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RESUMEN 
 

La gestión del riego en cultivos protegidos en sustrato se basa en técnicas 
más o menos sofisticadas que permitan adecuar la aportación de agua a las 
necesidades hídricas de la planta de una forma dinámica y con capacidad de 
anticiparse a situaciones de estrés. Un método utilizado en la automatización del 
riego en sustrato es la evaluación de la tasa de transpiración del dosel vegetal 
mediante algoritmos que sean capaces de pronosticar, a corto plazo,  las 
exigencias hídricas del sistema sustrato-planta. 

 
En este trabajo se ha registrado la tasa de transpiración durante dos ciclos 

(Otoño y Primavera) de un cultivo de pepino en sustrato bajo invernadero y se ha 
analizado su relación con las condiciones climáticas generadas en el interior del 
mismo y con el estado fenológico del cultivo. El análisis de la evolución de los 
parámetros climáticos a lo largo de ambos ciclos muestran que bajo condiciones 
similares de radiación el nivel higrométrico  del aire aumenta a medida que se 
desarrolla el cultivo, lo que induce una pérdida de correlación entre ambos 
parámetros. En épocas de alta radiación la demanda evaporativa en el interior del 
invernadero llega a ser mayor que en el exterior debido al incremento de 
temperatura. Cuando el desarrollo foliar del cultivo es bajo, a lo largo del día, se 
dan cambios bruscos del déficit de presión de vapor que pueden propiciar 
situaciones de estrés hídrico. 

 
A partir del análisis de la evolución del desarrollo foliar se han obtenido 

estimaciones que relacionan la superficie de la hoja con las dimensiones de la 
misma y el área foliar la planta con su altura. También se ha estimado el índice de 
área foliar (IAF) en función de los días desde la siembra, dicha función se puede 
utilizar para el cálculo de la radiación interceptada por el dosel a lo largo del ciclo. 

 
Se ha observado que la tasa de transpiración por superficie foliar disminuye 

durante la ontogenia del cultivo, mantiene una relación lineal frente al DPV incluso 
para valores superiores a 3 kPa y presenta una desfase frente a la radiación a lo 
largo del día. En condiciones de elevada radiación (ciclo de Primavera) la tasa de 
transpiración diaria del dosel por superficie de suelo llega a ser cuatro veces 
superior a la registrada en el ciclo de Otoño y durante la noche, en ambos ciclos, 
alcanza valores entre 200 y 250 g m-2. 

 



El cálculo de la tasa de transpiración del dosel mediante un modelo de 
regresión múltiple, basado en la simplificación de la ecuación de Penman-
Monteith, requiere la estimación de los coeficientes de dicha regresión para las 
condiciones climáticas específicas de cada zona y se consigue una mayor 
precisión si dicha estimación se realiza durante la ontogenia del cultivo ya que en 
determinadas condiciones será necesario el cambio del valor de los coeficientes 
según el estado fenológico de la planta. 

 
El modelo de regresión múltiple propuesto en este trabajo explica más del 

90% de la tasa de transpiración observada en cultivo de pepino, tanto en ciclo de 
Otoño como de Primavera. A partir de dicho modelo se ha desarrollado un 
programa de gestión de riego en sustrato, al que hemos denominado "Monades",  
para su integración en los controladores de riego que se utilizan en la zona y para 
su funcionamiento requiere el registro continuo y en tiempo real de los parámetros 
climáticos: DPV en el interior del invernadero y el valor de la radiación global 
incidente en el interior o en el exterior del mismo, los cuales suelen ser medidos 
con equipos que actualmente se comercializan en éste área de producción.  
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Símbolos latinos                        Descripción                                                 Unidades 
a,b,c,d constantes de regresiones o ecuaciones (-) 
A constante de la regresión E= f(Rg, DPV) (-) 
Bd, Bn constantes de la regresión E= f(Rg, DPV) J m-2 s-1 kPa-1 
Ca concentración de CO2 en el aire vpm, ppm 
Ci concentración de CO2 intercelular vpm, ppm 
Cp calor específico del aire  J  Kg-1K-1 
E tasa de transpiración  kg m-2 s-1 
Ef tasa de transpiración por superficie de hoja kg m-2 s-1 
Es tasa de transpiración por superficie de suelo kg m-2 s-1 
ea presión de vapor del aire kPa, mb 
eh presión de vapor de la hoja kPa, mb 
es presión de saturación del aire  kPa, mb 
g aceleración de la gravedad m s-2 
ga conductancia aerodinámica m s-1, mol H2O m-2 s-1 
gb conductancia de la capa límite de la hoja m s-1, mol H2O m-2 s-1 
gd conductancia de dosel m s-1, mol H2O m-2 s-1 
gf conductancia foliar m s-1, mol H2O m-2 s-1 
gs conductancia estomática m s-1, mol H2O m-2 s-1 
H el flujo de calor sensible  W m-2 
h coeficiente de transmisión de calor  W m-2 K 
Hr humedad relativa del aire % 
J  energía  almacenada  W m-2 
k conductividad térmica del aire  W m-1 K 
K coeficiente de extinción de la radiación (-) 
Kc coeficiente del cultivo (-) 
Ksat conductividad hidráulica saturada m s-1 

Kunsat la conductividad hidráulica no saturada m s-1 

l dimensión característica de la superficie de la hoja  m 
M energía es almacenada en los procesos metabólicos W m-2 
Ra radiación absorbida por el dosel vegetal W m-2 
Rg radiación  solar global W m-2 
Ri radiación interceptada por el dosel vegetal W m-2 
Rn radiación neta  W m-2 
rb resistencia de la capa límite  
rd resistencia de dosel  
rf resistencia foliar  
rs resistencia estomática  s m-1 
S superficie de suelo m2 
t tiempo s 
Tª temperatura ºC, K 
v velocidad del viento m s-1 
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Símbolos griegos                        Descripción                                                 Unidades 
β coeficiente de expansión térmica del aire  K-1 

υ viscosidad cinética del aire  M2 s-1 
 aceleración de la gravedad  M s-2 

τ transmisividad de la cubierta del invernadero  % 

Δ pendiente de la curva de presión de vapor en saturación kPa K-1 

γ constante psicrométrica  KPa K-1 

ρ  densidad del aire  kg m-3 

λ calor latente de vaporización  J kg-1 

ψf potencial hídrico foliar cm, kPa , pF, J kg-1 

ΨG  potencial gravitacional cm, kPa , pF, J kg-1 

ΨM  potencial matricial cm, kPa , pF, J kg-1 

ΨO potencial osmótico cm, kPa , pF, J kg-1 

ψs potencial hídrico del suelo cm, kPa , pF, J kg-1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
Acrónimos                        Descripción                                                 Unidades 
ABA Ácido abcísico (-) 
C.E. conductividad eléctrica del agua mS cm-1 
DDS Días después de siembra (-) 
DPV déficit de presión de vapor kPa 
IAF índice de área foliar (-) 
ODR  tasa de difusión de O2 (g O2 x 10-8 cm-2 min-1) 
PAR radiación fotosintéticamente activa μmol q m-2 s-1 

RAS Relación de adsorción de sodio  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. El cultivo bajo invernadero en la zona mediterránea 
 

Los cultivos protegidos en la zona mediterránea han experimentado durante 
los últimos quince o veinte años un incremento notable. En las comarcas costeras 
el clima es especialmente apropiado para el cultivo protegido, debido 
principalmente a las buenas condiciones de insolación en otoño e invierno y las 
suaves temperaturas invernales y estabilidad climática, derivadas de la vecindad 
del mar (Short y Bauerle, 1986). 

 
La crisis del petróleo, a mediados de los años 70, que motivó una gran subida 

de los costes de calefacción en los invernaderos del norte de Europa y la 
aparición de los films plásticos, fueron factores primordiales para el 
desplazamiento del cultivo protegido al área mediterránea. La superficie de 
invernaderos en esta zona ha pasado de 68.000 ha a finales de la década de los 
80 a unas 103.000 ha en 1994 (Castilla, 1995). Esta superficie, constituida en su 
mayoría por invernaderos de cubierta plástica, supone en torno a un tercio de la 
superficie mundial de invernaderos (Wittwer y Castilla, 1995), de las cuales 
28.000 ha se encuentran localizadas en la provincia de Almería (Pérez, 1998). 

 
El sistema productivo de los invernaderos mediterráneos está basado en el 

empleo de estructuras de bajo coste, con un mínimo o nulo empleo de energía, 
estando, por tanto, el microclima que se genera en su interior a merced de las 
condiciones existentes en el exterior (Monteiro, 1990). Los problemas más 
comunes de estos agrosistemas son los limitados recursos hídricos, su mediocre 
calidad, los problemas fitosanitarios y el inadecuado microclima (Blanc, 1986).  

 
La elección de este sistema de producción pasivo, bajo el que no resulta 

posible la programación de las cosechas, ha tenido lugar probablemente debido a 
la baja capacidad de inversión que podía soportar el agricultor de esta zona y por 
otra parte a las particulares características climáticas. Se plantea el dilema entre 
la elección de invernaderos sencillos de bajo coste y sin apenas requerimientos 
energéticos o más complejos, equipados con sistemas para el control activo y con 
un consumo de energía adicional. 
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En el sudeste de España por el momento se ha optado por la primera opción. 
Sin embargo, en un momento en que la mayor parte de la superficie invernada 
está amortizada, se observa una tendencia a incrementar el nivel tecnológico de 
los agricultores, de los equipamientos e invernaderos y a mejorar la calidad de la 
producción (Lorenzo, et al. 1997b). 

 
La adopción de un mayor nivel tecnológico se traduce en la implantación de 

nuevas estructuras de invernadero que permitan una mejora de la ventilación, en 
la utilización de equipos de automatización de la fertirrigación y de la climatización 
y en la sustitución del cultivo sobre suelo “enarenado” por la producción sobre 
sustratos en un intento de tener más control sobre la nutrición del cultivo. En este 
sentido, la superficie dedicada al cultivo sin suelo (sistema abierto) en el sudeste 
de España está aumentando año tras año y ha pasado de 134 ha en la campaña 
de 1987-1988 a 833 ha en la de 1992-1993 (Martínez y García, 1993). En la 
actualidad se estima aproximadamente en 2.000 ha, en su mayoría sustratos 
inertes: perlita y lana de roca, lo cual indica un interés creciente por estos 
sistemas de cultivo.   

 
1.1.1 Microclima generado en los invernaderos 

 
El aumento de la temperatura en invierno y la protección del viento en 

estos invernaderos son las modificaciones microclimáticas fundamentales para su 
uso en época de baja radiación (Castilla y Fereres, 1990), al proteger contra el 
viento y limitar la radiación, pueden reducir la evapotranspiración (Stanghellini, 
1993) disminuyendo, por tanto, las necesidades de riego. 

 
Durante los meses de invierno la luz constituye generalmente el factor principal 

que limita la productividad de los cultivos protegidos (Kooistra, 1986), numerosas 
experiencias desarrolladas en latitudes superiores confirman esta hipótesis, 
determinándose para algunos cultivos como tomate y pepino que una reducción 
del 1% de iluminación suponen reducciones del 1% en producción (Cockshull, 
1989). 

 
La radiación, en el área mediterránea durante el invierno, también es un factor 

limitante de la producción, diferentes autores especializados en cultivo intensivo, 
cuando hacen referencia a esta área productiva, así lo manifiestan (Hanan, 1990; 
Tognoni, 1990; Zabeltitz, 1992). 
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En estas latitudes, en torno al solsticio de invierno la máxima intensidad de 
radiación fotosintéticamente activa (PAR) que llega al mediodía solar se sitúa 
alrededor de 900 μmol q m-2 s-1 en el exterior, mientras que las especies 
hortícolas comestibles que se cultivan en la zona (tomate, pepino, judía, pimiento, 
etc...) presentan un punto de saturación lumínica superior a 1000 μmol q.m-2.s-1 
(Lorenzo, P. 1994).  

 
Paradójicamente, durante el ciclo de cultivo de primavera también se han 

cuantificado reducciones importantes de la radiación (Lorenzo, et al. 1990),  
motivadas por la práctica habitual en la zona consistente en blanquear la cubierta  
con objeto de reducir las temperaturas excesivas, derivadas de las bajas tasas de 
renovación de aire en el interior del invernadero, inducidas por una ventilación 
estática muy reducida.  

 
Experiencias llevadas a cabo en cultivos primaverales de judía y tomate cherry 

indican que con un 15% de superficie de ventilación (cenital y lateral) respecto a 
la superficie de suelo cubierta y con una adecuada estrategia sobre el control de 
la ventilación automática, el blanqueo de la cubierta no parece necesario cuando 
la planta presenta un alto índice de área foliar, en los invernaderos no 
blanqueados las medias de las temperaturas máximas no superaron 
prácticamente los 30 ºC, por lo que se debería limitar el sombreo injustificado y 
relizado sin rigor. Aunque podría utilizarse de manera controlada para ahorrar 
agua (Lorenzo, et al. 1997b).  

 
Bajo ciertas condiciones, la transpiración del cultivo es aproximadamente 

proporcional a la radiación, por lo que la proyección de sombra para reducir la 
radiación es una medida segura para reducir la pérdida de agua. El sombreo 
permanente de los invernaderos mediante el blanqueo, sin embargo, es también 
una forma segura de reducir la producción (Cockshull, et al. 1992). Una  
proyección de sombra móvil, con la que se aprovecharía la naturaleza de la 
fotosíntesis, basada en la saturación de luz, sería una solución tanto para 
conseguir una disminución de la temperatura como para mejorar la eficiencia en el 
uso del agua (Stanghellini, 1994). 

 
El acolchado con film plástico blanco es bastante utilizado en los invernaderos 

con calefacción en el norte de Europa durante los periodos de baja radiación, con 
el fin de mejorar la cantidad de radiación absorbida por el dosel vegetal. En un 
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invernadero no calefactado, durante la estación de baja radiación, con un cultivo 
de pepino, Lorenzo, et al. (1997d) observaron que al principio del cultivo el 
acolchado blanco reflejaba la energía no absorbida, al tener un índice de área 
foliar (IAF) bajo, produciendo una pérdida de energía con la consiguiente 
reducción de la integral térmica, de acuerdo con la literatura (Lamont, 1993). 
Estas diferencias de temperatura provocaron un menor desarrollo vegetativo. La 
combinación de la disminución de la radiación absorbida y de la temperatura 
dieron lugar a una reducción de la producción en el invernadero acolchado sin 
calefacción.   

 
La temperatura media de las mínimas en invierno oscila entre 7 y 9 ºC 

(Montero, et al. 1985). La temperatura nocturna en el interior de un invernadero 
pasivo de cubierta plástica es muy similar a la exterior y frecuentemente se 
produce inversión térmica, especialmente en la noches de cielo despejado, 
cuando la turbulencia del aire en el interior de las estructuras es prácticamente 
nula. Verlodt (1990) ha establecido como umbral de las temperaturas mínimas 
nocturnas un rango entre 15 - 18.5 ºC, por debajo del que se necesitaría 
incorporación de calor para las especies hortícolas de: tomate, pepino, melón y 
judía. 

 
Se ha observado que la incorporación de sistemas de calefacción, en este tipo 

de invernadero,  permiten mantener unos niveles térmicos adecuados durante la 
época invernal, proporcionando incrementos notables en la producción, siendo del 
85% en cultivo de judía (Lorenzo, et al. 1997c) y del 30% en pepino (Lorenzo, et 
al. 1997b). 

 
El clima de esta zona productiva y las estructuras de cultivo utilizadas dan 

lugar a grandes variaciones diarias de humedad relativa. Es habitual pasar en un 
mismo día desde el punto de rocío a una humedad relativa del 30% o de un déficit 
de presión de vapor (DPV) de 0.2 kPa durante la noche a valores superiores a 3 
kPa al mediodía solar. Estas situaciones extremas que originan elevados déficits 
de presión de vapor entre las hojas y el aire, suelen presentarse los días de alta 
insolación, especialmente al inicio del cultivo, tanto en la campaña de otoño como 
de primavera, cuando el IAF es bajo y por tanto con una capacidad limitada de 
disipar energía a través de la transpiración.  
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Estas condiciones pueden llegar a producir desequilibrios hídricos en las 
plantas, cuando la demanda hídrica del ambiente supera la absorción de agua por 
el sistema radicular, que es incapaz de abastecer las exigencias ambientales. Las 
tasas de transpiración elevadas o el efecto directo del DPV pueden originar una 
disminución de la conductancia estomática (gs) y de la fotosíntesis neta; esta 
respuesta corresponde al comportamiento conservador que presentan numerosas 
especies para evitar una deshidratación irreversible. Experiencias desarrolladas 
en cultivo de pepino indican que estas plantas mantienen altas tasas de 
transpiración, aún a déficits de presión de vapor elevados, en torno a 3 kPa 
(Lorenzo,  et al. 1998), probablemente debido a procesos de aclimatación a estos 
regímenes hídricos rigurosos desde los estadíos iniciales de su desarrollo.     

 
La concentración de CO2 ambiental es uno de los principales determinantes de 

la producción. La actual concentración atmosférica es infraóptima para el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos. Los resultados experimentales indican 
que la concentración de dióxido de carbono se sitúa en la zona no saturante de la 
relación fotosíntesis/concentración de CO2, lo que explica la respuesta positiva 
que se obtiene en la mayor parte de las experiencias donde se ha incorporado 
enriquecimiento carbónico. La respuesta es variable y se describen aumentos 
productivos que van desde el 14 hasta el 61% (Kimball, 1983). 

 
Las bajas tasas de renovación del aire interior, a la vez que proporcionan 

excesos térmicos, impiden restablecer la composición del aire. Las prospecciones 
realizadas en Almería en invernaderos comerciales indicaron que en el interior de 
las estructuras se producen decrementos en la concentración de CO2 del 20% 
respecto a la exterior (Lorenzo, et al. 1990), aún cuando las ventanas 
permanecen abiertas, especialmente cuando la velocidad del viento (v) en el 
exterior es baja (menor de 1.5 m s-1). En el caso de los invernaderos con ventanas 
cerradas, estos descensos son más importantes cuando el cultivo está 
desarrollado y presenta un IAF elevado (Sánchez-Guerrero, et al. 1995), llegando 
a detectarse a 2 m de altura concentraciones en torno a un 55% inferiores a la 
exterior en campaña de primavera. 

 
La resistencia estomática (rs) puede disminuir en un 50% cuando la 

concentración de CO2 baja de 350 a 200 vpm (Stanghellini y Bunce, 1993), lo que 
apoyaría la afirmación de que un agotamiento de CO2 podría producir una mayor 
susceptibilidad a daños causados por déficit hídrico. En un ambiente de escasa 
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ventilación los cultivos son más susceptibles a un estrés hídrico (Stanghellini,  
1994). 

 
La incorporación de CO2 en el interior de estas estructuras ha influido 

significativamente en la producción de fruto; se han obtenido incrementos desde 
un 10-15% en judía en un invernadero tipo parral (Sánchez-Guerrero, et al. 1995),  
hasta un 25% en pepino en un invernadero multitúnel. La asociación de 
enriquecimiento carbónico y apoyo térmico en un invernadero de cubierta 
asimétrica propició aumentos en la producción de un 48% en pepino de otoño-
invierno y un 20% en judía de primavera (Lorenzo,  et al. 1997a). 

 
La eficiencia en el uso del agua del cultivo puede mejorarse tanto mediante la 

reducción de la demanda evaporativa como por el aumento del rendimiento 
productivo, obteniéndose ambos objetivos a través de un control medioambiental 
en los cultivos protegidos. Una proyección selectiva de sombra (pantalla móvil) 
sería, probablemente, tan eficaz como el blanqueo para prevenir un estrés hídrico 
pero sin causar el mismo perjuicio al crecimiento. El enriquecimiento carbónico y 
la mejora en la ventilación  podrían contribuir a la optimización de dicha eficiencia. 
 
1.1.2 Sustratos utilizados en la horticultura intensiva 
 
 Para el cultivo en sustrato de productos hortícolas, en la zona 
mediterránea, se están utilizando materiales y sistemas ya conocidos en el cultivo 
sin suelo en los países del Norte de Europa. En España la superficie dedicada al 
cultivo sin suelo se centra en las provincias de Almería, Murcia y las Islas 
Canarias, los sistemas con los que se está trabajando actualmente, son: cultivo 
en sacos de arena; cultivo en sacos de perlita; cultivo en tablas y tacos de lana de 
roca y cultivo en otros sistemas y materiales (corteza de pino, fibra de madera, 
fibra de coco, planchas de turba, tierra volcánica, etc...) (Abad y Martínez, 1995).  
 
 Las arenas proceden de ríos y de ramblas, estando su uso particularmente 
localizado en la provincia de Murcia. Sin embargo, las deficientes características 
físicas y químicas de muchas arenas, unido al impacto ambiental que provoca su 
extracción, han determinado un franco retroceso en la utilización de este sustrato. 
Los materiales transformados o tratados industrialmente, como la lana de roca 
(“rockwool”) y la perlita, son hoy día los verdaderos protagonistas de los cultivos 
sin suelo. 
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1.1.2.1. Características físicas e hidráulicas de los sustratos. 
 
 El término “sustrato” se aplica en horticultura a todo material sólido distinto 
del suelo, natural o de síntesis, mineral u orgánico que colocado en un 
contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, 
desempeñando, por tanto, el papel de soporte para la planta y que puede 
intervenir o no en el proceso de nutrición vegetal (Abad y Martínez, 1989).   
 
 En los cultivos sin suelo el sistema radicular está confinado en un 
contenedor (tabla, saco, maceta,...) y el volumen radicular es reducido, lo cual 
obliga a intensificar el riego y el abonado. Por otro lado, la baja altura del sustrato 
en el contenedor en comparación con un suelo natural es también restrictiva en la 
selección del medio, al tener un mayor contenido de agua retenida a bajas 
tensiones por la matriz del sustrato. El hecho de que los contenedores tengan un 
volumen limitado hace necesario que se deba proporcionar la máxima cantidad de 
agua disponible por volumen de contenedor y este agua deba estar retenida a 
energías bajas, por lo tanto, los sustratos tendrán como principal característica, a 
diferencia de los suelos naturales, la capacidad de retener agua a bajas tensiones 
sin detrimento de su aireación. 
 
 La estructura física de un sustrato está formada básicamente por un 
esqueleto sólido que conforma un espacio de poros, los cuales pueden estar 
llenos de agua o de aire, y que corresponden a espacios situados entre las 
partículas de sustrato o dentro de las mismas. La combinación de la estructura 
generada por las partículas de sustrato en el espacio determinará sus 
propiedades físicas. 
 
 La estructura interna del material determina la porosidad interna y la 
densidad real, mientras que la granulometría y el tipo de empaquetamiento 
determinan la distribución de tamaños de poros interparticulares. La densidad 
aparente es función de la distribución espacial y de la estructura interna del 
material. La porosidad es la suma de los poros internos y externos. De ella 
dependen las propiedades hídricas del sustrato, como la retención de agua y la 
permeabilidad. 
 
 Para las partículas de dimensiones comprendidas entre 1 - 10 mm, tanto la 
porosidad como la cantidad de agua retenida varía poco con el tamaño, sin 
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embargo al pasar a partículas de tamaño inferior a 1 mm se observa un brusco 
descenso de la porosidad y aumento en la retención de agua (Blanc, 1987). En 
corteza de pino la fracción de tamaño inferior a 0.5 mm reduce en gran medida la 
aireación (Gojenola y Ansorena, 1994). Existen materiales como la perlita con una 
porosidad intraparticular no ocluida que actúa como reservorio de aire aportando 
oxígeno a las raíces incluso después de un riego (condiciones de saturación) y 
también como reservorio de agua ayudando a mantener la conductividad 
hidráulica del sustrato en valores no excesivamente limitantes para la planta 
(Orozco, et al. 1995).  
 
 Un sustrato es un sistema formado por tres fases: sólida, que está 
constituida por las partículas del sustrato; la fase líquida, constituida por el agua 
del sustrato que contiene sustancias disueltas y la fase gaseosa, que es el aire 
del  sustrato. De la fase líquida depende la disponibilidad de agua para las 
plantas, sirve de soporte a la solución nutritiva y su conocimiento desde el punto 
de vista energético e hidráulico permite de un modo práctico establecer las dosis y 
frecuencias de riego.  
 
 Las propiedades hidráulicas influyen en la entrada del agua en el sustrato, 
el movimiento del agua hacia las raíces y el flujo del agua fuera del mismo. Las 
propiedades hidráulicas pueden dividirse en dos apartados: 1) características de 
retención/liberación de agua en el sustrato y 2) conductividad hidráulica. 
 
 Las características de retención de agua miden la facultad del sustrato de 
almacenar agua. La fuerza o tensión con la que el agua es retenida en los poros 
se denomina potencial matricial (ΨM), que se expresa en cm de columna de agua, 
en kPa o en el logaritmo decimal de dicho potencial (pF). Los sustratos liberan 
una considerable proporción de agua en un intervalo de potencial matricial 
reducido, entre 10 y 100 cm de columna de agua (-1 a -10 kPa), al punto de 
marchitez permanente le corresponde un valor de pF de 4,2 (Ansorena, 1994). 
 
 De Boodt y Verdonck (1972) propusieron el empleo de la curva de 
liberación de agua en el intervalo de 0 a 100 cm de succión, para calcular la 
distribución de agua y aire, aplicando tensiones de succión de 10, 50 y 100 cm de 
columna de agua al sustrato y determinando su contenido en agua a cada 
tensión, puede trazarse la curva que refleja la distribución de la fase sólida, líquida 
y gaseosa. La curva permite calcular la capacidad de aire (A) por diferencia entre 
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la porosidad total (% en volumen) y el porcentaje volumétrico de agua a 10 cm de 
succión. El agua retenida por un sustrato entre succiones de 10 cm y 50 cm suele 
denominarse agua fácilmente disponible (AFD); la contenida entre succiones de 
50 a 100 cm es el agua de reserva (AR) y la suma de ambas se considera como 
agua disponible (AD), el agua retenida a tensiones de succión superiores a 100 
cm se denomina difícilmente disponible (ADD).  
 
 Dichos autores concluyeron que, en condiciones de crecimiento óptimo, el 
sustrato ideal debería contener simultáneamente  entre un 20% y un 30% de aire 
y de agua fácilmente disponible, con sólo un 4 a 10% de agua de reserva. Dichas 
características sirven de referencia, pero difícilmente se dan en los sustratos 
utilizados y en consecuencia es imprescindible adecuar las pautas de riego al tipo 
de sustrato que se utilice en un determinado cultivo (Rivière, et al. 1990). En este 
sentido se han agrupado los sustratos de acuerdo con su curva de liberación de 
agua en las siguientes tipologías (Marfá, 1997):  
  

- Sustratos con poca aireación, ya sea por baja porosidad total (v.g. 
arenas), ya sea por su baja macroporosidad que origina una elevada retención de 
agua hasta ΨM = -10 kPa (v.g. turbas negras). 
  

- Sustratos con aireación elevada y poca retención de agua a potenciales 
no muy negativos, son los llamados acondicionadores físicos que se emplean en 
la formulación de mezclas para mejorar la aireación de las mismas  (v.g. perlitas 
gruesas y composts de cortezas de grano grueso). 
 
 - Sustratos con buena aireación y que retienen considerable cantidad de 
agua hasta potenciales intermedios (-2, -3 kPa) pero que la liberan bruscamente a 
partir de dichos valores de potencial (v.g. lana de roca). 
 
 La perlita mantiene una distribución más homogénea de la humedad por 
capilaridad que la lana de roca, esta última tiende a formar un gradiente creciente 
de arriba abajo, es decir menor contenido de aire en la base (Szmidt,  et al. 1988) 
 
 El agotamiento del agua y del oxígeno en el medio radicular debido a la 
restricción del volumen, presenta una escala temporal acelerada. En 
consecuencia en los cultivos en sustrato se dan frecuentemente tránsitos bruscos 
del confort al estrés hídrico y de oxígeno en el sistema radicular (Marfá, 1997). 
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 La conductividad hidráulica de un sustrato es su capacidad de transmitir 
agua. Está definida por la ley de Darcy y es función del contenido hídrico del 
sustrato. La conductividad de un sustrato depende de la geometría de los poros y 
las propiedades del fluido en ellos. En condiciones de saturación, el movimiento 
del agua es predominantemente a través de los macroporos. A medida que 
disminuye el contenido en agua, los macroporos se vacían, la tortuosidad del 
recorrido del fluido aumenta y el movimiento del agua es mayoritariamente a 
través de los microporos (Fonteno, 1993).  
 
 En condiciones de saturación el parámetro que indica la capacidad de 
transmitir agua se denomina conductividad hidráulica saturada (Ksat), y en 
condiciones de subsaturación, el parámetro dinámico es la conductividad 
hidráulica no saturada (Kunsat ). La Ksat es tanto mayor cuanto mayores y más 
abundantes sean los poros de un sustrato. La Kunsat depende por una parte del 
contenido relativo de agua del sustrato y por otra de las características de la 
matriz porosa representadas por el índice de tortuosidad o su inverso denominado 
efectividad al flujo de agua (Allaire,  et al. 1996). 
 
 En lana de roca una pequeña succión de –2.5 kPa provoca un descenso 
brusco de Kunsat de mas de dos órdenes de magnitud (Da Silva, et al. 1995), lo 
que puede originar una absorción deficiente de agua y nutrientes con un 
desarrollo rápido de estrés hídrico, incluso cuando el contenido hídrico del 
sustrato parezca suficiente para satisfacer la transpiración de la planta, debido a 
la reducción del flujo de agua hacia las raíces.     
  
1.1.2.2 Factores que limitan la absorción radicular de agua y nutrientes 
 

a) Temperatura y Disponibilidad de Oxígeno en el sustrato. 
 

 Las raíces que se desarrollan en un volumen pequeño de sustrato pueden 
presentar problemas de aireación, el aporte de O2 a las raíces es muy importante 
ya que la respiración aporta la energía necesaria para el metabolismo. Las raíces 
utilizan el O2 disuelto en la solución nutritiva, dada la baja solubilidad del O2 en el 
agua, su difusividad en el medio será determinante. 
 
 La restitución del O2 disuelto a partir del O2 de la fase gaseosa depende del 
% de poros llenos de aire y de las características del espacio poroso (Allaire, et al. 



Introducción                                                                                                                                     13 

1996). Una fórmula empírica para estimar la tasa de difusión de O2 (ODR) 
validada para una amplia gama de sustratos (Bunt, 1991) es: 
 

ODR (g O2 x 10-8 cm-2 min-1) = 10 + AFP1.85  (1.1) 
 

Donde AFP es la porosidad del sustrato llena de aire, un sustrato con un 
10% de AFP tendría una ODR de 80, mientras que el valor crítico para  el 
desarrollo de la raíz se encuentra en torno a 25. 
 
 La solubilidad del O2 en el agua disminuye con el aumento de la 
temperatura, en condiciones normales (20 ºC y 1 atmósfera de presión) la 
cantidad máxima de O2 disuelto es de 9 mg l-1. Cuando aumenta la temperatura 
del sustrato, la ODR es bastante estable en respuesta a la disminución de la 
solubilidad del oxigeno y al aumento de los coeficientes de difusión del agua y el 
gas en la rizosfera. Sin embargo estos dos efectos combinados y opuestos se ven 
desplazados debido al aumento de la demanda metabólica de O2 con la 
temperatura (Luxmoore y Stolzy, 1972), ya que la tasa de respiración se duplica 
cada 10 ºK, lo que implica una disminución en la disponibilidad de O2 a medida 
que aumenta la tempertura del sustrato. 
 
 Gisleröd y Adams (1983) cuantificaron, en un día soleado, una disminución 
de la concentración de O2 entre la entrada y la salida de la solución nutritiva en un 
sistema de NFT (Nutrient Film Technique) siendo mayor dicha disminución en un 
cultivo de pepino (de 5 a 2.7 mg l-1) que en un cultivo de tomate (de 7.6 a 6.7 mg l-1). 
El déficit en la concentración de O2 se relacionó con la temperatura de la solución 
nutritiva en el caso del pepino y con la radiación y la temperatura del aire en 
tomate. Las concentraciones máximas que observaron fueron de 6 mg l-1 y  8 mg 
l-1  en pepino y tomate respectivamente. 
 
 En un sustrato mineral como es la lana de roca, la aireación de la solución 
nutritiva, después de un riego, se ve facilitada por el movimiento del líquido en el 
sustrato, especialmente en las zonas más secas (Rivière, et al. 1993). Los riegos 
con altos niveles de lixiviación inducen una disminución de la disponibilidad de O2 
por lo que el régimen de riego es un factor a tener en cuenta. Adams (1990) 
señala que en cultivos en lana de roca pueden encontrarse niveles muy bajos de 
oxígeno en la solución (inferiores a 3 mg l-1) durante los periodos con elevada 
temperatura. 
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 La deficiencia de O2 (hypoxia) en el sustrato es responsable de condiciones 
de estrés en la planta, perjudicando el control del intercambio gaseoso en la hoja 
y la regulación del transporte de solutos y agua. Sojka (1992) cita como 
consecuencias del encharcamiento: la obstrucción del xylema por agentes 
patógenos, el aumento de la resistencia de la membrana de la raíz al paso del 
agua y el desorden hormonal y nutricional.  
 
 En cultivos de girasol y jojoba, Sojka (1992) obtuvo una relación entre 
resistencia estomática y la ODR, ésta relación se vio afectada por la temperatura, 
ya que a medida que aumentó la Tª (entre 21 y 33ºC) aumentó la resistencia 
estomática para una misma ODR. En los cultivos protegidos en el entorno 
mediterráneo, son típicas condiciones con radiación solar elevada que inducen 
temperaturas de sustrato superiores a los 30ºC y pueden provocar, por 
consiguiente, un freno sensible en el flujo de transpiración. La recuperación 
estomática es lenta e incompleta, el estrés por hypoxia puede, a veces, afectar al 
potencial productivo más perniciosamente que un estrés por sequía. 
 
 A corto plazo, la temperatura de la solución nutritiva ejerce también 
influencia en la absorción mineral. Se ha señalado una fuerte limitación de la 
absorción de NO3

- y K+ bajo temperaturas diurnas superiores a 30ºC (Le Bot 
1991, en Baille 1994). Este autor observa que la disminución de la absorción 
diurna puede ser compensada por un incremento sensible de la absorción 
nocturna. 
  
 Las condiciones de aireación en la zona radicular son un factor limitante del 
crecimiento de la planta, en un cultivo de tomate en invernadero Guttormsem 
(1974) observó un nivel máximo tanto de crecimiento como de transpiración por 
área foliar con un % de AFP entre 20 y 30. La actividad de la raíz se ve limitada 
por un exceso de humedad a bajos pF como por la reducción del aporte de agua 
a elevados pF. 
 
 Se ha observado la eficacia de la aplicación de soluciones nutritivas 
sobresaturadas de O2 (14 mg l-1) en cultivos de pimiento y lechuga en sustrato, 
frente a soluciones a concentración normal de 8 mg l-1 (Marfá, 1997). 
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b) Potencial hídrico del sustrato 
 
 El resultado de las diferencias entre la composición de la solución nutritiva 
aportada y la demanda de la planta, es la acumulación de un exceso de solutos 
en el sustrato. Las curvas de liberación de agua no tienen en cuenta la presencia 
de iones y el posible aumento de la salinidad, pero estos dos parámetros: estado 
hídrico del sustrato y salinidad de la solución no se deben tratar separadamente 
cuando se analiza el consumo hídrico de la planta. 
 
 El potencial hídrico total en un sustrato describe el nivel energético del 
agua en dicho sistema, representa el trabajo termodinámico que hay que aportar 
a una unidad cuantitativa de agua para desplazarla reversible e isotérmicamente 
desde el estado de agua pura libre a presión atmosférica al estado de agua 
cargada de solutos y delimitada por el sustrato, y queda definido por la suma 
algebraica de las componentes matricial, osmótica y gravitacional, expresado en  
J kg-1 : GOMT Ψ+Ψ+Ψ=Ψ . 

  
 Para el agua unida a un sustrato, la suma algebraica de ΨG + ΨM es igual a 
cero en el equilibrio, en todos los puntos del sistema, justo después de un riego 
en el que se halla producido un drenaje. Cuando el agua sale del sistema las 
variaciones de ΨM serán mayores que las variaciones de ΨG entre dos puntos del 
sustrato. 
 
 El proceso de desecación del sustrato provocado por la absorción de agua 
y nutrientes por parte de la planta induce una caída del potencial hídrico total, 
dado que se modifican las componentes osmótica (ΨO) y matricial (ΨM). 
 
 El potencial osmótico puede calcularse a partir de la relación empírica de 
van’t Hoff: 
 

ΨO = - RT VW ΣCi      (1.2) 
Siendo: 
R = constante de los gases perfectos (8.3144 J K-1 mol-1) 
T = temperatura (K) 
VW = volumen molar del agua (18 10-3 l mol-1) 
Ci = molaridad del componente i (mol l-1) 
a 25 ºC   ΨO = -2479. ΣCi 
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 El potencial matricial  representa la energía de retención del agua en las 
interfases líquido-gas y sólido-líquido. Charpentier (1988) propone una estimación 
de ΨM en función del contenido volumétrico real de agua (θ) en % y del contenido 
volumétrico a pF=1 (θ1), a partir de la siguiente relación: 
 

a

M ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Ψ

1θ
θ          a = cte     (1.3) 

θ1 y a dependen del tipo de sustrato. 
 
 En una situación ideal en que la planta absorba los nutrientes en la misma 
proporción en la que están disueltos, la concentración molar no variará en el 
proceso de desecación. Pero en una situación real, la planta toma de la solución 
ciertos elementos en mayor proporción que otros y los menos absorbidos se irán 
acumulando en la fase líquida con el consiguiente aumento de ΨO. Para prevenir 
éste fenómeno se aplica un exceso de volumen de riego que produce un drenaje, 
arrastrando fuera del sustrato una parte de los iones no absorbidos. La 
distribución en el sustrato de las sales acumuladas dependerá de las cantidades 
de agua y nutrientes aportados, de la distribución de la actividad de las raíces, del 
recorrido entre el gotero y los puntos de drenaje y de la dispersión del sustrato 
(Noordwijk y Raats, 1980). 
 
 Charpentier (1988) analizó la dinámica de la evolución del ΨT entre riegos, 
ésta fue distinta según el tipo de sustrato, así en el caso de un sustrato orgánico 
como la turba, para un contenido alto de agua entre el 70 y 40%, el ΨO fue mucho 
más negativo que el ΨM y la componente osmótica fue la dominante en el estado 
hídrico, mientras que para valores de θ < 40% se vio cada vez mas influenciado 
por la caída rápida de ΨM en respuesta a pequeñas variaciones del contenido 
hídrico. La bajada del  ΨT puede llegar a ser importante y limitar el consumo de 
agua por parte de la planta, de hecho los riegos en este tipo de sustrato se suelen 
programar de tal forma que θ no baje del 40% (aproximadamente a pF=1.7). 
 
 En el caso de un sustrato mineral como es la lana de roca, el componente 
osmótico siempre es mucho más negativo que el componente matricial y siempre 
será el dominante en el consumo de agua. Por ejemplo, un porcentaje de 
lixiviación del 30% y una carga excesiva de solutos en la solución nutritiva (0.06 
mol l-1) dará lugar a un ΨO < -350 J kg-1, lo que implica una conductividad eléctrica 
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(C.E.) de 7 mS cm-1, que puede llegar a ser perjudicial para el correcto desarrollo 
del cultivo; la solución en este caso será la disminución de la concentración de la 
solución nutritiva (Ci) o un aumento en el porcentaje de drenaje (%D). 
 
 Adams (1990) recomienda un %D en lana de roca del 40%, mientras que 
en sustrato de perlita sería suficiente con un 10%. En la zona mediterránea no 
siempre se dispone de aguas de buena calidad, la C.E. del agua de riego adopta 
un amplio rango de valores, lo cual se deberá tener en cuenta a la hora de fijar las 
necesidades de lixiviación. Cuando el agua tiene un contenido salino moderado 
(0.6 mS cm-1) el %D puede ser inferior a un 20% para un cultivo de tomate en 
perlita (Lorenzo, et al. 1993), con agua de peor calidad (2.6 mS cm-1) el %D 
requerido en el mismo sistema será del 50%, en este caso una práctica 
recomendable puede ser la disminución de la concentración de nutrientes en la 
solución aplicada, así se impide la acumulación de sales en el entorno radicular y 
se reducen las pérdidas por lixiviación a un 35% (Medrano, et al. 1995). 
 
 La restricción de la absorción hídrica por las raíces suele afectar al 
desarrollo de la planta. Van de Sanden (1988) observó que, en plántulas de 
pepino, el incremento de la C.E. en la solución nutritiva de 2 mS cm-1 a 8 mS cm-1 
provocó una disminución del crecimiento relativo de la planta y que dicho efecto 
fue más acentuado en ambientes con un alto DPV que con bajo DPV. Se ha 
observado una disminución significativa de la producción de pepino cuando la 
C.E. aumenta de 1.6 a 4.0 mS cm-1 (Jones, et al.1989). También puede influir en 
la aparición de deficiencias de Ca+2 en las hojas de pepino, el valor de 2 mS cm-1 
en la C.E. de la solución nutritiva parece ser el más adecuado para evitar dicha 
deficiencia (Bakker y Sonneveld, 1988). 
 

Ho y Adams (1994) observaron que la reducción en la absorción de Ca+2 y 
producción de frutos, debido a un aumento en la salinidad, fue más acentuada en 
plantas de pepino que en plantas de tomate. En el caso del pepino el consumo de 
Ca+2 disminuyó rápida y linealmente a medida que la C.E. aumentaba de 3 a 8 
mS cm-1. Se ha observado mayor reducción en la absorción de Ca+2 a C.E. 
elevadas en tomate, en condiciones de baja radiación (Sonneveld, 1980).  
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1.2. Factores que influyen en la Transpiración del cultivo 
 

El crecimiento de la planta y la producción están directamente relacionados 
con la disponibilidad de agua, aunque sólo un 1% es utilizada en la actividad 
metabólica (Rosenberg, et al. 1983). La mayoría del agua absorbida pasa a través 
de la planta y es evaporada hacia el aire, dicha absorción asegura el transporte 
de una gran cantidad de nutrientes desde el suelo hacia los órganos vegetativos. 

 
El proceso de evaporación del agua que ha pasado a través  de la planta se 

denomina Transpiración, es la componente fundamental del consumo de agua e 
interviene significativamente en el control del estado hídrico de la planta. 

 
El flujo de agua a través de la planta puede ser mejor entendido si lo 

comparamos al flujo de la corriente eléctrica. De acuerdo con la ley de Ohm: 
  

Total
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El paso del agua a través de la planta depende de la diferencia de potencial 

hídrico ΔΨ (Pa) y de la resistencia al paso del agua. Si lo aplicamos a las 
diferentes partes del continuo suelo-planta-aíre, tendremos: 
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Donde rsu es la resistencia a través del suelo hasta la superficie de la raíz, rr 

es la resistencia de las raíces, rx es la resistencia del xilema, rf la resistencia foliar 
y rb la resistencia de la capa límite de la hoja. 

 
Las limitaciones que condicionan la absorción del agua por las raíces, son 

principalmente la disponibilidad de agua, la temperatura y el oxígeno. La mayor 
diferencia de potencial se encuentra en la fase de líquido a vapor que puede 
oscilar entre 500 a 1000 bares (Cruiziat, 1995). 

 
Dada la dificultad de estimar las resistencias de las raíces  y el tallo y medir 

de una forma continua el potencial de la hoja, es normalmente la cantidad de 
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agua evaporada en la superficie de la hoja y las resistencias a la transferencia de 
vapor lo que se determina. 

 
Morris et al. (1957) y de Villèle (1972) encontraron una alta correlación entre 

la transpiración bajo invernadero y la radiación incidente sobre el dosel. La 
relación entre los flujos de transpiración (E) y el déficit de saturación del aíre 
(DPV) fue formulada en los trabajos de Penman y Monteith, quienes establecieron 
que E no solamente dependía de la radiación solar, sino que también estaba 
afectada por la humedad del aire, a través de su relación con el déficit de 
saturación que traduce la capacidad del aire a absorber el vapor del agua y 
definen la tasa de transpiración de la hoja mediante la ecuación: 

)(
/

** γ
ρ

γ
λ

+Δ
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Δ

= b
p

rDPVCRnE     (1.6) 

 
donde γ* = γ(1+rf /rb) 
 
rf   = resistencia interna o foliar a la transferencia de vapor de agua, antes de 

alcanzar la superficie externa de la hoja. La resistencia foliar contempla la 
resistencia a la transferencia de vapor de agua a través de los estomas y la 
cutícula (s m-1). 

rb = resistencia externa a la transferencia de calor de la capa límite que se 
establece al nivel de la superficie de la hoja (s m-1). 

Δ =  pendiente de la curva de presión de vapor en saturación (kPa K-1). 
γ =  constante psicrométrica (kPa K-1). 
ρ =  densidad del aire (kg m-3). 
Cp = calor específico del aire (J kg-1 K-1). 
E =  flujo de vapor de agua (kg m-2 s-1) 
λ=   calor latente de vaporización del agua (J kg-1). 
Rn = flujo neto de densidad de radiación resultante de la absorción y emisión 

de la hoja (W m-2). 
DPV   = déficit de presión de vapor del aire (kPa). 
 
 La ecuación de Penman-Monteith (Monteith, 1973) define el flujo de 

transpiración como la combinación de un término “radiativo” que representa la 
evaporación que tendría lugar en condiciones de saturación (DPV→0) debido a la 
energía recibida en la superficie de la hoja  y de un término “advectivo” que 
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representa la evaporación adiabática o tasa de evaporación causada por el aire 
cuando no está saturado. En ella se observan: 

- Dos variables de estado Rn y DPV que caracterizan el microclima en las 
inmediaciones de la hoja. 

- Dos resistencias características de la hoja: la resistencia de la capa límite 
que determina el desplazamiento del aire alrededor de la hoja y la resistencia 
interna o foliar. 

 
1.2.1. Radiación 
 

La radiación solar recibida en la superficie del suelo en un plano horizontal 
corresponde a la radiación que llega directamente del sol (componente directa) 
según una dirección dada por su posición (azimut y altura) y a la radiación difusa 
una vez que ha atravesado la atmósfera (componente difusa) que llega en todas 
las direcciones. 

 
La radiación solar global (Rg) representa pues la suma de la radiación directa 

y difusa en la gama de longitud de onda 300 – 3.000 nm. Incluso en días 
despejados la radiación difusa contribuye entre un 10% y 30% (Jones, 1983). La 
radiación fotosintéticamente activa (PAR) se encuentra en el intervalo de longitud 
de onda entre 400-700 nm (Gaastra, 1959).  

 
La cantidad de energía radiante emitida, transmitida o recibida por una 

superficie por unidad de tiempo se llama flujo radiante y se expresa en unidades 
de energía J s-1 ó W. La irradiancia es la densidad de flujo radiante sobre una 
superficie determinada y se mide en W m-2. El flujo neto resultante de los 
intercambios radiantes de longitud de onda corta y larga se denomina radiación 
neta (Rn). 

 
La Rg se suele expresar en términos de irradiancia (W m-2) y la integral de 

radiación se expresa en J m-2 ó MJ m-2 según el periodo considerado (horas, días, 
años,...). En nuestras latitudes la integral de radiación media diaria está 
comprendida entre 13.8 a 16.1 MJ m-2 d-1 (Jones, 1983). 

 
Una forma de calcular la radiación teórica en un momento dado es: 
 

Rgt = Rg,max. sen(πt/N)     (1.7) 



Introducción                                                                                                                                     21 

Donde Rgt es la radiación a las t horas después de la salida del sol y N la 
longitud del día en horas (Jones, 1983). La radiación máxima alcanza el valor 
aproximado de 1.000 W m-2. 

 
1.2.1.1. Transmisión de luz a través de la cubierta del invernadero 

 
La intensidad de radiación dentro del invernadero depende de su localización 

y de su transmisividad, la cual se puede modificar por el tipo de invernadero (su 
geometría y orientación) y por el material de cubierta empleado (cristal, 
policarbonato, polietileno, etc.). 

 
La transmisividad del invernadero es difícil de medir dada la variación espacial 

dentro del mismo, la existencia de zonas iluminadas y sombreadas dificulta las 
medidas instantáneas de la transmisividad de la luz directa. 

 
El coeficiente de transmisión de la cubierta está comprendido entre 0.5 y 0.7, 

éste último se podría considerar característico de un invernadero luminoso (Baille,  
1995). 

 
La transmisión de la cubierta se puede mejorar actuando sobre la estructura 

del invernadero, así una cierta pendiente de la cubierta permite mejorar el ángulo 
de incidencia de la radiación frente a una cubierta plana en las fechas en que el 
sol se encuentra en el punto más bajo de su órbita aparente sobre la línea del 
horizonte (solsticio de invierno) y las pérdidas de luz por reflexión son 
importantes. Baille (1995) propone una pendiente entre el 20 y 25% y una forma 
de la cubierta de tipo “ojival” que a la vez facilite la evacuación de la 
condensación. En Almería se ha propuesto un invernadero de cubierta asimétrica, 
orientado Este-Oeste, con la cara expuesta al sur de mayor anchura que la del 
norte  (Castilla y López-Gálvez, 1994).  

 
El sobredimensionamiento de los soportes estructurales provocan fuertes 

sombreos, en un invernadero de cubierta plástica éstas pérdidas se estiman en un 
5%, mientras que en un invernadero de cubierta rígida alcanzan un 10% (Jaffrin y 
Morisot, 1994). Se puede aumentar la eficiencia eligiendo materiales difusores, 
aunque hay que mejorar la baja transmisión de los mismos, éstos podrían ser 
utilizados en regiones de fuerte insolación directa, también hay que tener en 
cuanta la duración y la estabilidad del film plástico utilizado. 
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Heuvelink, et al. (1995) observaron que la distribución espacial de la radiación 
es muy heterogénea en el interior del invernadero, incluso en días nublados en los 
que la radiación en su mayoría es difusa. Dependiendo de la ubicación del sensor 
de radiación, en un invernadero tipo Venlo, la transmisividad media a lo largo del 
día varió entre el 51% y el 73%. También detectaron que en días nublados la 
transmisividad era bastante constante con una media de un 63%, mientras que en 
días despejados oscilaba entre el 40% y el 62%. 

 
La transmisividad varía según la elevación del sol y el ángulo de incidencia de 

la radiación sobre la cubierta, así en un invernadero tipo Venlo, en Noviembre 
(baja elevación solar) la transmisión para la radiación difusa es mucho mayor que 
para la radiación directa y en Mayo (alta elevación solar) la diferencia en 
transmisión de radiación directa y difusa es mucho menor (Gijzen, 1992). 

 
En los invernaderos de la zona mediterránea donde predomina la ausencia de 

climatización, las variaciones anteriormente señaladas se intensifican debido a la 
condensación que se observa a primeras horas de la mañana. La transmisividad 
también se ve reducida debido al polvo que se deposita sobre las cubiertas, 
hecho muy frecuente en las zonas áridas del sudeste español. 

 
Los depósitos de suciedad reducen la radiación en el interior del invernadero 

de manera más acentuada en el invierno, si bien en valores absolutos se pierde 
más radiación en verano ya que la intensidad y las horas de luz son mayores y 
pueden llegar a ser el doble que en invierno. En Almería, donde las 
precipitaciones con incorporación de componente sólido (arena de tamaño de 
partícula muy fino) son frecuentes, se ha observado un decremento de la 
transmisividad del orden del 20 al 30% (Lorenzo, 1994). 

 
El efecto del polvo y de la condensación  puede conducir a una pérdida de 

radiación del 40% en invierno (Jafrin y Morisot, 1994). Los films antigoteo solo son 
eficaces durante una campaña, los agente mojantes y las resinas que no forman 
parte de la cadena de polímeros causan una adicional acumulación de polvo al 
crear un efecto viscoso sobre la superficie del plástico. 
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1.2.1.2. Penetración de la luz en el cultivo: Radiación absorbida y  Radiación 
interceptada. 

 
La cubierta vegetal no absorbe toda la radiación solar que recibe: una parte 

es reflejada hacia la atmósfera y otra es transmitida hacia el suelo que a su vez  
envía una fracción a la vegetación. 

 
La radiación absorbida (Ra) por la vegetación es determinada por el balance 

entre las radiaciones recibidas: radiación incidente mas la reflejada por el suelo y 
las radiaciones “perdidas”: radiación reflejada por el cultivo y la radiación 
transmitida al suelo (Varlet-Grancher, et al. 1989). En el caso de la radiación 
interceptada (Ri) el balance se realiza entre la radiación incidente y la radiación 
transmitida al suelo. 

 
El porcentaje de radiación reflejada por las hojas es aproximadamente de un 

30%, con pequeñas variaciones entre especies y dependiendo del ángulo de 
incidencia de la radiación, si bien puede ser mayor para hojas pubescentes, 
cerosas o con bajo contenido en humedad. La reflectancia de la radiación PAR es 
similar a la de la Rg (Jones, 1983). 

 
Cuando la radiación atraviesa la cubierta vegetal, lo hace a través de varias 

capas sucesivas de hojas y se va extinguiendo. Para modelizar este fenómeno se 
asimila al de la transmitancia de la luz al atravesar una solución de pigmento 
coloreado según la ley de Lambert-Beer. Asumiendo el índice de área foliar (IAF), 
definido por el área foliar total proyectada sobre la unidad de superficie de suelo, 
como una medida de la profundidad óptica del dosel vegetal y para una densidad 
foliar mas o menos homogénea Monsi y Saeki (1953) proponen: 

 
Ra = Rg (1 - e-K IAF)      (1.8) 

 
El coeficiente de extinción de la radiación K depende sobre todo de las 

propiedades ópticas y geométricas (inclinación y disposición de las hojas) de la 
cubierta vegetal (Varlet-Grancher y Bonhomme, 1979). La absorción de la 
radiación PAR es mayor que la Rg (Jones, 1983). 

 
Los valores observados de K varían entre 0.3 a 1.5 dependiendo de la 

especie y tipo de porte o entutorado. Valores menores que la unidad son 
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característicos de hojas no horizontales o agrupadas y valores mayores que 1 de 
hojas horizontales y de una distribución más regular en el espacio. El perfil de 
extinción de la Rg se encuentra entre la PAR y la infrarroja (Jones, 1983), las 
hojas son relativamente transparentes a la radiación infrarroja. 

 
Nederhoff (1984) analizó la intercepción de luz por un cultivo de pepino y 

encontró valores de K = 0.66, 0.76 y 0.83 a partir de medidas efectuadas con 
radiación difusa, estas diferencias se explican parcialmente por la distribución 
heterogénea de las hojas en la dirección horizontal. Lorenzo (1994) obtuvo un 
valor de 0.62 en pepino, a partir de medidas efectuadas en días completamente 
despejados. Stanghellini (1987) determinó un valor de 0.64 para cultivo de tomate. 

 
El modelo de penetración de la luz  es bastante complicado para muchas 

especies, particularmente las leguminosas que muestran una inclinación según el 
movimiento del sol (heliotropismo). La penetración de la radiación difusa en el 
dosel no es igual que la de la radiación directa, ya que la primera incide sobre el 
dosel en todas las direcciones.  

 
Los valores de IAF están comprendidos entre 1 y 12, con valores de 3-4 para 

especies planófilas y mayores, entre 4-5, para la mayoría de las especies 
erectófilas, como los cereales (Russell,  et al. 1989).  

 
La distribución del área foliar en el espacio es importante, ya que de ella va a 

depender donde será absorbida la mayoría de la luz, dicha distribución queda 
definida por la densidad de área foliar (área de hoja por unidad de volumen). 
Donde la densidad sea menor habrá más probabilidad de que un rayo de luz 
penetre hasta las hojas más profundas. 

 
Nederhoff, (1984) observó en un cultivo de pepeino, que cuando las plantas 

eran jóvenes, a menor densidad de plantación menor intercepción de luz y a partir 
de un valor de IAF de 3, esta diferencia no existía y la intensidad de luz 
interceptada dependía del IAF más que de la densidad de plantación. 
 

•  Radiación absorbida por el cultivo dispuesto en líneas 
 

Cuando la cubierta vegetal no es homogénea, sino que el cultivo se presenta 
en líneas con pasillos mas o menos anchos, sería necesario aplicar a la Ra por un 
dosel cerrado un coeficiente que contemplara la pérdida de intercepción de luz.  
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Aparte del gradiente vertical de la intensidad de luz, Nederhoff (1984) observó 
en un cultivo de pepino en invernadero, la existencia de un gradiente en sentido 
horizontal, esto es debido a que entre las líneas de cultivo la densidad de área 
foliar es menor que dentro de la línea de cultivo.   

 
En este caso Goudriaan (1977) formula la hipótesis de que el cultivo tiene 

forma de paralelepípedo de longitud infinita, anchura W y altura h con un espacio 
entre líneas p y considera que la anchura del cultivo se ve aumentada por un valor 
ΔW = p + h – (p2 + h2)0.5 . La fracción f(W) de radiación solar susceptible de ser 
absorbida por el cultivo en líneas la define como:  

 
f(W) = (W + ΔW )/(W+ p)    (1.9) 

 
Para valores pequeños de IAF en los que el dosel vegetal no está todavía 

cerrado Stanghellini (1987) utiliza la fórmula:  
 

f(Wc) = (1 – 0.7 e-0.24IAF) f(W)    (1.10) 
 
Concluyendo: Ra = f(Wc) Rg(1 – e-KIAF)            (1.11) 
 

1.2.1.3 Relación Transpiración - Radiación 
 

Cuando la radiación incide en la superficie de la hoja, la energía que es 
absorbida es parcialmente disipada mediante la evaporación de agua en forma de 
calor latente y como emisión de calor sensible, otra parte  es almacenada en los 
procesos metabólicos y como energía térmica en el interior de la hoja. Si 
aplicamos al elemento vegetal el principio de conservación de la energía,  el 
balance energético podría escribirse como: 

 
Rn = H + λE + M + J     (1.12) 

 
Siendo H el flujo de densidad de calor sensible transferido al aire (W m-2), 

M la  tasa en que la energía es almacenada en los procesos metabólicos  (W m-2) 
y J  la tasa en que la energía térmica es almacenada en el interior de la hoja  (W 
m-2). 
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 Rn es el término dominante de la ecuación, no solamente por ser el de 
mayor valor, sino porque es el componente que dirige la mayoría de los otros 
flujos energéticos. La energía utilizada en los procesos metabólicos de 
fotosíntesis y respiración (M) representa un 5% de Rn (Jones, 1983), al igual que 
la energía almacenada para el calentamiento de la planta y la energía utilizada en 
alcanzar la Tª de la hoja. 
  

H representa el flujo de calor sensible que intercambia el sistema 
vegetación-suelo con el aire por conducción ó convección. Si consideramos una 
hoja o un cultivo suficientemente denso, el flujo de calor sensible intercambiado 
con el suelo representa un 2% de Rn (Jones, 1983). La ecuación se puede 
resumir en una primera aproximación como: 

 
Rn ≈ H + λE         (1.13) 

  
La energía absorbida por el dosel se disipa a través del proceso de 

transpiración en forma de calor latente de vaporización λE y los intercambios de 
calor sensible constituyen otro medio de disipación de la energía, siendo la Tª de 
la hoja la resultante del equilibrio que se establezca entre λE y H. 
  

La diferencia de radiación que incide entre las hojas sombreadas y no 
sombreadas tiene importantes implicaciones en la transpiración, la Tª de la hoja y 
los cambios de calor sensible. Las sombras generadas por los elementos propios 
de la construcción del invernadero originan tasas de transpiración diferentes 
según la posición de las líneas de cultivo (De Graaf, 1995). Las mallas de 
sombreo pueden llegar a disminuir en un 50% la tasa de transpiración en un día 
soleado (Boulard et al. 1991a). 

  
En condiciones hídricas no limitantes la tasa de transpiración no siempre 

puede satisfacer la demanda climática, así en un cultivo de rosa Baille et. al. 
(1994a) observaron una tasa de transpiración máxima de 150 (W m-2) cuando la 
Rg en el interior del invernadero alcanzó el valor de 300 (W m-2), bajo condiciones 
de moderada radiación solar, la relación entre λE y Rg fue aproximadamente 
lineal, sin embargo para niveles superiores no se cumplió esta relación, lo cual 
puedría originar un calentamiento  excesivo de las hojas. 
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La Tª de la hoja puede aumentar más que la del aire cuando la tasa de 
renovación del aire en el invernadero es insuficiente para evacuar la energía 
sensible y latente (Boulard et al. 1991a).       
 
1.2.2. Déficit de presión de vapor 

 
La humedad del aíre se puede expresar de diferentes formas: masa de 

agua por unidad de volumen, por unidad de masa de aire o como la presión 
parcial del vapor de agua en el aire. La cantidad de vapor de agua que puede 
existir en un volumen determinado de aire depende directamente de la 
temperatura. La presión que ejerce el contenido máximo de vapor de agua a una 
Tª dada se le denomina presión de saturación (es). El valor de es aumenta con la 
temperatura y se relaciona empíricamente mediante la función (Rosenberg, 1983):  

 
log es = 0.026404 Tª + 0.82488 (Tª en ºC y es en mb)  (1.14) 

  
Cuando el aire no está saturado con vapor de agua (e < es), el grado de 

insaturación se puede expresar en términos de déficit de saturación o de 
humedad relativa. La humedad relativa (Hr) es la relación e/es expresada en 
términos de porcentaje (Hr = 100 e/es).  A la diferencia entre el valor de la presión 
de saturación y la actual presión de vapor se denomina déficit de presión de vapor 
(DPV = es – e). La capacidad del aire para almacenar vapor de agua aumenta 
rápidamente a medida que aumenta la Tª, duplicándose cada 10 ºC 
aproximadamente, en el rango de Tª predominante en invernadero (10 a 30 ºC) y 
el DPV, en dicho intervalo, normalmente varía entre 0 y 2.5 kPa, estando la 
mayoría del tiempo por debajo de 1.0 kPa (Bakker, 1991b) en los invernaderos de 
la zona centro europea. 

 
Para calcular los flujos de masa que entran y salen del invernadero, la 

humedad se expresa en unidades de masa (kg m-3 ó kg kgaire
-1) (Bakker, 1986). 

Sin embargo, cuando se consideran las respuestas de la planta a la humedad,  
las medidas se suelen expresar en DPV. La humedad relativa es muy utilizada en 
la práctica, pero este valor es de limitada importancia ya que no está directamente 
relacionado con la demanda evaporativa del aire. A un valor constante de Hr, un 
aumento de la Tª implica un aumento del DPV.  El déficit de presión de vapor es 
un indicador más sensible de las condiciones de vapor del aire y varía en un 
rango bastante amplio con los cambios de Tª. 
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1.2.2.1. Relación Transpiración - DPV 
 
 En cultivos en invernadero, la mayor fuente de vapor de agua es la 
transpiración del cultivo. La evaporación procedente del agua en el suelo también 
puede contribuir, pero cuando el cultivo se desarrolla en sustratos dicha fuente se 
puede desestimar. Si aplicamos la ley de Dalton, el flujo de densidad de calor 
latente será: 
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Siendo eh la presión de vapor de la hoja y ea la presión de vapor del aire. 
 
 La presión de vapor del aire depende de su humedad absoluta y de la Tª, 

mientras que en la hoja depende de la Tª y de su potencial hídrico. Si se 
considera que el potencial hídrico en la superficie de la hoja es cero, la presión de 
vapor es igual a la presión de vapor de saturación a la Tª de la hoja (Kramer,  
1983). El potencial hídrico de las células de las hojas no siempre es cero, pero 
esta reducción de potencial influye muy poco en la reducción de presión de vapor. 
La pérdida de agua de las hojas está gobernada por el gradiente de presión entre 
la hoja y el aire que la rodea y éste depende mayormente del DPV del aire. 
  

Un aumento de la Tª sin un incremento el contenido de agua en el aire, 
aumenta la tasa de transpiración debido al incremento del gradiente de presión 
entre la hoja y el aire. La transpiración aumenta a medida que el aire se vuelve 
más seco, pero cuando la humedad es muy baja puede dar lugar a una 
disminución de la transpiración como consecuencia del cierre estomático (Lange, 
et al. 1971). 
   

Las variaciones en las condiciones ambientales del invernadero que 
afecten a la humedad del mismo también afectarán a la tasa de transpiración.  
Boulard et al. (1991a) observaron un aumento del 50% en la tasa de transpiración 
cuando el DPV del invernadero aumentó de 0.2 kPa a 1.2 kPa provocado por la 
actuación de la ventilación estática. Cuando el DPV disminuyó de 2 kPa a 0.5 
kPa, mediante nebulización, la tasa de transpiración disminuyó proporcionalmente 
a la reducción del DPV. 
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La disminución de la transpiración debido a un nivel elevado de humedad 
afecta directamente a la absorción de nutrientes y puede provocar deficiencias 
nutricionales, estas deficiencias dependen del momento en que se produzca el 
aumento de la humedad (Adams, 1991). Alta humedad reduce la concentración 
de calcio (Ca) en las hojas de tomate (Adams y Holder, 1992) y pepino (Adams y 
Hand, 1993), en este caso la disminución de Ca se ve mas acentuada en la zona 
terminal de la hoja, ya que la disminución de la transpiración reduce el movimiento 
del agua y Ca en esta zona más que en el extremo de la hoja (Adams, 1991). 

 
Bakker, (1984) observó la aparición de raices adventicias en el tallo y 

malformaciones en los entrenudos y frutos, en un cultivo de pepino en 
invernadero sometido a elevada humedad. Estos síntomas sugieren un cambio 
hormonal y se han relacionado con las hormonas del tipo giberelinas y 
citoquininas que se sintetizan en las raices y son transportadas mediante el flujo 
de transpiración al resto de la planta (Hoffman, 1979). 
  

Valores altos de humedad durante el día aumentan la fotosíntesis, si se 
combinan con niveles bajos de humedad durante la noche se puede evitar la 
aparición de deficiencias de Ca (Bakker, et al. 1987). Las deficiencias de Ca 
pueden explicarse por el efecto combinado de reducción de transpiración y 
aumento de la tasa de crecimiento, de ahí que los síntomas aparezcan en primer 
lugar en las hojas jóvenes (Wiebe, 1981). 
  

Los mecanismos comúnmente utilizados en los invernaderos del norte de 
Europa (calefacción y ventilación simultáneamente) no siempre dan lugar a una 
disminución permanente del contenido de vapor del aire, ya que provocan una 
mayor tasa de transpiración (Stanghellini, 1987). Choudure y Monteith (1986) 
postularon que la transpiración del dosel presenta una respuesta creciente con el 
déficit de saturación y posteriormente disminuye a partir de un nivel crítico de 
déficit (Dm/2) para el cual E es máxima. Dm es el valor del DPV en el que la 
conductancia estomática es cero, dicho valor no varía mucho entre especies y se 
puede considerar igual a 7 kPa para cultivos anuales. 
  

La disminución de la transpiración, debido a una reducción en la radiación 
incidente, se podría compensar con un aumento del DPV. Aikman y Houter (1990) 
proponen un modelo para estimar la disminución de la humedad ambiental 
necesaria para compensar la reducción de la transpiración debida a una 
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disminución de la radiación solar incidente. Una bajada de la transpiración en las 
hojas jóvenes causada por la reducción de la integral solar diaria de 1 MJ m-2 se 
podría rectificar con un aumento de 30 Pa durante 24 horas. 
 
1.2.3.  Influencia de la evolución del IAF sobre la transpiración 

  
Como el IAF interviene en la intercepción de la radiación, que es uno de los 

factores determinantes de la transpiración del cultivo, dicha tasa de transpiración 
estará ligada de una manera u otra a la evolución del IAF. 

 
De Graaf y Van den Ende (1981) aportaron correlaciones en cultivos de 

lechuga, tomate y pimiento en diferentes fases de desarrollo. En pimiento la 
transpiración aumentaba con el IAF hasta alcanzar la fase de máxima 
intercepción de radiación, a partir de este momento y en adelante la transpiración 
disminuye gradualmente, es decir disminuye el porcentaje de radiación convertida 
en calor latente mediante la transpiración. 

 
Yang et al. (1989) en plantas maduras de pepino no encontraron una gran 

dependencia de la tasa de transpiración por superficie de cultivo con el índice de 
área foliar, sino que principalmente la transpiración dependía de la radiación solar. 

 
En un cultivo de tomate en invernadero, Aikman y Houter (1990) obtuvieron 

que, para un IAF de 3.0, un aumento del DPV de 1.4 Pa compensaría una 
disminución de Rg de 1 W m-2,  mientras que para un IAF de 2.0 sería necesario 
un aumento de 1.8 Pa. Si se tiene en cuenta la tasa de transpiración de las hojas 
más jóvenes el aumento del DPV necesario sería casi el doble (IAF 3.0 , ΔDPV 
2.6 Pa).  

 
Baille et al. (1994b) destacaron la influencia del IAF en plantas 

ornamentales y como a medida que aumenta el IAF aumenta la tasa de 
transpiración, en situaciones con el mismo nivel de radiación. Similar 
comportamiento observó González (1995) en cultivo de rosa. 

 
Boulard y Jemaa (1993) observaron como el coeficiente de la componente 

advectiva (B) en el modelo simplificado de la ecuación de Penman-Monteith (E= A 
Ra + B DPV) aumentaba en función del IAF. 
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De Graaf (1995) en un cultivo de rosa observó un aumento de la tasa de 
transpiración según aumenta el IAF, hasta llegar al máximo de intercepción de 
radiación, a partir de ese momento los coeficientes que relacionan transpiración 
vs. DPV y radiación global permanecieron constantes. 

 
Todas las hojas tienen la misma dependencia del DPV ambiental. Sin 

embargo, la transpiración de las hojas situadas en la zona superior de la planta 
será más sensible a los cambios de la radiación solar que las hojas de la parte 
inferior al estar estas últimas más sombreadas. 
 
1.2.4. Conductancia estomática 
 
 La conductancia a la difusión del vapor de agua en la superficie de la hoja 
puede variar ampliamente y es controlada mediante mecanismos fisiológicos. La 
mayoría del vapor de agua transpirado debe pasar a través de los estomas 
situados en la epidermis de la hoja. Se acepta generalmente la función de estas 
estructuras para restringir la pérdida de agua de las células fotosintéticas del 
mesófilo de la hoja, pero a la vez deben permitir el paso del CO2 para su difusión 
dentro de la hoja como soporte de la fotosíntesis.  
 

La conductancia estomática (gs) se puede definir como el parámetro que 
caracteriza el flujo de vapor de agua a través de los poros estomáticos, las 
unidades utilizadas son m s-1 (m3 de vapor de agua transferido por m2 de área 
foliar por segundo) y mol H2O m-2 s-1. En el mismo medio, las conductancias al 
vapor de agua y al CO2 son distintas debido a sus diferentes coeficientes de 
difusión que dependen del peso molecular (Burrows y Milthorpe, 1976). En este 
trabajo se utilizará gs como la conductancia estomática al vapor de agua.  
 
1.2.4.1. Los estomas 
 
 Los poros estomáticos completamente abiertos ocupan entre el 0.5% al 5% 
de la superficie de la hoja y se caracterizan por su marcada capacidad de 
apertura y cierre. Estos  cambios dependen de las alteraciones tanto en tamaño 
como en forma de las células epidérmicas especializadas adyacentes a los 
mismos, denominadas células guarda. Tienden a ser más frecuentes en el envés 
de las hojas, aunque también se pueden encontrar en otras zonas como haz de 
las hojas, el tallo, el fruto y las inflorescencias. Las hojas que presentan poros por 
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las dos caras se denominan anfiestomáticas y las que presentan solo por una 
cara hipoestomáticas. 
 
 Los movimientos de los estomas dependen de los cambios en la presión de 
turgencia dentro de las células guarda, de tal forma que cuando dicha presión es 
menor que en las células subsidiarias el poro estomático se cierra. Los cambios 
en la turgencia de las células guarda se deben tanto a un cambio en el potencial 
hídrico total de las células por la pérdida o ganacia de agua, como a un cambio 
activo en el potencial osmótico provocado por la variación en la concentración de 
solutos (especialmente el ión K+) (Jones, 1983). La reducción de la apertura 
estomática se ha relacionado con el aumento de ácido abcísico (ABA) en el 
apoplasto que rodea a las células guarda (Raschke, 1987). 
 
 Varios autores han observado que los estomas en las plantas desarrolladas 
sin restricciones hídricas son más sensibles a los cambios en el contenido hídrico 
de la planta; los cuales cerrarían más rápidamente cuando se alcance un umbral 
de contenido hídrico en la hoja (Hsiao, 1973; Schulze, 1986). 
 
 La extrema sensibilidad de los estomas tanto a los factores ambientales 
como fisiológicos hace que sean capaces de funcionar de tal forma que tienden a 
optimizar el balance entre la pérdida de agua y la absorción de CO2 (Farquhar y 
Sharkey, 1982). 
 
1.2.4.2 Respuesta de la conductancia estomática a las condiciones 
ambientales 
 
 La gs se ve afectada por las condiciones ambientales, como son: la 
radiación incidente, la humedad del aire, la temperatura de la hoja, la 
concentración de dióxido de carbono en el ambiente, la nutrición mineral y el 
pasado histórico de la planta. Las variaciones permanentes de los factores 
ambientales y los factores hídricos de la planta, en condiciones de campo, hacen 
difícil determinar o separar los efectos sobre gs debidos al estado hídrico de la 
planta o los debidos a las condiciones medioambientales que la rodean (Schulze, 
1986). 
 
 Hay un rango de altos potenciales hídricos en la hoja (ψf) que no influyen 
sobre el comportamiento de gs, en este intervalo las variaciones de gs se deberán 
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a otros factores. Una reducción de ψf por debajo de un nivel crítico ocasionará 
una caída rápida de gs en un corto intervalo y a partir de ahí irá disminuyendo 
paulatinamente (Burrows y Milthorpe, 1976).  Kitano y Eguchi (1993) observaron, en 
un cultivo de pepino bajo invernadero sin restricciones hídricas en el medio radicular, 
una disminución de gs provocada por una disminución de  ψf  menor de –0.8 MPa. 
 
 La regulación de la apertura estomática permite a las plantas mantener la 
turgencia de las células en condiciones de estrés hídrico. Sin embargo, no se ha 
evidenciado la implicación del potencial hídrico (ψ) en el control de procesos 
fisiológicos (Hsiao, 1973).  El modo de acción de ψf sobre gs no está todavía muy 
claro y puede que el contenido relativo de agua o el potencial de turgencia tengan 
mayor importancia en la descripción de los efectos de deshidratación sobre los 
estomas. En muchos casos, la evolución diaria de gs presenta una correlación 
negativa con la evolución de ψf (Jones, 1990). Algunas especies muestran una 
estabilización de ψf bajo un amplio rango de potencial hídrico en el suelo (ψs) 
(Lorenzo, et al. 1985; Schulze, 1986). 
 
 Un cierto número de estudios han puesto de manifiesto una relación más 
estrecha entre gs y ψs  que con ψf (Schulze, 1986; Turner, 1986). La forma en que 
las plantas detectan el ψs parece estar controlado mediante relaciones 
hormonales. Es posible que la producción y exportación de ABA a través del 
xylema sea mayor en las raíces sometidas a déficits hídricos que las bien 
hidratadas (Davis y Zhang, 1991). Alternativamente, puede que las raices 
produzcan una señal que contrarreste el efecto del ABA y mantenga los estomas 
abiertos, al menos mientras que exista un adecuado flujo de agua para su 
transporte, se ha apuntado que las citoquininas podrían jugar dicho papel 
(Blackman y Davies, 1985). 

 
La gs máxima (gs.max.) está estrechamente influenciada por las condiciones 

de crecimiento y cambios en la edad de la hoja. Dicho valor no se alcanza hasta 
varios días después de la emergencia de la hoja y continúa con este valor durante 
un cierto tiempo que es característico de cada especie, finalmente declina a 
valores muy bajos hasta la senescencia de la hoja (Jones, 1983). En un cultivo de 
pepino en invernadero Lorenzo (1994) observó que la gs.max no solo dependía de 
la ontogenia, sino que también variaba según la altura de inserción de la hoja en 
la planta. 
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A una concentración de CO2 en el ambiente de 350 vpm, la gs.max (m s-1) 
para cultivos en invernadero se ha estimado en 0.02 en pepino (Bakker, 1991a; 
Nederhoff y de Graaf, 1993), 0.02 en berenjena (Bakker, 1991a), 0.01 (Bakker, 
1991a) y 0.015  en tomate (Nederhoff y de Graaf, 1993) y  0.025 en pimiento 
(Nederhoff et al. 1992). 

 
El efecto individual de los factores ambientales sobre gs es complicado de 

discernir ya que hay interacciones entre las respuestas a cada factor, el tiempo de 
respuesta no siempre es del mismo orden que los cambios ambientales, en 
especies anfiestomáticas los estomas del haz de la hoja tienden a ser más 
sensibles y pueden ocurrir ritmos endógenos como el cierre estomático por la 
noche incluso con luz continuada (Jones, 1983). 
 
 a) Luz  
 
 Varios estudios han demostrado que la apertura estomática responde a un 
incremento del nivel de luz y que alcanza, para especies desarrolladas en 
condiciones luminosas, valores máximos con niveles de PAR alrededor de 400 a 
500 μmol m-2 s-1. 
 
 La gs muestra normalmente una respuesta hiperbólica frente a la radiación, 
se pueden considerar dos fases en la curva de respuesta: un aumento rápido con 
baja radiación, seguido de un gradual, pero sustancial, aumento con altos niveles 
de radiación. La forma de dicha curva se podría aproximar como: 
 

gs = Rg/(a  Rg+ b)              (1.16) 
 

Donde (a) es la gs.max . Otro tipo de curva que se puede considerar más aceptable 
es: 

gs =A (1 - exp{-(c + d Rg)})              (1.17) 
 

 donde A= gs.max  y c es la conductancia nocturna cuticular y estomática (Burrows 
y Milthorpe, 1976). 
 
 La respuesta directa a la luz está mediada por receptores (clorofila, 
fitocromos) localizados en las células guarda (Sharkey y Ogawa, 1987). En la 
mayoría de las especies, los estomas se abren en respuesta a la luz y tienden a 
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cerrarse en la oscuridad, aunque hay especies con mecanismo inverso como es 
el caso de las Crasuláceas (CAM). 
 
 Woods y Turner (1971) observaron, en cuatro especies leñosas, que la 
apertura estomática era siempre más rápida que el cierre, y el tiempo de apertura 
y cierre fue mayor cuando el cambio en la densidad del flujo cuántico era menor. 
 
 Bakker (1991a) observó, en cuatro especies hortícolas en invernadero, que 
la relativa sensibilidad de la gs durante la noche no varía mucho con las especies 
y alcanza valores máximos superiores a lo que cabría esperar por conductancia 
cuticular, lo cual significaría que los estomas no están totalmente cerrados por la 
noche.   
 
 b) Concentración de CO2 en el ambiente 
 
 Los estomas tienden a reducir la apertura en respuesta a un aumento de 
CO2 en el ambiente (Ca). Altos niveles de Ca causan una disminución de la gs en 
cultivos bajo invernadero, tales como pepino y tomate (Shaer y Van Bavel, 1987.; 
Nederhoff y de Graaf, 1993), pimiento (Nederhoff et al. 1992) y berenjena 
(Nederhoff, 1992).  

 
Su funcionamiento es tal que tiende a mantener constante la concentración 

de CO2 intercelular (Ci) (Goudriaan y Laar, 1978), lo cual explicaría la mayor 
apertura estomática a elevada intensidad lumínica debido a una mayor tasa de 
fotosíntesis y la consiguiente disminución de Ci, éste tipo de respuesta también se 
puede considerar como una regulación indirecta de la luz sobre la apertura 
estomática.  El aumento de Ca normalmente induce un incremento en Ci y la 
respuesta estomática será de cierre. 
 
 Algunas experiencias ponen de manifiesto la interacción entre Ca y la 
densidad de flujo radiante, generalmente hay una disminución en la respuesta a 
Ca a medida que aumenta la intensidad de radiación (Burrows y Milthorpe, 1976). 
 
 Stanghellini y Bunce (1993) observaron que la conductancia foliar en 
tomates cultivados en invernadero con niveles altos de Ca  tuvo una menor 
disminución en respuesta a un aumento a corto plazo de Ca que las plantas 
cultivadas a Ca ambiental. 
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 La relación Ca/Ci se ha encontrado que a veces tiende a una valor 
conservativo, en condiciones de buena iluminación, aproximadamente de 0.7 - 0.8 
(Jarvis y Morison, 1981; Morison, 1987) 
   
 c) Humedad ambiental 
 
 En algunas especies los estomas tienden a cerrarse en respuesta a un 
aumento del DPV entre la hoja y el aire (DPVh-a). La magnitud de esta respuesta 
depende de las especies, de las condiciones de cultivo y especialmente del 
estado hídrico de la planta. A veces el cierre estomático no es lo suficientemente 
grande como para causar una disminución de la transpiración, con lo cual el 
contenido hídrico de la hoja disminuirá. Es por tanto difícil de decidir si el estoma 
cierra directamente en respuesta a la humedad, al contenido hídrico de la hoja 
indirectamente, o a ambos a la vez. 
 
 Turner et al. (1984) estudiaron la respuesta al DPVh-a en nueve especies 
diferentes, tanto herbáceas como leñosas, procurando mantener valores altos del 
potencial hídrico de la hoja a medida que aumentaba el DPVh-a, esto fue posible 
en las especies herbáceas pero no en las leñosas. Sin embargo, concluyen que 
en todos los casos el aumento del DPVh-a resultaba en una directa disminución de 
la gs. 
 
 Se consideran dos tipos de respuesta a la humedad, concretamente al 
DPV: la respuesta directa o anticipada “feedforward” y la respuesta de retroacción 
“feedback”. Estas son el resultado de un ajuste estomático (Schulze, 1986). 
 
 En el primer caso la turgencia de las células estomáticas responde 
directamente a las condiciones de DPV. La variación de la turgencia determina los 
cambios en la apertura estomática que anticipa y previene la pérdida de agua. La 
transpiración alcanza un valor máximo para luego ir disminuyendo a medida que 
aumenta el DPV. El potencial hídrico de la hoja alcanza un valor mínimo cuando 
la E es máxima y luego aumenta. 
 
 En el segundo caso la regulación estomática es consecuencia de una 
respuesta a los cambios de E. Las condiciones de elevado DPV provocan un 
desequilibrio entre el aporte de agua en la parte aérea y las pérdidas por 
transpiración e inducen una regulación estomática para prevenir una caída 
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posterior de la turgidez. La E aumenta con el DPV hasta alcanzar un nivel de 
meseta en condiciones de aire seco. Paralelamente el potencial hídrico de la hoja 
disminuye y se estabiliza en un valor mínimo constante (Schulze, 1986). 
 
 Durante periodos de moderado estrés hídrico y con elevados valores de 
DPV al mediodía, las plantas en zonas áridas conservan el agua mediante el 
cierre estomático. En algunas plantas este cierre estomático se ha correlacionado 
con un cambio en el potencial hídrico de la hoja, pero esto no siempre es así, sino 
que los estomas pueden cerrar sin que haya grandes cambios en dicho potencial, 
éste fenómeno también se observa en plantas bien regadas lo cual puede sugerir 
que las condiciones atmosféricas son prioritarias (Tenhunen et al. 1987). 
   
 Para un amplio rango de plantas, la disminución relativa de gs ha sido 
estimada del orden del 50% en el intervalo de 1 a 2 kPa de  DPVh-a (Schulze y 
Hall, 1982). Bakker (1991a) encontró una disminución de gs del 65% en el 
intervalo entre 0.1 a 1 kPa, en pepino, tomate, pimiento y berenjena en 
invernadero. Van de Sanden y Veen (1992) observaron una disminución de gs del 
70% en plántulas de pepino cuando el DPV pasó de 0.2 a 1.4 kPa. Chamont et al. 
(1995) apuntan que el comportamiento estomático en plantas de pepino frente al 
DPV es más sensible cuando va acompañado de una rápida disminución de la 
radiación. 
 
 Las condiciones de crecimiento del cultivo pueden afectar al grado de 
respuesta del estoma a la humedad, aumentando la sensibilidad cuando se 
desarrollan con bajos niveles de radiación o elevada temperatura (Bunce, 1981). 
 
 d) Temperatura 
 
 A veces se ha confundido la respuesta de gs a la Tª con la respuesta a la 
humedad. Si la concentración del vapor de agua en el aire permanece 
relativamente constante durante el día, el parámetro que causa una variación en 
el DPV entre la hoja y el aíre es la Tª de la hoja, la cual se ve afectada por la 
radiación y la Tª del aire así como por la transpiración.   

 
Cuando el efecto de la humedad se separa del efecto de la Tª, la gs  

aumenta con la Tª a un nivel por encima del óptimo para la fotosíntesis (Hall et al. 
1976). Küppers (1988) observó que los estomas y la asimilación de CO2 
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responden a la Tª  independientemente de otros parámetros. A saturación de luz 
la máxima tasa de fotosíntesis se observó entre los 25 a 30 ºC. En un intervalo de 
15 ºC la asimilación máxima no varió mientras que la gs siguió aumentando lo que 
implica una mayor pérdida de agua. Cuando se evita el déficit hídrico y el cierre 
estomático debido a una disminución de la humedad relativa, el estoma puede 
continuar abierto a mayores temperaturas que las observadas normalmente.  
 
 Bajas temperaturas en el suelo también inducen cierre estomático. La Tª 
del suelo a la que gs disminuye depende de las especies. La baja Tª disminuye la 
permeabilidad de las membranas de las raíces e influye en el consumo de agua, 
esto induce un déficit hídrico en las hojas que causa una reducción en la gs 
(Turner y Jarvis, 1975). Una de las consecuencias de la exposición a bajas 
temperaturas del suelo es que la gs

 tarda varios días en recuperarse o puede que 
no vuelva a recuperar el valor que tenía anteriormente (Turner y Jarvis, 1975). 
 
1.2.4.3 Regulación estomática de la transpiración 
 

El papel que juega la gs como regulador del flujo de transpiración es hoy 
día un objeto de debate y se pueden encontrar dos puntos de vista: uno fisiológico 
en el que la transpiración está directamente controlada por los estomas (Raschke, 
1975) y otro físico en el que la transpiración está determinada por los factores 
ambientales, prioritariamente radiación y DPV (Penman, 1948; Stanghellini, 1987). 

 
En un intento de reconciliar fisiólogos y físicos, Jarvis y McNaugthon (1986) 

mostraron que éste tipo de desacuerdo es básicamente una cuestión de escala: al 
nivel de estoma gs sería el regulador esencial, si no el único, de la transpiración. 

 

s

s

g
dg

E
dE

≈       (1.18) 

 Sin embargo, su papel regulador irá progresivamente disminuyendo en 
importancia si se considera la transpiración a nivel de hoja completa, de planta y 
de dosel. La escala del sistema determina en qué medida gs y E están 
relacionadas. Esta respuesta relativa de E a los cambios de gs ha sido descrita 
por Jarvis y McNaugthon (1986) por medio del factor Ω (“decoupling” factor) que 
varía entre 0 y 1 y se define como: 
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El término (1-Ω) representa entonces la sensibilidad relativa de E a un 

cambio de gs. 
 
A nivel de un estoma aislado, sin capa límite sobre él, los cambios de flujo 

de calor y vapor de agua debidos a la variación de gs tendrán muy poco efecto 
sobre la humedad y temperatura en la superficie de la hoja, con lo cual el DPVh-a 
permanecerá inalterable. Una pequeña variación en gs causará la misma variación 
en E.  En este caso  Ω = 0  y gb→∝ 

 
A escala foliar un cambio en gs causaría un cambio inicial en E, como la 

hoja pierde calor latente por transpiración, el cambio en E modificará el balance 
de energía y por lo tanto habrá un cambio en la Tª con la consiguiente variación 
del DPVh-a. Esta modificación del DPVh-a causará un cambio secundario en la tasa 
de transpiración (efecto “feedback” térmico). Dicho proceso reduce la sensibilidad 
de E a cambios en gs . A medida que aumenta el espesor de la capa límite (gb 
inferior) la desvinculación entre E y gs  será mayor (Ω→1 y gb→0). 

 
A este efecto de “feedback” térmico hay que añadir un efecto de “feedback” 

de tipo hidrológico que aparece en los cultivos bajo invernadero (Aubinet et al. 
1989). El invernadero limita los intercambios de vapor de agua con el exterior. La 
variación de E modifica el balance hídrico en el aire del invernadero que influye a 
su vez en el flujo de transpiración. Este efecto será más importante cuando la tasa 
de ventilación sea pequeña y tenderá a desaparecer en los invernaderos bien 
ventilados. En cultivos al aire libre el efecto “feedback “ hidrológico se considera 
inexistente. 

 
El factor  Ω dependerá del estado de desarrollo del cultivo y aumentará a 

medida que aumenta el IAF (Aubinet et al. 1989). 
 
En invernadero la velocidad del aire es pequeña y por lo tanto el efecto de 

la capa límite es considerable y contribuirá a la desvinculación entre gs y E. 
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La consecuencia de estos tipos de “feeddback” a nivel de hoja y dosel, es 
que necesitaremos de modelos simples de respuesta de gs a las condiciones 
ambientales a media que la relación gs/gb sea mayor (Mcnaughton y Jarvis, 1991). 

 
Nederhoff (1994) representa la desvinculación de la conductancia foliar (gf) 

y E  (fig. 1) mediante los mecanismos que tienen lugar cuando aumenta Ca en el 
interior del invernadero. Altos niveles de Ca causan un cierre estomático parcial y 
esto en principio reduce la E de las hojas. La reducción de E aumenta la Tª de la 
hoja y aumenta el DPV del aire, primero en la capa límite y después en el aire 
circundante. El aumento en la Tª de la hoja y la reducción de la humedad absoluta 
implica un aumento en el déficit de presión de vapor entre la cavidad 
subestomática y el aire (DPVh-a) aumentando el efecto de Ca sobre gf.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Representación esquemática de cómo los mecanismos de “feedback“ térmicos e 
hidrológicos influyen sobre la conductancia de la hoja y la transpiración de plantas en invernadero 
(Nederhoff, E.M. 1994). Símbolos: + sinergismo; - antagonismo. 
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Por otra parte el incremento de la demanda evaporativa del aire provoca un 
aumento de E que contrarresta el efecto del cierre estomático. En cultivo de 
tomate y pepino en invernadero Nederhoff y de Graaf (1993) comprobaron que el 
aumento de Ca afecta significativamente a gf mientras que el efecto en E es 
bastante más pequeño, excepto en condiciones de baja radiación. En pepino una 
reducción del 34% en gf fue acompañada por una reducción del 7% en E. 
 
1.2.5 Conductancia de la capa límite  
 

Los estomas forman una de las barreras en la trayectoria de los gases 
desde el interior de las hojas al ambiente y viceversa. Otras barreras, en serie con 
los estomas, están formadas por la pared de las células y la cavidad 
subestomática. Paralelamente con el paso a través del estoma está el paso a 
través de la cutícula, sin embargo, la conductancia cuticular es bastante inferior a 
la estomática por lo que a veces se identifica gs con la conductancia de la hoja gf. 
La conductancia que se puede medir con el porómetro engloba la estomática y la 
cuticular. 

 
 Una barrera externa importante entre la hoja y el aire que la rodea es la 

capa fina de aire que permanece en contacto con la superficie y que se denomina 
“capa límite”, la intensidad de los flujos en su interior viene generalmente 
formulada en términos de conductancia de la capa límite gb (o su inversa en 
términos de resistencia rb=1/gb) a la transferencia de vapor.  

 
El parámetro gb bajo invernadero, contrariamente a las condiciones 

naturales en las que gb es en general superior a gf, es del mismo orden de 
magnitud que gs y puede tener un impacto importante en el intercambio de gases,  
depende de la velocidad del aire, de las propiedades de la hoja y de la diferencia 
de temperatura entre la hoja y el aire. Se puede encontrar en la literatura  los 
términos de conductancia externa y conductancia aerodinámica para caracterizar 
el mismo parámetro. 
 

Generalmente se considera que el intercambio de calor y masa a nivel de 
dosel ocurren como si todas sus superficies foliares individuales estuvieran 
conectadas en paralelo. Si esto es así, por definición habrá el doble de IAF por 
cada metro cuadrado de superficie de suelo y por tanto la resistencia 
aerodinámica (ra) del dosel a la transferencia de calor  se define como rb/2IAF y la 
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resistencia interna del dosel (rd) a la transferencia de masa como rf/2IAF 
(Stanghellini, 1995). 

 
Se asume, en general, que los intercambios de calor sensible y latente 

tienen lugar esencialmente por convección. En este caso, la conductancia de la 
capa límite a la transferencia de calor sensible y calor latente son poco diferentes 
y se puede admitir que son iguales, aunque en realidad varían ligeramente debido 
a que la difusividad térmica y la del vapor de agua son diferentes. 

 
  La resistencia aerodinámica, ra,  a la transmisión de vapor depende del 

coeficiente de transmisión convectivo. La relación entre ra y el coeficiente de 
transmisión de calor, h, puede ser definida como (Bailey et al. 1993): 

 

IAFh
C

r p
a 2

ρ
=        (1.20) 

     
 La transmisión de calor por convección es analizada generalmente 
utilizando los números  de Nusselt (Nu), Grashof (Gr) y Reynolds (Rs). El número 
de Nusselt define el coeficiente de transmisión de calor y éste a su vez puede ser 
escrito como una función de los números de Reynolds ó de Grashof, según que el 
flujo de aire sea por convección forzada ó por convección natural, 
respectivamente. 
 

Nu
l
kh ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=        (1.21) 

       

)(2

3

ah TTlgGr −=
υ
β       (1.22) 

 

υ
vl

=Re        (1.23) 

donde: 
 
 h : coeficiente de transmisión de calor (W m-2 K) 
 v : velocidad del aire (m s-1) 
 l  : dimensión característica de la superficie de la hoja (m) 
          υ : viscosidad cinética del aire (m2 s-1) 
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           : aceleración de la gravedad (m s-2) 
         β  : coeficiente de expansión térmica del aire (K-1) 
         2  : conductividad térmica del aire (W m-1 K) 

 
La dimensión caracterísrtica de las hojas, l, puede estimarse según la 

fórmula: 
 

l = 2/(1/L + 1/W)     (1.24) 
 
Siendo L la longitud de la hoja y W la anchura. 
 
Bajo invernadero, el desplazamiento del aire que rodea la hoja tiene lugar 

generalmente a velocidades muy bajas entre 0.01 y 0.2 m s-1 (Stanghellini, 1987; 
Zang y Lemeur, 1992; Bailey et al. 1993), asociadas a diferencias de temperatura 
entre la hoja y el aire del orden de ±4ºC. En estas condiciones Stanghellini (1987) 
sugirió que la convección sobre hojas artificiales en invernadero ocurre en una 
zona de mezcla de ambos tipos de convección forzada y natural, proponiendo el 
cálculo de un coeficiente de transmisión de convección mixta: 

 
h = 0.37 (2/l) (Gr+6.92Re2)1/4   (1.25) 

 
Incluso cuando la velocidad del aire es tan baja como 0.1 m s-1 la 

transferencia de calor entre la hoja y el aire ocurre por convección mixta (Bailey y 
Meneses, 1995). 

 
En un trabajo, con una hoja sintética en un dosel de tomate bajo 

invernadero, Stanghellini (1988) concluyó que las fluctuaciones de la resistencia 
externa debidas al microclima son extremadamente pequeñas si se comparan con 
las variaciones de la resistencia interna, por lo que se podía considerar constante, 
para un cultivo determinado, en éste caso el valor de gb fue de 10 mm s-1. Zang y 
Lemeur (1992) establecieron una media diaria de la conductancia aerodinámica 
entre 7 y 12 mm s-1. 
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1.3 Gestión de riego en sustratos 
 
El cultivo en sustratos, debido a sus características inherentes (el agua 

está retenida a baja tensión y el volumen de sustrato es reducido), requiere un 
control muy preciso del suministro de agua y de los fertilizantes, con dosis 
adecuadas en función de las propiedades físicas del sustrato y frecuencias altas 
que satisfagan el flujo de transpiración continuo día/noche y la fracción de 
lixiviación necesaria para evitar la acumulación de sales en la zona de la rizosfera. 

 
Se puede realizar una adecuada gestión del riego si tenemos la 

información necesaria sobre el estado hídrico del conjunto sustrato-planta-
atmósfera y si esta información es correctamente analizada. 
 

Algunos aspectos hay que tener en cuenta en el balance oferta-demanda 
hídrica del invernadero: 

 
- El riego generalmente es discontinuo (excepto en sistemas cerrados de 

tipo NFT) mientras que la demanda hídrica es continua.  
 

- En invernaderos climatizados puede ocurrir un cambio repentino de las 
variables climáticas y la correlación entre la radiación y el DPV en el interior 
del invernadero no siempre se mantiene. 

 
- Las unidades de sustrato que se utilizan en cultivos hortícolas suelen ir 

recubiertas con un film plástico, por lo que se puede inferir que, en estas 
condiciones, el consumo de agua del sistema sustrato-planta se debe sólo 
al proceso de transpiración de las plantas. 
 
El control de riego se basa generalmente en el estado hídrico del sustrato 

(potencial matricial y osmótico, contenido relativo de agua, conductancia 
hidráulica), de la planta (conductancia hidráulica, flujo de savia, variaciones del 
diámetro del tallo, transpiración), en la estimación de las necesidades hídricas de 
la planta en función de los parámetros climáticos (Rg , DPV, Tª, v) y/o en las 
medidas relacionadas indirectamente con el cultivo en su globalidad (Tª de la 
cubierta vegetal, reflectancia de las hojas). 

 



Introducción                                                                                                                                     45 

Una vez que se tiene la información disponible bien sea del sustrato, clima 
o planta se han de considerar las sucesivas etapas por las que hay que pasar 
para la toma de decisión (Baille, 1994): 

 
a.- Tratamiento y análisis de los datos para conseguir una información más 

elaborada. 
 
b.- Decisión de cuando (frecuencia) y cuanta (dosis) agua se va a aportar. 
 
c.- Ejecución (riego). 
 
La fuente de la información se puede clasificar en dos grandes grupos: 

 
- Observaciones del cultivo (coeficiente de cultivo, área foliar, altura de la 

planta). 
 
-  Datos obtenidos mediante sensores localizados en el exterior, en el 

ambiente del invernadero, en el sustrato o en la propia planta. 
 
1.3.1 Técnicas de control de riego 
 
 La escasa inercia de los sistemas de cultivo en sustrato precisa para la 
gestión del riego indicadores y/o métodos sensibles y capaces de anticiparse a las 
situaciones de estrés. En buena medida las posibilidades de conseguir un uso 
más eficiente del agua está asociada a la incorporación de mecanismos mas o 
menos complejos al equipo de control. 
 
 En el caso más sencillo de control computerizado, un sensor (v.g. un 
tensiómetro o un radiómetro) mide el valor de una variable (v.g. potencial matricial 
o radiación global incidente respectivamente) relacionada con el estado hídrico 
que genera una información, la cual pasará por las distintas etapas anteriormente 
citadas para la toma de decisión en cuanto a la activación del riego. Este es el 
caso más simple que actualmente contempla la mayoría de los programadores de 
riego. 
 
 Un caso de mayor complejidad será en el que haya varios sensores en 
juego, de la misma o distinta naturaleza, en esta situación interviene un algoritmo 
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previamente definido y naturalmente contrastado, para la elaboración de la 
información multivariable y su posterior aplicación en la toma de decisión. Dicho 
algoritmo puede tratarse de una función matemática que conduce al 
establecimiento de una regla o bien de un modelo para la estima del flujo de agua 
o de la transpiración del cultivo, con validez a escala horaria. 
 
 Los diversos métodos que existen para el control de riego, algunos en fase 
de experimentación y otros ya desarrollados y aplicados comercialmente, se 
pueden clasificar en función del tipo de medida que ofrecen los sensores 
utilizados: 
 
a)      Estado hídrico del sustrato 

 
• Medida del potencial matricial del sustrato. La incorporación en el sustrato 

de tensiómetros adaptados con transductores de presión permite un registro 
continuo de la evolución del potencial hídrico. Son útiles en medios homogéneos 
en los que la parte sensible del sensor haga buen contacto con las partículas del 
sustrato. Los valores son relativamente estables y deben instalarse varias 
unidades, estableciéndose un criterio para su localización en función de las 
características del sistema. El rango de medida debe estar entre 0 a 10 kPa 
(Marfá, 1996). En lana de roca la disponibilidad de agua baja drásticamente 
cuando el potencial pasa de 0 a 3 cb (0 – 3 kPa), como resultado de una rápida 
disminución de la conductividad hidráulica (Wallach et al. 1992), por lo que se 
utilizan tensiómetros con un rango de sensibilidad en mb, fijándose el umbral de 
tensión para activar el riego en 15 mb (1.5kPa) (Raviv et al. 1993)  
 

•  Sensores de nivel. Una o varias unidades de sustrato se sitúan en un 
receptáculo, provisto de una sonda de nivel, donde permanece una determinada 
cantidad de solución nutritiva. Cuando la sonda deja de estar en contacto con la 
solución, debido al agotamiento de la misma provocado por la absorción hídrica 
del sistema radicular, se activa el riego. Este método requiere que las plantas 
situadas en la unidad gestora sean representativas del dosel vegetal y que el 
desarrollo del cultivo sea homogéneo (Lorenzo et al. 1996). El porcentaje fijado de 
solución drenada debe ajustarse mediante un calibrado frecuente, especialmente 
durante la fase de desarrollo vegetativo, en la que el crecimiento de la superficie 
foliar incrementa la transpiración del cultivo progresivamente. Este método está 
bastante difundido en la zona del sudeste español. 
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•  Control del volumen de solución lixiviada, basado en un registro continuo 
del volumen de la solución drenada en cada riego, este método precisa de un 
algoritmo donde la variable es el intervalo entre riegos, con unos valores máximos 
y mínimos (Göhler et al. 1989). 
 

• Contenido relativo de agua. El contenido hídrico de un sustrato se puede 
calcular a través de su constante dieléctrica que se determina mediante la medida 
de la capacitancia una vez que se ha ajustado en función de la C.E. de la solución 
del sustrato. Existen sensores que registran el % volumétrico en agua , la C.E. y 
la Tª en tablas de lana de roca y dichas medidas se pueden utilizar para el control 
del riego (De Groot, 1993).   
 
b)  Estado hídrico de la planta  

 
• Medida del potencial hídrico de la planta. Mediante sensores 

micropsicrométricos. Su aplicación para la gestión de riego en horticultura exige 
conocer previamente los valores límite de potencial asociados a la restricción 
hídrica para la especie en cuestión. 
 

 • Termometría de infrarrojo. Entre las medidas indirectas del estado hídrico 
de la planta destacan las referidas a la termometría diferencial entre la 
temperatura de la superficie foliar (Tf) y la temperatura ambiente (Ta). La 
termometría de infrarrojos permite la medida a distancia y de forma representativa 
de la cubierta vegetal. Las restricciones hídricas del cultivo están relacionadas 
con la diferencia (Tf-Ta), y a su vez con la restricción de la conductancia 
estomática, respecto a la conductancia estomática máxima. Aunque el método es 
prometedor (Baille et al. 1992) no está todavía resuelto su aplicación al riego 
hortícola particularmente en condiciones de elevadas temperaturas (Marfá,  
1996). La termometría de infrarrojo precisa de especificaciones elementales así 
como una buena calibración (Sadler y Van Babel, 1982) 
 
 • Microvariaciones del diámetro del tallo. Estas variaciones se relacionan 
con los estados de contracción/dilatación provocados por el desfase entre los 
procesos de transpiración y absorción de agua. El método utiliza sensores de 
desplazamiento lineal. La microvariación se detecta por una varilla en contacto 
con el tallo que se desplaza dentro de una bobina, esto genera una tensión que 
se traduce en unidades de longitud. La precisión de los sensores del tipo LVDT es 
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del orden de 0.0025 mm (Cohen, 1994). Las amplitudes de contracción diarias 
reflejan la intensidad de la demanda sobre la reserva hídrica de la planta. El 
método se utiliza como criterio cualitativo para evaluar la frecuencia de aporte de 
agua. La respuesta absorción/desplazamiento presenta inercia variable entre 
especies (Sato y Hasegaw, 1995), la utilización de este método para la gestión de 
riego en los sistemas de cultivo en sustrato que se caracterizan por su dinamismo 
requeriría una respuesta rápida. Durante el periodo de desarrollo vegetativo, la 
magnitud de crecimiento diario del diámetro del tallo puede absorber la respuesta 
de contracción (Lorenzo, 1997e), lo cual se ha observado en el cultivo de pepino, 
en estas circunstancias el método no sería útil. 
 
c)  Tasa de transpiración de la planta  
  
 • Balanza lisímetro. La transpiración de una o varias unidades de cultivo 
situadas sobre la balanza, causa una pérdida de peso que al alcanzar un cierto 
valor activa el riego (Welleman y Verwer, 1984). Se precisa la transformación de 
los datos (derivada primera cambiada de signo) y tener en consideración 
diferentes factores como el estado hídrico del sustrato, los aportes de riego, el 
drenaje, etc... (Van Meurs y Stanghellini, 1992) que pueden interferir con las 
medidas de pérdida de peso debidas a la transpiración.  
 
 • Determinación del flujo de savia, asociado al transporte de calor permite 
estimar la transpiración de la planta. 
 

- El método de impulso de calor consiste en seguir la velocidad de 
desplazamiento de un impulso emitido por una fuente de calor incorporada en el 
tejido vascular. Sensores de temperatura situados a una cierta distancia de la 
fuente permiten estimar la velocidad del flujo de savia. Considerando una 
determinada sección del tejido conductor se estima la tasa de transpiración que 
se calibra usualmente por el método gravimétrico (Cohen y Li, 1996). Deben 
instalarse varios sensores que han de adaptarse a las características del tejido 
conductor propias de cada especie y a la demanda evaporativa del ambiente. 

 
- El método de balance de calor permite calcular directamente el caudal de 

savia por medio de la determinación de los flujos de calor asociados a una fuente 
de calor situada en la superficie del tallo (Kitano y Eguchi, 1989). 
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 Ambos métodos han sido comparados por Zhang y Kirkham (1995) y su 
utilización como método para la gestión de riego en los sistemas de cultivo en 
sustrato está en fase experimental. 
 
 El flujo de savia se puede medir también mediante resonancia magnética 
nuclear (NMR), este tipo de sensores producen una señal temporal de la que se 
derivan parámetros relacionados linealmente con la velocidad y flujo de savia 
(Van de Sanden et al. 1992). 
 
d) Parámetros climáticos 

 
• Modelos de estima de la transpiración. Un método utilizado en la 

automatización del riego es la evaluación de la transpiración del dosel vegetal 
mediante modelos que sean capaces de pronosticar a corto plazo las exigencias 
hídricas del sistema sustrato-planta. 

 
 Una función frecuentemente utilizada para cultivos en invernadero es aquella 
que estima la evapotranspiración basándose en la radiación solar, utilizando 
fórmulas empíricas que incluyen un coeficiente para explicar la influencia del estado 
de desarrollo del cultivo en la demanda hídrica (de Villèle, 1972). En este caso se ha 
de fijar un umbral de radiación acumulada para la activación del riego. Existen 
programadores de riego que corrigen el valor de dicha integral de radiación en 
función del % de drenaje obtenido en cada riego, medido en tiempo real. 
 
 Mayor precisión se consigue con la utilización de formulas basadas en el 
balance energético del cultivo (Monteith, 1973), estos modelos se integran dentro de 
la computadora de riego y se ha de fijar el nivel de agotamiento del agua disponible 
en el sustrato  mas un porcentaje de lixiviación que se compensará con la dosis de 
riego. 
 
1.3.2  Modelización de la tasa de transpiración 
  
 Para la modelización de la tasa de transpiración se han utilizado desde 
simples regresiones experimentales entre E y parámetros climáticos, a funciones 
analíticas más detalladas que incluyen el cálculo de las conductancias interna (gd) 
y  aerodinámica (ga) del dosel vegetal. 
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1.3.2.1. Regresiones experimentales  
 
 Una fórmula frecuentemente utilizada para estimar las necesidades de 
riego del cultivo en invernadero es: 
 

0.0 .. BRAKE extgc += τ      (1.26) 

 
 Donde la demanda potencial climática se considera proporcional a la Rg 
exterior, τ es una constante que contempla la transmisividad de la cubierta del 
invernadero, Kc es un coeficiente del cultivo y A0 y B0 son coeficientes 
determinados mediante ajuste estadístico. 
 
 Para tomate Morris et al. (1957) y de Villéle (1972) indicaron una alta 
correlación entre la evapotranspiración en invernadero y la radiación solar 
incidente sobre el cultivo. 
 
 En este caso la información sobre el cultivo está sintetizada en el valor de 
Kc y la información sobre el clima está recogida por el valor de la Rg exterior. En el 
momento en que E alcance un valor establecido, el equipo de riego toma la 
decisión de aportar una cantidad de agua igual al valor fijado. 
 
 La viabilidad de esta estrategia de riego depende de la capacidad de dicha 
ecuación de predecir la transpiración actual del cultivo. La aproximación de E 
dada por la ecuación puede que no sea suficiente cuando sea necesaria una 
predicción a corto plazo (horaria), como es el caso de los cultivos sin suelo o 
cuando hay un cambio repentino de las variables climáticas inducido por la acción 
de los controladores de clima. 
 
 La correlación estadística dada por de Villéle (1972) adjudica un valor 
constante para la transpiración nocturna, sin embargo de Graaf (1981) encontró 
una relación lineal entre la transpiración nocturna y la cantidad de energía 
aportada por la calefacción del invernadero, lo cual puede contribuir en un 
porcentaje bastante alto en el total de la pérdida de agua para un periodo de 24 
horas. El valor de Kc varía en función del estado fenológico de la planta y en el 
caso de un cultivo de tomate adopta valores entre 0.1 a 0.4 en las primeras fases 
de desarrollo y de 0.9 en el periodo productivo. El DPV no se tiene en cuenta 
explícitamente. En el caso de una correlación significativa entre Rg y DPV la 
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ecuación puede dar un ajuste satisfactorio de E, pero en invernaderos 
climatizados en los que se utilizan calefacción, sombreo o fog-system, dicha 
correlación no se mantiene (Bakker, 1991b). 
 
 De Graaf y Van de Ende (1981) obtuvieron correlaciones entre  E y la Rg 
exterior  y la energía aportada por el sistema de calefacción. En tomate, pimiento 
y lechuga detectaron variaciones en los coeficientes de la regresión según el 
estado de desarrollo de los cultivos, aumentando los valores de E. A igualdad de 
radiación E fue diferente según especies y la E nocturna fue mayor en el cultivo 
que estuvo más tiempo calefactado: 
 

cbDaRE minextg )( .. +=      (1.27) 

 
 Donde Dmin es la diferencia entre la Tª de la tubería de la calefacción y el 
aire del invernadero por unidad de tiempo expresado en grados-minuto y c es un 
factor indicativo del tamaño de la planta expresado como la proporción entre la 
longitud actual de la planta y la longitud final.  
 
 Okuya y  Okuya (1988) relacionaron la transpiración en un cultivo de 
tomate con la Rg y el DPV del interior del invernadero: 

 
)(10.102).(10.102)..( 51611 mmHgDPVhlyRhpllE g

−−−−− +=  (1.28) 

 
  Yang et al. (1990) en un cultivo de pepino, sólo encontraron correlación 
entre la transpiración y la Rg incidente sobre el dosel vegetal: 
 

88.31).(617.0)..( 221 += −−− mWRmhgE g    (1.29) 

 
Jolliet y Bailey (1990) observaron en un cultivo de tomate que E aumentaba 

linealmente con la Rg, el DPV y la velocidad del viento en el interior del 
invernadero y apuntaron que la transpiración puede ser regulada no sólo 
mediante el control de la humedad sino también con la luz y la velocidad del 
viento. En un día nublado la E nocturna supuso el 30% de la E total. La 
temperatura del aire, el CO2 y la temperatura de la calefacción no tuvieron una 
influencia significativa. 
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Actualmente se proponen fórmulas más elaboradas para estimar E, la 
mayoría de ellas están basadas en la fórmula de Penman-Monteith. Estas 
fórmulas, basadas en la estimación de E mediante regresión múltiple, presentan 
la ventaja de que tienen en cuenta tanto un componente radiativo, que se 
considera proporcional a la radiación incidente en el interior del invernadero, como 
un componente advectivo que depende principalmente del DPV del aire. Jolliet y 
Bailey (1992) proponen la fórmula 

  
E= a Rg + b DPV    (1.30) 

 
Boulard y Jemaa (1993) presentan la relación: 
 

E= a Rabs + b DPV   (1.31) 
 
Dichos autores observan que el coeficiente “b” aumenta en función del IAF 

y adopta valores diferentes durante el día que durante la noche debido a las 
oscilaciones de la resistencia foliar.  

 
Dada la influencia del área foliar en la tasa de transpiración, Baille et al. 

(1994c) formulan la relación como: 
 

E = A f1(IAF) Rg + B f2(IAF) DPV   (1.32) 
 
Donde f1= 1-e-kIAF  representa la clásica relación de intercepción de 

radiación por el dosel y f2=IAF ya que consideran que IAF es un factor 
multiplicativo del componente advectivo en la ecuación de Penman-Monteith. 

 
Jolliet y Bailey (1992) compararon las diferentes estimaciones mediante 

regresión múltiple de E expresada en (mg m-2 s-1) publicadas hasta ese momento 
en la literatura. Los valores que obtuvieeron de E en función de la radiación solar 
en el interior del invernadero, a DPV constante de 0.5 kPa, fueron muy  diferentes, 
siendo la diferencia entre el valor mayor y menor de E de más del 100%. Los 
resultados también fueron distintos según el estado de desarrollo del cultivo, en 
este caso en función de la altura de la planta. Esta dispersión indica que la 
validación de estas correlaciones experimentales es limitada y no se pueden 
utilizar para condiciones climáticas diferentes, estado de desarrollo del cultivo o su 
disposición, sin tener que ajustar de nuevo los coeficientes. Dichos autores 
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apuntan la necesidad de desarrollar modelos que se ajusten más a la tasa de 
transpiración y que una vez desarrollados no tengan la necesidad de volver a 
ajustar los parámetros. 
 
 Desde el punto de vista práctico, el modelo de regresión múltiple propuesto 
por Baille et al. (1994c) predice la tasa de transpiración del cultivo a corto plazo, 
utilizando dos parámetros la radiación incidente sobre el dosel Rg y el DPV los 
cuales, en invernaderos equipados para el control climático, se registran 
continuamente y el valor del IAF puede estimarse a partir de correlaciones en las 
que intervengan las dimensiones de la planta, como es su altura o bien en función 
de los días desde la siembra (DDS). 
 
 Sin embargo, sería necesario validar dicho modelo de regresión múltiple en 
condiciones de alta demanda evaporativa que podrían inducir cierre estomático 
con independencia del estado hídrico foliar (Farquhar, 1978). La sensibilidad de la 
conductancia estomática a variaciones del DPV se ha relacionado negativamente 
con la longitud del sistema radicular por unidad de parte aérea de la planta 
(Bunce, 1981; Farquhar y Sharkey, 1982), efecto que podría incidir en mayor 
medida en los sistemas de cultivo en sustrato. 
 
 Por otra parte sería conveniente comprobar la validez de dicha función 
durante la ontogenia de la planta, pues a partir de una determinada fase de 
desarrollo del cultivo podría perderse la estrecha relación entre el flujo 
transpiratorio y los parámetros climáticos: Rg y DPV (Lorenzo, 1994).  
 
1.3.2.2. Funciones analíticas 
 
 Las funciones analíticas aplicadas para la estimación de la tasa de 
transpiración bajo invernadero se basan generalmente en el cálculo de la energía 
utilizada en la transpiración por el dosel vegetal mediante la ecuación de Penman-
Monteith (Monteith, 1973), para lo cual se asimila la vegetación a una capa única 
(o elemento foliar, modelo “big leaf”) en la que sus diferentes elementos están 
inmersos en las mismas condiciones climáticas: 
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 Para la aplicación de dicha ecuación es necesario disponer de las medidas 
de la radiación neta y conocer el comportamiento de las resistencias interna y 
aerodinámica, las cuales dependerán por una parte de factores fisiológicos 
propios de la hoja junto con las variables ambientales en el interior del dosel 
(Stanghellini, 1987; Jolliet y Bailey , 1992; González 1995). 
 

La resistencia interna de la hoja (rf) se define como la resistencia al 
intercambio de vapor de agua entre la fase interna de la hoja y la superficie 
externa de la misma. Normalmente la relación entre rf y las variables climáticas se 
ha realizado utilizando el modelo multiplicativo de Jarvis (1976): 

 
rf = rf,min f1(Rg) f2(DPV) f3(T) f4(CO2)  (1.34) 

 
Dicho modelo se basa en la hipótesis de que cada factor participa de 

manera independiente en el nivel de apertura estomática, rf,min es la resistencia 
mínima a la transferencia de vapor de agua obtenida cuando todos los factores se 
encuentran en un nivel óptimo para la transpiración. Las funciones fi(x) son 
adimensionales iguales o más grandes que la unidad que cuantifican el relativo 
incremento de la resistencia estomática en el caso de que uno de los parámetros 
resulte limitante para el intercambio gaseoso.  

 
Las funciones fi (x) se pueden encontrar en la literatura de 3 formas 

diferentes: 
 

- Un modelo exponencial (Avissar et al. 1985) 
 

fi(x) = 1+[exp a1 (x –b1)]±1   (1.35) 
(exponente <0 para Rg y >0 para los demás factores) 

 
- Un modelo polinomial (Stanghellini, 1987) 
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- Un modelo homográfico (Farquhar, 1978) 
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Stanghellini (1987) relacionó rf en un cultivo de tomate con la radiación neta, el 
déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire, la temperatura del aire y la 
concentración de dióxido de carbono.  

 
Jolliet y Bailey (1992) y Boulard et al. (1991b) en cultivo de tomate y González 

(1995) en un cultivo de rosa, obtuvieron una relación significativa con la radiación 
solar y el DPV, dichos autores observaron una mayor correlación cuando se 
considera el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire que cuando se  
considera el DPV del aire.  

 
Baille et al. (1994b) encontraron que para la mayoría de especies 

ornamentales estudiadas la resistencia foliar mostraba una alta correlación con la 
radiación solar, excepto para begonia que presentaba una correlación significativa 
entre resistencia foliar y déficit de presión de vapor. Bailey et al. (1993) definieron 
la resistencia interna en plantas de Ficus Benjamina en función de la radiación 
PAR. 

 
Para cultivo de pepino en invernadero, Yang et al. (1990) mostraron que se 

podría obtener una buena estimación de rf utilizando solamente la radiación global 
incidente sobre el cultivo (Rg) , mediante la función: 

 
rf = 142.7 + 953.9 exp(-0.0081 Rg) ;   rf (s m-1)  y  Rg (W m-2) (1.38) 

 
Nederhoff y de Graaf (1993), a partir de medidas de conductancia foliar en 

hojas completamente desarrolladas y bien iluminadas de pepino, obtuvieron la 
relación: 

  
gf = 16.8 (1 – 0.91 exp(-7.2 10-3 PAR)  (1.39) 

   gf (mm s-1) y PAR (μmol m-2 s-1)  
 
En cuanto a la resistencia aerodinámica del dosel, los criterios que 

generalmente se utilizan para su cálculo son los descritos en el Apartado 1.2.5. 
 
Jolliet y Bailey (1992) confirmaron la validez de la ecuación de Penman-

Monteith para la estimación de la tasa de transpiración en un cultivo de tomate y 
de la comparación de cinco modelos basados en dicha ecuación, observaron que 
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los modelos que introducen la conductancia estomática como una variable son los 
que proporcionan una mejor predicción de la tasa de transpiración. 

 
Gonzalez (1995) en un cultivo de rosa, propone un modelo basado en la 

ecuación de Penman-Monteith en el que integra la respuesta de la conductancia 
foliar a las condiciones de radiación, de déficit de saturación del aire y de presión 
parcial ρCa lo cual le lleva a una estimación más precisa de la tasa de 
transpiración, incluso en condiciones de elevado déficit de saturación, ya que en 
dicho cultivo gf disminuyó sensiblemente con elevados valores del DPV del aire.  
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2. OBJETIVOS 
 
 En las últimas décadas se ha producido una gran expansión de la 
superficie hortícola protegida en la Zona Mediterránea, lo que ha provocado una 
sobreexplotación de los recursos hídricos, originando, como en el caso de 
Almería, un empeoramiento de la calidad del agua utilizada para el riego debido a 
la intrusión marina y la lixiviación de fertilizantes y pesticidas. Esta situación obliga 
a la necesidad de realizar un uso más racional del agua y los fertilizantes, con el 
fin de evitar pérdidas innecesarias que se conseguirá mediante un mejor 
conocimiento de la demanda hídrica del cultivo.   
 
 Los sistemas de cultivo en sustrato en invernadero permiten un control más 
dinámico del riego y la nutrición que los métodos tradicionales de cultivo en suelo 
bajo abrigo. Hoy en día existen técnicas específicas de gestión del riego en 
sustrato encaminadas a ajustar el aporte de agua a las necesidades de la planta 
al encontrarse el sistema radicular en un volumen reducido de sustrato que limita 
la disponibilidad de agua. 
 
 Dichas técnicas se han desarrollado, en su mayoría, en la zona productiva 
del Norte de Europa donde las condiciones microclimáticas que rodean al dosel 
vegetal suelen estar controladas. Por el contrario, los sistemas de producción en 
invernadero de la zona Mediterránea carecen generalmente de un control del 
clima lo que induce situaciones de elevada humedad, aparición de condensación 
en invierno y excesos de temperatura en verano. La adaptación en este área de 
los métodos de gestión de riego en sustrato ha de contemplar estas diferencias. 
 
 Los objetivos que se plantean en este trabajo son: 
 
 1.- Evaluar las condiciones microclimáticas que se generan en el interior 
del invernadero en el Sudeste español y analizar aquellos factores que 
condicionan la absorción hídrica del cultivo de pepino en sustrato, tanto en 
periodo invernal como en épocas de elevada radiación. 
 
 2.- Describir el desarrollo foliar de la planta de pepino y estimar el índice de 
área foliar del cultivo a lo largo del ciclo y su relación con la intercepción de luz. 
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 3.- Analizar la evolución de la tasa de transpiración por superficie foliar y 
superficie de suelo, durante la ontogenia del cultivo de pepino y la respuesta de 
dicha tasa a la radiación y al déficit de presión de vapor. 
 
 4.- Estimar la tasa de transpiración del dosel vegetal por superficie de suelo 
en función del desarrollo foliar, la radiación y el DPV mediante un modelo de 
regresión múltiple basado en la ecuación de Penman-Monteith simplificada. 
 

5.- Desarrollar un programa de gestión de riego para cultivos en sustrato 
bajo inverandero, basado en la estimación de la tasa de transpiración. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.MATERIAL Y MÉTODOS 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
  Las experiencias que constituyen este trabajo forman parte del proyecto 
“Optimización de la gestión de riego del cultivo intensivo en sustrato: Evaluación 
de la transpiración y el estado hídrico de la planta como método de control” 
incluido dentro del Proyecto Coordinado C.I.C.Y.T. "Optimización del uso de la 
radiación solar en invernadero". 
 
  Las experiencias se desarrollaron en el Centro de Investigación y 
Formación Agraria (C.I.F.A.) de Almería, situado en el término municipal de La 
Mojonera, localizado a una latitud de 36º 48’ Norte y longitud de 2º 41’ Oeste. 
  
3.1. Material vegetal 
 

El cultivo analizado ha sido pepino, que es una de las especies 
características de la producción bajo invernadero en Almería, ocupando una 
superficie que ha ido en aumento desde 2.000 ha en el año 1989 a 3.500 ha en 
1998, lo que representa un 12.5% de la superficie dedicada a la horticultura bajo 
plástico en la provincia, con una producción que ascendió en el año 1998 a 
301.000 Tm lo cual le sitúa en la cuarta posición tanto en producción como en el 
valor de la misma (20.500 millones de pesetas), precedido por los cultivos de 
tomate, pimiento y sandía (Junta de Andalucía, 1998). 

 
El pepino, Cucumis sativus L. es una planta herbácea anual de crecimiento 

indeterminado, perteneciente a la Familia Cucurbitaceae, cuyo origen podría 
encontrarse en una zona situada entre Asia y Egipto (Pérez, 1984). Es una planta 
vigorosa, de tallo flexible y sección angular, de porte trepador. El sistema radicular 
es extenso con una raíz principal pivotante y numerosas raíces laterales. Las 
hojas son grandes, alternas, de peciolo largo y limbo trilobulado, es anfiestomática 
con mayor número de estomas en el envés que en el haz.  

 
La variedad utilizada ha sido Marumba de la firma Fitó (fotografía 1), es un 

pepino de tipo largo cuyos frutos superan los 25 cm de longitud. Esta variedad es 
muy precoz, de entrenudos cortos, 100% ginoica y partenocárpica. Los frutos son 
oscuros, acanalados y sin espinas, de gran calidad. Se recomienda para siembras 
extratempranas (Marín, 1997).       
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• Programación de los cultivos 
 
 Se realizaron dos campañas consecutivas: 
 

- Campaña Otoño 96/97,  con fecha de siembra 4 de octubre de 1996, 
ciclo de cultivo de 120 días y finalización el 28 de enero de 1997. 

 
- Campaña Primavera 97, con fecha de siembra 4 de marzo de 1997, 

ciclo de cultivo de 110 días y finalización el 22 de junio de 1997. 
   

3.2. Sistema de cultivo 
  
 La experiencia se encuadra dentro del tipo de agricultura intensiva 
extratemprana bajo cubierta plástica que se viene desarrollando en la zona del 
Sudeste español. 
 
3.2.1. Estructura 
 
 Los cultivos se han desarrollado en un invernadero tipo multitúnel modelo 
INVERCA-C de tres naves orientado Este-Oeste, con una superficie cubierta de 
30x24 m y un pasillo de 2 m de anchura  situado en la banda Sur (fig. 2; fotografía 
2). 
 
 La cubierta consta de tres arcos de 8 m. La altura en cumbrera es de 4.71 
m y bajo canal de 3 m. La estructura es de acero galvanizado y el material de 
cerramiento polietileno térmico, sujeto mediante listones de polietileno. Este tipo 
de invernadero es de gran hermeticidad ( tasa de infiltración: 0.5 renovaciones h-1)  
por lo que presenta una buena capacidad para su climatización. 
 
 La ventilación pasiva es proporcionada por dos ventanas cenitales de 1.5 x 
30 m y dos laterales situadas en las caras Norte y Sur de 1.5 x 30 m, lo que 
porciona una superficie de ventilación del 25%. Las ventanas estaban cubiertas 
con malla antiinsectos. 
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Figura 2.- Alzado y perspectiva del invernadero multitúnel INVERCA-C. 
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El desplazamiento de las ventanas cenitales se realiza por medio de 
cremalleras colocadas cada 2 m. Las ventanas laterales se elevan por 
enrrollamiento del plástico sobre una barra continua, guiada por tubos colocados 
cada 4 m. Ambos tipos de ventanas eran accionadas automáticamente. 
 
3.2.2. Sustrato 
 
 Se utilizó perlita tipo B12 (tamaño de partículas entre 0.1 - 0.5 mm de 
diámetro), este tipo de sustrato es de procedencia volcánica que se expande 
mediante un proceso de calentamiento a 1.000-1.200 ºC, químicamente está 
compuesto por sílice y óxidos de aluminio, hierro, calcio, magnesio y sodio.  
 
 Debido a la expansión que sufre este sustrato en su fabricación presenta  un 
tipo de porosidad intraparticular que puede ser ocluida o no ocluida, la estructura 
interna de la perlita expandida es compleja y está formada por poros semejantes a 
burbujas cerradas (porosidad intraparticular ocluida), sin embargo, las paredes de 
algunas de estas burbujas están constituidas por filamentos que forman un 
entramado o red (porosidad intraparticular no ocluida), estas últimas pueden 
encerrar aire en su interior si el agua se mueve primero por la pared filamentosa, 
pudiendo actuar como reservorio de agua o aire (Orozco, et al. 1995). 
  
   Propiedades físicas 
  

- Porosidad: la porosidad total efectiva de la perlita B12 es de 84.7%, con 
una proporción de poros menores de 0.0288 mm, que liberan agua a 
tensiones mayores de 10 KPa, de 29.34%  

 
- Densidad: presenta una densidad real de 2.47 g cm-3  y densidad 

aparente de 0.14 g cm-3. 
 

 Curva de retención de agua 
 
- Siguiendo la metodología de De Boodt y Verdonck (1972) para la 

caracterización de las relaciones aire/agua en un sustrato, la perlita B12 
presenta las siguientes relaciones volumétricas (% volumen):   

Material sólido 6.02% 
  Aireación (A) 37.22% 
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Fotografía 2.- Vista general del invernadero multitúnel donde se desarrollaron las experiencias. 

Fotografía 3.- Sensor de termopar tipo T 
(Cu/Co) insertado en el nervio principal 
del envés de la hoja. 

Fotografía 1.- Cultivo de pepino en fase de 
desarrollo vegetativo. 
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  Agua fácilmente disponible (AFD) 24.58% 
  Agua de reserva  (AR) 6.98%  

Agua difícilmente disponible (ADD) 25.20% 
  

 Propiedades químicas 
  
 La perlita puede considerarse como un sustrato prácticamente inerte, con una 
capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) de 1.5-2.5 10-2 meq g-1 y pH ligeramente 
alcalino y de fácil neutralización por su baja inercia química, si bien se han detectado 
contenidos elevados de Aluminio a pH  menor de 4.5 (Abad, 1993). 
 

La unidad básica  de sustrato utilizada se presenta en sacos de plástico color 
negro en su interior y blanco en el exterior, de 1.20 m de longitud, 0.15 m de altura y 
40 litros de volumen, dichas características geométricas proporcionan las relaciones 
volumétricas (Martínez y García 1993):  

 
 Volumen total de sustrato/(AFD+AR): 2.4 
 Volumen total de sustrato/aire: 3.5 
 Volumen AFD+AR/aire: 1.4  
 Volumen total de sustrato/ total de agua: 1.5  

 
 Las relaciones aire/agua podrían ser suficientes para establecer el 
intercambio de O2 requerido por el sistema radicular de las plantas particularmente 
después de un riego, así como para mantener una reserva de agua en valores no 
excesivamente limitantes para la planta (Orozco, et al. 1995). 
 
3.2.3. Fertirrigación 
 
 Se utilizó el sistema de distribución de riego por goteo, con un emisor por 
m2 y caudal unitario 2 l h-1, a una presión de 1 kg cm-2, los emisores fueron de tipo 
autocompensante o de membrana para mantener una presión uniforme en toda la 
red de riego. Antes de iniciar la experiencia se evaluó la uniformidad de caudales 
según el método descrito por la Estación Experimental de “Las Palmerillas” (Caja 
Rural de Almería,1990), obteniéndose un coeficiente de uniformidad del 96%. 
 
 El abonado mineral a lo largo del ciclo de cultivo se incorporó a la red de 
riego mediante un sistema de inyección a un tanque de mezclas, con bombas 
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dosificadoras eléctricas, a través de un equipo automatizado (AMI 1000 de 
Volmatic) con capacidad de ajustar el pH y la C.E. de la solución nutritiva así 
como la proporción de los distintos abonos según los valores establecidos. 
 
 En la primera fase del ciclo de cultivo la programación del riego se realizó 
por intervalos fijos y frecuencia variable  en función de los valores del % de 
solución lixiviada y su C.E. obtenidos el día anterior. La duración de cada riego 
fue en aumento desde 5 a 10 minutos, equivalente a un volumen de riego de 167 l 
m-2 a 333 l m-2.   
 

Una vez que el sistema radicular estuvo lo suficientemente desarrollado, la 
gestión del riego se realizó mediante una bandeja con sensor de nivel (bandeja de 
riego a la demanda), que activaba el riego de forma dinámica, durante las 24 
horas, según la absorción radicular de las plantas situadas en las unidades de 
cultivo colocadas sobre la misma. La regulación de la posición del sensor de nivel 
permitió adecuar el volumen de riego necesario para mantener la C.E. de la 
solución lixiviada en el rango establecido (fotografía 4). 

 
En la campaña de Otoño 96/97 la conexión de la bandeja de riego se 

realizó a los 45 días después de la siembra (DDS) y en la de Primavera 97 a los 
35 DDS. La bandeja se ubicó integrada dentro de una línea de cultivo, de tal 
forma que las condiciones microclimáticas que rodeaban a las plantas situadas 
sobre la misma fueran representativas de las condiciones medias en que se 
desarrollaba el cultivo.   
  
 El agua de riego utilizada fue de C.E. 0.4 mS cm-1, R.A.S. 0.43 y 
clasificación Riverside C2S1, salinidad media y bajo contenido en sodio. La 
formulación de las soluciones nutritivas se realizó según el método propuesto por 
Sonneveld (1982) y descrito por Martínez y García (1993). La composición 
química media de la solución nutritiva aportada expresada en mmol l-1 fue: 14.2 
NO3

- ; 2.15 PO4H2
- ; 7.5 K+ ; 4.4 Ca2+ ; 1.9 Mg2+ ; 1.2 SO4 

2- ; 2.9 Na+ ; 4 Cl- ; 0.5 
CO3H- ; C.E. 2.3 mS.cm-1 y pH 5.8. Con el fin de evitar acumulaciones de sales en 
el sustrato se reguló la bandeja de riego de tal forma que la  C.E. de la solución 
lixiviada no superase el valor de 4.5 mS cm-1. 
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Fotografía 4.- Bandeja de activación de riego y tubería corrugada perteneciente al 
sistema de calefacción 



72                 Gestión de riego en cultivo de pepino en sustrato: Evaluación de la transpiración               



Material y Métodos                                                                                                                           73 

 Periódicamente se realizaron análisis químicos de las soluciones nutritivas 
y lixiviadas según las Técnicas Analíticas utilizadas en aguas de riego (M.A.P.A. 
1986). En base a estos resultados junto con el estado fenológico del cultivo y las 
condiciones de humedad y temperatura dentro del invernadero, se realizaron 
ajustes de la solución nutritiva en cuanto a su composición química sin variar la 
C.E. predefinida, adecuándose a las exigencias del cultivo en cada momento. 
 
 Diariamente se registró la cantidad de solución aportada y se midió el 
volumen y la C.E. de las soluciones lixiviadas en cuatro puntos de control situados 
en el centro de las líneas de cultivo, donde se recogía la solución drenada por dos 
unidades de cultivo.  
 
3.2.4. Técnicas culturales 
 

La siembra se realizó directamente sobre las unidades de sustrato. Las 
líneas de cultivo se dispusieron orientadas Norte-Sur con una separación entre 
líneas de 2 m. En la campaña de Otoño 96/97 la densidad de  plantación fue de 2 
plantas m-2, dicho marco de plantación aunque permite un buen aprovechamiento 
de la superficie invernada, se pudo comprobar que dificultaba las tares necesarias 
tanto de poda como de recolección de frutos, por lo que en la campaña de 
Primavera 97 se optó por una densidad de plantación de 1.33 plantas m-2. Antes 
de realizar la siembra,  las unidades de sustrato fueron sobresaturadas con la 
solución nutritiva y posteriormente se les practicó la apertura de drenaje para 
permitir la salida de la solución que ocupa los macroporos del sustrato y conseguir 
una buena aireación. 

 
Cuando el cultivo alcanzó 3-4 hojas verdaderas se inició el entutorado 

vertical  hasta una altura de 2 m. La poda de las plantas se llevó a cabo según la 
práctica habitual de la zona, que consiste en retirar los tallos laterales e 
inflorescencias hasta un nudo, a partir de ahí se eliminan los brotes laterales y se 
deja un fruto por nudo.  Cuando la planta alcanzó los dos metros se condujo el 
tallo principal y uno secundario por un entramado horizontal de 1 m de ancho. 

 
Para prevenir el desarrollo de enfermedades criptogámicas se eliminaron 

los frutos abortados (propios de la autorregulación del cultivo) que son 
susceptibles al ataque de hongos aéreos y se podaron las hojas senescentes de 
la base del dosel para mejorar las condiciones de ventilación. 
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Los tratamientos fitosanitarios preventivos y curativos se realizaron de 
acuerdo a las recomendaciones establecidas para los cultivos protegidos en la 
zona (Aparicio et al. 1995). Es de destacar los problemas de Oidio (Sphaerotheca 
fuliginea) a lo largo de todo el ciclo, tratados con Nuarimol 9% (Tridal), Dinocap 
35% (Karathane), Etirimol 28% (Milgo), Fenarimol 12% (Rubigán 12) y 
Triadimenol 25% (Bayfidan). Al final del ciclo se trató contra Botrytis (Botrytis 
cinerea) con Iprodiona 50% (Rovral), Benomilo 50% (Benomilo) y Diclofluanida 
40% + Tebuconazol 10% (Folicur Combi). Se realizaron también tratamientos 
contra Mosca Blanca (Trialeurodes vaporiorum y Bemisia tabaci) con Imidacloprid 
20% (Confidor) y Beauveria Bassiana (Naturalis)  y con Cimoxanilo 4% + 
Mancozeb 40% (Curzate), Fosetil-AL 80% (Aliette), Captan 50% (Captan), 
Mancozeb 80% (Manzate) y Cimoxanilo 4% + Zineb 40% (Milzan) contra Mildiu 
(Pseudoperonospora cubensis) durante todo el ciclo.    

 
3.3. Método y equipo de medida y control de clima 
 

Las ventanas laterales y cenitales del invernadero constituyeron el sistema 
de ventilación pasiva, gestionada por un controlador de clima (LCC900 de 
Volmatic) en función de la temperatura del aire y la humedad registradas en el 
interior del invernadero,  se dispuso también de un control de seguridad para el 
viento y la lluvia. 

 
Las medidas de Tª y Hr se realizaron de forma continua mediante un 

aspiropsicrómetro de Volmatic, situado en la zona central del invernadero a una 
altura de 1.5 m sobre el nivel del suelo, ubicado dentro de un recipiente plástico, 
utilizando como sensores dos termistores para medir la temperatura seca y 
húmeda. En una unidad de sustrato se introdujo una sonda de Tª tipo termistor.   
 
 En el exterior, a una distancia de 5 m del invernadero, se instaló una 
estación meteorológica, compuesta por: anemómetro, medidor de dirección de 
viento, pyranómetro (sensible al espectro de radiación entre 400-1100 nm), 
sensor de Tª y sensor de precipitación. Dicha estación estaba conectada al 
controlador de clima LCC900 (fotografía 5). 
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Fotografía 5.- Detalle de la estación meteorológica exterior y del aspiropsicrómetro 
situado en el interior del invernadero. 



76                 Gestión de riego en cultivo de pepino en sustrato: Evaluación de la transpiración               



Material y Métodos                                                                                                                           77 

 El controlador de clima estaba comunicado a un PC provisto de un 
programa (DGT-Volmatic) para la adquisición y almacenamiento de los 
parámetros climáticos medidos por los sensores conectados al controlador, 
mediante dicho programa también se podía realizar la gestión del clima. A través 
de los registros de Tª seca y húmeda del aspiropsicrómetro el controlador 
calculaba automáticamente el DPV y la Hr. 

 
La apertura de las ventanas  era activada para  una Tª superior a 28 ºC 

desde la siembra hasta la aparición de los cotiledones, posteriormente y hasta el 
final del ciclo para una Tª superior a 25 ºC. Primero se accionaba la apertura 
cenital y, si era necesario, a continuación la lateral.  

 
Se estableció una apertura cenital del 15% para una Hr superior al 85% y 

en el caso de lluvia, con independencia del valor de la Tª. Para una velocidad de 
viento exterior superior a 13 m s-1 las ventanas se cerraban al 100%.  

 
 En  la campaña de Primavera 97, entre los 20 y 70 DDS se incorporó en el 
invernadero un sistema de calefacción por tubería radiante de agua a baja 
temperatura, gestionado mediante el controlador de clima, durante los 20 primeros 
días del ciclo no se pudo disponer de dicha calefacción. Una caldera instalada en el 
exterior del invernadero calentó el agua hasta unos 60 ºC utilizando propano como 
combustible. Esta agua, previa mezcla con cierta fracción (regulable) del agua de 
retorno a través de válvulas de tres vías, se distribuyó a una temperatura 
aproximada de 45 ± 5 ºC, mediante una red de tubería corrugada localizada en la 
superficie del suelo, rodeando las líneas de cultivo (fotografía 4).  
  
 Se programó un horario de funcionamiento de la caldera (tabla 1), mediante 
un reloj-programador, con objeto de minimizar el consumo de combustible utilizado 
en el mantenimiento de la temperatura del agua en la misma durante el periodo 
diario en el que no se demanda calor. 
  
 El controlador de clima gestionó el funcionamiento de las bombas que 
impulsan el agua hacia el invernadero, en función de la temperatura medida en su 
interior. El nivel térmico de control se modificó (tabla1) de acuerdo con los 
requerimientos térmicos óptimos de esta especie durante su ontogenia (Krug y 
Thiel, 1984). 
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Funcionamiento de la caldera 

Intervalo (DDS) Inicio Fin 

2 0 – 70 17:30 9:00 

   

Temperatura de control 

Fase Tª día/noche (ºC) 

20 DDS – Cuajado primeros frutos 18 / 16 

Cuajado primeros frutos – 70 DDS 16 / 14 
 
Tabla 1.- Horario de funcionamiento de la caldera del sistema de calefacción y temperatura de 
control establecida. En la campaña Primavera 97. 
 

Para la caracterización del clima generado en el interior del invernadero se 
almacenaron diariamente  los valores de: Tª de aire, sustrato y DPV cada 15 
minutos y la radiación global exterior cada 5 minutos. La radiación global incidente 
sobre el cultivo (Rg) se calculó aplicando a la Rg exterior el coeficiente de 
transmisión de radiación de la cubierta del invernadero. 
 
 La transmisividad de la cubierta se estimó mediante medidas periódicas de 
la radiación global dentro y fuera del invernadero con un pyranómetro  de LI-COR 
(LI-200SZ), sensible a un espectro de radiación entre 400 y 1100 nm, conectado a 
un microprocesador portátil (LI-1000 SB, de LI-COR). El valor medio de dichas 
medidas se consideró el coeficiente de transmisión de la radiación en cada 
campaña, resultando un valor de 0.65 en la de Otoño 96/97 y de 0.75 en la de 
Primavera 97. 
  
 De los datos almacenados de Tª y DPV se utilizaron la media, máxima y 
mínima diaria para calcular los valores medios, máximos y mínimos por periodos 
de diez días, contabilizados a partir de la fecha de siembra. Los periodos 
definidos para cada campaña se presentan en las tablas 2 y 3. 
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PERIODOS FECHAS (1996-1997) INTERVALO (DDS) 

P1 5-14 octubre  1-10 
P2 15-24 octubre 11-20 

P3 25 octubre-3 noviembre 21-30 

P4 4-13 noviembre 31-40 

P5 14-23 noviembre 41-50 

P6 24 noviembre-3 diciembre 51-60 

P7 4-13 diciembre 61-70 

P8 14-23 diciembre 71-80 

P9 24 diciembre-2 enero 81-90 

P10 3-12 enero 91-100 

P11 13-22 enero 101-110 

P12 23-28 enero 111-120 
 
Tabla 2.- Relación de los periodos de diez días en los que se ha dividido el ciclo de cultivo en la 
campaña Otoño 96/97.  

 
 
 
PERIODOS FECHAS (1997) INTERVALO (DDS) 

P1 5-14 marzo 1-10 
P2 15-24 marzo 11-20 

P3 25 marzo-3 abril 21-30 

P4 4-13 abril 31-40 

P5 14-23 abril 41-50 

P6 24 abril-3 mayo 51-60 

P7 4-13 mayo 61-70 

P8 14-23 mayo 71-80 

P9 24 mayo-2 junio 81-90 

P10 3-12 junio 91-100 

P11 13-22 junio 101-110 
 
Tabla 3.- Relación de los periodos de diez días en los que se ha dividido el ciclo de cultivo en la 
campaña Primavera 97.  
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De los datos almacenados de radiación global exterior, se calculó la 
integral diaria de Rg incidente sobre el cultivo y la integral diaria media de Rg en 
periodos de diez días.  
 
3.4. Evaluación de la aparición y desarrollo foliar. 
 

En una campaña anterior a las que se presentan en este trabajo, Campaña 
de Otoño 95/96, en un cultivo de pepino de similares características a las que se 
han descrito en los apartados anteriores, con un marco de plantación de 1.33 
plantas m2 y bajo la misma estructura de invernadero, se valoró con una 
periodicidad diaria la aparición y desarrollo de las hojas,  para ello se marcaron  9 
plantas de forma aleatoria.  
 
 Se realizaron medidas diarias del ancho y largo de las hojas 1, 5, 10, 15, 20 
y 25, numeradas según el orden de aparición en cada planta marcada y se anotó 
la fecha de aparición de todas las hojas en el momento de alcanzar una longitud 
de 5±1 cm.  
 
 Con este seguimiento se cuantificó: 
 

- Tasa de expansión foliar (cm2 día-1) hasta alcanzar el 95% del tamaño 
final. 

 
- Tasa de aparición de hojas (nº hojas dia-1 ). 

 
En dicha campaña y en 6 momentos diferente (15, 29, 43, 56 y 103 DDS) 

sobre seis plantas cada vez, se midió el ancho, largo y  área de cada una de las 
hojas de las plantas y la longitud del tallo, con estos valores se estimó la relación 
entre el área de la hoja y sus dimensiones (ancho y largo) y la relación entre la 
superficie foliar de la planta y la altura de la misma.  

 
La superficie foliar se cuantificó con un equipo de medida de superficie 

(MK2 de Delta-T). Las medidas se realizaron después de un periodo de 
estabilización del equipo, de aproximadamente 30 minutos desde su encendido y 
previa calibración con piezas de papel milimetrado similares en forma y tamaño a 
las superficies a medir.  
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Durante las dos campañas que se presentan en este trabajo (Otoño 96/97 
y Primavera 97), se cuantificó periódicamente el área foliar de 4 plantas 
completas situadas en la zona sur de dos arcos del invernadero. En cada 
campaña se realizó un total de nueve muestreos: Otoño 96/97 (10, 20, 31, 40, 49, 
62, 75, 94 y 115 DDS) y Primavera 97 (16, 30, 36, 44, 51, 59, 66, 76 y 87 DDS). 
El IAF se determinó mediante la relación entre el área foliar de una planta (m2) y 
la superficie (m2) ocupada por la misma en el invernadero, dicha superficie se 
consideró la inversa del marco de plantación.  

 
Por interpolación entre dos muestreos consecutivos se estimó el IAF 

correspondiente a cada día de cultivo. 
  

3.5. Determinación de la tasa de transpiración 
 

El método para determinar la  tasa de transpiración E (kg m-2 s-1) se ha 
basado en la utilización de una balanza lisímetro (Van Meurs y Stanghellini, 1992) 
instalada en la zona central del invernadero e integrada en una línea de cultivo. 

 
El dispositivo empleado (fotografía 6) consta de una báscula electrónica 

(capacidad=150 kg, resolución =±1 g) de METTLER de dimensiones 1 m x 0.8 m 
situada a 1 metro de profundidad respecto a la superficie de cultivo y aislada del 
exterior con láminas de poliestireno expandido. Sobre ella se colocó una 
estructura metálica provista de una bandeja con un depósito de recogida de 
drenaje, dicha estructura soporta una unidad de cultivo; una lámina plástica que 
cubre el sustrato permite reducir la evaporación del mismo a un valor mínimo. Se 
partió de la hipótesis de que la pérdida de peso que registraba la balanza entre 
dos lapsos de tiempo era igual a la tasa de transpiración de las plantas colocadas 
sobre ella y no se tuvieron en cuenta las medidas registradas durante los periodos 
de riego.  

 
El flujo de calor latente correspondiente a la tasa de transpiración es λE      

(J m-2 s-1), siendo λ el calor latente de vaporización del agua (2.44 MJ kg-1, a 
25ºC). 
 
 El peso medido de forma continua por la balanza se registró en un 
programa de adquisición de datos (BalanceLink, de Mettler) donde se podía fijar el 
intervalo de tiempo entre dos registros de pesada sucesivos. La tasa de 
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transpiración expresada por m2 de superficie cultivada Es (kg m-2 s-1) se calculó a 
partir de los valores brutos de peso como sigue: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

=
S

dttPtP
dt

E ss
s

)()(1      (3.1) 

 
 Donde dt = intervalo de tiempo (s), Ps(t+dt) y Ps(t) representan los pesos 
(kg) registrados entre dos intervalos sucesivos de tiempo y S es la superficie 
equivalente de invernadero (m2) correspondiente a las plantas situadas sobre la 
balanza, que será la relación entre el número de plantas (n) situadas sobre la 
balanza y su marco de plantación (mp).: 
 

- Campaña Otoño 96/97  : n= 6 plantas; mp = 2 plantas m-2. 
- Campaña Primavera 97 : n= 4 plantas; mp = 1.33 plantas m-2. 
S en ambas campañas es igual a 3 m2  
 
El intervalo de tiempo (dt) se estableció en 1200 s hasta los 20 DDS y 
posteriormente en 600 s hasta el final del ciclo. 

 
Los registros de la tasa de transpiración se agruparon en periodos de 10 días 
(tablas  2 y 3). 
 
3.6. Determinación de la radiación interceptada por el dosel vegetal 
 

La radiación interceptada por el cultivo se calculó como la diferencia entre 
la radiación incidente sobre el dosel vegetal y la radiación que llega a la base de 
la planta. Para las determinaciones se utilizó un sensor lineal cuántico LI-191 SB 
de LI-COR,  de 1 m de longitud, sensible a un espectro de radiación entre 400 y 
700 nm. 

 
Inicialmente se determinó la radiación absorbida por la planta como la 

radiación interceptada mas la reflejada por el suelo hacia la planta menos la 
reflejada por el cultivo. Se comprobó que ambos valores eran semejantes dado 
que la radiación reflejada por el suelo compensaba la reflejada por el cultivo, por 
lo que en lo sucesivo se determinó la radiación interceptada. 
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Fotografía 6.- Ubicación de la balanza-lisímetro integrada en una línea de cultivo. 
Estructura metálica y dimensiones de la misma.



84                 Gestión de riego en cultivo de pepino en sustrato: Evaluación de la transpiración               



Material y Métodos                                                                                                                           85 

En cada campaña se realizaron 5 determinaciones, al mediodía solar y en días 
completamente despejados. En cada una de ellas, las medidas se realizaron en 6 
puntos del invernadero, procurando evitar zonas de sombra debido a la propia 
estructura del invernadero (postes, canalillas y estructura de la cubierta) así como 
zonas donde la radiación penetrara en el invernadero a través de las aperturas 
cenitales y laterales, con el fin de evitar interferencias ajenas a la propia 
intercepción del dosel. En cada determinación el valor de la radiación interceptada 
se consideró como la media de las 6 medidas.  

 
La interceptancia i se calculó como el cociente entre la radiación 

interceptada y la incidente sobre el dosel. 
 

Para medir la radiación que atraviesa el dosel se colocó la barra de PAR 
perpendicularmente a la línea de cultivo y completamente horizontal (Giménez et 
al. 1995), de tal forma que un extremo de la misma coincidiera con el cuello de la 
planta y el otro extremo con el centro del pasillo, cuya anchura era de dos metros, 
con el fin de considerar el gradiente horizontal de radiación. Cuando el cultivo no 
estaba todavía cerrado dicha medida se duplicaba realizando una a pie de planta 
y otra entre plantas, considerando como radiación no interceptada la media de las 
dos. Estas dos lecturas, diferentes al inicio del cultivo, se fueron igualando al 
incrementarse el IAF. 

 
El coeficiente de extinción de la luz (k) a través del dosel vegetal se estimó 

mediante la ecuación (1.8) (Apartado 1.2.1). 
 
3.7. Modelización  de la tasa de transpiración Es. 
 
3.7.1 Modelo de regresión múltiple 
 
 El modelo utilizado para la estimación de la tasa de transpiración del dosel 
por superficie de suelo Es fue la ecuación de Penman-Monteith simplificada (1.32) 
(Apartado 1.3.2.1). 
 
 La tasa de transpiración diurna (Rg > 0) se trató separadamente de la 
nocturna (Rg = 0) por lo que el coeficiente B tuvo un valor de día Bd y un valor de 
noche Bn. Por consiguiente el ajuste de Es durante el día y durante la noche 
respondió a las siguientes ecuaciones: 
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λE (día) = A f1(IAF) Rg + Bd f2(IAF) DPV   (3.2) 
 

λE(noche)  = Bn f2(IAF) DPV                    (3.3) 
 

A (adimensional) 
Bd y Bn (J m-2 s-1 kPa-1) 
 
Los registros de Rg  se realizaron mediante el pyranómetro situado en la 

estación meteorológica exterior y el DPV mediante el aspiropsicrómetro instalado 
en el interior del invernadero. Ambos registros eran almacenados 
simultáneamente en un archivo creado dentro del programa DGT-Volmátic, tanto 
el inicio de recogida de datos como el intervalo de tiempo entre dos registros 
estaban sincronizados con los fijados para la adquisición de datos procedentes de 
la balanza lisímetro. Los registros de Rg y DPV se almacenaron por periodos de 
diez días (tablas 2 y 3). 

 
La estimación de los coeficientes A y Bd se realizó, para cada periodo de 

diez días, mediante regresión múltiple. Para ello se eligieron una serie de días de 
cada periodo y se le asignó a cada uno el valor correspondiente del IAF estimado.   
En cada campaña Otoño 96/97 y Primavera 97 se utilizó el porcentaje medio de 
transmisión de radiación τ, 0.65 y 0.75 respectivamente,  así como el coeficiente 
de extinción de la radiación a través del dosel vegetal k, 0.86 y 0.63 
respectivamente. Para la estimación del coeficiente Bn se tomaron las medidas de 
Es y DPV correspondientes a un intervalo de tiempo de 1 hora, debido a la baja 
tasa de transpiración nocturna. 

 
La validación del modelo de regresión múltiple se realizó en días 

pertenecientes a cada periodo (tablas 2 y 3) y distintos de los utilizados para la 
estimación de los coeficientes A, Bd y Bn. 
 
3.7.2 Modelo basado en la ecuación de Penman-Monteith desarrollada. 
 

El modelo derivado directamente de la ecuación de P-M, está basado en la 
afirmación de que la vegetación se comporta, respecto a la transferencia de vapor 
de agua, como una hoja de superficie foliar unitaria con dos resistencias 
equivalentes, una interna de dosel rd y otra externa o aerodinámica ra, de las que 
se pueden derivar, considerando el índice de área foliar, la resistencia foliar  (rf = 
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rd 2IAF) y de la capa límite (rb = ra 2IAF) de una hoja, por lo que la ecuación (1.33) 
(Apartado 1.3.2.2) se pude escribir de la forma: 
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bf rr+= γγ  

 
Los modelos de transpiración basados en la ecuación de Penman-Monteith 

desarrollada difieren esencialmente en la forma en que son calculadas la 
Radiación neta, rf y rb (Jolliet y Bailey , 1992). 

 
Para el cálculo de rf se utilizó la relación entre la resistencia foliar y la 

radiación global incidente sobre el dosel (Rg)  obtenida por Yang et al. (1990)  
ecuación (1.38) (Apartado 1.3.2.2) y la relación entre gf (1/rf) y la radiación PAR 
(μmol m-2 s-1 ) incidente sobre el cultivo, obtenida por Nederhoff y de Graaf (1993) 
a partir de medidas de conductancia foliar, ecuación (1.39) (Apartado 1.3.2.2). 
 
 A partir de los registros de Es obtenidos en días pertenecientes a distintas 
fases de desarrollo del cultivo, durante ambas campañas, se determinó la 
resistencia a nivel de dosel (rd) mediante la inversión de la ecuación de Penman-
Monteith (Baille et al. 1994b), dicha resistencia incluye la resistencia cuticular: 
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 Bajo invernadero el producto f1(IAF) Rg puede considerarse, en primera 
aproximación, como una estimación de Rn (González, 1995). 
 

La resistencia de la capa límite (rb) o resistencia externa de la hoja a la 
transmisión de calor fue calculada a partir de la ecuación (1.20) (Apartado 1.2.5). 
En nuestras condiciones de invernadero, considerando una velocidad del viento 
de 0.1 m s-1 y la dimensión característica de la hoja de pepino de 0.3 m, se obtuvo 
el valor de rb  igual a 400 s m-1. La temperatura de la hoja se registró 
puntualmente a lo largo del cultivo durante ciclos diarios, mediante sensores 
termopares tipo T (Cu/Co) (fotografía 3), insertados en el nervio principal del 
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envés de 3 hojas situadas en distintos niveles de inserción en dos plantas, dichos 
sensores estaban conectados a un equipo de adquisición de datos 239 DL2 de 
Delta-T. 
 
3.8. Aplicación del modelo de regresión múltiple en la gestión del riego en 

sustratos. 
 

Una vez validado el modelo de regresión múltiple, se desarrolló un 
programa informático para su futura integración en un controlador de riego. Para 
la utilización del programa es necesario disponer de los registros de forma 
continua y en tiempo real, bien sea a través de los controladores de clima o del 
propio controlador de riego, del DPV en el interior del invernadero y de la Rg en el 
exterior o en el interior del invernadero. Dicho programa está constituido por tres 
módulos: 

 
1.-  Base de datos, módulo de comunicación con el controlador de clima o 
de riego, para registrar en tiempo real los parámetros climáticos: Rg (valor 
instantáneo en J m2 s-1) y DPV (kPa). Dicho módulo se activa según un 
intervalo prefijado. 
 
2.-  Ventanas de entradas, en este módulo se introducen: 
- Los coeficientes que integran la ecuación del modelo de regresión (A, 

Bd, Bn y k), en el caso de que el sensor de Rg se encuentre ubicado en 
el exterior del invernadero también se introduce  el valor del % de 
transmisión de la cubierta (τ). 

- Datos específicos del cultivo: Fecha de siembra, A partir de este dato el 
programa calcula, cada día, los DDS para la estimación diaria del IAF. 

- Características del riego: nº de goteros  por m2, caudal de los goteros, 
tiempo de riego y porcentaje de lixiviación. Con estos datos el programa 
calcula la dosis de riego y el volumen de agua por m2 disponible para la 
transpiración del cultivo en cada riego. 

 
3.- Módulo de salida de datos: Calcula la tasa de transpiración por 
intervalos de tiempo y la transpiración acumulada (Tr) a lo largo del tiempo 
transformándola en unidades de (cc m-2). Calcula la dosis de riego (d) y el 
volumen de agua por m2 disponible para la transpiración del cultivo en cada 
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riego (V, cc m-2). En el momento que Tr alcance el valor de V se activa el 
riego. 

 
 El Programa se desarrolló en VisualBasic para su integración en 
plataformas de 32 bits (Windows 95, 98 y Windows NT 4.0) con la colaboración, 
en cuanto a programación e infografía, de la empresa IriSoft C.B. Previamente se 
realizó una versión del programa en TurboPascal para entornos MSDOS con la 
colaboración de D. Miguel Angel Sánchez Navarro (Ingeniero Técnico 
Informático).          
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Evolución de los parámetros climáticos 
 
4.1.1. Temperatura 
  
 • Otoño 96/97 
 

a) Temperatura del aire 
 
 La evolución de la media de las temperaturas medias en el interior del 
invernadero  se sitúa dentro del rango de 22.7 - 12.3  ºC (fig. 1.1). Durante la fase 
de desarrollo vegetativo es cuando se alcanzan los valores mas elevados, a partir 
de los 60 DDS la media se mantiene por debajo de 15ºC. En el exterior la media 
de las temperaturas medias se encuentra entre 19.6 - 11.9 ºC, en las primeras 
etapas del cultivo se da un salto térmico máximo invernadero-exterior de 3 ºC el 
cual se va amortiguando progresivamente a medida que se desarrolla el cultivo. 
 
 La media de las temperaturas máximas en el invernadero oscila entre 34.1 
- 20.6 ºC y en el exterior entre 25.2 - 15.5 ºC con un salto térmico en torno a 9 ºC 
durante las fases iniciales del cultivo y alrededor de 5.5 ºC cuando el cultivo está 
completamente desarrollado, al final del ciclo dicha diferencia vuelve a aumentar 
hasta  7 ºC. 
 
 En cuanto a la media de las temperaturas mínimas éstas oscilan entre 15.7 
- 7.6 ºC en el invernadero y 15.6 - 9 ºC en el exterior. A partir de los 80 DDS las 
temperaturas mínimas en el invernadero se mantienen por debajo de 10 ºC, 
dichas temperaturas se encuentran por debajo del rango que originan “chilling” en 
las especies hortícolas (Tognoni, 1990) y del umbral de Tª mínimas nocturnas 
establecido por Verlodt (1990) a partir de las cuales se necesitaría la 
incorporación de apoyo térmico. En condiciones de noches despejadas pueden 
darse episodios de inversión térmica (Montero, et al. 1985) en los cuales la 
temperatura bajo cubierta es inferior que al aire libre. Durante el ciclo de cultivo 
éste fenómeno se dio en varias ocasiones siendo los decrementos respecto al 
exterior de 2 ºC como máximo. 
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 Los incrementos térmicos, con respecto a los valores medios externos, 
tanto de la media de las temperaturas medias como máximas se van suavizando 
debido a que el cultivo al crecer altera el microclima del recinto protegido 
especialmente debido a la evapotranspiración, el aumento de las diferencias 
térmicas al final del ciclo puede ser ocasionado por la disminución de la 
funcionalidad de la planta debido a la propia ontogenia. 
 
 A partir de los 80 DDS las medias de las temperaturas medias en el interior 
del invernadero son muy similares a las del exterior y se encuentran ligeramente 
por debajo del umbral establecido como limitante de 15 ºC (Verlodt, 1990). La 
modificación microclimática fundamental del invernadero respecto al exterior es el 
aumento de la temperatura diurna.  
 

b) Temperatura del sustrato 
 

 La evolución de las temperaturas medias del sustrato ha sido similar a la 
observada en el aire del interior del invernadero, si bien hay menos diferencia 
entre la Tª media máxima y la media mínima alcanzada en cada periodo. El valor 
medio de la Tª media osciló ente 24.3 y 13.6 ºC y de la Tª mínima entre 21 y 12 ºC 
(fig. 1.2). Si se comparan los niveles de Tª del sustrato con los registrados en un 
suelo enarenado (Lorenzo, et al. 1997c) donde las Tª medias  y mínimas no 
descienden de los 16-15 ºC respectivamente, se observa una diferencia de 3 ºC 
debido a al menor inercia térmica del sustrato artificial. 
 
 Las Tª mínimas alcanzadas en la zona radicular se encuentran en el límite 
superior del umbral establecido como limitante para la absorción de agua y 
nutrientes a través de las raíces, debido a la reducción de la permeabilidad en las 
membranas de las raíces (Turner y Jarvis, 1975).  
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Figura 1.1.- Evolución de la media de las temperaturas medias, máximas y mínimas del aire, en el 

interior del invernadero y en el exterior, durante la Campaña Otoño 96/97.   

 
 
Figura 1.2.- Evolución de la media de las temperaturas medias, máximas y mínimas del sustrato, 
durante la Campaña Otoño 96/97. 
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• Primavera 97 
 

a) Temperatura del aire 
 

 La evolución de la media de las temperaturas medias en el interior del 
invernadero se sitúa dentro del rango de 20.5 - 25.9 ºC (fig. 1.3) manteniéndose, 
excepto los últimos diez días, por debajo de 25 ºC. En el exterior la media de las 
temperaturas medias fueron en aumento a lo largo del ciclo de cultivo desde 15 a 
24.5 ºC, hasta los 50 DDS y coincidiendo con el desarrollo vegetativo se da un 
salto térmico  invernadero-exterior entre 6 - 4 ºC, dichas diferencias se van 
amortiguando a lo largo de la etapa productiva. 
 
 La media de las temperaturas máximas en el invernadero se mantiene 
durante todo el ciclo por encima de los 30 ºC en un rango de 30.1 - 35.0 ºC con 
unas diferencias frente al exterior en torno a los 10 ºC en las primeras fases de 
desarrollo. Dichos valores, alcanzados en las horas próximas al mediodía solar, 
puedan dar lugar a situaciones de estrés hídrico lo cual se podría evitar con la 
proyección de sombras móviles, contribuyendo tanto a bajar la Tª como a mejorar 
la eficiencia en el uso del agua (Stanghellini, 1994). 
 
 A partir de los 20DDS y hasta los 70 DDS el invernadero se mantuvo con 
apoyo térmico alcanzando una temperatura media de mínimas entre 15-17 ºC, 
durante los primeros 20 días de cultivo en los que no se pudo activar la 
calefacción las temperaturas mínimas fueron inferiores a los 15 ºC (entre 12.7 - 
14.6 ºC), cuando la temperatura mínima se igualó con la del exterior el aporte 
energético ya no fue necesario. 
  
 Al igual que en la campaña de Otoño, los incrementos térmicos respecto al 
exterior van disminuyendo a lo largo del ciclo, debido al aumento en la disipación 
de energía en forma de calor latente a medida que se desarrolla el cultivo. 
 
 La variación de la media de las temperaturas medias y de las máximas en 
el invernadero es menor que en la campaña de Otoño, debido a que en la 
campaña de Primavera las temperaturas en el exterior van en aumento a lo largo 
del ciclo. 
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b) Temperatura del sustrato 
 

 Las medias de las Tª máximas del sustrato adoptan los valores entre 26.2 y 
30.8 ºC. A medida que aumenta el IAF, la vegetación sombrea el sustrato y 
propicia que, aunque la Tª exterior vaya aumentando, no se registren en el 
sustrato Tª superiores a los 30 ºC. La media de las Tª medias se sitúan alrededor 
de los 25 ºC y la media de las Tª mínimas son superiores a los 20 ºC (fig. 1.4). 
   
 Las Tª máximas alcanzadas en el sustrato durante los 30 primeros días del 
ciclo pueden limitar la absorción de los iones NO3

- y K+ (Le Bot 1991, en Baille, 
1994) así como la disponibilidad de oxigeno por las raíces (Luxmoore y Stolzy, 
1972), también se ha relacionado el déficit en la concentración de oxigeno con la 
Tª de la solución nutritiva (Gisleröd y Adams, 1983), dicho déficit puede aumentar 
cuando el desarrollo radicular se limita a un volumen pequeño, como es el caso 
de los sistemas de cultivo en sustrato.  

 
 Una posible solución, para evitar la disminución en la disponibilidad de 

oxígeno, sería la aportación de la solución nutritiva sobresaturada del mismo, 
cuya eficacia, con el mismo tipo de sustrato, ya se ha comprobado en cultivos 
como pimiento y lechuga (Marfá, 1997).   
 
4.1.2. Radiación 
 

• Otoño 96/97 
 
En la figura 1.5 se presenta la evolución de la integral diaria media de la 

Radiación global incidente sobre el dosel vegetal, en periodos de diez días a partir 
de la fecha de siembra (5 octubre 1996). La Radiación global incidente se estimó 
a partir de los registros de la radiación exterior, aplicando el valor medio del 
coeficiente de transmisión de la cubierta, que fue del 65%. 

 
Los valores mas altos corresponden a la fase inicial del cultivo (1-30 DDS: 

5 octubre-3 noviembre), encontrándose entre 7.9 y 9.3 MJ m-2 d-1, dicha integral 
se va reduciendo paulatinamente, alcanzando un mínimo de 3.4 MJ m-2 d-1 entre 
los 70-80 DDS (14-23 diciembre) coincidiendo con el solsticio de invierno, 
posteriormente aumenta hasta 6 MJ m-2 d-1 en la fase final del ciclo de cultivo.  
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Figura 1.3.- Evolución de la media de las temperaturas medias, máximas y mínimas del aire, en el 
interior del invernadero y en el exterior, durante la Campaña Primavera 97.   

 

 
Figura 1.4.- Evolución de la media de las temperaturas medias, máximas y mínimas del sustrato, 
durante la Campaña Primavera 97. 
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En la época próxima al solsticio de invierno la disminución de la integral de 
radiación es uno de los factores limitantes para el desarrollo del cultivo. 

 
• Primavera 97 
 

 El % medio de transmisión de la radiación solar por la cubierta del 
invernadero fue del 75%. Baille (1995) considera que a partir de un % de 
transmisión del 70% se pude considerar un invernadero luminoso.  
 
 La integral diaria media de radiación global evoluciona desde 13.1 MJ m-2 
d-1 al inicio del cultivo hasta alcanzar el valor máximo de 21.5 MJ m-2 d-1 en la fase 
final del ciclo, coincidiendo con el solsticio de verano (fig. 1.6). 
  
 El aumento observado en la transmisividad, respecto a la campaña de 
Otoño, se debe en parte a la posición solar que induce ángulos de incidencia de la 
radiación sobre la cubierta más desfavorables en Otoño que en Primavera.  
 
 En ambas campañas predominaron  días despejados y con nubes y claros, 
por lo que la componente de la radiación directa contribuyó en mayor medida a la 
radiación total, lo cual genera bastante heterogeneidad en la distribución de la 
radiación en el interior del invernadero (Heuvelink, et al. 1995), debido a las 
sombras generadas por los elementos estructurales y por las propias líneas de 
cultivo. 
 
  En estas condiciones, la ubicación en el interior del invernadero del sensor 
de radiación es cuestionable, pudiendo dar una información más genérica un 
sensor de radiación colocado en el exterior y al que se le aplique la transmisividad 
de cubierta, en éste caso se deberá tener en cuenta la época del año y la pérdida 
de transmisividad por el envejecimiento del plástico y la acumulación de polvo en 
su superficie.  
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Figura 1.5.- Integral de Radiación global media incidente sobre el dosel, en periodos de diez días. 
Campaña Otoño 96/97. 

 
 
 
Figura 1.6.- Integral de Radiación global media incidente sobre el dosel, en periodos de diez días. 
Campaña Primavera 97. 
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4.1.3. Déficit de presión de vapor 
 
 • Otoño 96/97 
 
 Los valores medios diarios del DPV se sitúan entre 0.2 y 1.4 kPa (fig. 1.7). 
Bakker (1991a) observó una disminución de la conductancia estomática en 
cultivos de tomate y pepino al aumentar el DPV hoja-aire de 0.2 a 1.4 kPa, si bien 
Boulard, et al. (1991a) detectaron un aumento del 50% de la tasa de transpiración 
en un cultivo de tomate cuando el DPV del aire aumentó de 0.2 a 1.4 kPa, lo cual 
indicaría que la demanda evaporativa del ambiente contrarresta el control 
estomático sobre la transpiración.  
 
 En el periodo central del ciclo, entre los 61 y 90 DDS, se alcanzan los 
valores de DPV más bajos, coincidiendo con el solsticio de invierno en donde la 
irradiancia es menor y el IAF alcanza su valor máximo. Niveles de DPV en torno a 
0.2 kPa pueden causar desordenes fisiológicos relacionados con una restricción 
de la transpiración y el transporte de calcio (Bakker, 1984; Adams, 1991).  
 
 La media de los valores máximos oscila entre los 3.8 kPa a los 20 DDS y 
0.6 kPa a los 80 DDS, este descenso coincide con la variación estacional de la 
radiación, que evoluciona en el mismo sentido. Hay que destacar que entre los 21 
y 50 DDS, en los que la integral diaria media de radiación se encuentra entre 7.9 y 
7.2 MJ m-2 d-1, el DPV máximo experimenta una reducción importante de 2.5 a 1.5 
kPa que se puede atribuir al proceso de transferencia de masa de vapor de agua 
entre el dosel vegetal y la atmósfera capaz de modificar, no solamente las 
condiciones climáticas en las cercanías de las hojas, sino también, puesto que la 
cubierta del invernadero limita los intercambios con el exterior, el nivel 
higrométrico del aire bajo el mismo (Stanghellini, 1987), lo que pone de manifiesto 
la pérdida de la estrecha correlación existente al aire libre entre la radiación solar 
y el DPV.   
 
 Condiciones de elevado DPV pueden propiciar desequilibrios hídricos en 
las plantas, cuando la demanda evaporativa del ambiente supera la tasa de 
absorción del agua por el sistema radicular, una respuesta conservadora de las 
plantas es el cierre estomático (Tenhunen, et al. 1987) especialmente cuando va 
acompañado de bajos niveles de radiación solar (Bunce, 1981; Chamont, et al. 
1995), en nuestras condiciones los valores máximos de DPV coincidieron con los 
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máximos de radiación. La media de los valores mínimos se encuentra entre 0.3 y 
0.1 kPa, los cuales corresponden al periodo nocturno. 
  
 Hasta los 40 DDS existen grandes variaciones diarias de DPV, así para un 
mismo periodo se pueden observar un máximo de 3.8 kPa y un mínimo de 0.3 
kPa, dichas diferencias van disminuyendo a medida que se desarrolla el cultivo. 
Estos cambios bruscos de humedad ocurren cuando el índice de área foliar del 
cultivo es bajo y por tanto también su capacidad de disipar energía a través de la 
transpiración. Estas situaciones son muy propicias para la aparición de estrés 
hídrico, ya que la planta se encuentra en una fase inicial de desarrollo vegetativo 
con un sistema radicular limitado y será muy importante la adecuación de la 
frecuencia y el volumen de riego a las necesidades de la planta.  
 

• Primavera 97 
 
Los valores máximos de DPV  oscilaron entre 3.8 kPa en las primeras 

fases de cultivo a 2.2 kPa (fig. 1.8), si comparamos estos niveles con lo 
alcanzados en el exterior (tabla 1.1), se observa que hasta los 50 DDS son 
superiores a 1 kPa e incluso a los 70 DDS lo superan en 0.5 kPa, generando una 
mayor demanda evaporativa en el invernadero que en el exterior.  

 
Primavera 

97 
Exterior Invernadero   

DDS 
Tª med. 

máx 
Hr med. 

máx 
DPV med. 

máx. 
Tª med. 

máx. 
DPV med. 

máx. 

Tªinv. -Tªext. DPVinv. -DPVext. 

20 21.2 39.0 1.5 32.6 3.8 11.4 2.3 
30 20.7 40.7 1.5 30.8 3.1 10.0 1.6 
40 23.0 35.6 1.9 30.6 3.1 7.5 1.2 
50 21.7 56.9 1.2 30.1 2.2 8.4 1.0 
60 25.9 43.5 2.0 31.7 2.6 5.8 0.6 
70 24.8 44.0 1.7 33.0 2.4 8.2 0.7 
80 25.7 38.5 2.1 31.5 2.4 5.8 0.3 
90 27.0 52.2 1.8 31.8 2.2 4.8 0.4 

100 29.4 40.4 2.6 32.2 2.4 2.8 -0.2 
110 31.0 40.1 2.7 35.0 2.8 4.0 0.1 

 
Tabla 1.1.- Valores medios de las Tª y DPV registrados en el interior y exterior del invernadero, 
por periodos de diez días. Diferencias entre los valores alcanzados en el invernadero y en el 
exterior. 
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Figura 1.7.- Evolución de la media de los valores medios, máximos y mínimos del DPV en el 
interior del invernadero, durante la Campaña Otoño 96/97. 

 
Figura 1.8.- Evolución de la media de los valores medios, máximos y mínimos del DPV en el 
interior del invernadero, durante la Campaña  Primavera 97. 
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El aporte de vapor de agua por parte del cultivo, mediante la transpiración, 
no es capaz de reducir el DPV máximo en el interior del invernadero por debajo 
de 2 kPa, debido a las condiciones extremas de temperaturas alcanzadas y al 
aumento de la integral de Radiación a medida que nos acercamos al solsticio de 
verano. 

  
La exposición continuada de las plantas a altos DPV, desde el inicio del 

cultivo, puede dar lugar a una cierta aclimatación, siendo el cierre estomático 
menos limitante (Chamont, et al. 1995). En épocas de baja radiación las 
modificaciones microclimáticas  generadas por el invernadero, al proteger contra 
el viento y limitar la radiación, pueden reducir la evapotranspiración (Stanghellini, 
1993), pero en condiciones de alta radiación no se reduce dicha 
evapotranspiración, debido al  aumento de la temperatura y como consecuencia 
del DPV en su interior.  
 
 La media de los valores medios se sitúa entre 1 y 1.5 kPa y de los mínimos 
entre 0.5 y 0.1 kPa. Las diferencias entre los valores medios de DPV máximo y 
mínimo se mantienen, a lo largo de todo el ciclo, próximas  a 1.5 kPa.  
 
 
4.2. Desarrollo del área foliar  
 
 En la campaña de Otoño 95/96, se realizó el seguimiento del desarrollo 
foliar a lo largo del ciclo. La tasa de aparición de hojas alcanzó su valor máximo 
próximo a las 0.7 hojas d-1 entre los 30 y 50 DDS (fig. 2.1), posteriormente se 
produce un descenso brusco situándose entre 0.2 y 0.4 hojas d-1. Este 
comportamiento se podría considerar característico de un cultivo de pepino en 
ciclo de otoño-invierno bajo invernadero sin apoyo térmico (Lorenzo, 1994). 
 
 La tasa media de expansión foliar medida en las hojas correspondientes a 
los niveles de inserción 1º, 5º, 10º, 15º, 20º  y 25º , contados a partir de la base de 
la planta, es proporcional a la superficie final alcanzada por las mismas y por tanto 
el tiempo transcurrido hasta alcanzar la superficie final es similar, 14-15 días (fig. 
2.2). 
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Figura 2.1.- Tasa media de aparición de hojas, en periodos de diez días a partir de la fecha de 
siembra. 
 
 

Figura 2.2.- Tasa media de expansión foliar (cm-2 d-1) y la correspondiente superficie foliar (cm2)  
alcanzada en las hojas 1, 5, 10, 15, 20 y 25, enumeradas en orden ascendente del nivel de 
inserción. 
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  Las hojas con mayor tasa de expansión (70 y 77 cm2 d-1) corresponden a 
los niveles de inserción 5º y 10º respectivamente, las cuales se han desarrollado 
en una fase anterior al inicio de fructificación (46 DDS), posteriormente se observa 
una reducción progresiva desde 48 cm2 d-1 en la hoja 15ª hasta 21 cm2 d-1 en la 
hoja 25ª. 
 
 Los descensos observados tanto en la tasa de aparición de hojas como de 
expansión foliar se deben en parte a la competencia de asimilados hacia la 
formación y desarrollo de los frutos (Marcelis, 1993; Lorenzo, 1994). Inicialmente, 
cuando el cultivo está formado esencialmente por plantas individuales, el factor 
limitante es la intercepción de luz y los procesos de crecimiento son 
aproximadamente exponenciales. Cuando el IAF aumenta, la intercepción de luz 
se vuelve menos sensible al IAF y los procesos de crecimiento son 
aproximadamente lineales, esta fase se caracteriza por la formación y crecimiento 
de las fracciones cosechables (Challa, et al. 1995). 
 
 Se estimó el área de la hoja (AH) en cm2  (fig. 2.3) en función de sus 
dimensiones largo (L, cm) y ancho (A, cm), obteniéndose la relación: 

 
AH = 0.8405 ( L * A)                 R2 0.97   (4.1) 

 
 Yang et al. (1989)  obtienen una relación ligeramente inferior (AH=0.739 
(L*A) – 0.00104) en hojas de pepino de características similares, González (1995) 
en un cultivo de rosa encuentra la relación AH = 0.36L2  y Stanghellini (1987) 
aplica la relación AH = 0.25 L2 * (1-1.48 L2)-1 para  hojas de tomate. Este tipo de 
relaciones es una herramienta útil para la estimación de la superficie de la hoja y 
por integración de las mismas el área foliar de la planta.  
 
 También se realizó la estimación del área foliar, AF (m2) de la planta en 
función de la altura, h  (m)   alcanzada por la misma (fig. 2.4): 
 

AF = 0.56 h                             R2 0.97   (4.2) 
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Figura 2.3.- Relación entre el área de la hoja (AH, cm2) y el producto de sus dimensiones: largo 
(L, cm) y ancho (A, cm). 
 

 
Figura 2.4.- Relación entre el área foliar de la planta (AF, m2) y la altura de la misma (h, m). 
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 Una vez que la planta alcanza la parte superior del sistema de  entutorado, 
situado a 2 m del suelo, la altura de la planta hace referencia a la longitud del 
tallo. La relación entre AF y h se mantiene hasta un valor de h de 2.5, a partir del 
cual el valor del  AF es prácticamente constante, debido a la disminución de la 
tasa de aparición de hojas las cuales solo llegan a compensar la pérdida de masa 
foliar en los niveles inferiores debido al deterioro de  las hojas en dicho nivel y a 
las técnicas de poda.  
 
4.2.1. Índice de área foliar (IAF) 
 
 Durante la primera fase del cultivo la evolución del IAF es muy similar en 
ambas campañas (Otoño 96/97 y Primavera 97)  hasta alcanzar un valor de 2 a 
los 55 DDS y coincidiendo con la máxima pendiente (fig. 2.5). En la fase siguiente, 
cuando se inicia la fructificación, se observa una diferenciación en la evolución del 
IAF según las campañas. El IAF máximo adquiere valores de 2.8 y 3.0 que son 
ligeramente inferiores a los obtenidos en cultivos similares de pepino que suelen 
llegar a 3.5 (Nederhoff, 1984; Lorenzo, 1994). 
 
 En la campaña Otoño 96/97 el máximo valor del IAF 2.8 se alcanza a los 
75 DDS, posteriormente desciende hasta 2.5 a los 95 DDS manteniéndose dicho 
valor hasta el final del cultivo. Esta disminución del IAF se debe a la práctica 
habitual de la poda de las hojas inferiores, la disminución en la intensidad de 
radiación y de temperatura en ésta época y al proceso de envejecimiento del 
cultivo. 
 
 Durante la campaña de Primavera 97, entre los 60-80 DDS el IAF 
permanece prácticamente constante 2.2, este periodo coincide con la mayor tasa 
de formación de frutos, que pasa de 180 a 360 g m-2 de peso seco  lo que 
equivale a 9 g m-2 d-1  que prácticamente triplica la tasa obtenida durante la 
campaña de otoño para ese mismo periodo (3.5 g m-2 d-1). Las condiciones de alto 
nivel lumínico y temperaturas elevadas favorecen la floración y la fructificación, 
Marcelis (1993) observó, en condiciones similares, un aumento en el número de 
frutos en pepino y como resultado el aumento en la distribución de asimilados 
hacia el fruto. A partir de los 80 DDS el IAF aumenta progresivamente hasta 
alcanzar el valor de 3 al final del cultivo. En plantas de crecimiento indeterminado 
la distribución de biomasa entre los órganos cosechables y el resto de la planta 
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puede cambiar cíclicamente, Marcelis (1993) describe este tipo de 
comportamiento en pepino. 
 
 Con los datos obtenidos de la evolución del IAF a lo largo de los dos ciclos  
de cultivo, se estimó el valor del IAF en función de los días después de siembra 
IAF = f(DDS), mediante una función sigmoidal (fig. 2.5), obteniéndose la relación: 
 

IAF = 2.7 (1+ e(-(DDS – 43.2)/8))-1     R2 0.98   (4.3) 
 

 Esta función explica con gran exactitud, en ambas campañas, la evolución 
del desarrollo foliar hasta alcanzar un IAF ligeramente superior a 2.0. A partir de 
dicho valor la función representa de forma aceptable la evolución del IAF en la 
campaña de Otoño 96/97, pero en la de Primavera 97 presenta más bien una 
estimación media de la evolución con una diferencia frente a la evolución real del 
IAF de ±0.5 . 

 
4.2.2. Radiación interceptada por el dosel vegetal. Coeficiente de extinción 

 
 Se observa una clara relación entre la transmitancia (1-i) de la radiación a 
través del dosel vegetal y el IAF (fig. 2.6), obteniéndose el coeficiente de extinción 
de la radiación (k) basado en la relación exponencial de la extinción de la luz (Ley 
de Lambert Beer), siendo i la interceptancia de la radiación por el dosel (ecuación 
1.8, Apartado 1.2.1.2). 
 
  El coeficiente k en la campaña de Otoño 0.86 es superior al obtenido en la 
campaña de Primavera 0.63, en ésta última no se llega a alcanzar el 90% de 
interceptancia. Estas diferencias se pueden atribuir a la diferencia que existe entre 
ambas campañas en cuanto a la densidad de plantación (2.0 plantas m-2 en 
Otoño y 1.33 plantas  m-2 en Primavera), Nederhoff (1984) observó la influencia 
de la densidad de plantación  en la intercepción de luz en pepino para un IAF 
inferior a 3 y obtuvo valores de k entre 0.66 y 0.83, a partir de medidas realizadas 
con luz difusa. Lorenzo (1994) obtiene un valor de k de 0.62 a partir de medidas 
realizadas en días despejados. 
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Figura 2.5.- Evolución y estimación del Índice de Área Foliar (IAF) en función de los días después 
de la siembra (DDS), a partir de los valores de IAF obtenidos en ambas campañas: Otoño 96/97 y 
Primavera 97.    
 

 
 
 
Figura 2.6.- Relación entre el Índice de Área Foliar (IAF) y la transmitancia de la radiación global 
por el dosel (1-i), en la campaña de Otoño 96/97 (densidad de plantación 2 plantas m-2) y en la 
campaña de Primavera 97 (densidad de plantación 1.33 plantas m-2). El exponente de e es el 
coeficiente de extinción de la radiación, k.                                
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 La influencia del IAF sobre la interceptancia es mayor cuando el IAF es 
bajo, así se observa una intercepción  del 25-30% para IAF 0.5 y del 70% para 
IAF 1.5. A partir de un IAF próximo a 2 la sensibilidad de la radiación interceptada 
frente a un aumento del IAF es menor,  ya que aumentan las zonas sombreadas 
en el interior del dosel y las hojas tienden a estar mas inclinadas respecto al eje 
horizontal con menor proporción de superficie foliar iluminada.  
 
 La evolución de la radiación interceptada (Ri) a lo largo del ciclo se puede 
deducir en función de los días desde la siembra (DDS) a través de la relación: 
 

Ri = (1-e(- k f(DDS))) Rg     (4.4)  
 

Siendo f(DDS) la ecuación (4.3), ya que dicha función se ajusta con bastante 
exactitud a la evolución del IAF para los valores en que es mas estrecha la 
relación entre índice de área foliar y la intercepción de la radiación. 
 
4.3. Tasa de transpiración por superficie foliar (Ef) 
 
 Se ha determinado la tasa de transpiración por metro cuadrado de área 
foliar (g m-2 h-1) a lo largo del ciclo de cultivo en ambas campañas y se han 
seleccionado cuatro días, cada uno de ellos representativo de una fase de 
desarrollo diferenciada. La primera fase corresponde al inicio del desarrollo 
vegetativo (IAF< 0.5), la segunda coincide con la época de pleno desarrollo 
vegetativo (IAF≈ 1.0), la tercera fase corresponde a la época de plena producción 
(IAF> 2.0) y la última representa la fase final o presenescencia (IAF≈ 2.5). Para 
las determinaciones, se ha procurado elegir días en los que el valor máximo de la 
radiación global incidente estuviese en un rango similar, oscilando entre 400-350 
W m-2 en la campaña de Otoño, excepto en la fase final en la que el valor máximo 
de radiación fue inferior a 200 W m-2  y entre 700-600 W m-2 en la de Primavera.  
 
4.3.1. Evolución de Ef durante la ontogenia del cultivo 
 
• Otoño 96/97 
 
 Los días seleccionados para realizar las determinaciones fueron: 27-10-96,  
7-11-96, 30-11-96 y 27-01-97 que corresponden a los 23, 34, 57 y 119 días 
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después de siembra (DDS) con un valor de IAF de 0.2, 0.8, 2.2 y 2.5 
respectivamente. 
 

La mayor tasa de transpiración por superficie foliar se obtiene en la primera 
fase (23 DDS) alcanzando los 350 g m-2 h-1 (fig. 3.1.a), en la siguiente fase (34 
DDS) el valor máximo está en torno a 200 g m-2 h-1, la radiación global incidente 
fue similar alcanzando los 400 W m-2 (fig. 3.1.b) y el DPV máximo en el interior del 
invernadero fue de 2.9 y 2.3 kPa respectivamente. La reducción observada en Ef, 
durante esta fase de desarrollo vegetativo, coincidiendo con la tasa máxima de 
desarrollo foliar,  puede ser consecuencia del aumento de zonas sombreadas en 
la planta a medida que aumenta el IAF. La disminución en la demanda 
evaporativa del ambiente podría haber contribuido a la reducción de  Ef. A partir 
de la entrada en producción y hasta el final del ciclo  Ef es tres veces menor y se 
mantiene con un valor máximo en torno a los 90 g m-2 h-1. En las dos últimas 
fases los valores máximos de radiación y DPV fueron de 350-200 W m-2 y 1.0-1.6 
kPa respectivamente.  

 
•Primavera 97 
 
 Las determinaciones se realizaron los días: 2-04-97, 13-04-97, 22-05-97 y 
2-06-97 correspondientes a los 29, 40, 79 y 90 DDS con un valor de IAF de 0.3, 
1.1, 2.3 y 2.6 respectivamente. La Rg incidente durante los cuatro días alcanzó un 
valor máximo entre 700-600 W m-2 (fig. 3.2b). 
 
 Al igual que en la campaña de Otoño 96/97 la máxima tasa de transpiración 
450 g m-2 h-1 se observa en la fase inicial del cultivo (29 DDS) (fig. 3.2a), a los 40 
DDS pasa a ser de 350 g m-2 h-1, el DPV alcanza los valores de 3.0 y 3.5 kPa 
respectivamente. En la fase de producción (79 DDS) la tasa de transpiración es 
de 200 g m-2 h-1  y en la fase final (90 DDS) de 175 g m-2 h-1  con un DPV máximo 
de 2.7 y 2.1 kPa respectivamente.  
 

En ambas campañas, a medida que evoluciona el cultivo, se observa una 
reducción en la tasa de transpiración  foliar que es consecuencia de la interacción 
entre las condiciones climáticas generadas en el invernadero y las características 
fisiológicas inherentes al estado de desarrollo: variación de la Rg incidente, 
aumento de zonas sombreadas en las hojas, disminución del DPV y la propia 
ontogenia del cultivo. 
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Figura 3.1.- Evolución diaria de: a) tasa de  transpiración por superficie foliar Ef (g m-2 h-1) y b) 
radiación global incidente sobre el dosel vegetal Rg (W m-2). En cuatro días correspondientes a 
diferentes fases de desarrollo del cultivo. Campaña Otoño 96/97. 
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Figura 3.2.- Evolución diaria de: a) tasa de transpiración por superficie foliar Ef (g m-2 h-1) y b) 
radiación global incidente sobre el dosel vegetal Rg (W m-2). En cuatro días correspondientes a 
diferentes fases de desarrollo del cultivo. Campaña Primavera 97. 
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Yang et al. (1989) atribuyen principalmente la reducción de Ef en pepino a 
un aumento del gradiente vertical de la radiación debido a la atenuación de la 
misma hacia el interior del dosel vegetal, Boulard et al. (1991b) describe un 
gradiente similar en tomate y relaciona el aumento de la resistencia estomática en 
los estratos inferiores del cultivo con dicha atenuación de la radiación. Heiβner 
(1997)  relaciona la disminución de Ef en un cultivo de pimiento con la disminución 
de la radiación incidente, el aumento de la proporción de superficie foliar 
sombreada y la edad del cultivo. 

 
En la campaña de Otoño 96/97 la Rg incidente va disminuyendo a medida 

que se desarrolla el cultivo, sin embargo en la campaña de Primavera 97, la Ef 
máxima alcanzada  a los 40 DDS duplica a la obtenida en la fase final del cultivo a 
los 90 DDS, siendo la evolución de la Rg incidente en ambos días muy similar (fig. 
3.2.b), entre los 40 y 90 DDS el IAF pasa de 1.1 a 2.6 con el considerable 
aumento de la proporción de zonas sombreadas en la hoja y el DPV máximo se 
reduce de 3.5 a 2.1 kPa  lo que supone que a los 90 DDS haya un mayor nivel 
higrométrico del invernadero y por tanto una menor demanda evaporativa. 

 
Lorenzo (1994) obtiene, en un cultivo de pepino, las tasas de transpiración 

foliar más elevadas en los primeros estadíos evaluados (hasta los 40 D.D.S.) 
siendo de 10 a 8 mmol H2O m-2 s-1 en las hojas situadas en la parte superior de la 
planta y de 4 en las hojas inferiores, la Ef de cada hoja sigue la misma pauta que 
su respectiva conductancia foliar. El sombreo en las hojas acelera el proceso de 
senescencia de las mismas y por tanto su falta de funcionalidad (Leopold, 1980), 
dicho proceso está relacionado con la disminución en la capacidad de asimilación 
de CO2, si asumimos que la planta tiende a mantener constante la relación (Tasa 
de transpiración/ Tasa de asimilación) (Cowan 1982; Farquhar y Sharkey 1982) 
los procesos de senescencia irán también asociados a una disminución en la tasa 
de transpiración.    
 

A partir del IAF>2 disminuye la tasa de expansión foliar y la aparición de 
hojas, la regeneración del material foliar puede que no compense la reducción de 
Ef de las hojas ya formadas en las dos etapas anteriores y por tanto situadas en 
los niveles inferiores de la planta. De Graaf (1995) observa una disminución en la 
tasa de transpiración en un cultivo de rosa en épocas donde predomina la 
presencia de hojas “viejas” debido a los sucesivos “cortes”. 
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4.3.2. Respuesta de Ef a la intensidad de radiación y al DPV 
 
 La dinámica diaria de la tasa de transpiración foliar, registrada a intervalos 
de 10 minutos, presenta una fuerte histéresis entre la mañana y la tarde para un 
mismo nivel de radiación incidente, tanto en la campaña de Otoño como en la de 
Primavera (fig. 3.3). Estas diferencias pueden relacionarse con la dinámica de la 
temperatura en el invernadero, que en días despejados muestra un desfase 
característico respecto del máximo de radiación y ocasiona que el DPV sea mayor 
por la tarde que por la mañana. Maruo et al. (1995) obtienen mayor correlación 
entre el consumo hídrico de pepino con el DPV del aire que con la radiación solar 
incidente, observando un desfase de una hora entre el consumo hídrico y la 
radiación. De Graaf (1995) observó un comportamiento similar en un cultivo de 
rosa, obteniendo con alta intensidad de radiación diferencias de hasta un 30% 
entre la tasa de transpiración durante la mañana y la tarde y atribuye estas 
diferencias al cambio en el sombreo, que causan sobre las plantas a lo largo del 
día, tanto los componentes estructurales del invernadero como las propias línea 
de cultivo.      
 
 A medida que la planta se va desarrollando la relación  (Ef / DPVaire) va 
disminuyendo como lo demuestra el cambio de pendiente en las figuras 3.4.a y 
3.4.b, los cambios de pendiente son más pronunciados durante la campaña de 
Otoño. Se mantiene una relación lineal entre Ef y el DPV incluso con valores por 
encima de 3 kPa y no se observa una disminución de la transpiración como 
consecuencia del cierre estomático debido a baja humedad (Lange et al. 1971). 
González (1995) observa una sensible disminución de la conductancia estomática 
con elevados valores de DPV, en un cultivo de rosa bajo condiciones de 
invernadero similares. Puede que la relación lineal observada entre Ef y el DPV 
sea debido a que el efecto de gf sobre la transpiración que cabría esperar, 
provocado por el aumento del déficit de saturación, se vea contrarrestado por un 
efecto retroactivo tanto térmico como hidrológico (Aubinet et al. 1989). 
 
 El desfase que presenta la Ef frente a la radiación confirma que las 
fórmulas de estimación de la tasa de transpiración basadas solamente en la 
radiación no proporcionan la precisión necesaria a una escala temporal reducida 
de horas o minutos (González, 1995). 
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Figura 3.3.-  Dinámica diaria de la tasa de transpiración foliar (Ef) en relación con la radiación 
global incidente, en la campaña de Otoño (7 Noviembre, IAF 0.8) y en la de Primavera (13 Abril, 
IAF 1.1). 
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Figura 3.4.- Respuesta de la tasa de transpiración foliar (Ef) al DPV (kPa) del aire del invernadero 
en tres fases de desarrollo del cultivo, durante las campañas de: a) Otoño 96/97 y b) Primavera 
97. 
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 El comportamiento dinámico de los procesos implicados hacen difícil de 
describir la transpiración mediante una relación simple y sobre todo teniendo en 
cuenta la mutua influencia de la transpiración sobre el contenido higrométrico del 
aire y viceversa (Nederhoff, 1994 y De Graaf 1995).   
 
4.4. Tasa de transpiración por superficie de suelo cultivado (Es) 
 
 La evolución de Es en función del DPV muestra un nivel de transpiración 
diferente según el estado de desarrollo foliar del cultivo (fig. 4.1), a medida que se 
desarrolla el cultivo el cociente entre Es y el DPV aumenta, lo cual pone de 
manifiesto la influencia del índice de área foliar. En ambas campañas los 
coeficientes de determinación de las relaciones lineales entre Es y DPV son 
superiores a 0.9.  
 

En la campaña de Otoño, cuando el IAF es inferior a 0.1 (24 Octubre) el 
valor máximo de Es no supera los 50 W m-2, para un IAF próximo a la unidad (7 
Noviembre) Es alcanza los 100 W m-2  y con un IAF superior a 2.0  (27 Enero) Es 
se sitúa en torno a 150 W m-2.  En la campaña de Primavera se observa la misma 
tendencia, obteniéndose para valores de IAF 0.3 (2 Abril), 1.1 (113 Abril) y 2.3 (22 
Mayo) tasas máximas de transpiración por superficie de suelo en torno a 75, 250 
y 350 W m-2 respectivamente. 

 
El aumento de Es a medida que aumenta el IAF se ha puesto de manifiesto 

tanto en especies hortícolas (De Graaf y Van den Ende, 1981; Boulard y Jemaa 
1993) como en ornamentales (Baille et al. 1994c; González, 1995), si bien Yang et 
al. (1989) en un cultivo de pepino no observan una gran dependencia de Es con el 
IAF. 

 
El incremento de la superficie evaporante contribuye junto con el resto de 

parámetros climáticos (radiación y temperatura) a modificar el DPV en el interior 
del invernadero, así en la campaña de Otoño, durante los días representados en 
la figura 4.1, el DPV  pasa de alcanzar valores superiores a 3 kPa a 2 y 1.5 kPa 
sucesivamente, la disminución de la radiación global a medida que nos 
acercamos al solsticio de invierno durante esta campaña también contribuye a 
disminuir el DPV en el invernadero.  
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Figura 4.1.- Relación entre la tasa de transpiración por  superficie   de suelo   (Es, W m-2) y el nivel 
higrométrico del aire en el interior del invernadero (kPa), en diferentes estados de desarrollo foliar. 
Durante las campañas de Otoño 96/97 y Primavera 97. 
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  En la campaña de Primavera el DPV pasa de 3.5 a 2.5 kPa en este caso 
las reducciones del DPV no son tan acusadas debido en parte al aumento de la 
intensidad de radiación a lo largo del ciclo. La influencia de Es sobre el DPV  se 
puede atribuir al aumento de la  capacidad del cultivo para disipar energía y 
actuar al mismo tiempo como fuente de vapor de agua aumentando el contenido 
higrométrico del aire.  

 
A medida que aumenta el IAF es mayor la radiación interceptada por el 

cultivo (Apartado 4.2.2) lo cual contribuye a incrementar los valores alcanzados 
por Es, si bien el cociente entre el flujo evaporante y la radiación interceptada 
disminuye de 0.58 a 0.33 en la campaña de Otoño y de 0.67 a 0.49 en la 
campaña de Primavera (fig. 4.2), ésta disminución de la capacidad de transformar 
la energía radiante interceptada en flujo de calor latente puede estar relacionada 
con la disminución de la transpiración foliar durante la ontogenia del cultivo 
(Apartado 4.3.1).  
 
4.4.1. Tasa de transpiración (Es) diurna y nocturna 
 

En la tabla 4.1 se presentan los valores de Es  (en g m-2 por unidad de 
tiempo) obtenidos en las 24 horas (Es.24h), durante el día (Rg>0) Es.d y durante la 
noche (Rg=0) Es.n, a lo largo del desarrollo foliar del cultivo. IRg representa la 
integral de radiación solar incidente sobre el dosel vegetal expresada en g m-2 día-1. 
 
• Otoño 96/97 
  
 En la fase inicial del cultivo (IAF 0.4) Es.d  representa el 18% de la integral 
de radiación solar, en un intervalo de 7 días (30-Octubre a 7-Noviembre) dicha 
relación aumenta hasta el 30%, como consecuencia del crecimiento exponencial 
de la radiación interceptada por el dosel vegetal (i=0.3 a i=0.6) paralelamente al 
desarrollo foliar (IAF=0.4 a IAF=0.8).  
 

Cuando el cultivo alcanza un índice de área foliar superior a 2 la relación 
Es.d/IRg se sitúa entre el 33% y 45 %, coincidiendo con la época de máxima 
interceptancia (i=0.9). 
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Figura 4.2.- Relación entre la tasa de transpiración por superficie de suelo (W m-2) y la radiación 
interceptada por el cultivo (W m-2). Se presentan los ajustes lineales entre los dos parámetros así 
como el coeficiente de determinación R2 para cada uno de los días en que se realizaron las 
determinaciones. 
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La transpiración nocturna en las primeras fases de desarrollo no es muy 
elevada entre 70 y 120 g m-2 noche-1 lo que supone un 10% de la transpiración 
total en 24 horas. A partir de IAF 0.8 el valor de Es.24h se mantiene en torno a 
1.100 g m2 hasta el final del cultivo y aumenta el % de transpiración nocturna en 
torno al 20% con valores absolutos entre 200 y 250 g m-2. Jolliet y Bailey (1992) 
obtienen un % de transpiración nocturna del 22% en plántulas de tomate bajo 
túnel de ventilación forzada durante el mes de Enero (9.5 horas de luz). En 
invernaderos con calefacción durante periodos fríos la Es.n puede contribuir con un 
% bastante alto al total del Es.24h (de Graaf, 1985). 
 
• Primavera 97 
 
 El valor de la transpiración durante las 24 horas aumenta progresivamente 
en relación con el desarrollo foliar, la transpiración nocturna es bastante estable 
una vez que el cultivo ha alcanzado un IAF superior a la unidad (120 - 200 g m-2 
noche-1), siendo la transpiración diurna la que va en aumento desde 2.800 g m-2 
día-1 para IAF≈1 a 4.100 g m-2 día-1 para un IAF=2.3. 
 
 En la primera fase de desarrollo foliar (IAF 0.3) Es.d representa el 15% de la 
integral de radiación incidente sobre el dosel vegetal y en el transcurso de 11 días 
(2-abril a 13-abril) pasa a ser del 37%, a partir de IAF=2 dicha relación alcanza 
valores entre 40% y 55%. La transpiración nocturna representa alrededor del 5% 
de la transpiración total en 24 horas. Maruo et al (1995) estima en un cultivo de 
pepino, durante un día soleado en el mes de Junio, sobre un 15% el consumo 
hídrico nocturno respecto al total de 24 horas. Jolliet y Bailey (1992) obtienen en 
plantas de tomate (IAF, 3) un 9% de transpiración nocturna durante el mes de 
Mayo con una IRg equivalente a 4500 g m-2 día-1 y 15 horas de luz. 
 
 En ambas campañas durante las primeras fases de desarrollo foliar (IAF>1) 
es cuando se observan las mayores diferencias en la relación entre Es.d/IRg 
aumentando progresivamente en un periodo de 10 a 15 días debido 
principalmente al aumento de la radiación interceptada por el cultivo. En la 
siguiente fase de IAF 1 a 2 los incrementos no son tan elevados ya que a medida 
que aumenta la interceptancia también aumenta el sombreo de las hojas situadas 
en los niveles inferiores de la planta y disminuye la capacidad de intercambio 
gaseoso a nivel de dosel (Apartado 3). La relación Es.d/IRg se podría interpretar 
como el porcentaje de radiación global convertida en calor latente a través de la 
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transpiración, los valores alcanzados son inferiores a los obtenidos por De Graaf y 
Van den Ende (1981) 62%, 63% y 69% para pimiento, tomate y pepino 
respectivamente y ligeramente superiores a los obtenidos por González (1995) en 
un cultivo de rosa.  
 
 

   g m-2 día-1 % 
Campaña Fecha IAF Es.24h Es.d Es.n IRg Es.d/IRg Es.n/Es.24

  O
to

ño
 9

6/
97

 

19-oct-96  0.01 128 110 17 3.347 3.3 13.6 

30-oct-96 0.4  675   605 70 3.283 18.4 10.4 

7-nov-96 0.8 1.148 1.026 122 3.375 30.4 10.6 

30-nov-96 2.2 1.181 965 215 2.651 36.4 18.2 

10-dic-96 2.6 1.125 859 266 2.564 33.5 23.6 

27-ene-97 2.5 1.228 1.035 192 2.286 45.3 15.7 

   
  P

rim
av

er
a 

97
 

24-mar-97 0.10 242 220 22 5.715 3.8 9.0 

2-abr-97 0.31 988 931 58 6.095 15.3 5.8 

13-abr-97 1.14 3.005 2.883 122 7.704 37.4 4.1 

23-abr-97 1.91 3.035 2.895 140 7.017 41.3 4.6 

2-may-7 2.18 3.589 3.398 192 6.118 55.5 5.3 

8-may-7 2.19 4.019 3.824 195 8.093 47.3 4.8 

22-may-97 2.34 4.332 4.131 202 7.895 52.3 4.7 

2-jun-97 2.6 4.050 3.739 311 8.244 45.4 7.7 

 
 
Tabla 4.1.- Integral diaria de radiación global IRg y transpiración del dosel vegetal Es , durante las 
campañas Otoño 96/97 y Primavera 97, en distintas fases de desarrollo foliar. Es.d , transpiración 
diurna. Es.n , transpiración nocturna. Es.24h = Es.d + Es.n. 

 
 La transpiración nocturna alcanza valores similares durante las dos 
campañas evaluadas. Sin embargo, durante la campaña de primavera, contribuye 
poco al nivel total de la transpiración evaluada durante 24h debido principalmente 
a la elevada transpiración diurna y a un menor número de horas nocturnas. En la 
campaña  de Otoño esta contribución aumenta progresivamente a lo largo del 
ciclo de cultivo, ya que a medida que nos acercamos al solsticio de invierno 
disminuye la integral diaria de radiación a la vez que aumenta la duración de la 
noche.  
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4.5. Modelización de la tasa de transpiración Es 
 
 El modelo utilizado para la estimación de Es se ha derivado de la ecuación 
de Penman-Monteith simplificada (Baille et al. 1994c) (ecuación 1.32, Apartado 
1.3.2.1): 
 

λE  = A f1(IAF) Rg + Bf2(IAF) DPV       
 
 La tasa de transpiración diurna (Rg > 0) se trató separadamente de la 
nocturna (Rg = 0) por lo que para el coeficiente B se estimó un valor durante el día 
Bd y otro valor durante la noche Bn. El ajuste de Es durante el día y durante la 
noche se realizó con las ecuaciones 3.2 y 3.3 (Apartado 3.7.1): 
 

λE (día) = A f1(IAF) Rg + Bd f2(IAF) DPV   
      
λE(noche)  = Bn f2(IAF) DPV                         
A (adimensional) 
Bd y Bn (J m-2 s-1 kPa-1) 

 
4.5.1. Estimación de los coeficientes del modelo 
 
4.5.1.1. Valores diurnos de los coeficientes A y Bd 

 
• Otoño 96/97 

 
En la tabla 5.1 se presentan las estimaciones de los coeficientes en 6 

periodos diferentes a lo largo del desarrollo del cultivo. Puede observarse que 
ambos coeficientes presentan valores diferentes en cada periodo, el coeficiente 
de la componente radiativa (A) va disminuyendo progresivamente desde 0.61 
entre los 10-20 DDS a 0.25 en los 50-60 DDS y al final del ciclo (120 DDS) su 
valor es de 0.08. El coeficiente de la componente advectiva (Bd) muestra 
oscilaciones con valores comprendidos entre 20.6 y 40.3. Los coeficientes de 
determinación (R2) son muy elevados en todas las estimaciones con valores entre 
0.96 y 0.99 con un error estándar del modelo comprendido entre  1.71 y  14.55     
J m-2 s-1. 
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Periodo 
(DDS) 

Fecha IAF 
A       (εA) 

(-) 
   Bd               (εB) 
( J m-2 s-1 kPa-1)

R2 
εM 

(J m-2 s-1) 
n 

11-20 18-21octubre 96 0.05 0.61 (0.05) 20.6 (3.72) 0.97 1.71 109 

21-30 26-27 octubre 96 0.2 0.36 (0.01) 40.3 (1.49) 0.99 1.97 105 

31-40 5-6 noviembre 96 0.7 0.43 (0.02) 28.1 (2.10) 0.98 9.27 100 

51-60 26-28 noviembre 96 2.0 0.25 (0.02) 32.6 (1.81) 0.97   14.55   143 

61-70 4-7 diciembre 96 2.5 0.19 (0.01) 26.1 (1.66) 0.96   10.92 188 

111-120 24-26 enero 97 2.5 0.08 (0.02) 26.3 (1.10) 0.98     8.68 144 

 
Tabla 5.1.-  Coeficientes A y Bd para estimar la tasa de transpiración Es diurna durante la campaña 
Otoño 96/97. Se indica el intervalo de días en los que se realizaron las determinaciones y los 
periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo foliar (IAF). Con R2= 
coeficiente de determinación. εA, εB, εM = error estándar de los coeficientes (A y Bd) y del modelo y  
n= número de observaciones. 
 

 
La utilización del cálculo de la tasa de transpiración del dosel vegetal en 

modelos de simulación del balance hídrico sustrato-planta-atmósfera para la 
gestión de riego y en algoritmos de control de clima, implica la necesidad de 
disponer de formulaciones que una vez desarrolladas no sea necesario, en la 
medida de lo posible, ajustes continuados de los parámetros. En este sentido, se 
establece una primera aproximación en la que se consideran, para la estimación 
de los coeficientes A y Bd, las determinaciones realizadas durante todos los días 
que figuran en la tabla 5.1 (Periodo I) con el fin de valorar la precisión de la 
estimación de Es con los mismos durante todo el ciclo de cultivo. 

 
Dada la variación de valores obtenidos de A y Bd  en las estimaciones 

realizadas en periodos de diez días y el decremento de la tasa de transpiración 
foliar (Ef) observado a lo largo de la ontogenia del cultivo (Apartados 3.1 y 3.2), se 
dividen las observaciones en dos periodos: el primero (Periodo Ia) contempla la 
fase de desarrollo vegetativo (de 10 a 50 DDS) en el que hay un crecimiento 
exponencial del IAF, Ef alcanza los valores más altos y es una fase previa a la 
entrada en producción. El segundo periodo (Periodo Ib) comprende desde la 
entrada en producción hasta el final del ciclo de cultivo (de 51 a 120 DDS), en 
esta fase Ef se ha reducido casi a la tercera parte de la Ef inicial, la tasa de 
desarrollo foliar es menor y comienzan a aparecer síntomas de presenescencia.    
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Amplitud de los Periodos anteriormente definidos: 
 
- Periodo I: Observaciones realizadas en días comprendidos entre los 11 y 
los 120 DDS. Los valores que se obtienen de A y Bd se aplican para la 
validación del modelo durante todo el ciclo de cultivo (estimación I). 
 
- Periodo Ia: Datos experimentales pertenecientes a los días comprendidos 
entre los 11 y 40 DDS, los coeficientes A y Bd así obtenidos se aplican para 
la validación del modelo hasta los 50 DDS (estimación Ia). 

 
- Periodo Ib: Datos experimentales pertenecientes a los días comprendidos 
entre los 51 y los 120 DDS para la estimación de los coeficientes y se 
aplican en la validación del modelo a partir de los 51 DDS (estimación Ib). 

 
En la tabla 5.2 se presentan los valores de A y Bd obtenidos en los periodos  

anteriormente definidos, así como el intervalo de desarrollo foliar en cada uno de 
ellos. Al considerar para el cálculo de los coeficientes los datos experimentales 
entre los 11 y 120 DDS, los valores de A 0.26 y de Bd  23.2 son similares a los 
obtenidos en la estimación del segundo periodo Ib y son  menores que los del 
primer periodo Ia. Cuando se comparan los valores obtenidos en el intervalo Ia  
con los del Ib  los coeficientes A y Bd  disminuyen en el segundo intervalo (51 - 
120 DDS) en torno a un 45% y un 25% respectivamente, el coeficiente A pasa de 
0.42 a 0.24 y Bd de 29.1 a 22.0. Los coeficientes de determinación en los tres 
periodos considerados siguen siendo elevados 0.99 a 0.92.  

 
Periodo: 
(DDS) 

IAF 
A       (εA) 

(-) 
   Bd               (εB) 
( J m-2 s-1 kPa-1) 

R2 
εM 

(J m-2 s-1) 
n 

I :  11-120 0.05-2.5 0.26 (0.01) 23.2 (1.02) 0.92 16.46 789 

Ia : 11-40 0.05-1.0 0.42 (0.01) 29.1 (1.20) 0.99 5.58 314 

Ib : 51-120 1.8-2.5 0.24 (0.01) 22.0 (1.06) 0.93 16.33 475 

 
Tabla 5.2.- Estimación de los coeficientes A y Bd a partir de las observaciones realizadas en 
diferentes periodos establecidos a partir de la fecha de siembra, durante la campaña Otoño 96/97. 
Se indican los periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo foliar 
(IAF). Con R2= coeficiente de determinación. εA, εB, εM = error estándar de los coeficientes (A y Bd) 
y del modelo y n= número de observaciones. 
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 • Primavera 97 
 
 En la tabla 5.3 se presentan las estimaciones de los coeficientes A y Bd en 
periodos de observaciones por intervalos de 10 días, al igual que en la campaña 
de Otoño los valores obtenidos son variables, el coeficiente A oscila entre 0.61 
durante los 10-20 DDS y 0.18 durante los 71-80 DDS con una tendencia a 
disminuir a lo largo del ciclo pero sin alcanzar valores tan bajos como en la 
campaña anterior, el coeficiente Bd se encuentra en un rango similar que en dicha 
campaña (43.8 a 26.8) con oscilaciones a lo largo del ciclo. Los coeficientes de 
determinación R2 son elevados en todas las estimaciones con valores entre 0.98 y 
0.99. 
 

Periodo 
(DDS) 

Fecha IAF 
A       (εA) 

(-) 
   Bd               (εB) 
( J m-2 s-1 kPa-1)

R2 
εM 

(J m-2 s-1) 
n 

11-20 20-22 marzo 97 0.05 0.61 (0.14) 24.7 (12.6) 0.88 2.77 104

21-30 28-30 marzo 97 0.2 0.48 (0.03) 28.6 (2.82) 0.99 3.37 104

31-40 5,11,12 abril 97 0.5-1.0 0.26 (0.02) 43.8 (2.43) 0.98 14.71 182

41-50 14-16 abril 97 1.4 0.39 (0.02) 26.8 (1.75) 0.99 18.06 160

51-60 27,29,30 abril 97 2.0 0.26 (0.02) 36.1 (1.98) 0.98 30.50 165

61-70 6-7 mayo 97 2.1 0.32 (0.02) 28.9 (2.34) 0.99 24.29 116

71-80 17-19 mayo 97 2.2 0.18 (0.01) 45.7 (1.43) 0.99 19.75 162

81-90 28-30 mayo 97 2.6 0.20 (0.01) 37.0 (1.10) 0.99 19.42 180
 
Tabla 5.3.- Coeficientes A y Bd para estimar la tasa de transpiración Es diurna, en la campaña 
Primavera 97. Se indican el intervalo de días en los que se realizaron las determinaciones y los 
periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo foliar (IAF). Con R2= 
coeficiente de determinación. εA, εB, εM = error estándar de los coeficientes (A y Bd) y del modelo y 
n= número de observaciones. 

 
 Al igual que en la campaña anterior se establecen 3 periodos de 
observación, siguiendo el mismo criterio que en la campaña Otoño 96/97, los 
periodos establecidos son: 
 

- Periodo I: Observaciones realizadas en días comprendidos a lo largo de 
todo el ciclo de cultivo, 11-90 DDS. El valor que se obtiene de A y Bd se 
aplica para la validación del modelo durante todo el ciclo de cultivo 
(estimación I). 
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- Periodo Ia: Datos experimentales pertenecientes a los días comprendidos 
entre los 11 y 40 DDS, los coeficientes A y Bd así obtenidos se aplican para 
la validación del modelo hasta los 40 DDS (estimación Ia). 
 
- Periodo Ib: Datos experimentales pertenecientes a los días comprendidos 
entre los 41 y 90 DDS. El valor estimado de los coeficientes se aplica en la 
validación del modelo a partir de los 40 DDS (estimación Ib). 

  
En la tabla 5.4 se presentan las estimaciones obtenidas de A y Bd en los 

periodos anteriormente definidos. Los valores del coeficiente A son similares en 
las tres regresiones 0.24 a 0.27 dándose la mayor diferencia en el coeficiente Bd 
entre 43.2 para el periodo Ia y 37.6 - 35.6 en los periodos I e Ib respectivamente. 
Los coeficientes de determinación R2 se mantienen en 0.98.  
 

Periodo:(DDS) IAF 
A       (εA) 

(-) 
   Bd               (εB) 
( J m-2 s-1 kPa-1) 

R2 
εM 

(J m-2 s-1)
n 

I  : 11-90 0.05-2.6 0.24 (0.01) 37.6 (0.84) 0.98 21.7 1173

Ia : 11-40 0.05-1.0 0.27 (0.02) 43.2 (1.70) 0.98 10.53 390

Ib : 41-90 1.0-2.6 0.26 (0.01) 35.6 (0.77) 0.98 24.76 783

 
 
Tabla 5.4.- Estimación de los coeficientes A y Bd a partir de las observaciones realizadas en 
diferentes periodos establecidos a partir de la fecha de siembra, durante la campaña Primavera 
97. Se indican los periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo 
foliar (IAF). Con R2= coeficiente de determinación. εA, εB, εM = error estándar de los coeficientes (A 
y Bd) y del modelo y n= número de observaciones. 
 
 

Jolliet y Bailey (1992)  aplican una regresión similar para el cálculo de la 
tasa de transpiración en cultivo de tomate que, con un valor k de 0.64 
(Stanghellini, 1987),  IAF de 3,  convertido a las mismas  unidades (J m-2 s-1), de 
acuerdo con la ecuación (1.32) (Apartado 1.3.2.1), obtienen los siguientes 
coeficientes: 

 
 λE =0.40 f1(IAF) Rg + 22.8 f2(IAF) DPV     
 
Donde se observa que los coeficientes son del mismo orden de magnitud 

que los calculados para el cultivo de pepino y el valor de los coeficientes A y B 
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son similares a los obtenidos en la estimación Ia en la campaña de Otoño 96/97, si 
bien en este caso no separan la estimación de la tasa de transpiración diurna y 
nocturna. 

 
 González (1995) utiliza la ecuación (1.32) para la estimación de la tasa de 
transpiración del dosel vegetal de un cultivo de rosa, obteniendo un valor medio 
de A de 0.35 y mayor variabilidad en los valores del coeficiente Bb (de 6.3 a 23.1).  
 
 Jolliet y Bailey (1992) realizaron un estudio comparativo de diversas 
correlaciones lineales publicadas hasta ese momento para el cálculo de la tasa de 
transpiración de tomate por superficie de suelo cultivado, detectando grandes 
diferencias entre las mismas e indican la limitación de dichas correlaciones a la 
hora de utilizarlas en condiciones climáticas diferentes, estado de desarrollo o 
configuración del cultivo. 
 
 Estos autores obtienen mayor correlación con los datos observados, en 
aquellos modelos de transpiración que consideran la conductancia foliar como 
una función del déficit de presión de vapor hoja-aire y de la radiación global 
(Penman-Monteith (1973); Stanghellini (1987) y Jolliet y Bailey (1992)) que con 
modelos que adjudican un valor constante a la conductancia foliar (Chalabi y 
Bailey (1989); Aikman y Houter (1990)) los cuales presentan un ajuste peor.  
 
 A pesar de la precisión que presentan los modelos que incluyen la 
influencia de la conductancia foliar, tienen el inconveniente de la necesidad de 
disponer de medidas que no siempre son sencillas de realizar, como es el caso de 
la temperatura de la hoja. Por otra parte, la conductancia foliar del dosel es un 
parámetro complejo de determinar si se considera que el dosel está formado por 
una población de hojas en diferente estado fenológico y sobre las que incide un 
microclima diverso, diferenciado esencialmente por el gradiente de radiación 
(Lorenzo, 1994). 

 
En la práctica, para la integración de los modelos de transpiración en 

programas de gestión de riego en las estructuras existentes en la zona 
mediterránea, es necesario utilizar la información que se registra en los mismos. 
Los invernaderos que disponen de controladores climáticos generalmente están 
equipados con registradores de radiación global y de humedad, por lo que las 
relaciones lineales que contemplan la radiación y el déficit de presión de vapor del 



Resultados y Discusión                                                                                                                  131 

aire serán las de más utilidad. Este tipo de relaciones se deberán validar en las 
condiciones climáticas especificas de cada zona para conseguir una precisión 
aceptable.  

 
4.5.1.2. Valores del coeficiente nocturno Bn 
 
• Otoño 96/97 
 
 El coeficiente Bn estimado por periodos de 10 días (tabla 5.5), al igual que 
Bd, presenta gran variabilidad con valores entre 42.3 y 16.7 J m-2 s-1 kPa-1. Los 
valores de R2 son inferiores a los obtenidos durante el día para los mismos 
periodos y varían entre 0.58 y 0.77. 
 

Periodo 
(DDS) 

Fecha IAF 
   Bn               (εB) 
 ( J m-2 s-1 kPa-1) 

R2 
εM 

(J m-2 s-1)
n 

11-20 18-21 octubre 96 0.05 42.3 (1.15) 0.77 (0.18) 48 

21-30 26-27 octubre 96 0.2 21.7 (1.17) 0.62 (0.51) 21 

31-40 5-6 noviembre 96 0.7 30.3 (1.14) 0.61 (2.23) 34 

61-70 4-7 diciembre 96 2.5 24.3 (0.53) 0.74 (1.56) 50 

111-120 24-26 enero 97 2.5 16.7 (0.38) 0.58 (1.08) 39 

21-70 (1) 0.2 - 2.5 26.0 (0.54) 0.8 (1.93) 105 
(1)En el periodo 21-70 DDS se incluyen las observaciones realizadas los días 
pertenecientes a los periodos 21-30, 31-40 y 61-70 DDS. 

 
Tabla 5.5 .- Valores del coeficiente Bn para estimar la tasa de transpiración Es nocturna durante la 
campaña Otoño 96/97. Se indica el intervalo de días en los que se realizaron las determinaciones 
y los periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo foliar (IAF). Con 
R2 = coeficiente de determinación. εB y εM = error estándar del coeficiente Bn y del modelo y n= 
número de observaciones. 
 

 La estimación de Bn considerando los datos obtenidos de Es nocturno, DPV 
e IAF entre los 21 y 70 DDS presenta un R2 mayor que en las regresiones 
anteriores (fig. 5.1) y será el valor de Bn así obtenido 26.0 el que se utilice en la 
validación del modelo durante la noche. González (1995) en un cultivo de rosa, 
obtiene valores inferiores del coeficiente Bn (de 4.06 a 11.86). 
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• Primavera 97 
  
 Hasta los 40 DDS no se obtiene buena correlación entre la tasa de 
transpiración nocturna y el IAF y DPV. Entre los 31-40 DDS el coeficiente de 
determinación es tan solo de 0.3 (tabla 5.6), esto puede ser debido a la baja tasa 
de transpiración nocturna inferior a 10 J m-2 s-1 durante ésta época. A partir de los 
41 DDS el coeficiente Bn va aumentando de 21.6 a 32.2  a los 90 DDS con 
coeficientes de determinación que oscilan entre 0.88 y 0.95. 
 

Periodo 
(DDS) 

Fecha IAF 
   Bn               (εB) 
 ( J m-2 s-1 kPa-1) 

R2 
εM 

(J m-2 s-1) 
n 

31-40 5,11,12 abril 97 0.5-1.0 16.0 (0.47) 0.30 (0.99) 27 

41-50 14-16 abril 97 1.4 14.0 (0.25) 0.90 (0.80) 29 

51-60 27,29,30 abril 97 2.0 21.9 (0.51) 0.92 (1.85) 30 

61-70 6-7 mayo 97 2.1 24.4 (0.32) 0.92 (0.90) 20 

71-80 17-19 mayo 97 2.2 27.1 (0.65) 0.88 (2.07) 31 

81-90 28-30 mayo 97 2.6 32.2 (0.59) 0.95 (2.38) 27 

41-90 (1)
 1.4-2.6 25.9 (0.53) 0.80 (3.80) 128 

 (1)En el periodo 41-90 DDS se incluyen las observaciones realizadas los días 
pertenecientes a los periodos 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 y 81-90 DDS. 

 
Tabla 5.6.- Valores del coeficiente Bn para estimar la tasa de transpiración Es nocturna durante la 
campaña Primavera 97. Se indica el intervalo de días en los que se realizaron las determinaciones 
y los periodos a que corresponde cada intervalo, así como el estado de desarrollo foliar (IAF). Con 
R2 = coeficiente de determinación. εB y εM = error estándar del coeficiente Bn y del modelo y n= 
número de observaciones. 

 
Si se consideran las observaciones totales realizadas entre los 41 y 90 

DDS el coeficiente Bn adquiere el valor de 25.9 y R2 0.8 (fig. 5.2) muy similar al 
obtenido en la campaña de Otoño por lo que se aplica el mismo valor de 26.0 y es 
el que se utiliza en la validación del modelo. 
 
4.5.2. Determinación de la resistencia del dosel a la transferencia de vapor 

de agua 
 

El modelo de regresión múltiple utilizado para estimar la tasa de 
transpiración del dosel vegetal tiene en cuenta el desarrollo del cultivo a través de 
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las funciones f1(IAF) y f2(IAF). Los coeficientes A y B engloban las conductancias 
equivalentes de dosel gd y aerodinámicas ga, que representan una vez 
normalizadas por el índice de área foliar la conductancia foliar (gf=gd/2IAF) y de 
capa límite (gb=ga/2IAF) de una hoja. Los modelos de transpiración basados en la 
ecuación de Penman-Monteith desarrollada difieren esencialmente en la forma en 
que son calculadas la radiación neta, gf y gb (Jolliet y Bailey , 1992). 

 
En el caso del cultivo de pepino Yang et al. (1990) obtienen una correlación 

entre la resistencia foliar (rf=1/gf) y la radiación global incidente sobre el dosel (Rg) 
(ecuación 1.38, Apartado 1.3.2.2). Nederhoff y de Graaf (1993) obtienen una 
relación entre la conductancia foliar en hojas de pepino y la radiación PAR 
incidente sobre el cultivo, a partir de medidas de conductancia realizadas en hojas 
completamente desarrolladas y bien iluminadas (ecuación 1.39, Apartado 1.3.2.2). 
 
 Dichos autores no observaron en las ecuaciones una contribución 
significativa del término DPV del aire. Bakker (1991a) obtiene una relación 
significativa entre la conductancia foliar y el DPV entre la superficie de la hoja y el 
aire. 
 
 A partir de los registros de Es obtenidos en días pertenecientes a distintas 
fases de desarrollo del cultivo, durante ambas campañas, se ha determinado la 
resistencia de dosel (rd, s m-1) mediante la inversión de la ecuación de Penman-
Monteith (Baille et al. 1994b) (ecuación 3.5, Apartado 3.7.2), dicha resistencia 
incluye la resistencia cuticular. 
 
  Bajo condiciones de invernadero el producto f1(IAF) Rg puede 
considerarse, en primera aproximación, como una estimación de Rn (González, 
1995). 
 

La resistencia aerodinámica ra=rb/2 IAF o resistencia externa del cultivo a la 
transmisión de calor se ha calculado a partir de la relación entre ra y el coeficiente 
de transmisión de calor (h) (Bailey et al. 1993) (ecuación 1.20, Apartado 1.2.5). 
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Figura 5.1.- Estimación del coeficiente Bn a partir de la relación entre la tasa de transpiración Es 
nocturna y el producto IAF*DPV. Observaciones realizadas durante la campaña Otoño 96/97, 
entre los 21 y los 70 días después de la siembra. 

Figura 5.2.- Estimación del coeficiente Bn a partir de la relación entre la tasa de transpiración Es 
nocturna y el producto IAF*DPV. Observaciones realizadas durante la campaña de Primavera 97, 
entre los 41 y los 90 días después de la siembra. 
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 Para el cálculo del coeficiente de transmisión de calor h de una hoja, 
Stanghellini (1987) sugirió que rb se puede considerar constante bajo invernadero. 
En nuestras condiciones de invernadero, considerando una velocidad del viento 
de 0.1 m s-1 y la dimensión característica de la hoja de pepino de 0.3 m, se obtuvo 
el valor de resistencia de la capa límite rb, igual a 400 s m-1. 
 
 En las tablas 5.7 y 5.8 se presentan los valores mínimos y máximos 
calculados de la resistencia de dosel (rd) y de la resistencia foliar (rf=2 IAF rd). 
Aplicando el factor de conversión ( 41.0  mmol H2O m-2 s-1/mm s-1; a 20 ºC) se 
pueden deducir  los valores de gf (mmol H2O m-2 s-1).  
 
  

Fecha DDS IAF 
rd mín. 
(s m-1) 

rf mín. 
(s m-1)

gf máx. 
(mmol H2O m-2 s-1)

rd máx. 
(s m-1) 

rf máx. 
(s m-1) 

30-oct. 26 0.4 86 69 594 3637 2910 
7-nov. 34 0.8 84 135 304 1341 2146 
30-nov. 57 2.2 58 255 161 1511 6648 
10-dic. 67 2.6 75 392 105 1134 5897 
27-ene. 115 2.5 107 535 77 1313 6565 

 
Tabla 5.7.- Valores máximos y mínimos de la resistencia de dosel (rd) calculados a partir de la 
ecuación (5.6) y sus valores equivalentes a nivel de resistencia y conductancia foliar. En la 
campaña Otoño 96/97.  

 
 

Fecha DDS IAF 
rd mín.
(s m-1) 

rf mín. 
(s m-1)

gf máx. 
(mmol H2O m-2 s-1)

rd máx. 
(s m-1) 

rf máx. 
(s m-1) 

  1-abr. 27 0.3 115 69 594 5224 3134 
13-abr. 40 1.1 88 194 212 1713 3769 
  2-may. 59 2.2 41 180 227 502 2209 
22-may. 79 2.4 73 350 117 730 3504 
  2-jun. 90 2.6 44 229 179 537 2729 

 
Tabla 5.8.- Valores máximos y mínimos de la resistencia de dosel (rd) calculados a partir de la 
ecuación (5.6) y sus valores equivalentes a nivel de resistencia y conductancia foliar. En la 
campaña Primavera 97.  
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En la campaña de Otoño 96/97 el valor mínimo de la resistencia foliar (rf) 
calculado mediante la ecuación 3.5 (tabla 5.7) va aumentando paulatinamente a lo 
largo del ciclo del cultivo desde 69 s m-1 a los 26 DDS hasta 535 s m-1 al final del 
ciclo (115 DDS). En la campaña de Primavera 97 la rf calculada mediante la 
ecuación 3.5 (tabla 5.8) alcanza unos valores mínimos que oscilan entre 69 s m-1 
a los 27 DDS y 350 s m-1 a los 79 DDS, al final del ciclo (90 DDS) dicho valor es 
de 229 s m-1. 

 
Bakker (1991) registró mediante porometría una rf mínima para cultivo de 

pepino, a los 35 DDS, de 50 s m-1 y si se calcula rf mediante la ecuación (1.39) en 
función de la radiación PAR incidente durante los días que se presentan en las 
tablas 5.7 y 5.8, el valor mínimo  de rf es 60 s m-1, dicho valor es similar a los 
obtenidos mediante la ecuación (3.5)  en la primera fase del ciclo, durante las dos 
campañas, cuando el desarrollo foliar de la planta presenta un IAF < 0.5 . Hay que 
destacar que Bakker (1991)  obtuvo dicho valor mínimo de rf a partir de medidas 
de conductancia estomática sobre plantas jóvenes de pepino (35 DDS) y 
Nederhoff y de Graaf (1993) obtienen la relación entre gf y radiación PAR 
(ecuación 1.39) a partir de medidas de conductancia sobre hojas de pepino 
desarrolladas y bien iluminadas. 
 

 Si se calcula la rf mediante la ecuación (1.38) en función de la Rg incidente 
sobre el cultivo durante los días que presentan en la tabla 5.6, se obtiene unos 
valores mínimos de rf que oscilan entre 180 y 230 s m-1 los cuales se aproximan a 
los de rf calculados mediante la inversión de la ecuación de P-M (ecuación 3.5) en 
la fase de desarrollo vegetativo ( a los 34 y 57 DDS) durante la campaña de 
Otoño 96/97. La aplicación de la ecuación (1.38) en los días presentados en la 
tabla 5.7 durante la campaña de Primavera 97  representa una rf mínima que 
varía entre 145 y 151 s m-1  que, al igual que en la campaña anterior se asemejan 
a los obtenidos en la fase de desarrollo vegetativo (40 y 59 DDS).  

 
Yang et al. (1990) deducen la relación entre rf y Rg (ecuación 1.38) a partir 

de los registros de la tasa de transpiración y de las temperaturas de hoja y aire 
realizados en un cultivo de pepino hasta los 56 días después del transplante, 
momento en que dicho cultivo alcanza un IAF próximo a 2.  

   
Los valores máximos de conductancia foliar (tabla 5.7) a los 26 y 34 DDS , 

592 y 304 mmol H2O m-2 s-1 respectivamente, representan un 50% de los 
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registrados por Lorenzo (1994) en hojas individuales de pepino para las mismas 
fases del ciclo y similares a los que registra dicha autora a los 64 y 86 DDS. 

 
El aumento de la resistencia foliar en las fases finales del cultivo, 

especialmente en la campaña de Otoño, puede ser debido al aumento de zonas 
sombreadas en el interior del dosel vegetal y a la aparición de síntomas 
relacionados con la propia presenescencia del cultivo. El aumento de la 
resistencia foliar a lo largo del ciclo puede ser la causa de la disminución 
observada de la tasa de transpiración foliar. 
 
4.5.3. Validación del modelo de regresión múltiple 
 
 Para la validación del modelo se han utilizado los registros de la tasa de 
transpiración correspondientes a días diferentes a los considerados en la 
estimación de los coeficientes A, Bd y Bn de dicho modelo. 
 
4.5.3.1. Campaña Otoño 96/97 
 
• Estimación I 
 
 Cuando se comparan los valores observados de Es con los calculados 
mediante los coeficientes obtenidos en la estimación I (fig. 5.3) se observa que   
en las primeras fases de desarrollo del cultivo ( 15, 26 y 34 DDS) el modelo 
subestima la Es observada durante el periodo central del día (de 10:00 a 16:00 
hora solar, aproximadamente). La aplicación de la estimación I en la gestión del 
riego en esta etapa del cultivo, resultaría en un aporte de agua menor de la que 
consume la planta en las horas donde hay mayor demanda evaporativa lo que 
podría provocar un estrés hídrico, siendo en esta época en la que se dan los 
cambios más bruscos de DPV a lo largo del día y los valores más altos de la 
integral de radiación. 
 
 Los controladores de riego basados en la absorción hídrica de la propia 
planta (tipo bandeja de riego a la demanda) no suelen ser muy eficaces en las 
primeras fases del ciclo ya que el sistema radicular no está lo suficientemente 
desarrollado como para inducir variaciones detectables por los sensores de nivel 
de dichos dispositivos.  
 



138                 Gestión de riego en cultivo de pepino en sustrato: Evaluación de la transpiración               

 
 
Figura 5.3.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación I, para seis días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar. Campaña Otoño 96/97 
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La comparación de la Es observada con la estimada a los 57,  67 y 115 
DDS presenta una sobreestimación de la tasa de transpiración desde el amanecer 
hasta el mediodía solar, puede que en esta fase del cultivo la Rg que incide sobre 
el dosel sea menor que la Rg registrada debido al sombreo parcial que proyectan 
unas líneas sobre otras, ya que en dicha época el cultivo ha alcanzado una altura 
superior a los 2 metros. De Graaf (1995) detecta unas diferencias en transpiración 
de un 30% en un cultivo de rosa entre líneas con distinta orientación (este y 
oeste) y de hasta un 50 % en cultivos entutorados a una altura considerable como 
es el caso del tomate y del pepino. 
 
• Estimación Ia e Ib 
  

Al considerar las estimaciones Ia e Ib, la validación del modelo se realizó 
con días pertenecientes a cada uno de los periodos establecidos en el apartado 
5.1.1. y distintos a los utilizados en las determinaciones de los coeficientes A y Bb. 
La estimación Ia correspondiente a la primera fase del ciclo de cultivo presenta un 
ajuste aceptable (fig. 5.4), si bien a los 34 DDS la ecuación sobrestima 
ligeramente la Es observada desde el amanecer hasta el mediodía solar. El 
modelo de regresión múltiple Ia presenta una buena predicción de la tasa de 
transpiración del dosel en intervalos de 10 minutos por lo que sería de gran 
utilidad en la gestión del riego durante las primeras fases del cultivo.     

 
El modelo correspondiente al segundo periodo establecido (Ib) (fig. 5.5)  

presenta un ajuste similar al obtenido con la estimación I, como cabría esperar ya 
que los valores de los coeficientes en ambas estimaciones ( I e Ib) difieren muy 
poco. A los 57 DDS la regresión Ib subestima la Es después del mediodía solar. La 
aplicación  tanto del modelo de regresión I como del Ib para la gestión del riego, 
desde los 50 DDS hasta el final del ciclo de cultivo, supondría un aporte de 
volumen de agua durante las primeras horas del día superior a las necesidades 
del dosel y un buen ajuste (en periodos de 10 minutos) a las demandas hídricas 
durante el resto del día y de la noche.  
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Figura 5.4.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación Ia, para tres días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar, comprendidos dentro del periodo de 10-50 DDS. Campaña 

Otoño 96/97. 
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Figura 5.5.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación Ib , para tres días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar, comprendidos dentro del periodo de 51-120 DDS. Campaña 

Otoño 96/97 
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4.5.3.2. Campaña Primavera 97 
 
• Estimación I 
 
 Cuando se compara la tasa de transpiración Es observada con la Es 
estimada mediante las determinaciones realizadas a lo largo de todo el ciclo (11 - 
90 DDS) (fig. 5.6) se observa que hasta los 40 DDS el modelo subestima la tasa 
de transpiración, principalmente en las horas de máxima radiación próximas al 
mediodía solar. 
 
 A partir de los 40 DDS el modelo se ajusta bastante a la Es observada si 
bien en el último periodo, a los 90 DDS, cuando se llega a la fase final del cultivo 
el modelo sobreestima la Es real. 
 
 
• Estimación Ia e Ib 
 
 La estimación Ia realizada para los 40 primeros días del ciclo de cultivo (fig. 
5.7) presenta un buen ajuste en los tres días considerados. En el caso de la 
estimación Ib (fig. 5.8) al ser los coeficientes A y Bd muy parecidos a los obtenidos 
con la estimación I se observa un comportamiento similar a ésta. 
 
 El resultado de las simulaciones para las dos campañas estudiadas y 
durante los dos periodos en los que se ha dividido cada ciclo de cultivo muestra 
una buena concordancia entre los valores observados de la tasa de transpiración 
(Es) y los estimados por el modelo. 
 
 En la campaña de Otoño el modelo presenta una estimación  aceptable de 
Es. Durante los primeros 50 días el cultivo utiliza un 8% menos de agua que la 
predicción del modelo Ia (fig. 5.9.a) y entre los 51-120 DDS el modelo Ib 
sobreestima el consumo de agua por el cultivo en un 9% (fig. 5.9.b). 
 
 En la campaña de Primavera el modelo presenta una mejor estimación de 
Es que en la campaña anterior. Durante los primeros 40 días del ciclo el cultivo 
utilizó un 4% menos de agua que la predicción del modelo Ia (fig. 5.10.a) y entre 
los 41-90 DDS el modelo Ib  tan solo sobreestima en un 2% el consumo de agua 
por el cultivo (fig. 5.10.b). 
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Hora solar 

 
 
 
 
Figura 5.6.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación I, para seis días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar. Campaña Primavera 97. 
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Figura 5.7.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación Ia, para tres días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar, comprendidos dentro del periodo de 10-40 DDS. Campaña 

Primavera 97. 
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Figura 5.8.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados (⎯) y estimados (⎯) 

de la tasa de transpiración Es a partir de la estimación Ib, para tres días correspondientes a 

distintas fases de desarrollo foliar, comprendidos dentro del periodo de 41-90 DDS. Campaña 

Primavera 97. 
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Figura 5.9.- Comparación de los valores observados y calculados de la tasa de transpiración Es, a 
partir de las estimaciones: a) Ia para los 50 primeros días de cultivo y b) Ib a partir de los 51 días y 
hasta el final del ciclo. Campaña Otoño 96/97. 
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Validación 1ª Fase Primavera 97 
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Figura 5.10.- Comparación de los valores observados y calculados de la tasa de transpiración Es,  

a partir de las estimaciones: a)  Ia para los 40 primeros días de cultivo y b) Ib a partir de los 41 días 

y hasta el final del ciclo. Campaña Primavera 97. 
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 El modelo explica, en las campañas de Otoño y Primavera, entre el 99-92% 
y el 96-97% respectivamente de la tasa de transpiración real por superficie de 
suelo, por lo que desde el punto de vista práctico podría ser utilizado para el 
control de riego en cultivo de pepino en sustrato bajo las condiciones climáticas 
que se generan en los invernaderos de la zona mediterránea. 
 
 La estimación I aplicada a todo el ciclo de cultivo sobreestima en un 9% la 
transpiración de la planta en la campaña de Otoño 96/97 (fig. 5.11a), presentando 
una gran dispersión  con un coeficiente de determinación del 89%. En la campaña  
Primavera 97 (fig. 5.11b) la estimación I sobreestima el consumo hídrico del 
cultivo en un 2% y presenta un buen ajuste con un coeficiente de determinación 
del 97% por lo que también se podría utilizar para la gestión del riego a lo largo 
del ciclo, dependiendo de la precisión con la que se desee realizar la estimación 
del consumo de la planta, especialmente en la primera fase del ciclo de cultivo. 
 
4.5.4. Estimación de la tasa de transpiración mediante la ecuación de 

Penman-Monteith desarrollada 
 
 Para el cálculo de Es mediante la ecuación de P-M se ha aproximado el 
valor de la radiación neta (Rn) al de la radiación global (Rg) interceptada por el 
cultivo (f1(IAF) Rg) y la resistencia de la capa límite (rb) se ha supuesto constante y 
con un valor de 400 s m-1. 
 

 La resistencia foliar (rf) se ha calculado a partir de la ecuación (1.38) 
propuesta por Yang et al. (1990) y a partir de la ecuación (1.39) propuesta por 
Nederhoff y de Graaf (1993), a partir de las cuales se obtienen dos estimaciones 
de la tasa de transpiración, que se han denominado Es,P-M Yang y Es,P-M Nederhoff 
respectivamente. 
 
 La estimación de la tasa de transpiración a lo largo del ciclo del cultivo en la 

campaña de Otoño 96/97 se presenta en las figuras 5.12 y 5.13; y en la campaña 

de Primavera 97 en las figuras 5.14 y 5.15. Se han utilizado los mismos días que 

para la validación del modelo de regresión múltiple.  
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Figura 5.11.- Comparación de los valores observados y calculados de la tasa de transpiración Es, 
a partir de la estimación I a lo largo del ciclo de cultivo durante: a) Campaña de Otoño 96/97 y b) 
Campaña de Primavera 97. 
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Figura 5.12.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados y estimados mediante 
la ecuación de P-M de la tasa de transpiración Es. La resistencia estomática se ha calculado según 
las relaciones propuestas por Nederhoff y de Graaf (1993)  (Es,P-M Nedrhoff) y por Yang et al.(1990) 
(Es,P-M Yang). Durante 3 días pertenecientes al Periodo Ia de la campaña Otoño 96/97.
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Figura 5.13.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados y estimados mediante 
la ecuación de P-M de la tasa de transpiración Es. La resistencia estomática se ha calculado según 
las relaciones propuestas por Nederhoff y de Graaf (1993)  (Es,P-M Nedrhoff) y por Yang et al.(1990) 
(Es,P-M Yang).  Durante 3 días pertenecientes al Periodo Ib de la campaña Otoño 96/97. 
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Figura 5.14.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados y estimados mediante 
la ecuación de P-M de la tasa de transpiración Es. La resistencia estomática se ha calculado según 
las relaciones propuestas por Nederhoff y de Graaf (1993)  (Es,P-M Nedrhoff) y por Yang et al.(1990) 
(Es,P-M Yang).  Durante 3 días pertenecientes al Periodo Ia de la campaña Primavera 97. 
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Figura 5.15.- Comparación de la evolución diaria de los valores observados y estimados mediante 
la ecuación de P-M de la tasa de transpiración Es. La resistencia estomática se ha calculado según 
las relaciones propuestas por Nederhoff y de Graaf (1993)  (Es,P-M Nedrhoff) y por Yang et al.(1990) 
(Es,P-M Yang).  Durante 3 días pertenecientes al Periodo Ib de la campaña Primavera 97. 
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 En dichas figuras se puede observar como las diferencias entre la Es 
observada y estimada van aumentando a lo largo del ciclo en ambas campañas. 
Hay una buena precisión durante las primeras fases del ciclo cuando el cultivo 
presenta una IAF < 0.5, pero a medida que se desarrolla el cultivo las diferencias 
máximas oscilan entre 50 W m-2 para un IAF próximo a 1 y 100 W m-2 cuando el 
cultivo presenta una IAF igual o superior a 2. 
 
 Yang et al. (1990) calculan la resistencia foliar a partir de los registros de la 
tasa de transpiración durante los primeros 56 días del ciclo de un cultivo de 
pepino,  por lo que al utilizar la ecuación (1.38) propuesta por dichos autores en el 
cálculo de la tasa de transpiración a lo largo de todo el ciclo de cultivo no se tiene 
en cuenta la disminución que se ha observado de la tasa de transpiración foliar 
durante la ontogenia y puede que éste sea el motivo de la sobreestimación de 
dicha tasa. 
 
 La sobrestimación de la tasa de transpiración cuando se utiliza la ecuación  
(1.39) propuesta por Nederhoff y de Graaf (1993) para el cálculo de rf puede 
deberse a que estos autores miden la gf en las hojas situadas en la parte superior 
del dosel que están en una posición más favorable que las hojas de las capas 
inferiores en cuanto a la intensidad de radiación a la que están expuestas y por lo 
tanto al calcular la conductancia del dosel (gd=  IAF gf) estamos suponiendo que 
todas las hojas que lo componen están en la misam situación que las hojas más 
iluminidas y la estamos sobrevalorando. 
 
 Estas diferencias también pueden ser consecuencia de que las 
estimaciones de rf presuponen una respuesta similar de rf frente a la radiación, 
bien sea global o PAR, durante todo el ciclo y no contemplan los cambios de 
dicha respuesta durante la ontogenia del cultivo (Lorenzo, 1994), que de alguna 
manera se deberían de tener en cuenta de una forma sencilla como por ejemplo 
en función de los días después de siembra. 
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4.6. Programa de gestión de riego  en sustratos "Monades" 
 
 Monades1 es un programa desarrollado para la automatización del riego en 
cultivos en sustrato bajo invernadero, para su aplicación es necesario disponer de 
registros continuos y en tiempo real de los parámetros climáticos que influyen 
sobre el cultivo: radiación global exterior o en el interior del invernadero y DPV en 
el  interior del invernadero. 
 
 Las  necesidades hídricas del cultivo se deducen a partir de la estimación 
de la transpiración del dosel en intervalos de tiempo mediante el modelo de 
regresión múltiple (ecuaciones 3.2 y 3.3) que se ha aplicado en este trabajo. 
 
 El programa consta de un menú principal  desde donde se accede a tres 
ventanas: Transpiración, Riego e Informe de actuación. El desarrollo del programa 
se presenta en el Anejo 1. 

                                            
1 Medida utilizada en el siglo X, cuya cantidad se desconoce, pero que se utilizaba como el volumen mínimo 
de agua requerido para mover un molino. 
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Ventana 1. TRANSPIRACIÓN 
 
 En esta ventana se  introduce toda la información necesaria para estimar la 
tasa de transpiración del cultivo : 
 
- los coeficientes que forman parta de las ecuaciones 3.2 y 3.3: A, Bd y  Bn y 

que serán característicos del cultivo en cuestión. 
- el % de transmisión de la radiación a través de la cubierta del invernadero 

que en el caso de que los registros de dicho parámetro se realicen en el 
interior del invernadero será igual a 100.  

- coeficiente K de extinción de la radiación que también será característico de 
cada cultivo. 

- el intervalo de tiempo entre dos recopilaciones sucesivas de los 
parámetros climáticos Rg y DPV. Dicho intervalo dependerá de la precisión con 
que se desea estimar la tasa de transpiración que puede ir desde varios 
segundos hasta un nº determinado de horas. 

- fecha de siembra. A partir de este dato el programa actualiza diariamente los 
días transcurridos desde la siembra (DDS), con dicho valor el programa 
calcula el índice de área foliar (IAF) mediante la ecuación 4.1. 
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el compartimento o invernadero desde donde se van a registrar los parámetros 
climáticos. En este caso para la verificación del funcionamiento del programa se 
han introducido una base de datos con un archivo que contiene los registros de Rg 
(W m-2) y DPV (kPa) durante las horas de luz en tres días de la campaña de 
Primavera 97 y tres días en la campaña de Otoño 96/97 y los registros de DPV 
durante las horas nocturnas en tres días de la campaña Primavera 97. 
  
Ventana 2. RIEGO. 
 
 El volumen de agua por m2 que tiene disponible el cultivo (V) en cada 
riego dependerá de las características de la red de riego en cuanto a caudal 
nominal de los goteros (q)  y el número de goteros por m2 (n), del tiempo de 
riego (t) y el  porcentaje de drenaje que se desee obtener en cada riego (D):  
 

V (cc m-2) = [(n(m-2) x q (l h-1) x  t(minutos) x 1000 (cc l-1)]  (60 minutos h-1)-1 (1 - D/100) 
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Ventana 3. INFORME DE ACTUACIÓN 
 
 El valor estimado de la tasa de transpiración entre dos intervalos 
consecutivos de recopilaciones se ha denominado Transpiración puntual  y 
dicho valor se irá acumulando (Transpiración acumulada) ambos valores se han 
transformado en las unidades (cc m-2). En el momento que la transpiración 
acumulada sea igual o mayor que el volumen de agua disponible se activará el 
riego  y la transpiración acumulada en ese momento será igual a la diferencia 
entre ambos valores. 
 
 En el margen derecho de esta ventana van apareciendo los registros 
sucesivos de Rg y DPV. Puede ocurrir que mientras que está activado el riego la 
transpiración acumulada vuelva a alcanzar el volumen de agua disponible, en ese 
caso se presentará un riego en espera que se dará a continuación. 
 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 
 
I. El incremento de la temperatura en el interior del invernadero, respecto del 

exterior, disminuye a medida que se desarrolla el cultivo, debido al 
aumento de  la energía disipada a través del proceso de transpiración. 

 
II. En la campaña de Otoño, a medida que se desarrolla el cultivo, bajo 

condiciones similares de radiación, el DPV máximo experimenta una 
reducción importante, lo que induce una pérdida de correlación entre el 
DPV y la radiación. 

 
En épocas de alta radiación la demanda evaporativa en el interior del 
invernadero llega a ser superior a la exterior. 
 

III. Cuando el IAF del cultivo es bajo, se registra gran amplitud de variación del 
DPV a lo largo del día. Esta situación es propicia a la aparición de estrés 
hídrico si no se ajusta la frecuencia y la dosis de riego a las necesidades 
de la planta. 
 

IV. La relación obtenida entre el IAF y los días después de siembra, se puede 
utilizar para estimar la evolución de la radiación interceptada por el dosel 
vegetal en función de la radiación global incidente.  

 
V. La tasa de transpiración foliar disminuye durante la ontogenia del cultivo y 

mantiene una relación lineal respecto al DPV, incluso para valores 
superiores a 3 kPa. 
 

VI. El desfase, a lo largo del día, que presenta la tasa de transpiración foliar 
frente a la radiación confirma que las fórmulas de estimación de la tasa de 
transpiración, basadas solamente en la radiación, no proporcionan la 
precisión necesaria a una escala temporal reducida de horas o minutos. 
 

VII. A medida que aumenta el IAF aumenta el cociente entre la tasa de 
transpiración y el DPV. 
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VIII. En época invernal, la tasa de transpiración nocturna llega a representar el 
20% de la total diaria y la transpiración diurna, a partir de un IAF próximo a 
la unidad, experimenta pocas variaciones con un porcentaje medio del 35% 
de la integral de radiación incidente transformada en calor latente. 

 
En época de elevada radiación, la transpiración diaria aumenta a lo largo 
del ciclo, siendo cuatro veces superior a la registrada en la época de baja 
radiación. 
 

IX. La estimación de la tasa de transpiración, mediante la ecuación de 
Penman-Monteith desarrollada, proporciona una predicción aceptable en 
las primeras fases de desarrollo vegetativo, pero no contempla el aumento 
de la resistencia foliar detectada durante la ontogenia, presentando una 
sobreestimación de más del 50% cuando el dosel vegetal se encuentra 
completamente desarrollado. 
 

X. El modelo de regresión múltiple, utlizado en la estimación del consumo 
hídrico del cultivo, precisa la calibración de los coeficientes de dicha 
regresión según el estado fenológico del cultivo y las condiciones 
microclimáticas específicas de cada zona.  
 

XI. El modelo de regresión múltiple propuesto explica más del 90% de la tasa 
de transpiración del dosel, por lo que desde el punto de vista práctico, 
puede ser utilizado para el control de riego en cultivo de pepino en sustrato 
bajo las condiciones que se generan en los invernaderos de la zona 
mediterránea.  
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7.1. Programa de gestión de riego 
 

FORMULARIO MENÚ 
 
 
Private Sub SSCommand1_Click() 
TRANSPIRACION.Show 
MENU_G.Hide 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand2_Click() 
RIEGO.Show 
MENU_G.Hide 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand3_Click() 
finforme.Show 
MENU_G.Hide 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand5_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand6_Click() 
AcercaDe.Show 
End Sub 
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FORMULARIO ACERCADE... 
 
 
Private Sub Command1_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Centrar Me 
p1.Top = Picture1.Height 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand1_Click() 
Unload AcercaDe 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
p1.Top = p1.Top - 1: If p1.Top <= (1 - 2) * p1.Height Then p1.Top = 
Picture1.Height 
End Sub 
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FORMULARIO TRANSPIRACIÓN 
 
'Declaración de Variables 
Dim A As Double 
Dim Bdia As Double 
Dim Bnoche As Double 
Dim incremento As Double 
Dim temp As Double 
Dim T As Double 
Dim K As Double 
Dim tempsiembra As String 
Dim fechasiembra As Date 
Dim camino As String 
Dim dia As String 
Dim mes As String 
Dim año As String 
Dim seg As Variant 
Dim min As Variant 
Dim hora As Variant 
Dim segtotal As Integer 
Dim tempseg As Integer 
Dim dds As Integer 
Dim IAF As Double 
 
Private Sub Command1_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (30) 
camino = App.Path 
incremento = 0.5 
Slide01.Value = 4 
Txt_incr.Left = 1045 
txt_A.Text = Format(txt_A.Text, "###0.00") 
txt_bdia.Text = Format(txt_bdia.Text, "###0.00") 
txt_bnoche.Text = Format(txt_bnoche.Text, "###0.00") 
Txt_T.Text = Format(Txt_T.Text, "###0.00") 
Txt_K.Text = Format(Txt_K.Text, "###0.00") 
Open (camino + "\siembra.txt") For Input Shared As #5 
Line Input #5, tempsiembra   ' Lee el carácter en la variable. 
tempsiembra = Left(tempsiembra, 11) 
tempsiembra = Right(tempsiembra, 10) 
dia = Right(tempsiembra, 2) 
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año = Mid(tempsiembra, 3, 2) 
mes = Mid(tempsiembra, 6, 2) 
tempsiembra = (dia + "/" + mes + "/" + año) 
fechasiembra = tempsiembra 
Close #5 
txt_fecha.Text = fechasiembra 
 
'Leemos variables grabadas 
Open (camino + "\transp.txt") For Input Shared As #6 
Input #6, A 
Input #6, Bdia 
Input #6, Bnoche 
Input #6, T 
Input #6, K 
Input #6, tempseg 
Close #6 
txt_A.Text = A 
txt_bdia.Text = Bdia 
txt_bnoche.Text = Bnoche 
Txt_T.Text = T 
Txt_K.Text = K 
txt_segtotal.Text = segtotal 
 
' calculo de hora minuto y segundo 
hora = Int(tempseg / 3600) 
txt_hora.Text = hora 
tempseg = tempseg - (hora * 3600) 
min = Int(tempseg / 60) 
seg = tempseg Mod 60 
txt_min.Text = min 
txt_seg.Text = seg 
 
'calculo de DDS 
dds = Date - fechasiembra 
txt_dds.Text = dds 
 
'calculo de IAF 
IAF = 2.7 / (1 + Exp(-(dds - 43.2) / 8)) 
TXT_iaf.Text = IAF 
TXT_iaf.Text = Format(TXT_iaf.Text, "###0.00") 
 
End Sub 
 
Private Sub VScroll1_Change() 
 
End Sub 
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Private Sub Slide_increment_Change() 
 
End Sub 
 
Private Sub Slide_increment_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub Salir_T_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Slide01_Change() 
incremento = (Slide01.Value + 1) / 10 
Txt_incr.Text = incremento 
Txt_incr.Left = (Slide01.Value * 200) + 45 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand1_Click() 
' escribimos datos 
Open (camino + "\transp.txt") For Output Shared As #7 
Write #7, A 
Write #7, Bdia 
Write #7, Bnoche 
Write #7, T 
Write #7, K 
Write #7, segtotal 
Close #7 
 
TRANSPIRACION.Hide 
RIEGO.Show 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand2_Click() 
TRANSPIRACION.Hide 
finforme.Show 
End Sub 
 
Private Sub txt_A_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
txt_A.Text = Format(txt_A.Text, "###0.00") 
If txt_A.Text = "" Then 
txt_A.Text = 0 
End If 
A = txt_A.Text 
End Sub 
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Private Sub txt_A_GotFocus() 
'Cambia colores 
txt_A.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_A.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub txt_A_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
'Si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
A = Val(txt_A.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
A = txt_A.Text + incremento 
txt_A.Text = A 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
A = txt_A.Text - incremento 
txt_A.Text = A 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_A_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_C_Change() 
 
End Sub 
 
Private Sub txt_fecha_Change() 
txt_fecha.Text = fechasiembra 
camino = App.Path 
Open (camino + "\siembra.txt") For Output Shared As #8 
Write #8, fechasiembra   ' Lee el carácter en la variable. 
Close #8 
End Sub 
 
Private Sub txt_hora_Change() 
If txt_hora.Text = "" Then txt_hora.Text = "0" 
If txt_hora.Text > 24 Then txt_hora.Text = "24" 
hora = txt_hora.Text 
segtotal = hora * 3600 + min * 60 + seg 
txt_segtotal.Text = segtotal 
End Sub 
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Private Sub txt_hora_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_K_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
Txt_K.Text = Format(Txt_K.Text, "###0.00") 
If Txt_K.Text = "" Then 
Txt_K.Text = 0 
End If 
K = Txt_K.Text 
End Sub 
 
Private Sub Txt_K_GotFocus() 
' cambia colores 
Txt_K.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
Txt_K.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub Txt_K_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
' si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
K = Val(Txt_K.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
K = Txt_K.Text + 0.01 
Txt_K.Text = K 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
K = Txt_K.Text - 0.01 
Txt_K.Text = K 
Valor_K.Value = K * 100 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_K_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_K_LostFocus() 
' cambia colores 
Txt_K.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
Txt_K.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
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Private Sub txt_min_Change() 
If txt_min.Text = "" Then txt_min.Text = "0" 
If txt_min.Text > 60 Then txt_min.Text = "59" 
min = txt_min.Text 
segtotal = hora * 3600 + min * 60 + seg 
txt_segtotal.Text = segtotal 
End Sub 
 
Private Sub txt_min_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_seg_Change() 
If txt_seg.Text = "" Then txt_seg.Text = "0" 
If txt_seg.Text > 60 Then txt_seg.Text = "55" 
seg = txt_seg.Text 
valor_tiempo.Value = seg 
segtotal = hora * 3600 + min * 60 + seg 
txt_segtotal.Text = segtotal 
End Sub 
 
Private Sub txt_seg_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_segtotal_Change() 
segtotal = txt_segtotal.Text 
End Sub 
 
Private Sub Txt_T_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
Txt_T.Text = Format(Txt_T.Text, "###0.00") 
If Txt_T.Text = "" Then 
Txt_T.Text = 0 
End If 
T = Txt_T.Text 
End Sub 
 
Private Sub UpDown1_Change() 
 
End Sub 
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Private Sub Txt_T_GotFocus() 
' cambia colores 
Txt_T.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
Txt_T.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub Txt_T_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
' si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
T = Val(Txt_T.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
T = Txt_T.Text + incremento 
Txt_T.Text = T 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
T = Txt_T.Text - incremento 
Txt_T.Text = T 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_T_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_T_LostFocus() 
' cambia colores 
Txt_T.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
Txt_T.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub Valor_A_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
txt_A.SetFocus 
A = Valor_a.Value * ((incremento)) 
txt_A.Text = A 
End Sub 
 
Private Sub VScroll3_Change() 
 
End Sub 
 
Private Sub VScroll5_Change() 
 
End Sub 
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Private Sub Valor_Bdia_Change() 
txt_bdia.SetFocus 
Bdia = Valor_bdia.Value * (incremento) 
txt_bdia.Text = Bdia 
End Sub 
 
Private Sub Valor_bdia_GotFocus() 
txt_bdia.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_bdia.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub Valor_bdia_LostFocus() 
txt_bdia.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_bdia.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub Valor_bdia_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x 
As Single, y As Single) 
Valor_bdia.Value = txt_bdia.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub Valor_Bnoche_Change() 
txt_bnoche.SetFocus 
Bnoche = Valor_Bnoche.Value * incremento 
txt_bnoche.Text = Bnoche 
End Sub 
 
Private Sub txt_A_LostFocus() 
' cambia colores 
txt_A.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_A.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub txt_Bdia_Change() 
txt_bdia.Text = Format(txt_bdia.Text, "###0.00") 
If txt_bdia.Text = "" Then 
txt_bdia.Text = 0 
End If 
Bdia = txt_bdia.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_Bdia_GotFocus() 
txt_bdia.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_bdia.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
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Private Sub txt_Bdia_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Bdia = Val(txt_A.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
Bdia = txt_bdia.Text + incremento 
txt_bdia.Text = Bdia 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
Bdia = txt_bdia.Text - incremento 
txt_bdia.Text = Bdia 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_Bdia_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
If (KeyAscii <> 8) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_Bdia_LostFocus() 
txt_bdia.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_bdia.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub txt_bnoche_Change() 
txt_bnoche.Text = Format(txt_bnoche.Text, "###0.00") 
If txt_bnoche.Text = "" Then 
txt_bnoche.Text = 0 
End If 
Bnoche = txt_bnoche.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_bnoche_GotFocus() 
txt_bnoche.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_bnoche.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub txt_bnoche_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Bnoche = Val(txt_A.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
Bnoche = txt_bnoche.Text + incremento 
txt_bnoche.Text = Bnoche 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
Bnoche = txt_bnoche.Text - incremento 
txt_bnoche.Text = Bnoche 
End If 
End Sub 
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Private Sub txt_bnoche_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
If (KeyAscii <> 8) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_bnoche_LostFocus() 
txt_bnoche.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_bnoche.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub Text6_Change() 
fechasiembra = Format(MiFecha, "dddd, d mmm aaaa") 
End Sub 
 
Private Sub Valor_a_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As 
Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
Valor_a.Value = txt_A.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub Valor_Bnoche_GotFocus() 
txt_bnoche.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_bnoche.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub Valor_Bnoche_LostFocus() 
txt_bnoche.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_bnoche.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
End Sub 
 
Private Sub Valor_Bnoche_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, 
x As Single, y As Single) 
Valor_Bnoche.Value = txt_bnoche.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub Valor_K_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
Txt_K.SetFocus 
K = Valor_K.Value * ((0.01)) 
Txt_K.Text = K 
End Sub 
 
Private Sub Valor_K_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As 
Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
Valor_K.Value = Txt_K.Text / 0.01 
End Sub 
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Private Sub valor_siembra_Change() 
fechasiembra = fechasiembra + valor_siembra.Value 
txt_fecha.Text = fechasiembra 
camino = App.Path 
Open (camino + "\siembra.txt") For Output Shared As #9 
Write #9, fechasiembra   ' Lee el carácter en la variable. 
Close #9 
dds = Date - fechasiembra 
txt_dds.Text = dds 
 
'calculo de IAF 
IAF = 2.7 / (1 + Exp(-(dds - 43.2) / 8)) 
TXT_iaf.Text = IAF 
TXT_iaf.Text = Format(TXT_iaf.Text, "###0.00") 
 
End Sub 
 
Private Sub Valor_T_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
Txt_T.SetFocus 
T = Valor_T.Value * ((incremento)) 
Txt_T.Text = T 
End Sub 
 
Private Sub Valor_T_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As 
Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
Valor_T.Value = Txt_T.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub valor_tiempo_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
seg = valor_tiempo.Value 
txt_seg.Text = seg 
If seg >= 60 Then 
seg = 0 
txt_seg.Text = seg 
valor_tiempo.Value = 0 
min = min + 1 
txt_min.Text = min 
If min >= 60 Then 
min = 0 
txt_min.Text = min 
hora = hora + 1 
txt_hora.Text = hora 
End If 
End If 
If valor_tiempo.Value = -1 And min > 0 Then 
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min = min - 1 
txt_min.Text = min 
valor_tiempo.Value = 55 
seg = 55 
End If 
segtotal = hora * 3600 + min * 60 + seg 
txt_segtotal.Text = segtotal 
If valor_tiempo.Value = -1 And min = 0 And hora > 0 Then 
hora = hora - 1 
min = 59 
seg = 55 
txt_hora.Text = hora 
txt_min.Text = min 
txt_seg.Text = seg 
valor_tiempo.Value = 55 
End If 
If valor_tiempo.Value = -1 And min = 0 And hora = 0 Then 
hora = 0 
min = 0 
seg = 0 
txt_hora.Text = hora 
txt_min.Text = min 
txt_seg.Text = seg 
valor_tiempo.Value = 0 
End If 
End Sub 
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FORMULARIO RIEGO 
 
'Declaración de Variables 
Dim caudal As Double 
Dim goteros As Double 
Dim drenaje As Double 
Dim incremento As Double 
Dim camino As String 
Dim min As Variant 
Dim hora As Variant 
Dim mintotal As Integer 
Dim tempmin As Integer 
Dim volumen As Double 
 
Private Sub Command1_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (30) 
camino = App.Path 
incremento = 0.05 
volumen = 0 
txt_caudal.Text = Format(txt_caudal.Text, "###0.00") 
txt_goteros.Text = Format(txt_goteros.Text, "###0.00") 
txt_drenaje.Text = Format(txt_drenaje.Text, "###0.00") 
Txt_volumen.Text = Format(Txt_volumen.Text, "###0.00") 
 
'leemos variables grabadas. 
Open (camino + "\riego.txt") For Input Shared As #3 
Input #3, caudal 
Input #3, goteros 
Input #3, drenaje 
Input #3, tempmin 
Close #3 
txt_caudal.Text = caudal 
txt_goteros.Text = goteros 
txt_drenaje.Text = drenaje 
txt_mintotal.Text = mintotal 
 
'calculo de hora minuto y segundo 
hora = Int(tempmin / 60) 
txt_hora.Text = hora 
min = tempmin - (hora * 60) 
txt_min.Text = min 
End Sub 
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Private Sub Slide01_Change() 
incremento = (Slide01.Value + 1) / 100 
Txt_incr.Text = incremento 
Txt_incr.Left = (Slide01.Value * 200) + 45 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand1_Click() 
TRANSPIRACION.Show 
RIEGO.Hide 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand2_Click() 
' escribimos datos 
camino = App.Path 
Open (camino + "\riego.txt") For Output Shared As #4 
Write #4, caudal 
Write #4, goteros 
Write #4, drenaje 
Write #4, mintotal 
Close #4 
On Error GoTo Line1 
RIEGO.Hide 
finforme.Show 
Line1: 
End Sub 
 
Private Sub SSCommand3_Click() 
RIEGO.Hide 
MENU_G.Show 
End Sub 
 
Private Sub txt_caudal_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
txt_caudal.Text = Format(txt_caudal.Text, "###0.00") 
If txt_caudal.Text = "" Then 
txt_caudal.Text = 0 
End If 
caudal = txt_caudal.Text 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
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Private Sub txt_caudal_GotFocus() 
' cambia colores 
txt_caudal.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_caudal.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub txt_caudal_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
' si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
caudal = Val(txt_caudal.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
caudal = txt_caudal.Text + incremento 
txt_caudal.Text = caudal 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
caudal = txt_caudal.Text - incremento 
txt_caudal.Text = caudal 
End If 
caudal = txt_caudal.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_caudal_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
caudal = txt_caudal.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_caudal_LostFocus() 
' cambia colores 
txt_caudal.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_caudal.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
caudal = txt_caudal.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_drenaje_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
txt_drenaje.Text = Format(txt_drenaje.Text, "###0.00") 
If txt_drenaje.Text = "" Then 
txt_drenaje.Text = 0 
End If 
drenaje = txt_drenaje.Text 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
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Private Sub txt_drenaje_GotFocus() 
' cambia colores 
txt_drenaje.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_drenaje.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub txt_drenaje_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
' si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
drenaje = Val(txt_drenaje.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
drenaje = txt_drenaje.Text + incremento 
txt_drenaje.Text = drenaje 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
drenaje = txt_drenaje.Text - incremento 
txt_drenaje.Text = drenaje 
End If 
drenaje = txt_drenaje.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_drenaje_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_drenaje_LostFocus() 
' cambia colores 
txt_drenaje.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_drenaje.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
drenaje = txt_drenaje.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_goteros_Change() 
' pone los dos decimales y si se borra el texto lo pone a cero 
txt_goteros.Text = Format(txt_goteros.Text, "###0.00") 
If txt_goteros.Text = "" Then 
txt_goteros.Text = 0 
End If 
goteros = txt_goteros.Text 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
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Private Sub txt_goteros_GotFocus() 
' cambia colores 
txt_goteros.BackColor = RGB(0, 0, 0) 
txt_goteros.ForeColor = RGB(255, 255, 255) 
End Sub 
 
Private Sub txt_goteros_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
' si pulsamos cursores aumenta o disminuye el valor 
goteros = Val(txt_goteros.Text) 
If KeyCode = 38 Then 
goteros = txt_goteros.Text + incremento 
txt_goteros.Text = goteros 
End If 
If KeyCode = 40 Then 
goteros = txt_goteros.Text - incremento 
txt_goteros.Text = goteros 
End If 
goteros = txt_goteros.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_goteros_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_goteros_LostFocus() 
' cambia colores 
txt_goteros.BackColor = RGB(255, 255, 255) 
txt_goteros.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
goteros = txt_goteros.Text 
End Sub 
 
Private Sub txt_hora_Change() 
If txt_hora.Text = "" Then txt_hora.Text = "0" 
If txt_hora.Text > 24 Then txt_hora.Text = "24" 
hora = txt_hora.Text 
mintotal = hora * 60 + min 
txt_mintotal.Text = mintotal 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
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Private Sub txt_hora_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_min_Change() 
If txt_min.Text = "" Then txt_min.Text = "0" 
If txt_min.Text > 60 Then txt_min.Text = "59" 
min = txt_min.Text 
valor_tiempo.Value = min 
mintotal = hora * 60 + min 
txt_mintotal.Text = mintotal 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
 
Private Sub txt_min_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
' solo te permite introducir numeros el signo menos y borrar 
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 
    If (KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 45) Then KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Txt_volumen_Change() 
Txt_volumen.Text = Format(Txt_volumen.Text, "###0.0") 
End Sub 
 
Private Sub valor_caudal_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
txt_caudal.SetFocus 
caudal = valor_caudal.Value * (incremento) 
txt_caudal.Text = caudal 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
 
Private Sub valor_caudal_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x 
As Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
valor_caudal.Value = txt_caudal.Text / incremento 
End Sub 
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Private Sub valor_drenaje_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
txt_drenaje.SetFocus 
drenaje = valor_drenaje.Value * (incremento) 
txt_drenaje.Text = drenaje 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
 
Private Sub valor_drenaje_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x 
As Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
valor_drenaje.Value = txt_drenaje.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub valor_goteros_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
txt_goteros.SetFocus 
goteros = valor_goteros.Value * (incremento) 
txt_goteros.Text = goteros 
 
'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
 
Private Sub valor_goteros_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, 
x As Single, y As Single) 
' toma como valor inicial el de la caja de texto 
valor_goteros.Value = txt_goteros.Text / incremento 
End Sub 
 
Private Sub valor_tiempo_Change() 
' aumenta o disminuye valor 
min = valor_tiempo.Value 
txt_min.Text = min 
If min >= 60 Then 
min = 0 
txt_min.Text = min 
valor_tiempo.Value = 0 
hora = hora + 1 
txt_hora.Text = hora 
End If 
mintotal = hora * 60 + min 
txt_mintotal.Text = mintotal 
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'calculo volumen 
volumen = (caudal * goteros * mintotal * 1000 / 60) * (1 - (drenaje / 100)) 
Txt_volumen.Text = volumen 
End Sub 
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FORMULARIO INFORMES 
 
'Declaración de Variables 
Dim E As Double 
Dim A As Double 
Dim Bdia As Double 
Dim Bnoche As Double 
Dim T As Double 
Dim K As Double 
Dim camino As String 
Dim segtotal As Integer 
Dim mintotal As Integer 
Dim dds As Integer 
Dim IAF As Double 
Dim Tr As Double 
Dim TrAcum As Double 
Dim n As Integer   ' contador 
Dim m As Integer   ' contador 
Dim numriegos As Integer  ' contador de riegos 
Dim CONTADOR As Integer 
Dim TRMAX As Variant 
Dim frase As String 
 
Private Sub Command1_Click() 
finforme.Hide 
MENU_G.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (30) 
color = 0 
camino = App.Path 
segtotal = TRANSPIRACION.txt_segtotal.Text 
mintotal = RIEGO.txt_mintotal.Text 
'************************************************************************************ 
'CAMBIAR PARA VELOCIDAD DE SIMULACION (1000 velocidad real) 
INTERVALO = 1000 
Timer1.Interval = INTERVALO 
'************************************************************************************* 
IAF = TRANSPIRACION.TXT_iaf.Text 
TXT_iaf.Text = IAF 
txt_Tr.Text = Format(txt_Tr.Text, "###0.00") 
Txt_Tracum.Text = Format(Txt_Tracum.Text, "###0.00") 
n = 0 
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Exit Sub 
Line1: 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
CONTADOR = 0 
TrAcum = 0 
TRMAX = 0 
camino = App.Path 
If TRANSPIRACION.Op_oto.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_OTO.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPV_OTO.txt") For Input Shared As #2 
End If 
If TRANSPIRACION.OP_prim.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_prim.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPV_prim.txt") For Input Shared As #2 
End If 
If TRANSPIRACION.op_noche.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_noche.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPVnoche.txt") For Input Shared As #2 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Text2_Change() 
 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
A = TRANSPIRACION.txt_A.Text 
Bdia = TRANSPIRACION.txt_bdia.Text 
Bnoche = TRANSPIRACION.txt_bnoche.Text 
K = TRANSPIRACION.Txt_K.Text 
T = TRANSPIRACION.Txt_T.Text 
IAF = TRANSPIRACION.TXT_iaf.Text 
segtotal = TRANSPIRACION.txt_segtotal.Text 
 
' RECOGIDA DE RG Y DPV 
CONTADOR = CONTADOR + 1 
If CONTADOR < segtotal Then 
GoTo Line2 
Else 
GoTo Line3 
End If 
Line3: 
CONTADOR = 0 
n = Txt_n.Text 
Txt_n.Text = n + 1 
n = n + 1 
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Grafica.RowCount = n 
grafica2.RowCount = n 
If TRANSPIRACION.Op_oto.Value = True Then total = 144 
If TRANSPIRACION.OP_prim.Value = True Then total = 161 
If TRANSPIRACION.op_noche.Value = True Then total = 61 
If n < total Then 
Line Input #1, rg ' Lee el carácter en la variable. 
Line Input #2, dpv ' Lee el carácter en la variable. 
lista.AddItem rg 
lista.AddItem dpv 
Else 
Close #1 
Close #2 
n = 1 
Txt_n.Text = 1 
If TRANSPIRACION.Op_oto.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_OTO.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPV_OTO.txt") For Input Shared As #2 
End If 
If TRANSPIRACION.OP_prim.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_prim.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPV_prim.txt") For Input Shared As #2 
End If 
If TRANSPIRACION.op_noche.Value = True Then 
Open (camino + "\RG_noche.txt") For Input Shared As #1 
Open (camino + "\DPVnoche.txt") For Input Shared As #2 
End If 
End If 
volumen = RIEGO.Txt_volumen.Text 
Text1.Text = volumen 
progreso.Max = volumen 
If rg > 0 Then 
E = A * (1 - Exp(-K * IAF)) * (T / 100) * rg + Bdia * IAF * dpv 
txt_dianoche.Text = "DIA" 
End If 
If rg = 0 Then 
E = Bnoche * IAF * dpv 
txt_dianoche.Text = "NOCHE" 
End If 
txt_E.Text = E 
Tr = (E * segtotal) / (2440) 
txt_Tr.Text = Tr 
If Tr > TRMAX Then 
TRMAX = Tr 
Txt_trmax.Text = TRMAX 
Label1(0).ToolTipText = ("Tr Máxima: " + (Txt_trmax.Text) + " alcanzada a las: " + 
Str$(Time)) 
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txt_Tr.ToolTipText = ("Tr Máxima: " + (Txt_trmax.Text) + " alcanzada a las: " + 
Str$(Time)) 
End If 
TrAcum = TrAcum + Tr 
Txt_Tracum.Text = TrAcum 
tantoporcien = TrAcum * 100 / volumen 
tantoporcien = Format(tantoporcien, "###0.000") 
Label1(1).ToolTipText = Str$(tantoporcien) + " %" 
Txt_Tracum.ToolTipText = Str$(tantoporcien) + " %" 
' Dibujamos la grafica 
Grafica.Row = n 
Grafica.Column = 1 
Grafica.Data = Tr 
grafica2.Row = n 
grafica2.Column = 1 
grafica2.Data = TrAcum 
Line1: 
If TrAcum >= volumen Then 
numriegos = numriegos + 1 
txt_numriegos.Text = numriegos - 1 
If numriegos = 1 Then txt_numriegos = 0 
If numriegos > 1 Then txt_numriegos.Visible = True 
saltariego 
TrAcum = TrAcum - volumen 
Txt_Tracum.Text = TrAcum 
If Int(TrAcum) > progreso.Max Then GoTo Line1: 
End If 
totalseg = TRANSPIRACION.txt_segtotal.Text 
progreso.Max = volumen 
If Int(TrAcum) > progreso.Max Then GoTo Line1: 
progreso.Value = Int(TrAcum) 
Line2: 
End Sub 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
 
End Sub 
 
Private Sub Timer3_Timer() 
' contador para ver el tiempo de riego 
If Timer3.Interval <> 0 And numriegos <> 0 Then 
mintotal = RIEGO.txt_mintotal.Text 
totalm = mintotal * 60 
riegorestante.Max = Int(totalm) 
End If 
m = Txt_m.Text 
Txt_m.Text = m + 1 
m = m + 1 
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If totalm > m Then 
LabelREGANDO.Visible = True 
Labelriego.Caption = totalm - m 
riegorestante.Value = totalm - m 
Else 
numriegos = numriegos - 1 
txt_numriegos.Text = numriegos - 1 
If numriegos = 1 Then txt_numriegos = 0 
Txt_m.Text = 0 
End If 
If numriegos = 0 Then 
LabelREGANDO.Visible = False 
m = 0 
Txt_m.Text = m 
Op_regando.Value = False 
Timer3.Interval = 0 
Labelriego.Caption = m 
Video.Visible = False 
Video.Stop 
Labelriego.Caption = "" 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txt_Tr_Change() 
txt_Tr.Text = Format(txt_Tr.Text, "###0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Txt_Tracum_Change() 
Txt_Tracum.Text = Format(Txt_Tracum.Text, "###0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Txt_trmax_Change() 
Txt_trmax.Text = Format(Txt_trmax.Text, "###0.000") 
End Sub 
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MODULO  CENTRADO 
 
 
Public Sub CentrarControlEnControl(Exterior As Control, Interior As Control) 
Interior.Move (Exterior.Width - Interior.Width) / 2, (Exterior.Height - Interior.Height) 
/ 2 
End Sub 
 
Public Sub CentrarControl(Exterior As Form, Interior As Control) 
Interior.Move(Exterior.ScaleWidth - Interior.Width) / 2, (Exterior.ScaleHeight - 
Interior.Height) / 2 
End Sub 
 
Public Sub Centrar(Objeto As Form) 
Objeto.Top = (Screen.Height - Objeto.Height) / 2 
Objeto.Left = (Screen.Width - Objeto.Width) / 2 
End Sub 
 
 
 
 

MODULO RIEGO 
 

 
Public Sub saltariego() 
' contador para ver el tiempo de riego 
camino = App.Path 
finforme.progreso.Value = 0 
finforme.Timer3.Interval = 1000 
finforme.Video.Visible = True 
finforme.Video.filename = (camino + "\riego.avi") 
finforme.Video.Run 
finforme.lista.Clear 
End Sub 
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