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RESUMEN 

Se estudió el uso de predicciones meteorológicas para estimar la evapotranspiración 

de referencia, ETo, de cultivos hortícolas en invernadero. Se estimó la radiación global solar, 

G, horaria y diaria a partir de predicciones meteorológicas de estado de cielo, EC, de la 

AEMET y se obtuvo un ajuste aceptable entre los valores de radiación solar obtenidos a partir 

de predicciones meteorológicas del EC y los valores observados a posteriori. A continuación, 

se determinó la ETo en un invernadero mediterráneo durante un ciclo de tomate de primavera 

usando un método de radiación solar. En general, durante la mayor parte del ciclo de tomate, 

los valores diarios de ETo obtenidos a partir de la predicción de G fueron similares a los 

obtenidos a partir de los valores de G observados, encontrándose una estrecha relación lineal 

entre ambos (R2 = 0,92 y RMSE = 0,34 mm-2.día-1). Las predicciones meteorológicas pueden 

constituir una herramienta de gran utilidad para mejorar la programación de riegos en 

cultivos hortícolas en invernadero. 

Palabras clave: radiación solar, riego, índice de claridad 

Using weather forecast data to estimate horticultural crop 

evapotranspiration in a Mediterranean greenhouse

ABSTRACT 

Weather forecast data were used to determine daily values of greenhouse reference 

evapotranspiration, ETo, in the Almería greenhouse area, at South-Eastern Spain. Daily and 

hourly values of global solar radiation, G, were estimated from forecast values of condition of 

the sky cloudiness, EC, obtained from the AEMET. Hereafter, the ETo in a Mediterranean 

greenhouse was determined throughout a tomato cycle using a solar radiation method. The 

daily ETo determined from G values obtained using weather forecast data was similar to that 

determined from measured G values throughout most of the tomato cycle. A narrow linear 

relationship was found between them (R2 = 0.92 y RMSE = 0.34 mm-2.d-1). Weather forecast 

data appears to be a useful tool for improving irrigation scheduling of horticultural crops in 

Mediterranean greenhouses. 

Keywords: solar radiation, crop irrigation, clearness index 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de riego actuales se basan, generalmente, en la experiencia y 

conocimientos de los agricultores, la mayoría de cuales riegan sin tener en cuenta medidas 

del estado del complejo suelo-agua-planta. 

La programación de riego permite predecir cuándo regar y que cantidad hay que 

aplicar. Lo ideal es aplicar la dosis de riego que necesita el cultivo antes que se produzca 

la necesidad, con el objeto de que cuando el cultivo necesite el agua esté disponible y evitar 
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déficit hídrico y pérdidas por percolación y/o evaporación. Para ello sería necesario 

predecir la evapotranspiración del cultivo. La principal ventaja de predecir la ETo es la de 

poder aplicar la dosis de riego antes de que se produzca la necesidad o en tiempo real, 

realizando de este modo un uso eficiente del agua y energía en el riego. 

La predicción de las variables meteorológicas implicadas en la evapotranspiración 

de los cultivos y en otros flujos de energía y masa en invernadero se puede realizar 

mediante: 

- Observaciones de la nubosidad mediante cámaras de cielo. 

- Datos meteorológicos históricos (modelos matemáticos y de probabilidad). 

- Modelos de redes neuronales. 

- Modelos físicos simples en función de otras variables climáticas. (Hargreaves and 

Samani, 1982) 

- Modelos numéricos de predicción meteorológica, que usan datos meteorológicos 

actuales para alimentar complejos modelos físico-matemáticos de la atmósfera y 

predicen la evolución meteorológica, como las (predicciones de la Agencia Estatal 

de Meteorología, AEMET, Ej. modelo HIRLAM) (Gavilán et al., 2015b; Lorite et 

al., 2015; Perera et al., 2014). 

Diversos autores han usado datos climáticos basados en predicciones, obtenidas a 

partir de alguno de los procedimientos descritos anteriormente, para la estimación de la 

evapotranspiración de referencia (Ballesteros et al., 2016; Bergez and Garcia, 2010; Perera 

et al., 2014) y la del cultivo (Gavilán et al., 2015b; Gavilán Zafra et al., 2014; Lorite et al., 

2015). El servicio de asesoramiento al regante está ofreciendo recomendaciones de riego 

basándose en predicciones meteorológicas (Gavilán et al., 2015a). 

El objetivo de este trabajo fue poner a punto el uso de las predicciones 

meteorológicas de la AEMET para: (1) predecir la radiación global solar y (2) estimar la 

evapotranspiración de referencia en invernadero horaria y diaria, con el objetivo final de 

usar predicciones meteorológicas en la programación del riego de los cultivos hortícolas en 

invernadero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se obtuvieron datos horarios y diarios de predicciones meteorológicas de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) desde Abril a Septiembre de 2015 en varias 

localizaciones y horizontes de predicción desde el servicio gratuito de la AEMET. 

Simultáneamente, se obtuvieron datos meteorológicos horarios y diarios medidos de la red 

de información agroclimática de Andalucía (RIA). El horizonte de predicción temporal 

(días) o (horas) es el tiempo transcurrido entre que se realiza la predicción y ocurre el evento 

que se predice. 

El modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de la AEMET no ofrece 

datos de radiación global solar, pero ofrece datos del estado de cielo, EC (-), codificado 

desde despejado (EC=1) a cubierto (EC=6). Además, hay un estado de nubes altas (EC=7) 

no considerado. 

Se ha estimado la radiación global solar diaria y horaria, G (MJ.m-2.día-1) o  

(MJ.m-2.hora-1) a partir de las predicciones del EC y de datos de radiación solar 

extraterrestre, R0 (MJ.m-2.día-1) o (MJ.m-2.hora-1). A partir de la relación entre el G y la 

transmisividad de la atmosfera o índice de claridad, kt (-), según la ecuación (1). 
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G = kt R0 (1) 

donde R0 se calculó, a escala horaria y diaria usando la ecuación de Iqbal (1983). 

A partir de la estimación de la G se han calculado los valores diarios de la 

evapotranspiración de referencia, ETo (mm), en invernadero usando el método de radiación 

solar local (Bonachela et al., 2006; Fernández et al., 2009) en un ciclo de tomate de Febrero 

a Julio de 2015. El invernadero tenía una transmisividad media a la radiación global solar 

de 0,65 y estaba ubicado en la Estación Experimental de Cajamar “Las Palmerillas”, El 

Ejido, Almería. 

Los valores de las predicciones meteorológicas se compararon con los valores 

medidos mediante regresiones lineales (Statgraphics, Statpoint Technologies Inc., Virginia, 

USA), determinándose el coeficiente de determinación (R2), el error cuadrático medio o 

error estándar en la estimación (RMSE) y el error medio absoluto (EMA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra la radiación global solar estimada a partir del estado de cielo, 

EC, a escala diaria y horaria, con un horizonte de predicción de 0 días. 

Los valores de R2 fueron 0,67 para valores diarios y 0,86 para horarios, mientras 

que los valores de RMSE fueron de 2,85 MJ.m-2.día-1 y 0,58 MJ.m-2 hora-1. A escala diaria 

el ajuste podría mejorarse si hubiera mayor número de datos de baja radiación. El error de 

estas relaciones aumentó con el aumento del horizonte de predicción (datos no 

presentados). 

La Figura 2 muestra la dinámica diaria de los valores de evapotranspiración de 

referencia en invernadero, ETo, en un ciclo de tomate de primavera estimados a partir de 

predicciones meteorológicas y medidas de G. En general, ambos valores de ETo fueron 

similares durante la mayor parte del ciclo de tomate y se encontró una buena relación lineal 

entre ellos, con un R2 de 0,92 y un RMSE de 0,34 MJ.m-2.día-1. 

CONCLUSIONES 

Se determinó correctamente los valores diarios de la evapotranspiración de 

referencia en invernadero, ETo, a lo largo de un ciclo de tomate usando datos de radiación 

global solar estimada a partir de la predicción del estado de cielo de la AEMET. El uso de 

predicciones meteorológicas para estimar la evapotranspiración puede ser una herramienta 

útil para la programación de riegos en cultivos en invernaderos mediterráneos. 
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Fig. 1. Radiación global solar, G, diaria (a) y horaria (b) estimada a partir de las predicciones del 

estado de cielo, EC, y relación entre valores estimados y observados para un horizonte de predicción 

de 0 días en la Mojonera (-.-, línea 1:1; R2, coeficiente de determinación; RMSE, error cuadrático 

medio; n, número de valores). 

 
Fig. 2. Evolución durante un ciclo de tomate (a) y relación (b) entre la evapotranspiración de 

referencia, ETo, en invernadero calculada a partir de datos medidos y de predicciones meteorológicas 

diarias para un horizonte de predicción de 0 días (-.-, línea 1:1; R2, coeficiente de determinación; 

RMSE, Error cuadrático medio; EMA, Error medio absoluto; n, número de valores). 
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