las plantas en laboratorio, ya que por ser una 
planta suculenta se requiere de un horno de secado con extracción 
de humedad, que para este trabajo no fue posible. Este mismo 
problema fue encontrado en otros trabajos, ya que Juárez-
Maldonado et al., (2010), mencionan haber tenido problemas 
similares a la hora del secado de plantas por lo que recomiendan 
tener más cuidado al momento de realizar tales procesos. Esta falta 
de robustez de los conjuntos de datos también puede ser debido en 
parte a deficiencias del modelo y, en parte debido a las diferencias 
en las técnicas de medición (Seginer et al., 2004). Por otra parte, en 
otros trabajos también se han encontrado valores superiores a 0.9, 
esto significa que el modelo predice bastante bien las variables de 
salida con respecto a las variables de entrada del mismo, ya que 
entre más cercano es a 1 la predicción es más exacta (Juárez-
Maldonado et al., 2010), aunque en ese trabajo se utilizó otro índice 
para realizar la validación del mismo.  

Los modelos de simulación de crecimiento de cultivos en 
invernadero pueden ser muy útiles, ya que en este tipo de 
estructuras se pueden controlar muchas variables ambientales y esto  
puede ayudar a optimizar mejor los recursos necesarios para el  
desarrollo de las plantas. 

En las Figura 2 y 3 se puede observar que  en verano el 
crecimiento ocurre más rápido y en invierno es más lento, por lo 
que con el uso de estos modelos podemos estimar dicho 
comportamiento y plantear las condiciones medio ambiéntales  
apropiadas para el desarrollo del cultivo así como determinar la 
relación beneficio costo para tomar mejores decisiones. 

Los sensores deben permanecer al aire libre y deben estar 
preparados para ser funcionales a través del tiempo y bajo las 
condiciones del invernadero. Los datos deben tomarse en periodos 
cortos de 15 minutos o menores, con el objetivo de estar bien 
informado acerca de los cambios del clima del invernadero para 
tener un mejor control. Además, es necesario un software 
especializado para la programación  y simulación del modelo.  

Es más recomendable manejar este tipo de modelos en 
invernadero ya que se pueden controlar de mejor manera las 
diferentes variables ambientales para el desarrollo óptimo de los 
cultivos, además de que en invernaderos la inversión es 
generalmente más elevada que en condiciones de cielo abierto, por 
lo que se requieren mejores herramientas para la toma de 
decisiones. 

V. CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos de este trabajo se puede decir 
que los modelos de simulación de cultivos son herramientas muy 
útiles para predecir el crecimiento de los cultivos en distintas 
condiciones ambientales de invernadero. 

Específicamente el modelo NICOLET es muy preciso para la 
predicción de crecimiento del cultivo de lechuga por lo que puede 
ser utilizado como apoyo para la optimización de los recursos y por 
tanto para la toma de decisiones.  

En México, es recomendable seguir trabajando en el área de 
estudio de modelación matemática, ya que en este particular aspecto 
estamos muy por debajo en comparación con otros países como la 
Unión Europea. Además, es necesaria la utilización de este tipo de 
herramientas en el desarrollo de la productividad de hortalizas en 
invernadero de la manera más eficiente posible. 
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APENDICE 
 
Ecuaciones del modelo Nicolet (Seginer, 2003): 
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