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Resumen  

En el sudeste de España se cultivan aproximadamente unas 25.000 ha de lechuga 
durante todo el año en un amplio rango de condiciones climáticas y de suelo. Lo que 
requiere usar variedades diferentes dependiendo, sobre todo, del ciclo de cultivo, la zona 
de cultivo y la demanda del mercado. Se desarrolló un sistema de ayuda a la toma de 
decisiones (Decision Support System, DSS) para estimar los requerimientos hídricos de la 
lechuga con el objetivo de optimizar el manejo del riego en esta zona. Los insumos del 
DSS son los valores diarios de temperatura media y evapotranspiración de referencia 
(ETo). La evapotranspiración del cultivo de lechuga (ETc) se midió semanalmente en 
varios ciclos de cultivo en una parcela comercial (S.A.T. Primaflor, Pulpí, Almería, 
España). Semanalmente se midió el contenido de agua del suelo y el drenaje (lisímetros 
de drenaje). Los datos climáticos y la ETo, estimada con la ecuación FAO-56 Penman-
Monteith, se tomaron de una estación agrometeorológica próxima 
(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/). El coeficiente de cultivo 
(Kc) se determinó mensualmente como el cociente entre ETc y ETo. La fracción de suelo 
cubierta por el cultivo (ground cover, GC) se estimó en el DSS con una función logística 
a partir del tiempo térmico acumulado (cumulative thermal time, CTT). Los valores de 
GC medidos fueron estimados correctamente, aunque el valor máximo de GC y el valor 
de CTT necesario para alcanzar el máximo GC fue distinto entre variedades y/o ciclos de 
cultivo. Las variedades de otoño-invierno fueron normalmente más vigorosas que las 
cultivadas en los ciclos más cálidos. Los valores de Kc iniciales (Kcini) y de mediados de 
ciclo o acogollado, Kcmed) también variaron entre ciclos de cultivo. 
Palabras clave: coeficiente de cultivo, evapotranspiración del cultivo, riego, suelo 
sombreado  

Development of a decision support system for irrigating iceberg lettuce 
crops in South-eastern Spain.  

Abstract  

Lettuce crops occupy about 25,000 ha in South-eastern Spain, where it is grown all 
year round under a wide range of climatic and soil conditions. Different varieties are used 
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mostly depending on crop cycle, cultivation area and market demand. A Decision Support 
System (DSS) for estimating lettuce water requirements was developed for optimizing 
lettuce irrigation management in this area. Air temperature and reference 
evapotranspiration (ETo) are inputs of the DSS. Lettuce crop evapotranspiration (ETc) 
was weekly measured throughout different crop cycles in a commercial farm (S.A.T. 
Primaflor, Pulpí, Almería, Spain). Volumetric soil water content and drainage (drainage 
lysimeters) were weekly measured. ETo was estimated using the FAO-56 Penman-
Monteith equation and weather data from a near location. The crop coefficient (Kc) was 
weekly determined as the ratio between ETc and ETo. The fraction of ground surface 
covered by the crop (GC) was estimated using a logistic function of the cumulative 
thermal time (CTT). Measured GC values were correctly estimated using this approach, 
although the maximum GC and the CTT needed for achieving the maximum GC differed 
between varieties and/or crop cycles. Autumn-winter varieties were usually more 
vigorous than those grown in warmer cycles. Kcini and Kcmid values also differed between 
crop cycles. 

Keywords: crop coefficient, crop evapotranspiration, irrigation, ground cover. 

Introducción y/o Justificación 

En el sudeste de España, entre las provincias de Almería, Granada y Murcia, se 
cultivan aproximadamente unas 25.000 ha de lechuga. Las zonas de cultivo y fechas de 
plantación varían buscando las condiciones climáticas idóneas que permitan producir 
durante todo el año. Esto supone usar variedades con diferencias notables en vigor bajo 
un amplio abanico de condiciones climáticas, lo que origina que la duración de las 
distintas etapas de desarrollo del cultivo sea muy variable entre ciclos. Un modelo que 
estime los valores de Kc en función del estado de desarrollo del cultivo permitiría 
determinar las necesidades hídricas de la lechuga en distintos ciclos de cultivo. 

El objetivo del trabajo fue desarrollar un sistema de ayuda a la toma de decisión 
(DSS) del riego del cultivo de lechuga Iceberg sencillo, que necesite pocos insumos y se 
adapte a un amplio rango de condiciones de cultivo. 

Material y Métodos 

El DSS determina la dosis de riego a partir de la estimación de la evapotranspiración 
del cultivo (ETc) (Doorenbos y Pruitt, 1977). Los datos climáticos y los valores de ETo, 
estimados en tiempo real con el método FAO56 Penman-Monteith (Allen et al., 1998), se 
tomaron de una estación agrometeorológica próxima 
(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/). Los valores de Kc (ec. 1) a 
lo largo de los distintos ciclos de cultivo evaluados se determinan en función de la 
fracción de suelo cubierta por el cultivo (ground cover, GC) (Allen y Pereira, 2009), que, 
a su vez, se estima a partir del tiempo térmico acumulado (ec. 2). 

Kci = Kcinic + (Kcmed - Kcinic) * (GCi/GCmax)  (1) 

GCi/GCmax = 1/(1+b*e-(a*CCTi/CCTmax))   (2) 

Kcinic y Kcmed son los valores iniciales y mitad de ciclo de Kc, GCmax es el valor 
máximo de GC, CCTmax es el valor de CCT para alcanzar GCmax, a y b son parámetros de 
la función logística. 
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Los ensayos se realizaron en una parcela de 1000 m2 con un suelo de textura franco-
arenosa de la empresa S.A.T. Primaflor (Pulpí, Almería). El sistema de cultivo empleado 
fue en mesas, con una separación de 0,9 m dos líneas de lechuga por mesa, separadas 0,26 
m entre sí y 0,30 m de separación entre plantas. El sistema de riego era localizado 
enterrado a 0,07 m, con goteros (DripNet PCTM, Netafim, Israel) de 0,6 L h-1 cada 0,2 m. 
La lechuga Iceberg se plantó a una densidad de 7,4 plantas m-2 en un ciclo de otoño-
invierno (18/10/13 a 15/1/14) y otro de primavera (12/2/14 a 18/4/14). La dosis de riego 
se calculó siguiendo la metodología de la FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977), utilizando los 
valores de Kc determinados por Rincón et al. (2008).  

La ETc se midió mediante balance de agua en dos lisímetros de drenaje (0.9 m ancho, 
3 m largo y una profundidad de 0.5 m) en períodos semanales o quincenales. El volumen 
de agua se midió diariamente mediante contadores y el contenido de agua del suelo con 
un equipo TDR (TRASE 6005x1, Soil Moisture Equipement Corp, Santa Barbara, CA). 
El volumen de drenaje se midió diariamente. Los valores de Kc se calcularon como el 
cociente entre la ETc y ETo. GC se midió a lo largo del ciclo de cultivo mediante el 
tratamiento digital de fotografías de 9 lechugas/muestreo mediante el software ImageJ 
(National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA). El tiempo térmico acumulado 
(cumulative thermal time, CTT) desde trasplante a cosecha se calculó como la diferencia 
entre la temperatura media diaria y una temperatura base de 3.5ºC (Scaife et al., 1987).  

Resultados y Discusión 

La ETc medida osciló entre 1,3 y 3 mm dia-1 en el ciclo de otoño-invierno y entre 3,3 
y 4,3 mm dia-1 en el ciclo de primavera (datos no presentados). En la fase de 
establecimiento (GC<10%) los valores de Kc oscilaron entre 1 y 1,2 (Figura 1a) debido a 
una alta evaporación por la elevada frecuencia de riego (Allen et al., 1998). 
Posteriormente, se realizó la labor de escarda dejando de regar cuatro días, lo que provocó 
una reducción del Kc (Figura 1a). El patrón y los valores de Kcini y Kcmed variaron entre 
los dos ciclos de cultivo (Figura 1a), lo que pude deberse a la diferencia de vigor y altura 
de las variedades plantadas en cada ciclo. La mayor altura de la variedad del ciclo de 
otoño-invierno pudo aumentar el área foliar total y la radiación neta interceptada por el 
cultivo, e incrementar el Kc (Allen and Pereira, 2009). Los valores de Kcini medidos en el 
ciclo de otoño-invierno fueron más altos que los encontrados por Rincón et al. (2008) en 
Murcia en un ciclo plantado el 10 de noviembre, ya que la alta frecuencia de riego 
determinó una elevada evaporación. Los valores de Kcmed medidos fueron similares a los 
encontrados en ciclos de cultivos desarrollados en condiciones climáticas frías (Rincón et 
al., 2008) y cálidas (Grattan et al., 1998). 

Los modelos de GC y Kc del DSS estimaron correctamente los valores medidos por 
Rincon et al. (2008) en un ciclo otoño-invierno bajo condiciones climáticas diferentes 
(Fig. 1b). El modelo de Kc (ec. 1) calibrado con los datos medidos en el ciclo de otoño-
invierno simuló bien la evolución del Kc y los valores en la fase de crecimiento y 
acogollado (Figura 1b). Aunque en el DSS es necesario tener en cuenta que el valor del 
GCmax y del CTT necesario para alcanzar GCmax varió entre variedades y/o ciclos de 
cultivo (GC 68% y 55% en ciclo otoño-invierno y primavera, respectivamente, datos no 
presentados).  
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Conclusiones 

El DSS desarrollado es una herramienta sencilla que permite simular con precisión la 
evolución de la fracción de suelo cubierta por el cultivo de lechuga en distintos ciclos y 
condiciones climáticas, así como su efecto sobre la evolución del Kc. El DSS está siendo 
usado por el Servicio de Asesoramiento al Regante de Andalucía para realizar las 
recomendaciones de riego (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa), 
y por la empresa SAT Primaflor, que cultiva más de 5.000 ha, como herramienta para la 
programación del riego. 
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Figura 1. Evolución del coeficiente de cultivo (Kc) en un ciclo de otoño-invierno y 
otro ciclo de primavera en Pulpí (Almería) (a). Validación del modelo de estimación 

de la fracción de suelo cubierta por el cultivo (GC) y del Kc en un ciclo de otoño-
invierno en Murcia (b, datos tomados de Rincón et al., 2008). 
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