
Índices de crecimiento
Práctica 1



Determinaciones fundamentales en el análisis 
del crecimiento:

• Superficie fotosintética o asimiladora.

• Peso de la materia seca.
• Total (planta entera).
• De los distintos órganos o partes anatómicas de la

planta: raíces, tallos, hojas, flores, frutos, etc.

• Índices de crecimiento y desarrollo. 





Índice de Área Foliar (IAF) / Leaf Area Index (LAI)
• Indica la eficacia de la captación de la radiación solar incidente por las superficies

asimiladoras. Integra los efectos de la densidad y de la posición de las superficies
asimiladoras.

• LAI: área de la superficie foliar total existente sobre la unidad de la superficie del suelo.
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Ley de Bouger-Lambert:
I = Io exp (-kf LAI)

kf: coeficiente de extinción, fracción de radiación
luminosa interceptada por unidad de LAI.

Trébol: kf: 0.7 I/Io: 10% LAI:3

Gramíneas: kf: 0.5 I/Io: 10% LAI:4



Duración del área foliar (DAF) / Leaf Area Duration (LAD)

• Indica la duración/ persistencia del funcionamiento del aparato asimilador/ fotosintético de la
planta.

• LAD: área de la superficie fotosintetizadora por días de funcionamiento.

• LAD = m2 superficie fotosintetizadora por los días de
funcionamiento.

• ∫= área limitada por la curva que da la variación del LAI con el
tiempo

• t1, t2 = intervalo, en días, entre dos determinaciones hechas en dos
momentos sucesivos.
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Mediciones

• Peso fresco (por cada parte de la planta)
• Peso seco (por cada parte de la planta)
• Área foliar
• SPAD
• Color
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