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RESUMEN 
 
La sostenibilidad de la agricultura de regadío pasa por realizar un uso eficiente de 

los escasos recursos hídricos disponibles, especialmente en las regiones áridas y 
semiáridas. Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones suponen una herramienta 
útil para gestores y usuarios de zonas de riego con diferentes condiciones 
agroecológicas. 

El presente trabajo se plantea como objetivo principal la calibración y la validación 
de tres modelos (AquaCrop, CropSyst y SUBSTOR-Potato) para la simulación de un 
cultivo de patata (Solanum tuberosum L.) cultivada con sistema de riego pívot. Este 
trabajo se desarrolla en base a un ensayo experimental llevado a cabo durante las 
campañas 2011 y 2012 en el Centro de Formación Agroambiental de Aguas Nuevas 
(Término Municipal de Albacete). 

Se ensayaron cuatro tratamientos hídricos, aplicando el 120%, 100%, 80% y 60% 
de los requerimientos hídricos del cultivo, realizando la programación de riegos para el 
tratamiento de referencia (100%), siguiendo la metodología FAO. El ensayo de ambas 
campañas se realizó en un sector circular distinto, pero de igual superficie. Cada sector 
disponía de 12 parcelas elementales (60 m2) distribuidas al azar en tres coronas 
circulares concéntricas ubicadas entre el tercer y cuarto tramo del pívot. 

El riego de cada una de las parcelas se controló por un grupo de 14 emisores que 
abrían y cerraban en función de la posición en que se encontraba el pívot. La aplicación 
de los tratamientos se estableció en función de la aplicación o no de algunos de los 6 
riegos consecutivos de alta frecuencia e igual dosis, consiguiendo así un riego deficitario 
continuo que garantizaba el porcentaje objetivo de los requerimientos hídricos del 
cultivo. 

En las dos campañas se realizó el seguimiento del crecimiento y desarrollo del 
cultivo de cada tratamiento, permitiendo modelar la evolución del índice de área foliar 
(LAI), la materia seca total del cultivo (MST) y la materia seca de tubérculos (MSt). La 
medición del grado de cobertura verde (CC) del cultivo se realizó mediante el análisis de 
imágenes tomadas con una cámara fotográfica digital acoplada a un vehículo aéreo no 
tripulado (UAV). Se estudió el efecto del estrés hídrico sobre la eficiencia en el uso de la 
radiación del cultivo para la producción de biomasa, se caracterizó la evolución del 
contenido de agua en el suelo con sensores EnviroScan® y Watermark®, y se estimó la 
evapotranspiración real (ET) del cultivo a partir del balance simplificado de agua en el 
suelo y del balance de energía (Relación de Bowen).  

La cosecha del cultivo, en cada parcela elemental, se realizó sobre 18 m2 
determinando la biomasa total (B), el rendimiento (Y), el índice de cosecha (HI) y la 
eficiencia en el uso del agua (EUA).  

Los modelos utilizados para calibrar y validar el cultivo de la patata están 
estructurados en diferentes módulos (clima, suelo, manejo y cultivo) siendo el módulo de 
cultivo el que requiere de un mayor número de parámetros clasificados como 
“conservativos” y “no conservativos”. 

El modelo AquaCrop versión 4.0, cuyo módulo de acumulación de biomasa del 
cultivo depende en gran medida de la productividad del agua, estimada en 19,0 g m-2, 
reprodujo adecuadamente los tratamientos hídricos en el año de calibración y de 
validación. Las simulaciones realizadas con el modelo fueron excelentes y buenas 
(NRMSE<20%) en relación a los datos de crecimiento y cosecha del cultivo observado 
en campo. La materia seca de tubérculos y el rendimiento del cultivo en 2012 fue 
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sobrestimada debido a que el modelo no es capaz de aplicar un factor de corrección por 
estrés térmico sobre el cálculo del HI durante la etapa de tuberización. El contenido de 
agua en el suelo simulado se ajusta bien con lo medido por los sensores EnviroScan®, 
obteniendo coeficientes de determinación entre 0,50 y 0,75. La simulación de la ET por 
el modelo fue buena y aceptable (10%<NRMSE<30%) con tendencia a la subestimación 
de la ET con respecto a la determinada con los EnviroScan®.  

CropSyst, versión 4.15.24, cuyas variables más influyentes son la productividad 
del agua y la eficiencia en el uso de la radiación, calibrados en 10,8 Pa y 2,0 g MJ-1 
respectivamente, ha simulado de forma apropiada el crecimiento del cultivo en los 
cuatro tratamientos. Sin embargo, el LAI, y en consecuencia el CC, fueron 
sobrestimados en 2012 en los tratamientos más deficitarios (errores entre un 29% y un 
37%). La MST resultó ser subestimada tanto en el año de calibración como en el de 
validación, con un nivel de aceptación de bueno y aceptable (10%<NRMSE<30%). De 
acuerdo a los diferentes tratamientos hídricos, el modelo no es capaz de reproducir la 
evolución de MSt así como tampoco ajustar el HI final para obtener el rendimiento del 
cultivo. El agua en el suelo fue sobrestimada en los tratamientos del 120% y 100%, 
mientras que los otros dos tratamientos presentaron una recta de regresión mucho más 
próxima a la relación del 1:1. La ET reproducida por el modelo tendió a ser subestimada 
los dos años, con un nivel de simulación considerado como bueno y aceptable. 

SUBSTOR-Potato, integrado en DSSAT versión 4.5, cuya variable más relevante 
es la eficiencia en el uso de la radiación, reprodujo de forma acertada el inicio de la 
tuberización del cultivo y la evolución de MST y MSt. En cambio, la evolución del LAI en 
2012 fue sobrestimada en todos los tratamientos (NRMSE>30%). Además, el momento 
de madurez fisiológica simulado no se correspondió con lo observado tanto en el año de 
calibración como en el de validación. Por su parte, el agua en el suelo y la ET 
presentaron mayores errores en la estimación a medida que los tratamientos eran más 
deficitarios. 

De acuerdo a la EUA obtenida por los tres modelos, el tratamiento del 80% es el 
más eficiente en los dos años simulados, pese a que AquaCrop no mostró diferencias 
entre tratamientos en el 2012 como también se observó en campo. La relación entre la 
ET simulada con los tres modelos y la ET medida con la estación Bowen mostró un 
coeficiente de determinación elevado (R2>0,95). 

Se puede considerar que los tres modelos empleados quedan calibrados y 
validados para las condiciones de clima semiárido de Albacete, si bien, el cálculo del HI, 
por parte de AquaCrop y CropSyst, ha de ser ajustado para minimizar el error en la 
predicción de la MSt y de Y. SUBSTOR-Potato, en cambio, precisa de algunos ajustes 
por parte de los desarrolladores del modelo para reproducir convenientemente el LAI.  

SUBSTOR-Potato, que resultó ser el modelo con menor número de parámetros 
necesarios para simular el cultivo, mostró, junto a CropSyst, una mayor complejidad 
para determinar sus parámetros de simulación. Asimismo, AquaCrop es el modelo más 
robusto y sencillo para reproducir la biomasa y el rendimiento bajo diferentes láminas de 
riego, debido a que las variables del modelo son más intuitivas y con mayor facilidad de 
acceso. 

Los estadísticos NRMSE, R2, DM y EF, pueden ser suficientes para que futuros 
usuarios de este tipo de modelos tengan un nivel de aproximación suficiente para 
evaluar el comportamiento de los mismos. 
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ABSTRACT 
 

The sustainability of irrigable areas requires an efficient use of available scarce 
water resources, especially in arid and semiarid areas. The decisions support systems 
may be useful tools for consultants and users in the management of agricultural systems 
under different agro ecology conditions.  

The main objective of this work is calibrating and validating three models 
(AquaCrop, CropSyst and SUBSTOR-Potato) to simulate the growth of a potato crop 
(Solanum tuberosum L.) irrigated with a center pivot system. This work uses data of an 
experimental trial carried out during 2011 and 2012 irrigation seasons at the “Centro de 
Formación Agroambiental de Aguas Nuevas”, in the province of Albacete (Spain), 

Four irrigations treatments (120%, 100%, 80% and 60% of potential crop water 
requirements) were applied. The 100% treatment was considered as the reference to 
calculate the irrigation schedule by using the FAO methodology. Both years, the crop, 
occupied a quarter of the plot, which was annually changed for avoiding disease 
problems. The area was divided in 12 experimental plots (60 m2 each one) random 
distributed along the third and fourth span. 

Irrigation was controlled in each experimental plot by means of a group of 14 
emitters (using automatized hydraulic valves), which were opened or closed according to 
the pivot position. Irrigation treatments were carried out according to frequency of 6 
consecutive irrigation events, which let to get a continuous deficit irrigation. 

In both irrigation seasons, phenological development and plant growth of each 
treatment were monitored, allowing to model the leaf area index (LAI), total dry matter 
(MST) and tuber dry matter (MSt) progression. Green canopy cover (CC) of potato was 
computed using digital aereal photographies with unmanned aereal vehicles (UAV). 
Radiation use efficiency for crop biomass production was studied in relation to water 
deficit effect. The progression of the soil water content was characterized by 
EnviroScan® and Watermark® sensors. In addition, actual evapotranspiration (ET) was 
estimated by both a soil water simplified balance and an energy balance (Bowen Ratio). 

The total harvested area of each elementary plot was 18 m2 using this data for 
calculating the total biomass (B), yield (Y), harvest index (HI) and water use efficiency 
(EUA). 

The models used to calibrate and validate the potato crop are structured in 
different modules (climate, soil, management and plant), where plant module needs a 
large number of parameters classified as "conservative" and "not conservative". 

AquaCrop version 4.0, which main parameter to determine the accumulation of 
biomass is water productivity (estimated in 19.0 g m-2) simulated in a suitable way the 
different water treatments in both calibration and validation years. So, the simulations 
were classified as excellent and good (NRMSE<20%) with regards to observed growth 
and yield data. Tuber dry matter and crop yield in 2012 were overestimated because 
model does not consider a temperature stress factor when it calculates HI during 
tuberization. The simulation of soil water content progression fits well with the 
EnviroScan® readings, whose determination coefficients are between 0.50 and 0.75. 
Simulated ET was good and fair (10%<NRMSE<30%) showing a certain tendency to 
underestimate EnviroScan® data. 

CropSyst versión 4.15.24, whose most influential variables are water productivity 
and radiation use efficiency (calibrated at 10.8 Pa and 2.0 g MJ-1 respectively), properly 
simulated the crop growth of the four treatments. However, LAI and consequently CC, 
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were overestimated at the most deficit treatments (errors between 29% and 37%) in 
2012. MST was underestimated during both calibration and validation years with good 
and fair simulations (10%<NRMSE<30%). CropSyst is not able to reproduce neither the 
MSt progression nor the final HI that gets the crop yield. Soil water content was 
overestimated at the 120% and 100% treatments, while the other two treatments 
reached a regression closer to the 1:1 ratio. Both years, the ET simulated by CropSyst 
was underestimated, with good and fair results. 

In SUBSTOR-Potato, which belongs to DSSAT version 4.5, the driving variable is 
the radiation use efficiency. This model successfully reproduced the onset of tuberization 
and MST and MSt progression. However, LAI progression was overestimated in all the 
treatments (NRMSE>30%). Moreover, the simulated physiological maturity dates do not 
agree with the observed dates in both years. The estimation errors of soil water and ET 
simulations increased with more deficit treatments. 

According to the EUA obtained by the three models, the 80% is the most efficient 
treatment for the two simulated years. However, AquaCrop did not show differences 
among treatments in 2012, as it also was observed at field conditions. The comparison 
between simulated and measured by the Bowen station ET reached a high determination 
coefficient (R2>0.95).  

Therefore, the three models may be considered as calibrated and validated for the 
semiarid conditions of Albacete. However, the estimation of HI by AquaCrop and 
CropSyst should be improved to minimize the error in the simulation of MSt and Y 
parameters, while SUBSTOR-Potato should modifiy the LAI module. 

To determine the value of all the variables required by SUBSTOR-Potato and 
CropSyst models is complicated. In this way, AquaCrop is the most robust and the 
easiest model to simulate the biomass progression and final yield under different 
irrigation levels. 

Among all the analyzed statistics, NRMSE, R2, DM and EF are enough for 
evaluating the performance of the three models used in this work. 
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m 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La agricultura en España ha experimentado una importante evolución en las 

últimas décadas, pasando de ser una agricultura basada en la subsistencia a una 
agricultura de tipo productivista o intensiva, originando importantes impactos sociales, 
económicos y ambientales. Asimismo, en los últimos años se trata de desarrollar una 
agricultura sostenible, a partir del uso eficiente de los recursos para obtener el mínimo 
impacto ambiental y maximizar el beneficio económico.  

En comparación con otros sectores productivos, como el industrial y el de 
servicios, la agricultura es la mayor consumidora de agua, con un consumo medio 
alrededor del 70% (Evett y Tolk, 2009), que contribuye a generar el 40% de la 
producción alimentaria mundial.  

En la agricultura de regadío, la práctica de riego es uno de los procesos más 
complejos que debe realizar el agricultor debido a la multitud de factores implicados en 
el manejo del agua, requiriendo de información técnica para el conocimiento preciso 
entre el agua usada y el rendimiento de los cultivos (García-Vila et al., 2009; Domínguez 
et al., 2012b). 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la producción mundial de patata (Solanum tuberosum L.) se viene 
incrementando rápidamente en las últimas tres décadas. Aunque se sigue produciendo 
patata para consumo en fresco, existe un claro detrimento de ésta frente a la producción 
de patata con destino a la industria de elaboración de alimentos (FAOSTAT, 2013). 

En España, la patata se considera un cultivo hortícola que dinamiza su tejido 
social, ambiental y económico. La evolución histórica nacional de este cultivo se ha visto 
marcada por un descenso en la superficie cultivada aunque con un aumento de la 
productividad (MAGRAMA, 2013) debido a la mejora en el manejo agronómico del 
cultivo.  

La patata, al igual que otros muchos productos agrícolas que se comercializan, 
presenta una alta vulnerabilidad en los precios de venta del producto ante los 
constantes cambios del mercado. Ante los problemas que se tienen en el sector 
productor de patatas (variabilidad climática y edáfica, la incidencia de plagas o 
enfermedades, uso del agua de riego, abonos y fitosanitarios, así como factores 
económicos y políticos, entre otros) es necesario que éste pueda disponer de 
herramientas que le sirvan de ayuda a la toma de decisiones para lograr el menor coste 
económico y medioambiental. El uso de este tipo de herramientas, como son los 
modelos de simulación de cultivos, está justificado cuando lo que se busca es la 
optimización de los recursos, entre ellos el agua de riego (aplicación o no de déficit 
hídrico), con el fin de conseguir el mayor margen de beneficio. 

La relación entre el agua utilizada y el rendimiento o la producción total de 
biomasa, puede ser determinada empíricamente con objeto de obtener las funciones de 
producción de consumo de agua (de Juan y Martín de Santa Olalla, 1993), mediante las 
cuales el rendimiento o la biomasa total se relaciona con alguna medida del uso del 
agua por parte del cultivo. El problema que viene asociado con las funciones de 
producción de cultivos (Doorenbos y Kassam, 1979) es que éstas se han usado muchas 
veces con independencia de la localización específica, además de otras limitaciones 
(Faci y Fereres, 1980).  
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Una alternativa a las funciones de producción empíricas es el uso de los modelos 
de simulación de cultivos para el manejo del riego (Griffin et al., 1995; Kooman y 
Haverkort, 1995; Brisson et al., 2003; Jones et al., 2003; Stöckle et al., 2003; van 
Ittersum et al., 2003; Jamieson et al., 2004; Ortega et al., 2004; García et al., 2006; 
Steduto et al., 2009). La modelación del crecimiento y desarrollo de los cultivos es un 
instrumento que permite predecir el comportamiento de éstos, en una determinada 
zona, ante cambios en las variables ambientales y edáficas.  

En muchos de los modelos de cultivo desarrollados, el número de parámetros 
requeridos para ser ejecutados es alto, donde muchos de ellos deben de ser 
determinados experimentalmente (García-Vila et al., 2009). Según Sinclair y Seligman 
(1996), los modelos con alto nivel de detalle son menos fiables para el usuario final 
(ingenieros o gestores de recursos hídricos) que los modelos que son más sencillos 
pero robustos. 

Entre los modelos existentes, AquaCrop (Steduto et al., 2009; Raes et al., 2009) y 
CropSyst (Stöckle et al., 2003), modelos de aplicación general de cultivos, así como 
SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 1995; Jones et al., 2003) de aplicación específica al 
cultivo de la patata, se han utilizado en muchas zonas del mundo bajo diferentes 
ambientes climáticos. Sin embargo, tanto Aquacrop como CropSyst presentan según los 
autores del modelo un bajo nivel de calibración para este cultivo (Raes et al., 2012; 
Stöckle y Nelson, 1996), mientras que el cultivar específico (Agria) no se ha calibrado en 
SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 1995; Hoogemboom et al., 2012). Estos modelos se 
caracterizan por ser relativamente sencillos y robustos para ser utilizados por los 
usuarios con fines de gestión de recursos hídricos en explotaciones o en zonas regables 
(Confalonieri y Bocchi, 2005; Bechini et al., 2006; Hsiao et al., 2009; Araya et al., 2010).  

En la evaluación de los modelos de simulación de cultivos se viene utilizando 
diferentes tipos de estadísticos con unos criterios que no siempre son iguales para todos 
los autores (Willmott, 1982; Nash y Sutcliffe, 1970; Greenwood et al., 1985b; Loague y 
Green, 1991; Jacovides y Kontoyiannis, 1995; Castellvi, et al., 2002; Jones et al., 2003; 
Stöckle et al., 2003; Farahani et al., 2009; Liu et al., 2011a; Domínguez et al., 2012a). 
Esta desigualdad de criterio hace que los estadísticos puedan ser o no utilizados, en 
algunos casos, dependiendo de la idoneidad de los resultados esperados. La necesidad 
de avanzar en la fijación de unas pautas para la evaluación de los modelos requiere que 
se establezcan unos criterios de aceptabilidad en cada estadístico, así como la 
selección de aquellos que permiten obtener unos resultados concluyentes.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. GENERALIDADES 

La patata tuvo su origen, como especie botánica, en los Andes Centrales, en 
América del Sur, siendo considerada una de las plantas cultivadas más antiguas del 
Mundo (Alonso, 2002). Aunque el número total de especies reconocidas es de alrededor 
de 200 entre silvestres y cultivadas (Hawkers, 1990), son muy pocas las que presentan 
mayor interés para ser producidas (Quiroz, 2012). El centro de origen de las especies 
silvestres para fines de mejora genética se sitúa en Argentina, Bolivia, México y Perú 
(Hijmans y Spooner, 2001). 

Los españoles la introdujeron en Europa hacia 1570, aunque fueron los ingleses los 
que la difunden en toda Europa hacia el siglo XVII (Alonso, 2002). En el año 1845, la 
enfermedad del tizón tardío (Phytophthora infestans) desencadenó una de las mayores 
hambrunas de la historia de Irlanda, ocasionando la muerte de 2,5 millones de 
personas, lo que supuso un cambio radical en el modelo alimenticio y productivo 
(Alonso, 2002). 

La patata se cultiva en todo el mundo, ocupando el cuarto lugar en la producción de 
alimentos, con 368 Mt (FAOSTAT, 2013). Durante los últimos 10 años, la producción 
mundial ha aumentando 
a una tasa media anual 
de 1,4%, con una 
superficie cosechada de 
cerca de 19 millones de 
ha. El rango de 
rendimientos de producto 
comercial varía entre 2 y 
45 t ha-1 según los 
países, donde el 
rendimiento medio 
mundial es de 19,07 t ha-

1 en 2013 (FAOSTAT, 
2013). China, India y 
Rusia son los países con 
mayores producciones, 
siendo también los que 
más superficie dedican a 
este cultivo (Tabla 1).  

Con respecto al 
continente europeo, el 
volumen de producción es de 117 Mt (31,6% mundial) en una superficie total de 6,34 
x106 ha, siendo Rusia, Ucrania y Alemania los de mayor producción (FAOSTAT, 2013). 
España, en cambio, ocupa la undécima posición en cuanto a la cantidad total de patata 
producida en 2012 (2,2 Mt; 1,86%), en una superficie de 73900 ha (FAOSTAT, 2013). 
La evolución del cultivo en los últimos años ha sido claramente recesiva, con un 
descenso en las producciones desde 1990, pasando de 271300 ha, con una producción 
de 5,3 Mt, a la superficie y producción indicada anteriormente. Junto a este descenso en 
la producción, el consumo de este producto también ha sufrido un importante retroceso 

Tabla 1. Producción, superficie y rendimiento medio obtenido por 
los principales países productores de patata en 2012. 

País 
Producción 

(x106 t) 
Superficie 
(x106 ha) 

Rendimiento 
(t ha-1) 

China 85,86 5,43 15,815 
India 45,00 1,90 23,684 
Rusia 29,53 2,20 13,441 
Ucrania 23,25 1,44 16,146 
USA 19,17 0,46 41,811 
Alemania 10,67 0,24 44,757 
Bangladesh 9,74 0,53 18,240 
Polonia 9,09 0,37 24,375 
Bielorrusia 6,91 0,33 20,800 
Países Bajos 6,77 0,15 45,173 
Francia 6,34 0,15 41,113 
Kenya 5,60 0,14 39,072 
Turquía 4,82 0,17 27,713 
Irán 4,65 0,15 30,392 
Canadá 4,59 0,15 31,016 
Reino Unido 4,55 0,15 30,557 
Egipto 4,50 0,17 27,273 
Perú 4,47 0,31 14,328 
Argelia 4,22 0,14 30,429 
Pakistán 4,10 0,19 22,174 
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en los últimos 25 años, pasando de 56 kg per capita en 1985 a 34,2 kg per capita en 
2010 (MAGRAMA, 2013). 

En España, este cultivo es un sector con un determinado peso específico en el 
ámbito agroalimentario de zonas de Castilla y León, Galicia, Andalucía y, en menor 
medida, Castilla-La Mancha, las cuales representan, respectivamente, el 38,1%, 21,7%, 
14,5% y 4,1% de la producción total nacional (MAGRAMA, 2013). Castilla-La Mancha, 
como cuarta principal productora en el año 2010, se caracteriza por presentar el 97,9% 
de la superficie cultivada en regadío, concentrándose el 39,9% de la superficie total 
regada en Albacete, con el 42,5% de la producción total regional y unos rendimientos 
medios cercanos a las 30 t ha-1. Por las características climáticas de España, los ciclos 
del cultivo de patata que se dan son de media estación y tardías, salvo en las regiones 
de Andalucía y de Canarias donde tienen una especial relevancia los ciclos 
extratempranos y tempranos. 

En cuanto al comercio de patata, España, en la UE, es eminentemente importador 
de patata, superado sólo por Alemania y Holanda (FAOSTAT, 2013). Las importaciones 
superaron a las exportaciones, en 2011, en 420052 t (662454 t vs. 242402 t, 
respectivamente). Francia es el principal importador con más del 73% del total 
importado en 2011, mientras que las exportaciones 738.381 t procedieron de la UE, 
siendo Francia el principal país proveedor. En cuanto a las exportaciones, Portugal es 
uno de los principales destinos de la patata española (MAGRAMA, 2013). 

2.2. ENCUADRAMIENTO TAXONÓMICO Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La patata, perteneciente a la familia botánica Solanaceae Juss., cuenta con 
alrededor de 85 géneros y 2800 especies en todo el mundo.  

La patata pertenece al género Solanum L., dentro del cual existen alrededor de 
2000 especies, de las cuales 187 son 
de patata. De las diferentes especies 
cultivadas, tan sólo se reconocen 8 
(Ochoa, 1984; Hawkers, 1990). 

Solanum tuberosum L., especie 
tetraploide, siendo las subespecies 
andigenum Juz. et Buk., y tuberosum 
(L.) Mill. las más cultivadas (Tabla 2). 
La subespecie tuberosum (L.) Mill. es 
la que mejor se ha adaptado en 
Europa y los países nórdicos por ser 
de fotoperíodo largo (Hawkers, 1990; 
Masson et al., 2008).  

La patata es una planta 
herbácea (Fig. 1), cuyo hábito de 
crecimiento varía entre especies y 
subespecies (Sobrino Vesperinas y 
Sobrino Illescas, 1992; Masson et al., 
2008). Está provista de un sistema 

caulinar aéreo y otro subterráneo (Maroto, 1995). 
El tallo principal crece directamente del tubérculo madre (Fig. 1a) (Alonso, 2002). 

Estos tallos son herbáceos aunque, en etapas avanzadas del desarrollo, la parte inferior 

Tabla 2. Clasificación botánica de la patata 

Clasificación botánica 
Reino Plantae 
División Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Orden  Solanales 
Familia Solanaceae Juss. 

Subfamilia Solanoideae 
Tribo Solaneae 
Género Solanum L. 

- Especie diploides S. ajanhuiri, S.goniocalyx, 
S. phureja, 
S. stenotomun 

- Especies triploides S. chaucha, S. juzepozukii 
- Especies tetraploides S. tuberosum L. 

-- Subespecies tuberosum (L.) Mill.  
andigenum Juz. et Buk. 

- Especies pentaploides S. curtilobum 
Fuente: Hawkers (1990); Masson et al. (2008). 
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puede encontrarse relativamente lignificada, además de producir ramas laterales 
(Sobrino Vesperinas y Sobrino Illescas, 1992). 

a b 
Fuente: Masson et al. (2008). 
Figura 1. a) Morfología de la planta de la patata y b) partes de un tubérculo. 

 
La planta tiene una gran capacidad de brotación y emisión de nuevas hojas, 

permitiendo altos niveles de defoliación a lo largo de su desarrollo sin que haya efectos 
significativos sobre el rendimiento (Nurmberg et al., 1999). 

Las hojas son compuestas y presentan un distribución en esperiral sobre el tallo 
(Fig. 1a) (Masson et al., 2008). El número de estomas en las hojas es mucho más 
numeroso en la parte inferior que en la superior y la forma de sus hojas puede verse 
modificada en función de la temperatura y el número de horas de luz (Alonso, 2002). 

La inflorescencia está formada por flores bisexuales de número y colores diversos 
según las variedades (Maroto, 1995; Alonso, 2002; Masson et al., 2008). Los frutos, 
denominados “baya” tiene numerosas semillas, conocidas como semilla “verdadera”, 
para distinguirlas de los “tubérculos-semillas” o tubérculo madre (Masson et al., 2008). 

La patata tiene un sistema radicular débil, no profundizando más de 40 a 50 cm 
(Alonso, 2002). Se desarrollan a partir del tallo subterráneo, entre el tubérculo madre y 
la superficie del suelo, y está formado por raíces adventicias (Maroto, 1995).  

Los tubérculos son tallos modificados que se forman en el extremo del estolón. 
Están adaptados para almacenar reservas y para la propagación vegetativa del mismo 
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(Alonso, 2002). Las partes que componen el tubérculo, desde el exterior al interior son 
las siguientes: peridermo o piel, corteza, sistema vascular, parénquima de reserva y 
médula (Fig. 1b). En la superficie de la piel, las lenticelas son responsables del 
intercambio gaseoso, y debajo del peridermo, se tiene la corteza que tiene un tejido de 
reserva rico en proteína y almidón. El sistema vascular conecta los ojos entre sí. Dentro 
del anillo vascular, se encuentra el parénquima de reserva, el tejido principal de 
almacenamiento de la planta y la mayor parte del tubérculo. La médula constituye la 
parte central del tubérculo (Masson et al., 2008).  

2.3. FISIOLOGÍA DEL CULTIVO 

2.3.1. TEMPERATURA Y FOTOPERÍODO 
La patata es considerada como un cultivo de clima frío pero se adapta a 

temperaturas altas en latitudes tropicales. Cultivada bajo condiciones templadas, se 
producen alteraciones en la fisiología de la planta, influyendo en su adaptación y 
rendimiento (Midmore, 1988). La temperatura óptima de tuberización se encuentra entre 
16 y 18 °C (Kooman et al., 1996), su cero de vegetación se sitúa entre 2 °C y 7 °C 
(Moorby y Milthorpe, 1975; MacKerron y Waister, 1985; Griffin et al., 1995; Struik, 
2007a, García-Vila, 2010) y existe riesgo de helarse el cultivo frente a temperaturas 
inferiores a -2 °C (Beukema y van der Zaag, 1990).  

Temperaturas elevadas (> 29 °C) pueden influir en la tuberización provocando el 
rebrote (Contreras, 2002), además de presentar, bajo altas temperaturas, hojas más 
pequeñas y numerosas que cuando se cultiva en temperaturas más frías (Dean, 1994). 
Kooman et al. (1996) y Struik (2007a) indican que las altas temperaturas durante la 
etapa de senescencia, especialmente por encima de 30 ºC, aceleran la senescencia. 

Las altas temperaturas diurnas y nocturnas inducen a que se disminuya el número 
de tubérculos por planta, las tasas de crecimiento, la materia seca del tubérculo y el 
índice de cosecha. Esto se debe a los efectos directos de la temperatura sobre la 
fotosíntesis, respiración y tasas de conversión de azúcares a almidones en el tubérculo 
(Beukema y van der Zaag, 1990). 

Lafta y Lorenzen (1995) investigaron la relación entre la actividad de las enzimas 
sintetizadoras de los carbohidratos de las plantas de patata y las altas temperaturas. 
Los autores muestran una reducción en la materia seca del tubérculo del 44-72% en 
plantas de genotipos tolerantes y susceptibles al calor, respectivamente, cultivadas a 
temperaturas diurnas/nocturnas de 31/29 ºC en comparación con temperaturas de 19/17 
ºC, lo que resultó en un bajo índice de cosecha.  

Steduto et al. (2012) subrayan que para un adecuado crecimiento de los 
tubérculos, el cultivo de la patata requiere temperaturas diurnas entre 25 y 32 ºC y 
nocturnas entre 12 y 18 ºC. 

La respuesta que tiene el cultivo frente a la longitud del día (fotoperíodo) depende 
de la especie y de la variedad. Para el desarrollo del área foliar por la planta se requiere 
de un fotoperiodo largo (más de 14 horas de luz) y fotoperíodo corto (hasta 14 horas de 
luz) para el proceso de tuberización (Contreras, 2002). Bajo condiciones de días cortos 
las plantas muestran una tuberización temprana, estolones cortos y follaje pequeño, 
ocurriendo de forma contraria en caso de días largos (Alonso, 2002). 

 
2.3.2. NUTRICIÓN 

La disponibilidad de nutrientes influye sobre el crecimiento de la planta y en la 
calidad de los tubérculos producidos. Los parámetros de calidad están marcados por el 
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destino de la producción, bien sea para el mercado fresco o la industria. Dentro de ésta, 
las posibilidades son varias, desde la industria de la congelación hasta la fritura 
industrial (donde la presencia de azúcares reductores es poco deseable por el color 
oscuro que transfieren a las patatas fritas), pasando por la deshidratación para purés o 
la extracción del almidón (López-Córcoles y López-Fuester, 2010). 

Los principales nutrientes que influyen sobre el crecimiento del cultivo son el 
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), entre 
otros (Tabla 3). 

 
El nitrógeno (N) es importante para todas las estructuras de la planta, en particular 

para el crecimiento del follaje y del tubérculo, por lo que está relacionado con su 
producción (Alonso, 2002). Este elemento favorece el aumento del rendimiento y del 
contenido de proteína en la planta (de la Morena et al., 1994). Su uso excesivo retrasa 
la tuberización, aumenta la cantidad de azúcares reductores y disminuye la cantidad de 
materia seca y almidón (Alonso, 2002), disminuyendo la producción al generar un 
crecimiento excesivo del follaje en detrimento del crecimiento del tubérculo (de la 
Morena et al., 1994). La deficiencia en N se manifiesta en la planta con un crecimiento 
lento del follaje con hojas pequeñas y amarillentas (clorosis), con un efecto sobre la 
senescencia prematura que incide sobre el rendimiento (Giletto et al., 2003). Su déficit 
también induce a generar tubérculos sobre-maduros en la cosecha, siendo más 
susceptibles a enfermedades, además de presentar baja calidad para procesado (Cao y 
Tibbits, 1998).  

El fósforo (P) es más importante durante las primeras etapas de crecimiento de la 
planta, cuando éste es absorbido en mayores cantidades (Fageria et al., 1991). Facilita 
el crecimiento de las raíces, el número de tubérculo y la concentración de almidón 
(López-Córcoles y López-Fuester, 2010). La deficiencia en P provoca un retraso en el 
crecimiento de la planta, hojas arrugadas y con los márgenes enrollados hacia arriba, 
originando plantas que tienen menos masa radicular y estolones de menor longitud 
(Yara, 2003). Además, los tubérculos son pequeños con bajos contenidos de materia 
seca y elevados de azúcares (Venegas, 2002). 

Tabla 3. Principales funciones de los nutrientes en la planta de la patata. 
Elemento Función 

Nitrógeno (N) Síntesis de proteína (crecimiento y rendimiento). 

Fósforo (P) División celular y formación de estructuras energéticas. 

Potasio (K) Transporte de azúcares y control estomático. 

Calcio (Ca) 
Mejoras en el almacenaje del tubérculo y reduce la susceptibilidad a 
enfermedades. 

Azufre (S) Síntesis de aminoácidos esenciales, cisteína y metionina. 

Magnesio (Mg) Parte central de la molécula de clorofila. 

Hierro (Fe) Síntesis de clorofila. 
Manganeso (Mn) Necesario en el proceso de fotosíntesis. 

Boro (B) 
Formación de la pared celular (pectinas y ligninas). Participa en el 
metabolismo y transporte de loa azucares. 

Zinc (Zn) Síntesis de auxinas. 

Cobre (Cu) Influencia en el metabolismo del nitrógeno y carbohidratos. 

Molibdeno (Mo) Es parte de la enzima retrato redactase y nitrogenase. 
Fuente: Yara (2003). 



Antecedentes 

12 
 

El potasio (K), elemento importante en la síntesis los azúcares, específicamente 
del almidón (Harris, 1978), ayuda en la translocación de la glucosa a los tubérculos 
(Grewal y Singh, 1980). Ejerce gran influencia en las plantas bajo condiciones de estrés 
hídrico, defendiendo los tejidos contra los daños provocados por la sequía, asegurando 
la generación ininterrumpida de azúcares y almidón (Venegas, 2002). También influye 
en la textura, coloración y sabor de la patata, así como en la conservación de ésta, 
dando más firmeza en la piel y resistencia a los golpes (Grewal y Singh, 1980). La 
deficiencia de K hace que las plantas crezcan más lentamente, teniendo hojas menores 
que carecen de una superficie lisa, volviéndose arrugadas y curvadas hacia abajo 
(Fageria et al., 1991). 

El calcio (Ca) es requerido para el fortalecimiento de los tejidos de sustentación y 
en la división celular (Harris, 1978). Niveles altos de Ca (0,25 % en la piel del tubérculo) 
disminuye la susceptibilidad a enfermedades, aumenta la calidad de la cosecha y 
mejora el almacenaje (Yara, 2003). Debido a la limitada movilidad del Ca, su deficiencia 
se manifiesta en las hojas nuevas o en puntos de crecimiento apical, presentando 
desarrollo foliar distorsionado (hojas irregulares) con su márgenes rizados (Venegas, 
2002).  

En el caso del magnesio (Mg), además de ser componente de la clorofila, y tener 
gran importancia en la fotosíntesis, también es fundamental en la etapa de crecimiento 
del tubérculo, favoreciendo su calidad (Yara, 2003). Las hojas viejas son las primeras en 
evidenciar su deficiencia presentando clorosis inter-venal, además  de producir 
descensos en el rendimiento y una disminución del calibre de los tubérculos, 
especialmente en condiciones de estrés hídrico (Harris, 1978).  

El azufre (S) es necesario durante todas las etapas de crecimiento del cultivo, y es 
particularmente importante para reducir el efecto de la sarna común (Venegas, 2002). Al 
contrario del Mg, su deficiencia se manifiesta en hojas más jóvenes, tornándose 
cloróticas (Fageria et al., 1991). 

Entre los microelementos, los más importantes en la producción de patatas son  el 
manganeso, el zinc y el boro. El zinc tiene influencia en la absorción de nitrógeno y en el 
metabolismo de la formación de almidones, además de promover la síntesis de auxina. 
El boro tiene funciones importantes en la asimilación del calcio, en la división celular, en 
el transporte de azúcares y en el metabolismo de los carbohidratos. Por último, el 
manganeso, cumple funciones de protección de los cloroplastos, en la síntesis 
enzimática y en la fotosíntesis (Yara, 2003).  

 
2.3.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La producción vegetal se basa en el proceso biológico de la fotosíntesis cuya 
finalidad es la conversión de la energía luminosa en energía química almacenada en los 
productos agrarios. La capacidad de un cultivo para producir, crecer y desarrollarse está 
limitada por la cantidad de energía luminosa disponible, la duración del ciclo 
agronómico, la estructura de la cubierta vegetal verde (extensión y eficiencia 
asimiladora, principalmente de las hojas) y la disponibilidad de agua, nutrientes y CO2 
(de Wit, 1965; Fabeiro, 1995). 

El estudio del crecimiento y desarrollo de los cultivos ha intentado determinar la 
influencia que tienen los diferentes factores edafo-climáticos sobre la capacidad 
productiva del cultivo y sus posibilidades de aumentar la producción vegetal (Botella et 
al., 1997). La ventaja que ofrece el estudio del crecimiento del cultivo es el de 
representar su desarrollo durante todo el ciclo biológico o agronómico, controlando 
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variables fácilmente cuantificables (materia seca o área foliar) que se encuentran 
influenciadas por modificaciones ambientales.  

El incremento del peso seco de una planta es el resultado conjunto de la actividad 
fotosintética neta de la cubierta vegetal y del crecimiento de los órganos vegetativos y 
reproductores. Numerosos investigadores han estudiado, para distintos cultivos, el ritmo 
de acumulación de materia seca en relación al tiempo transcurrido desde la nascencia o 
los grados día acumulado, así como la distribución de la materia seca entre los 
diferentes órganos de la planta a lo largo del ciclo vegetativo (Losavio et al., 1985; 
Swank et al., 1987; Fabeiro, 1995; Botella et al., 1997). 

El crecimiento y desarrollo de la planta puede ser analizado a través de diferentes 
metodologías, como son las medidas de dimensiones lineales (alto y largo de la planta), 
el número de órganos (conteo de hojas, flores, frutos, entre otros), las medidas de la 
superficie fotosintéticamente activa, el análisis de la materia fresca y seca, las escalas 
fenológicas (BBCH), el análisis del grado de cobertura y los índices de crecimiento. 

La escala BBCH (Biologische Bundesarstalt, Bundessoztenamt and CHemical 
Industry) ampliada es un sistema numérico que permite establecer una codificación 
uniforme para identificar las fases de crecimiento de todas las especies de plantas 
(Bleiholder et al., 2001). Según esta escala, el ciclo completo de desarrollo de la planta 
presenta 10 estados principales claramente definidos (0- brotación, 1-desarrollo de las 
hojas, 2- formación de brotes laterales, 3- crecimiento longitudinal, 4-desarrollo de las 
partes vegetativas cosechables, 5- aparición del órgano floral, 6-floración, 7- formación 
del fruto, 8- maduración de frutos y semillas y 9- senescencia), que a su vez se 
subdivide, cada estado, en etapas secundarias del desarrollo (Bleiholder et al., 2001). 

Para el análisis del grado de cobertura así como el seguimiento del cultivo, se ha 
ido incrementando, durante los últimos años, el uso de fotografías aéreas mediante 
vehículos aéreos no tripulados, conocidos como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o 
drones (Córcoles et al., 2013), siendo un método no destructivo.  

 
2.3.3.1. Comportamiento del crecimiento vegetal 

En el crecimiento y la productividad de un cultivo son varias las características 
fisiológicas que influyen, entre las que se encuentran, la cantidad de energía luminosa 
interceptada por la cubierta vegetal, la eficiencia de la energía luminosa interceptada en 
la producción de nueva materia seca, la partición de la nueva materia seca asignada por 
los órganos de la planta, la proporción de pérdida de materia seca por cualquier causa y 
la duración del crecimiento del órgano de la planta con interés económico (Hunt, 1990).  

Diversos factores ambientales y de manejo como el fotoperíodo, la temperatura y 
la radiación incidente, la disponibilidad de agua y nutrientes, densidad de plantación, la 
edad fisiológica de la semilla y la actividad hormonal de la planta afectan a las 
características fisiológicas del crecimiento del cultivo (Dogliott et al., 2011).  

En general, el comportamiento del crecimiento de las plantas, relacionando peso 
de materia seca y el tiempo, se corresponde con una curva tipo sigmoideo. Esta curva 
tiene una fase logarítmica, que abarca desde la emergencia hasta el inicio de la etapa 
de desarrollo vegetativo (donde el peso aumenta de forma exponencial con el tiempo); 
una fase lineal (donde el crecimiento vegetativo continua a una velocidad casi 
constante) por lo que se tiene la mayor demanda de agua y nutrientes; y una última fase 
de estado constante (donde se acumula la mayor cantidad de materia seca). En esta 
última, fase de madurez fisiológica, se considera que las ganancias y pérdidas de 
materia seca ya están equilibradas (Gardner, 1990).  
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En el análisis de crecimiento vegetal se tienen dos enfoques, el método clásico y 
el funcional. En el primero se calculan los índices de crecimiento medios para el periodo 
de tiempo entre dos muestreos consecutivos, a lo largo del cual se suponen constantes 
y, normalmente, se representan mediante histogramas (Hunt, 1978). El método 
funcional o dinámico permite describir el crecimiento como un proceso continuo, 
derivando los índices de crecimiento de las funciones matemáticas que representan la 
evolución en el tiempo de los datos primarios de crecimiento (materia seca y área foliar) 
(Richards, 1969; Hunt, 1978; France y Thornley, 1984). Entre los índices de crecimiento 
más extensamente utilizados se encuentra el índice de área foliar (LAI), la duración del 
área foliar (DAF), la relación de área foliar (RAF), la tasa de asimilación neta (TAN), la 
velocidad de crecimiento relativo (VCR) y la velocidad de crecimiento del cultivo (VCC) 
(Hunt, 1978). 

La medida del LAI refleja la capacidad del cultivo de interceptar la radiación solar 
y, por tanto, de realizar la fotosíntesis (Watson, 1947). El LAI de los cultivos aumenta a 
lo largo del ciclo, alcanzando su máximo valor durante el final del período de floración 
para, a partir de ese momento, diminuir hasta el final del ciclo. La evolución del LAI 
puede ser modificada por las condiciones ambientales (luz, temperatura y déficit hídrico) 
y por numerosas técnicas culturales como densidad poblacional y el marco de 
plantación (de Juan et al., 1992). 

Los ajustes que se suelen aplicar a la evolución del LAI pueden ser distintas 
funciones matemáticas: polinomiales, expopolinomiales, exponencial, logístico o de otro 
tipo (Sivukamar y Shaw, 1978; Clawson et al., 1986; Castrignano et al., 1987; Patanè, 
2011). Los máximos valores del LAI se encuentran entre 1,4 y 2,6 m2 m-2 hasta 5,0 y 7,0 
m2 m-2, según la variedad y régimen hídrico (Borrego et al., 2000; de la Casa et al., 
2011). 

 
2.3.3.2. Modelación del crecimiento 

La modelización matemática es comúnmente utilizada en el área agronómica 
como una metodología en los estudios e interpretación de procesos fisiológicos. Los 
modelos matemáticos de crecimiento pueden ser definidos como modelos no lineales 
que utilizan parámetros constantes para describir la evolución de materia seca de la 
planta.  

Los modelos de crecimiento aplicados y más comúnmente utilizados por diversos 
autores son los modelos Logístico y Gompertz (Fabeiro, 1995; Botella, 1993; Borges, 
2008). 

 

y a 1 e .⁄                                                                                                            (1) 

y a. e
.

                                                                                                                   (2) 
donde: y: variable dependiente peso; t: variable independiente tiempo; a, b y c: coeficientes del 
ajuste del modelo. 

 
El modelo logístico se planteó inicialmente para los estudios de desarrollo y 

proyecciones de la población humana, más adelante se aplicó a estudios de crecimiento 
de poblaciones zootécnicas y luego a estudios de modelización del crecimiento de 
cultivares en general (Borges, 2008). La característica fundamental del modelo logístico 
de crecimiento es el hecho de que la derivada logarítmica, donde puede ser interpretada 
fisiológicamente como la tasa de crecimiento relativo, decrece linealmente en función 
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del tiempo, es decir, cuando una planta alcanza la mitad de su peso máximo la 
velocidad de crecimiento alcanza su máximo valor. A partir de este punto la velocidad 
empieza a decrecer tendiendo a cero (Barker et al., 2010). 

La curva de crecimiento del modelo Gompertz es una curva sigmoidal y es similar 
a la curva de crecimiento del modelo Logístico. Sin embargo, el hecho de describir que 
la tasa de crecimiento relativo decrece exponencialmente en función del tiempo hace 
que lo diferencie del modelo Logístico. En comparación con el modelo Logístico, el  
modelo Gompertz muestra un 
crecimiento más rápido al inicio, pero 
una aproximación más lenta al peso 
máximo (Barker et al., 2010) (Fig. 2). 

Debido a las pequeñas 
diferencias entre los modelos de 
crecimiento, cuando éstos son 
ajustados a un mismo conjunto de 
datos, es necesario el uso de 
herramientas estadísticas para 
compararlos y elegir aquel que mejor 
describe el comportamiento del 
cultivo estudiado, es decir, el modelo 
que presenta la menor desviación 
entre los datos medidos y 
observados así como el que mejor 
significado agronómico tenga (Botella, 1993). 

 
2.3.3.3. Rendimiento y sus componentes 

La producción de patata se puede desglosar en los componentes de densidad 
poblacional, número de tallos y tubérculos, rendimiento total (t ha-1) y rendimiento 
comercial (t ha-1) (Alonso, 2002). El rendimiento de patata supone una transformación 
de energía realizada, básicamente, por tres procesos, por un lado la absorción por el 
follaje de la radiación solar incidente, por otro la conversión de la energía radiante 
interceptada a energía química potencial (biomasa) y, por último, la partición de la 
biomasa entre las partes cosechables y el resto de la planta (Borrego et al., 1999). 

La densidad poblacional influye en el rendimiento de manera que a altas 
densidades, éste decrece debido a la competencia por el agua y los nutrientes 
minerales, la radiación fotosintéticamente activa, el dióxido de carbono y el oxígeno 
(Rodríguez et al., 2004a).  

El rendimiento del cultivo de la patata es variable según su aporte hídrico y 
nutricional. En regiones templadas del norte de Europa y el norte de América, un buen 
rendimiento es de entre 40 y 50 t de tubérculo fresco por ha. En cambio, el rendimiento 
del cultivo es mucho más bajo cuando se cultiva en condiciones de no riego o zonas de 
riego subtropicales o de los trópicos fríos, variando éste de 5 a 25 t ha-1 (Quiroz, 2012).  

El índice de cosecha (HI) es utilizado para conocer la eficiencia con que la planta 
concentra su producción de materia seca en el tubérculo. Se define como la relación 
entre el peso seco del tubérculo y el peso seco total de la planta (Donald, 1962). En el 
caso de la patata existe una gran variación dependiendo de la variedad. En un ensayo 
en secano, en municipio de Chapingo, México, Mora-Aguilar et al. (2006) encontraron 
valores de HI entre 0,48 y 0,92 para diferentes genotipos. En general, los genotipos 

Figura 2. Curvas de los modelos Logístico y 
Gompertz. 

Logistico 

Gompertz 
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precoces de patata ofrecen valores de HI más altos (Jefferies y Mackerron, 1993; Mora-
Aguilar et al., 2006). 

 
2.3.4. MODELOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA AL AGUA 

Desde finales del siglo XIX, han sido muchos los investigadores que se han 
interesado por el estudio de las relaciones entre la producción de los cultivos y el 
consumo hídrico de los mismos (Briggs y Shantz, 1913; Kiesselbach, 1916). Las 
funciones obtenidas son de gran utilidad al permitir establecer un consumo óptimo 
desde los puntos de vista de eficiencia en el uso del agua y económico (Stewart et al., 
1974). 

Para la obtención de estos modelos y/o el ajuste de sus parámetros es necesaria 
la realización de ensayos experimentales bajo condiciones locales, donde el agua es la 
variable a estudiar en diferentes tratamientos hídricos. Los resultados obtenidos deben 
someterse a análisis de regresión para determinar la función matemática  que explica la 
variación en el rendimiento mediante la variación en el consumo de agua (Fabeiro, 
1995).  

La forma de la función y la pendiente de la misma son únicas para cada cultivo y 
no se pueden aplicar a otras zonas si las condiciones ambientales y de suelo, variedad 
utilizada y técnicas culturales aplicadas son diferentes (Al-Jamal et al., 2000). 

De entre los numerosos modelos empíricos desarrollados, de Juan y Martín de 
Santa Olalla (1993a) recogen diferentes funciones de producción entre las que se 
encuentra el modelo de Jesen (1968), Hanks (1974), Stewart et al. (1976), Doorenbos y 
Kassam (1986) y Rao et al. (1988). 

2.4. MODELOS DE SIMULACIÓN 

Los modelos son generalmente definidos como simplificaciones o abstracciones 
de un sistema real mediante una representación matemática (Mize y Cox, 1968; Loomis 
et al., 1979, MacKerron, 2007; Steduto, et al., 2009). Sus primeras funciones son la de 
formalizar el conocimiento de una materia de forma que permita entender y cuantificar 
algunos aspectos del sistema que se está estudiando, comprobando donde se 
encuentran los errores generados por la aplicación del modelo sobre el sistema. De 
estos errores se induce a la reformulación de las ecuaciones del modelo o a la 
generación de nuevas funciones que son necesarias para reproducir el sistema 
(MacKerron, 2007). 

Los sistemas agrobiológicos constituyen una interacción de procesos físicos, 
químicos y biológicos. Estos sistemas están compuestos de varios subsistemas y 
componentes, cada uno teniendo su propio comportamiento y características que 
contribuyen a la forma general de un sistema entero (Jones y Luyten, 1998). En general, 
estos sistemas son altamente complejos, donde varios componentes interactúan 
simultáneamente y sus interacciones son altamente no lineales, donde, en muchos 
casos, dichas interacciones son desconocidas. Estas interacciones y su no linealidad 
deben ser tenidas en cuenta cuando se intenta entender o predecir el comportamiento 
del sistema. 

Un sistema es un conjunto de componentes que se encuentran interrelacionados y 
que se agrupan con el objetivo de estudiar alguna parte del mundo real (Jones y Luyten, 
1998). A modo de ejemplo, el sistema denominado suelo-planta-atmósfera es tenido en 
cuenta en todos los modelos que intentan reproducir el crecimiento de cultivos (Jones y 
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Kiniry, 1986; Williams et al., 1989; Kiniry et al., 1992; Stöckle et al., 2003; van Ittersum et 
al., 2003; Keating et al., 2003; Ortega et al., 2004; Steduto et al., 2009). 

El desarrollo de un modelo para uso informático que represente todas las 
interacciones de la realidad que se quiere simular es imposible (Hoogenboom, 2000). 
Dependiendo de la disciplina científica, hay diferentes tipos de modelos, variando desde 
modelos muy simples que se basan en una ecuación, hasta extremadamente 
avanzados que incluyen miles de ecuaciones (Hoogenboom, 2000).  

 
2.4.1. SIMULACIÓN DE CULTIVOS 

La simulación de cultivos ha avanzado de forma importante durante los últimos 40 
años. Ha pasado de ser una ciencia neófita con inadecuada potencia de computación, a 
una ciencia robusta y ampliamente aceptada mantenida por herramientas de desarrollo 
y software de programación. Estas herramientas se han desarrollado con el 
conocimiento científico de la fisiología de las plantas, la ciencia del suelo, la 
agroclimatología y su relación con el campo (Boote et al., 2010). 

El uso de los modelos de sistemas de cultivo y simulación tuvo sus inicios en la 
fisiología del cultivo, la física del suelo y en los procesos que interaccionan en el sistema 
suelo-planta-agua (Boote et al., 2010). Los primeros modelos se enfocaron 
principalmente en el balance del carbono del cultivo bajo condiciones óptimas, donde 
sólo la radiación solar y la temperatura eran las variables conductoras. En este tipo de 
modelos, el proceso de la fotosíntesis del dosel vegetal del cultivo (a nivel de hoja) fue 
utilizado para simular el desarrollo del cultivo diferenciando las distintas etapas de 
crecimiento (de Wilt, 1965). Seguidamente, se desarrollaron modelos que predicen la 
evapotranspiración diaria del cultivo y su absorción del agua, así como los flujos de 
agua en el suelo a través de balances del sistema suelo-agua-planta (Whisler et al., 
1986). 

La siguiente mejora en los modelos de cultivo vino con la simulación del balance 
del nitrógeno. Sin embargo, su éxito fue limitado hasta que no se mejoraron, por un lado 
el balance de C del cultivo necesario para estimar la demanda de N lo más 
aproximadamente posible y, por otro, las rutinas que estiman los aportes de N mineral 
del suelo procedentes de la materia orgánica (Boote et al., 2010). Los modelos de 
materia orgánica más utilizados son CENTURY (Parton et al., 1988) y ROTHC 
(Jenkinson y Rayner, 1977), sirviendo estos modelos como referencia para muchos 
estudios (Traore et al., 2008). 

En los últimos 20 años, los modelos de sistemas de cultivo desarrollados han 
enlazado bien los balances de carbono del cultivo (demanda de N) con el balance de 
agua en el suelo, así como el balance de nitrógeno entre el suelo y el cultivo (Boote et 
al., 2010), lo que ha propiciado que el manejo del cultivo (programación de riegos, 
abonados, control de plagas y enfermedades, etc) fuese controlado por los mismos 
modelos (Wilkerson et al., 1983; Stöckle et al., 2003). 

Todo este continuo avance realizado sobre la modelación de sistemas de cultivo 
no ha sido posible sin el progreso de la informática, la cual ha permitido crear 
innumerables aplicaciones en todos los niveles, haciendo de ella una herramienta de 
trabajo fundamental (Marshall, 2007). Con el desarrollo de estas aplicaciones se ha 
pasado de modelos a nivel elemental (aplicación del conocimiento fisiológico; de Wit, 
1965) a modelos más avanzados orientados a escala de planta, como CERES (Jones y 
Kiniry, 1986) y CROPGRO (Boote et al., 1998), y otros más sofisticados como EPIC 
(Williams et al., 1989; Jones et al., 1991), su derivación ALMANAC (Kiniry et al., 1992), 
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CropSyst (Stöckle et al., 2003), los modelos de sistemas de cultivo DSSAT (Jones et al., 
2003), los modelos Wageningen (van Ittersum et al., 2003) y los modelos APSIM 
(McCown et al., 1996; Keating et al., 2003). 

En el análisis de un sistema de cultivos es interesante también que se pueda 
simular rotaciones de cultivos. Se puede decir que este aspecto, junto con la 
combinación del modelo con un Sistemas de Información Geográfica (GIS) para la 
simulación a nivel espacial, ha sido una de las últimas implementaciones a los modelos 
de simulación (Jones et al., 2003; Stöckle et al., 2003).  

Por tanto, desde el inicio del desarrollo de modelos de cultivos hasta nuestros 
días, se han desarrollado modelos capaces de simular un amplio rango de cultivos y 
otros específicos de un cultivo concreto. Algunos de los modelos mostrados en la Tabla 
4 (modelos Wageningen y CERES, por ejemplo) se caracterizan por realizar una 
descripción muy detallada de la fisiología del cultivo (Monteith, 1996; Confalonieri y 
Bechini, 2004), lo que implica que el proceso de calibración del modelo sea mucho más 
complejo por el número de parámetros utilizados. Mahmood (1998) subraya que el 
conjunto de datos de entrada que requiere el modelo CERES para simular el 
crecimiento de la planta puede ser un impedimento para su uso extensivo. Por esta 
razón, muchos de estos modelos que requieren de un alto nivel de detalle en sus 
variables de entrada, son descritos en la literatura pero muy pocos son usados para 
resolver satisfactoriamente problemas de simulación (Monteith, 1996; Confalonieri y 
Bocchi, 2005). En cambio, otros modelos, como AquaCrop o CropSyst, requieren de un 
menor número de parámetros ya que en ellos se han introducido simplificaciones para 
describir algunos procesos, con la finalidad de dar mayor sencillez a su calibración en 
cualquier zona del mundo (Söckle et al., 2003; Confalonieri y Bocchi, 2005; Steduto et 
al., 2009; Todorovic et al., 2009). 

De entre los modelos que relacionan el crecimiento y desarrollo del cultivo con la 
dosis de agua aplicada, entre otros factores (nutrición, erosión, etc.), se destacan en la 
Tabla 4 los que se vienen utilizando durante los últimos años de manera más relevante. 

 
Tabla 4. Modelos de simulación de cultivos de mayor uso. 

MODELO CULTIVOS DESCRIPCIÓN REFERENCIA

EPIC 
Maíz, sorgo, soja, 
trigo y otros 

Eficiencia en el uso de la radiación. 
Tiempo de paso diario.Permite 
secuencias de cultivos. 

Williams et al. 
(1989) 

ALMANAC 
Maíz, sorgo, soja, 
trigo y otros 

Eficiencia en el uso de la radiación. 
Tiempo de paso diario.Permite 
secuencias de cultivos y su relación 
con la flora adventicia. 

Kiniry et al. 
(1992) 

APSIM 
Maíz, sorgo, trigo, 
cebada y otros 

Eficiencia en el uso de la radiación. 
Tiempo de paso diario. Permite la 
secuencia de cultivos. 

Keating et al. 
(2003) 

AquaCrop 
Maíz, girasol, 
patata, trigo, soja, 
entre otros 

Productividad del agua. Tiempo de 
paso diario. Permite secuencias de 
cultivos. 

Steduto et al. 
(2009) 

CropSyst 
Cebada, maíz, 
sorgo, soja, trigo, 
entre otros 

Eficiencia en el uso de la radiación y 
productividad del agua. Tiempo de 
paso diario. Permite secuencias de 
cultivos. 

Stöckle et al. 
(2003) 
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Tabla 4 (Cont.). Modelos de simulación de cultivos de mayor uso. 
MODELO CULTIVOS DESCRIPCIÓN REFERENCIA

DSSAT-CSM 

Cebada, maíz, 
sorgo, trigo, habas, 
algodón, 
cacahuete, soja, 
entre otros 

Eficiencia en el uso de la radiación y 
relación fotosintética. Tiempo de paso 
diario. Permite secuencias de cultivos. 

Jones et al. 
(2003) 

MOPECO 
Maíz, cebolla, ajo, 
melón 

Relación agua-producción. Tiempo de 
paso diario. 

Ortega et al. 
(2004) 

MODELOS 
WAGENINGEN 

Maíz, cebada, trigo, 
arroz, soja, patata, 
entre otros 

Eficiencia en el uso de la radiación y 
relación fotosintética. Tiempo de paso 
diario. Permite secuencias de cultivos. 

van Ittersum 
et al. (2003) 

STICS 
Trigo, maíz, soja, 
tomate, cebada, 
entre otros 

Eficiencia en el uso de la radiación. 
Tiempo de paso diario. Permite 
secuencias de cultivos. 

Brisson et al. 
(2003) 

 
2.4.1.1. EPIC 

El modelo EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator) (Williams et al., 1984; 
Jones et al., 1991) fue desarrollado por el servicio de conservación de suelos y de 
recursos hídricos de los Estados Unidos de América (USA) para evaluar la relación 
entre la erosión del suelo por el viento y el agua, y la productividad de los cultivos. Este 
modelo surgió por la necesidad de cuantificar el coste de la erosión del suelo y los 
beneficios que se pueden reportar por su control en USA.  

El modelo se diseñó para ser capaz de simular, simultáneamente, procesos 
biofísicos relevantes usando fácilmente las entradas disponibles en el modelo; simular 
cientos de años, si es necesario, debido a que la erosión es un proceso relativamente 
lento; aplicarlo a un amplio rango de suelos, climas y cultivos en USA; simular los 
efectos particulares del manejo en la erosión y la productividad del suelo en climas 
específicos (Jones et al., 1991). En este modelo se incluye, además, un calculador de 
costes económicos. 

Los trabajos en los que se ha utilizado este modelo están relacionados con la 
degradación del suelo (Benson et al., 1989; Lee et al., 1993), efecto de manejo de 
cultivos sobre los nutrientes del suelo (Gaiser et al., 2008; Billen et al., 2009; Zhao et al., 
2013) la productividad de cultivos y su manejo en rotaciones (maíz, trigo, arroz, cebada, 
girasol, sorgo y soja) (Williams et al., 1989; Cabelguenne et al., 1990; Causarano et al., 
2008; Wang y Li, 2010; Billen et al., 2009) y aspectos relacionados con el cambio 
climático (Benson, 1987; Roberson et al., 1990). En general, este modelo es usado por 
los diferentes usuarios por la característica de relacionar los procesos de pérdidas de 
suelo con el manejo de los cultivos y la productividad de los suelos. 

 
2.4.1.2. ALMANAC 

El modelo ALMANAC se basa en los mismos procesos que el modelo EPIC pero 
su uso está enfocado a la simulación de las interacciones ecofisiológicas que se 
producen entre dos especies vegetales (una con interés económico y otra como flora 
adventicia) (Kiniry et al., 1992). 

ALMANAC fue modificado con el fin de mejorar las relaciones de competencia 
entre las plantas (McDonald y Riha, 1999; Rossiter y Riha, 1999), así como su 
desarrollo debido al estrés ambiental (McDonald y Riha, 1999). 

McDonald y Riha (1999) y Rule (2007) utilizaron el modelo para simular el 
comportamiento de un monocultivo de maíz y su relación con una de las principales 
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plantas competidores (Abutilon theophrasti sp.), donde obtuvieron resultados aceptables 
tanto en el rendimiento del cultivo como en la predicción de su desarrollo. 

 
2.4.1.3. APSIM 

APSIM (Agricultural Production Systems Simulator) es un modelo con estructura 
modular que ha sido desarrollado por la Unidad de Investigación de Sistemas de 
Producción Agrícola en Australia (Keating et al., 2003). Su modelo predecesor fue el 
nombrado APSRU, creado en 1991 con la intención de englobar los objetivos de facilitar 
la colaboración investigadora, co-desarrollar y gestionar herramientas de investigación, 
métodos y recursos, e influir sobre el diseño y la investigación de sistemas agrícolas. 
Todo este enfoque dio lugar al desarrollo de un modelo que permitiese simular los 
procesos biofísicos de los sistemas agrarios, en particular con resultados económicos y 
ecológicos ante prácticas de manejo con influencia del riesgo climático (Keating et al., 
2003).  

El desarrollo de APSIM se vio englobado bajo la influencia de modelos como 
CERES y CROPGRO, distribuidos por el proyecto IBSNAT (International Benchmark 
Sites Network for Agrotechnology) y enlazado con DSSAT, también con simuladores 
como NTRM, CENTURY, EPIC Y PERFECT, cuya característica fue la de simular los 
recursos del suelo durante largo tiempo. Por tanto, APSIM se diseñó como un simulador 
de sistemas agrícolas que debía combinar una buena estimación del rendimiento del 
cultivo (genotipo) en respuesta al manejo, prediciendo, a largo plazo, las consecuencias 
que las prácticas de cultivo tendrían sobre los recursos del suelo (dinámica de la materia 
orgánica del suelo, erosión, acidificación, etc.) (Keating et al., 2003).  

APSIM tiene una serie de módulos para simular el crecimiento, desarrollo y el 
rendimiento de cultivos, pastos y masa forestal, y sus interacciones con el suelo. Los 
módulos de cultivo están disponibles para cebada, algodón, canola, maíz, cacahuete, 
habas secas, sorgo, trigo, caña de azúcar, entre otros (Keating et al., 2003), pero no se 
encuentra la patata. Desde la constitución del modelo se han realizado muy diversos 
trabajos en los que fundamentalmente se han simulado los cereales, legumbres y 
oleaginosas, además de cultivos de pastos (Robertson et al., 1999; Lisson et al., 2000; 
Huth et al., 2001) 

 
2.4.1.4. AquaCrop 

El modelo AquaCrop fue desarrollado por la FAO a raíz de la necesidad creciente 
de mejorar la productividad del agua (Steduto et al., 2009). La FAO, frente a la 
complejidad que existía para evaluar la respuesta de los cultivos al déficit hídrico, 
utilizaba funciones de producción empíricas (Doorenbos y Kasam, 1979). Esta 
aproximación se ha utilizado extensamente durante años, donde la FAO incluso 
desarrolló el modelo CROPWAT de programación de riegos (Smith, 1992). Sin embargo, 
el entendimiento de las relaciones suelo-agua-rendimiento ha mejorado sustancialmente 
desde 1979, propiciando que el FAO33 fuese reestructurado y re-evaluado (Steduto et 
al., 2009). 

Antes del desarrollo de este modelo (al inicio del siglo XXI), los principales 
modelos existentes eran capaces de simular la respuesta del rendimiento al agua. Estos 
modelos se caracterizaban por ser muy complejos para la mayoría de los usuarios ya 
que el alto número de variables y parámetros de entrada requeridos no eran fácilmente 
disponibles para la mayoría de los cultivos y lugares del mundo (Steduto et al., 2009). 
Normalmente, estas variables, como el LAI o el potencial de agua en hoja, son mucho 
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más familiares a científicos que a usuarios como economistas, gestores de zonas 
regables o agricultures, por lo que el desarrollo del mismo está basado en la 
transparencia y simplicidad en su estructura suelo-planta-atmósfera (Raes et al., 2009; 
Steduto et al., 2009).  

Durante los últimos años, el modelo se ha venido aplicando a un amplio número 
de cultivos herbáceos, como el algodón (Farahani et al., 2009; Garcia-Vila et al., 2009; 
García-Vila y Fereres, 2012), maíz (Hsiao et al., 2009; Heng et al., 2009; Stricevic et al., 
2011; García-Vila y Fereres, 2012; Katerji et al., 2013), cebada (Araya et al., 2010), trigo 
(Andarzian et al., 2011; Salemi et al., 2011; Singh et al., 2013), girasol (Todorovic et al., 
2009; García-Vila y Fereres, 2012), remolacha (Stricevic et al., 2011), tomate (Rinaldi et 
al., 2011; Katerji et al., 2013) y patata (García-Vila y Fereres, 2012), entre otros.  

En la mayoría de los trabajos realizados, los autores destacan la simplicidad y 
robustez que ofrece AquaCrop frente a otros modelos cuando el objetivo es el estudio 
del efecto del déficit hídrico sobre el crecimiento y la producción de los cultivos aplicado 
en diferentes zonas del mundo (Todorovic et al., 2009; Katerji et al., 2013). En ellos se 
analizan el crecimiento del cultivo frente a diferentes dosis de agua, pero en muy pocos 
se compara la evapotranspiración simulada con el modelo y la medida en campo con 
otros métodos (balance de agua en el suelo, balance de energía, etc.) (Katerji et al., 
2013).  

 
2.4.1.5. CropSyst 

El desarrollo de CropSyst comenzó a principios de los años 90 (Stöckle et al., 
2003). El motivo de su creación surgió a raíz de la observación de que había una alta 
demanda de modelos de sistemas de cultivo con el fin de desarrollar buenas prácticas 
de manejo en los sistemas agrarios. En estas buenas prácticas de manejo, el agua y el 
nitrógeno no podían ser analizados independientemente del clima, de las características 
del suelo, de la hidrología, de las características del cultivo, de los niveles de residuos, 
del manejo del cultivo y de otros factores del sistema suelo-planta-atmósfera (Stöckle et 
al., 1994). 

Desde el inicio de su creación, el modelo incluye un conjunto de programas entre 
los que se encuentra el simulador de sistemas de cultivos (CropSyst), un generador de 
clima (ClimGen) y un programa que enlaza el simulador de cultivos con un GIS (ArcCS), 
entre otros (Stöckle et al., 2003).  

Una característica clave de CropSyst es la implementación de un simulador de 
cultivos genéricos (tanto de cultivos herbáceos como leñosos), que es capaz de simular 
el crecimiento del cultivo en un año o en varios, así como la rotación de cultivos 
mediante un único conjunto de parámetros (Stöckle et al., 2003). 

El modelo se ha aplicado a varios cultivos como alfalfa (Confalonieri y Bechini, 
2004), maíz (Donatelli et al., 1997; Ferrer et al., 2000; Peralta y Stöckle, 2001), algodón 
(Sommer et al., 2008; Todorovic et al., 2009), trigo (Pala et al., 1996; Donatelli et al., 
1997; Peralta y Stöckle, 2001; Bechini, et al., 2006; Benli et al., 2007; Kemenian et al., 
2007), cebada (Donatelli et al., 1997; Kemenian et al., 2007), arroz (Confalonieri y 
Bocchi, 2005; Confalonieri et al., 2009), sorgo (Donatelli et al., 1997; Kemenian et al., 
2007), soja (Donatelli et al., 1997), girasol (Donatelli et al., 1997), patata (Peralta y 
Stöckle, 2001; Alva et al., 2010), manzano (Marsal et al., 2013) y peral (Marsal y 
Stöckle, 2012) en diferentes regiones del mundo (oeste de USA, sur de Francia, norte y 
sur de Italia, norte de Siria, norte de España y oeste de Australia) obteniendo, 
generalmente, buenos resultados. En cambio, con el cultivo de la patata se han 
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realizado pocos trabajos y todos bajo un clima diferente al semiárido (Peralta y Stöckle, 
2001; Alva et al., 2010). 

Los trabajos desarrollados con este modelo se han enfocado, principalmente, en el 
estudio del crecimiento del cultivo que se simula y su efecto bajo la acción de diferentes 
factores de agua o de nitrógeno en el suelo (Pala et al., 1996; Peralta y Stöckle, 2001; 
Benli et al., 2007;). Aunque este modelo también tiene en cuenta la erosión del suelo, la 
descomposición de la materia orgánica y de los residuos vegetales (García de Cortázar 
et al., 2002), la salinidad (Ferrer-Alegre y Stöckle, 1999; Behouchette et al., 2001) y las 
operaciones de cultivo, éstos no han sido tan ampliamente estudiados. 

 
2.4.1.6. DSSAT-CSM 

DSSAT (Decision Support System for Agrtechnology Transfer) es un producto 
obtenido del proyecto IBSNAT (International Benchmark Site Network for 
Agrotechnology Transfer) iniciado en 1982 para facilitar la aplicación de  un conjunto de 
modelos de cultivos en un sistema de investigación agronómica (Jones et al., 2003). 
Aunque el proyecto finalizó en 1993, su desarrollo se ha expandido desde entonces 
continuándose con la actualización y el mantenimiento de este software bajo el amparo 
de ICASA (International Consortium for Agricultural Systems Applications) (Jones et al., 
2001). 

Su desarrollo inicial fue motivado por la necesidad de integrar el conocimiento 
sobre el suelo, el clima, los cultivos y el manejo de los mismos, con el fin de tomar 
mejores decisiones frente a la tecnología de producción usada de unas localidades a 
otras, en donde el suelo y el clima difieren. El modelo constituye una infraestructura en 
la cual la investigación agraria es conducida para entender como funciona el sistema y 
sus componentes. Este entendimiento es integrado en el modelo para predecir el 
comportamiento del sistema ante unas condiciones dadas (Jones et al., 2003). 

Antes del desarrollo de DSSAT, los modelos de cultivo estaban disponibles pero 
eran usados mayormente a nivel de investigación, como es el modelo CERES, de maíz 
(Jones y Kiniry, 1986) y trigo (Ritchie y Otter, 1985), o el modelo SOYGRO para soja 
(Wilkerson et al., 1983), entre otros. Como concepto básico, DSSAT es entendido como 
un paquete de modelos, cuya evolución ha pasado de ser un conjunto de programas 
independientes que operan juntos, a ser un nuevo modelo de sistemas de cultivos 
(DSSAT-CSM) el cual los incorpora pero como módulos, usando un único modelo de 
suelo (Jones et al., 2003). 

La última modificación de DSSAT contiene modelos de 16 cultivos derivados de 
los programas CROPGRO y CERES (maíz, trigo, soja, cacahuete, arroz, patata, tomate, 
haba seca, sorgo, guisantes, entre otros) (Jones et al., 2001; Jones et al., 2003). 

En la simulación del cultivo de la patata, DSSAT-CSM utiliza el módulo 
SUBSTOR-Potato desarrollado como un modelo tipo CERES (Griffin et al., 1995). Son 
varios los trabajos que se han realizado con este modelo (Mahdian y Gallichand, 1995; 
Travasso et al., 1996; Sarmiento y Bowen, 2002; Bowen, 2003; Fleisher et al., 2003; 
St’astná et al., 2010; Daccache et al., 2011; Arora et al., 2013) donde se ha estudiado la 
bondad del mismo en cuanto al desarrollo y crecimiento del cultivo a lo largo del ciclo, 
así como su respuesta ante condiciones de cambio climático (Daccache et al., 2011;) o 
diferentes dosis de agua o de nitrógeno (St’astná et al., 2010; Arora et al., 2013). En 
cambio, ninguno de estos estudios se desarrolló en un clima semiárido. 
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2.4.1.7. MOPECO 
El modelo MOPECO (Modelo de OPtimizacón ECOnómica del agua de riego) es 

un modelo desarrollado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA, UCLM) en 
España (de Juan et al., 1996; Ortega et al., 2004). Este modelo fue concebido para 
optimizar el margen bruto de las parcelas de riego, especialmente en regiones de clima 
árido y semiárido donde la escasez de recursos hídricos y el alto coste de producir los 
cultivos puede afectar a la viabilidad de la actividad agraria (Domínguez et al., 2012a). 

El modelo estima el rendimiento del cultivo, la producción y el margen bruto como 
una función de la lámina de riego aplicada. Estas funciones de márgenes brutos son 
utilizadas para determinar la distribución de cultivos y la estrategia de riegos óptimas 
que maximizan el margen bruto de una explotación para un escenario específico 
(Ortega et al., 2004).  

El modelo, en sus simulaciones, tiene en cuenta el efecto de la uniformidad de 
riego (López Mata et al., 2010), la salinidad del agua y su efecto en el rendimiento 
(Domínguez et al., 2011) y calcula, además, la estrategia de riego deficitario optimizada 
por etapas (ORDI) que obtiene el máximo rendimiento para un cierto nivel de déficit 
hídrico objetivo para todo el ciclo del cultivo (Domínguez et al., 2012b). Este modelo 
puede ser aplicado en multitud de zonas regables pero requiere ser calibrado y validado 
para un número suficiente de cultivos. Una de las zonas donde MOPECO está siendo 
calibrado con un mayor número de cultivos es en Castilla-La Mancha (Domíngez et al., 
2012a), con cultivos que representan un alto valor económico y social (maíz, Domínguez 
et al., 2012a; cebolla, Domínguez et al., 2012c; ajo, Domínguez et al., 2013; melón, 
Leite et al., 2013), además de otras zonas en el País Vasco (España), el Valle del Bekaa 
(El Líbano), San Luis (Argentina) y en Ceará (Brasil). En el caso de la patata, este 
cultivo se ha simulado bajo condiciones de salinidad en el Valle del Bekaa (Domínguez 
et al., 2011) y está siendo calibrado y validado para diferentes variedades en las zonas 
regables del País Vasco. 

 
2.4.1.8. Modelos Wageningen 

El grupo de investigación de la Universidad Wageningen (Holanda) tiene una gran 
tradición en el desarrollo y la aplicación de modelos de cultivo y en su programa de 
investigación agroecológica basada en el trabajo pionero de de Wit (1965) (Bouman et 
al., 1996).  

En la década de 1970, el principal objetivo de la modelación era entender el cultivo 
basándose en los procesos. de Wit y colaboradores (van Ittersum et al., 2003), 
pertenecientes a la Universidad de Wageningen, desarrollaron el modelo BACROS para 
evaluar sus componentes (fotosíntesis del dosel vegetal). Esta aproximación en el 
modelado del cultivo sirvió como base a muchos grupos de investigación del mundo 
(van Ittersum et al., 2003). 

Durante los 80 un amplio grupo de científicos de Wageningen transformó la 
aplicación de los modelos de cultivo. El modelo genérico de cultivos SUCROS, el cual 
simula la producción potencial (van Keulen et al., 1982), formó la base de los modelos 
Wageningen más recientes, tales como WOFOST (van Keulen y Wolf, 1986), MACROS 
(Penning de Vries et al., 1989) y ORIZA (Bouman et al., 2001). El modelo LINTUL fue 
desarrollado a partir de una simplificación en el modelo de acumulación de materia seca 
a partir de la eficiencia en el uso de la radiación (Spitters y Schapendonk, 1990). En 
situaciones de producción en donde el agua y el nitrógeno eran limitados, se incluyeron 
una serie de modificaciones al modelo SUCROS dando lugar a modelos tales como 
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ARID CROP, SAHEL y PAPRAN (van Keulen et al., 1981). Durante los 80 y 90 se 
introdujeron nuevas mejoras que permitieron reproducir un mayor rango de condiciones, 
como el modelado de sistemas forestales perennes (Kramer, 1996) y el efecto de la flora 
adventicia, las plagas, las enfermedades y la contaminación atmosférica que reducían el 
rendimiento de los cultivos (van Ittersum et al., 2003). Así mismo, estos modelos fueron 
utilizados para el diseño de políticas agrarias, prácticas de manejo, así como el análisis 
de sistemas de producción con objetivos económicos y ambientales (van Ittersum et al., 
2003). 

En la actualidad, el modelado de cultivos en Wageningen para las situaciones de 
producción potencial sigue la aproximación de la eficiencia en el uso de la radiación, 
modelos LINTUL (Light INTerception and UtiLisation) (Spitters y Schapendonk, 1990), o 
la relación fotosintética en la familia de los modelos SUCROS (Simple and Universal 
CROp growth Simulator) (Goudriaan y Van Laar, 1994). 

Los cultivos que son simulados por los modelos Wageningen son muy diversos, 
tanto en la familia de los modelos SUCROS como de la familia LINTUL. van Ittersum et 
al. (2003) relacionan toda una serie de modelos junto con los cultivos que pueden ser 
modelados. Dentro de la familia de los modelos LINTUL, existe varios modelos 
específicos de cultivos como es el modelo LINTUL-POTATO (Kooman y Haverkort, 
1995), el cual permite simular la patata bajo diferentes condiciones de temperatura, 
aporte nutricional e hídrico, o el modelo Potato Calculator (Jamieson et al., 2004) que 
está basado en la misma filosofía que LINTUL-POTATO. 

 
2.4.1.9. STICS 

El modelo STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard) es un 
modelo construido como una herramienta de simulación aplicable a condiciones 
agrícolas (Brisson et al., 1998). El modelo ha sido desarrollado por el INRA (Francia) 
desde 1996 en colaboración entre diferentes institutos de investigación y técnicos 
(Brisson et al., 2003). 

Desde un punto de vista conceptual, muchos de los módulos del modelo se basan 
en el concepto original de otros modelos que han sido adaptados en éste. Esto se debe 
al hecho de que ningún modelo de uso universal puede existir en el campo de la ciencia 
de la agricultura, por lo que es necesario adaptar la definición del sistema agrario, los 
procesos simulados y la constitución del modelo a ambientes específicos o a nuevos 
problemas (Sinclair y Seligman, 1996; Brisson et al., 2003). 

Según Brisson et al. (2003), el modelo se caracteriza por ser adaptable a 
diferentes cultivos (trigo, maíz, soja, sorgo, tomate, remolacha, girasol, plátano, caña de 
azúcar, zanahoria, etc.), además de por su robustez y construcción modular. En cambio, 
algunos procesos (volatilización del amoniaco, resistencia a la sequía, etc.) no son 
tenidos en cuenta por lo que puede resultar una limitación a diversos sistemas de cultivo 
(Brisson et al., 1998). 

El modelo se ha parametrizado en maíz (Brisson et al., 1998; Brisson et al., 2002), 
trigo (Brisson et al., 1998; Brisson et al., 2002; Rodríguez et al., 2004b; Hadria et al., 
2007), plátano (Brisson et al., 1997), remolacha (Jego et al., 2008) y patata (Jego et al., 
2008), entre otros cultivos. En estos trabajos, cuya simulación se ha realizado en 
diferentes zonas climáticas, se incide sobre la aplicación de fertilizantes nitrogenados 
midiendo el nivel de lixiviados, el drenaje de los suelos, así como el efecto de las 
rotaciones de cultivos sobre los nutrientes del suelo.  
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2.4.2. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN 
La evaluación de los modelos se realiza, convencionalmente, mediante la 

comparación de los datos simulados con los datos reales del sistema representado por 
el modelo. Este proceso consta de dos fases, la de calibración y la de validación, con el 
fin de verificar que el modelo es capaz de reproducir la realidad bajo diferentes 
condiciones edafo-climáticas y de manejo. La evaluación del modelo adquiere mayor 
complejidad a medida que el sistema considerado incluye un mayor número de 
parámetros. Del mismo modo, incorporar rotaciones de cultivo y la evaluación de su 
comportamiento durante varios años incrementa notablemente la complejidad de este 
proceso. En tales casos, son necesarios diferentes tipos de datos que permitan 
corroborar la bondad del modelo (Stöckle et al., 2003; Jones et al., 2003). En cambio, 
cuando lo que se simula es un cultivo y su comportamiento ante unas condiciones 
dadas, la evaluación de estos modelos se realiza a nivel estacional para los procesos de 
área foliar, biomasa del cultivo o evapotranspiración a lo largo del tiempo, así como en 
términos de rendimiento final del modelo, como la biomasa total o el rendimiento 
comercial del cultivo (Jones et al., 2003). 

Uno de los problemas que surge en la evaluación de los modelos (calibración y 
validación) es saber que índices estadísticos son los más adecuados para evaluar el 
comportamiento del modelo. Estos índices normalmente dependen de las 
comparaciones entre los valores simulados vs. observados, no teniendo en cuenta los 
errores medidos y otras fuentes de variación que son independientes del experimento 
de campo (Stöckle et al., 2003).  

Los índices estadísticos más utilizados en la evaluación de los modelos, tanto de 
simulación de cultivos como hidrológicos o atmosféricos (Castellvi, et al., 2002; Jones et 
al., 2003; Stöckle et al., 2003; Bannayan y Hoogenbom, 2009; García-Vila et al., 2009; 
Hsiao et al., 2009; Araya et al., 2010; Daccache et al., 2011; Liu et al., 2011a; Raes et 
al., 2012) son: coeficiente de determinación (R2), pendiente y ordenada en el origen de 
la recta de regresión, raíz del error cuadrático medio (RMSE, Jacovides y Kontoyiannis, 
1995), raíz del error cuadrático medio normalizado (NRMSE, Jacovides y Kontoyiannis, 
1995), eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe (EF, Nash y Sutcliffe, 1970; Greenwood et 
al., 1985b; Loague y Green, 1991), desviación media (DM), e índice de agregación de 
Willmot (Willmott, 1982).  

Un criterio que también se utiliza durante los últimos años es el propuesto por 
Farahani et al. (2009) y Domínguez et al. (2012a) quienes aceptan que un tratamiento 
está bien simulado cuando la diferencia ente el valor observado frente al simulado se 
encuentra en el rango del ±10%, ocurriendo en al menos el 70% del total de las 
simulaciones. 

El número de años con datos experimentales que son necesarios para la 
calibración y validación del modelo es variable, según el tipo de modelo y su 
complejidad. En general, el número de años utilizados en diferentes trabajos para la 
calibración y validación del modelo es de entre 2 y 8 años (Confalonieri y Bocchi, 2005; 
Bechini et al., 2006; García-Vila et al., 2009; Greets et al., 2009; Marsal et al., 2010; 
Marsal y Stöckle, 2012).Sin embargo, en un estudio realizado por Abi Saab et al. (2013) 
de calibración y validación de cebada con los modelos AquaCrop y CropSyst, 
concluyeron que dada la robustez y la validez de los datos conservativos en ambos 
modelos, era suficiente el uso de un solo año de datos para calibrar los modelos y otro 
para validarlos.  
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2.5. APLICACIÓN DEL AGUA CON SISTEMA PÍVOT 

El sistema pívot es un ramal de riego con un extremo fijo, que recibe el agua y la 
energía eléctrica, y otro extremo móvil que describe un círculo girando sobre el primero 
(Tarjuelo, 2005). A medida que el equipo se mueve, éste aplica el agua de riego a través 
de una tubería portaemisores que va sustentada sobre torres automotrices, dotadas 
normalmente de un motor eléctrico y dos ruedas neumáticas. 

La velocidad de avance del equipo se regula actuando sobre el motor de la torre 
extrema, haciéndola funcionar en fracciones de minuto, excepto cuando funciona al 
100% que no se detiene. El avance de la unidad conductora produce una reacción en 
cadena de avances de las torres a lo largo del lateral a través del mecanismo de 
alineamiento (Tarjuelo, 2005).  

El sistema pívot es considerado como uno de los métodos de riego que obtiene 
mayores eficiencias en la aplicación del agua (McLean et al., 2000) debido a su 
potencial para alcanzar una alta uniformidad de aplicación del agua en un amplio rango 
de cultivos y condiciones topográficas. Pereira y Trout (1999) señalan el alto grado de 
automatización y la capacidad de regar grandes áreas como otras ventajas del sistema.  

De acuerdo a que todos los puntos del terreno deben recibir la misma cantidad de 
agua, la pluviometría de la maquina debe crecer a medida que se aleja del centro 
debido a que el tiempo de aplicación del agua de un punto del terreno va siendo cada 
vez menor (Tarjuelo, 2005). Esto se consigue variando el tamaño de la boquilla o el 
espaciamiento de los emisores. 

Uno de los principales factores que influye sobre la uniformidad de riego en 
equipos pívot es el correcto diseño y el adecuado mantenimiento de la carta de 
emisores (Montero et al., 1997), así como el tipo de emisor, el diámetro de la boquilla, la 
presión de trabajo y la altura del emisor sobre el suelo (Tarjuelo, 2005).  

La velocidad y dirección del viento es el principal factor que distorsiona el patrón 
de distribución del agua en el riego por aspersión, jugando un papel importante respecto 
a las pérdidas por evaporación y arrastre (Tarjuelo, 1999; Faci et al., 2001).  

Puesto que la velocidad del viento crece con la altura sobre el suelo, suele 
tenderse a utilizar emisores a bajas alturas en los pivotes, para acortar así la trayectoria 
de caída del agua hasta el suelo (Tarjuelo, 2005). La disposición de emisores más 
ventajosa para alcanzar un equilibrio entre pérdidas de evaporación y arrastre y 
uniformidad de riego es situar los emisores a unos 2 m sobre el suelo, con una anchura 
mojada en torno a los 12-15 m y separaciones entre emisores de 2,5 a 3 m., no 
debiendo superar, en general, los 5-7 m en los emisores de mayor alcance (Rotator) 
(Montero et al., 2003). Así mismo, Ortíz et al. (2010) determinaron que el mayor 
coeficiente de uniformidad se consigue con emisores instalados a 1 m de altura del 
suelo, con solapamiento del 100% entre los emisores. 

2.6. AGUA EN EL SUELO 

El suelo constituye la principal reserva de agua para el crecimiento de las plantas. 
Muchas son las propiedades del suelo que afectan a la retención del agua, destacando, 
entre todas, la textura, la estructura y la porosidad (Hillel, 1998). En función de la 
textura, el agua puede encontrarse más o menos retenida en el suelo (Villar y Ferrer, 
2005). 

Desde el punto de vista de la producción agrícola es imprescindible conocer la 
energía con que el agua está retenida por la matriz del suelo o potencial del agua en el 
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suelo. Sobre el agua actúan fundamentalmente fuerzas capilares y adsorbentes, 
creando diferencias de potencial entre dos puntos, lo que condiciona el movimiento del 
agua entre ellos (Villar y Ferrer, 2005). 

La evaluación del contenido de humedad del suelo requiere información sobre las 
propiedades de retención y transmisión del agua en el mismo. Esta información la 
proporciona la capacidad de retención de agua del suelo, es decir, el intervalo de 
humedad entre el punto de marchitez permanente (θPWP -1500 kPa) y la capacidad de 
campo (θCC -33 kPa) (Artigao y Guardado, 1993; Villar y Ferrer, 2005). 

El concepto de capacidad de campo fue definido como la cantidad de agua que 
queda en el suelo después de que el exceso de agua haya drenado y de que haya 
disminuido de forma importante el movimiento en profundidad (Geroy et al., 2011). Se 
considera que por debajo del punto de marchitez permanente las plantas no pueden 
extraer agua. 

La relación entre el contenido de humedad del suelo y la energía con que el agua 
es retenida se describe mediante la curva de retención de humedad (Artigao y 
Guardado, 1993). Esta curva indica que, a medida que el contenido de humedad del 
suelo disminuye, se requiere más energía para extraer el agua retenida, existiendo una 
relación inversa entre la tensión hídrica y el porcentaje de humedad. 

La curva de retención de agua se puede determinar en el campo, empleando 
equipos como tensiómetros o psicómetros, y tiene como principal ventaja el estudio del 
proceso en condiciones naturales. A pesar de ello, las dificultades técnicas y los errores 
inevitables en los equipos de medida, así como la gran cantidad de tiempo necesaria 
para su realización hacen que habitualmente no sea viable. Se suele realizar pues, la 
medición de la curva de retención de agua en el laboratorio debido al control y la 
precisión que se tiene sobre las variables que intervienen, asumiendo las restricciones 
de utilizar una muestra de suelo alterada (Hillel, 1998). 

Las placas o membranas de presión son el instrumento más preciso de los que se 
dispone para mediciones de potenciales mátricos de suelos en laboratorio (Richards, 
1965; Villar y Ferrer, 2005; Casaroli y Van Lier, 2008).  

Si no se pueden estimar los puntos de capacidad de campo y punto de marchitez 
permanente con el método anterior se tiene como alternativa la utilización de las 
funciones de edafo-transferencia a partir de las propiedades del suelo de fácil medición, 
tales como la textura, la densidad aparente o el contenido de materia orgánica (Gupta y 
Larson, 1979; Rawls et al., 1982; Saxton et al., 1986; Rawls et al., 1991).  

 
2.6.1. MÉTODOS DE MEDIDA DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 

El método gravimétrico es un método destructivo, que es sencillo y de buena 
precisión de medida, por lo que se utiliza para calibrar otras técnicas de medida de agua 
en el suelo (Dechmi et al., 2001). Como inconveniente de este método es que se 
necesita medir también la densidad aparente del suelo para obtener el contenido 
volumétrico de humedad y no es recomendable para realizar un seguimiento exhaustivo 
de la humedad del suelo a lo largo del tiempo, además de ser muy laborioso cuando se 
necesita muestrear un gran número de puntos (Campbell y Mulla, 1990). 

Entre los métodos no destructivos están los sensores de resistencia eléctrica. 
Consisten en un material poroso cuyo el contenido en agua se equilibra con el suelo que 
lo rodea. Dentro de este grupo están los sensores Watermark® (Eldred et al., 1993), que 
tienen bajo coste, facilidad de manejo y son útiles como indicadores cualitativos de 
potencial mátrico (ψm). Su limitación es que operan muy bien en la parte alta del rango 
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de humedad disponible en el suelo, pero su precisión disminuye en humedades 
menores. 

El tensiómetro es utilizado para la medición del potencial hidráulico del agua en el 
suelo, el cual está relacionado con la cantidad de agua del mismo (Nyhan y Drennon, 
1990). A medida que el suelo se seca, el agua del tubo pasa hacia el suelo a través la 
capsula de cerámica con la que conecta, creándose un vacío dentro del tubo que es 
registrado por el vacuómetro. Los tensiómetros funcionan bien en los suelos con alto 
contenido de agua, pero tienden a perder el buen contacto entre el suelo y la cerámica 
porosa cuando el suelo se encuentra muy seco (Hubbell y Sisson, 1998; Brito et al., 
2009).  

La sonda de neutrones permite hacer un seguimiento de la variación del contenido 
del agua en el suelo a distintas profundidades. Para su uso se requiere una calibración 
para cada suelo donde se vayan realizar las medidas. En general, la calibración se 
realiza con muestras de suelo cuyo contenido de agua se ha determinado previamente 
por métodos gravimétricos (Villar y Ferrer, 2005). La desventaja es que únicamente 
proporciona medidas puntuales en el tiempo y en el espacio y, por tratarse de material 
radioactivo, cada vez son mayores las restricciones para su uso y éstas dependen de la 
legislación vigente en cada país (Vauclin, 1984). 

La técnica de sondas TDR (Time Domain Reflectometry) consiste en medir el 
tiempo del trayecto de pulsos electromagnéticos a lo largo de una línea de transmisión 
de varillas con dimensión conocida (Schwartz et al., 2009). La rapidez, facilidad de uso y 
la posibilidad de hacer medidas bastante localizadas con volumen reducido de suelo son 
las principales ventajas del TDR (López et al., 2005). Uno de los principales problemas 
del equipo es la subestimación de la humedad cuando se emplean los modelos de 
regresión universales en suelos especialmente ricos en materia orgánica, además de 
que mide el contenido de humedad media entre las dos varillas en toda su longitud. La 
calibración para cada tipo del suelo permite mejorar la precisión de la relación entre 
constante dieléctrica y la humedad volumétrica. 

La medida con los sensores FDR (Frequency Domain Reflectometry) determina la 
constante dieléctrica del suelo, de la que se deduce su contenido de agua (Villar y 
Ferrer, 2005). El método incluye el suelo como parte de un condensador, de tal forma 
que midiendo su capacitancia se obtiene la constante dieléctrica del suelo y, por tanto, 
su contenido de agua. Este tipo de sondas permiten la obtención de un registro de datos 
en un data logger, ofreciendo medidas a distintas profundidades con bastante precisión, 
pero que necesitan de una calibración (Paltineanu y Starr, 1997; Fares y Alva, 2000). 
Entre sus inconvenientes, destacar el escaso volumen de suelo al que se refieren las 
determinaciones de la capacitancia, lo que obliga a una perfecta instalación del tubo de 
acceso de la sonda (Hidalgo et al., 2003; Evett et al., 2012). 

2.7. EL BALANCE DE RADIACIÓN 

La radiación solar, o radiación de onda corta, es la fuente primaria de energía en 
la producción de los cultivos, pero junto a ella hay que considerar la radiación térmica de 
onda larga emitida por cualquier objeto del planeta, incluyendo el suelo, los cultivos, el 
agua y la atmósfera (Villalobos et al., 2002). Según estos autores, la productividad de un 
cultivo depende de la radiación absorbida por los tejidos fotosintéticamente activos, y se 
encuentra muy estrechamente relacionada con la radiación interceptada, esto es, la 
diferencia entre la radiación incidente y la que alcanza la superficie del suelo.  
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De la radiación solar global que llega sobre un plano horizontal a la superficie del 
suelo, la  radiación fotosintéticamente activa (PAR), útil para la fotosíntesis, se 
corresponde, aproximadamente, con la banda visible, entre los 400 y 700 nm (Villalobos 
et al., 2002). La cantidad de PAR que es absorbida por el cultivo puede ser determinada 
mediante un balance de radiación. Por término medio, la PAR supone un 45% de la 
radiación global (Villalobos et al., 2002). 

Las plantas tienen diferentes capacidades de aprovechamiento de la radiación. En 
las plantas C3, como la patata, el proceso de fotorespiración disminuye la eficiencia 
fotosintética bajo condiciones de altas temperaturas, cuando el proceso fisiológico de 
abertura y cierre de los estomas es afectado por un incremento en el flujo transpiratorio; 
en este caso, los estomas se cierran a fin de evitar el déficit hídrico en la planta 
(Casaroli et al., 2007). Por el contrario, las plantas C4 son capaces de mantener la 
fotosíntesis en condiciones de elevadas temperaturas e intensidades luminosas. 

La eficiencia de absorción de la radiación (εa) tiene una relación directa con el LAI 
y el coeficiente de extinción lumínico (K). El coeficiente K, que depende, entre otros 
factores, del ángulo de elevación del sol y de la distribución de ángulos foliares 
(Villalobos et al., 2002), puede ser definido como la relación entre el área real de una 
hoja y el área de su proyección horizontal. Así pues, K representa la cantidad de fotones 
incidentes absorbidos por unidad de área foliar. Este coeficiente, en general, varía en 
valores promedios entre 0,3 y 1. Diversos autores señalan una relación entre el K y el 
LAI de forma que la interceptación de luz es más eficiente por unidad de área foliar 
cuando el LAI es menor (Gordon et al., 1997; Mondani et al., 2012).   

La eficiencia en el uso de la radiación (RUE)  es el parámetro que representa la 
capacidad de la cubierta de un cultivo para convertir la energía solar interceptada en 
materia seca (Sadras, 1996; Villalobos et al., 2002). Este parámetro es particularmente 
útil a los efectos de analizar el crecimiento vegetal (Mondani et al., 2012;). En el cultivo 
de la patata, la RUE, en general lineal, es la relación entre la MST acumulada y la PAR 
absorbida acumulada, aumentando a lo largo del desarrollo del cultivo (de la Casa et al., 
2011). 

Collino et al. (2005) indican que la variación de la RUE a lo largo del ciclo de 
crecimiento está altamente influenciada por la temperatura, de tal manera que la 
relación entre ambos parámetros es lineal, y las menores eficiencias estarían afectadas 
por las bajas temperaturas. Así mismo, la RUE también puede estar afectada por la 
presencia de estrés hídrico y nutricional, la densidad de plantas, la presencia de malas 
hierbas y la salinidad (Allen et al., 2004). 

Kooman et al. (1996) y Haverkort (2007) señalan, para el cultivo de patata, una 
RUE entre 1,5 y 4,0 g MJ-1 en ensayos correspondientes a distintos genotipos, lugares 
geográficos y estaciones de cultivo. 

2.8. ESTIMACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 

El cálculo de la ET es fundamental a la hora de estimar las necesidades hídricas 
de los cultivos para planificar, diseñar y programar sistemas de riego. Existen diferentes 
metodologías de estimación de la ET real de los cultivos, tales como el balance hídrico 
simplificado y el balance de energía (Allen et al., 1998; Allen et al., 2011). Esta 
estimación de ET, para el período de tiempo considerado, se debe realizar para el 
contenido de agua en el suelo por encima del plano de flujo cero (PFC), es decir, hasta 
la profundidad donde el gradiente hidráulico es cero (Kimura et al., 2006) 
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2.8.1. BALANCE DE ENERGÍA. RELACIÓN DE BOWEN. 
La determinación del balance de energía en los cultivos sirve para entender y 

manejar los flujos de masa y energía y su repercusión sobre el rendimiento de los 
cultivos.  

La mayor parte de la radiación incidente es absorbida cerca de la superficie de las 
hojas, y es transformada en energía interna. Esta energía se reparte en diferentes 
procesos físicos, como radiación de onda larga emitida por la superficie, conducción y 
conservación de calor sensible en el aire y evaporación de agua y conducción de calor 
en el suelo (Allen et al., 2011).  

 
                                                                                                              (3) 

donde: Rn: flujo de radiación neta (W m-2); λE: flujo de calor latente, es decir, la energía que está 
siendo consumida en el proceso de ET (W m-2); H: flujo de calor sensible hacia el aire, es decir, 
la energía que se consume en calentar el aire sobre la superficie a expensas de calor 
previamente almacenado en la misma (W m-2); G: flujo de calor sensible hacia el suelo desde la 
superficie (W m-2). 
 

En muchas situaciones es muy difícil conocer λE sin considerar H en el análisis, 
por tanto, el flujo de calor sensible es tratado, generalmente, de forma conjunta con el 
ritmo de ET (Lagos et al., 2009). La relación del reparto energético entre el flujo vertical 
de H y λE se denomina Relación de Bowen (BR).  

 

                                                                                                                             (4) 

 
Luego, la ecuación del método de Balance de Energía - Relación de Bowen para 

el flujo de calor latente o Bowen Ratio Energy Balance (BREB) se define como:  
 

                                                                                                                         (5) 

 
El uso del concepto de la BREB permite la solución de la ecuación del balance de 

energía mediante la medición de simples gradientes como la temperatura del aire y la 
presión de vapor cercana a la superficie del suelo (Allen et al., 2011). El método 
funciona mejor cuando la disponibilidad de agua no es limitante, puesto que, cuando el 
agua se vuelve menos disponible, la BR aumenta, aumentando también los errores 
relativos en la estimación de la ET. 

Utilizando las ecuaciones que describen los flujos de calor sensible y latente 
combinadas con el concepto de la BR y asumiendo que los coeficientes de transporte 
turbulento para calor latente y sensible son iguales, se obtiene la siguiente expresión 
(Allen et al., 2011). 

 

BR 	 	

	⁄
γ                                                          (6) 

donde: ρa: densidad del aire (kg m-3); cp: calor especifico del aire a presión constante (J kg-1 ºC-1); 
kh: coeficiente de transporte turbulento para el calor sensible (m2 s-1); kv: coeficiente de transporte 
turbulento para calor latente (m2 s-1); γ: constante psicométrica  (kPa ºC-1), Г: gradiente vertical 
adiabático (generalmente se toma como 0,01 ºC m-1 para aire no saturado), T2: temperatura del 
aire a la altura z2; e2: presión de vapor a la altura z2; T1: temperatura del aire a la altura z1; e1: 
presión de vapor a la altura z1. 
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Generalmente, la altura z1 debe ser al menos 0,3 m por encima del cultivo y z2 

entre 1 y 2 m por encima de z1.  
Para determinar el flujo de calor latente, y por lo tanto el término de ET en el 

balance, diversos autores han utilizado el sistema Bowen Ratio (Campbell Scientific Ltd., 
Leicestershire, UK) (Xing et al., 2008; Lagos et al, 2009; Allen et al., 2011).  

Este equipo necesita disponer de una distancia mínima entra la estación de 
medida y el límite de la parcela experimental (fetch) para permitir que se forme el perfil 
logarítmico de la velocidad del viento; éstos son: 1) que la superficie del cultivo sea lo 
suficiente extensa, sobre todo en la dirección del viento dominante, 2) que durante el 
periodo de observación se presentan condiciones estables para que kh y kv sean 
iguales, 3) que los instrumentos utilizados sean los suficientemente sensibles para 
detectar diferencias en temperatura, humedad y velocidad del viento a dos alturas (Allen 
et al., 2011).  

La técnica BREB se presenta como una tecnología de gran interés en estudios 
sobre evaporación, demostrando la validez de la medición indirecta de la ET en 
condiciones de restricciones hídricas o no. Además, ayuda a contrastar mediciones de 
ET con otros métodos de medición y estimación, tales como, balance hídrico y ecuación 
de Penman-Monteith-FAO.  

2.9. EFECTO DEL RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO DE PATATA 

La disponibilidad hídrica al cultivo de la patata tiene una gran influencia sobre el 
rendimiento final del mismo (Costa et al., 1997; Fabeiro et al., 2001). El débil sistema 
radicular del cultivo de la patata y la tendencia de los estomas a cerrarse de las plantas 
tipo C3 son factores que limitan la tolerancia a la sequía en el cultivo (Fabeiro et al., 
2001; Botella y Campos, 2005). 

El estrés hídrico tiene importantes consecuencas sobre muchos procesos vitales, 
los cuales, casi sempre negativos, son ya graves cuando el marchitamiento se 
manifiesta visible. Los efectos del estrés hídrico más visibles son las reducciones del 
tamaño de la planta y de la superficie foliar, así como de la caída del rendimiento 
cuantitativo (de Juan y Martín de Santa Olalla, 1993b). 

La etapa de estolonización y la iniciación de la formación de los tubérculos 
representan un momento de gran sensibilidad a la falta de agua. De esta forma, si hay 
un déficit hídrico durante esa etapa, puede disminuir el número de tubérculos formados 
por planta (Fabeiro et al., 2001; Onder et al., 2005). Así mismo, el tamaño del tubérculo 
se ve también afectado debido a que una disminución en la fotosíntesis del cultivo 
provoca una ralentización en la translocación de los fotoasimilados (Onder et al., 2005). 

El estrés hídrico en todas las etapas de crecimiento reduce la eficiencia 
fotosintética, pero una sequía durante los períodos de inicio de tuberización y de llenado 
de tubérculos tiene el efecto más drástico sobre el rendimiento (Quiroz, 2012). Limitar la 
disponibilidad de agua en el suelo en las diferentes etapas de crecimiento repercute en 
una maduración temprana del cultivo, en la caída del crecimiento de la planta, y 
reducción en el rendimiento de los tubérculos, en el número y tamaño de tubérculos por 
planta, así como disminución de calidad de los tubérculos (Onder et al., 2005). En caso 
de estrés al cultivo, es preferible que ocurran en las etapas fenológicas tempranas a que 
sea en el período de tuberización (Fabeiro et al., 2001). 

Fabeiro et al. (2001) señalan que en climas semiáridos, la patata de media 
estación muestra una respuesta positiva al riego en términos de producción, donde los 
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rendimientos obtenidos son considerablemente altos (por encima de 40 t ha-1) cuando la 
patata recibe una cantidad total de agua de entre 5200 m3 ha-1 a 5700 m3 ha-1 y, sin 
embargo, los rendimientos comerciales decrecen casi a la mitad cuando la planta recibe 
alrededor de 3000 m3 ha-1.  
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3. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de la Tesis Doctoral es calibrar y validar los modelos de 
simulación de cultivos AquaCrop, CropSyst y SUBSTOR-Potato, a partir de un ensayo 
experimental desarrollado en 2011 y 2012 con patata bajo sistema de riego pívot, en 
condiciones semiáridas en Albacete.  

Para ello, se establecen los siguientes objetivos parciales:  
- Determinar los parámetros conservativos y no conservativos de los modelos a 

partir de los datos de campo y de la bibliografía específica. 
- Calibrar y validar los parámetros conservativos y no conservativos para simular 

adecuadamente la evolución del grado de cobertura verde, índice de área foliar, 
materia seca total y de tubérculos, biomasa y rendimiento en cosecha; además de 
la evolución fenológica del cultivo y del balance hídrico en el suelo.  

- Analizar los modelos atendiendo a su facilidad de manejo, a los datos requeridos y 
a la precisión en los resultados, con el fin de poderlos emplear como sistemas de 
ayuda a la toma de decisiones en el manejo de la patata bajo condiciones de 
riego. 

- Profundizar en la utilización y selección de los estadísticos de evaluación de 
modelos de simulación de cultivos durante las fases de calibración y validación.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO EXPERIMENTAL 

El ensayo experimental se desarrolló durante los años 2011 y 2012 en una parcela 
circular dividida en sectores de un cuarto de círculo y regada con sistema pívot. Dicha 
parcela, perteneciente al Centro Integral de Formación Profesional de Aguas Nuevas 
(Término Municipal de Albacete, Castilla-La Mancha), se sitúa en las coordenadas UTM 
X: 595368, Y: 4311310 y a una altitud de 695 m sobre el nivel del mar. El acceso a la 
misma, desde Albacete, se realiza a partir de la carretera de Peñas de San Pedro (CM-
3203), desviándose en la carretera A-01 en dirección Aguas Nuevas. La Figura 3 
muestra la localización de la parcela. 

 
Fuente: Hoja nº 30 del Instituto Geográfico Nacional. Coordenadas UTM. Elaboración propia. 
Figura 3. Localización geográfica del ensayo experimental. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

En la caracterización del clima local de Albacete se ha utilizado un período de 21 
años (de 1990 al 2010, ambos incluidos), cuyos datos meteorológicos provienen del 
Observatorio Meteorológico de la Base Área de los Llanos de Albacete (coordenadas 
geográficas: 38º 57´ Norte, longitud: 1º 51´ Oeste y Altitud: 704 m sobre el nivel del 
mar). 

El clima se caracteriza por presentar una acusada variación estacional (Tabla 5), 
donde la temperatura media de medias anual del mes más frío es de 4,4 ºC (enero) y en 
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los meses más cálidos oscila entre 20,9 a 24,2 ºC. La temperatura media de mínimas en 
el mes más frio es de -1,0 ºC y la media máxima del mes más cálido (julio) es de 33,0 
ºC. El período libre de heladas, para los años de estudio, abarca desde el 12 de mayo 
hasta el 27 de septiembre.  

Los valores de humedad relativa media de medias más altas se dan en los meses 
de invierno (82,0%, diciembre), mientras que el valor más bajo ocurre en los meses de 
verano (47,6%, julio). 

Las precipitaciones medias anuales son de unos 345 mm, con media mensual de 
44,8 mm en el mes más lluvioso (octubre) y de 8,9 mm en el más seco (julio).  

La evapotranspiración de referencia media anual acumulada, determinada con la 
metodología de FAO Penman-Monteith, está en torno a unos 1490 mm, alcanzando un 
valor medio entre los meses de verano de 205 mm mes.  

Esta zona se caracteriza por presentar una sequía prolongada durante los meses 
de julio y agosto, no alcanzando los 10 mm de precipitación media acumulada. De esta 
manera, la clasificación climática de la zona, según Papadakis (1966), es de 
Mediterráneo Templado (MeTE), régimen térmico Templado cálido (TE) y de humedad 
Mediterráneo seco (Me).  

 
Tabla 5. Datos climáticos de la serie histórica 1990-2010 para la zona de Albacete. 
Mes TMA tma Tmm tmm TMM Hmm hmm HMM P Vm ET0 
Ene 17,8 -8,7 4,4 -1,0 10,4 79,8 60,3 93,4 20,6 2,5 40,8 
Feb 21,0 -8,0 6,2 0,1 12,7 73,3 50,3 91,5 24,3 2,8 54,9 
Mar 24,9 -5,4 9,3 2,6 16,1 67,6 42,7 89,1 28,1 2,9 104,4 
Abr 27,7 -1,7 11,6 4,6 18,5 66,1 43,4 85,5 39,4 3,2 131,5 
May 32,5 0,4 15,8 8,5 23,1 61,8 38,3 83,8 44,8 2,4 160,8 
Jun 36,5 5,0 20,9 12,2 29,1 51,6 29,2 76,9 28,9 2,6 208,6 
Jul 38,9 8,9 24,6 15,6 33,0 47,6 25,3 74,5 8,9 2,7 253,2 
Ago 40,7 8,1 24,2 15,8 32,4 53,1 29,1 79,4 9,5 2,6 216,1 
Sep 33,8 4,2 19,3 12,4 26,4 64,6 39,4 87,5 39,3 2,3 142,5 
Oct 28,3 -0,1 14,0 8,0 20,3 73,1 49,4 91,8 41,2 2,2 87,5 
Nov 22,2 -5,7 8,3 2,8 14,1 78,0 57,5 92,7 29,8 2,6 53,1 
Dic 17,6 -8,0 5,4 0,4 10,8 82,0 64,4 93,8 30,0 2,4 35,8 

TMA: Temperatura máxima absoluta (ºC); tma: Temperatura mínima absoluta (ºC); Tmm: 
Temperatura media de medias (ºC); tmm: Temperatura media de mínimas (ºC); TMM: 
Temperatura media de máximas (ºC); Hmm: Humedad relativa media de media (%); hmm: 
Humedad relativa media de mínima (%); HMM: Humedad relativa media de máxima (%); P: 
Precipitación (mm); Vm: Velocidad media del viento (m s-1) y ET0: Evapotranspiración de 
referencia acumulada (mm) (metodología de FAO Penman-Monteith). 
Fuente: Observatorio Meteorológico de la Base Área de los Llanos de Albacete. Elaboración 
propia. 

 
4.2.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DURANTE LOS AÑOS DE ENSAYO 

La caracterización climática durante de los años de ensayo (2011 y 2012) se 
realizó con los datos meteorológicos proporcionados por la Estación Agrometeorológica 
“Albacete” de la red SIAR del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(http://www.magrama.gob.es/es/), la cual se sitúa a 300 m de la parcela experimental. 

La Estación Agrometeorológica de “Albacete” de la red SIAR proporciona datos 
promedios medio horarios y diarios de temperatura, humedad relativa, velocidad del 
viento y radiación solar, así como datos de precipitación y ET0 acumulada medio 
horarios y diarios. 
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La evolución de las condiciones climáticas durante las dos campañas de ensayo, 
2011 y 2012, fueron similares (Fig. 4). En 2012, durante finales de primavera y a lo largo 
de los meses de verano se llegaron a registrar temperaturas máximas (40,7 ºC, en 
agosto) superiores a los registros de 2011 (34,8 ºC, en agosto). La Figura 4a muestra 
que la temperatura media de medias y de máximas es ligeramente superior al registro 
del año 2011. 

En cuanto a la precipitación y ET0 acumulada mensual (Fig. 4b) es de destacar, 
como propio del clima Mediterráneo, la alta demanda evaporativa (cercano a los 210 
mm) y las bajas precipitaciones acontecidas durante los meses de verano. La 
precipitación acumulada durante el ciclo del cultivo en 2011 y 2012 fueron de 160 mm y 
130 mm respectivamente, acumulándose cerca del 50% en las primeras fases del 
cultivo (de marzo a mayo).  

 

a) 

b) 
Figura 4. a) Evolución de temperaturas medias de medias (Tmm), de máximas (TMM) y de 
mínimas (tmm) mensuales durante los años 2011 y 2012. b) Evolución de precipitación (P) y 
evapotranspiración de referencia acumulada (ET0) durante los años 2011 y 2012. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA Y EDÁFICA 

En la zona de estudio, a nivel geológico y litológico, se incluye dentro de la Unidad 
Geoestructural Neógena, de la cual forman parte llanuras o cuencas terciarias, como la 
de La Mancha a la cual pertenece (Bosque y Vilá, 1991). En la zona hay predominio de 
materiales terciarios de origen Neógeno, del Plioceno Superior, formado por calizas y 
margas con encostramientos laminares a techo. 

De acuerdo con los datos de IGME (1988), hay también presencia de manchas de 
fondos de dolina, que son materiales Cuaternarios pertenecientes al Pleistoceno 
(superior y medio) y al Holoceno, que se originan por la disolución de los materiales 
carbonatados. La litología que tapiza sus fondos es de carácter arcillo-limoso y a veces 
arcillo-arenoso, con aparición ocasional de gravas y gravillas. 

Según la clasificación de la Soil Taxonomy (USDA-NCRS, 2006), los suelos se 
pueden clasificar mayoritariamente como de los subgrupos Calcic Petrocalcids, Xeric 
Petrocalcids y Xeric Haplocalcids, que se ubican sobre materiales parentales de 
naturaleza carbonatada. 

4.4. RECURSOS HÍDRICOS 

La localización del ensayo se encuentra situado en el ámbito de la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar (CHJ).  

El Acuífero 08.29 (Fig. 5) tiene una 
extensión superficial de, aproximadamente 
8500 km2 (alrededor del 39% de la superficie 
total del Sistema Júcar), constituyendo una 
de las reservas de agua subterránea más 
importantes de España (Domínguez, 2004). 
Además, esta Unidad Hidrogeológica se 
caracteriza por ser una de las más 
importantes de Castilla-La Mancha como 
consecuencia de la superficie de riego que 
soporta y de los volúmenes que se extraen 
de su acuífero (representan un 90%, 
aproximadamente, del total de aguas 
subterráneas empleadas de la cuenca del 
Júcar dentro de la región) (CES, 2006). 

Desde el año 1975, la Unidad 
Hidrogeológica Mancha Oriental (UHMO; 
Acuífero 08.29) ha experimentado un 
incremento de la superficie destinada a riego, con el consiguiente aumento de las 
extracciones (superiores a la recarga media anual del acuífero), hasta llegar al punto de 
situación de explotación insostenible. Para evitar esta situación, la UHMO se encuentra 
regida por la Corporación privada de Derecho Público adscrita a la CHJ llamada Junta 
Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO) (Martín de Santa Olalla, 2001), 
cuya pertenencia a este organismo es obligatoria para todos los usuarios de recursos 
hídricos del Acuífero 08.29.  

La JCRMO, en coordinación con las administraciones públicas, gestiona los 
aprovechamientos hídricos para logra un uso sostenible de éstos, destacando el Plan de 
Explotación del Acuífero, compuesto por una planificación de cultivos “a priori” y la 

Fuente: Domínguez (2004).  
Figura 5. Localización del Acuífero Mancha 
Oriental. 
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asignación de una dotación de riego anual que no puede ser superada (Ortega, 2000; 
Domínguez, 2004). 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de los datos fueron: el análisis de 
la variabilidad de la muestra mediante la estadística descriptiva unidimensional y 
bidimensional, el análisis de varianza y el análisis de regresión lineal y no lineal. Los 
paquetes informáticos empleados para llevar a cabo los análisis estadísticos fueron: 
Microsoft Excel (Microsoft Office Professional Edition 2007, Microsoft Corp., Redmond, 
WA, USA), Statgraphics (v. 5.1 para Windows, Statistical Graphics Corp., Herndon, VA, 
USA) y SigmaStat (v. 3.5 para Windows, Systat Software Inc., San Jose, California, 
USA). 

 
4.5.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

El primer paso en el análisis de un conjunto de datos es un tratamiento descriptivo 
sencillo de los mismos. Dicho tratamiento busca poner de manifiesto las características 
y regularidades existentes en los datos y sintetizarlas en un número reducido de 
parámetros o mediante representaciones gráficas adecuadas (Romero y Zúnica, 2005). 

En el trabajo se han empleado medidas descriptivas unidimensionales 
(parámetros de posición y dispersión de la media, tales como, recorrido, varianza, 
desviación típica y coeficiente de variación) y descriptivas bidimensionales (covarianza y 
coeficiente de correlación, recta de regresión y análisis de los residuos). 

Se han utilizado estas técnicas para representar los siguientes parámetros: altura 
media recogida (AMR), MST, materia seca de tubérculos (MSt), área foliar, LAI, CC, 
PAR aboserbida (PARa), PAR interceptada (PARi), eficiencia de abosorción (εa), 
eficiencia de intercepción (εi), humedad volumétrica y tensión en el suelo.  

 
4.5.2. INFERENCIA ESTADÍSTICA 

La inferencia estadística se define como el procedimiento que permite realizar 
afirmaciones de naturaleza probabilística respecto a una población, en base a los 
resultados obtenidos en una muestra seleccionada de esta población (Romero y Zúnica, 
2005).  

 
4.5.2.1. Análisis de varianza 

El análisis de varianza (ANOVA) constituye una de las herramientas de la 
inferencia estadística, y consiste en descomponer la variabilidad total observada de 
unos datos en una serie de términos, asociado a los efectos de cada factor estudiado y 
a sus posibles interacciones (Romero y Zúnica, 2005).  

Tras realizar un ANOVA, se obtiene la suma de los cuadrados total (suma de los 
cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media general del 
experimento), el valor estadístico F de Snedecor y el nivel de significación (α o p valor). 
Se ha tomado como niveles de significación p≥0,05 no significativo, 0,01≤p<0,05 
significativo y p<0,01 muy significativo. Para estimar si las diferencias entre los 
tratamientos son significativas o no, se empleó el test de Duncan.  

Los parámetros sometidos al ANOVA, en los datos de campo, fueron: curvas de 
retención de agua en el suelo (m3 m-3), agua total recogida (mm), MST (g m-2), MSt (g m-

2), biomasa y rendimiento en cosecha (kg ha-1), HI (%), eficiencia en el uso del agua 
(EUA, kg m-3), RUE (g MJ-1), densidad poblacional (plantas m-2). Para los resultados de 
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los modelos se realizó el ANOVA para el CC (%), LAI (m2 m-2), MST (kg ha-1), MSt (kg 
ha-1), biomasa y rendimiento en cosecha (kg ha-1), HI (%), EUA (kg m-3). 

 
4.5.2.2. Análisis de regresión 

El estudio del análisis de regresión trata de encontrar una función matemática que 
ajuste de la mejor manera posible los valores de la variable bidimensional. Los modelos 
de regresión (lineal o no lineal) permiten analizar la relación existente entre la pauta de 
variabilidad de una variable aleatoria y los valores de una o más variables, de las que la 
primera puede depender (Guerra et al., 2003).  

Las fases que deben seguirse en un estudio mediante modelos de regresión son: 
1) definir el problema a resolver por el modelo y los objetivos, 2) seleccionar las 
variables, es decir, los componentes del sistema y las relaciones entre los mismos; 3) 
recogida de datos mediante muestreos en el diseño experimental, 4) formulación del 
modelo mediante paquetes estadísticos computacionales, 5) verificación de la 
funcionalidad del modelo, es decir, verificar si el modelo reproduce la realidad con 
suficiente precisión y 6) explotación del modelo.  

Los criterios de selección del modelo se han realizado a través de los parámetros 
de bondad del modelo ajustado (R2), el error estándar de la estimaicón (SE), 
significación de los parámetros de ajuste (estadístico p) y el análisis de los residuos 
(Guerra et al., 2003; Romero y Zúnica, 2005). En la validación de los modelos estimados 
se ha comprobado la hipótesis de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (KS), la hipóteisis 
de homocedasticidad mediante la correlación de Spearman (Se) y la independencia de 
los residuos o autocorrelación mediante el estadístico de Durbin-Watson (D) (Guerra et 
al., 2003; Romero y Zúnica, 2005). 

El análisis de regresión no lineal se aplicó para ajustar los datos de evolución de 
MST, MSt y LAI. Además, se utilizó el análisis de regresión múltiple en el desarrollo de 
modelos que describen la AMR en las parcelas experimentales. 

 
4.5.3. ESTADÍSTICOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS 

En el análisis de sensibilidad de los modelos, así como en la identificación de si el 
modelo se encuentra o no calibrado y/o validado, se han utilizado dos criterios. En el 
primero de ellos se ha determinado que un tratamiento está bien simulado cuando la 
diferencia ente el valor observado frente al simulado se encuentra en el rango del ±10%. 
Si esto ocurre en al menos el 70% del total de las simulaciones realizadas para cada 
campaña en la biomasa, el rendimiento en cosecha y el índice de cosecha, el modelo 
puede considerarse calibrado y validado (Farahani et al., 2009; Heng et al., 2009; 
Domínguez et al., 2012a).  

Otro criterio, con un uso mucho más extendido (Castellvi, et al., 2002; Jones et al., 
2003; Stöckle et al., 2003; Bannayan y Hoogenbom, 2009; García-Vila et al., 2009; 
Hsiao et al., 2009; Araya et al., 2010; Daccache et al., 2011; Liu et al., 2011a; Raes et 
al., 2012) es el análisis de sensibilidad de los modelos mediante los siguientes 
estadísticos:  
Coeficiente de determinación (R2) 

El coeficiente de determinación (R2) es definido como el valor al cuadrado del 
coeficiente de correlación de Pearson. R2 puede ser también interpretada como la 
magnitud de la varianza explicada por el modelo comparado con la varianza total 
observada. El rango de valores que puede tomar se encuentra entre 0 y 1. Cuando R2 
cierra a 1 indica una buena agregación de los resultados del modelo con los datos 
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observados y, normalmente, valores por encima de 0,5 son considerados como 
aceptable en las simulaciones (Moriasi et al., 2007). 

 

∑

∑ ∑
                                                                                       (7) 

donde: R2: coeficiente de determinación; S: valores simulados en cada uno de los casos de estudio; O: 
valores observados en cada uno de los n caso de estudio; MO; es el valor medio de los n valores 
observados; MS; es el valor medio de los n valores simulados; n: número de observaciones. 

 
La desventaja de este coeficiente es que únicamente se cuantifica la dispersión, lo 

cual significa que un modelo que sistemáticamente sobrestime o subestime las 
observaciones puede tener un buen valor de R2 (Raes et al., 2012). Por tanto, pese a 
que se considera aceptable un R2 superiores a 0,5 en los resultados, en este caso se 
establece como límite inferior en la calibración y validación de los modelos un R2 por 
encima de 0,65.  
Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) 

Es uno de los indicadores estadísticos más ampliamente utilizados (Jacovides y 
Kontoyiannis, 1995). Esta variable tiene como ventaja que mide la magnitud media de la 
diferencia entre los valores observados y los simulados en las mismas unidades, 
aplicándose para evaluar el rendimiento del modelo. Toma valores desde 0 hasta +∞, 
indicando un buen ajuste con el primer valor y pobre con el segundo. Sin embargo no 
diferencia entre sobrestimaciones y subestimaciones. 

 

∑                                                                                                 (8) 

donde: RMSE: raíz del error cuadrático medio; Si: valores simulados; Oi: valores observados; n: 
número de observaciones. 

 
El criterio impuesto de que la calibración y validación del modelo cumplen en 

cuanto a este estadístico, se establece, como límite superior, en un ±20% del valor 
máximo observado de la variable que se analice. 
Raíz del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 

Debido a que la RMSE es expresada en las unidades de la variable de estudio, 
esto no permite que el modelo sea comprobado bajo un amplio rango de condiciones 
climáticas (Jacovides y Kontoyiannis, 1995). Por tanto, RMSE puede ser normalizada 
usando el valor medio de la variable observada. NRMSE se expresa como % y es una 
indicación de la diferencia relativa entre los datos obtenidos por el modelo y las 
observaciones.  

 

∑ ⋅ 100                                                                                  (9) 

donde: NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; O : media de los datos 
observados; Si: valores simulados; Oi: valores observados; n: número de observaciones. 

 
Un NRMSE inferior al 10% puede ser considerada como excelente, buena si se 

encuentra entre un 10% y un 20%, aceptable para un porcentaje entre un 20% y 30% y 
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mala si es mayor de un 30% (Jamieson et al., 1991; Bannayan y Hoogenbom, 2009; 
Raes et al., 2012). 

 
Eficiencia del Modelo de Nash-Sutcliffe (EF) 

La eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe determina la magnitud relativa de la 
varianza de los residuos comparado con la varianza de los valores observados (Nash y 
Sutcliffe, 1970; Greenwood et al., 1985b; Loague y Green, 1991). Otra forma de ver el 
estadístico es cómo de bien se ajusta la representación de los datos observados frente 
a los simulados en la línea 1:1 (Moriasi et al., 2007). Es una medida de la robustez del 
modelo y cuyo rango va de -∞ a 1. EF de 1 indica una coincidencia perfecta entre los 
datos observados y simulados, un EF de 0 indica que las predicciones del modelo son 
tan próximos como el valor medio observado y un EF negativo ocurre cuando la media 
de las observaciones tienen una mejor predicción de lo que resulta en el modelo (Raes 
et al., 2012). 

 

1
∑

∑
                                                                                                      (10) 

donde: EF: eficiencia del modelo; Si: valores simulados; Oi: valores observados; MO: valor medio 
de los n valores observados; n: número de observaciones. 

 
EF es muy usado pero, al igual que ocurre con el R2, este indicador no es muy 

sensible a las sobrestimaciones o subestimaciones del modelo. El criterio utilizado para 
este estadístico es que, en la calibración y la validación de los modelos, se obtengan 
valores de EF superiores a 0 para las variables de estudio. 
Desviación Media (DM) 

Este estadístico aporta al análisis de si las predicciones del modelo tienden a 
sobrestimar o subestimar los datos observados. Las unidades de medida son las 
mismas que la variable de estudio. Cuanto más se aproxima a 0 este estadístico, los 
resultados del modelo se ajustan mejor a la realidad. 

 
∑

                                                                                                               (11) 

donde: DM: desviación media; Si: valores simulados; Oi: valores observados; n: número de 
observaciones. 

 
Al igual que el RMSE, en este estadístico se impone el mismo criterio indicado con 

un límite superior del ±20%. 
Índice de agregación de Willmott o estadístico “d” 

Este estadístico representa la relación entre el error cuadrático medio y el error 
potencial (Willmott, 1982). El rango de este estadístico se encuentra entre 0 y 1, donde 
0 indica que no se tiene ajuste alguno y 1 indica un ajuste perfecto entre los datos 
observados y los predichos por el modelo. 

 

1
∑

∑ | | | |
                                                                                           (12) 

donde: d: índice de agregación de Willmott; Si: valores simulados; Oi: valores observados; O : 
valor medio de los n valores observados; n: número de observaciones. 
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La desventaja que ofrece este estadístico es que se pueden obtener valores 
relativamente altos (sobre 0,65) incluso cuando la robustez del modelo es pobre. Así 
mismo, d no es muy sensible a las sobrestimaciones o subestimaciones sistemáticas 
(Krause et al., 2005). En este sentido, el criterio establecido es de obtener valores 
superiores a 0,65 en la calibración y validación de los modelos. 

4.6. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

4.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 
De la superficie total que cubre el sistema pívot (18,4 ha), en cada año 

experimental (2011 y 2012) se ha utilizado un 
sector circular distinto, contando con una 
superficie de 4,9 ha (Fig. 6). 

El sistema pívot, de riego por aspersión, 
está formado por 4 tramos de 50 m y un tramo 
de 38 m (Fig. 5). La tubería del pívot tiene un 
diámetro exterior de 168,3 mm, con un caudal 
de diseño de 86,4 m3h-1 y una dotación de 1,3 L 
s-1ha-1. 

Los emisores, de plato rotatorio 
(Rotator®) están situados a 1,4 m sobre el 
suelo y separados entre ellos 1,5 m, salvo en 
las dos primeros tramos, que están separados 
entre 3,0 y 4,0 m. La presión de trabajo es de 
2,1 bar en la salida de la bomba, con 
reguladores de presión a 1,4 bar en todos los emisores, y una anchura mojada de 9,0 m. 

El diseño experimental consta 
de cuatro tratamientos diferenciados 
de aplicación de agua al cultivo con 
tres repeticiones en cada uno de 
ellos (Fig. 7). Al tratamiento de 
referencia (T3), se le aplica el 100% 
de los requerimientos hídricos del 
cultivo para satisfacer las 
necesidades hídricas con el objetivo 
de alcanzar la máxima producción 
siguiendo la metodología FAO (Allen 
et al., 1998). La programación de 
riegos se realizó para el T3 mediante 
el método del balance simplificado 
de agua en la zona radicular del 
cultivo (Allen et al., 1998). 

Otro de los tratamientos 
registra una aplicación de agua por 
encima del anterior, aplicando el 
120% (T4) y, del mismo modo, se 
tienen otros dos tratamientos más a 
los que se les aplica el 80% (T2) y 
60% (T1) de los requerimientos 

Fuente: Ortofotografía del Instituto 
Geográfico Nacional (PNOA). Consulta: 
enero de 2013. Elaboración propia.  
Figura 6. Sectores del pívot donde se 
realizaron los ensayos en cada campaña. 

donde: % RCH: % de los requerimientos hídricos del 
cultivo; T: tratamiento; A, B, C, 27, 45, 63, 81: 
identificación de parcelas. 
Fuente: Ortofotografía del Instituto Geográfico 
Nacional (PNOA). Consulta: enero de 2013. 
Elaboración propia.  
Figura 7. Distribución de tratamientos en un cuarto 
de circunferencia de la parcela experimental con el 
porcentaje sobre los Requerimientos Hídricos del 
Cultivo (% RHC). 
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hídricos del cultivo (RHC) (Fig. 7). En la Figura 7 se indica, además, la designación de 
las parcelas (A, B ó C) con la cifra de su ángulo de la posición del pívot en el sector (27, 
45, 63 y 81), el cual servirá de código identificativo en referencia a todas las mediciones 
que sobre ella se hagan.  

La ejecución de los 
tratamientos se establece en 
función de la aplicación o no de 
algunos de los 6 riegos 
consecutivos de alta frecuencia e 
igual dosis realizados durante toda 
la campaña de riego (Tabla 6). De 
esta forma se consigue el riego 
deficitario continuo, garantizando el 
porcentaje objetivo de los Requerimientos Hídricos del Cultivo (RHC). 

El total de parcelas experimentales es de 12, distribuidas al azar entre el tercer y 
cuarto tramo del pívot (Fig. 7). La configuración de distribución de las parcelas se 
mantuvo en los dos años experimentales, estableciendo el mismo diseño experimental 
en los dos cuartos del pívot utilizados. Las parcelas de control, de 6 m de ancho y 10 m 
de largo (60 m2), se disponen alineadas radialmente al eje del pívot y siguiendo la 
correspondiente corona circular para cada tramo (Fig. 7).  

Cada una de las tres coronas es controlada por un grupo de 14 emisores, 
cubriendo una anchura de 19 m. La apertura y cierre de cada grupo tiene lugar según la 
posición del pívot y están controladas mediante válvulas hidráulicas automatizadas por 
un contador-secuenciador (Fotografía 1) situado en la cabeza del pívot. 

El contador-secuenciador tiene un total de 7 programas (P0 a P6), los 6 primeros 
(P0 a P5) son los que se establecieron para la zona de ensayo con los distintos 
tratamientos y el último, P6, para la restante área del pívot. El contador-secuenciador 
traduce en pasos el movimiento angular del pívot a través de un codificador rotatorio tipo 
“encoder”. El contador-secuenciador recibe del “encoder” la posición angular del pívot 
en forma de código digital (pasos) de manera que la programación del contador-
secuenciador se hará en función de los pasos recorridos para alcanzar un determinado 
ángulo. 

 a)  b) 
Fotografía 1. a) Caja aislante con programador Agronic® y el contador – secuenciador en 
su interior, b) Agronic®, contador – secuenciador y elementos de control y seguridad. 

 

Tabla 6. Frecuencia de riegos en los cuatro 
tratamientos y porcentaje de satisfacción de los 
Requerimientos Hídricos del Cultivo. 
Tratamiento Aplicación Relación % RHC 

T1 3 de 6 0,50 60 

T2 4 de 6 0,67 80 

T3 5 de 6 0,83 100 

T4 6 de 6 1,00 120 

RHC: requerimientos hídricos del cultivo 
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En la parte superior del contador-secuenciador es posible ver, digitalmente, en que 
numero de pasos se encuentra el pívot (Fotografía 1b). 

El programador Agronic® (Fotografía 1) permite establecer el inicio y fin del riego 
tras introducir informaciones del día, hora de inicio y tiempo de riego. 

 
4.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO 

El perfil del suelo de sector circular utilizado en cada campaña para el ensayo de 
la patata se caracterizó mediante la realización de dos calicatas. Las calicatas se 
situaron en las inmediaciones de dos parcelas elegidas al azar, una que recibiera el 
60% y otra el 100% de los RHC, denominadas Calicata T1 y Calicata T3, 
respectivamente (Fig. 8).  

Figura 8. Ubicación de las calicatas T1 (60 % RHC) y T3 (100 % RHC) en las parcelas 
experimentales para los años 2011 y 2012. 

 
De cada horizonte se cogieron tres repeticiones de muestras inalteradas del suelo 

con anillos metálicos de volumen conocido (98,89 cm3) para el cálculo de su densidad 
aparente. Los anillos, tapados herméticamente para evitar la pérdida de la humedad, se 
llevaron hasta laboratorio, y tras su pesaje y secado en estufa de ventilación hasta peso 
constante, se determinó la densidad aparente para cada uno de los horizontes. El 
procedimiento se repitió en los dos años de estudio.  

En las calicatas realizadas se tomaron muestras de suelo de cada horizonte para 
su posterior análisis físico-químico en laboratorio (epígrafe 4.6.3). 

En las Tablas 7 y 8 se presenta la descripción de los horizontes de cada uno de 
los perfiles del suelo para el año de 2011 (Fotografía 2), y en las Tablas 9 y 10 para el 
año de 2012 (Fotografía 3). 
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El suelo se clasifica, según USDA-NCRS (2006), como orden Entisol, suborden de 
los Orthents y del gran grupo de los Torriorthents. Son suelos jóvenes, poco profundos 
(con una capa carbonatada dura a los 50 cm de profundidad), calizos, propios de 
planicies aluviales que reciben sedimentos de zonas con mayor erosión, presentan 
valores medios o bajos de materia orgánica y textura medias a arenosas, predominando 
las francas. 

 
Tabla 7. Descripción del perfil para la parcela de tratamiento T1, 2011.

Horizonte Profundidad Características morfológicas 

Ap1 0-21 cm 

Pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; estructura débil, fina, 
granular, friable, ligeramente adherente, ligeramente plástico; 
fragmentos rocosos comunes, tipo gravas pequeñas de forma 
angulares; ligeramente calcáreos; raíces comunes y finas. 

Ap2 21-40 cm 

Pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; estructura débil, fina, granular, 
friable, ligeramente adherente, plástico; fragmentos rocosos 
frecuentes, tipo gravas medianas de forma angulares; 
moderadamente calcáreos; muy pocas raíces y muy finas; transición 
plana. 

C 40-70 cm 

Pardo blanquecino (10 YR 8/4) en húmedo; estructura masiva, muy 
friable, ligeramente adherente, ligeramente plástico; fragmentos 
rocosos frecuentes, tipo gravas grandes de forma angulares; 
fuertemente calcáreos, sin raíces. 

 
Tabla 8. Descripción del perfil para la parcela de tratamiento T3, 2011.

Horizonte Profundidad Características morfológicas 

Ap1 0-22 cm 

Pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo, estructura débil, fina, 
granular, friable, ligeramente adherente, ligeramente plástico; 
fragmentos rocosos frecuentes, tipo gravas medianas de forma 
angulares; moderadamente calcáreos; raíces comunes y finas. 

Ap2 22-43 cm 

Pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; estructura débil, fina, 
granular, friable, ligeramente adherente, ligeramente plástico; 
fragmentos rocosos frecuentes, tipo gravas medianas de forma 
angulares; moderadamente calcáreos; muy pocas raíces y muy 
finas; transición plana. 

C 43-70 cm 

Amarillo rojizo (7,5 YR 7/6) en húmedo; estructura masiva, poco 
compactada, pocas manchas definidas de color blanca; suelto, no 
adherente, no plástico; fragmentos rocosos frecuentes, tipo gravas 
grandes de forma angulares; fuertemente calcáreos, sin raíces. 

 

a b 
Fotografía 2. a) Perfil del suelo de la parcela de tratamiento T1 y b) T3, 2011.
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Tabla 9. Descripción del perfil para parcela de tratamiento T3, 2012.

Horizonte Profundidad Características morfológicas 

Ap1 0-19 cm 

Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en seco; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en 
húmedo; estructura débil, fina, granular, friable, ligeramente 
adherente, ligeramente plástico; fragmentos rocosos comunes, tipo 
gravas pequeñas de forma angulares y redondeadas; ligeramente 
calcáreos; raíces comunes y finas. 

Ap2 19-35 cm 

Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en seco; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en 
húmedo; estructura moderada, fina, granular, friable, ligeramente 
adherente, ligeramente plástico; fragmentos rocosos comunes, tipo 
gravas medianas de forma angulares y redondeadas; ligeramente 
calcáreos; pocas raíces y muy finas; transición plana. 

C 35-78 cm 

Blanco (10 YR 8/2) en seco; pardo blanquecino (10 YR 8/3) en 
húmedo; estructura moderada, media, granular, firme, muy 
adherente, plástico; fragmentos rocosos frecuentes, tipo gravas 
grandes de forma angulares y redondeadas; moderadamente 
calcáreos, muy pocas raíces y muy finas. 

 
Tabla 10. Descripción del perfil para parcela de tratamiento T1, 2012.

Horizonte Profundidad Características morfológicas 

Ap1 0-25 cm 

Amarillo rojizo (7,5 YR 7/6) en seco; pardo claro (7,5 YR 6/4) en 
húmedo; estructura débil, fina, granular, friable, no adherente, no 
plástico; pocos fragmentos rocosos, tipo gravas pequeñas de forma 
angulares y redondeadas; ligeramente calcáreos; raíces comunes y 
finas. 

Ap2 25-42 cm 

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) en seco; amarillo parduzco (10YR 6/6) 
en húmedo; estructura débil, fina, granular, friable, adherente, 
ligeramente plástico; pocos fragmentos rocosos, tipo gravas 
medianas de forma angulares y redondeadas; ligeramente 
calcáreos; muy pocas raíces y muy finas; transición plana. 

B 42-70 cm 

Amarillo rojizo (7,5 YR 7/8) en seco; amarillo rojizo (7,5 YR 8/6) en 
húmedo; estructura moderada, media, granular, friable, adherente, 
plástico; fragmentos rocosos comunes, tipo gravas medianas de 
forma angulares y redondeadas; ligeramente calcáreos; muy pocas 
raíces y muy finas; transición plana. 

C 70-95 cm 

Blanco (10 YR 8/2) en seco; blanco (10 YR 8/1) en húmedo; 
estructura moderada, media, granular, muy firme, muy adherente, 
plástico; fragmentos rocosos comunes, tipo gravas grandes de forma 
angulares y redondeadas; fuertemente calcáreos, sin raíces. 
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a b 
Fotografía 3. a) Perfil del suelo de la parcela de tratamiento T1 y b) T3, 2012.

 
4.6.3. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL SUELO 

Los análisis físico-químicos de cada horizonte en los dos años de ensayo fueron 
realizados por el Servicio del Asesoramiento a la Fertilización (SAF) del Instituto Técnico 
Agronómico Provincial de Albacete (ITAP S.A) (Tablas 11 y 12).  

Estos suelos son, en general, de textura franca, con predominio de partículas 
gruesas y medias, de pH ligeramente alto (básicos), lo que puede conducir a problemas 
de disponibilidad de algunos micronutrientes. La conductividad eléctrica en el extracto 
de saturación indica que son suelos ligeramente salinos, ascendiendo esos valores a 
mayor profundidad. 

La materia orgánica se sitúa con porcentajes de nivel medio a altos en los 
primeros horizontes del suelo (Ap1 y Ap2), mientras que en horizontes más profundos (B y 
C) se encuentra en bajo contenido. Del mismo modo ocurre con el contenido de 
nitrógeno total, pasando de un nivel medio, en la capa arable, a un nivel bajo. En cuanto 
a la relación C/N, indicar que existe un buen nivel de humificación de la materia orgánica 
en el suelo y una adecuada liberación de nitrógeno. 

 
Tabla 11. Análisis físico-químico del suelo para el año de 2011. 

Determinaciones 
Horizontes del perfil para 
parcela de tratamiento T1 

Horizontes del perfil 
para parcela de 
tratamiento T3 

Ap1 Ap2 C Ap1 Ap2 C 

% de arena 50,0 52,0 43,3 63,3 65,0 88,7 

% de limo 26,0 23,3 26,7 17,7 17,0 17,0 

% de arcilla 24,0 24,7 30,0 19,0 18,0 6,3 

pH 8,67 8,62 8,40 8,66 8,71 8,81 

CE (mmhol cm-1) 0,41 0,44 3,99 0,41 0,33 0,46 

Cloruros (mg) 37,00 26,00 23,00 23,67 34,67 19,00 

Sulfatos (mg yeso 100g-1) 11,67 14,33 237,00 11,33 14,67 44,00 

Materia orgánica total (%) 2,84 2,70 0,92 2,97 2,09 0,35 

Nitrógeno total (%) 0,16 0,16 0,06 0,17 0,13 0,03 

Relación C/N 10,33 10,00 9,33 10,33 10,00 7,00 

Nitrógeno nítrico (ppm) 6,67 15,33 17,67 7,00 8,67 6,33 

Fósforo asimilable (ppm) 35,33 32,67 10,33 24,00 19,00 5,67 

Carbonatos totales (%) 38,70 52,60 33,80 43,07 30,43 34,53 

pH: (1:2,5 agua); CE: conductividad eléctrica (1:5 o pasta saturada); materia orgánica (Walkley-
Black); nitrógeno total (Kjeldahl); nitrógeno nítrico (Extracción con sulfato cálcico); fósforo 
asimilable (Olsen); carbonatos totales (calcímetro Bernard). 
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Tabla 11 (Cont.). Análisis físico-químico del suelo para el año de 2011. 

Determinaciones 
Horizontes del perfil para 
parcela de tratamiento T1 

Horizontes del perfil 
para parcela de 
tratamiento T3 

Ap1 Ap2 C Ap1 Ap2 C 
Caliza activa (%) 12,87 12,40 13,50 8,27 7,97 3,47 

Potasio asimilable (meq 100g-1) 0,98 0,85 0,18 0,87 0,62 0,21 

Sodio asimilable (meq 100g-1) 0,92 0,97 0,96 0,98 0,79 0,62 

Calcio asimilable (meq 100g-1) 20,47 18,66 19,20 20,07 18,39 15,60 

Magnesio asimilable (meq 100g-1) 3,88 3,74 3,69 3,36 3,11 1,38 

Relación K/Mg 0,25 0,23 0,05 0,26 0,20 0,15 

Relación Ca/Mg 5,27 4,99 5,00 6,01 5,91 11,33 

Capacidad Intercambio Catiónico 12,67 13,67 12,67 13,00 12,67 4,00 

Textura (USDA) FAA1 FAA FAr2 FA3 FA AF4 

caliza activa (oxalato amónico; calcímetro Bernard); potasio, calcio, sodio y magnesio asimilable 
(acetato amónico, espectrofotometría absorción atómica); Textura (Bouyoucos); 1Franco arcillo 
arenoso; 2Franco arcillosa; 3Franco arenosa; 4Arena franca. 

 
Tabla 12. Análisis físico-químico del suelo para el año de 2012. 

Determinaciones 
Horizontes del perfil para 
parcela de tratamiento T1 

Horizontes del perfil 
para parcela de 
tratamiento T3 

Ap1 Ap2 B C Ap1 Ap2 C 

% de arena 55,4 54,0 46,0 25,5 34,5 37,0 17,5 

% de limo 22,1 22,0 31,0 55,0 37,5 35,0 21,0 

% de arcilla 22,5 24,0 23,0 19,5 28,0 28,0 61,5 

pH 8,53 8,46 8,60 8,67 8,26 8,34 8,50 

CE (mmhol cm-1) 0,44 0,49 0,64 0,63 0,50 0,54 0,66 

Cloruros (mg) 40,00 39,50 35,50 35,50 39,50 35,50 35,00 

Sulfatos (mg yeso 100g-1) 30,50 32,00 89,00 78,00 27,00 45,00 111,00

Materia orgánica total (%) 1,33 1,40 0,49 0,36 2,84 2,61 0,06 

Nitrógeno total (%) 0,07 0,06 0,02 0,01 0,15 0,12 0,01 

Relación C/N 12,50 7,50 23,00 20,50 11,50 11,50 4,00 

Nitrógeno nítrico (ppm) 17,50 13,00 7,00 16,50 31,50 29,00 4,00 

Fósforo asimilable (ppm) 18,50 9,50 5,50 4,50 15,50 9,50 4,00 

Carbonatos totales (%) 59,75 58,45 60,20 48,55 50,40 49,15 78,15 

Caliza activa (%) 18,05 19,90 17,55 21,90 22,30 21,95 22,30 

Potasio asimilable (meq 100g-1) 0,40 0,29 0,20 0,17 0,61 0,39 0,26 

Sodio asimilable (meq 100g-1) 1,47 1,49 1,94 2,08 2,08 2,42 1,75 

Calcio asimilable (meq 100g-1) 21,71 22,01 22,48 20,74 20,66 22,71 17,10 

Magnesio asimilable (meq 100g-1) 2,34 2,91 3,87 3,20 4,13 4,32 2,76 

Relación K/Mg 0,20 0,10 0,08 0,10 0,15 0,09 0,10 

Relación Ca/Mg 9,31 8,00 6,00 6,50 5,01 5,27 6,23 

Capacidad Intercambio Catiónico 9,50 9,00 6,50 6,00 14,00 15,00 10,00 

Textura (USDA) FAA1 FAA F2 FL3 FAr4 FAr FL 
pH: (1:2,5 agua); CE: conductividad eléctrica (1:5 o pasta saturada); materia orgánica (Walkley-Black); 
nitrógeno total (Kjeldahl); nitrógeno nítrico (Extracción con sulfato cálcico); fósforo asimilable (Olsen); 
carbonatos totales (calcímetro Bernard); caliza activa (oxalato amónico; calcímetro Bernard); potasio, calcio, 
sodio y magnesio asimilable (acetato amónico, espectrofotometría absorción atómica); 1Franco arcillo 
arenoso; 2Franca; 3Franco limosa; 4Franco arcillosa. Textura (Bouyoucos). 
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4.6.4. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE HUMEDAD 
La caracterización hidráulica del perfil se realizó mediante las curvas de retención 

de agua, empleando para ello la cámara Richards de extracción de la humedad del 
suelo (Vanderlinden et al., 2003; Carducci et al., 2012). Esta cámara está compuesta 
por un juego de ollas y platos de presión, una fuente de alimentación de presión 
(compresor) y unos manómetros para medir y controlar la misma (Fotografía 4a). Junto 
a ello se usó también una estufa para el secado de las muestras una vez que se le 
aplicó el nivel de presión correspondiente (Fotografía 4b). Las presiones que se 
aplicaron sobre las muestras de tierra humedecidas fueron 10, 30, 50, 70, 100, 300, 
500, 700, 900, 1100, 1300 y 1500 kPa para obtener la curva de retención de agua en el 
suelo (potencial mátrico).  

 

  a      b 
Fotografía 4. a) Cámaras Richards; b) muestras secando en estufa.

 
En el ajuste de las curvas de retención de humedad se utilizó un modelo potencial, 

indicado a continuación, el cual muestra un mejor ajuste para la respuesta de la 
humedad y la tensión hídrica. 

 

θ aΨ                                                                                                                          (13) 
donde: θv: contenido de humedad volumétrica (m3 m-3); Ψ: tensión con que las partículas del 
suelo retienen el agua (kPa); a y b: parámetros de ajuste del modelo. 

 
Para el ajuste del modelo se utilizó el programa estadístico Statgraphics 6.0 

(Statistical Graphics Corp., Englewood Cliffs, USA). Los horizontes Ap1 y Ap2, por su 
similitud a nivel textural, además de constituir la capa arable, fueron agrupados para 
obtener una misma curva de retención de agua en el suelo en cada uno de los cuatro 
suelos caracterizados. Para el resto de horizontes y suelos se determinó su modelo de 
retención de agua en el suelo.  

La Tabla 13 recoge las ecuaciones de los modelos para cada horizonte del suelo, 
describiendo además los valores de humedad para las tensiones de 33 y 1500 kPa, 
(puntos de capacidad de campo y de marchitez permanente, respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 



Materiales y Métodos 

55 
 

Tabla 13. Modelos y parámetros estadísticos obtenidos en el análisis de las curvas de retención 
de humedad. 

Año Horizontes Modelo R2 
Nivel de 

significación
SE 

θv (m
3 m-3) 

a 33 kPa 

θv (m
3 m-

3) a 1500 
kPa 

20
11

 

T1- Ap1 y Ap2 θv = 0,404ψ-0,154 0,983 ** 0,007 0,236 0,131 

T1- C θv = 0,432ψ-0,175 0,937 ** 0,014 0,234 0,120 

T3- Ap1 y Ap2 θv = 0,363ψ-0,185 0,969 ** 0,008 0,190 0,094 

T3- C θv = 0,242ψ-0,245 0,921 ** 0,009 0,103 0,040 

20
12

 

T1- Ap1 y Ap2 θv = 0,414ψ-0,207 0,936 ** 0,013 0,201 0,091 
T1- B θv = 0,454ψ-0,245 0,965 ** 0,011 0,193 0,076 

T1- C θv = 0,483ψ-0,228 0,959 ** 0,013 0,218 0,091 

T3- Ap1 y Ap2 θv = 0,464ψ-0,162 0,977 ** 0,009 0,263 0,142 

T3- C θv = 0,640ψ-0,256 0,885 ** 0,031 0,260 0,097 

T1: calicata en el tratamiento del 60% (Fig. 6); T3: calicata en el tratamiento del 100% (Fig. 6); 
R2: Coeficiente de determinación, ** p<0,001. Análisis de varianza con test de Duncan; SE: Error 
estándar de la estimación. 

 

4.7. FITOTÉCNIA DE LA PATATA EN EL CAMPO DE ENSAYO 

4.7.1. VARIEDAD UTILIZADA 
El cultivar de patata usado en ambas campañas de ensayo fue Agria. Las 

características agrícolas de este cultivar se muestran en la Tabla 14.  
 

 
 

Tabla 14. Características agrícolas de la variedad Agria. 

Maduración Semitemprana a semitardía 

Dormancia Larga 

Desarrollo del follaje Bueno 

Color de la piel Amarilla 

Color de la pulpa Amarilla 

Forma del tubérculo Oval alargada 

Superficialidad de los ojos Superficiales 

Tamaño de los tubérculos Grande 

Rendimiento Muy alto 

Materia seca Bueno 

Calidad culinaria Bastante firme 

Apta para Patatas fritas 

Resistencia a virus de enrolladle Medianamente resistente 

Resistencia para virus A Muy buena resistencia 

Resistencia para virus X Resistente 

Resistencia para virus Yn Buena resistencia 

Resistencia para phytophthora de la hoja Bastante sensible 

Resistencia a phytophthora del tubérculo Bastante resistente 

Resistencia a nematodo de quisto Ro1 Resistente 

Sarna común Sensible 

Resistencia para azuleado Buena resistencia 
Fuente: NIVAP (2011).  
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4.7.2. MARCO DE PLANTACIÓN 
La plantación se realizó con el tubérculo madre certificado partido en cuatro 

partes. Los tubérculos, previo a la plantación, fueron tratados con un insecticida 
sistémico a base de Tiametoxan para la protección de la semilla frente a plagas del 
suelo así como de plagas que pueden 
atacar a la parte aérea durante las 
primeras semanas tras la emergencia. 

La plantación de ambos años 
experimentales se realizó en las fechas 
del 9/03/2011 y el 16/03/2012 con una 
plantadora automática de pinchos de 
dos líneas (1,5 m de ancho).  

El marco de plantación fue de 
0,25x0,75 m2 en 2011 y 0,20x0,75 m2 en 
2012, a 0,20 m de profundidad, 
formando una densidad teórica de 5,33 
tubérculos m-2 y 6,66 tubérculos m-2. Sin 
embargo, la densidad poblacional en 
recolección fue ligeramente diferente a 
la teórica (oscilando entre 6,2 y 5,1 plantas m-2), no presentando diferencias 
significativas entre los distintos tratamientos (Fig. 9) y, no siendo además un factor 
influyente sobre la producción comercial del cultivar Agria (Robles, 2008). Por tanto, la 
densidad de plantación utilizada para la simulación del cultivo es el valor promedio 
obtenido en cosecha es de 5,9 plantas m-2 en 2011 y 5,7 plantas m-2 en 2012. 

 
4.7.3. LABORES Y OPERACIONES 

El manejo del cultivo se realizó, en cuanto a labores y operaciones de labranza, 
abonado, plantación y tratamientos fitosanitarios, con fines comerciales, donde el 
agricultor buscaba la máxima producción y calidad del cultivo. En cuanto a los riegos, 
éstos fueron controlados con el diseño experimental indicado (epígrafe 4.6.1). 

Las Tablas 15 y 16 muestran las labores y operaciones técnicas realizadas antes y 
durante el ciclo del cultivo de la patata en ambos años experimentales, mostrando los 
tratamientos practicados, con la materia prima utilizada y las épocas en que se llevaron 
a cabo. 

 
Tabla 15. Itinerario de tratamiento y operaciones realizadas en el año experimental de 2011. 
Época Labor/operación Equipo Materia prima 

Enero 

Labor profunda 
Tractor 110 CV. Arado 

Chísel 9 brazos. 
 

Abonado orgánico e 
incorporación 

Tractor 110 CV. 
Abonadora centrifuga 
arrastrada, 2000 Kg. 

Proveniente de la planta de 
compostaje de residuos sólidos 
urbanos de Almansa. (15000 kg 
ha-1) 

Abonado de plantación 
Tractor 110 CV. 

Remolque esparcidor. 
8-15-15 (800 kg ha-1) 

Marzo 

Tratamiento insecticida a 
la patata semilla 

Equipo pulverizador 
CRUISER® 350 FS líquido. 
Materia Activa: Tiametoxan 35 % 
(21 ml 100 kg-1 de patata) 

Plantación 
Tractor 75 CV. 

Plantadora 
21000 kg ha-1 

 

Letras minúsculas iguales no indican diferencias  
significativas entre los tratamientos (Duncan, 
α=0,05 %). 
Figura 9. Densidad poblacional en recolección.  
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Tabla 15 (Cont.). Itinerario de tratamiento y operaciones realizadas en el año experimental de 
2011. 
Época Labor/operación Equipo Materia prima 

Abril 

Pase para remontar 
caballón. Formación de 

caballones 
Arado  

Tratamiento herbicida 
Tractor 110 CV. 

Equipo pulverización 
suspendido 

LEXONE® 70 WG_Granulado 
dispersable en agua. Materia 
Activa: Metribucina 70 % (0,6 kg 
ha-1) 

Mayo 

Abonado de cobertura 
Tractor 110 CV. 

Abonadora centrifuga 
arrastrada, 2000 Kg. 

Abono sólido nitrogenado al 21 % 
y 8 % de azufre. (600 kg ha-1) 

Tratamiento fungicida 
Tractor 110 CV. 

Equipo pulverización 
suspendido 

Ridomil®. Materia Activa: Folpet 
40 % + Metalaxil-M 4,8 % (1,5 l 
ha-1) 

Julio Tratamiento insecticida Sistema pívot Clorpirifos 48 % (4,0 l ha-1) 

Agosto 

Tratamiento insecticida Sistema pívot Clorpirifos 48 % (4,0 l ha-1) 
Tratamiento herbicida 
desecante y mojante 

tenso activo 

Tractor 110 CV. 
Equipo pulverización 

suspendido 

Dicuat 20 % (3,0 l ha-1) + mojante 
no iónico 20 % (3,0 l ha-1) 

Cosecha comercial 
Arrancador hilerador 

arrastrado, 1,5 m 
Tubérculo maduro. Rendimiento 
según tratamiento. 

 
Tabla 16. Itinerario de tratamiento y operaciones realizadas en el año experimental de 2012. 

Época Labor/operación Equipo Materia prima 

Enero 

Labor profunda 
Tractor 110 CV. Arado 

Chísel. 9 brazos. 
 

Abonado orgánico e 
incorporación 

Tractor 110 CV. 
Abonadora centrifuga 
arrastrada, 2000 Kg. 

Proveniente de la planta de 
compostaje de residuos sólidos 
urbanos de Almansa. (17350 kg 
ha-1) 

Abonado de 
plantación 

Tractor 110 CV. 
Remolque esparcidor. 

8-15-15 (900 kg ha-1) 

Marzo 

Tratamiento 
insecticida a la 
patata semilla 

Equipo pulverizador 
CRUISER® 350 FS líquido. 
Materia Activa: Tiametoxan 35 % 
(21 ml 100 kg-1 de patata) 

Plantación 
Tractor 75 CV. 

Plantadora 
1500 kg ha-1 

Tratamiento 
insecticida 

Sistema pívot Clorpirifos 48 % (4,0 l ha-1) 

Abril 

Pase para remontar 
caballón. Formación 

de caballones 
Arado  

Tratamiento 
herbicida 

Tractor 110 CV. 
Equipo pulverización 

suspendido 

LEXONE® 70 WG_Granulado 
dispersable en agua. Materia 
Activa: Metribucina 70 % (0,6 kg 
ha-1) 

Mayo 
Abonado de 

cobertura 

Tractor 110 CV. 
Abonadora centrifuga 
arrastrada, 2000 Kg. 

Abono sólido nitrogenado al 21 
% y 8 % de azufre. (425 kg ha-1) 

Junio 
Abonado de 

cobertura 

Tractor 110 CV. 
Abonadora centrifuga 
arrastrada, 2000 Kg. 

Abono sólido nitrogenado al 21 
% y 8 % de azufre. (375 kg ha-1) 

Julio 

Tratamiento 
fungicida 

Sistema pívot 
Ridomil®. Materia Activa: Folpet 
40 % + Metalaxil-M 4,8 % (4,0 kg 
ha-1) 

Tratamiento 
insecticida 

Sistema pívot 
Actara®. Materia Activa: 
Tiametoxame 25% (200 gr ha-1) 
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Tabla 16 (Cont.). Itinerario de tratamiento y operaciones realizadas en el año experimental de 
2012. 

Época Labor/operación Equipo Materia prima 

Agosto 
Tratamiento 
insecticida 

Sistema pívot Clorpirifos 48 % (4,0 l ha-1) 

Septiembre Cosecha comercial 
Arrancador hilerador 

arrastrado, 1,5 m 
Tubérculo maduro. Rendimiento 
según tratamiento. 

 
La enmienda orgánica aportada al suelo en ambos años procede de la planta de 

compostaje de residuos urbanos del municipio de Almansa. Dicho abono fue analizado 
en el laboratorio del Servicio de Asesoramiento a la Fertilización (SAF) del Instituto 
Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP S.A). Los resultados del análisis se 
muestran en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Análisis químico de la enmienda orgánica para los años de 2011 y 2012. 
Determinaciones 2011 2012 
Nitrógeno total (%)1 1,75 1,66 
Nitrógeno amoniacal (%)2 0,17 0,12 
Nitrógeno nítrico (%)3 0,05 0,09 
Nitrógeno ureico (%)4 0,03 0,14 
Fósforo soluble al agua y al citrato amónico (% 
P2O5)

3 
0,42 0,52 

Potasio soluble al agua (% K2O)5 0,88 0,99 
Calcio soluble al agua (% Ca2O)5 0,64 4,67 
Magnesio soluble al agua (% MgO)5 0,22 0,13 
Sodio soluble al agua (%)5 0,98 0,70 
Hierro soluble al agua (ppm) Inapreciable Inapreciable 
Manganeso soluble al agua (ppm) Inapreciable Inapreciable 
Zinc soluble al agua (ppm) Inapreciable Inapreciable 
Cobre soluble al agua (ppm) Inapreciable Inapreciable 
Conductividad eléctrica (dS m-1) 1,60 2,50 
Cenizas 1,23 1,21 
pH6 9,07 8,77 
Materia Orgánica total (%)7 27,32 28,16 
1Kjeldahl, 2volumetría, 3espectofotometría ultravioleta–visible, 4hidrólisis enzimática de la urea, 
nitrógeno orgánico (diferencia de las distintas formas de nitrógeno); 5espectofotometría absorción 
atómica, 6potenciometria 1:25 H2O, 7calcinación de la muestra. 

 

4.8. FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

La evolución del desarrollo del cultivo se ha realizado mediante el seguimiento de 
dos plantas de referencia marcadas en las proximidades de cada una de las parcelas 
experimentales, determinando, semanalmente, el estado fenológico en el que se 
encontraba el cultivo.  

En el desarrollo del cultivo de la patata tienen lugar los siguientes estadios 
fenológicos (Rowe y Sector, 1993): siembra a emergencia; crecimiento vegetativo; inicio 
de la tuberización; tuberización; y maduración de los tubérculos.  

Sin embargo, estos estadios principales no son suficientes para poder describir 
con precisión las fases más cortas de desarrollo de la planta así como tampoco los 
solapamientos de etapas, haciéndose necesario una escala mucho más detallada como 
la escala extendida BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical 
Industry) (Bleiholder et al., 2001). 
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El ciclo completo de desarrollo 
de las plantas se subdivide en diez 
fases principales claramente 
distinguibles. Estos estadios son 
descritos usando números de 0 a 9 
en orden creciente (Tabla 18). 

La clave BBCH permite definir 
con precisión los estadios 
fenológicos secundarios para la 
mayoría de las especies de planta 
mediante el código de 2 dígitos. Sin 
embargo, esta escala, para el caso 
de la patata, presenta una 
subdivisión más detallada, ofreciendo una escala de 3 dígitos al lado de la escala de 2 
dígitos (Fig. 10). 

El desarrollo del cultivo se caracterizó por ser muy homogéneo a lo largo de toda 
la campaña en ambos años experimentales, no mostrando diferencias en el momento 
de alcanzar los principales estados fenológicos de los distintos tratamientos. Sin 
embargo, en el segundo año experimental se observó una mayor duración de las fases 
fenológicas (Tabla 19). 

 
Tabla 19. Duración de las principales fases fenológicas del cultivo de la patata. 

2011 2012 

Fecha DDP 
Fase Fenológica (Clave 

BBCH) 
Fecha DDP 

Fase Fenológica 
(Clave BBCH) 

09 de 
marzo 

0 Plantación (07) 
16 de 
marzo 

0 Plantación (07) 

15 de 
abril 

37 Emergencia (09) 03 de mayo 48 Emergencia (09) 

05 de 
mayo 

57 
Inicio de la floración y 
tuberización (40-51) 

28 de mayo 73 
Inicio de la floración y 
tuberización (40-51) 

29 de 
junio 

112 
Fin de la floración e Inicio 

de la senescencia (639-91) 
01 de julio 107 Fin de la floración (639) 

08 de 
agosto 

152 Cosecha (49-95) 
07 de 
agosto 

144 
Inicio de la senescencia 

(91) 

   
05 de 

septiembre 
173 Cosecha (49-95) 

07: comienzo de formación de tallos; 09: emergencia; 40: inicio de tuberización; 51: inicio de 
floración (botón floral de la primera inflorescencia; 639: fin de floración de la tercera 
inflorescencia; 919: inicio de la senescencia, comienzo del amarilleamiento de hojas; 49: piel 
madura (95% de los tubérculos); 95: 50% de las hojas de color marrón. 

 
El análisis de la duración en días de las fases fenológicas no es suficiente si se 

quiere comparar con el desarrollo de otros cultivos de patata en zonas distintas a las del 
ensayo. Por consiguiente, es necesario recurrir al concepto de tiempo térmico mediante 
el cálculo de los grados día de crecimiento acumulado (GDD). Este término define el 
desarrollo de las fases fenológicas en función de las condiciones acumulativas de la 
temperatura del ambiente (McMaster y Wilhelm, 1997; Domínguez et al., 2012b). 

 

Tabla 18. Estadios del ciclo agronómico de la patata 
según la escala BBCH. 
Estadio Descripción 

0 Germinación, brotación 
1 Desarrollo de las hojas 
2 Formación de brotes laterales 
3 Crecimiento longitudinal (brotes principales) 

4 
Desarrollo de las partes vegetativas 
cosechables 

5 Aparición del órgano floral 
6 Floración 
7 Formación del fruto 
8 Maduración de frutos y semillas 
9 Senescencia 
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Fuente: Bleiholder et al., 2001. 
Figura 10. Codificación de los estadios fenológicos principales y secundarios para el cultivo de la 
patata.  

 
Los GDD se calculan diariamente mediante los valores máximos y mínimos de la 

temperatura del aire (McMaster y Wilhelm, 1997). 
 

GDD á T                                                                                            (14) 
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con las siguientes restricciones: 

Si á T , entonces á T  

Si á T , entonces á T  

donde: GDD: grados días de crecimiento (ºC), Tmáx: temperatura máxima diaria (ºC), Tmin: 
temperatura mínima diaria (ºC), Tb: temperatura base o cero de vegetación (ºC) y Ts: temperatura 
superior, es decir, la temperatura máxima del aire por encima del cual cesa el crecimiento del 
cultivo (ºC).  

 
La temperatura base (Tb) que la mayoría de los autores han utilizado para explicar 

el crecimiento en el cultivo de la patata se encuentra entre 2 y 7 ºC y la temperatura 
superior (Ts) entre 25 ºC y 36 ºC (Moorby y Milthorpe, 1975; Griffin et al., 1995; Kooman 
y Haverkort, 1995; Stöckle y Nelson, 1996; Ojeda-Bustamante et al., 2000; Worthington 
y Hutchinson, 2005; Ahmadvand et al., 2009; Steduto et al., 2012). Dentro de estos 
intervalos se optó por utilizar para la descripción del tiempo térmico acumulado en el 
cultivo una Tb=2 ºC y una Ts=26 ºC (Steduto et al., 2012). 

Las diferencias en la duración de las fases fenológicas, traducidas a tiempo 
térmico total acumulado es de 2324 ºC para el año 2011 y de 2855 ºC en el 2012. La 
Figura 9 muestra el tiempo térmico que ha necesitado el cultivo, en ambos años 
experimentales, para alcanzar cada etapa fenológica. 

El estadio de emergencia (09) se alcanzó con 332 ºC en 2011 y 372 ºC en 2012 
(Fig. 11), con un 50 % de las plantas ya emergidas. Estas diferencias se deben, 
fundamentalmente, a que las temperaturas medias registradas en el suelo fueron 
distintas en ambos años, siendo la temperatura en el 2011 superior a la del 2012. De 
esta forma, se constata que el momento de la emergencia está altamente relacionado 
con el tiempo térmico (MacKerron y Waister, 1985; Griffin et al., 1995; Kooman y 
Haverkort, 1995). 

 

Figura 11. Tiempo térmico acumulado de la patata en los dos años experimentales. 

 
De acuerdo con la clasificación BBCH, el inicio de la floración (51) y tuberización 

(40) coinciden, al igual que se observó en campo. Estas etapas se identificaron tras 
alcanzar más de 234 ºC en 2011 y 363 ºC en 2012 después de la emergencia (Fig. 11).  
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Así mismo, la escala BBCH muestra que el final de la floración (639) coincide con 
el inicio de la senescencia (91), aspecto éste que también coincide con lo observado en 
el año 2011, siendo necesario acumular 915 ºC desde las etapas 51 y 40. Sin embargo, 
en el segundo año experimental no coincidieron dichas etapas en el tiempo, ya que el 
cultivo necesitó acumular 656 ºC para alcanzar el final de la floración (639) y 684 ºC 
más para iniciarse la senescencia (91) desde la etapa de inicio de floración y de 
tuberización.  

Este desfase en el tiempo térmico acumulado para alcanzar las diferentes etapas 
mencionadas (639 y 91) en 2012 se debe a dos factores ocurridos. Por un lado, parte de 
la provincia de Albacete registró una tormenta el 19 de junio de 2012 (95 DDP), 21 días 
después de haberse identificado el inicio de floración y tuberización en el cultivo. Se 
aplicó un tratamiento curativo (abono orgánico Siapton® - 57,1 % materia orgánica, 8,7 
% N, 7,9 % aminoácidos libres + fungicida Ridomil®) y no se restringió el suministro del 
agua con el fin de garantizar la recuperación del cultivo. Trece días después de la 
tormenta el cultivo ya había recuperado el porte. La nueva emisión de brotes y hojas 
para la recuperación del cultivo dio lugar a que la senescencia fuese más tardía y, por 
consiguiente, un alargamiento del ciclo. 

Por otro lado, las altas temperaturas (diurnas y nocturnas) producidas en el año 
2012 contribuyeron también al alargamiento del ciclo. En 2011, a partir del inicio de la 
tuberización, se registraron 45 días con temperaturas máximas superiores a 30 ºC, 
frente a 75 días en 2012. 

Diversos autores (Fleisher y Timlin, 2006; Struik, 2007a; Fleisher et al., 2008) han 
demostrado que las altas temperaturas pueden ampliar el periodo de formación de la 
hoja a través de su efecto positivo en el crecimiento simpodial, además de que producen 
un menor índice de cosecha (HI) prolongando la duración del ciclo del cultivo, siempre 
que las condiciones ambientales y de manejo (adecuado suministro de agua y de 
nutrientes) permitan la continuación del crecimiento (Struik, 2007a).  

Del mismo modo, Kooman et al. (1996) observaron que las altas temperaturas 
producían un incremento en la duración de la fase entre inicio de tuberización hasta el 
fin del crecimiento foliar, provocando una baja demanda de carbohidratos a los 
tubérculos y una tasa de senescencia foliar más lenta. Así mismo, estos autores 
concluyeron que un aumento en la duración entre emergencia e inicio de tuberización 
conlleva un incremento de la duración del resto de etapas. 

4.9. PROGRAMACIÓN DE RIEGOS 

La programación de riego se hizo en base a un balance hídrico simplificado, 
siguiendo la metodología FAO (Allen et al., 1998). La evapotranspiración de referencia 
(ETo) se calculó diariamente mediante la ecuación de FAO-Penman-Monteith (Allen et 
al., 1998), a partir de los datos climáticos registrados en la Estación Agrometeorológica 
“Albacete” de la red SIAR. El valor de precipitación utilizado en el balance fue corregido 
para determinar la precipitación efectiva (Pe) siguiendo la metodología del número de 
curva del USDA (SCS, 1972; NRCS, 2004). 

El coeficiente de cultivo (Kc) también se estimó diariamente según las 
indicaciones de la FAO (Doorenbos y Kassam, 1986). La Figura 12 representa la 
evolución del coeficiente del cultivo durante la programación de riego para cada año de 
ensayo. 

En ambas campañas, la mayoría de los riegos practicados fueron nocturnos. En el 
año 2011, de 46 riegos practicados, se evaluaron 24 y, en el año 2012 se evaluaron 31 
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riegos de un total de 61, siguiendo la metodología de Merrian y Keller (1978). En las 
evaluaciones realizadas se midió, entre otros aspectos, la altura media recogida para  
cada tramo del pívot (Tarjuelo, 2005). El momento de realizar las evaluaciones fue lo 
más cercano a cuando el equipo había pasado sobre la línea de pluviómetros situado en 
el extremo del sector, evitando con 
ello el efecto de las pérdidas por 
evaporación. 

Con los datos de las 
evaluaciones se desarrolló un 
modelo de altura media de agua 
recibida en cada parcela (AMRp) a 
partir de la altura media recogida 
en las evaluaciones (AMR), la 
altura media teórica descargada 
por el equipo (AMD) y los datos 
climatológicos medio horarios de 
temperatura del aire, velocidad del 
viento, humedad relativa y déficit 
de vapor de presión. 

La AMRp fue obtenida con la siguiente expresión:  
 

AMRp 0,9339 ⋅ AMD 0,2397 ⋅ Vv                                                                                (15) 
donde: AMRp: altura media recibida en cada parcela (mm); AMD: altura media teórica 
descargada por el equipo (mm); Vv: velocidad del viento (m s-1). 

 
Las Tablas 20 y 21 recogen la programación de riegos realizada para cada año 

experimental, mostrando el programa de riego practicado (epígrafe 4.5.1) y la dosis real 
promedio de agua recibida por tratamiento según la velocidad de avance del equipo.  

Así mismo, la Tabla 22 muestran el agua de riego total acumulada en las doce 
parcelas elementales, donde se puede observar que no existen diferencias significativas 
entre parcelas de un mismo tratamiento y sí entre tratamientos (p<0,01). 

 
Tabla 20. Calendario de riego de la cantidad media de agua real recibida en cada tratamiento en 
2011. 

Fecha Programa 
Velocidad del 

Pívot (%) 
Promedio de la lámina real recibida(mm)

120% 100% 80% 60%
07/04/11 P0 100 5,5 5,4 5,4 5,5 
09/04/11 P0 40 13,5 13,6 13,8 13,7 
13/04/11 P0 40 14,1 14,2 14,2 14,2 
10/05/11 P0 100 4,9 4,9 4,9 4,9 
11/05/11 P0 40 14,7 14,7 14,7 14,7 
13/05/11 P0 40 14,3 14,2 14,2 14,2 
18/05/11 P0 40 14,2 14,3 14,3 14,3 
23/05/11 P0 40 14,2 14,3 14,2 14,3 
26/05/11 P1 40 14,7 14,7 14,7  
28/05/11 P2 40 14,2 14,1  14,2 
30/05/11 P3 40 13,3 13,7 13,4  
01/06/11 P4 40 15,7  16,4 17,1 
04/06/11 P5 40 13,6 13,4   
06/06/11 P5 40 13,8 13,6   

P0: permite el riego a todas las parcelas del ensayo; P1 y P3: suspende el riego de las parcelas del 60%; 
P2: suspende el riego de las parcelas del 80%; P4: suspende el riego de las parcelas de 100%; P5: 
suspende el riego de las parcelas del 60% y 80%. 

Figura 12. Evolución del coeficiente del cultivo (Kc). 
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Tabla 20 (Cont.). Calendario de riego de la cantidad media de agua real recibida en cada 
tratamiento en 2011. 

Fecha Programa 
Velocidad del 

Pívot (%) 
Promedio de la lámina real recibida(mm) 

120% 100% 80% 60% 
10/06/11 P0 40 12,8 12,1 12,1 13,2 
12/06/11 P1 40 12,1 11,6 11,2  
14/06/11 P2 40 14,1 14,1  14,1 
15/06/11 P3 40 14,2 13,9 14,1  
18/06/11 P4 40 13,5  13,5 13,5 
19/06/11 P5 40 13,4 13,4   
21/06/11 P0 30 17,5 17,2 17,4 17,8 
23/06/11 P1 30 18,5 18,3 18,3  
24/06/11 P2 30 17,9 17,8  17,8 
26/06/11 P3 30 18,2 18,1 18,3  
27/06/11 P4 30 18,9  17,8 18,0 
29/06/11 P5 30 18,3 18,3   
30/06/11 P0 30 17,7 17,0 17,4 16,5 
02/07/11 P1 30 18,6 18,5 18,4  
03/07/11 P2 30 18,6 18,4  18,5 
06/07/11 P3 30 17,5 18,5 17,8 17,3 
09/07/11 P4 30 18,4  18,4 18,5 
10/07/11 P5 30 18,5 18,5   
12/07/11 P0 30 17,1 17,6 17,4 17,6 
13/07/11 P1 30 18,4 18,0 17,7  
15/07/11 P2 30 17,8 17,4  17,2 
16/07/11 P3 30 17,7 17,8 17,8  
18/07/11 P4 30 17,9  18,0 17,3 
20/07/11 P5 30 18,0 17,7   
21/07/11 P0 100 4,4 4,4 4,5 4,5 
23/07/11 P0 30 17,8 18,0 18,1 17,6 
25/07/11 P1 30 17,5 17,8 17,6  
27/07/11 P2 30 16,6 17,2  14,9 
29/07/11 P3 30 16,3 17,5 16,2  
31/07/11 P4 30 17,9  18,1 17,9 
02/08/11 P5 30 17,1 17,5   
05/08/11 P0 80 6,3 6,5 6,7 6,4 

P0: permite el riego a todas las parcelas del ensayo; P1 y P3: suspende el riego de las parcelas del 60%; 
P2: suspende el riego de las parcelas del 80%; P4: suspende el riego de las parcelas de 100%; P5: 
suspende el riego de las parcelas del 60% y 80%. 

 
Tabla 21. Calendario de riego de la cantidad media de agua real recibida en cada tratamiento en 
2012. 

Fecha Programa 
Velocidad del 

Pívot (%) 
Promedio de la lámina real recibida (mm) 

120% 100% 80% 60% 
03/04/12 P0 40 12,9 12,9 12,7 12,8 
14/04/12 P0 40 12,8 12,6 12,7 12,6 
21/04/12 P0 100 4,7 4,7 4,7 4,7 
22/04/12 P0 40 12,7 12,7 12,8 12,7 
04/05/12 P0 100 5,3 5,3 5,1 5,1 
14/05/12 P0 100 5,6 5,6 5,7 5,6 
16/05/12 P0 30 17,6 17,6 17,6 17,7 
18/05/12 P0 40 12,5 12,7 12,6 12,6 
22/05/12 P0 30 17,6 17,4 17,4 17,4 
25/05/12 P1 40 12,8 12,6 12,7  
27/05/12 P2 40 12,9 13,0 12,9  
29/05/12 P3 40 12,9 12,8  12,8 
31/05/12 P4 40 12,8  12,7 12,6 
03/06/12 P5 40 12,9 12,9   

P0: permite el riego a todas las parcelas del ensayo; P1 y P3: suspende el riego de las parcelas del 60%; 
P2: suspende el riego de las parcelas del 80%; P4: suspende el riego de las parcelas de 100%; P5: 
suspende el riego de las parcelas del 60% y 80%. 
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Tabla 21 (Cont.). Calendario de riego de la cantidad media de agua real recibida en cada 
tratamiento en 2012. 

Fecha Programa 
Velocidad del 

Pívot (%) 
Promedio de la lámina real recibida (mm)

120% 100% 80% 60%
05/06/12 P0 30 17,5 17,6 17,5 17,5 
08/06/12 P1 30 17,5 17,3 17,2  
09/06/12 P2 30 17,6 17,6  17,6 
11/06/12 P3 30 17,4 17,4 17,3  
13/06/12 P4 30 17,7  17,6 17,6 
14/06/12 P0 100 5,2 5,2 5,2 5,1 
15/06/12 P5 30 17,2 17,1   
17/06/12 P0 30 17,5 17,4 17,4 17,4 
19/06/12 P1 30 17,1 17,2 17,2  
21/06/12 P0 100 5,5 5,5 5,4 5,4 
25/06/12 P0 50 10,2 10,1 10,1 10,1 
27/06/12 P0 30 17,1 17,1 17,1 17,1 
29/06/12 P0 30 17,4 17,3 17,3 17,4 
30/06/12 P0 30 17,0 17,0 17,0 17,0 
02/07/12 P0 30 17,6 17,6 17,6 17,6 
03/07/12 P1 30 17,2 17,2 17,0  
05/07/12 P2 30 17,5 17,3  17,4 
06/07/12 P3 30 17,4 17,3 17,3  
08/07/12 P4 30 17,7  17,6 17,7 
09/07/12 P5 30 17,0 16,9   
11/07/12 P0 30 17,5 17,6 17,6 17,6 
12/07/12 P0 100 5,6 5,5 5,6 5,6 
14/07/12 P1 30 17,6 17,6 17,6  
15/07/12 P2 30 17,3 17,3  17,3 
17/07/12 P3 30 16,9 17,0 17,2  
18/07/12 P4 30 17,3  17,2 17,1 
21/07/12 P5 30 17,5 17,4   
22/07/12 P0 30 17,3 17,3 17,3 17,2 
24/07/12 P1 30 16,7 16,6 16,7  
26/07/12 P2 30 17,0 16,9  17,0 
28/07/12 P3 30 17,6 17,5 17,6  
30/07/12 P4 30 16,9  17,0 17,0 
01/08/12 P5 30 17,4 17,5   
03/08/12 P0 30 17,7 17,6 17,5 17,5 
05/08/12 P1 30 17,6 17,6 17,6  
07/08/12 P2 30 17,1 17,2  17,0 
09/08/12 P3 30 17,0 17,1 16,8  
12/08/12 P4 30 17,7  17,6 17,6 
15/08/12 P5 30 17,4 17,3   
18/08/12 P0 40 12,7 12,7 12,6 12,7 

P0: permite el riego a todas las parcelas del ensayo; P1 y P3: suspende el riego de las parcelas del 60%; 
P2: suspende el riego de las parcelas del 80%; P4: suspende el riego de las parcelas de 100%; P5: 
suspende el riego de las parcelas del 60% y 80%. 

 
Entre las fechas del 19/06/2012 y el 30/06/2012 se interrumpió la secuencia de 

riegos programados debido a la tormenta ocurrida, procurando no causar estrés hídrico 
hasta el momento de la recuperación del cultivo. 
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4.10. MEDIDA DE HUMEDAD Y TENSIÓN DEL AGUA EN EL SUELO 

La medida del agua en el suelo se realizó en ambas campañas mediante la 
instalación de sondas de capacitancia EnviroScan® (Sentek Pty Ltd., South Australia), 
perteneciente a los equipos Frecuency Domain Reflectometry (FDR). Estos sensores se 
basan en la medición en unos lugares fijos y a una determinada profundidad, 
seleccionados previamente mediante reconocimiento de los suelos de la parcela (Evett 
et al., 2012). La calidad de los datos obtenidos por la sonda depende de la calidad de la 
calibración obtenida entre la señal de salida del sensor, es decir la frecuencia medida, y 
el contenido del agua en el suelo (θv, m

3 m-3). 
La calibración de los sensores se realizó con los dos tipos de suelo de ambos 

años experimentales. Cada tubo estaba compuesto por cuatro sensores colocados a 10, 
20, 30 y 40 cm de profundidad y su calibración se realizó de acuerdo con la metodología 
de Camargo et al. (2012).  

La instalación de los sensores en campo se llevó a cabo mediante el kit de 
instalación que provee el fabricante. En cada parcela elemental se instalaron tres 
sondas EnviroScan®, perforando el terreno hasta una profundidad de 40 cm. Los 
sensores, una vez instalados (Fotografía 5), fueron conectados a un datalogger 
(Fotografía 6) para el registro diario de medidas a intervalos de 60 minutos. 

 

 a  b 
Fotografía 5. a) Kit de instalación Sentek con barra extractora; b) tubo instalado. 

 

Tabla 22. Agua total recibida en cada parcela elemental en los años 2011 y 2012. 

Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Agua total 

recibida en 2011 
CV 

Agua total 
recibida en 2012 

CV 

120% 
81A 699,8a 

1,8 
890,5a 

1,9 63B 713,1a 909,7a 
45C 688,1a 876,7a 

100% 
81B 604,2b 

1,8 
806,2b 

2,0 63A 604,7b 792,2b 
27C 585,7b 774,8b 

80% 
63C 469,8c 

3,3 
670,2c 

1,6 45B 500,9c 691,8c 
27A 478,2c 675,9c 

60% 
81C 375,5d 

4,6 
542,4d 

1,5 45A 402,6d 550,5d 
27B 409,9d 559,3d 

p valor ** - ** - 
CV: coeficiente de variación; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Fotografía 6. Sensores conectados al datalogger.  

 
La tensión del agua en el suelo se midió con sensores Watermark® (Irrometer 

Corp., Riverside, CA, USA). Estos sensores, compuestos, básicamente, por dos 
electrodos concéntricos situados en una matriz granular, miden la resistencia al paso de 
la corriente eléctrica. A mayores lecturas de resistencia, menor es el contenido de agua 
en el suelo y más negativa es la tensión del agua en el mismo (Jiménez et al., 2010). 

En el año 2011 se instalaron cuatro sensores (dos a 20 cm y los otros dos a 40 cm 
de profundidad) en las parcelas elementales de los tratamientos del 120%, 100% y 80%. 
En cambio, en el año 2012 se instalaron, en todas las parcelas elementales, seis 
sensores a las profundidades de 20, 30 y 40 cm, correspondiéndose dos sensores por 
cada profundidad. Junto a estos sensores también se instaló un sensor de temperatura 
colocado a la profundidad de 20 cm. Cada grupo de sensores instalados en las parcelas 
elementales fueron conectados a un integrador AM-400 Hansen (Irrometer Corp., 
Riverside, CA, USA), cuyos registros se establecieron en intervalos de 8 horas. 

La instalación de ambos tipo de sensores se realizó próxima entre ellos 
(Fotografía 7), de manera que las lecturas tomadas representasen suelos de iguales o 
parecidas condiciones. La distribución de los sensores en cada parcela elemental se 
muestra en las Figuras 13 y 14. 

 
Una vez instalados dichos sensores fue necesario dejar un periodo de tiempo 

suficiente (entre 10-15 días) para que se estableciese un adecuado equilibrio entre la 
corona del suelo que rodea el tubo de instalación y el suelo, dejando de tener lecturas 
anómalas (tensiones bajas o humedades excesivamente altas). 

 

a b 
Fotografía 7 a) Tubo instalado y b) proximidad de los tubos instalados de Watermark® y 
EnviroScan®. 
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Figura 13. Croquis con la disposición de los sensores EnviroScan®, Watermark y de la 
temperatura en el suelo en las parcelas experimentales en el año 2011.  
 

 
Figura 14. Croquis con la disposición de los sensores EnviroScan®, Watermark, y de la 
temperatura del suelo en las parcelas experimentales en el año 2012.

 
Así mismo, en el segundo año se realizó un seguimiento de la humedad del suelo 

mediante medidas directa con gravimetría. Se tomaron muestras de suelo en las 
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proximidades de cada parcela elemental a las profundidades de 0,1 m y 0,2 m. En 
laboratorio, esas muestras fueron pesadas y se procedió a su secado en estufa hasta 
peso constante (105 ºC, 24 horas). Por diferencia de humedad se determinó el 
contenido de humedad que posteriormente se transformó a humedad volumétrica 
(Tablas 23 y 24). 

 
Tabla 23. Humedad volumétrica (%) en el suelo en 2012 a 0,1 y 0,2 m de profundidad en las 
parcelas experimentales de los tratamientos 120% y 100%. 

 

120% 100% 

81A 63B 45C 81B 63A 27C 

0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 

17-5 19,7 23,0 19,6 22,3 12,2 15,8 20,0 22,0 15,3 22,8 13,2 16,4 

22-5 28,1 24,6 23,9 26,9 17,7 14,0 26,0 21,7 29,1 24,3 20,5 16,9 

25-5 27,0 25,4 29,0 26,9 19,5 16,0 26,2 22,8 31,0 27,0 21,1 18,6 

28-5 21,8 26,6 19,1 24,8 14,2 16,2 19,8 22,3 23,2 26,5 17,9 15,6 

1-6 - - 18,3 22,2 13,3 20,7 - - 16,9 24,6 10,8 13,6 

5-6 30,2 26,6 29,1 22,1 18,7 16,5 25,5 22,1 29,2 29,2 23,7 18,6 

8-6 29,5 25,7 26,8 27,9 18,9 15,6 26,5 22,1 30,3 27,4 20,4 15,4 

12-6 23,4 26,5 19,8 25,7 13,4 16,3 20,9 25,4 25,8 25,6 17,2 19,1 

19-6 32,4 29,5 27,8 30,0 23,9 21,0 28,2 28,1 28,6 29,5 23,2 20,9 

22-6 24,2 25,0 19,8 27,7 18,1 24,0 19,8 27,7 24,2 25,0 18,1 24,0 

26-6 18,9 24,5 19,1 23,8 11,8 14,2 15,0 18,6 20,4 24,6 11,9 15,2 

29-6 28,1 27,8 26,6 27,2 17,9 16,5 26,7 25,6 28,8 30,4 18,2 16,3 

3-7 33,6 32,2 27,3 22,8 19,1 16,4 26,0 21,9 31,1 32,4 20,9 17,3 

6-7 35,8 30,9 27,0 25,2 20,1 17,4 30,2 27,9 35,7 30,6 19,7 15,9 

11-7 32,6 30,9 - - - - 27,7 28,5 - - - - 

13-7 28,0 28,6 23,5 26,2 16,6 18,4 24,6 26,2 24,9 27,3 18,4 19,5 

17-7 - - - - 22,2 18,7 25,1 24,0 - - 22,4 21,3 

20-7 25,6 26,6 21,3 23,2 13,7 17,4 19,5 20,3 22,6 24,8 15,0 16,4 

23-7 31,5 31,7 27,4 25,3 17,3 19,2 26,1 26,1 23,8 32,3 19,6 20,5 

26-7 33,9 35,8 27,9 29,5 21,7 18,9 25,4 23,1 31,6 31,1 22,1 20,8 

31-7 31,2 30,5 27,7 26,4 19,3 18,3 20,6 22,3 24,6 25,9 16,4 18,1 

3-8 32,7 33,8 31,2 31,0 22,0 22,1 26,1 23,7 33,3 33,6 22,6 22,7 

6-8 27,4 29,6 22,7 24,5 18,5 19,6 20,2 23,1 24,7 26,4 15,3 20,5 

9-8 30,0 31,6 29,9 32,4 22,9 22,0 28,5 30,2 31,2 28,6 22,3 22,3 

13-8 23,7 23,7 20,6 20,8 13,2 15,0 13,8 16,9 20,9 22,7 9,9 13,1 

16-8 25,7 30,4 27,4 27,3 18,8 24,3 23,5 26,2 27,9 29,4 17,3 16,4 

20-8 24,6 21,8 22,6 22,5 16,1 13,4 21,9 20,2 25,9 24,6 18,6 17,1 

23-8 25,7 28,7 23,6 26,9 16,8 18,2 22,7 24,3 25,1 28,0 16,7 17,9 

27-8 22,9 23,9 19,9 20,8 12,5 13,1 17,6 17,3 23,2 22,5 12,9 14,7 
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Tabla 24. Humedad volumétrica (%) en el suelo en 2012 a 0,1 y 0,2 m de profundidad en las 
parcelas experimentales de los tratamientos del 80% y 60%. 

 

80% 60% 

63C 45B 27A 81C 45A 27B 

0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 0,1 m 0,2 m 

17-5 17,5 23,6 11,5 13,6 13,4 17,4 17,7 19,8 14,3 17,9 13,3 17,1 

22-5 25,1 23,7 16,4 15,3 21,8 17,7 23,3 18,4 21,9 21,1 20,2 17,4 

25-5 27,4 24,9 17,7 15,3 20,9 19,7 16,0 19,6 13,5 17,7 15,1 17,8 

28-5 22,6 23,0 14,6 16,2 16,4 18,5 15,2 17,4 11,5 17,1 10,7 15,1 

1-6 17,3 20,8 10,1 13,1 13,9 16,4 14,8 18,7 14,3 15,3 12,7 15,2 

5-6 28,0 22,5 14,7 11,3 19,3 18,0 23,6 18,2 19,4 17,6 19,1 14,0 

8-6 26,5 27,1 17,3 13,7 20,1 13,4 16,3 18,3 12,4 15,0 12,1 17,1 

12-6 21,9 23,9 12,6 15,3 13,5 16,2 14,7 16,4 13,5 15,6 12,4 12,7 

19-6 28,3 30,3 20,0 19,7 23,2 20,9 21,4 20,1 15,4 14,3 15,2 14,0 

22-6 21,0 25,6 15,5 16,5 18,1 24,0 21,0 25,6 13,0 16,7 15,5 16,5 

26-6 18,2 22,7 10,2 12,7 14,0 12,6 16,0 18,3 12,0 12,4 11,2 13,2 

29-6 25,3 22,8 16,9 13,1 17,7 17,6 16,6 20,6 21,1 14,5 18,0 13,0 

3-7 27,6 28,2 18,0 15,4 20,7 16,6 20,3 18,1 20,7 14,5 14,7 14,3 

6-7 29,3 28,7 15,6 13,8 20,4 15,4 15,0 17,5 13,9 13,4 12,2 12,8 

11-7 25,7 28,6 - - 22,4 16,9 26,1 17,3 - - 17,6 13,0 

13-7 24,6 20,9 10,8 12,3 16,4 16,2 20,5 19,1 16,5 13,3 15,1 14,6 

17-7 27,5 31,2 - - - - 15,6 18,0 - - - - 

20-7 23,2 27,3 9,5 13,7 12,7 14,6 17,3 17,3 13,3 13,6 12,8 14,1 

23-7 26,0 26,4 9,8 9,1 18,8 19,9 23,2 17,1 18,7 15,7 15,9 12,2 

26-7 23,8 24,2 12,1 10,7 13,1 15,0 18,2 17,8 22,7 14,2 18,1 11,7 

31-7 27,5 27,8 12,3 13,9 18,2 14,8 17,5 15,8 16,4 13,4 16,0 12,7 

3-8 28,2 30,5 15,1 9,8 22,4 12,9 20,5 20,7 25,2 24,2 19,1 15,9 

6-8 26,0 26,9 12,0 13,7 21,8 15,0 13,8 15,4 11,8 12,5 10,5 11,4 

9-8 27,9 30,0 18,2 16,9 17,3 12,3 14,5 17,5 13,1 12,0 11,7 12,9 

13-8 21,4 20,3 13,1 11,5 12,2 11,3 16,3 12,8 13,3 10,3 10,7 10,5 

16-8 21,7 23,6 10,5 11,5 10,8 12,5 11,2 14,1 10,2 11,1 20,8 9,8 

20-8 24,2 20,4 15,0 8,7 15,0 10,0 19,3 15,0 19,2 11,8 16,4 10,2 

23-8 23,2 21,5 11,5 11,5 14,5 13,4 16,6 15,0 19,0 13,5 8,1 11,6 

27-8 15,7 17,6 9,2 8,9 15,5 9,2 13,2 12,4 10,1 8,8 9,1 9,0 

 

4.11. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO 

La determinación y estimación de la evapotranspiración (ET) del cultivo se realizó 
mediante los siguientes métodos: 
- Balance simplificado (Allen et al., 1998). Este balance, considerado como teórico 

(BST), consiste en el cálculo de un balance diario de humedad para la zona 
radicular.  

ET K K ET                                                                                                                 (16) 
donde: ETc: evapotranspiración real del cultivo; Ks: coeficiente de estrés hídrico; Kc: coeficiente 
de cultivo; ETo: evapotranspiración de referencia.  
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En este balance se obtiene un coeficiente de estrés hídrico (Ks) (Ec. 16) ocasionado por 
la situación de déficit hídrico en el suelo explorado por las raíces del cultivo. Este 
coeficiente (de 0 a 1) actuará dependiendo del nivel de agotamiento de agua en el suelo 
que se le permita al cultivo y del manejo de los riegos. 
- Cálculo de la ET real mediante dos métodos alternativos: 1.- el balance hídrico 

simplificado a través de la monitorización de la θv obtenida con los sensores 
EnviroScan® (BSFDR), y 2.- el método del Balance de Energía-Relación de Bowen 
(BERB). 

En el primero de los métodos alternativos, la ET real diaria del cultivo se estimó hasta la 
profundidad del plano de flujo cero, estimada en 0,30 m. En la Figura 15 se puede 
observar, a modo de ejemplo, la evolución del potencial hídrico (Ψh) entre dos riegos 
consecutivos para el año 2012 (del 19 al 21 de junio en los tratamientos del 80% y 60% 
y del 18 al 20 de julio para los tratamientos del 100% y 120%), donde, la instalación de 
un sensor Watermark a 0,30 m permitió la determinación del plano de flujo cero con 
mayor exactitud.  

De esta forma, la ET real del cultivo se calculó para los días consecutivos entre el 
intervalo de riegos, realizando un balance simplificado entre los valores máximos de θv 
(debido al aporte de agua por lluvia y/o riego) y los valores mínimos de θv anteriores al 
siguiente riego (pérdida de agua en el perfil radicular por ET y/o percolación). Así 
mismo, de todos los sensores instalados, no se obtuvo indicios de producirse 
percolación durante, al menos, en el período de tiempo estudiado. 

 

Figura 15. Distribución vertical del potencial hídrico (Ψh) en los cuatro tratamientos hídricos. Año 
2012. 

 
En el segundo de los métodos para la estimación de la ET real fue necesaria la 

instalación del equipo Bowen Ratio (Campbell Scientific Ltd., Leicestershire, UK). En 
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ambos años experimentales, este equipo se instaló en una parcela que recibía el 120% 
de las necesidades hídricas. Esta metodología permite estimar la cantidad de calor 
latente (λE), energía que es empleada en la evapotranspiración (Ecs. 4 a 6).  

La instalación del equipo en ambos años se llevó a cabo según los estados 
fenológicos del cultivo (Tabla 25). 

 
Tabla 25. Fecha de instalación del equipo Bowen Ratio. 

2011 2012 

31 de marzo 
Suelo desnudo (tras 

plantación 
23 de abril 

Suelo desnudo (tras 
plantación) 

15 de junio Floración 05 de junio Floración 

06 de julio 
Máximo desarrollo 

vegetativo 
19 de julio 

Máximo desarrollo 
vegetativo 

02 de agosto Senescencia 23 de agosto Senescencia 
 
Con las diferentes metodologías propuestas se determinó la ET para cada una de 

ellas y se compararon los valores obtenidos. En general, se puede observar que las 
estimaciones de ET por el método de BST se encuentran entre un 2% y un 25% por 
encima de lo estimado por los métodos BSFDR y BREB (Tabla 26).  

 
Tabla 26. Valor de ET estimada mediante diferentes metodologías en 2011 y 2012. 

Año Fecha ET0 (mm día-1)
ET (mm) 

BST BREB BSFDR 

2011 

02 de abril 5,6 2,8 0,6 - 

15 de junio 6,8 7,8 5,9 7,2 
06 de julio 7,3 8,4 7,6 8,2 

02 de agosto 5,7 4,5 6,2 4,2 

2012 

25 de abril 4,7 2,4 1,0 - 

05 de junio 6,1 6,5 5,1 5,5 
19 de julio 8,1 9,3 8,5 9,4 

23 de agosto 5,8 4,9 6,5 5,0 
donde: BST: balance simplificado teórico; BREB: Balance de Energía-Relación de Bowen; BSFDR: 
balance simplificado con sensores EnviroScan®.  

 
En cambio, la Figura 16 muestra la evolución de la ET determinada con los 

métodos del BST y BSFDR, a lo largo del ciclo agronómico del cultivo en ambas 
campañas experimentales. De ellas se extrae que existe una correlación importante 
entre ambas metodologías de estimación de la ET, ofreciendo un nivel de ajuste del 
92% y una raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0,17 mm día-1. 

La ET acumulada total y por etapas en ambas campañas, según el método de BST 
en el tratamiento de referencia (100%), se muestra en la Tabla 27. Las etapas 
consideradas son de plantación a emergencia, de emergencia a inicio de tuberización, 
de tuberización a inicio de senescencia y de inicio de senescencia a maduración del 
tubérculo. 
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Figura 16. Evolución de la evapotranspiración a lo largo del ciclo agronómico en los años 2011 y 
2012. 

 
Tabla 27. Evapotranspiración acumulada por etapas y total del ciclo de patata en 2011 y 
2012 en el tratamiento del 100% según el método del balance simplificado teórico. 

Etapa 2011 (mm) 2012 (mm) 

1 32,1 68,4 

2 35,3 79,7 

3 304,4 504,0 

4 241,7 137,6 

Acumulado 615,7 789,7 

1: plantación-emergencia; 2: emergencia-inicio tuberización; 3: inicio tuberización-inicio 
senescencia; 4: inicio senescencia-maduración 

 

4.12. CRECIMIENTO DEL CULTIVO 

En el análisis de crecimiento del cultivo en los diferentes tratamientos hídricos se 
efectuaron muestreos de material vegetal a lo largo del ciclo. La periodicidad fue de 
entre 10 y 15 días en ambos años experimentales, comenzando una vez el cultivo 
estaba establecido (23/05/2011 con 38 DDE y 17/05/2012 con 17 DDE) hasta una fecha 
muy próxima a la recolección (05/08/2011 con 112 DDE y 30/08/2012 con 119 DDE). Se 
realizaron un total de 8 y 9 muestreos para los años 2011 y 2012, respectivamente. 

En cada muestreo se seleccionaron y extrajeron dos plantas enteras situadas 
dentro de la zona afectada por cada tratamiento. El procesado de las plantas se realizó 
en laboratorio, separando los diferentes 
órganos que constituyen la planta. Se contó, 
de cada planta, el número total de tallos 
subterráneos, hojas, estolones y tubérculos 
formados a partir del tubérculo madre. De 
cada uno de los órganos (hojas, tallos 
aéreos, tallos subterráneos, estolones, 
raíces y tubérculos) se midió la materia seca 
(MS) mediante secado en estufa a 70 ºC 
hasta alcanzar peso constante. 

Así mismo, en cada muestreo se 
obtuvo el área foliar fotosintéticamente activa, empleando para ello un medidor de área 
foliar modelo LI-3000 (LI-COR, Lincoln, NE, USA) (Fotografía 8). 
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Fotografía 8. Medidor de área foliar. 
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4.12.1. EVOLUCIÓN DE MATERIA SECA  

Los datos de MS total (MST) del cultivo, así como de la MS de los tubérculos 
(MSt) y hojas (MSh) obtenido en cada muestreo y parcela elemental en ambos años se 
presentan en las Tablas 28 a 31.  

La evolución de MST fue modelada con el modelo Gompertz para cada una de las 
doce parcelas elementales (Ec. 2). Los modelos ajustados a este modelo presentaron, 
en todos los casos, un coeficiente de determinación elevado (por encima del 93%). En 
las Tablas 32 y 33 se muestran los coeficientes de ajuste obtenidos de MST y MSt para 
las distintas parcelas elementales, junto con los coeficientes de determinación (R2) de 
los modelos, su significación y la comprobación de la validez del modelo a través de los 
estadísticos de normalidad (KS), homocedasticidad (Se) e independencia (D).  

En general, se puede decir que se cumplieron los criterios de calidad y 
significatividad del modelo Gompertz para el modelado de la MST y MSt. 

 

Tabla 28. Materia Seca Total (g m-2) obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 2011. 

 

Materia Seca Total (kg ha-1) 

120% 100% 80% 60% 

DDE 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

27 97,47 115,94 161,95 62,20 178,77 59,43 94,46 96,01 55,99 65,14 142,63 97,96 

38 351,55 254,89 198,83 327,52 397,97 245,43 170,96 344,11 180,64 250,06 311,19 126,79 

48 449,43 414,42 463,90 727,45 437,26 252,43 465,46 528,90 289,07 560,75 287,95 375,57 

62 858,70 853,97 576,34 769,72 786,24 1302,68 825,56 761,69 690,26 855,13 1228,23 1127,45 

75 1693,15 1577,74 803,40 1226,34 1537,58 1450,88 1268,92 972,34 871,18 1201,99 1303,61 931,38 

89 1685,97 1550,31 1531,21 1562,31 1553,05 1398,44 1187,04 1107,12 1116,74 1287,41 1460,79 979,13 

99 1655,46 1580,60 1656,30 1629,54 182190 1503,32 1397,54 1330,87 1263,24 1372,84 1338,08 1249,13 

108 1614,76 1703,28 1600,84 1670,09 1746,80 1646,75 1624,35 1771,60 1680,01 1465,61 1469,85 1418,96 

 
Tabla 29. Materia Seca de Tubérculos (g m-2) obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 
2011. 

 

Materia Seca Tubérculos (kg ha-1) 

120% 100% 80% 60% 

DDE 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

27 22,92 26,14 37,61 10,19 45,19 7,84 26,94 14,87 3,72 1,84 10,31 33,55 

38 153,06 105,86 62,94 115,88 130,62 88,82 17,1 140,02 50,98 99,78 68,06 15,59 

48 254,55 161,4 169,18 377,78 171,77 92,12 188,21 188,26 40,66 436,46 73,76 123,63 

62 475,13 358,58 308,48 480,87 481,64 1042,14 487,43 404,39 187,71 598,59 859,76 183,27 

75 1134,48 819,9 498,67 819,26 912,73 1233,25 715,68 596,42 400,63 841,39 1042,89 426,61 

89 1315,85 979,71 1175,72 1223,74 1133,96 1258,6 718,21 797,96 633,89 1029,93 1168,63 498,14 

99 1321,27 984,97 1354,52 1393,25 1263,92 1322,92 1054,25 1009,75 893,4 1098,27 1137,37 809,17 

108 1418,01 1409,85 1368,72 1427,93 1393,87 1482,08 1242,63 1417,28 1313,76 1245,77 1175,88 1168,61 

 
 
 
 



Materiales y Métodos 

75 
 

Tabla 30. Materia Seca Total (g m-2) obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 2012. 

 

Materia Seca Total (kg ha-1) 

120% 100% 80% 60% 

DDE 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

15 19,04 26,28 45,07 32,49 33,44 26,43 46,05 34,09 25,16 23,8 24,99 35,97 

26 55,35 62,05 66 71,5 68,06 64,68 75,46 47,22 49,89 63,79 52,38 73,24 

41 158,82 221,58 194,92 243,54 270,29 250,09 302,39 183,37 321,79 207,05 209,24 257,39 

52 368,7 556,32 722,56 541,65 526,27 557,93 652,19 498,32 753,75 381,3 271,34 401,52 

68 433,46 608 1135,29 903,11 1448,33 1002,61 922,61 704,42 729,11 751,1 746,39 548,82 

83 1281,82 1339,23 1224,8 1120,35 1725,64 1490,01 982,59 875,53 862,58 723,82 1365,56 796,13 

97 1340,08 1880,47 1494,44 1404,14 1609,18 1750,69 1198,99 1174,69 996,06 1110,17 1118,76 973,34 

111 1398,34 2128,43 1482,62 1687,94 1922,11 1867,35 1403,68 1266,16 1129,53 1202,98 1066,59 1057,62 

120 1498,3 2132,5 1582,62 1787,94 2022,11 1967,5 1503,8 1366,5 1229,2 1302,82 1166,8 1205,6 

 
Tabla 31. Materia Seca de Tubérculos (g m-2) obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 
2012. 

 

Materia Seca Tubérculos (kg ha-1) 

120% 100% 80% 60% 

DDE 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 1,13 0,82 0,32 2,36 1,48 0,65 4,85 0,09 0,0 0,4 0,29 0,73 

41 23,7 103,88 50,23 60,1 73,83 92,67 56,61 27,24 39,68 20,43 77,92 88,34 

52 65,85 110,7 103,5 97,36 67,32 145,84 296,46 81,59 83,35 155,94 103,75 150,08 

68 97,95 165,76 306,75 111,38 140,31 197,43 369,04 122,59 227,9 181,38 126,5 229,8 

83 640,91 602,65 421 504,16 776,54 670,5 491,3 393,99 388,16 306,72 614,5 278,65 

97 804,05 1034,26 751,33 772,28 1126,43 886,77 839,29 646,08 547,83 610,59 639,58 535,34 

111 978,84 1383,48 1044,65 1097,16 1249,37 1213,78 912,39 823 734,19 575,61 632,35 687,45 

120 1183,22 1450,1 1282,05 1269,44 1395,26 1436,28 1132,4 1050,71 956,08 938,37 863,43 868,03 

 
Tabla 32. Coeficientes de ajuste del modelo Gompertz utilizado para modelar la Materia Seca 
Total (g m-2) de las plantas en ambas campañas experimentales y los parámetros de calidad 
obtenidos. 

Año Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Coeficientes de ajuste 

R2 p KS D Se 
a b c 

20
11

 

120% 

81A 1794,98 3,05 0,0597 0,946 ** si si si 

63B 1771,06 3,08 0,0585 0,969 ** si si si 

45C 2811,18 1,85 0,0239 0,955 ** si si no 

100% 

81B 1975,18 1,94 0,0359 0,976 ** si no si 

63A 2110,09 2,14 0,0384 0,960 ** si no si 

27C 1509,58 8,86 0,0173 0,969 ** si no si 

R2: coeficiente de determinación; p: nivel de significación; KS: normalidad mediante método de 
Kolmogorov-Smirnov; D: independencia mediante estadístico de Durbin-Watson; Se: 
homocedasticidad mediante correlación de Sperarman; **: p<0,01. Análisis de varianza con test 
de Duncan. 
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Tabla 32 (Cont.). Coeficientes de ajuste del modelo Gompertz utilizado para modelar la Materia 
Seca Total (g m-2) de las plantas en ambas campañas experimentales y los parámetros de 
calidad obtenidos. 

Año Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Coeficientes de ajuste 

R2 p KS D Se 
a b c 

20
11

 

80% 

63C 1643,54 2,44 0,0458 0,977 ** si no si 

45B 4811,59 1,48 0,0130 0,967 ** si no si 

27A 2998,20 1,77 0,0260 0,980 ** si si si 

60% 

81C 1511,97 2,46 0,0503 0,996 ** si no si 

45A 1459,00 4,32 0,0875 0,966 ** si si no 

27B 1224,47 4,11 0,0860 0,903 ** si si si 

20
12

 

120% 

81A 1656,26 2,87 0,0444 0,957 ** si no si 

63B 2940,22 2,19 0,0292 0,980 ** no si si 

45C 1548,88 2,96 0,0595 0,988 ** no si no 

100% 

81B 2247,73 1,84 0,0274 0,996 ** si si si 

63A 1935,96 3,58 0,0671 0,981 ** no si si 

27C 2146,46 2,43 0,0406 0,999 ** si si si 

80% 

63C 1649,32 1,73 0,0314 0,983 ** si si si 

45B 1599,84 1,90 0,0307 0,991 ** si si no 

27A 1202,22 1,81 0,0396 0,953 ** si si si 

60% 

81C 1614,64 1,79 0,0275 0,980 ** no no si 

45A 1193,27 4,65 0,0844 0,939 ** si si si 

27B 1552,82 1,62 0,0242 0,995 ** si no si 
R2: coeficiente de determinación; p: nivel de significación; KS: normalidad mediante método de Kolmogorov-
Smirnov; D: independencia mediante estadístico de Durbin-Watson; Se: homocedasticidad mediante 
correlación de Sperarman; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 33. Coeficientes de ajuste del modelo Gompertz utilizado para modelar la Materia Seca de 
Tubérculos (g m-2) de las plantas en ambas campañas experimentales y los parámetros de 
calidad obtenidos. 

Año Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Coeficientes de ajuste 

R2 p KS D Se 
a b c 

20
11

 

120% 

81A 1535,74 3,62 0,0563 0.975 ** si no si 

63B 1929,68 2,25 0,0296 0,964 ** si no si 

45C 1926,70 3,14 0,0409 0,972 ** si si si 

100% 

81B 1987,72 2,21 0,0318 0,987 ** si si si 

63A 1612,16 2,81 0,0434 0,993 ** si si si 

27C 1342,35 8,55 0,1590 0,986 ** si no si 

80% 

63C 1799,19 2,11 0,0276 0,965 ** si si si 

45B 12835,82 1,92 0,0102 0,987 ** si si si 

27A 19787,50 2,28 0,0118 0,995 ** si si si 

60% 

81C 1341,70 2,33 0,0416 0,986 ** no si si 

45A 1149,05 8,25 0,152 0,995 ** si no si 

27B 10174,73 2,20 0,0130 0,978 ** si no si 

R2: coeficiente de determinación; p: nivel de significación; KS: normalidad mediante método de Kolmogorov-
Smirnov; D: independencia mediante estadístico de Durbin-Watson; Se: homocedasticidad mediante 
correlación de Sperarman; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Tabla 33 (Cont.). Coeficientes de ajuste del modelo Gompertz utilizado para modelar la Materia 
Seca de Tubérculos (g m-2) de las plantas en ambas campañas experimentales y los parámetros 
de calidad obtenidos. 

Año Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Coeficientes de ajuste 

R2 p KS D Se 
a b c 

20
12

 

120% 

81A 1209,61 4,82 0,0608 0,983 ** si no no 

63B 1734,29 4,26 0,0508 0,992 ** no no si 

45C 4201,83 2,14 0,0163 0,997 ** si no si 

100% 

81B 1971,02 3,06 0,0324 0,993 ** si no si 

63A 1378,58 6,51 0,0844 0,994 ** si si si 

27C 2697,26 2,39 0,0237 0,991 ** si no si 

80% 

63C 2132,26 1,86 0,0189 0,979 ** si no si 

45B 1943,31 2,63 0,0257 0,994 ** si no si 

27A 3068,79 2,05 0,0156 0,996 ** si si no 

60% 

81C 3292,71 2,01 0,0144 0,952 ** no si no 

45A 728,70 9,81 0,1370 0,947 ** si si no 

27B 6643,72 1,93 0,0101 0,989 ** si no si 
R2: coeficiente de determinación; p: nivel de significación; KS: normalidad mediante método de Kolmogorov-
Smirnov; D: independencia mediante estadístico de Durbin-Watson; Se: homocedasticidad mediante 
correlación de Sperarman; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Los tratamientos hídricos afectaron a la acumulación de MST y MSt del cultivo en 

ambos años experimentales. En 2011 se empezaron a mostrar diferencias significativas 
en la acumulación de MST a partir de los 89 DDE (Tabla 34). En cambio, en 2012 estas 
diferencias se mostraron a los 52 DDE (Tabla 35). La acumulación de MSt tuvo un 
comportamiento similar en ambos años con respecto a la acumulación de MST, en 
cuanto al momento de comenzar a mostrar diferencias significativas (Tablas 36 y 37).  

 
Tabla 34. Análisis estadístico de la evolución de la materia seca total (g m-2) del cultivo de la 
patata en el año 2011. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145

T
ra

t.
 

120% 125,1 268,4 442,5 763,0 1358,1 1589,2a 1630,1a 1639,6a 

100% 100,1 323,6 472,3 952,8 1404,9 1504,6ab 1651,6a 1687,8a 

80% 82,1 231,9 427,8 759,2 1037,5 1136,9c 1330,5b 1691,9a 
60% 102,2 206,7 423,5 1037,9 1148,2 1245,3b 1320,0b 1451,5b 

p valor ns ns ns ns ns * ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: no 
significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 35. Análisis estadístico de la evolución de la materia seca total (g m-2) del cultivo de la 
patata en el año 2012. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168

T
ra

t.
 

120% 30,1 61,1 191,7 549,2 725,6 1281,9a 1571,7a 1669,8a 1737,8a 

100% 30,7 68,1 257,0 542,0 1118,0 1445,3a 1588,0a 1825,8a 1925,8a 

80% 35,1 57,5 269,2 634,7 785,4 906,9b 1123,3b 1266,5b 1366,5b 
60% 28,2 63,1 224,6 351,4 682,1 961,8b 1067,4b 1109,1b 1225,1b 

p valor ns ns ns ns ns * * * ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: no 
significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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La presentación de las Tablas 34 y 35 se hace en referencia a la duración en días 
desde la emergencia (DDE) y desde la plantación (DDP) para facilitar una mejor 
comprensión de los datos mostrados en tablas y figuras que posteriormente se 
presentan en el epígrafe de resultados y discusión.  

 
Tabla 36. Análisis estadístico de la evolución de la materia seca de tubérculos (g m-2) del cultivo 
de la patata en el año 2011. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 28,9 107,3 195,0 380,7 817,7 1157,a 1220,3a 1398,9a 

100% 21,1 111,8 213,9 668,2 988,4 1205,4a 1326,7a 1434,6a 

80% 15,2 69,4 139,0 359,8 570,9 716,7b 985,8b 1324,6ab 
60% 15,2 61,1 211,3 547,2 770,3 898,9b 1014,9b 1196,8b 

p valor ns ns ns ns ns * * ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: no 
significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 37. Análisis estadístico de la evolución de la materia seca de tubérculos (g m-2) del cultivo 
de la patata en el año 2012. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168

T
ra

t.
 

120% 0,0 0,8 59,3 93,4 190,2 554,9 863,2a 1135,7a 1304,1a 

100% 0,0 1,5 75,5 103,5 149,7 650,4 928,5a 1186,8a 1365,0a 

80% 0,0 1,6 41,2 153,8 239,8 424,5 677,7ab 823,2b 1045,4b 
60% 0,0 0,5 62,2 136,6 179,2 400,0 595,2b 631,8b 889,9b 

p valor ns ns ns ns ns ns * ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: no 
significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Los valores medidos para ambos años reflejan que el incremento en la dotación 

hídrica provocó mayor acumulación de la MST. Este hecho se ha puesto de manifiesto 
en las experiencias de diversos autores (Jefferies, 1993; Singh et al., 1993; Fabeiro et 
al., 2001; Fleisher et al., 2008). En general, los tratamientos hídricos menos deficitarios 
(120%, 100%) acumularon más materia seca, sin embargo, el tratamiento de 80 % 
constituye una excepción entre los tratamientos. Estas diferencias de acumulación de 
MS anuales se deben a las distintas condiciones climáticas del segundo año, derivadas 
de las altas temperaturas producidas a partir del inicio de la tuberización. 

En 2011, bajo condiciones adecuadas de temperatura y fotoperiodo, la inducción 
de un moderado estrés hídrico dio lugar a un aumento en la producción de MST en el 
cultivo de la patata, pero la inducción del tratamiento deficitario combinado con las altas 
temperaturas producidas en 2012, hizo disminuir la acumulación de la MST en los 
tratamientos más deficitarios (80% y 60%). 

Kooman et al. (1996) comentan que el crecimiento de la hoja es el principal factor 
que contribuye en la acumulación diaria de materia seca por el cultivo, de forma que el 
efecto de las altas temperaturas durante la tuberización influyen negativamente sobre la 
translocación de MS de las hojas hacia los tubérculos, y más aún si cabe en 
tratamientos con déficit hídrico. Este comportamiento se observa en el ensayo del año 
2012, donde los tratamientos del 80% y 60% mostraron una menor acumulación de MS 
que con respecto al ensayo de 2011 por las diferencias de temperaturas máximas 
alcanzadas (epígrafe 4.2.1). 
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4.12.2. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR  
Los datos de evolución de LAI a lo largo de ambas campañas se recogen en las 

Tablas 38 y 39. La evolución obtenida fue ajustada a un modelo expopolinomial de 2º 
grado para todas las parcelas elementales y en ambos años experimentales, cuyos 
coeficientes de determinación fueron elevados (entre 74% y 98% en 2011 y 80% y 98% 
en 2012). 

 
∙ ∙ 2

                                                                                                   (17) 
donde: LAI: variable dependiente índice de área foliar; a, b y c: coeficientes de ajuste del modelo; 
DDE: variable independiente días desde la emergencia. 

 
La Tabla 40 recoge los coeficientes de ajuste obtenidos en la modelación del LAI 

para cada parcela elemental en las campañas 2011 y 2012, junto con los parámetros de 
calidad obtenidos de los modelos (R2, p, KS, Se y D). 

 

Tabla 38. Índice de área foliar obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 2011. 

 Índice de área foliar (m2 m-2) 

120% 100% 80% 60% 

DDE DDP 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

27 64 0,8 1,1 1,6 0,6 1,5 0,8 0,7 1,1 0,6 1,2 1,2 1,0 

38 75 1,5 1,9 1,7 2,6 3,1 1,8 1,7 2,4 1,6 3,4 2,4 1,3 

48 85 2,5 3,1 3,7 4,8 3,6 2,3 3,7 4,1 2,7 4,4 3,0 3,5 

62 99 2,9 5,2 4,3 4,5 3,6 7,2 3,9 4,6 5,2 5,0 6,4 5,9 

75 112 5,3 6,4 5,6 6,7 4,3 6,3 5,5 5,1 3,9 3,0 5,5 4,9 

89 126 1,2 2,4 1,5 1,8 1,7 3,1 1,0 2,0 3,9 0,6 3,7 2,2 

99 136 1,2 0,8 0,6 1,9 1,6 1,4 1,3 0,3 2,3 0,5 0,8 1,0 

108 145 0,4 0,2 0,3 0,4 0,1 0,9 1,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 

DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación. 

 

Tabla 39. Índice de área foliar obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 2012. 

 Índice de área foliar (m2 m-2) 

120% 100% 80% 60% 

DDE DDP 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

15 63 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

26 74 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 

41 89 1,1 0,8 1,1 1,5 1,2 1,4 2,0 1,4 1,5 1,4 1,0 0,9 

52 100 2,7 2,7 2,5 3,5 2,6 2,3 4,0 2,5 3,7 1,9 0,7 1,9 

68 113 3,1 2,7 5,3 5,8 6,9 5,0 6,5 2,5 3,0 4,2 2,3 1,7 

83 131 6,6 5,6 3,0 6,1 4,8 6,0 3,5 2,3 1,9 2,7 3,4 1,5 

97 145 2,8 5,9 0,6 2,7 2,8 1,9 0,6 1,7 2,0 1,9 3,2 1,9 

111 159 2,3 2,1 0,6 2,1 2,3 0,4 0,5 0,1 1,2 1,3 0,6 1,5 

120 168 1,9 1,8 0,5 1,5 1,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,8 0,5 1,2 

DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación. 
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Tabla 40. Coeficientes de ajuste del modelo expopolinomial de 2º grado utilizado para modelar el 
índice de área foliar de las plantas en ambas campañas experimentales y los parámetros de 
calidad obtenidos. 

Año Tratamiento 
Parcela 

elemental 
Coeficientes de ajuste 

R2 p KS D Se 
a b c 

20
11

 

120% 

81A -4,966 0,189 -0,001390 0,741 * si si si 

63B -5,875 0,229 -0,001700 0,939 ** si si si 

45C -4,102 0,179 -0,001400 0,859 ** si no si 

100% 

81B -3,680 0,168 -0,001290 0,824 * si no no 

63A -1,595 0,100 -0,000829 0,873 ** si no si 

27C -6,740 0,254 -0,001850 0,944 ** si no si 

80% 

63C -4,065 0,173 -0,001330 0,786 * si no si 

45B -3,592 0,168 -0,001340 0,943 ** si no si 

27A -4,260 0,163 -0,001130 0,912 ** si no no 

60% 

81C -3,414 0,180 -0,001610 0,900 ** si no si 

45A -4,551 0,191 -0,001430 0,941 ** si no si 

27B -5,644 0,227 -0,001740 0,984 ** si si si 

20
12

 

120% 

81A -4,496 0,150 -0,000916 0,802 ** si no no 

63B -6,132 0,182 -0,001050 0,862 ** si no si 

45C -9,656 0,332 -0,002430 0,956 ** si no no 

100% 

81B -4,127 0,158 -0,000105 0,943 ** si si si 

63A -3,883 0,145 -0,000094 0,889 ** si si si 

27C -8,211 0,268 -0,000179 0,951 ** si si si 

80% 

63C -7,168 0,274 -0,002080 0,985 ** si si no 

45B -3,318 0,128 -0,000938 0,940 ** si no si 

27A -2,808 0,117 -0,000858 0,863 ** si si si 

60% 

81C 3,568 0,132 -0,000940 0,896 ** si no no 

45A -9,732 0,262 -0,001560 0,894 ** si si si 

27B -1,971 0,063 -0,000380 0,818 ** si si si 
R2: coeficiente de determinación; p: nivel de significación; KS: normalidad mediante método de Kolmogorov-
Smirnov; D: independencia mediante estadístico de Durbin-Watson; Se: homocedasticidad mediante 
correlación de Sperarman; *: 0,01<p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Los tratamientos hídricos durante el 2011 no hicieron que el LAI mostrase 

diferencias significativas entre tratamientos a lo largo del crecimiento del cultivo (Tabla 
41). A los 75 DDE (fin de floración e inicio de senescencia) se observa que los 
tratamientos 120%, 100% y 80% alcanzan el máximo LAI, mientras que en el 
tratamiento del 60% se aprecia un adelantamiento (a los 62 DDE) del máximo LAI 
alcanzando. La diferenciación de tratamientos comenzó a los 41 DDE, cuya Pe 
acumulada era de 100,6 mm de 127,8 mm totales en el ciclo. 

En el año 2012, la diferenciación de tratamientos comenzó a los 20 DDE, donde, 
hasta el momento, se tenían acumulados 75,0 mm de Pe de los 104,3 mm totales del 
ciclo del cultivo. La alta Pe acumulada hasta el momento hizo que el cultivo, hasta los 41 
DDE (floración y tuberización), no mostrase diferencias significativas en el LAI entre 
tratamientos (Tabla 42). El máximo LAI es alcanzado a los 83 DDE en el tratamiento 
120%, mientras que el 100%, 80% y 60% muestran un adelantamiento (68 DDE), con la 
estabilización del LAI en el tratamiento 100% y un ligero descenso del mismo en el 60%, 
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mostrado a los 83 DDE (Tabla 42). Existe, por tanto, una diferencia de tiempo entre el 
momento de alcanzar el máximo LAI y el inicio de la senescencia, ocurrido en torno a 
los 97 DDE (144 DDP; Tabla 19; epígrafe 4.8), que se debe al criterio para la 
determinación del inicio de la senescencia en campo. Este criterio se basa en el cambio 
de porte que muestra la masa vegetativa, pasando el cultivo de tener los tallos erguidos 
a ser flojos y con porte rastrero.  

 
Tabla 41. Análisis estadístico de la evolución del índice de área foliar (m2 m-2) del cultivo de la 
patata en el año 2011. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 1,2  1,7  3,1  4,1  5,7  1,7  0,8  0,3  

100% 1,0  2,5  3,4  5,2  5,7  2,2  1,6  0,5  
80% 0,8  1,9  3,5  4,1  5,2  2,3  1,3  0,7  
60% 1,1  2,3  3,6  5,7  4,5  2,1  0,7  0,3  

p valor ns ns ns ns ns ns ns ns 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 42. Análisis estadístico de la evolución del índice de área foliar (m2 m-2) para cultivo de la 
patata en el año 2012. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,2  0,4  1,0 a 2,6 a 3,7 a 5,1 a 3,1  1,6  1,4 a 

100% 0,2  0,5  1,3 ab 2,8 a 5,6 a 5,6 a 2,4  1,6  1,2 ab 
80% 0,2  0,4  1,6 b 3,2 a 4,3 ab 2,5 b 1,4  0,6  0,3 b 
60% 0,2  0,4  1,1 a 1,4 b 2,7 b 2,5 b 2,3  1,1  0,8 b 

p valor ns ns * * * ** ns ns * 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 

4.13. EVOLUCIÓN DEL GRADO DE COBERTURA 

La determinación del grado de cobertura (CC) se llevó a cabo a partir de 
interpretaciones de imágenes, tomadas a baja altura (alrededor de 40 m) sobre las 
parcelas elementales, hechas por una cámara de fotos digital acoplada a un vehículo 
aéreo no tripulado (UAV).  

El sistema está constituido por: un cuadricóptero tipo microdrone md-400 
(Microdrones, Inc., Kreuztal/Germany) (Fotografía 9a); una estación de control en tierra 
(GCS) que recibe toda la información que es transmitida mediante telemetría desde el 
controlador en el vehículo (Fotografía 9b); el controlador, los sensores que garantizan la 
estabilidad del vehículo (giróscopo y acelerómetro); el GPS (delimita y verifica la 
trayectoria del vehículo en planes de vuelo programados); los servomotores que son los 
responsables por el movimiento mecánico del vehículo; y el control remoto (Fotografía 
9c). 

Se utilizó una cámara fotográfica digital PENTAXTM® (Golden, CO, USA) con 
zoom y resolución de 12 Mpx, memoria interna de 21 Mb y una tarjeta de memoria  
Secure Digital (SD), acoplada al quadricóptero. 
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 a)  b) 

c) 
Fotografía 9. a) Vehículo aéreo no tripulado tipo quadricóptero; b) estación de control en tierra 
(GCS); c) control remoto.  

 
Los vuelos de seguimiento se realizaron de acuerdo con el estadio fenológico del 

cultivo, coincidiendo, siempre que las condiciones ambientales eran favorables (días con 
velocidad del viento hasta 5 m s-1) con los días 
de los muestreos del material vegetal para el 
análisis del crecimiento (epígrafe 4.11). En el 
año 2011 se realizaron ocho vuelos (Tabla 43), 
cinco de ellos en la fase del desarrollo 
vegetativo y los otros tres a partir de la 
senescencia del cultivo. En el año 2012 se 
efectuaron nueve vuelos, siete en la fase del 
desarrollo vegetativo y los otros dos a partir de 
la senescencia (Tabla 43). 

El CC se determinó mediante el análisis 
de las imágenes tomadas con el software 
“LAIC” desarrollado por el grupo de 
investigación del Centro Regional de Estudios del Agua (Córcoles et al., 2013). La 
Fotografía 10 muestra un ejemplo de imagen obtenida con el UAV para el cálculo del 
CC. 

Las Tablas 44 y 45 recogen los datos de CC obtenidos en los distintos vuelos 
realizados en cada campaña experimental y para cada parcela elemental.  

 
 
 
 
 

Fotografía 10. Imagen obtenida con el 
vehículo aéreo no tripulado. 
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Tabla 43. Fecha y días desde la emergencia de los vuelos con el vehículo aéreo no tripulado. 

2011 2012 

Fecha DDE Fecha DDE 
12 mayo 27 18 mayo 15 

23 mayo 38 29 mayo 26 
02 junio 48 13 junio 41 

16 junio 62 24 junio 52 

29 junio 75 10 julio 68 

13 julio 89 25 julio 83 

23 julio 99 8 agosto 97 

01 agosto 108 22 agosto 111 

  31 agosto 120 

 

Tabla 44. Grado de Cobertura obtenido en cada muestreo y parcela elemental en 2011. 

 Grado de Cobertura (%) 

120% 100% 80% 60% 

DDE DDP 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

27 64 56,3 61,4 46,3 54,2 59,2 37,8 57,9 61,4 26,5 54,9 50,9 43,9 

38 75 64,9 83,5 83,7 95,0 90,6 80,7 75,2 91,8 69,6 92,2 81,1 88,7 

48 85 97,1 96,0 98,1 96,4 96,5 99,2 96,6 98,6 98,3 95,6 98,4 98,2 

62 99 97,7 97,4 98 96,8 96,8 94,6 96,8 98 95,4 95,1 97,3 95,9 

75 112 93,8 93,7 97,7 93,2 92,3 97,8 93,1 96,8 97,7 92,7 97,1 97 

89 126 84,3 83,0 89,9 83,4 81,0 87,3 87,8 90,8 88,4 82,5 90,4 87,6 

99 136 62,1 64,6 75,7 61,5 64,5 82,5 68,4 80,9 83,7 60,8 83,7 77 

108 145 29,8 51,4 29 33,2 37,1 58,3 42,2 61,3 67,5 41,5 67,9 43,6 

DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación. 

 

Tabla 45. Grado de Cobertura obtenida en cada muestreo y parcela elemental en 2012. 

 Grado de Cobertura (%) 

120% 100% 80% 60% 

DDE DDP 81A 63B 45C 81B 63A 27C 63C 45B 27A 81C 45A 27B 

15 63 5,0 12,3 13,7 9,2 8,4 9,7 13,5 11,5 8,0 7,4 8,9 6,4 

26 74 15,9 18,7 22,8 24,3 20,3 18,0 22,0 14,6 17,7 21,6 18,7 13,1

41 89 60,1 63,9 91,0 73,4 60,5 76,9 71,6 73,9 57,1 88,0 61,9 45,7

52 100 86,8 86,8 85,0 93,3 86,0 83,5 97,2 85,1 95,1 78,2 52,1 78,7

68 113 90,4 87,4 96,9 95,0 95,0 94,0 96,0 90,6 78,8 98,0 65,2 51,7

83 131 95,0 95,0 89,4 95,0 95,0 95,0 93,7 82,8 77,9 87,4 93,0 73,0

97 145 88,5 96,6 89,5 92,6 96,0 87,8 86,9 84,9 84,3 83,9 81,5 65,8

111 159 88,4 89,1 65,9 87,0 87,0 58,1 86,4 46,9 63,6 62,8 76,7 52,2

120 168 81,9 84,5 32,2 82,9 85,4 31,4 56,3 33,9 42,5 47,4 65,5 52,4

DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación. 

 
 
 



Materiales y Métodos 

84 
 

4.14. BALANCE DE RADIACIÓN 

Para determinar cada uno de los componentes del balance de radiación se utilizó 
un equipo SunScan (Delta-T Devices, Cambridge, UK), obteniendo los componentes 
necesarios para determinar la radiación fotosintéticamente activa absorbida (PARa) e 
interceptada (PARi), tales como, radiación incidente al cultivo (PARic), radiación reflejada 
por el cultivo y el suelo (PARrc), radiación que llega al suelo (PARs) y radiación reflejada 
por el suelo (PARrs). El número total de mediciones fueron seis para el año 2011 y 
nueve en el año 2012. El momento de realizar las mediciones fue en la misma fecha de 
muestreo del material vegetal, muy próximo al medio día solar y en días totalmente 
despejados. 

Con la aplicación del balance se determinó la eficiencia de absorción (εa) e 

intercepción (εi) (López, 2004), la PAR absorbida acumulada (PARac, Ortiz, 2007), el 

coeficiente de extinción K, a partir de la eficiencia de absorción diaria (εad) (Varlet-
Grancher et al., 1989) y la eficiencia en el uso de la radiación (RUE). 

 
PAR PAR PAR PAR PAR                                                                           (18) 
PAR PAR PAR                                                                                                       (19) 
donde: PARic: radiación incidente al cultivo (MJ m-2 d-1); PARrc: radiación reflejada por el cultivo y 
el suelo (MJ m-2 d-1); PARs: radiación que llega al suelo (MJ m-2 d-1); PARrs: radiación reflejada 
por el suelo (MJ m-2 d-1) 

 

ε                                                                                                                         (20) 

ε                                                                                                                          (21) 

donde: εa: eficiencia de absorción; εi: eficiencia de intercepción. 
 
PAR ∑ PARd	 ⋅ 	0,48 	 ⋅ 	 ε                                                                                    (22) 

ε ε 1 e 	⋅		                                                                                                 (23) 
donde: PARac: PAR absorbida acumulada (MJ m-2); PARd: PAR absorbida diaria (MJ m-2); εad: 
eficiencia de absorción diaria; εamax: valor máximo de la eficiencia de absorción; K: coeficiente de 
extinción; LAI: índice de área foliar. 

 

RUE                                                                                                                     (24) 

donde: RUE: eficiencia en el uso de radiación (g MJ-1); MST: materia seca total (g m-2); PARac: 
PAR absorbida acumulada (MJ m-2) 
 

Los valores de K obtenidos mostraron que la intercepción de luz es más eficiente 
por unidad de área foliar cuando el LAI es menor (Fig. 17). Del mismo modo, para 
mayores valores de LAI, K es menor. Para ambos años y tratamientos se obtuvo valores 
mínimos de K similares (oscilando entre 0,48 y 0,75). 
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a b 
Figura 17. Relación entre el índice de área foliar (LAI) y el coeficiente de extinción lumínico (K) 
en los tratamientos durante los años 2011(a) y 2012(b) para los diferentes tratamientos hídricos. 

 
Los datos de RUE obtenidos (Tabla 46) muestra que los tratamientos más 

deficitarios son los que tienen menores valores de RUE. La representación de los datos 
(Fig. 18) muestra que existe una relación lineal en los cuatro tratamientos, quedando de 
manifiesto la influencia de la disponibilidad hídrica sobre los valores de RUE. De la 
relación lineal se han obtenido altos coeficientes de determinación (R2) y, donde los 
tratamientos menos deficitarios (120% y 100%) han obtenido más pendiente que los 
deficitarios (80% y 60%). 

 
Tabla 46. Análisis estadístico de la eficiencia en el uso de la radiación (RUE, g MJ-1) para el 
cultivo de patata, en los años 2011 y 2012. 
Tratamiento 2011 2012 

120 % 2,09 a 1,77 a 
100 % 1,90 b 1,63 a 
80 % 1,89 b 1,46 ab 
60 % 1,53 c 1,17 b 

p valor ** * 
*: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 

a b 
Figura 18. Materia seca total acumulada (MSTac, g m-2) obtenida en los distintos muestreos en 
función de la radiación fotosintéticamente activa absorbida acumulada (PARac, MJ m-2) para los 
tratamientos de 120%, 100%, 80% y 60% durante el año 2011(a) y 2012(b). 
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4.15. RENDIMIENTO Y BIOMASA TOTAL EN COSECHA 

La determinación del rendimiento y la biomasa total en cosecha se efectuó cuando 
los tubérculos se encontraban en la etapa fenológica de piel madura (49; epígrafe 4.8). 
Este momento correspondió con las fechas del 8 de agosto (120 DDE) y el 5 de 
septiembre (125 DDE) de 2011 y 2012, respectivamente. 

El rendimiento medio comercial de cada parcela elemental se determinó mediante 
el peso de los tubérculos de seis franjas de 3 m2 (18 m2 de los 60 m2 que componen la 
parcela), correspondientes a dos hileras de cultivo con 2,0 m de largo representativas de 
la parcela. 

En cada parcela elemental se determinó también la densidad poblacional (plantas 
m-2), peso de la masa aérea (hojas y tallos), peso de la masa subterránea (tallos 
subterráneos, raíces y estolones) y el número y peso de los tubérculos según el calibre. 
Con esta información se calculó el rendimiento del tubérculo fresco y la biomasa total 
fresca (kg ha-1). 

Seguidamente, en laboratorio, se determinó la MSt y la MST mediante la 
desecación en estufa a 70 ºC hasta peso constante. Estos datos permitieron obtener el 
HI. 

 

HI                                                                                                                           (25) 

donde: HI: índice de cosecha (en tanto por uno); MSt: materia seca del tubérculo (kg ha-1); MST: 
materia seca total (kg ha-1) 

 
Los valores de rendimiento (peso fresco de tubérculos) e HI medio obtenido en 

cada campaña y por tratamiento se muestran en la Tabla 47. En el año 2011 se puede 
observar que el tratamiento del 60% mostró diferencias significativas con respecto al 
resto de tratamientos. El 80% no mostró diferencias con respecto al 100% y 120% 
debido, posiblemente, a una gran contribución al agua aportada por la lluvia efectiva 
durante la fase de desarrollo vegetativo. 

 
Tabla 47. Análisis estadístico del rendimiento e índice de cosecha obtenido en cada tratamiento 
hídrico en los años estudiados. 

Tratamiento 
Rendimiento (kg ha-1) Índice de cosecha 
2011 2012 2011 2012 

120 % 68969 a 67588 a 0,87 a 0,76  
100 % 68836 a 70792 a 0,85 a 0,71  
80 % 69239 a 54189 b 0,80 b 0,77  
60 % 56178 b 46087 b 0,80 b 0,73  

p valor * * ** ns 
ns: no significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
En cuanto al año 2012, el rendimiento separa los tratamientos en dos grupos 

diferenciados, por un lado los menos deficitarios (120% y 100%) y por otro los más 
deficitarios (80% y 60%). Estas diferencias ya se habían puesto de manifiesto en la 
evolución de MST. 

La Figura 19 muestra los modelos que relacionan la producción media obtenida 
con el agua total media recibida por el cultivo en cada tratamiento. Los modelos indican 
que conforme aumenta la dosis aplicada se produce una disminución en la EUA. Esta 
disminución es especialmente importante entre los tratamientos del 100% y 120%, en 
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las dos campañas de estudio, donde un incremento significativo de la dosis recibida por 
el cultivo no supone un aumento del rendimiento. 

En el segundo año, debido a las 
condiciones meteorológicas ocurridas, el 
ciclo del cultivo se alargó y, por tanto, la 
cantidad de agua recibida fue mayor a la 
del 2011. En base a esto y a la 
diferenciación de rendimiento entre los 
tratamientos, dio lugar a llegar a obtener un 
uso menos eficiente del agua. 

El HI obtenido en 2011 mostró 
diferencias significativas entre los 
tratamientos de 120%, 100% y 80%-60%. 
Hay que indicar que en el 80% se obtuvo 
más MST para una misma equivalencia de 
rendimiento (MSt) (Tablas 48 y 49), lo que 
hace que el HI alcance valores muy similares al 60%. En la segunda campaña, el HI no 
presentó diferencias significativas entre tratamientos, con un HI muy inferior al obtenido 
en la campaña del 2011 debido a que el cultivo acumuló mayor proporción de MS aérea 
en respuesta a las condiciones climáticas atípicas registradas en este año. 

Las Tablas 48 y 49 recogen los datos de MST, MSt e HI obtenidos en cada 
parcela elemental, para cada campaña experimental, y el valor total promedio. Estos 
datos se relacionan en MS debido a que los modelos de simulación de cultivos ofrecen, 
principalmente, los resultados de biomasa en materia seca. 

 
Tabla 48. Datos de materia seca total (MST, kg ha-1), materia seca de tubérculos (MSt, kg ha-1) e 
índice de cosecha (HI) en 2011. 

MST (kg ha-1) MSt (kg ha-1) HI 

20
11

 

120% 

81A 16147,6 14328,9 0,89 

63B 17032,8 14314,9 0,84 

45C 16008,4 13866,0 0,87 

100% 

81B 16700,9 14183,6 0,87 

63A 17468,0 14660,1 0,84 

27C 16467,5 14016,0 0,84 

80% 

63C 16243,5 12757,2 0,85 

45B 17716,0 14279,8 0,78 

27A 16800,1 12874,6 0,77 

60% 

81C 14656,1 12138,7 0,83 

45A 14698,5 11660,2 0,79 

27B 14189,6 10985,9 0,78 

P
ro

m
ed

io
 120% 16396,3 a 14169,9 a 0,87 a 

100% 16878,8 a 14031,7 a 0,85 a 

80% 16919,9 a 13303,9 a 0,80 b 

60% 14514,7 b 11594,9 b 0,80 b 

p valor ** ** ns 

ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

Figura 19. Relación rendimiento-agua 
recibida por el cultivo (Riego-R + precipitación 
efectiva-Pe) en cada tratamiento hídrico en los 
años de estudio.
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Tabla 49. Datos de materia seca total (MST, kg ha-1), materia seca de tubérculos (MSt, kg ha-1) e 
índice de cosecha (HI) en 2012. 

MST (kg ha-1) MSt (kg ha-1) HI 

20
12

 

120% 

81A 14983,0 11832,2 0,79 

63B 21325,0 14501,0 0,68 

45C 15826,2 12820,5 0,81 

100% 

81B 17879,4 12694,4 0,71 

63A 20221,1 13952,6 0,69 

27C 19675,0 14362,8 0,73 

80% 

63C 15038,0 11324,0 0,75 

45B 13665,0 10507,1 0,77 

27A 12292,0 9560,8 0,78 

60% 

81C 13028,2 9383,7 0,72 

45A 11668,0 8634,3 0,74 

27B 12056,0 8680,3 0,72 

P
ro

m
ed

io
 120% 17378,1 a 13051,2 a 0,76  

100% 19258,5 a 13669,9 a 0,71  

80% 13665,0 b 10463,9 b 0,77  

60% 12250,7 b 8899,5 b 0,73  

p valor ** ** ns 

ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
4.15.1. EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA 

La eficiencia en el uso del agua (EUA, kg m-3) obtenida, relacionando la MST en 
cosecha con el agua total recibida por el cultivo (riego + precipitación efectiva), se 
muestra en la Tabla 50. En ella se puede observar que, para el año 2011, los 
tratamientos más deficitarios fueron los más eficientes, mostrando diferencias 
significativas los tratamientos del 80% y 60% con respecto al 120%, por un lado, y 100% 
por otro. En cambio, la EUA en el 2012 no mostró diferencias significativas entre 
tratamientos (máximo valor de 2,15 kg MST m-3) debido a las altas temperaturas 
alcanzadas, lo que propició la falta de translocación de fotoasimilados a los tubérculos.  

Tabla 50. Eficiencia en el Uso del Agua (EUA; kg MST m-3) obtenido en cada parcela elemental y 
campaña experimental.

Tratamiento Parcela 
EUA (kg MST m-3) 

2011 2012 

120% 

81A 1,99 1,51 

63B 2,06 2,10 

45C 2,00 1,61 

100% 

81B 2,33 1,96 

63A 2,43 2,26 

27C 2,36 2,24 

80% 

63C 2,79 1,94 

45B 2,89 1,72 

27A 2,84 1,58 
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4.16. MODELOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CULTIVO 

Son muchos los modelos que actualmente existen y que se están aplicando en 
muchas zonas del mundo con diferentes propósitos (investigador, gestión de 
explotaciones y recursos naturales, o educacional; Tabla 4; epígrafe 2.4.1) para estudiar 
diversos condicionantes (estrés hídrico, nutricional, competencia con la flora adventicia, 
plagas, enfermedades, erosión, cambio climático, etc.). Sin embargo, el ensayo utilizado 
para el desarrolla de esta tesis se refiere al efecto del déficit hídrico sobre el desarrollo y 
crecimiento del cultivo de la patata en condiciones semiáridas.  

Todos los modelos recogidos en la Tabla 4 son de uso general, sin embargo, cada 
modelo presenta una infraestructura diferente que hace de ellos que tenga un entorno 
más o menos accesible al usuario final. Así, por ejemplo, el paquete DSSAT recoge un 
grupo de modulos de cultivo que simulan cada uno de ellos un cultivo distinto, con una 
serie de variables diferentes. En cambio, el modelo CropSyst presenta un único módulo 
para todos los cultivos, utilizando el mismo número de variables. 

Cada modelo presenta una serie de ventajas e inconvenientes que les hace más o 
menos atractivo para el usuario final dependiendo de cual sea su propósito. Por tanto, 
los modelos a utilizar serán aquellos cuyas variables conductoras del crecimiento sean 
la relación de la producción con el agua y la eficiencia en el uso de la radiación, y cuya 
calibración y validación en la patata no se haya realizado hasta el momento o solo en 
pocos casos para el clima semiárido.  

Sin perder el enfoque práctico que del desarrollo de esta tesis se pueda hacer 
como transferencia de tecnología al sector productivo, los modelos han de tener, como 
características principales, precisión en los resultados, sencillez (en cuanto al número 
de datos de entrada) y robustez (aplicación en distintas zonas del mundo). De entre los 
diferentes modelos, AquaCrop y CropSyst se caracterizan por presentar estas 
características (Stöckle et al., 2003; Confalonieri y Bocchi, 2005; Bechini et al., 2006; 
Steduto et al., 2009; Todorovick et al., 2009). En cambio, otros modelos como los de 
Wageningen, DSSAT, EPIC, APSIM o STICS tienen un efoque mucho más investigador 
(mayor complejidad; Brisson et al., 2003; Jones et al., 2003; van Ittersum et al., 2003), o 
están enfocados a estudiar en mayor profundidad otras variables del sistema suelo-

Tabla 50 (Cont.). Eficiencia en el Uso del Agua (EUA; kg MST m-3) obtenido en cada parcela 
elemental y campaña experimental.

Tratamiento Parcela 
EUA (kg MST m-3) 

2011 2012 

60% 

81C 3,00 2,01 

45A 2,85 1,78 

27B 2,71 1,82 

Promedio 

120% 2,02a 1,74 

100% 2,37b 2,15 

80% 2,84c 1,74 

60% 2,85c 1,87 

p valor ** ns 

ns: no significativo; **: p<0,01.  Análisis de varianza con test de Duncan. 
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planta-atmósfera (por ejemplo, erosión o competencia con la flora adventicia; Williams et 
al., 1989; Kiniry et al., 1992). 

Por tanto, los modelos que se pretenden calibrar y validar con el cultivo de la 
patata, cultivada bajo las condiciones semiáridas de la Mancha Oriental, son AquaCrop 
(Steduto et al., 2009), CropSyst (Stöckle, et al., 2003) y SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 
1995; Jones et al., 2003). Los dos primeros modelos se caracterizan por ser modelos 
generales, aplicados a diferentes tipos de cultivo, generalmente herbáceos, pero en el 
caso de CropSyst, éste también es aplicado a cultivos leñosos y perennes, cuyas 
variables conductoras del crecimiento son las relaciones del agua con la producción y la 
eficiencia en el uso de la radiación. En cambio, el último de los modelos, perteneciente 
al paquete DSSAT, es específico para el cultivo de la patata, cuyo motor de crecimiento 
es la eficiencia en el uso de la radiación. Su uso está justificado para poder comparar el 
manejo de un modelo específico frente a otros dos de aplicación más general. 

En este epígrafe se describen los tres modelos indicados, haciendo referencia a 
los aspectos sobre los que se asienta la simulación del crecimiento, desarrollo y 
rendimiento final del cultivo. Los tres modelos tienen en común, en mayor o menor 
grado, que requieren de una serie de parámetros climáticos (con su régimen térmico, 
lluvia, demanda evaporativa y concentración de CO2), edáficos (para determinar el 
balance de agua), de cultivo (con los procesos de crecimiento, desarrollo y cálculo de 
rendimiento) y de manejo (riegos, programa de fertilización, laboreo, cosecha, etc.) 
propios de la zona donde se quiere simular el cultivo. Así mismo, estos modelos se 
caracterizan por tener una serie de parámetros (conservativos y no conservativos) ya 
calibrados para otras zonas de producción y bajo unas condiciones climáticas distintas a 
la de una región semiárida (Griffin et al., 1995; Stöckle y Nelson, 1996; Hoogemboom et 
al., 2010; Steduto et al., 2012). 

 
4.16.1. MODELO AQUACROP 

El crecimiento del cultivo en AquaCrop es simulado diariamente mediante el 
desarrollo de la cubierta vegetal verde que transpira agua y un sistema radicular que 
profundiza y absorbe agua (Raes et al., 2009). Durante la simulación, AquaCrop realiza 
en grandes líneas los siguientes procesos: separa evapotranspiración (ET) en 
transpiración del cultivo (Tr) y evaporación del suelo (E); desarrolla un modelo de 
crecimiento y senescencia de la cubierta como base para la estimación de la Tr y su 
separación de la E; trata el rendimiento final (Y) como una función de la materia seca 
final (B) y el HI, y; por último, segrega los efectos del estrés hídrico en cuatro 
componentes: crecimiento de la cubierta vegetal, senescencia de la cubierta vegetal, Tr 
e HI (Steduto et al., 2009).  

La separación de ET en Tr y E evita los efectos de confusión en el uso consuntivo 
de agua no productivo (E) el cual es importante, especialmente, cuando la cobertura del 
suelo por el cultivo es incompleta, permitiendo aplicar la ecuación principal en la que se 
basa el crecimiento de los cultivos en AquaCrop (Steduto et al., 2009). 

 

B ∗ ⋅ ∑                                                                                                             (26) 

donde: B: biomasa (g MS m-2); WP*: productividad del agua normalizada (g m-2); Tr: transpiración 
del cultivo (mm); ET0: evapotranspiración de referencia (mm). 
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Una de las mayores ventajas que ofrece la utilización de la WP en su módulo de 
crecimiento del cultivo (Ec. 26), en comparación con la variable conductora de la RUE, 
es que la variable WP es normalizada para las condiciones climáticas (tanto demanda 
evaporativa como concentración atmosférica de CO2) lo que tiene una mayor 
aplicabilidad en el espacio y en el tiempo (Steduto y Albrizio, 2005; Hsiao et al., 2007). 

Las relaciones funcionales entre los diferentes componentes de AquaCrop son 
mostrados en la Figura 20. Los componentes de la atmósfera y del suelo son comunes 
con otros muchos modelos, como EPIC (Jones et al., 1991), CropSyst (Stöckle et al., 

2003), WOFOST (Van Diepen 
et al., 1989; Boogard et al., 
1998), DSSAT-CSM (Bootle et 
al., 1998; Bootle et al., 2002; 
Jones et al., 2003), ALMANAC 
(Kiniry et al., 1992), APSIM 
(McCown et al., 1996), 
MOPECO (Ortega et al., 2004) 
o STICS (Brisson et al., 2003). 
La evolución en el crecimiento 
de la planta y su relación con el 
estado hídrico del suelo y la 
demanda evaporativa de la 
atmósfera son los aspectos 
más distintivos del modelo, 
donde los efectos del estrés 
hídrico inciden en los cuatro 
aspectos ya indicados (Steduto 
et al., 2009). 

El balance de agua en el 
suelo es obtenido en base 
diaria donde se incluyen los 
procesos de infiltración, 
escorrentía, percolación, 
absorción, evaporación, 
transpiración y ascensión 
capilar. 

El esquema de cálculo que sigue el modelo AquaCrop es el indicado en la Figura 
21. En ella se puede observar que para determinar la traspiración, y por tanto la 
biomasa del cultivo, es necesario el cálculo del CC donde influyen los efectos del estrés 
hídrico, por fertilidad y salinidad del suelo. En cuanto al Y, éste es obtenido del producto 
del HI de referencia (HI0) por la B, siendo afectado por factores de estrés hídrico y 
térmico a lo largo de la formación del Y. 

R: riego; Tn: temperatura mínima del aire; Tx: temperatura 
máxima del aire; ET0: evapotranspiración de referencia; E: 
evaporación del suelo; Tr: transpiración de la cubierta 
vegetal; gs: conductancia estomática; WP: productividad 
del agua; HI: índice de cosecha; CO2: concentración 
atmosférica de dióxido de carbono; (1), (2), (3), (4): 
diferentes funciones de respuesta al estrés hídrico. Líneas 
continuas: enlace directo entre variables y procesos. Líneas 
discontinuas: señalan las vías de retroalimentación. 
Fuente: Steduto et al. (2009). 
Figura 20. Diagrama de AquaCrop con los aspectos 
principales del continuo suelo-planta-atmósfera y los 
parámetros que conducen la fenología, la cobertura del 
cultivo, la transpiración, la producción de biomasa y el 
rendimiento final.  
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La versión utilizada para realizar las simulaciones es la 4.0, la cual está disponible 

en la siguiente web: http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html. El manual de AquaCrop 
(Raes et al., 2012), incluye la guía del usuario, los procedimientos de cálculo y anexos 
con los parámetros necesarios para simular algunos cultivos representativos, entre ellos 
la patata. 

 
4.16.2. MODELO CROPSYST 

CropSyst (Stöckle et al., 2003) es un modelo de simulación de cultivos en base 
diaria que permite evaluar los efectos de diferentes condiciones edafoclimáticas y de 
manejo sobre la productividad del cultivo y el medio ambiente en una escala espacial y 
temporal. Con este propósito, CropSyst simula los siguientes aspectos relacionados 
directamente con el cultivo: 
- Balance de agua en el suelo. Permite, entre otros aspectos, determinar la ET 

potencial (ETp) multiplicando ET0 por el coeficiente de cultivo (Kc). La cobertura del 
terreno por el cultivo determina la partición de transpiración potencial del cultivo 
(Tp) y evaporación potencial del suelo (Ep). La transpiración real y la evaporación 
del suelo dependen de la disponibilidad hídrica en el perfil así como de la 
superficie del suelo explorado por las raíces 

- Balance de nitrógeno (N) en el suelo y la planta. El balance de N mineral incluye la 
separación de los balances de nitratos y de amonio. El N tomado por el cultivo es 
determinado como el mínimo del N demandado por el cultivo y el N 
potencialmente absorbido. El balance de agua y de N interactúan para producir 
una simulación del transporte de N dentro del suelo. 

- Fenología del cultivo. La simulación del desarrollo del cultivo se basa en el tiempo 
térmico, requiriendo de una Tb y una Ts. La acumulación del tiempo térmico puede 

 

Fuente: Raes et al. (2012). 
Figura 21. Esquema de cálculo del modelo AquaCrop
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ser acelerada por el estrés hídrico, respondiendo a un incremento en la 
temperatura del cultivo. Cuando las simulaciones para un cultivo particular o un 
cultivar son conducidos en localizaciones distintas o con un amplio rango en las 
fechas de plantación, el tiempo térmico, por sí solo, puede no ser un buen 
predictor del desarrollo. Así mismo, los requerimientos de vernalización y/o de 
fotoperíodo pueden ser necesarios para la simulación del desarrollo. 

- Crecimiento de la cubierta vegetal. El crecimiento de la cubierta vegetal se 
expresa como LAI y es calculado como una función de acumulación de biomasa, 
donde el final del periodo vegetativo indica el final de la nueva producción de LAI.  

 

LAI
⋅

⋅
                                                                                                                      (27) 

donde: LAI: índice de área foliar; SLA: área foliar específica (m2 kg-1 MS); B: biomasa acumulada 
(kg MS m-2); p: coeficiente de partición (m2 kg-1 MS). 
 

- Producción de biomasa. La producción y acumulación de biomasa viene dado por 
el cálculo del crecimiento de biomasa potencial (sin estrés) en base a la Tp y a la 
PAR interceptada por el cultivo (Fig. 22). Este crecimiento potencial es, 
posteriormente, corregido por las limitaciones hídricas y de N, si las hay, para 
determinar la ganancia de biomasa actual diaria. En cada simulación diaria, la 
biomasa potencial es tomada del mínimo de BPT y BIPAR. Este valor es usado como 
base para calcular la biomasa diaria real (limitado por el estrés hídrico o por N). 
Estas dos variables conductoras se utilizan para establecer, con la eficiencia en el 
uso de la radiación, un límite superior de productividad que ocurre cuando el déficit 
de presión de vapor es muy bajo. 

 
⋅

                                                                                                                    (28) 

donde: BPT: producción de biomasa dependiente de la transpiración potencial del cultivo (kg m-2 
día-1); KBT: coeficiente de transpiración de biomasa (kPa); TP: transpiración potencial del cultivo 
(kg m-2 día-1); VPD: déficit de presión de vapor de presión atmosférico medio diario (kPa)  
 

e ⋅ IPAR ⋅                                                                                                      (29) 
donde: BIPAR: producción de biomasa dependiente de la PAR interceptada (kg m-2 día-1); e: 
eficiencia en el uso de la radiación (kg MJ-1); IPAR: PAR interceptada diaria (MJ m-2 día-1); Tlim: 
temperatura media diaria que limita el crecimiento temprano (ºC). 
 

- Rendimiento del cultivo. El rendimiento simulado depende de la biomasa total 
acumulada en madurez fisiológica y el HI siguiendo la Ecuación 25. El HI es 
determinado usando un HI0 sin estrés y el cual se modifica de acuerdo a la 
intensidad del estrés (hídrico y de nitrógeno) y la sensibilidad del cultivo al estrés 
durante la floración y el llenado del grano. 
Todas estas determinaciones son afectadas por el clima, las características de 

suelo, las características del cultivo y las opciones de manejo de sistemas de cultivo, 
incluyendo la rotación de cultivos, selección del cultivar, riego, fertilización nitrogenada, 
aplicación de plaguicidas, salinidad del suelo y del agua de riego, operaciones de 
labranza y manejo de residuos. 

La versión utilizada para realizar las simulaciones es la 4.15.24, la cual está 
disponible en la web: http://www.bsyse.wsu.edu/CS_Suite/CropSyst/index.html. Así 
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mismo, el manual de usuario puede ser consultado en el mismo enlace, donde se 
recoge una guía del usuario así como los procedimientos de cálculo. 

 
En este modelo, es característico que el proceso de cálculo del crecimiento de la 

cubierta vegetal se puede realizar mediante dos metodologías, una en base al uso de 
datos relacionados con el LAI y, otra, con los datos relacionados con el CC. Sin 
embargo, la determinación del CC depende del LAI y del coeficiente de extinción. 

 

1,0 ∙ ∙                                                                                  (30) 
donde: fractCover: fracción de cobertura del cultivo (en tanto por uno); K: coeficiente de extinción; 
LAI: índice de área foliar (m2 m-2); factor: factor de ajuste según método de cálculo.  

 
4.16.3. MODELO SUBSTOR-POTATO. DSSAT-CSM 

El modelo SUBSTOR-Potato es uno de los módulos de cultivo incluido en la 
infraestructura que conforma el sistema de ayuda en la toma de decisiones para la 
transferencia agro-tecnológica (DSSAT-CSM) (Jones et al., 2003).  

SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 1995; Ritchie et al., 1995) simula diariamente el 
crecimiento y desarrollo del cultivo de la patata, así como la dinámica del agua y del 
nitrógeno, usando información del clima, del suelo, del manejo practicado y el genotipo 
del cultivar. El modelo es dividido en cuatro sub-rutinas que simulan simultáneamente el 
desarrollo fenológico, la formación de LAI y biomasa (partición de ésta en sus diferentes 

 

Fuente: Stöckle et al. (2003). Elaboración propia 
Figura 22. Esquema de cálculo del cultivo en el modelo CropSyst
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órganos), y el balance de agua y de nitrógeno (determinando los factores de estrés), lo 
que posibilita una descripción realista del sistema suelo-planta-atmósfera. 

Las simulaciones se basan en los siguientes pasos (St’astná et al., 2010): 
- Cálculo del desarrollo fenológico. 
- Formación de la biomasa de tubérculos, foliar, de tallos y radicular. 
- Agua disponible en el suelo y su utilización por el cultivo. 
- Balance de N y su distribución a los órganos de cultivo. 

El desarrollo fenológico es controlado por la acumulación de temperatura y el 
fotoperíodo mientras que la producción potencial diaria del cultivo, calculada en función 
de la radiación interceptada y con el efecto de la temperatura (Griffin et al., 1995), es 
reducida en función de las limitaciones de agua y/o nitrógeno (Griffin et al., 1995; 
Sarmiento y Bowen, 2002; Bowen, 2003).  

El modelo utiliza una función de temperatura relativa (de 0 a 1) basada en la 
temperatura media diaria para simular la respuesta de diferentes órganos de la planta y 
procesos sobre un amplio rango de temperaturas. Divide el desarrollo de la patata en 
diferentes etapas, de plantación a emergencia, de emergencia a inicio de tuberización y 
de ésta a maduración. El momento del inicio de la tuberización es determinado mediante 
un índice de inducción a la tuberización (TII), siendo una función de la respuesta del 
cultivar a la temperatura y el fotoperíodo.  

La ganancia de biomasa potencial durante la etapa vegetativa y el crecimiento del 
tubérculo se realiza en base a la asimilación de carbono fotosintético, siendo calculado 
con una ecuación similar a la Ecuación 29. 

 
∙

∙ 1,0 ∙ ∙                                                                                    (31) 

donde: PCARB: ganancia de biomasa diaria (g planta-1 día-1); RUE: radiación fotosintéticamente 
activa (MJ m-2 día-1); Dens: densidad de plantación (plantas m-2); K: coeficiente de extinción; LAI: 
índice de área foliar (m2 m-2). 

 
Los coeficientes específicos del cultivar, conocidos como “coeficientes genéticos”, 

son usados por el modelo para controlar el inicio de la tuberización, el desarrollo del 
área foliar y la relación de crecimiento del tubérculo (Griffin et al., 1995; Daccache et al., 
2011). El crecimiento foliar es una función del déficit hídrico y de N en el suelo, el 
coeficiente genético para la máxima relación de expansión foliar, la temperatura relativa 
y la densidad de planta. La relación de crecimiento potencial del tubérculo es 
determinada por una expresión que relaciona un coeficiente genético con la 
temperatura. 

A diferencia de los dos modelos anteriores, donde era necesario utilizar un valor 
de HI0, en este caso el rendimiento del cultivo es determinado desde el momento en que 
se inicia la tuberización, donde los factores de estrés hídrico, de nitrógeno, así como la 
temperatura ambiental y del suelo, modifican el crecimiento potencial del tubérculo. Del 
mismo modo, desde el momento de la emergencia del cultivo hasta la maduración del 
mismo también se determina el crecimiento de MS de las hojas, tallos y raíces, teniendo 
en cuenta el estado hídrico y nutricional del suelo (Griffin et al., 1995). 

El balance diario de agua en el suelo tiene en cuenta la infiltración de la lluvia y el 
riego, el drenaje vertical, el flujo insaturado, la evaporación del suelo, la transpiración de 
la planta y los procesos de absorción de agua. El modelo utiliza el concepto de límite 
superior de drenaje (FC) y límite inferior (PWP) del suelo como la base del agua 
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disponible. La escorrentía es estimada por el método del número de curva (CN) (Jones 
et al., 2003; Arora et al., 2013). 

El cálculo de la evapotranspiración potencial es repartida entre la superficie del 
suelo y de la planta, usando un factor de cubierta basado en el LAI. La transpiración del 
cultivo y la evaporación del suelo son determinadas en el módulo principal “Suelo-
planta-atmosfera” de DSSAT (Fig. 23) siguiendo la metodología de Ritchie (1972). 

 
El déficit hídrico del suelo tiene su influencia en la localización de la biomasa y en 

el crecimiento del cultivo, así como en la muerte de partes de la planta (Arora et al., 
2013). El déficit hídrico no es determinado en el modelo según el cálculo de los 
potenciales de agua en hoja y en el suelo, sino que el modelo estima dicho déficit como 
la diferencia relativa entre el agua que se puede absorber potencialmente por las raíces 
y la transpiración desde la superficie de las hojas (Griffin et al., 1995).  

La componente del N del modelo incluye la mineralización y la inmovilización 
asociada con la descomposición de la materia orgánica, los procesos de transformación, 
de movimiento y absorción por la planta. El movimiento del nitrato y de la urea en el 
perfil del suelo depende del movimiento del agua. El N absorbido es controlado por la 
demanda del cultivo y el suministro de N por el suelo, siendo utilizado el menor de los 
dos para calcular la relación actual. Los efectos del déficit hídrico y de N son tenidos en 
cuenta en el crecimiento y desarrollo del cultivo, donde el menor de los dos controla un 
proceso determinado (Arora et al., 2013).  

Los datos necesarios al modelo son los valores diarios de clima, las propiedades 
de suelo, el LAI, la densidad de raíces y el contenido inicial de agua en el suelo en cada 
horizonte (Hoogenboom et al., 2010). 

Este modelo, al formar parte del paquete DSSAT-CSM (versión 4.5), se encuentra 
dentro del módulo principal “Planta”. El programa DSSAT se caracteriza por estar 

Fuente: Jones et al. (2003). 
Figura 23. Estructura modular de los componentes del paquete DSSAT.
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formado en varios módulos principales, permitiendo que los distintos módulos trabajan 
totalmente independiente entre ellos (Fig. 23; Jones et al., 2003). 

Por otra parte, SUBSTOR-Potato se caracteriza por ser un modelo cerrado al 
usuario, por lo que no puede ser fácilmente adaptado o modificado para las condiciones 
locales, ya que los códigos de programación no están disponibles (Fleisher et al., 2003; 
St’astná et al., 2010). 

4.17. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE CULTIVO 

Los tres modelos permiten realizar simulaciones bien sea en la forma de cultivos 
individuales o de una rotación de cultivos durante un período de años determinado. Para 
ello, los modelos deben ser calibrados y validados para las condiciones edafoclimáticas 
y de manejo de una determinada zona geográfica.  

El cultivo de patata, desarrollado bajo diferentes tratamientos hídricos durante dos 
años experimentales de clima semiárido en Albacete, fue calibrado y validado para los 
tres modelos como cultivo individual con los datos de campo de 2011 y 2012, 
respectivamente.  

En las bases de datos de los tres modelos aparecen los valores calibrados de los 
parámetros necesarios para la simulación del cultivo de la patata pero bajo unas 
condiciones climáticas, de manejo y de suelo distintas a la de la zona de ensayo, con 
bajo nivel de calibración espacial para el caso de Aquacrop (Raes et al., 2012) y con 
cultivares distintos al utilizado (Griffin et al., 1995). Esta información fue de gran ayuda 
pues permite disponer de un primer nivel de aproximación a la hora de establecer el 
valor de los parámetros requeridos por cada modelo. 

El diagrama de flujo seguido en el proceso de calibración y validación se indica en 
la Figura 24. Los parámetros no conservativos considerados en los modelos, tanto en 
las simulaciones de 2011 y 2012, son los datos de clima, de suelo, de manejo (riegos, 
fertilización aplicada y laboreo) y determinadas variables de cultivo (epígrafe 4.18). Las 
variables conservativas se encuentran, únicamente, en el módulo de cultivo, cuya 
especificación se detalla en el epígrafe 4.18.  

Con los datos de cultivo adquiridos en campo (tratamiento del 100%) se 
determinaron, de manera directa o indirecta, una serie de parámetros conservativos y no 
conservativos (epígrafe 4.18). En cambio, otras variables, también conservativas y no 
conservativas, que no se han podido obtener del ensayo experimental, se han extraído 
de la bibliografía específica.  

El número de simulaciones en ambos años fueron de 12, una por cada parcela 
elemental del ensayo. La única variable que diferencia unas simulaciones de otras es la 
lámina de agua de riego que recibe el cultivo, mientras que el resto de parámetros de 
manejo, los parámetros de cultivo, de suelo y de clima se mantienen constantes según 
las características de cada año. 

Los resultados obtenidos en campo de CC, LAI, evolución de MST y de MSt, 
biomasa total y rendimiento en cosecha, junto con el HI, fueron comparados con los 
resultados de las simulaciones de los modelos. Estas comparaciones fueron utilizadas 
como criterio para la calibración y validación de los modelos. Una vez se completó este 
primer nivel se procedió a realizar una comparativa de la evolución del agua en el suelo 
y la demanda hídrica entre los datos medidos en campo y los resultados de los modelos. 
El trabajo de análisis y estudio realizado en ambos niveles establecidos permitió 
determinar el comportamiento de los modelos bajo diferentes situaciones de aporte 
hídrico en el cultivo de la patata. 
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Figura 24. Diagrama de flujo seguido en el proceso de calibración y validación de los modelos de 
simulación. 
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Se considera que un modelo está calibrado cuando los resultados de las 
simulaciones son parecidos a los obtenidos durante el primer año de ensayo. El modelo 
estará validado cuando, con los mismos parámetros conservativos y modificando sólo 
aquellos parámetros no conservativos que hayan sido diferentes en la segunda 
campaña, el modelo sea capaz de representar adecuadamente los resultados de la 
segunda campaña. Como excepción a esto, los datos propios de fenología y asociados 
a ésta (conservativos y no conservativos según modelo; epígrafe 4.18) son distintos 
entre ambos años de simulación debido a que las condiciones climáticas y los 
acontecimientos ocurridos durante el segundo año de ensayo fueron distintos del primer 
año (epígrafe 4.8). 

Así mismo, los parámetros no conservativos obtenidos de la bibliografía se han 
mantenido constantes en ambos años de simulación, no siendo objeto de modificación 
para su calibrado. En cuanto a los parámetros no conservativos que provienen de 
manera directa o derivado del ensayo, éstos se han utilizado en los modelos con las 
mediciones realizadas en ambos años. 

En el momento en que los resultados de un modelo no cumplen con los criterios 
de análisis establecidos en el epígrafe 4.5.3, se procede a determinar que el modelo no 
está calibrado o validado, según la etapa del proceso (Fig. 24). Como consecuencia, se 
vuelve al inicio del diagrama (Fig. 24) pero, en este caso, actuando sobre los 
parámetros conservativos del módulo de cultivo. En esta fase es muy importante 
conocer la influencia que tiene cada uno de los parámetros de los modelos sobre la 
simulación del crecimiento y desarrollo del cultivo. Así, habrá unos determinados 
parámetros conservativos que ante una pequeña variación hacen que los resultados de 
la simulación sean más susceptibles de cambios. Como ejemplos, está la productividad 
del agua (WP) y el efecto del estrés durante la formación del HI en AquaCrop; el 
coeficiente de transpiración de biomasa (KBT), el área foliar específica (SLA) o la RUE en 
CropSyst; y los coeficientes genéticos propios del cultivar Agria o la RUE en SUBSTOR-
Potato (epígrafe 4.16). 

 
4.17.1. PECULIARIDADES EN LA SIMULACIÓN DE LOS MODELOS 

Dependiendo de cómo un proceso real se quiere representar en un modelo, esto 
hace que dicho modelo adquiera mayor o menor complejidad. Es por ello que algunos 
de los modelos indicados presentan diversos módulos de simulación de procesos que 
permiten o no su activación. Para las condiciones de ensayo de campo realizadas, y 
dependiendo de qué modelo lo considere, los módulos de salinidad, erosión, residuos, 
enfermedades y balance de fósforo y potasio no son activados para su simulación. El 
módulo de cálculo de N sí que es activado, ya que los modelos CropSyst y SUBSTOR-
Potato lo utilizan para poder ejecutar las simulaciones. En AquaCrop, en cambio, no se 
tiene en cuenta el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento del CC y la 
acumulación de biomasa. Se considera, por tanto, que la dosis de fertilizante aplicado 
no supone una restricción para el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

CropSyst tiene, además, la característica de que el crecimiento de la cubierta 
vegetal se puede efectuar en base al cálculo del LAI o con el cálculo del CC. Las 
simulaciones se realizaron con el cálculo del LAI que es como se plantea en muchos 
trabajos de CropSyst (Peralta y Stöckle, 2001; Stöckle et al., 2003; Confalonieri y 
Bocchi, 2005; Bechini et al., 2006; Confalonieri et al., 2009; Marsal y Stöckle, 2011), 
además de ser la variable conductora en el crecimiento del cultivo (Ec. 27). 
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El suelo utilizado para la simulaciones de 2011 es el designado como T3 (epígrafe 
4.6.2), mientras que el suelo de las simulaciones de 2012 es el T1 (epígrafe 4.6.2). 
Estos suelos fueron utilizados en los modelos debido a que en el cálculo del BST se 
utilizaron sus contenidos de agua a capacidad de campo y marchitez permanente. 

El período de simulación que el modelo tiene en cuenta es establecido por el 
usuario. Dicho período debe comprender al menos el intervalo de tiempo entre la 
plantación hasta la maduración del cultivo. Sin embargo, dependiendo de qué procesos 
sean simulados, es necesario que el período de simulación sea ampliado.  

Estos modelos permiten simular de manera automática el momento de plantación 
o siembra cuando detectan unas determinadas condiciones (ambientales y edáficas) 
que el usuario previamente ha definido. En este caso no se hará uso de esta opción. 

Las características de CropSyst y SUBSTOR-Potato hacen que en las 
simulaciones se tenga en cuenta todo el manejo practicado (riegos, laboreo y aplicación 
de fertilizantes y enmiendas orgánicas). En cambio, AquaCrop tan sólo tiene en cuenta 
los riegos realizados y no el resto de operaciones.  

Por tanto, el período de simulación en AquaCrop será desde la plantación del 
cultivo hasta el momento de maduración. En CropSyst y SUBSTOR-Potato, el período 
de simulación abarca desde el 1 de enero del año de simulación hasta el momento de 
maduración del cultivo debido al manejo practicado (Tablas 15 y 16). 

4.18. PARÁMETROS COMUNES Y NO COMUNES DE LOS MODELOS DE 

SIMULACIÓN 

El número de parámetros que contempla cada modelo para ejecutar las 
simulaciones es variable, pues depende del nivel de definición con el que los autores 
intentan representar la realidad, asociado al propio objetivo del modelo. De esta manera 
y dado que los tres modelos, los generales (AquaCrop y CropSyst) o el específico 
(SUBSTOR-Potato), presentan los mismos módulos principales (clima, suelo, manejo y 
cultivo), en los siguientes epígrafes se relacionan todos los parámetros que contempla 
cada modelo, indicando cuales son los comunes y no comunes entre ellos y una 
descripción de cada uno. Así mismo, en las tablas correspondientes a cada módulo, 
donde se relacionan todas las variables, se indica si éstas son conservativas (C), no 
conservativas (NC) o ambas clasificaciones (C-NC) dependiendo del modelo de que se 
trate, y la fuente de donde se ha obtenido el valor del parámetro, es decir, si es un dato 
conseguido directamente de los ensayos de campo (campo), obtenido mediante algún 
tipo de tratamiento matemático de los datos directos de campo (calculado) o de la 
bibliografía. 

 
4.18.1. MÓDULO DE CLIMA 

Los datos a introducir en el módulo de clima en los tres modelos pueden ser 
valores medios mensuales, medios decenales o bien diarios. En todos los casos, los 
datos usados son diarios obtenidos de la estación agrometeorológica “Albacete” 
(epígrafe 4.2) para los años 2011 y 2012 de ensayo, excepto la temperatura del suelo y 
el CO2 cuyos valores no son medidos por dicha estación pues no está equipada para 
ello. 

La estación agrometeorológica “Albacete”, utilizada para conocer los datos 
climáticos durante los dos años de ensayo, proporciona todos las variables indicadas en 
la Tabla 51. La ET0 es un dato obtenido por la estación a través de la aplicación de la 
ecuación de FAO-Penman Monteith (Allen et al., 1998).  
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Tabla 51. Parámetros climáticos requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst 
SUBSTOR-

Potato. DSSAT 
Fuente 

NC 

Temperatura máxima (Tmax, ºC) X X X Campo 

Temperatura mínima (Tmin, ºC) X X X Campo 

Temperatura de suelo (Tsu,ºC) X X Calculado 

Precipitación (P, mm) X X X Campo 

Radiación global (Rg, MJ m-2) X X Campo 

Humedad relativa máxima 
(HRmax, %)  

X 
 

Campo 

Humedad relativa mínima 
(HRmin, %)  

X 
 

Campo 

Humedad relativa media 
(HRmed, %)   

X Campo 

Evapotranspiración de 
referencia (ET0, mm) 

X 
  

Campo 

Velocidad del viento (Vm, m s-1)  X X Campo 

Dióxido de carbono (CO2, ppm) X X X Bibliografía 

NC: parámetro no conservativo en los modelos 

 
4.18.1.1. Temperatura del suelo 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro es determinado a partir de los datos de temperatura media anual 
del aire y la amplitud de la temperatura media mensual (Williams et al., 1984; Jones et 
al., 1991). La temperatura del suelo es usada para modificar los procesos de la planta 
(emergencia y tuberización) y la descomposición de la materia orgánica del suelo 
(Hoogenboom et al., 2010).  
b) Determinación de la variable 

Esta variable es obtenida como una función de la temperatura del aire, 
determinada según la metodología usada por los autores de los modelos CropSyst 
(Stöckle y Nelson, 1996) y DSSAT (Hoogenboom et al., 2010). Dependiendo del año 
meteorológico estos datos serán distintos. Así, la temperatura media anual y la amplitud 
de la temperatura media mensual determinada es de 13,46 ºC y 10,5 ºC, 
respectivamente 

 
4.18.1.2. Dióxido de carbono 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, entendida como concentración de dióxido de carbono (CO2, ppm) 
atmosférico, afecta al crecimiento y productividad de los cultivos, fundamentalmente en 
los cultivos C3, acelerando el proceso. Por tanto, los tres modelos tienen en cuenta la 
concentración para realizar las simulaciones. 

Los modelos AquaCrop y DSSAT utilizan los datos proporcionados por el 
observatorio de Manua Loa en Hawaii. En cambio, CropSyst establece que dicha 
concentración se encuentra entre 350 ppm como nivel base y 660 ppm como nivel 
superior. 
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b) Determinación de la variable 
Este dato es tomado del observatorio de Manua Loa, cuya concentración de CO2 

para el año 2011 es de 391,63 ppm (NOAA, 2013), manteniéndose en la misma 
concentración para ambos años de simulación. 

 
4.18.2. MÓDULO DE SUELO 

La Tabla 52 muestra los parámetros utilizados por los modelos para caracterizar el 
tipo de suelo de simulación. 

 

Tabla 52. Parámetros edáficos requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst 
SUBSTOR-Potato. 

DSSAT 
Fuente 

NC 

Horizonte de suelo 
(Hor) 

X X X Campo 

Espesor (esp, m o cm) X1 X1 X2 Campo 

Arena (Ar, %)  X  Campo 

Limo (Lm, %)  X X Campo 
Arcilla (Arc, %)  X X Campo 

Piedras (Pdr, %)   X Campo 
Contenido de agua en 
Capacidad de campo 
(FC) 

X3 X4 X4 Campo 

Contenido de agua en 
Punto de 
Marchitamiento 
Permanente (PWP) 

X3 X4 X4 Campo 

Contenido de agua en 
Saturación (SAT) 

X3 X4 X4 Campo 

Densidad aparente 
(DAP, g cm-3) 

 X X Campo 

Coeficiente de 
derivación (CD) 

 X  Bibliografía

Potencial de entrada 
de aire (Ψair, J kg-1) 

 X  Bibliografía

Coeficiente b de 
Cambell (bCam) 

 X  Bibliografía

Conductividad 
hidráulica saturada 
(Ksat) 

X5 X6 X7 Calculado 

Número de curva (CN) X X X Calculado 
Agua fácilmente 
evaporable (REW, 
mm) 

X   Bibliografía

Capa de suelo 
restrictiva al 
crecimiento radicular 
(Srest, m) 

X   Campo 

Ascensión capilar  
(CR, mm día-1) 

X   Campo 

Carbono orgánico 
(COrg, %) 

  X Campo 

Nitrógeno Total (Nt, %)   X Campo 
NC: parámetro no conservativo en los modelos; 1: m; 2: cm; 3: % en volumen; 4: m3 m-3; 5: mm día-

1; 6: m día-1; 7: cm h-1 
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Tabla 52 (Cont.). Parámetros edáficos requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-

Potato. DSSAT 
Fuente 

NC 

Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC, meq 100g-1)  

X X Campo 

Potasio intercambiable (Kint, 
cmol kg-1)   

X Campo 

Calcio intercambiable (Caint, 
cmol kg-1)   

X Campo 

pH X X Campo 

Albedo de superficie (α) X X Bibliografía

Erosión (RUSLE) X Bibliografía

Factor de crecimiento de raíz 
(Craiz)   

X Bibliografía

NC: parámetro no conservativo en los modelos 

 
4.18.2.1. Horizonte de suelo (Hor) 
a) Descripción y Metodología 

Permite diferenciar los tipos de horizontes existentes en el perfil de suelo usado 
para las simulaciones. 
b) Determinación de la variable 

Medida directa en campo en calicata, cuyos valores obtenidos se recogen en las 
Tablas 8 y 10. 

 
4.18.2.2. Espesor (esp) 
a) Descripción y Metodología 

Permite determinar la profundidad alcanzada por los distintos tipos de horizontes 
existentes en el perfil de suelo usado para las simulaciones. AquaCrop y CropSyst 
diferencian las profundidades en m, mientras que DSSAT las diferencia en cm. 
b) Determinación de la variable 

Es una medida directa de campo a través de la calicata, cuyos espesores por 
horizontes se recogen en las Tablas 8 y 10. 

 
4.18.2.3. Porcentaje de arena, limo y arcilla (Ar, Lm, Arc) 
a) Descripción y Metodología 

Permite determinar la clase textural a la que pertenece cada horizonte de suelo, 
así como las propiedades hidráulicas del suelo. DSSAT requiere de todos los 
parámetros excepto el porcentaje de arena. 
b) Determinación de la variable 

Es una medida obtenida del análisis de laboratorio mediante la previa toma de 
muestras realizada en las calicatas. Los valores obtenidos se recogen en las Tablas 11 
y 12. 

 
4.18.2.4. Porcentaje de piedras (Pdr) 
a) Descripción y Metodología 

Representa el porcentaje en peso de piedras (>2 mm) que contiene la superficie 
del suelo. 
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b) Determinación de la variable 
Variable obtenida en campo cuyos valores obtenidos se recogen en la Tabla 53. 
 

Tabla 53. Porcentaje de peso de piedras de los horizontes de los suelos usados en la simulación. 

Año Horizontes Porcentaje de piedras 

20
11

 Ap1 35,8 

Ap2 21,7 

C 10,4 

20
12

 

Ap1 40,3 

Ap2 24,5 

B 15,6 

C 6,2 

 
4.18.2.5. Contenido de agua en capacidad de campo (FC) y punto de 

marchitamiento permanente (PWP) 
a) Descripción y Metodología 

Permite conocer los límites de contenido de agua en el suelo que posibilitan el 
crecimiento del cultivo. Normalmente, se determinan a los potenciales de -33 kPa y -
1500 kPa, respectivamente (Artigao y Guardado, 1993; Villar y Ferrer, 2005). Es 
utilizado para determinar el balance de agua en el suelo. 

Es un valor que depende del tipo de suelo usado aunque puede ser estimado 
mediante ecuaciones empíricas donde relacionan esta variable con la textura, la 
densidad aparente y el contenido de materia orgánica del suelo (Gupta y Larson, 1979; 
Rawls et al., 1982; Saxton et al., 1986; Delgado y Barreto, 1988; Giarola et al., 2002). 
b) Determinación de la variable 

Toma de muestras en campo y determinación en laboratorio de la curva de 
retención de agua (epígrafe 4.6.4). Los valores obtenidos de ambos tipos de suelo en 
cada campaña se recogen en la Tabla 13. 

 
4.18.2.6. Contenido de agua en saturación (SAT) 
a) Descripción y Metodología 

Permite conocer el contenido de agua en el suelo en el punto de saturación (todos 
los poros del suelo están ocupados por agua). Es utilizado para determinar el balance 
de agua en el suelo. 

Es un valor que depende del tipo de suelo usado y puede ser estimado mediante 
ecuaciones empíricas donde relacionan esta variable con la textura (Saxton et al., 
1986). 
b) Determinación de la variable 

En este caso se usó la metodología de estimación de la humedad de saturación 
de Saxton et al. (1986). La Tabla 54 se muestra la humedad de saturación obtenida para 
los tres modelos.  
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Tabla 54. Humedad de saturación de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes 
Humedad de saturación en 
AquaCrop (SAT, %volumen) 

Humedad de saturación en 
CropSyst y DSSAT (SAT, m3 m-3) 

20
11

 Ap1 44,9 0,449 

Ap2 44,5 0,445 

C 35,7 0,357 

20
12

 

Ap1 46,4 0,464 

Ap2 46,9 0,469 

B 47,2 0,472 

C 47,8 0,478 

 
4.18.2.7. Densidad aparente (DAP) 
a) Descripción y Metodología 

Permite determinar la porosidad del suelo utilizado e interviene en procesos de 
transformaciones de N y descomposición de la materia orgánica del suelo. 

Es un valor que depende de la clase textural del suelo y puede oscilar entre 0,9 a 
1,8 g cm-3 (Stöckle y Nelson, 1996; Villar y Ferrer, 2005). Así mismo, esta variable 
puede ser estimada mediante ecuaciones empíricas donde relacionan esta variable con 
la textura (Saxton et al., 1986). 
b) Determinación de la variable 

La densidad aparente de cada horizonte fue determinada mediante la toma de 
muestras en campo con unos anillos de volumen conocido. Posteriormente, en 
laboratorio, esas muestras de tierra en los anillos fueron secados hasta peso constante 
(epígrafe 4.6.2). De esta manera se determinó la densidad aparente como la relación 
entre la masa de suelo seco y el volumen total del suelo (Tabla 55).  
 
Tabla 55. Densidad aparente de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes Densidad aparente (g m-3) 

20
11

 Ap1 1,58 

Ap2 1,61 

C 1,68 

20
12

 

Ap1 1,25 
Ap2 1,40 

B 1,18 

C 1,37 

 
4.18.2.8. Coeficiente de derivación (CD) 
a) Descripción y Metodología 

Este coeficiente (0-1) define la fracción de agua que es derivada durante el 
proceso de infiltración. La fracción de agua derivada en el suelo (y su contenido en 
solutos) no es mezclada con nuevas entradas de agua durante la infiltración (Stöckle y 
Nelson, 1996). 

Según Stöckle y Nelson (1996) este valor presenta un valor por defecto de 0. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable se mantiene en su valor por defecto de 0. No ha sido medida en 
campo. 
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4.18.2.9. Potencial de entrada de aire (Ψair) 
a) Descripción y Metodología 

Es un parámetro utilizado en el proceso de infiltración. Stöckle y Nelson (1996) 
estiman este dato de manera empírica a través de la textura del suelo. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido medida, estimándose dicho valor según la metodología 
indicada por Stöckle y Nelson (1996) (Tabla 56). 

 
Tabla 56. Potencial de entrada de aire de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes Potencial de entrada de aire (J kg-1) 

20
11

 Ap1 -0,414 

Ap2 -0,454 

C -0,211 

20
12

 

Ap1 -0,241 

Ap2 -0,228 

B -0,664 

C -1,183 

 
4.18.2.10. Coeficiente b Cambell (bCam) 
a) Descripción y Metodología 

Al igual que el potencial de entrada de aire, es un parámetro utilizado en el 
proceso de infiltración, donde Stöckle y Nelson (1996) estiman este dato de manera 
empírica a través de la textura del suelo. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido medida por lo que se estima según Stöckle y Nelson 
(1996) (Tabla 57). 

 
Tabla 57. Coeficiente b de Cambell de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes Coeficiente b de Cambell 

20
11

 Ap1 5,424 

Ap2 5,424 

C 4,035 

4,
03

5 

Ap1 5,506 

Ap2 5,506 

B 4,287 

C 4,364 

 
4.18.2.11. Conductividad hidráulica saturada (Ksat) 
a) Descripción y Metodología 

Es un parámetro que está relacionado con la velocidad de infiltración, la 
redistribución del agua en el perfil del suelo y las características de drenaje. Su valor 
depende del tipo de suelo y puede ser estimado mediante ecuaciones empíricas donde 
relacionan esta variable con la textura (Saxton et al., 1986). 
b) Determinación de la variable 

En este caso se usó la metodología de estimación de la conductividad hidráulica 
saturada de Saxton et al. (1986). La Tabla 58 recoge la conductividad hidráulica 
saturada obtenida para los tres modelos.  
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Tabla 58. Conductividad hidráulica saturada de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes 

Conductividad 
hidráulica saturada 
en AquaCrop (Ksat, 

mm día-1)

Conductividad 
hidráulica saturada 
en CropSyst (Ksat, m 

día-1)

Conductividad 
hidráulica saturada en 

DSSAT (Ksat, cm h-1) 

20
11

 Ap1 191,1 0,191 0,796 

Ap2 215,1 0,215 0,896 

C 1846,4 1,846 7,693 

20
12

 

Ap1 137,1 0,137 0,571 

Ap2 117,6 0,118 0,490 
B 142,5 0,143 0,594 

C 264,1 0,264 1,101 

 
4.18.2.12. Número de curva (CN) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro es requerido para el cálculo de la escorrentía superficial del suelo 
y su valor se determina según el grupo hidrológico del suelo (textura), las condiciones 
hidrológicas para la infiltración y el tipo de laboreo realizado. La estimación del número 
de curva (CN) es realizada según SCS (1972) y NCRS (2004). 
b) Determinación de la variable 

Aplicando la metodología indicada, CN es 85.  
 

4.18.2.13. Agua fácilmente evaporable (REW) 
a) Descripción y Metodología 

Con esta variable se expresa la cantidad de agua que puede ser evaporada desde 
la capa superficial del suelo en la etapa de energía limitante (Allen et al., 1998; Raes et 
al., 2012). Es una variable requerida por el modelo AquaCrop, el cual trae un valor por 
defecto de 6 mm (Raes et al., 2012). 
b) Determinación de la variable 

Puesto que no se ha medido en campo, teniendo en cuenta las características de 
la capa superficial del suelo se considera un valor de 6 mm.  

 
4.18.2.14. Capa de suelo restrictiva al crecimiento radicular (Srest) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro hace referencia a que si existe una capa de suelo impermeable, el 
usuario debe especificar su profundidad, pues el alargamiento de la raíz es detenida una 
vez que se alcanza esta capa restrictiva, teniendo su incidencia en el desarrollo y en la 
evapotranspiración (Raes et al., 2012). 
b) Determinación de la variable 

En la parcela experimental no se ha apreciado hasta la profundidad radicular 
efectiva del cultivo ninguna capa impermeable que sea restrictiva al crecimiento de 
raíces. 

 
4.18.2.15. Ascensión capilar (CR) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite determinar el movimiento ascendente de agua hacia la 
superficie desde capas más profundas por capilaridad. Raes et al. (2012) hacen 
referencia a la metodología de cálculo utilizada para determinar este parámetro. 
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b) Determinación de la variable 
La zona donde se practicó el ensayo experimental presenta las aguas 

subterráneas muy por debajo de los 10 m que se establece como límite en el modelo. 
Por otro lado, los sensores Watermark® y EnviroScan® instalados por debajo de la 
actividad radicular (a 0,4 m) mostraron diferentes tendencias a largo plazo de contenido 
de agua en el suelo, en función de cada tratamiento de riego, pero en ningún caso se 
apreció el ascenso capilar desde estas capas próximas a la zona de actividad radicular. 
Por tanto, este parámetro no ha sido tenido en cuenta en las simulaciones. 

 
4.18.2.16. Carbono orgánico (COrg) y Nitrógeno total (Nt) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite determinar la dinámica del carbono y del nitrógeno en el 
suelo, las relaciones que existen entre ambos elementos y la descomposición de 
residuos durante el período de simulación. El contenido de ambos elementos depende 
del tipo de suelo con el que se simule. 
b) Determinación de la variable 

Se tomaron muestras de tierra procedente de la calicata para su análisis físico-
químico correspondiente en laboratorio (Tablas 11 y 12, epígrafe 4.6.3). 

 
4.18.2.17. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y pH 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro tiene influencia sobre la dinámica de los principales 
macroelementos en el suelo, además de constituir, a través de la textura, la simulación 
del intercambio de cationes y aniones. Los valores que pueden tomar ambos elementos 
dependen del tipo de suelo con el que se simule. 
b) Determinación de la variable 

Se tomaron muestras de tierra procedente de la calicata para su análisis físico-
químico correspondiente en laboratorio (Tablas 11 y 12, epígrafe 4.6.3). 

 
4.18.2.18. Potasio intercambiable (Kint) y calcio intercambiable (Caint) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite determinar el punto de inicio en la dinámica del potasio y 
de calcio en el suelo. Los valores que pueden tomar ambos elementos dependen del 
tipo de suelo con el que se simule. 
b) Determinación de la variable 

Se tomaron muestras de tierra procedente de la calicata para su análisis físico-
químico correspondiente en laboratorio (Tablas 11 y 12, epígrafe 4.6.3). 

 
4.18.2.19. Albedo en superficie (α) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro está muy relacionado con el tipo de superficie y el color del suelo. 
Representa el porcentaje de la radiación incidente sobre una superficie que se refleja de 
nuevo hacia el exterior. Cuanto más oscuro es el suelo menos refleja y menor es el 
albedo. El modelo CropSyst y el paquete DSSAT (Stöckle y Nelson, 1996; Hoogenboom 
et al., 2010) presentan unos valores determinados dependiendo de la humedad y del 
color del suelo. 
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b) Determinación de la variable 
Es una variable que no se ha medido en campo. En el modelo Cropsyst se 

mantiene el albedo en un nivel medio (0,155 en seco y 0,09 en húmedo; Stöckle y 
Nelson, 1996). En DSSAT se estima el albedo en 0,13 para un color marrón 
(Hoogenboom et al., 2010). 

 
4.18.2.20. Erosión (RUSLE) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite simular la pérdida de suelo a través de la pendiente del 
terreno y la longitud del mismo junto con las prácticas de laboreo. Stöckle y Nelson 
(1996) proporcionan un valor por defecto aunque ello depende de las características 
propias de la parcela. 
b) Determinación de la variable 

Según la orografía de la parcela se estima una pendiente media del 0,1% y una 
longitud de pendiente de 100 m. 

 
4.18.2.21. Factor de crecimiento de raíz (Craiz) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro hace referencia a la capacidad que tiene el cultivo de enraizar en 
el suelo considerado, permitiendo que el modelo actúe para que el crecimiento radicular 
se haga en mayor o menor grado. Hoogenboom et al. (2010) establecen que este valor 
oscile entre 0 y 1. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable, aunque no se ha medido, se ha observado que el suelo del ensayo, 
con una textura media y sin capas endurecidas en la zona de actividad radicular, no ha 
presentado problema para el crecimiento radicular. Por tanto, esta variable se mantiene 
en 1. 

 
4.18.3. MÓDULO DE MANEJO 

La Tabla 59 recoge los diferentes parámetros de manejo que cada modelo tiene 
en cuenta en las simulaciones.  

 

Tabla 59. Parámetros de manejo requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-Potato. 

DSSAT 
Fuente 

NC 

Condiciones iniciales del 
suelo 

X X X Campo 

Riego X X X Campo 

Fertilización  X X X Campo 

Cubierta protectora 
(Mulches) 

X   Campo 

Prácticas de campo en 
superficie 

X   Campo 

Cosecha  X X Campo 

Laboreo  X X Campo 

Residuos  X X Bibliografía

NC: parámetro no conservativo en los modelos 
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Tabla 53 (Cont.). Parámetros de manejo requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-Potato. 

DSSAT 
Fuente 

NC 
Conservación X Bibliografía

Evaluación del ciclo de vida 
(huella de carbono)  

X 
 

Bibliografía

NC: parámetro no conservativo en los modelos 

 
4.18.3.1. Condiciones iniciales del suelo 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite dar a conocer al modelo cuales son las condiciones de 
humedad, de salinidad, de materia orgánica y de N en el suelo desde el inicio de la 
simulación para cada horizonte. Así mismo, AquaCrop y CropSyst permiten establecer 
unas condiciones de humedad específicas (FC, PWP, SAT o un % del agua total 
disponible) en caso de no conocer el valor de inicio. En el caso de DSSAT no ocurre 
esto, sino que se establece una humedad específica para cada horizonte.  
b) Determinación de la variable 

La humedad del suelo fue medida en la fecha en que se procedió a la plantación 
del cultivo en la profundidad de 0,1 m y 0,2 m. Se tomaron muestras de suelo en ambas 
profundidades y se procedió a determinar su humedad gravimétrica mediante secado en 
estufa hasta peso constante (Tabla 60). La variable N, materia orgánica y salinidad, fue 
determinada mediante los correspondientes análisis físico-químicos de suelo (epígrafe 
4.6.3). 

 
Tabla 60. Humedad inicial de los suelos utilizados para las simulaciones. 

Año Horizontes Humedad inicial (% en volumen) 

20
11

 Ap1 18,1 

Ap2 16,3 

C 12,0 

20
12

 

Ap1 2,5 

Ap2 10,4 

B 12,0 

C 12,0 

 
4.18.3.2. Riego 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro es fundamental cuando se simulan cultivos desarrollados con 
sistema de riego. Los tres modelos permiten que se pueda simular con una 
programación de riegos ya conocida (introducida manualmente) o, que el modelo, en 
función del balance de agua en el suelo y del nivel de agotamiento permisible, pueda 
realizar la programación de riegos de manera automática, con una dosis diaria neta de 
riego previamente establecida. Así mismo, los tres modelos permiten caracterizar el tipo 
de sistema de aplicación de agua de riego (aspersión, goteo o por superficie).  
b) Determinación de la variable 

Las simulaciones se realizan con la programación de riegos practicada y la lámina 
de agua aplicada en campo para cada tratamiento y parcela elemental (epígrafe 4.9). 
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4.18.3.3. Fertilización 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable da a conocer en CropSyst y DSSAT la fecha, el tipo y la cantidad de 
fertilizante aplicado al cultivo, realizando, a lo largo de la simulación, el balance 
correspondiente, fundamentalmente nitrogenado en el caso de CropSyst y DSSAT, y 
fosfo-potásico en DSSAT. Al igual que con la variable riego, se puede establecer en 
ambos modelos que se realice una programación de fertilización de manera automática. 

Con respecto a AquaCrop, éste es un modelo enfocado a la productividad del 
agua, donde la fertilización juega un papel secundario, orientado a indicar si la 
fertilización practicada ocasiona una reducción de la biomasa producida.  
b) Determinación de la variable 

El objetivo del ensayo experimental realizado se ha centrado en el efecto del 
estrés hídrico y no de la fertilización sobre el cultivo de patata. Las dosis de fertilizante 
aplicadas en los tres macroelementos (N-P-K) no suponían ninguna restricción en 
cuanto al objetivo de la máxima producción. 

En los modelos CropSyst y DSSAT se ha determinado la fertilización mineral y 
orgánica según las fechas de aplicación y la cantidad aplicada en cada campaña 
experimental (epígrafe 4.7.3). En cambio, en AquaCrop únicamente se permite 
establecer un porcentaje de reducción en la producción de la biomasa. Puesto que el 
fertilizante no suponía ninguna restricción, este factor se estableció como no limitante. 

 
4.18.3.4. Cubierta protectora 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro fija el porcentaje de suelo que es cubierto desde el inicio de la 
plantación del cultivo por algún tipo de cubierta protectora, evitando el efecto de la 
evaporación desde suelo desnudo. 
b) Determinación de la variable 

El manejo del cultivo, desde su plantación, se realizó sin ningún tipo de cubierta 
protectora, estableciendo este valor en cero. 

 
4.18.3.5. Prácticas de campo en superficie 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro permite establecer si con el laboreo practicado se previene la 
escorrentía superficial, además de si se produce un almacenamiento de agua en la 
parte superficial de campo. 
b) Determinación de la variable 

Con el laboreo practicado durante el ensayo se previno la formación de 
escorrentía superficial y, además, no se crearon bandas de almacenamiento de agua. 

 
4.18.3.6. Cosecha 
a) Descripción y Metodología 

Con esta variable se establece en qué momento se ha de realizar la cosecha del 
cultivo, bien sea en una fecha específica (relativo a la plantación o una fecha concreta 
del año) o cuando el cultivo ha alcanzado un tiempo térmico determinado. 
b) Determinación de la variable 

Se ha establecido en los tres modelos que la cosecha se realice en relación a una 
fecha específica, siempre posterior al momento en que se alcanza la maduración 
(epígrafe 4.8).  
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4.18.3.7. Laboreo 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable hacer referencia al número y tipo de operaciones de labranza 
realizadas durante el período de simulación. La programación de estas operaciones 
tiene efecto sobre la descomposición de la materia orgánica, la erosión y la 
disponibilidad de nutrientes al cultivo. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable se ha descrito en CropSyst y DSSAT según las operaciones 
indicadas en el epígrafe 4.7.3. 

 
4.18.3.8. Residuos 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro hace referencia al tipo de residuos que deja el cultivo actual que 
se quiere simular, así como los residuos del cultivo precedente, donde se conoce el 
nivel de materia orgánica del residuo, el contenido de N y fósforo, así como la relación 
de descomposición de los residuos según el órgano de donde procede (raíz o parte 
aérea). Según los autores de los modelos (Stöckle y Nelson, 1996; Hoogenboom et al., 
2010), dependiendo de cual sea el tipo de cultivo se producen más o menos residuos. 
Así, estos modelos, en función del cultivo y su precedente, incorporan los residuos 
generados y una relación de descomposición. 
b) Determinación de la variable 

Los residuos del cultivo precedente así como los residuos generados por la patata 
y su relación de descomposición no han sido medidos. Se estiman unos valores que los 
modelos tienen asignados por defecto para el cultivo de la patata o similar. En este caso 
se ha seleccionado que los residuos son de tipo frágil. 

 
4.18.3.9. Conservación 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro influye sobre el cálculo de la erosión del suelo a partir de las 
prácticas de laboreo y de rotación de cultivos. Stöckle y Nelson (1996) no proporcionan 
datos concretos para esta variable, pues dependerá de cómo se realice el manejo del 
cultivo. 
b) Determinación de la variable 

Se mantienen establecen los niveles de sistema de laboreo tradicional y con bajas 
condiciones de manejo que propicien la erosión (muy baja pendiente y cultivo en líneas).  

 
4.18.3.10. Evolución del ciclo de vida (huella de carbono) 
a) Descripción y Metodología 

El modelo permite hacer un cálculo de la huella de carbono, conociendo las 
unidades de carbono equivalente (kg Ceq ha-1) que emite cada unidad de manejo 
practicado al cultivo simulado. Stöckle y Nelson (1996) no proporcionan datos concretos 
para esta variable, pues dependerá del manejo del cultivo. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido medida ni estimada para ninguna de las operaciones de 
cultivo realizado. Este parámetro se ha establecido en un valor de 0, no analizando la 
huella del carbono al no ser un objetivo del ensayo.  
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4.18.4. MÓDULO DE CULTIVO 
En general, el módulo de cultivo es, sin duda, el que más parámetros requiere 

para poder realizar las simulaciones (Tabla 61). Sin embargo, de entre los tres modelos, 
SUBSTOR-Potato requiere de un menor número de parámetros a introducir. Esto se 
debe a que es un modelo específico para el cultivo de la patata, donde muchos de los 
parámetros que definen el crecimiento del cultivo, como el coeficiente de extinción (K) o 
la relación área foliar-peso de hojas (área foliar específica en CropSyst) ya son definidos 
sin tener la posibilidad de poder modificarlos (Griffin et al., 1995). Esto es un aspecto 
claramente diferenciador entre un modelo específico y modelos con un propósito más 
general como son AquaCrop y CropSyst. 

 

Tabla 61. Parámetros de cultivo requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-

Potato. 
DSSAT 

Fuente 

C Clasificación (tipo de cultivo) X X X Bibliografía

 Fenología 

NC 

 

Plantación (Dplant, fecha) X X X Campo 

C-
NC 

Emergencia (emerg, GDD o fecha) XNC XC XNC Calculado 

Máxima profundidad radicular 
(DZmax, GDD) 

XNC XC 
 

Calculado 

Inicio tuberización-comienzo del 
llenado de los tubérculos (Initub, 
GDD) 

XNC XC  Calculado 

Fin del crecimiento vegetativo-inicio 
senescencia (Inisen, GDD) 

XNC XC 
 

Calculado 

Madurez-cosecha (Harv, GDD o 
fecha) 

XNC XC XNC Calculado 

C 

Máximo grado de cobertura vegetal 
(DCCx, GDD) 

X 
  

Calculado 

Comienzo de floración (Iniflo, GDD) X 
 

Calculado 

Tuberización (Tub, GDD) X Calculado 

 Desarrollo del cultivo 

NC  

Densidad de plantación (Dens, 
plantas m-2) 

X  X Campo 

Profundidad de plantación (Zplant) X1  X2 Campo 

Grado de cobertura inicial (CC0; % 
ó fracción) 

X X  
Derivado 

de 
variables 

Cobertura vegetal en madurez 
(CCmad, fracción) 

 X  Calculado 

Cobertura vegetal total en madurez 
(verde y senescente) (CCtmad, 
fracción) 

 X  Calculado 

LAI verde inicial (LAI0, m
2 m-2)  X  Bibliografía

Mínimo LAI verde para 
recrecimiento (LAImin, m

2 m-2) 
 X  Bibliografía

Máximo LAI en madurez fisiológica 
(LAIxmad, fracción) 

 X  Calculado 

NC: parámetro no conservativo en el modelo; C-NC: parámetro conservativo o no conservativo, 
según modelo; C: parámetro conservativo en el modelo; GDD: grados día de crecimiento; 1: m; 2: 
cm. 
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Tabla 61 (Cont.). Parámetros de cultivo requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-

Potato. 
DSSAT 

Fuente 

 Desarrollo del cultivo  

NC 

 

Longitud de raíz por unidad de 
masa radicular (Lraiz, km kg-1)  

X 
 

Bibliografía

Máxima densidad de raíces 
superficiales en la completa 
profundidad radicular (Dmraiz, cm 
cm-3) 

 
X 

 
Bibliografía

Vernalización (V) X Bibliografía

Fotoperíodo (Fp) X X1 Bibliografía

C-
NC 

Curva de distribución de densidad 
y desarrollo de raíces (Craiz) 

XC XNC  Bibliografía

Máxima profundidad radicular 
(Zmax, m) 

XNC XC  Campo 

Máximo grado de cobertura vegetal 
(CCx, % ó fracción) 

XC XNC  Calculado 

C 

Temperatura base (Tb, ºC) X X X Bibliografía

Temperatura superior (Ts, ºC) X X X Bibliografía

Tamaño de cobertura inicial por 
semilla (cc0, cm2 planta-1) 

X 
  

Bibliografía

Coeficiente de crecimiento de la 
cubierta (CGC, % día-1 o ºC día-1) 

X 
  

Calculado 

Coeficiente de senescencia de la 
cubierta (CDC, % día-1 o ºC día-1) 

X 
  

Calculado 

Máximo LAI esperado (LAIx, m
2 m-

2)  
X 

 
Calculado 

Área foliar específica a la 
temperatura óptima (SLA o 
LALWR, m2 kg-1) 

 
X X Calculado 

Coeficiente de partición tallo/hoja 
(p, m2 kg-1)  

X 
 

Calculado 

Duración del LAI (DLAI, GDD) X Calculado 

 Transpiración 

NC 
 

Máxima extracción hídrica radicular 
(Trx) 

X2 X2 X3 Calculado 

 Extracción por horizontes (THor, %) X   Bibliografía

C 

 
Coeficiente de transpiración del 
cultivo (Kcbx) 

X X  
Calculado-
Bibliografía

 
Sombreamiento de la cubierta en la 
última estación (SCC, %) 

X   Bibliografía

 
Coeficiente de extinción de la 
radiación (K) 

 X X Calculado 

 Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento 

NC  
Temperatura media diaria que 
limita el crecimiento temprano (Tlim, 
ºC) 

 X  Bibliografía

C  Productividad del agua (WP, g m-2) X X  Calculado 

NC: parámetro no conservativo en el modelo; C-NC: parámetro conservativo o no conservativo, 
según modelo; C: parámetro conservativo en el modelo; GDD: grados día de crecimiento; 1: 
afecta al coeficiente genético P2; 2: mm día-1; 3: cm3 agua cm raíz-1. 
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Tabla 61 (Cont.). Parámetros de cultivo requeridos en los modelos. 

 AquaCrop CropSyst
SUBSTOR-

Potato. 
DSSAT 

Fuente 

 Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento  

C 
 

Coeficiente de transpiración de 
biomasa (KBT, Pa)  

X 
 

Calculado 

Eficiencia en el uso de la radiación 
(RUE; g MJ-1) en base al cálculo de 
la Radiación Fotosintéticamente 
Activa (PAR) 

 
X X Calculado 

Índice de cosecha de referencia 
(HI0) 

X X 
 

Calculado 

Coeficientes genéticos (G2, G3, P2 
y TC)   

X 
Calculado-
Bibliografía

 Estrés hídrico X X X  

NC 

 

Factor de ajuste en la respuesta 
fenológica al estrés hídrico (Fws)  

X 
 

Bibliografía

Estrés por anegamiento (Ksaer, % 
de volumen) 

X 
  

Bibliografía

Duración del área foliar sensible al 
estrés hídrico (Laws)  

X 
 

Bibliografía

C-
NC 

Potencial o umbral hídrico que 
empieza a reducir o que detiene la 
expansión de la cubierta vegetal 
(Ψsexp,w; Ksexp,w) 

XC
1 XNC

2 
 

Bibliografía

Potencial o umbral hídrico en el 
punto de cierre de estomas (Ψssto; 
Kssto) 

XC
1 XNC

2 
 

Bibliografía

Potencial o umbral hídrico de 
marchitamiento foliar (Ψssen; Kssen) 

XC
1 XNC

2 
 

Bibliografía

C 

 

Factor de forma del coeficiente de 
estrés hídrico en la expansión de la 
cubierta vegetal (Sfexp) 

X   Bibliografía

Factor de forma del coeficiente de 
estrés hídrico para el control 
estomático (Sfsto) 

X   Bibliografía

 
Factor de forma del coeficiente de 
estrés hídrico para la senescencia 
de la cubierta (Sfsen) 

X   Bibliografía

 Índice de cosecha (WSHI) X   Bibliografía

 Estrés por temperatura 

C  Índice de cosecha (TSHI)  X  Bibliografía
C-
NC 

 Estrés por frío y calor XC XNC XC Bibliografía

C Estrés por fertilización mineral XC XC XC Bibliografía

C-
NC 

Estrés por salinidad XC XNC  Bibliografía

NC: parámetro no conservativo en el modelo; C-NC: parámetro conservativo o no conservativo, 
según modelo; C: parámetro conservativo en el modelo; 1: adimensional; 2: J kg-1. 
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4.18.4.1. Clasificación 
a) Descripción y Metodología 

Los tres modelos, desde el momento en que comienza a definir los parámetros de 
cultivo, se describen qué tipo de cultivo es el que se quiere simular (cultivo C3 o C4, 
ciclo del cultivo, tipo de cultivo y tipo de tallo). 
b) Determinación de la variable 

En los modelos se ha definido que es un cultivo C3 para la producción de 
tubérculos, cultivado en líneas, de ciclo anual y de tallo herbáceo. 

 
4.18.4.2. Fenología 
4.18.4.2.1. Plantación (Dplant) 
a) Descripción y Metodología 

Este momento es definido en los tres modelos como la fecha que indica el inicio 
del crecimiento del cultivo. Esta fecha está enlazada con los datos climáticos. 
b) Determinación de la variable 

Se estableció la fecha concreta de plantación (Tabla 19). AquaCrop pide que se 
especifique el día después de la fecha de plantación. 

 
4.18.4.2.2. Emergencia (emerg) 
a) Descripción y Metodología 

Este momento, determinado en DDP (días) o GDD (ºC), es definido en los tres 
modelos para conocer cuando se produce la emergencia del cultivo en, al menos, un 
50%. Es a partir de entonces cuando los modelos comienzan a simular el desarrollo del 
LAI o del CC. 

En cuanto a referencias bibliográficas, no existen datos exactos ya que depende 
del ciclo del cultivar y de la época en que ocurre. Sin embargo, los modelos generales 
dan un valor aproximado en tiempo térmico de cuando puede ocurrir. Raes et al. (2012) 
indican que se produce entre 150 y 250 ºC. Stöckle y Nelson (1996) indican un tiempo 
térmico de 300 ºC. 
b) Determinación de la variable 

Con las observaciones en campo de lo que ocurrió en ambas campañas se obtuvo 
que el tiempo térmico acumulado fue de 332 ºC en 2011 y 372 ºC en 2012.  

 
4.18.4.2.3. Máxima profundidad radicular (DZmax) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, medida en GDD (ºC), establece el momento cuando el cultivo 
alcanza la máxima profundidad radicular, determinando el coeficiente de crecimiento 
diario de raíz. 

En cuanto a referencias bibliográficas, no existen datos exactos ya que depende 
del ciclo del cultivar y de la época en que ocurre. Stöckle y Nelson (1996) indican un 
tiempo térmico necesario, orientativo, de 1040 ºC. 
b) Determinación de la variable 

Con las observaciones y muestreos realizados en campo, para ambas campañas, 
se estableció que la máxima profundidad radicular se alcanzó a los 967 ºC en 2011 y 
1100 ºC en 2012. 
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4.18.4.2.4. Inicio de tuberización, comienzo del llenado del tubérculo (Initub) y 
comienzo de floración (Iniflo) 

a) Descripción y Metodología 
Estas tres etapas, medidas en GDD (ºC), ocurren fisiológicamente en el mismo 

momento (Fig. 10). En el caso del modelo AquaCrop, tan sólo tiene en cuenta el 
momento del inicio de la tuberización. CropSyst, en cambio, tiene en cuenta el momento 
de alcanzar las tres etapas indicadas. En cuanto al modelo específico de patata, éste no 
requiere que se le indique el momento de iniciarse la tuberización así como las otras 
dos, pues es una etapa que el mismo modelo lo estima en función de la temperatura y el 
fotoperiodo (Griffin et al., 1995). 

Raes et al. (2012) indican que se produce entre 350 y 650 ºC desde la 
emergencia. Stöckle y Nelson (1996) indican un tiempo térmico de 500 ºC. 
b) Determinación de la variable 

Con las observaciones en campo de lo que ocurrió en ambas campañas se obtuvo 
que el tiempo térmico acumulado fue de 553 ºC en 2011 y 735 ºC en 2012.  

 
4.18.4.2.5. Fin del crecimiento vegetativo-inicio de senescencia (Inisen) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, medida en GDD (ºC), determina el momento en que se produce el 
fin del crecimiento vegetativo (se alcanza el máximo LAI) y, por tanto, se inicia la 
senescencia del cultivo. 

En cuanto a referencias bibliográficas, no existen datos exactos ya que depende 
del ciclo del cultivar y de las condiciones ambientales ocurridas. Raes et al. (2012) 
indican que se produce entre 850 y 1000 ºC desde la emergencia, siendo un parámetro 
no conservativo pues depende del cultivar. Stöckle y Nelson (1996) indican un tiempo 
térmico acumulado de 1450 ºC. 
b) Determinación de la variable 

Esta etapa se ha determinado mediante las observaciones y muestreos realizados 
en campo. AquaCrop entiende que el inicio de la senescencia se produce con el inicio 
en el descenso del CC. CropSyst, en cambio, entiende que el momento en que el cultivo 
inicia la caída en el LAI máximo es cuando se produce el final del crecimiento vegetativo 
y, por tanto, el inicio de la senescencia. 

En el año 2011, el inicio en el descenso de LAI se produce a los 76 DDE (1468 ºC 
acumulados) al igual que el momento de iniciarse la caída de CC. En cambio, la fecha 
de iniciarse la bajada del CC en la campaña de 2012 ocurre a los 97 DDE (7/08/2011), 
mientras que el inicio de la caída del LAI tiene lugar con 1919 ºC acumulados (83 DDE; 
24/07/2012). Entre ambas fechas de muestreo en 2012 se observó que a los 83 DDE el 
CC era todavía máximo (en el tratamiento del 100%), mientras que a los 97 DDE el CC 
fue inferior (Tabla 45; epígrafe 4.13), por lo que se estimó que el inicio de la caída del 
CC ocurrió entre ambas fechas (90 DDE, 31/07/2012; 2075 ºC acumulados para 
AquaCrop). El inicio de la senescencia se mantuvo con un tiempo térmico acumulado de 
1919 ºC para CropSyst. 

 
4.18.4.2.6. Madurez-cosecha (Harv) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, medida en GDD (ºC) en AquaCrop y CropSyst, determina el tiempo 
térmico necesario para alcanzar la madurez fisiológica del producto cosechable desde la 
plantación del cultivo. La fecha de cosecha no siempre va unida con el momento de 
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madurez ya que depende de las condiciones de manejo y, la mayoría de las veces, de la 
situación del mercado de la patata. 

Stöckle y Nelson (1996) indican que esta etapa necesita un tiempo térmico 
acumulado de 2550 ºC, mientras que Raes et al. (2012) señalan una duración de entre 
800 y 1800 ºC desde la emergencia. 

El modelo SUBSTOR-Potato, a diferencia de los otros dos, no requiere que se le 
especifique el momento de madurez, pues es capaz de simular esta etapa. Sin 
embargo, se tiene la posibilidad de especificar la fecha de cosecha. 
b) Determinación de la variable 

La madurez fisiológica del cultivo ocurrió, para la campaña de 2011, el 8 de agosto 
(2324 ºC) y, en la campaña de 2012, el 5 de septiembre (2855 ºC). Los modelos 
AquaCrop y CropSyst necesitan esta variable en valor de tiempo térmico, mientras que 
en DSSAT se especifica la fecha del año en curso de simulación. 

 
4.18.4.2.7. Máximo grado de cobertura vegetal (DCCx) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, definida en GDD (ºC), determina el momento cuando el cultivo 
alcanza el máximo grado de cobertura para, a partir de ahí, mantenerse estable en el 
tiempo hasta el inicio de la senescencia. 
b) Determinación de la variable 

Con las observaciones, mediciones y estimaciones de CC obtenidas (Tablas 44 y 
45; epígrafe 4.13), el máximo grado de cobertura vegetal se alcanzó a los 967 ºC en 
2011 y 1180 ºC en 2012.  

 
4.18.4.2.8. Tuberización (Tub) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, medida en GDD (ºC), determina el tiempo térmico necesario desde 
que comienza a formarse la cosecha hasta el momento de maduración de la misma.  
b) Determinación de la variable 

Se determinó con el ensayo experimental el tiempo térmico acumulado entre el 
inicio de la formación de la cosecha y la madurez de la misma. En 2011 y 2012, la 
duración de esta etapa en días fue la misma (94 días desde el inicio de la formación de 
la cosecha), mientras que el tiempo térmico necesario fue de 1748 ºC en 2011 y 1997 
ºC en 2012.  

 
4.18.4.3. Desarrollo del cultivo 
4.18.4.3.1. Densidad de plantación (Dens) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro, definido como plantas m-2, informa del número de plantas que se 
plantan y se establecen tras la emergencia en la parcela. En AquaCrop (Raes et al., 
2012), este parámetro permite establecer el grado de cobertura inicial tras la 
emergencia, mientras que en DSSAT (Hoogenboom et al., 2010) permite determinar la 
radiación PAR interceptada y el volumen de suelo explorable.  
b) Determinación de la variable 

En ambas campañas experimentales se midió la densidad de plantación, 
estableciendo una densidad media de 5,9 plantas m-2 en 2011 y 5,7 plantas m-2 en 2012 
(epígrafe 4.7.2). Esta densidad varió de unas parcelas experimentales a otras pero sin 
llegar a mostrar diferencias significativas. 
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4.18.4.3.2. Profundidad de plantación (Zplant) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro, definido como m o cm según el modelo, informa de la profundidad 
a la que se realiza la plantación.  
b) Determinación de la variable 

En ambas campañas experimentales se midió la profundidad en la que se 
encontraba el tubérculo madre realizado con la plantadora (epígrafe 4.7.2), siendo de 
0,20 m. 

 
4.18.4.3.3. Grado de cobertura inicial (CC0) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el porcentaje o fracción de cubierta vegetal verde en el 
inicio del desarrollo del cultivo (CC0). AquaCrop requiere de este dato para iniciar la 
simulación del desarrollo del CC; en cambio, para CropSyst este es un dato opcional, 
pues la modelización del crecimiento del cultivo la puede hacer en base al LAI o al CC. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,01 (fracción). 
b) Determinación de la variable 

Aunque no fue medido directamente en campo, en el momento en que el 90% de 
las plantas emergieron, esta variable se pudo obtener, en AquaCrop, como el producto 
de la densidad de plantación con el tamaño de cubierta inicial por semilla (epígrafe 
4.18.4.3.17), lo que permite tener en cuenta la variación en la densidad de siembra en 
las simulaciones. CC0 en 2011 fue de 0,59% mientras que en 2012 fue de 0,57%. 

En CropSyst esta variable se mantuvo en 0,006 (en fracción) en ambos años. 
 

4.18.4.3.4. Cobertura vegetal en madurez (CCmad) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el porcentaje o fracción de cubierta vegetal verde en el 
momento donde el cultivo alcanza la madurez. Esta variable es utilizada para el cálculo 
del crecimiento de la cubierta vegetal en base al CC. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,10 (fracción). 
b) Determinación de la variable 

Este parámetro fue medido a lo largo de ambas campañas siguiendo la 
metodología indicada en el epígrafe 4.13. El CC medido fue de un 42% como mínimo 
valor del tratamiento del 100% (año 2011) para la última fecha de vuelo, por lo que se 
ha considerado utilizar una fracción de 0,42. 

 
4.18.4.3.5. Cobertura vegetal en madurez (verde y senescente) (CCtmad) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa la fracción de cubierta vegetal verde y senescente en 
el momento en el que el cultivo alcanza la madurez. Este parámetro es utilizado para el 
cálculo del crecimiento de la cubierta vegetal en base al CC. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,10 (fracción). 
b) Determinación de la variable 

Este parámetro no fue medido pues, en ambas campañas, tan sólo se determinó 
la cubierta vegetal verde (epígrafe 4.13). Sin embargo, se estima un valor de 0,6 como 
posible fracción de cobertura vegetal (verde y senescente) que puede existir al final del 
cultivo. 
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4.18.4.3.6. LAI verde inicial (LAI0) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el LAI (m2 m-2) en el inicio del crecimiento del cultivo 
tras la emergencia, y es utilizado para el cálculo del crecimiento de la cubierta vegetal 
en base al LAI. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,011 m2 m-2. 
b) Determinación de la variable 

Este parámetro no fue medido en ninguna campaña por lo que el valor de 0,011 
m2 m-2, para una densidad de 5,9 y 5,7 plantas m-2 en ambos años experimentales, 
supone una superficie foliar de cerca de entre 18 y 19 cm2 planta-1, respectivamente. En 
AquaCrop se estableció una superficie foliar en la emergencia de 10 cm2 planta-1 
(epígrafe 4.18.4.3.17), con lo cual, en CropSyst se mantiene la misma superficie foliar y 
se establece como valor de LAI verde inicial de 0,006 m2 m-2. 

 
4.18.4.3.7. Mínimo LAI verde para recrecimiento (LAImin) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el LAI (m2 m-2) con el que se inicia el crecimiento del 
cultivo en los casos en que éste ha recibido un corte o tras un período de dormición. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,011 m2 m-2 indicando que 
normalmente tiene el mismo valor que el LAI verde inicial o ligeramente mayor. 
b) Determinación de la variable 

Este aspecto no se produce ni por cuestiones de manejo ni por cuestiones 
fisiológicas, por lo que se mantiene el mismo valor al recomendado por los autores. 

 
4.18.4.3.8. Máximo LAI en maduración (LAIxmad) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el LAI total como hojas verdes y senescente. Se 
expresa como una fracción del máximo LAI alcanzado, que el cultivo tiene en madurez 
fisiológica y que sombrea el suelo. Es usado para determinar el LAI en la etapa de 
maduración. 

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 0,1.  
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido obtenida directamente de los datos de campo pues el LAI 
senescente no ha sido medido. Se ha utilizado un valor de 0,10 como relación entre el 
LAI medido antes de maduración fisiológica y el LAI máximo (Tabla 38). 

 
4.18.4.3.9. Longitud de raíz por unidad de masa radicular (Lraiz) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro, definido como km kg-1, describe la longitud de raíz que es 
alcanzada por kg de masa radicular. La descripción de esta variable por parte de los 
autores (Stöckle y Nelson, 1996) no es completa.  

Stöckle y Nelson (1996) indican que dicho parámetro es 90 km kg-1.  
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido determinada, por lo que se adopta el mismo valor dado 
por Stöckle y Nelson (1996). 
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4.18.4.3.10. Máxima densidad de raíces superficiales en la completa 
profundidad radicular (Dmraiz) 

a) Descripción y Metodología 
Este parámetro, definido como cm cm-3, describe la longitud de raíz que se tiene 

por cm-3 de suelo. La descripción de esta variable por parte de los autores (Stöckle y 
Nelson, 1996) no es completa.  

Stöckle y Nelson (1996) indican que dicho parámetro es 3 cm cm-3.  
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido determinada, por lo que se utiliza el mismo valor dado por 
Stöckle y Nelson (1996). 

 
4.18.4.3.11. Vernalización (V) 
a) Descripción y Metodología 

Es un parámetro que define la promoción de la floración por bajas temperaturas. 
Con este parámetro el modelo entiende que la acumulación del tiempo térmico es 
detenida hasta que los requerimientos por vernalización del cultivo son alcanzados. Este 
parámetro es sólo relevante para cultivos de invierno que requieren vernalización.  
b) Determinación de la variable 

El cultivo de la patata, al ser un cultivo de verano, no requiere de horas frío para 
cubrir los requerimientos en vernalización. Por tanto, se mantiene desactivado. 

 
4.18.4.3.12. Fotoperiodo (Fp) 
a) Descripción y Metodología 

CropSyst y SUBSTOR-Potato consideran el efecto del fotoperiodo, entendiéndose 
como tal el umbral de horas al día que favorecen la floración (CropSyst) o el inicio de la 
tuberización (SUBSTOR-Potato). 

CropSyst, al ser un modelo general, necesita conocer si el fotoperiodo actúa sobre 
un cultivo de día largo o de día corto, influyendo este aspecto sobre la acumulación de 
tiempo térmico y, por tanto, afectando al desarrollo.  

SUBSTOR-Potato, en cambio, tiene en cuenta el efecto relativo del fotoperiodo 
sobre el inicio de la tuberización (RDLFTI). En este efecto relativo actúa un coeficiente 
genético denominado “P2” que indica la sensibilidad del inicio de la tuberización por el 
cultivar al fotoperiodo (Griffin et al., 1995). 

Stöckle y Nelson (1996) mantienen desactivados esta variable, entendiendo, 
según ellos, que no tiene efecto sobre la floración. 

Griffin et al. (1995) asumen que fotoperiodos menores de 12 horas hacen que 
RDLFTI tenga un valor de 1, mientras que fotoperiodos mayores a las 12 horas tienen 
un efecto reductor sobre el índice de inducción a la tuberización que viene dado por el 
tipo de cultivar. Así, los cultivares de estación temprana y tardíos tienen una sensibilidad 
muy diferente por el incremento del fotoperíodo, donde cultivares tempranos son menos 
sensibles que los tardíos. Por tanto, los cultivares de estación temprana deberían de 
tener un mayor RDLFTI bajo largos fotoperíodos (de 16 a 20 horas). 
b) Determinación de la variable 

La variedad de patata Agria es un cultivar de media estación, cuyos 
requerimientos de fotoperiodo es de día largo, con lo que requiere que se incremente la 
longitud del día para que florezca. En la longitud en la que se encuentra la zona del 
ensayo experimental, la insolación máxima diaria es de cerca de 15 horas para el mes 
de julio. 
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CropSyst, al activar la longitud del día largo, requiere del número de horas 
(longitud del día) por debajo de la cual el desarrollo de la floración es detenido, así como 
la longitud del día por encima de la cual no se fuerza el desarrollo de la floración. El 
número de horas umbrales es de 10 como límite inferior y de 14 como límite superior. 

SUBSTOR-Potato hace uso de las horas de iluminación diaria y del coeficiente 
genético específico del cultivar “P2”, no permitiendo establecer un fotoperiodo límite 
como en CropSyst. 

 
4.18.4.3.13. Curva de distribución de densidad y desarrollo de raíces (Craiz) 
a) Descripción y Metodología 

Hace referencia a la curva de crecimiento de las raíces desde la plantación del 
cultivo hasta alcanzar su máximo crecimiento.  

Raes et al. (2012) indican que esta variable tiene un valor de 1,5, mientras que 
Stöckle y Nelson (1996) inciden en que puede variar de 0 a 30, donde valores cerca de 
0 tiene una distribución lineal.  
b) Determinación de la variable 

No se tienen medidas de campo sobre esta variable por lo que, para ambos 
modelos se mantiene el mismo valor dado por los autores. 

 
4.18.4.3.14. Máxima profundidad radicular (Zmax) 
a) Descripción y Metodología 

Es un parámetro considerado como no conservativo para AquaCrop (dependen 
del manejo) y conservativo para CropSyst. Hace referencia a la máxima profundidad 
radicular alcanzada por la planta cuando llega el final del crecimiento vegetativo. Es 
usado para establecer en la simulación hasta donde llega el crecimiento de la raíz (en 
profundidad) y el agua tomada por la planta en los distintos horizontes que explora la 
raíz. 

Raes et al. (2012) indican que puede llegar a alcanzar una profundidad máxima de 
1,8 m, mientras que Stöckle y Nelson (1996) indican que dicho parámetro es 0,6 m. 
b) Determinación de la variable 

Las medidas tomadas en campo con los muestreos han permitido determinar 
dicha profundidad en 0,4 m en la etapa de fin del crecimiento vegetativo. 

 
4.18.4.3.15. Máximo grado de cobertura vegetal (CCx) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro representa el porcentaje o fracción de cubierta vegetal verde en el 
momento de alcanzar el pleno desarrollo. Al igual que con el parámetro CC0, AquaCrop 
requiere de esta variable para conocer cuál es el máximo desarrollo de la cubierta 
vegetal (CCx); en cambio, para CropSyst este es un dato opcional, pues depende de que 
los cálculos de crecimiento del cultivo se hagan en base al CC. 

Raes et al. (2012) no presentan ningún valor concreto sobre este parámetro, tan 
sólo indica que cubre el suelo casi por completo. En cambio, Stöckle y Nelson (1996) 
ofrecen un dato orientativo de 0,90 (fracción). 
b) Determinación de la variable 

Este parámetro fue medido a lo largo de ambas campañas siguiendo la 
metodología indicada en el epígrafe 4.13, basada en el uso de imágenes de alta 
resolución espacial obtenidas por medio de vehículos aéreos no tripulados. El CCx 
medido fue de un 96,0%, como valor promedio en el año 2011 del tratamiento 100%, 
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para las fechas de vuelo de 48, 62 y 75 DDE. Por tanto, el valor utilizado en AquaCrop 
es 96% y en CropSyst 0,96. 

 
4.18.4.3.16. Temperatura base (Tb) y Temperatura superior (Ts) 
a) Descripción y Metodología 

Estos parámetros permiten definir cuanto tiempo térmico necesita acumular un 
cultivo para alcanzar una determinada etapa fenológica, independientemente de su 
localización. La Tb y la Ts son dos valores conservativos de temperatura en cuyo 
intervalo térmico permite el crecimiento del cultivo sin estrés.  

Raes et al. (2012) y Stöckle y Nelson (1996) ofrecen unos valores de Tb de 2 y 3 
ºC, respectivamente, mientras que para Ts, ambos autores citan unos valores de 26 y 25 
ºC, respectivamente.  

Griffin et al. (1995) también utilizan el concepto de Tb y Ts pero para determinar la 
función de crecimiento relativo de la parte aérea del cultivo (RTFVINE) y de las raíces y 
tubérculos (RTFSOIL). Estos autores mantienen como Tb 2 ºC, mientras que la Ts llega a 
33 o 35 ºC, dependiendo de la función. Los cambios de etapa fenológica son calculadas 
como una función de acumulación de RTFVINE y del fotoperíodo.  
b) Determinación de la variable 

Como se indica en el epígrafe 4.8, la Tb y la Ts utilizada es de 2 y 26 ºC, 
respectivamente, para los modelos AquaCrop y CropSyst. En SUBSTOR-Potato se 
mantienen ambos parámetros de temperatura según los han definido Griffin et al. 
(1995), ya que este modelo no permite la modificación de estas variables. 

 
4.18.4.3.17. Tamaño de cobertura inicial por semilla (cc0) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, definida como cm2 planta-1, representa el área foliar medio de una 
planta cuando se ha producido el 90% de la emergencia.  

Raes et al. (2012) indican que este valor, para patata, es de 10-20 cm2 planta-1.  
b) Determinación de la variable 

Esta variable no fue medida en campo. En cambio, con el tipo de tubérculo madre 
utilizado (patata partida) y la superficie foliar que Raes et al. (2012) proporcionan, se 
considera que el tamaño inicial por semilla fue de 10 cm2 planta-1. 

 
4.18.4.3.18. Coeficiente de crecimiento (CGC) y de senescencia (CDC) de la 

cubierta 
a) Descripción y Metodología 

Los coeficientes de crecimiento de la cubierta (CGC) y de senescencia de la 
cubierta (CDC), medido como % día-1 o fracción de % por ºC-día-1, son unos coeficientes 
que representan la velocidad de crecimiento y de senescencia de la cubierta vegetal, 
respectivamente. Ambos coeficientes influyen sobre la evolución de la curva de 
crecimiento y caída de la cubierta vegetal bajo condiciones óptimas (Fig. 25).  

Raes et al. (2012) dan unos valores orientativos de CGC de entre 0,017 ºC-día-1 a 
0,020 ºC-día-1 y de CDC de 0,002 ºC-día-1.  
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b) Determinación de la variable 

Las variables CGC y CDC se han determinado con los datos de CC medidos en 
ambas campañas experimentales (epígrafe 4.13). Para ello, se han representado los 
datos de CC promedio del tratamiento del 100% obtenido de las Tablas 44 (2011) y 45 
(2012) con respecto a los ºC acumulados desde la emergencia del cultivo. Así mismo, 
se han utilizado las ecuaciones de AquaCrop que reproducen la evolución del CC (Raes 
et al., 2012) y, para determinar ambos coeficientes, se han comparado los valores 
simulados por las ecuaciones y los observados de los datos de campo, buscando que la 
eficiencia del modelo (EF) que reproduce el CC sea lo más cercana a 1 (Ec. 10; epígrafe 
4.5.3). Se ha utilizado la herramienta solver de Microsoft Office© 2010, determinando 
ambos coeficientes de tal forma que CGC fuese mayor que CDC (Raes et al., 2012) y 
que la EF de todos los valores simulados y observados del año 2011 fuese lo más 
cercana posible a 1.  

 
4.18.4.3.19. Máximo LAI esperado (LAIx) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, definida como m2 m-2, representa el máximo LAI alcanzado al final 
del crecimiento vegetativo. Es un valor requerido para el cálculo del LAI diario y la luz 
interceptada por la cubierta vegetal.  

Stöckle y Nelson (1996) ofrecen un dato orientativo de 4,50 m2 m-2.  
b) Determinación de la variable 

Esta variable ha sido obtenida con los datos de muestreo de campo para el 
tratamiento del 100% en el año 2011. El valor utilizado es de 5,76 m2 m-2 obtenido como 
máximo valor promedio de los muestreos durante el año 2011 (Tabla 38; epígrafe 
4.12.2). 

 
 

 

Fuente: Raes et al. (2012). 
Figura 25. Evolución de la cubierta vegetal verde a lo largo del ciclo de crecimiento bajo 
condiciones sin estrés. 
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4.18.4.3.20. Área foliar específica a la temperatura óptima (SLA o LALWR) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, con unidades de m2 kg-1, representa el área foliar por unidad de 
biomasa foliar (SLA en CropSyst y LALWR en SUBSTOR-Potato). Es usado para 
determinar la cantidad de LAI verde producido en un día. Según Bechini et al. (2006) y 
Confalonieri et al. (2009) es el valor medio medido en las etapas iniciales del 
crecimiento. 

Según Stöckle y Nelson (1996) los valores de SLA normalmente varían entre 15 y 
25 m2 kg-1 pero debe ser determinado empíricamente. Los autores proporcionan un valor 
de 15 m2 kg-1. 

Griffin et al. (1995) también usan este parámetro pero estableciendo un valor fijo 
de 27 m2 kg-1. En cambio, Haverkort (2007) indica que este parámetro, para patata, es 
de unos 20 m2 kg-1. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable ha sido obtenida con los datos de muestreo de campo para el 
tratamiento del 100% en el año 2011. Para ello se han utilizado los datos de materia 
seca de hojas y el LAI de las tres repeticiones del tratamiento, obteniéndose el valor 
promedio en cada fecha de muestreo (Tabla 62). De ambos datos, el SLA ha sido 
obtenido como el valor promedio del cociente de la materia seca de hojas y el LAI entre 
los dos primeros datos de muestreo. El modelo utiliza el SLA inicial, de las primeras 
fases de desarrollo del cultivo, como dato de entrada. Por tanto, el valor utilizado de SLA 
es de 17,19 m2 kg-1. 

 
Tabla 62. Área foliar específica para el tratamiento del 100% con los datos del año 2011. 

DDE MSh (kg m-2) LAI (m2 m-2) SLA (m2 kg-1) 

27 0,0563 0,99 17,54 

38 0,1501 2,53 16,84 

48 0,1539 3,54 23,02 

62 0,2654 5,09 19,19 

75 0,2961 5,76 19,46 

89 0,1470 2,19 14,87 

99 0,0863 1,65 19,11 

108 0,0502 0,46 9,24 

MSh: materia seca de hojas; LAI: índice de área foliar; SLA: área foliar específica. 

 
4.18.4.3.21. Coeficiente de partición tallo/hoja (p) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro, abreviado p, ajusta la proporción de biomasa acumulada que es 
dirigida a la producción de área foliar verde durante la etapa de crecimiento activo. Es 
usada para determinar la cantidad de índice de área verde (GAI) que se produce en un 
día. 

Stöckle y Nelson (1996) indican que este coeficiente pueden variar de 1 a 10 m2 
kg-1 aunque estos autores especifican un valor de 2,00. 
b) Determinación de la variable 

El coeficiente p se ha determinado mediante la Ecuación 27 (Stöckle et al., 2003; 
epígrafe 4.16.2) junto con los valores de biomasa promedio del tratamiento del 100% en 
2011 y el SLA obtenido en cada fecha de muestreo. 
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La Tabla 63 recoge los valores de p obtenidos, donde el menor de ellos, 2,27 m2 
kg-1, es el utilizado en el modelo por su proximidad a lo que especifican los autores. 

 
Tabla 63. Coeficiente de partición tallo/hoja para el tratamiento del 100% con los datos 
del año 2011. 

DDE MST (kg m-2) LAI (m2 m-2) SLA (m2 kg-1) p (m2 kg-1) 

27 0,1001 0,99 17,54 7,42 

38 0,3236 2,53 16,84 3,71 

48 0,4724 3,54 23,02 2,74 

62 0,9529 5,09 19,19 2,32 

75 1,4044 5,76 19,46 2,27 

89 1,5046 2,19 14,87 7,20 

99 1,6516 1,65 19,11 9,82 

108 1,6879 0,46 9,24 36,48 

MST: materia seca total; LAI: índice de área foliar; SLA: área foliar específica; p: 
coeficiente de partición tallo/hoja. 

 
4.18.4.3.22. Duración del LAI (DLAI) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro hace referencia a los GDD transcurridos entre la aparición y la 
senescencia del nuevo LAI. 

Stöckle y Nelson (1996) indican que dicho parámetro varía entre 700 y 1000 ºC-d, 
dando como valor orientativo la cifra de 1000 ºC-d. 
b) Determinación de la variable 

Esta duración se ha determinado entre el momento de la emergencia y el inicio de 
la senescencia de las primeras hojas basales. La duración de las etapas fenológicas en 
ambos años ha sido diferente, por lo que la duración del LAI también ha mostrado ser 
distinta de un año para otro. En el año 2011 (año de calibración), esta duración se ha 
correspondido con 946 ºC acumulados (103 DDP), mientras que en 2012 ha sido de 
1122 ºC (110 DDP). Por tanto, el tiempo térmico utilizado en la variable duración del LAI 
se ajustó a 950 ºC y 1100 ºC en 2011 y 2012, respectivamente.  

En la Tabla 19 (epígrafe 4.8) las fechas correspondientes al inicio de la 
senescencia en ambos años es entendida como el momento posterior al máximo LAI 
alcanzado por el cultivo, donde no se mostró diferencias entre tratamientos en cada 
campaña experimental. 

 
4.18.4.4. Transpiración 
4.18.4.4.1. Máxima extracción hídrica radicular (Trx) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro informa de la máxima cantidad de agua tomada por un cultivo 
completamente desarrollado, con el suelo completamente cubierto, sin estrés, bien 
humedecido, sin restricciones en el crecimiento radicular y bajo condiciones ambientales 
que proporcionan una alta demanda evaporativa. 

Raes et al. (2012) no recomiendan ningún dato concreto al ser no conservativo 
pero dan un valor por defecto de 15 mm día-1. Stöckle y Nelson (1996) establecen un 
valor de 10 mm día-1, pudiendo oscilar entre 7 y 13 mm día-1. 

En DSSAT-CSM, esta variable es definida como cm3 de agua absorbida por cada 
cm de raíz. El modelo utiliza por defecto el dato de 0,03 cm3 agua cm-1 de raíz. 
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b) Determinación de la variable 
Los datos obtenidos en el epígrafe 4.11 (Tabla 26 y Fig. 16) indican que la máxima 

extracción radicular se encuentra en el entorno de los 10 mm día-1 en el tratamiento del 
100%, por lo que se mantiene este mismo valor para las simulaciones realizadas con 
AquaCrop y con CropSyst.  

La máxima extracción hídrica utilizada en los dos modelos anteriores se 
corresponde en SUBSTOR-Potato con el valor de 0,03 cm3 agua cm-1 de raíz para la 
profundidad donde se encuentra el plano de flujo cero (0,30 m). 

 
4.18.4.4.2. Extracción por horizontes (THor) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro determina la cantidad de agua (%) extraída por horizonte de suelo 
explorado por las raíces. 

Raes et al. (2012) recomiendan unos valores por defecto de 40%, 30%, 20% y 
10% desde la cuarta parte superior hasta la cuarta parte inferior que constituye la 
profundidad radicular efectiva. De manera que, según la máxima extracción hídrica 
diaria, cada cuarto de horizonte extrae su porcentaje correspondiente. 
b) Determinación de la variable 

En el ensayo experimental, aunque se instalaron sensores de humedad, no se 
pudo llegar a determinar un patrón común de extracción hídrica a cada profundidad. Por 
tanto, en el modelo AquaCrop se mantuvieron los porcentajes recomendados. 

 
4.18.4.4.3. Coeficiente de transpiración del cultivo (Kcbx) 

a) Descripción y Metodología 
Este coeficiente representa la relación de transpiración real de un cultivo sin estrés 

con respecto a la transpiración de referencia cuando el cultivo ha desarrollado su 
cobertura vegetal completa. 

Raes et al. (2012) indican que esta variable es conservativa y aproximadamente 
equivalente al coeficiente de cultivo basal (Kcbx, Allen et al., 1998) a mitad de la estación 
y sólo para casos de CC completo. El valor que establecen es de 1,1. 

Stöckle y Nelson (1996) establecen para la patata un valor predeterminado de 1,0, 
indicando que puede variar de 0,8 a 1,4. 
b) Determinación de la variable 

En la Tabla 26 (epígrafe 4.11), en la etapa de media estación de ambos años 
experimentales, se tiene que la relación entre el balance de agua con los sensores FDR 
y la ET0 es de, aproximadamente, 1,15. Así mismo, Allen et al. (1998) recogen para la 
etapa de media estación el mismo valor (1,15). Por tanto, se justifica la utilización de 
este valor en ambos modelos de simulación.  

 
4.18.4.4.4. Sombreamiento de la cubierta en la última estación (SCC) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro está relacionado con el efecto que tiene la senescencia de la 
cubierta vegetal, bien sea por un aspecto fenológico o por el estrés hídrico o nutricional, 
sobre la evaporación del suelo, la cual es reducida por el efecto refugio de la cubierta 
vegetal muerta o amarilla. Este efecto protector de la cubierta es parametrizado 
basándose en si la senescencia de la cubierta retiene más o menos cantidad de hojas 
muertas. 
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Raes et al. (2012) recomiendan un valor de 0,6 (60%) porque entiende que un 
cultivo estándar tiene un mejor efecto protector frente a vientos secos que un mantillo 
orgánico que cubre la superficie del suelo. Desde el inicio de la senescencia se va 
incrementando este valor desde 0 hasta el momento final de la simulación, llegando a 
alcanzar la mitad de la máxima cobertura vegetal. 
b) Determinación de la variable 

Esta variable no ha sido medida ni estimada directamente con los datos de campo, 
por lo que se mantiene el valor del 60%.  

 
4.18.4.4.5. Coeficiente de extinción de la radiación (K) 
a) Descripción y Metodología 

El coeficiente de extinción de la radiación (K) está relacionado con el cálculo de la 
radiación interceptada. Depende del ángulo de elevación del sol y de la distribución de 
ángulos foliares (esférica, cónica y vertical o erectófila), oscilando de 0,3 a 1 (Villalobos 
et al., 2002). 

Stöckle y Nelson (1996) establecen un valor de 0,48, pudiendo oscilar entre 0 y 1. 
En cambio, Griffin et al. (1995) mantienen un valor de K constante en 0,55, no pudiendo 
modificar este dato por el usuario. Burstall y Harris (1983) y Haverkort et al. (1991) 
recogen que este parámetro suele ser de 0,4. 
b) Determinación de la variable 

El coeficiente K fue determinado a partir de los datos del ensayo experimental 
(epígrafe 4.14), de manera que el valor utilizado es de 0,60, obtenido como valor 
promedio del 100% en la campaña experimental de 2011.  

 
4.18.4.5. Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento. 
4.18.4.5.1. Temperatura media diaria que limita el crecimiento temprano (Tlim) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro hace referencia a la temperatura óptima de crecimiento del cultivo. 
Dicha temperatura es aquella por encima de la cual el crecimiento (como conversión de 
luz a biomasa) no se verá afectado por baja temperatura. Tiene influencia sobre el 
cálculo de la biomasa potencial dependiente de la radiación, cuya temperatura influye 
sobre la determinación de un parámetro denominado Tlim, el cual varía de 0 a 1. Se 
considera 1 cuando la temperatura media diaria está por encima de la temperatura 
óptima, 0 cuando la temperatura media diaria está por debajo de la Tb, y en cualquier 
otro caso se estima este coeficiente mediante una relación lineal (Stöckle et al., 2003). 

Stöckle y Nelson (1996) indican que la temperatura óptima es de 8 ºC. Otros 
autores (Moorby y Milthorpe, 1975; Kooman y Haverkort, 1995; Kooman et al., 1996; 
Struik, 2007a) indican que se encuentra entre 16 ºC y 24 ºC, estando su óptimo, según 
van Heemst (1986) entre 16 ºC y 18 ºC. Por otro lado, Struik (2007b) determinó, de un 
experimento, la tasa de aparición de hojas en el tallo principal de la patata, con 
diferentes cultivares y temperaturas medias que oscilaron entre 13,0 ºC y 17,4 ºC. 
b) Determinación de la variable 

El ensayo experimental no ha permitido obtener la temperatura óptima de 
crecimiento del cultivo. Con el rango de temperaturas determinado por diferentes 
autores, se opta por utilizar el valor de 16 ºC.  
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4.18.4.5.2. Productividad del agua (WP) 
a) Descripción y Metodología 

Esta variable, cuyas unidades de medida son g m-2, es considerada en AquaCrop 
su eje conductor. Es un parámetro que resume e integra todos los procesos que se 
requieren para simular la biomasa (epígrafe 4.16.1). 

CropSyst, en el cálculo del crecimiento del cultivo dependiente de la transpiración, 
tiene implementada tres posibles ecuaciones de cálculo. Entre ellas, una es la 
productividad del agua de FAO AquaCrop (Stöckle et al., 2013). 

Raes et al. (2012) indican que en función del tipo de cultivo que se trate, la WP 
varía de 15 a 20 g m-2 y de 30 a 35 g m-2 en cultivos C3 y C4, respectivamente. Para la 
patata indican que la WP es de entre 18 y 20 g m-2. 

Stöckle et al. (2013) establecen, como valores de WP, 22 g m-2 y 33 g m-2 en 
cultivos C3 y C4, respectivamente. 
b) Determinación de la variable 

La WP (Ec. 26; epígrafe 4.16.1) se ha determinado con los datos MST recogidos 
en la campaña de 2011 y 2012, para las tres repeticiones del tratamiento del 100%, 
junto con los datos de consumos de agua del suelo determinados con los sensores 
EnviroScan (en el tratamiento del 100%) para el período de tiempo en que el cultivo se 
encontraba en la máxima cobertura vegetal. Durante ese período se estimó que toda el 
agua del suelo consumida se debió a la propia transpiración del cultivo y no a procesos 
de evaporación desde el suelo (altos valores de cobertura vegetal, 96%).  

En la Ecuación 26 se necesita conocer la ET0 y los coeficientes de estrés por 
temperatura y fertilidad del suelo. Así mismo, el valor de WP tiene que ser normalizado 
para la concentración de CO2 actual y el tipo de productos sintetizados (Raes et al., 
2012). Los coeficientes de estrés por temperatura y fertilidad del suelo no afectan en el 
cálculo de WP. Una de las causas de estrés es por frío, el cual no afecta para la época 
de desarrollo en la que se encuentra el cultivo, mientras que el otro tipo de estrés, por 
fertilidad, no es considerado su efecto por varias razones; por un lado el ensayo 
experimental no fue sometido a estrés por fertilidad y, por otro, en el cálculo de la WP, 
así como en cualquier otro parámetro, se entiende que no debe existir la influencia de 
este factor ni tampoco del factor agua.  

La estimación de la transpiración se realizó durante un período de tiempo donde la 
cobertura del suelo fue máxima (mínimas pérdidas por evaporación) y donde, además, 
el contenido de agua en el suelo en el momento del inicio y el final del período 
establecido fue el mismo o lo más parecido posible, de forma que toda el agua que entró 
durante ese período fue consumida por el cultivo, no produciéndose pérdidas por 
drenaje y escorrentía superficial. También se tuvo en cuenta el incremento de materia 
seca total generado en dicho período a través de los coeficientes de ajuste del modelo 
de crecimiento de la MST (Tablas 32 y 33; epígrafe 4.12.1).  

 
4.18.4.5.3. Coeficiente de transpiración de biomasa (KBT) 
a) Descripción y Metodología 

El coeficiente de transpiración de biomasa (KBT), medido en pascales (Pa), permite 
el cálculo de la producción de biomasa potencial (Tanner y Sinclair, 1983), basándose 
en la Ecuación 28. CropSyst utiliza esta ecuación, principalmente, para determinar la 
biomasa que potencialmente puede producir el cultivo en base al cálculo de la 
transpiración. 
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Stöckle y Nelson (1996) proporcionan datos de KBT que oscilan entre 2,8 y 8,5 
según diferentes cultivos C3 y C4. En la patata dan un valor orientativo de 6,7 Pa.  

Tanner (1981) y Tanner y Sinclair (1983) establecen un límite superior del 
coeficiente de transpiración en cultivos C3, tal como la patata, de 6,5 Pa. En cambio, 
Feddes (1987) determina para la patata un coeficiente de 2,74 Pa. Estos autores 
determinaron el KBT utilizando el déficit de presión de vapor (VPD) medio diario. 

Jefferies y Helibronn (1991) y Vos y Haverkort (2007) indican que estas 
discrepancias pueden ser debidas a diferentes formas de calcular el VPD. Jefferies y 
Heilbronn (1991), a diferencia de Tanner y Sinclair, 1983 y Stöckle y Nelson (1996), 
calcularon el coeficiente KBT utilizando el VPD máximo diario, obteniendo un valor de 
11,047 Pa. 
b) Determinación de la variable 

El procedimiento para determinar este coeficiente ha sido el mismo que el indicado 
para el cálculo de la WP pero, en este caso, lo que se ha determinado es el VPD 
máximo diario. Así mismo, no se ha tenido en cuenta ningún tipo de corrección que 
afectase a éste cálculo debido a que se usaron datos del tratamiento del 100%.  

 
4.18.4.5.4. Eficiencia en el uso de la radiación (RUE) en base al cálculo de la 

Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) 
a) Descripción y Metodología 

La eficiencia en el uso de la radiación (RUE), medido en g MJ-1, es un parámetro 
que depende del cultivo y de la fase del ciclo. Su determinación permite calcular la 
producción de biomasa (cantidad de materia seca) a partir de la radiación interceptada o 
absorbida. En condiciones óptimas de temperatura y suministro hídrico, las plantas C3 
producen entre 2 y 2,5 g MJ-1, mientras que las C4 tienen una RUE de 2,5 a 3,0 g MJ-1 
(Villalobos et al., 2002).  

En CropSyst y SUBSTOR-Potato, este parámetro permite determinar la 
producción de biomasa potencial. Sin embargo, CropSyst tiene en cuenta también la 
producción potencial de biomasa por transpiración, de manera que toma el menor valor 
de ambos. 

Stöckle y Nelson (1996) proporcionan datos de RUE que oscilan entre 2,0 g MJ-1 y 
3,0 g MJ-1 para cultivos C3, mientras que con cultivos C4 la RUE varía de 3,0 a 4,0 g 
MJ-1. Para la patata, dan un valor de 3,0 g MJ-1.  

El modelo SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 1995) utiliza dos valores de RUE según 
la etapa fenológica en la que se encuentre el cultivo. Así, este modelo utiliza una RUE 
de 3,5 g MJ-1 entre las etapas desde la emergencia hasta el inicio de la tuberización y, 
entre esta última etapa indicada y la madurez la RUE es de 4,0 g MJ-1. 

Haverkort (2007) recoge que la RUE en patata oscila entre 1,4 g MJ-1 a 4 g MJ-1, 
donde parte de esta variabilidad se debe a la metodología usada para medir la PAR y su 
intercepción por el cultivo, pero la mayor parte es debida a factores bióticos y abióticos 
del medioambiente (Sinclair y Muchow, 1999). 
b) Determinación de la variable 

El procedimiento para determinar este coeficiente ha sido el indicado en el 
epígrafe 4.14. La RUE establecida en el modelo CropSyst, es de 2,0 g MJ-1. Se opta por 
utilizar este dato como valor promedio de la RUE obtenida entre los tratamientos del 
120% y 100% en el año 2011 (Tabla 46), aunque se muestren diferencias significativas, 
pues el exceso de agua no ha ocasionado una disminución en los rendimientos así 
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como tampoco en la senescencia del cultivo, sino que ha hecho que se alcance el 
mismo nivel de producción al del 100% (Tabla 47).  

La RUE utilizada para el modelo SUBSTO-Potato, en las dos etapas respectivas, 
es de 1,6 g MJ-1 y 2,0 g MJ-1. La RUE correspondiente a la primera etapa fue obtenida 
con las mediciones del año 2012 en los tratamientos del 120% y 100% pues, en 2011 no 
se pudo obtener.  

 
4.18.4.5.5. Índice de cosecha de referencia (HI0) 
a) Descripción y Metodología 

El índice de cosecha de referencia (HI0) permite obtener el rendimiento del cultivo 
(Y) desarrollado sin estrés a partir de la biomasa total acumulada en el momento de 
maduración. Este HI0 es simulado mediante un incremento lineal con el tiempo, 
comenzando desde el inicio de la tuberización hasta la madurez fisiológica del cultivo 
(Steduto et al., 2009). Dependiendo del nivel de estrés que sufre el cultivo, el HI0 es 
modificado a razón de una serie de coeficientes.  

Los modelos AquaCrop y CropSyst determinan el rendimiento comercial a partir 
del HI. Así mismo, el modelo AquaCrop calcula el HI diario a lo largo del ciclo del cultivo 
para utilizarlo como un coeficiente de reparto de materia seca que va destinado a los 
tubérculos. SUBSTOR-Potato, en cambio, se caracteriza por no utilizar este parámetro 
sino un coeficiente genético, denominado “G3”, para determinar el crecimiento potencial 
del tubérculo. 

El HI0 de la patata varía entre cultivares así como en un mismo cultivar 
desarrollado bajo condiciones ambientales diferentes. Como valores de referencia, Raes 
et al. (2012) indican que el HI0 oscila entre un 70% a un 85%, mientras que Stöckle y 
Nelson (1996) indican un HI0 del 80% en patata. 
b) Determinación de la variable 

El HI0 utilizado es el valor de 85%, obtenido con los datos de campo del 
tratamiento del 100% en el año 2011(Tabla 48). 

 
4.18.4.5.6. Coeficientes genéticos 
a) Descripción y Metodología 

En relación a los modelos de cultivo, los coeficientes genéticos son construcciones 
matemáticas diseñadas para imitar la respuesta fenotípica de los genes de un cultivo 
desarrollado bajo diferentes condiciones ambientales (Boote et al., 2003).  

Los modelos del paquete DSSAT simulan el crecimiento, el desarrollo y el 
rendimiento del cultivo para genotipos específicos, de manera que los coeficientes 
genéticos se han concebido como parámetros que especifican cómo un genotipo dado 
responderá a los factores ambientales, ya sea temperatura máxima y mínima, 
fotoperiodo, contenido de agua y N en el suelo o a ciertos aspectos que caracterizan el 
ciclo de vida o la morfología del cultivar (Hunt et al., 1993). 

Los coeficientes genéticos, específicos del cultivar de patata, son usados para 
controlar el inicio de la tuberización (P2 y TC), el desarrollo del área foliar (G2) y la 
relación del crecimiento del tubérculo (G3).  

El coeficiente P2, cuyo valor oscila entre 0 y 1, es utilizado para determinar el 
efecto relativo del fotoperíodo (RDLFTI); el coeficiente TC tiene en cuenta el efecto de la 
temperatura umbral por encima de la cual se inhibe el inicio de la tuberización (Griffin et 
al., 1995). Existe otro coeficiente denominado PD, el cual hace referencia a si el 
crecimiento del cultivar es determinado o indeterminado. Este coeficiente oscila entre 0 
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y 1, utilizándose el valor de 1 en cultivares de crecimiento determinado (Griffin et al., 
1995; Travasso et al., 1996). 

Griffin et al. (1995) y Hoogemboom et al. (2012) recogen datos de los cinco 
coeficientes genéticos indicados para diferentes cultivares de la patata. En este caso, el 
cultivar Agria no se encuentra entre los que estos autores tienen calibrados. 

Sarmiento y Bowen (2002) obtuvieron unos coeficientes genéticos para el cultivar 
de patata Arbolona, subespecie Andigena, muy inferiores a los recogidos por Griffin et 
al. (1995) y Hoogemboom et al. (2012) pertenecientes a la subespecide Tuberosum, 
cuyos parámetros son muy similares. Esto es debido a que la subespecie Andígenea no 
está tan domesticada como la Tuberosum (Sarmiento y Bowen, 2002). 

El coeficiente G2, máxima tasa de expansión foliar, recogido por Griffin et al. 
(1995) y Hoogemboom et al. (2012), es un valor que no cambia con el cultivar, 
estableciéndose según los autores en 2000 cm2 m-2 d-1. El coeficiente G3, máxima tasa 
de crecimiento del tubérculo, toma un valor de 22,5 g m-2 d-1 o 25,0 g m-2 d-1 según el 
cultivar. El coeficiente PD se encuentra entre 0,7 y 1,0 según el cultivar. P2 se 
encuentra entre 0,4, 0,6 o 0,8 según el cultivar y el coeficiente TC oscila entre 15 ºC y 
19 ºC. 
b) Determinación de la variable 

Los coeficientes G2 y G3 son parámetros que fueron obtenidos de los muestreos y 
modelos de ajuste utilizados para simular el crecimiento de la MSt y del LAI (epígrafe 
4.12; Tablas 33 y 40). De los modelos de ajuste obtenidos, se determinó la máxima tasa 
de expansión foliar y la máxima tasa de crecimiento del tubérculo promedio para el año 
2011 en las tres repeticiones del tratamiento del 100%. 

Los coeficientes PD y P2, al igual que TC, no se han medido en el ensayo 
experimental, con lo cual los coeficientes utilizados para calibrar y validar el cultivo son 
los propios del cultivar Russet Burbank ya parametrizado por Griffin et al. (1995) y 
similar en características al cultivar Agria. Por tanto, PD se establece en 0,6, P2 en 0,6 y 
TC en 17 ºC. 

 
4.18.4.6. Estrés hídrico 
a) Descripción y Metodología 

El estrés hídrico, desde el punto de vista de exceso o de déficit, ocasiona que el 
desarrollo, crecimiento e HI del cultivo se vea afectado. AquaCrop y CropSyst presentan 
una serie de variables que influyen sobre la determinación del estrés hídrico en el cultivo 
y que se relacionan a continuación.  

SUBSTOR-Potato también tiene en cuenta el efecto del déficit hídrico en el suelo 
pero influyendo como un coeficiente relativo (entre 0 y 1) en el crecimiento de la cubierta 
vegetal y de los tubérculos. Como se indicó en el epígrafe 4.16.3, en el cálculo del 
estrés hídrico el modelo tiene en cuenta la relación agua absorbida-transpiración del 
cultivo, para lo cual utiliza un valor característicos de 1,5 que puede ser modificado. 

 
4.18.4.6.1. Factor de ajuste en la respuesta fenológica al estrés hídrico (Fws) 
a) Descripción y Metodología 

Este coeficiente permite acelerar la acumulación de ºC debido al incremento de 
temperatura del cultivo cuando se encuentra en situación de estrés hídrico. 

Stöckle y Nelson (1996) indican que este parámetro varía de 0 a 1, dejando el 
valor de 1 para la mayoría de los cultivos. En cambio, la fenología del sorgo es 
retrasada por estrés hídrico, en cuyo cultivo se selecciona 0. 
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b) Determinación de la variable 
El valor de la variable se establece en 1. 
 

4.18.4.6.2. Estrés por anegamiento (Ksaer) 
a) Descripción y Metodología 

El anegamiento de los cultivos por agua afecta al desarrollo y al crecimiento, salvo 
en el caso de especies acuáticas como el arroz. Cuando se alcanza el punto de 
anaerobiosis la aireación de la zona radicular será deficiente, resultando en la 
disminución de la transpiración del cultivo (Raes et al., 2012). Este estrés por 
anegamiento, medido como % en volumen, se traduce en un coeficiente de estrés 
(Ksaer), pues depende del cultivo y del ambiente donde se desarrolle. Este coeficiente de 
estrés varía entre 0 (efecto completo) y 1 (estrés no considerado) según el punto donde 
se especifique el estado de anaerobiosis (% en volumen inferior a la saturación del 
suelo) (Raes et al., 2012). 

Raes et al. (2012) indica que la patata es moderadamente tolerante al 
anegamiento de agua, sin llegar a proporcionar un dato concreto. 
b) Determinación de la variable 

Con los tratamientos hídricos practicados en el ensayo (120%) no se ha llegado a 
producir el completo anegamiento del cultivo, por tanto, esta variable se determina en un 
valor de -5% en volumen. 

 
4.18.4.6.3. Duración del área foliar sensible al estrés hídrico (Laws) 
a) Descripción y Metodología 

Este parámetro afecta a la acumulación de tiempo térmico durante la existencia de 
superficie foliar verde, de manera que acelera la acumulación diaria de ºC mientras se 
incrementa el estrés hídrico. 

El rango de variación de esta variable, según Stöckle y Nelson (1996), es de 1 (sin 
efecto) a 3. Para la patata estos autores establecen el valor de 1. 
b) Determinación de la variable 

El valor de la variable se establece en 1. 
 

4.18.4.6.4. Potencial o umbral hídrico que empieza a reducir o que detiene la 
expansión de la cubierta vegetal (Ψsexp,w; Ksexp,w) 

a) Descripción y Metodología 
Cuando se habla de umbral hídrico se hace referencia a un coeficiente de estrés 

(adimensional) utilizado en AquaCrop, mientras que si se relaciona potencial hídrico (J 
kg-1), éste se refiere a un parámetro utilizado en CropSyst.  

AquaCrop, para simular el crecimiento de la cubierta vegetal (CC), utiliza un 
coeficiente de estrés para la expansión de la cubierta (Ksexp,w; Fig. 21; epígrafe 4.16.1) 
que varía de 0 a 1 en función del agotamiento relativo de agua total disponible en el 
suelo. Para dicho agotamiento relativo se establece un umbral superior (pexp,upper; 
conservativo), por encima del cual Ksexp,w es 1, y un umbral inferior (pexp,lower; 
conservativo), por debajo del cual Ksexp,w es 0. Entre ambos umbrales, la forma de la 
curva que define el estrés determina la magnitud de la misma, pudiendo ser lineal o 
cóncava (Raes et al., 2009). Así mismo, en función de la ET0 diaria (distinta de 5 mm) 
esta curva de estrés se encuentra más o menos desplazada de los umbrales de 
agotamiento establecidos (Raes et al., 2009). Estos parámetros son conservativos. 
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CropSyst, a diferencia de AquaCrop, utiliza los valores de potencial del agua en la 
planta que ocasionan la reducción y la detención del crecimiento de la cubierta vegetal 
para compararlos con el potencial del agua en el suelo y así poder determinar el nivel de 
crecimiento (LAI o CC) del cultivo. Estos parámetros no son conservativos. 

Raes et al. (2012) indican que los umbrales superior e inferior para la patata son 
de 0,2 y 0,6, respectivamente. Stöckle y Nelson (1996) estima los potenciales de inicio y 
detención en el crecimiento de la cubierta vegetal en -800 J kg-1 y -1200 J kg-1, 
respectivamente. En cambio, Vos y Haverkort (2007) hacen una referencia a que el 
potencial de marchitamiento en plantas jóvenes de patata es de -600 J kg-1, mientras 
que en cultivos adultos es de -1000 J kg-1, pudiendo llegar a ser de hasta -1600 J kg-1, 
valor más comúnmente aceptado.  
b) Determinación de la variable 

Los datos obtenidos en el ensayo no han posibilitado la determinación 
experimental de los potenciales o de los umbrales que reducen o detienen el 
crecimiento de la cubierta vegetal.  

En AquaCrop, se han mantenido los umbrales recomendados por Raes et al. 
(2012). En cambio, en CropSyst, con la referencia aportada por Vos y Haverkort (2007) 
se han modificado los potenciales, dejándolos en -600 J kg-1 y -1400 J kg-1 como inicio 
en la reducción y detección del crecimiento de la cubierta vegetal. 

 
4.18.4.6.5. Potencial o umbral hídrico en el punto de cierre de estomas (Ψssto; 

Kssto) 
a) Descripción y Metodología 

Al igual como se ha comentado en el parámetro anterior, este umbral de 
agotamiento o potencial hídrico en la planta está referido al momento en que se produce 
el cierre de los estomas debido al déficit hídrico. 

AquaCrop establece un único umbral de agotamiento de agua en el suelo (psto; 
conservativo) a partir del cual el coeficiente de estrés por cierre de estomas (Kssto) actúa 
reduciendo la transpiración (Fig. 21) (varía de 0 a 1). El límite inferior se encuentra 
cuando se ha agotado toda el agua del suelo. Entre ambos umbrales, la forma de la 
curva que define el estrés determina la magnitud de la misma (Raes et al., 2009), 
encontrándose más o menos desplazada en función de la ET0 diaria. En este modelo es 
una variable conservativa. 

CropSyst define esta variable no conservativa como el potencial de la planta 
cuando comienza a producirse el cierre de los estomas, influyendo en el cálculo de la 
transpiración del cultivo.  

Raes et al. (2012) indican que el umbral para la patata es de 0,55. 
Stöckle y Nelson (1996) estima el potencial de cierre de estomas entre -670 J kg-1 

a -800 J kg-1.  
b) Determinación de la variable 

En AquaCrop se han mantenido el umbral recomendado por Raes et al. (2012). En 
cambio, en CropSyst se ha modificado el potencial dejándolo en -800 J kg-1. 

 
4.18.4.6.6. Potencial o umbral hídrico de marchitamiento foliar (Ψssen; Kssen) 
a) Descripción y Metodología 

Al igual como se ha comentado en los dos parámetros anteriores, este umbral de 
agotamiento o potencial hídrico en la planta está referido al momento en que se produce 
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la senescencia temprana para AquaCrop o el marchitamiento foliar para CropSyst, 
debido al déficit hídrico. 

Al igual que se comentó en el anterior epígrafe, en este caso AquaCrop también 
establece un único umbral de agotamiento de agua en el suelo (psen; conservativo) a 
partir del cual el coeficiente de estrés por senescencia temprana (Kssen) actúa 
reduciendo el crecimiento de la cubierta vegetal (Fig. 21) (varía de 0 a 1). El límite 
inferior se sitúa en el agotamiento total del agua en el suelo y, entre ambos umbrales, la 
forma de la curva puede estar más o menos desplazada en función de la ET0 diaria 
(Raes et al., 2009). 

CropSyst define esta variable no conservativa como el potencial hídrico de la 
planta y del suelo cuando el cultivo no puede extraer más agua del suelo.   

Raes et al. (2012) indican que el umbral para la patata es de 0,7. 
Stöckle y Nelson (1996) estima el potencial de cierre de estomas entre -1000 J kg-

1 a -1200 J kg-1. 
b) Determinación de la variable 

Al igual que en los dos anteriores parámetros, se han utilizado las fuentes 
bibliográficas citadas para que, en cada modelo, se pudiesen establecer unos valores.  

En AquaCrop se han mantenido el valor umbral recomendado por Raes et al. 
(2012). En cambio, en CropSyst se ha modificado el potencial dejándolo en -1600 J kg-1 
(Vos y Haverkort, 2007). 

 
4.18.4.6.7. Factor de forma del coeficiente de estrés hídrico en la expansión de 

cubierta vegetal (Sfexp), en el control estomático (Sfsto) y en la 
senescencia (Sfsen) de la cubierta 

a) Descripción y Metodología 
Esta variable, conservativa, define la forma de la curva y, por tanto, la magnitud 

del efecto del estrés hídrico definido en los tres parámetros anteriores en el proceso de 
cálculo de AquaCrop. Esta curva puede tener forma lineal o convexa, variando desde 0 
(líneal) hasta 6 (fuertemente convexa). 

Raes et al. (2012) establecen que la forma de la curva sea convexa con un valor 
de 3. 
b) Determinación de la variable 

Se ha utilizado el factor de forma de 3 recomendado por Raes et al. (2012) para 
las tres variables, pues no se ha conseguido determinar con el ensayo experimental. 

 
4.18.4.6.8. Índice de cosecha (WSHI) 
a) Descripción y Metodología 

El estrés hídrico puede modificar el HI0, bien sea positiva o negativamente, 
dependiendo del momento, la severidad y la duración del estrés (Raes et al., 2009).  

Antes de formarse el rendimiento, el HI0 puede ser ajustado por el estrés hídrico 
que el cultivo ha recibido, haciendo que el HI sea mayor que HI0. Así mismo, durante la 
formación del rendimiento puede ocurrir que el estrés hídrico tenga un efecto positivo o 
negativo sobre el HI0, determinándose dicho efecto por los coeficientes “a” y “b”. Por otra 
aprte, el modelo requiere de un máximo incremento posible en el HI0 como resumen del 
efecto del estrés hídrico sobre el HI. 

Raes et al. (2012) determina para la patata los siguientes aspectos: 
- Bajo nivel de efecto positivo sobre el HI0 antes de comenzar a formarse el 

rendimiento (incremento del 3%). 
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- Ningún impacto positivo sobre el HI0 ante una restricción del crecimiento 
vegetativo durante la formación del rendimiento. 

- Bajo impacto negativo sobre el HI0 ante el cierre de estomas durante la formación 
del rendimiento (b=3).  

- Incremento máximo admisible del HI de un 5%. 
b) Determinación de la variable 

Se han mantenido los mismos valores recomendados por Raes et al. (2012). 
 

4.18.4.7. Estrés por temperatura 
4.18.4.7.1. Índice de cosecha (TSHI) 
a) Descripción y Metodología 

El estrés térmico que afecta al HI en CropSyst se debe a las altas temperaturas, 
ocasionando una reducción en el HI0 durante el inicio de la tuberización y durante el 
crecimiento de los tubérculos. 

Stöckle y Nelson (1996) indican que estos coeficientes varían entre 0,5 y 1,5 
aunque proporcionan un valor por defecto de 0,0. 
b) Determinación de la variable 

El estrés térmico que afecta al HI0 se mantiene con el valor de 0,0 dado por 
Stöckle y Nelson (1996). 

 
4.18.4.7.2. Estrés por frío y calor (TSch) 
a) Descripción y Metodología 

El estrés por temperatura fría afecta al desarrollo del cultivo, desde las primeras 
etapas en nascencia hasta en etapas más avanzadas donde es clave la producción de 
biomasa. 

AquaCrop tiene en cuenta el efecto del estrés por temperatura fría (Ksb, parámetro 
conservativo) sobre la producción de biomasa (Raes et al., 2009). Este coeficiente de 
estrés varía entre 0 y 1 según los ºC generados en un día. Así mismo, y aunque no es el 
caso para la patata, también tiene en cuenta el estrés térmico (temperaturas frías o 
cálidas) durante la fase de polinización. 

CropSyst hace referencia a este aspecto en cuanto a la sensibilidad de los cultivos 
a las bajas temperaturas debido a las condiciones de crecimiento en las que se 
encuentra el cultivo, pudiendo afectar a toda la planta entera o sólo a una parte. Por 
tanto, dependiendo del momento del crecimiento del cultivo, este parámetro es opcional. 
Así mismo, es definido como parámetro no conservativo. 

El modelo SUBSTOR-Potato tiene en cuenta este estrés térmico como un 
coeficiente relativo (entre 0 y 1) en función de las temperaturas del aire y del suelo, las 
cuales afectan al crecimiento de la cubierta vegetal y de los tubérculos, 
respectivamente. El modelo no permite modificar las temperaturas umbrales que tiene 
establecidas (Griffin et al., 1995). 

Raes et al. (2012) establece que la sensibilidad de la patata se encuentra entre 5 y 
9 ºC como umbral superior (Ksb=1), pues el umbral inferior es de 0 ºC (Ksb=0). 

Stöckle y Nelson (1996) no proporcionan datos al respecto para la patata, 
manteniendo desactivado esta opción. 
b) Determinación de la variable 

En AquaCrop, el dato utilizado para la calibración y validación del cultivo es de 7 
ºC. En cuanto a CropSyst, esta variable se mantiene desactivada. 
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4.18.4.8. Estrés por fertilización mineral 
a) Descripción y Metodología 

El estrés por fertilización mineral es un factor que afecta, en cualquiera de los tres 
modelos, al desarrollo y crecimiento del cultivo. Este estrés hace referencia, 
particularmente, a la falta de N 

En AquaCrop, este estrés influye sobre el crecimiento de la cubierta vegetal, sobre 
la máxima cobertura vegetal del cultivo y en la WP. Este modelo se caracteriza, 
además, en que no simula ni el ciclo ni el balance de N en suelo y planta, como en los 
otros dos modelos. Este modelo requiere que el estrés por fertilización sea calibrado 
como paso previo a las simulaciones. Es un parámetro que depende del manejo y que 
necesita calibrarse. 

CropSyst está enfocado para realizar un balance de N tanto en la planta como en 
el suelo. Con este balance, el modelo permite calcular el crecimiento dependiente del N 
siguiendo el esquema de la Figura 22 (epígrafe 4.16.2). Del balance de N realizado, 
junto con los parámetros que definen los umbrales de N, CropSyst obtiene el índice de 
estrés por N.  

El modelo SUBSTOR-Potato del mismo modo tiene en cuenta el déficit de N, de 
manera que afecta al crecimiento de la cubierta vegetal y de los tubérculos (Griffin et al., 
1995). 

En CropSyst y SUBSTOR-Potato (DSSAT) se debe especificar el manejo que se 
practica al cultivo, de manera que los modelos puedan tener en cuenta la cantidad de 
fertilizante aplicado, el momento y el tipo de incorporación realizado para determinar el 
ciclo de los nutrientes, fundamentalmente el nitrogenado. 

Stöckle y Nelson (1996) proporcionan unos valores estrés por N de referencia que 
son considerados como buenos para cualquier tipo de cultivo excepto para las 
leguminosas. 

Griffin et al. (1995) indican que la parte aérea de la planta es mucho más sensible 
a la concentración de N que en raíces o tubérculos. Toman como referencia una 
concentración mínima de N en la parte aérea del cultivo por debajo de la cual cesa la 
fotosíntesis y el crecimiento. Estos valores críticos son, aproximadamente, los recogidos 
por Saffigna y Keeney (1977) y Greenwood et al. (1985a). 
b) Determinación de la variable 

En AquaCrop, por tanto, la fertilización no fue considerada, pues no fue un factor 
limitante en crecimiento del cultivo.  

En CropSyst y SUBSTOR-Potato se describió el manejo de fertilización practicado 
(Tablas 15 y 16) y se mantuvieron los mismos parámetros recomendados por los 
autores de ambos modelos.  

 
4.18.4.9. Estrés por salinidad 
a) Descripción y Metodología 

El estrés por salinidad influye sobre el crecimiento de la cobertura vegetal y en la 
transpiración del cultivo.  

AquaCrop tiene en cuenta el estrés por salinidad del suelo (Kssalt) aplicando un 
umbral superior e inferior de conductividad eléctrica en el extracto de saturación del 
suelo. Ambos umbrales son parámetros conservativos que en función del nivel de 
salinidad alcanzado en el suelo hace que influya sobre el crecimiento de la cubierta 
vegetal así como en la transpiración. 
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CropSyst simula la tolerancia a la salinidad de los cultivos a través del potencial 
osmótico del cultivo cuando alcanza el 50% del rendimiento y del parámetro de 
tolerancia a la salinidad de Van-Genuchten (Stöckle y Nelson, 1996). Se trata de un 
parámetro no conservativo. 

En ambos modelos se permite introducir la salinidad del agua de riego. 
b) Determinación de la variable 

Con las condiciones del ensayo realizado no se ha considerado el estrés por 
salinidad en los dos modelos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados y discusión se han estructurado en tantos epígrafes como modelos 

analizados, incluyendo, además, un epígrafe final donde se discuten los aspectos más 
relevantes, característicos y diferenciadores de los modelos por los resultados 
obtenidos, destacando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. 

5.1. AQUACROP 

En el conjunto de variables referidas a AquaCrop en el epígrafe 4.18, las variables 
coeficiente de crecimiento (CGC) y senescencia (CDC) de la cubierta, la productividad 
del agua (WP), el índice de cosecha de referencia (HI0) y el efecto negativo del estrés 
hídrico sobre el HI0 ante el cierre de estomas durante la formación del rendimiento (b) 
han sido calibrados y validados a partir de los datos obtenidos en las dos campañas 
experimentales. Las variables indicadas tienen un efecto directo sobre la evolución del 
grado de cobertura (CC), Materia Seca Total (MST) y Materia Seca de tubérculos (MSt), 
cuyos valores son justificados a medida que se analiza el CC, la MST y la MSt. 

Posteriormente se analiza el comportamiento de otras variables muy relacionadas 
con la aplicación de tratamientos diferenciales de agua, como la evolución del agua en 
el suelo, la transpiración del cultivo y la eficiencia de uso del agua. 
 
5.1.1. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
5.1.1.1. Grado de cobertura 

En el proceso de cálculo del 
modelo AquaCrop, el desarrollo 
del grado de cobertura verde es el 
primer parámetro que se 
determina (Fig. 21; epígrafe 
4.16.1). Sobre esto, los 
coeficientes de crecimiento y 
senescencia de la cubierta vegetal 
verde (CGC y CDC, 
respectivamente) son claves para 
describir la forma de la curva de 
crecimiento y senescencia del CC. 

Por tanto, el primer paso en 
la calibración y la validación del 
modelo fue la determinación de los 

coeficientes CGC y CDC a partir de los datos observados en el tratamiento del 100% en 
el año 2011.  

La Figura 26 muestra que el CC observado tiene un buen ajuste con el CC 
simulado, cuyos coeficientes de CGC y CDC fueron de 0,0149 ºC d-1 y 0,0038 ºC d-1, 
respectivamente. La EF alcanzada es de 0,999, mientras que la NRMSE es de un 4,2%, 
considerado como un ajuste excelente. Con los coeficientes de CGC y CDC obtenidos, 
las ecuaciones reproducen un crecimiento rápido del cultivo durante la primera fase, 
necesitando alrededor de 600 ºC acumulados (cerca del inicio de la etapa de floración y 
tuberización) para alcanzar el CCx del cultivo (Fig. 26). 

Figura 26. Evolución del grado de cobertura simulada  
en 2011 con las ecuaciones utilizadas por AquaCrop 
para la determinación del coeficiente de crecimiento y 
senescencia del cultivo. 
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La Figura 27 representa la evolución del CC promedio simulado y observado de 
los cuatro tratamientos en el año 2011. Los CC observado y simulado no mostraron 
diferencias significativas entre tratamientos a lo largo del ciclo del cultivo (Tablas 64 y 
65) donde, además, la evolución del CC en las simulaciones tuvo una muy buena 
agregación con el CC observado en todos los tratamientos (Fig. 28).  

 
Tabla 64. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) observado en el cultivo 
de la patata para el año 2011. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 54,7 77,4 97,1 97,7 95,1 85,7 67,5 36,7 
100% 50,4 88,8 97,4 96,1 94,4 83,9 69,5 42,9 

80% 48,6 78,9 97,8 96,7 95,9 89,0 77,7 57,0 
60% 49,9 87,3 97,4 96,1 95,6 86,8 73,8 51,0 

p valor ns ns ns ns ns ns ns ns 
T: tempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 65. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) simulado en el cultivo 
de la patata para el año 2011 con AquaCrop. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 33,8 83,9 93,4 95,7 96,0 89,4 76,0 50,7 
100% 34,0 83,9 93,4 95,7 96,0 89,4 76,0 50,7 

80% 33,8 83,9 93,4 95,7 96,0 89,4 76,0 50,7 
60% 33,6 83,8 93,2 94,6 95,0 88,5 75,2 50,2 

p valor ns ns ns ns ns ns ns ns 
T: tempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Un parámetro altamente relacionado con el CC es el LAI. Generalmente, los 

cultivos presentan una relación más o menos directa entre ambos parámetros (Hsiao et 
al., 2009; de la Casa et al., 2011; Córcoles et al., 2013). Este mismo aspecto fue 
analizado por Camargo (2013), quien observó, en el cultivo de patata, que con bajos 

 
Figura 27. Evolución del grado de cobertura promedio de los cuatro tratamientos en 2011 con 
AquaCrop. 
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valores de LAI se obtenían altas coberturas del cultivo debido a la arquitectura aérea de 
la planta (93%≤CC≤97% cuando LAI>3,0 m2 m-2). Hsiao (2012) indica que cuando la 
densidad de plantación es alta el CCx alcanza entre un 95-99% y, como guía general, 
para LAI que excede de 4,5 o 5,0 m2 m-2 se obtiene un CC del 95% o superior. Como 
excepción a esto, Hsiao (2012) cita al girasol, el cual requiere un LAI de 3,5 m2 m-2 para 
alcanzar el máximo CC.  

Los ajustes obtenidos muestran que existe un alto coeficiente de determinación 
(R2 mayor de 0,75) entre los datos promedio observados y simulados para los diferentes 
tratamientos hídricos (Fig. 28), donde se cumplen los criterios de calibración 
establecidos en el epígrafe 4.5.3 (Tabla 66).  

 
Tabla 66. Resultados de los estadísticos de la evolución del grado de cobertura simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 9,85 12,88 0,89 0,77 0,94 

100% 3 7,46 9,58 -0,52 0,86 0,97 

80% 3 6,19 7,72 -2,84 0,87 0,97 
60% 3 6,17 7,73 -2,99 0,89 0,98 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (%); NRMSE: 
raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (%); EF: eficiencia del 
modelo. 

 
En la Figura 28 se puede observar que, independientemente de los tratamientos 

hídricos, con CC inferiores al 60%, el modelo no es capaz de reproducir las 
observaciones adecuadamente, estando la mayoría de los puntos fuera del intervalo del 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 28. Grado de cobertura promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con AquaCrop. 
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±10%. A medida que los tratamientos son más deficitarios, el modelo tiende a 
subestimar las mediciones de campo (Tabla 66). Este aspecto se corresponde con una 
o dos observaciones de un total de ocho realizadas, ocurriendo en las fases de 
crecimiento y senescencia del cultivo, mientras que durante el período de CCx el modelo 
reproduce satisfactoriamente las mediciones de campo. Esa misma tendencia es 
mostrada por Hsiao et al. (2009) o Araya et al. (2010) en la parametrización del maíz y 
de la cebada, respectivamente. Estos autores indican que durante la fase de crecimiento 
y de senescencia el modelo muestra las mayores diferencias con respecto a las 
observaciones donde, además, se tienen las mayores desviaciones estándar. García-
Vila y Fereres (2012) recogen, en la validación del modelo AquaCrop con patata 
cultivada en un clima húmedo y mediterráneo, que la evolución del CC simulado a lo 
largo de la estación fue satisfactoria con diferencias menores al 3% en CCx. Sin 
embargo, el modelo, en la fase de caída del CC, subestimó los valores observados, 
haciendo que el RMSE se elevase.  

Los tratamientos hídricos aplicados durante el año 2011 no generaron diferencias 
en el CC alcanzado en campo, por lo que tampoco se mostró esa diferencia en las 
simulaciones. Esa escasa diferenciación fue debida a la alta Pe ocurrida durante las 
primeras fases del cultivo que hizo que éste alcanzase el CCx, independientemente del 
tratamiento. 

Los estadísticos aplicados sobre los CC obtenidos consideran la simulación como 
excelente y con alta bondad de ajuste (Tabla 66). 

En 2012, año de validación, la evolución del CC observado en campo fue similar a 
la del año 2011. Sin embargo, los tratamientos más deficitarios (principalmente el 60%) 
alcanzaron un menor CCx (Tabla 45; epígrafe 4.13). Comparando los datos promedio de 
CC observado vs. simulado promedio de los tratamientos (Fig. 29), se puede observar 
que el CC simulado en los tratamientos del 80% y 60% es sobrestimado durante la 
etapa de CCx. Esto puede justificarse por la tormenta ocurrida a los 95 DDP, la cual 
pudo provocar que los tratamientos más deficitarios (el 60%, fundamentalmente) no 
llegasen a alcanzar su CCx potencial. 

 

 
Figura 29. Evolución del grado de cobertura promedio de los cuatro tratamientos en 2012 con 
AquaCrop. 
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Durante la campaña de 2012 (Tabla 45; epígrafe 4.13) se puede observar que, en 
general, en el CC medido en campo no mostró diferencias entre tratamientos debido a la 
alta variabilidad de los datos que se tienen en las repeticiones. Como se recoge en la 
Tabla 67, a partir de la fecha de los 52 DDE, los datos promedio entre tratamientos son 
comparativamente diferentes pero, sin embargo, no existen diferencias significativas 
salvo a los 52 y 97 DDE.  

 
Tabla 67. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) observado en el cultivo 
de la patata para el año 2012. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 10,3 19,1 71,7 86,2a 91,6 93,1 91,5a 81,1 66,2 

100% 9,1 20,9 70,3 87,6a 94,7 95,0 92,1a 77,4 66,6 
80% 11,0 18,1 67,5 92,5a 88,5 84,8 85,4ab 65,6 44,2 
60% 7,6 17,8 65,2 69,7b 71,6 84,5 77,1b 63,9 55,1 

p valor ns ns ns * ns ns * ns ns 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; Análisis de varianza con test de Duncan. 
 

Del mismo modo, el CC simulado tampoco mostró diferencias significativas entre 
tratamientos salvo en las fechas próximas al CCx (52 y 68 DDE; Tabla 68), donde los 
tratamientos 120% y 100% y 80% alcanzan antes el CCx que el tratamiento más 
deficitario (60%). 

 
Tabla 68. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) simulado en el cultivo 
de la patata para el año 2012 con AquaCrop. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 2,2 11,3 66,9 90,7a 95,8a 96,0 94,0 80,7 60,1 
100% 2,1 10,7 52,4 87,4ab 95,8a 96,0 94,0 80,7 60,1 

80% 3,9 21,7 71,4 88,8ab 95,9a 96,0 93,7 79,6 58,0 
60% 3,9 19,7 57,7 82,9b 93,6b 94,6 92,4 78,5 57,2 

p valor ns ns ns * ** ns ns ns ns 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; **:p<0,01; Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
La diferencia entre el CC observado vs. CC simulado en los tratamientos 80% y 

60% (Fig. 29) se pueden observar más claramente en la Figura 30. En ambos 
tratamientos, el CC alcanzado por el cultivo tiende a ser sobrestimado por el modelo 
(Tabla 69), pero encontrándose dentro de los límites establecidos para el estadístico de 
la DM. 

 
Tabla 69. Resultados de los estadísticos de la evolución del grado de cobertura simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2012 con AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 5,04 7,42 -0,88 0,97 0,99 

100% 3 7,82 11,47 -3,49 0,94 0,99 

80% 3 8,19 13,21 4,70 0,93 0,98 
60% 3 12,67 22,25 8,25 0,77 0,96 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (%); NRMSE: 
raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (%); EF: eficiencia del 
modelo. 
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En general, todos los tratamientos han obtenido una R2 elevada (>0,9), donde el 

error cuadrático medio (RMSE) se ha encontrado dentro del límite del ±20%. Las 
simulaciones en todos los tratamientos se consideran como excelentes (tratamiento del 
120%), buenas (tratamiento del 100% y 80%) y aceptables (tratamiento del 60%) y los 
ajustes del modelo han presentado coeficientes elevados (>0,70). La sobrestimación del 
CC en el tratamiento del 60% ha generado mayores errores (12,7%) y un valor de EF 
moderado (0,77). 

Al igual que ocurría en el año 2011 (Fig. 28), las simulaciones del año 2012 
muestran que el modelo, en la fase inicial de crecimiento del CC (CC inferiores al 60%), 
tiende a subestimar las observaciones (Fig. 30), mientras que durante el CCx, en los 
tratamientos del 120% y 100%, se tiene una buena agregación de los datos. En los 
tratamientos deficitarios (80% y 60%), la etapa del CCx ha sido sobrestimada por el 
modelo con errores en la estimación entre un 8 y un 12%, aspecto que también puede 
ser observado en otros trabajos, como el cultivo de algodón y maíz (Farahani et al., 
2009; García-Vila et al., 2009; Hsiao et al., 2009). Por otra parte, la etapa de caída del 
CC fue comparativamente similar entre los datos medidos y simulados. 

 
5.1.1.2. Materia seca total 

En la determinación de la MST a lo largo del ciclo del cultivo, el modelo utiliza, 
entre otras variables, la productividad del agua (WP) (Fig. 21). Esta variable es 
conservativa, cuyo valor promedio obtenido en el tratamiento del 100%, en los dos años 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 30. Grado de cobertura promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con AquaCrop. 
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experimentales, fue de 19,6 g m-2 con una desviación estándar de 3,0 g m-2 (Tabla 70), 
habiéndose asumido un valor de 19 g m-2 para este trabajo. Este valor promedio se 
encuentra dentro del rango considerado para cultivos C3 (15 a 20 g m-2) (Raes et al., 
2012).  

La variable WP se encuentra normalizada para las concentraciones de CO2 
atmosférico actuales (391,63 ppm). 
 
Tabla 70. Productividad del agua obtenida en las campañas experimentales de 2011 y 2012. 

Campaña 2011 2012 

Parcela 27C 63A 81B 27C 63A 81B 

Período considerado (días) 52 52 52 57 57 57 

Σ(Tr/ET0) 63,5 72,9 65,0 62,4 60,3 63,1 

Δ Biomasa (g m-2) 1153,0 1155,1 1234,8 1500,6 1338,9 1160,6 

WP (g m-2) 18,2 15,9 19,0 24,0 22,2 18,4 

Promedio WP (g m-2) 19,6 

Desviación estándar WP (g m-2) 3,0 

Coeficiente de variación WP (%) 15,2 
 

La evolución de MST simulada por AquaCrop en el año 2011 se comparó con la 
MST medida en campo (Fig. 31). La biomasa total determinada en los muestreos 
comenzó a mostrar diferencias significativas entre tratamientos en el entorno de los 89 
DDE (etapa de tuberización, con cerca de 1750 ºC acumulados) (Tabla 34; epígrafe 
4.12.1), donde, a medida que se iba acumulando materia seca se formaban diferentes 
grupos. Así, antes de la cosecha los tratamientos del 120%, 100% y 80% formaban un 
grupo, y el del 60% otro (Tabla 30).  

Las simulaciones de AquaCrop mostraron que las diferencias entre tratamientos 
comenzaron en el entorno de los 62 DDE (100 DDP, con 1200 ºC acumulados) (Fig. 31; 
Tabla 71). Es a partir de esta fecha cuando los tratamientos más deficitarios (80% y 
60%) acumulaban menor cantidad de MS, manteniéndose esa diferenciación hasta el 
momento de cosecha.  

 
Figura 31. Evolución de la Materia Seca Total promedio de los cuatro tratamientos en 2011 con 
AquaCrop. 
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Tabla 71. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2011 con AquaCrop. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,817 2,780 4,976 8,137 a 11,028 a 13,984 a 15,697 a 16,683 a 
100% 0,820 2,785 4,982 8,121 a 10,956 a 13,913 a 15,626 a 16,612 a 

80% 0,817 2,781 4,977 7,637 b 9,955 b 12,637 b 14,350 b 15,336 b 
60% 0,812 2,771 4,965 7,069 c 9,044 c 11,176 c 12,584 c 13,394 c 

p valor ns ns ns ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
 

Pese a que en el año 2011 no se encontraron diferencias significativas en cuanto 
al CC alcanzado por los tratamientos, el estrés hídrico ocasionado en los tratamientos 
más deficitarios (80% y 60%) hicieron que a partir del CCx (62 DDE) se comenzase a 
reducir la transpiración del cultivo y, en consecuencia, la acumulación de MST (Fig. 31).  

En la simulación de la MST a lo largo del ciclo del cultivo se obtuvo un buen ajuste 
entre los datos observados y simulados (R2>0,9), con pendientes cercanas a uno y 
pequeños valores de término independiente (Fig. 32). En general, el error cuadrático 
medio en los cuatro tratamientos fue bajo (<20% como límite sobre el valor observado), 
con buena capacidad del modelo para simular la MST (10-20% el NRMSE), unos 
coeficientes de bondad de ajuste altos (>0,80) y, donde, además, el modelo tiende a 
subestimar ligeramente los datos de MST medidos, salvo en el tratamiento del 80% 
(Tabla 72). 

 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 32. Materia Seca Total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con AquaCrop. 
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Tabla 72. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,19 12,20 -0,51 0,96 0,99 
100% 3 1,32 13,07 -0,90 0,95 0,99 
80% 3 0,87 10,42 0,19 0,97 0,99 
60% 3 1,71 19,58 -0,98 0,88 0,97 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 
 

En la Figura 32 se puede observar que el modelo subestima la MST cuando el 
cultivo acumula entre 104 y 15·103 kg ha-1 (tratamientos 120%, 100% y 60%). Esto es un 
aspecto característico que no sólo ocurre para el caso de la patata durante la fase de 
llenado del tubérculo, sino que también se muestra en los trabajos de Hsiao et al. (2009) 
en maíz y de Araya et al. (2010) con cebada, donde la acumulación de MST medida por 
estos autores tiene un comportamiento diferente al simulado por el modelo durante la 
fase de llenado del grano.  

Para el año de validación, las simulaciones correspondientes ofrecieron unos 
resultados satisfactorios en cuanto a la evolución de la MST. Los datos promedio 
observados en los tratamientos se correspondieron en gran medida con los valores 
simulados por el modelo (Fig. 33), donde los tratamientos hídricos del 80% y 60% 
tienden a forman un grupo independiente del 120% y 100%. Este resultado coincide con 
lo observado en campo (Tabla 35; epígrafe 4.12.1). 

 
En la campaña de validación, como se puede observar en la Tabla 73, el modelo 

genera tres grupos de tratamientos diferenciados en cuanto a la MST acumulada (120% 
y 100% por un lado, otro grupo el 80% y por último el 60%). De la misma manera ocurre 
en el año de calibración (Tabla 71), donde el modelo muestra esa sensibilidad en la 
acumulación de MST debido a la lámina de agua aplicada.  

En ambos años de simulación, el inicio de la diferenciación de los tratamientos 
hídricos por acumulación de MST ocurre cuando el cultivo se encuentra a mitad de la 

 
Figura 33. Evolución de la Materia Seca Total promedio de los cuatro tratamientos en 2012 con 
AquaCrop. 
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etapa de tuberización (entorno a los 50 días desde el inicio de la tuberización), y muy 
próximo a la finalización del estadio de la floración (Tabla 19; epígrafe 4.8). 

 
Tabla 73. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulada en 
el cultivo de la patata para el año 2012 con AquaCrop. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,056 0,299 1,942 4,238 7,585 10,912 13,967a 16,597a 17,757a 

100% 0,054 0,283 1,622 3,740 7,073 10,415 13,470a 16,066a 17,156a 
80% 0,092 0,541 2,537 4,539 7,895 11,068 13,508a 15,266a 15,969b 
60% 0,092 0,525 2,106 3,785 6,923 9,138 11,051b 12,298b 12,936c 

p 
valor 

ns ns ns ns ns ns * ** ** 

t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
La representación de la MST simulada vs. MST observada de los diferentes 

tratamientos refleja que el modelo funcionó de manera satisfactoria para los 
tratamientos del 120% y 60% (Fig. 34). En cuanto a los tratamientos del 100% y 80% 
subestimaron y sobrestimaron, respectivamente, los datos observados, no entrando en 
los límites del ±10% (Fig. 34).  

 
En cuanto al 100%, el modelo no genera diferencias significativas con el 

tratamiento superior (120%) (Tabla 73) como tampoco las hubo en campo (Tabla 35; 
epígrafe 4.12.1). Sin embargo, la MST observada en el tratamiento hídrico del 120% sí 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 34. Materia Seca Total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con AquaCrop. 
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que mostró una menor acumulación de MST promedio que pudo ser debido a un déficit 
nutricional por lavado de nutrientes o al azar (Onder et al., 2005). 

Así mismo, la evolución de MST promedio simulada en el tratamiento del 100% 
fue subestimada pero sin llegar a sobrepasar el límite del ±20% establecido para el 
estadístico de la DM (Tabla 74). 

 
Tabla 74. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2012 con AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,03 5,95 -0,65 0,99 1,00 
100% 3 2,44 12,68 -2,00 0,96 0,99 
80% 3 1,55 11,37 0,58 0,97 0,99 
60% 3 0,50 4,06 0,13 1,00 1,00 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
En lo que respecta al tratamiento del 80%, éste sobrestimó los valores observados 

en un 14%, ya que, para el nivel de agua de riego aplicado de 679,3 mm, el modelo 
permite que el cultivo pueda transpirar más, dando lugar a una mayor acumulación de 
MST en las últimas etapas antes de la cosecha (Fig. 33). 

Los estadísticos obtenidos (Fig. 34; Tabla 74) mostraron muy buenos ajustes entre 
la MST observada y simulada, con un coeficiente de determinación elevado (R2>0,95), 
bajos errores en la determinación de la MST, lo que dio lugar a la obtención de 
simulaciones consideradas como excelentes (120% y 60%) y buenas (100% y 80%) y 
unas eficiencias en los ajustes del modelo elevados (>0,95). 

Así mismo, se ha de resaltar, como se refleja en las Figuras 31 y 33, que durante 
la etapa media de la tuberización (entre los 100 y 130 DDP en 2011 y entre los 110 y los 
145 DDP en 2012) el modelo AquaCrop subestima la MST acumulada por el cultivo 
(entre un 15% a un 33%). Esto se debe a que el cultivo ha acumulado mucho antes la 
correspondiente MST con respecto a lo previsto por AquaCrop. La causa de esto se 
debe al modelo de acumulación de MST por AquaCrop, el cual difiere del modelo de 
ajuste aplicado al crecimiento del cultivo observado en los diferentes tratamientos.  

La evolución de MST determinada en campo para los diferentes tratamientos 
hídricos y parcelas (Tabla 32; epígrafe 4.12.1) presentó como modelo de ajuste una 
regresión no lineal (usando el modelo Gompertz con elevados coeficientes de 
determinación). Este modelo se caracteriza por relacionar la acumulación de MST con el 
tiempo (DDE). 

AquaCrop, en la simulación de la acumulación de MST, utiliza un modelo lineal 
(Ec. 26; epígrafe 4.16.1) altamente contrastado (de Wit, 1985; Hanks, 1983; Tanner y 
Sinclair, 1983) donde se relaciona la MST con la transpiración del cultivo a través de la 
variable WP (Steduto et al., 2009). Con la intención de normalizar adecuadamente las 
diferentes condiciones climáticas, Steduto et al. (2007) incluyeron en dicha relación la 
variable ET0 (Ec. 26). 

En patata, el modelo de regresión no lineal Gompertz ha mostrado tener una muy 
buena correlación con la MST observada (Tabla 32; epígrafe 4.12.1) lo que podría 
suponer una posible mejora de AquaCrop para la simulación de la patata. Sin embargo, 
no hay que olvidar que este modelo no lineal presenta unos coeficientes que son 
característicos para unas condiciones climáticas determinadas, no pudiéndose ser 
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utilizadas en otras zonas climáticas. A diferencia de esto, la variable WP integrada en 
AquaCrop permite que éste se caracterice por tener una alta robustez y generalidad 
para diferentes zonas climáticas, cuyas relaciones se efectúan en una escala de tiempo 
diario, adecuando la respuesta del cultivo al déficit hídrico aplicado (Acebedo et al., 
1971). 

Por último, en las Figuras 31 y 33 se puede observar que AquaCrop es capaz de 
ajustar la acumulación de MST observada cuando se aproxima la finalización del ciclo 
del cultivo debido al efecto que tiene la caída del CC por la senescencia del cultivo. En 
la Figura 31 se observa que la acumulación de MST en el cultivo se comienza a 
ralentizar (fundamentalmente en el tratamiento del 60%) en el entorno de los 83 DDE 
(120 DDP), haciéndose una curva de acumulación de MST mucho más suave (de 
menos pendiente) donde los últimos datos observados de MST se equiparan con lo 
obtenido con el modelo. Del mismo modo ocurre en el Figura 33, donde, en la parte final 
de las curvas de acumulación de MST se tiene mucha menos pendiente a partir del 
entorno de los 107 DDE (144 DDP). 

 
5.1.1.3. Materia seca de tubérculos 

La Materia Seca de los productos cosechables, en este caso los tubérculos (MSt), 
es determinada diariamente por el modelo aplicando sobre la MST generada cada día el 
índice de cosecha de referencia (HI0) (Fig. 26; epígrafe 4.16.1). A este coeficiente, 
durante el proceso de calibración y validación del modelo, se le asignó el valor de 0,85.  

Así mismo, el modelo permite caracterizar el rendimiento del cultivar ante la 
situación de estrés hídrico mediante la variable b, la cual define el efecto negativo del 
estrés hídrico sobre HI0 ante el cierre de estomas durante la formación del rendimiento. 
A este parámetro se le asignó un valor de 3 como punto de partida de acuerdo a Raes 
et al. (2012). 

Ambas variables (HI0 y b), durante el proceso de calibración y validación (Fig. 24; 
epígrafe 4.16), fueron modificadas. El HI0 de la patata obtenido en campo se encuentra 
entre 0,69 y 0,89 (Tablas 48 y 49; epígrafe 4.15), correspondiéndose con el intervalo 
entre 0,70 a 0,85 dado por Raes et al. (2012). Tras las sucesivas simulaciones con 
ambos años, este parámetro se calibró y validó, mediante prueba y error, en 0,82. En 
cuanto al coeficiente b, se estableció que su valor fuese 10 con el fin de que la MSt de 
los tratamientos más deficitarios (80% y 60%) se viesen adecuadamente reducidos para 
simular el efecto del estrés hídrico, no causando efecto sobre los tratamientos del 100% 
y 120% en ambos años experimentales. 

La MSt obtenida en las parcelas de ensayo en 2011 mostraron diferencias 
significativas entre tratamientos en el entorno de los 89 DDE (126 DDP) (Tabla 36; 
epígrafe 4.12.1). En cambio, las simulaciones de AquaCrop en la etapa de calibración 
del modelo reflejaban diferencias en la acumulación de MSt entre tratamientos hacia los 
62 DDE (100 DDP) (Fig. 35; Tabla 75). Al igual que ocurría con la evolución de MST, la 
acumulación de biomasa en los tubérculos tiene una tendencia similar, marcando 
diferencias significativas entre los tratamientos, obteniendo por un lado los menos 
deficitarios (120% y 100%) y, en otros dos grupos, los más deficitarios (80% por un lado 
y 60% por otro) (Tabla 75). 
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Tabla 75. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca de tubérculos (x103 kg ha-1) 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2011 con AquaCrop. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,014  0,125  0,504  2,207 a 5,591 a 9,902 a 12,272 a 13,586 a 

100% 0,014  0,125  0,504  2,204 a 5,552 a 9,848 a 12,214 a 13,527 a 
80% 0,014  0,125  0,504  2,051 b 4,965 b 8,763 b 11,014 b 12,284 b 
60% 0,014  0,124  0,501  1,856 c 4,382 c 7,489 c 9,309 c 10,332 c 

p valor ns ns ns ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
 

La tendencia del modelo, independientemente del tratamiento, es de subestimar 
las observaciones de campo (Tabla 76) pese a que se obtienen elevados coeficientes 
de determinación (Fig. 36). Aunque los errores en la estimación son ligeramente altos, 
pues, el crecimiento del tubérculo por AquaCrop no se realiza al mismo ritmo de lo 
observado en el experimento, la materia seca del tubérculo simulada en etapas 
próximas a la cosecha tiene una buena agregación con las observaciones de campo. 
Esto se debe a que el modelo de acumulación de MSt en AquaCrop tiene una relación 
lineal (Fig. 21; epígrafe 4.16.1), mientras que el modelo asociado a la evolución de MSt 
obtenidos en campo presenta una relación no lineal (modelo Gompertz) (Tabla 33; 
epígrafe 4.12.1), con las implicaciones que eso conlleva como ya se ha indicado en el 
epígrafe 5.1.1.2. Como consecuencia, se tiene que la MSt simulada vs. observada se 
encuentra desplazada con respecto a la relación 1:1 (Fig. 36) ocurriendo durante la fase 
de rápido crecimiento de tubérculos (desde el entorno de los 85 DDP hasta los 120 
DDP). Así mismo, es característico observar en la Figura 35 que tras la rápida 
acumulación de MSt se produce una fase de ralentización debido a la ya comentada 
caída del CC durante la fase de senescencia. 

 
Figura 35. Evolución de la Materia Seca de tubérculos promedio de los cuatro tratamientos en 
2011 con AquaCrop. 
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Los trabajos de parametrización y simulación de AquaCrop con otros cultivos 

(Farahani et al., 2009; García-Vila et al., 2009; Geerts et al., 2009; Hsiao et al., 2009; 
Araya et al., 2010; Andarzian, et al., 2011; Katerji et al., 2013) se caracterizan por no 
mostrar la evolución de la MS del producto cosechable simulado, lo cual no hace posible 
una discusión sobre el comportamiento del modelo en este sentido, así como tampoco 
del algoritmo de cálculo que utiliza el modelo. 

La MSt es subestimada por AquaCrop pero sin llegar a exceder el límite del ±20% 
para el estadístico de la DM. En cuanto a los índices de eficiencia en el ajuste del 
modelo, éstos se consideran moderados y elevados (>0,75) (Tabla 76). Esa tendencia 
característica del modelo a subestimar la MSt se debe a que el modelo aplica sobre la 
biomasa que produce diariamente un valor de HI corregida según el nivel de cobertura 
vegetal verde y un factor de corrección en función del momento y la extensión del estrés 
hídrico y térmico (Fig. 21; epígrafe 4.16.1). 
 
Tabla 76. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca de tubérculos 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2012. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,38 20,83 -1,11 0,93 0,98 
100% 3 2,48 33,22 -1,96 0,79 0,95 
80% 3 1,05 20,16 -0,26 0,94 0,99 
60% 3 2,02 34,24 -1,64 0,77 0,94 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 36. Materia Seca de tubérculos promedio simulado vs. observado en los cuatro 
tratamientos en 2011 con AquaCrop. 
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En cuanto a los resultados de la simulación de MSt obtenidos en el año de 
validación, se observa que la tendencia del modelo fue la sobrestimación de la MSt 
frente a los datos de campo (Fig. 37). El modelo comenzó a mostrar diferencias 
significativas en la acumulación de MSt entre tratamientos a los 83 DDE (en torno a los 
130 DDP). Esta tendencia de diferenciación se mantuvo hasta el final del ciclo del 
cultivo, donde separó los tratamientos (Tabla 77) al igual que ocurría en la acumulación 
de MST (Tabla 75). 

 
Tabla 77. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca de tubérculos (x103 kg ha-1) 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2012. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,000 0,000 0,108 0,493 2,515 6,619a 10,737a 13,650a 14,918a 

100% 0,000 0,000 0,091 0,442 2,359 6,334a 10,370a 13,188a 14,381a 
80% 0,000 0,000 0,122 0,504 2,566 6,551a 10,095a 12,169a 12,983b 
60% 0,000 0,000 0,094 0,417 2,196 5,211b 7,733b 9,248b 9,996c 

p 
valor 

ns ns ns ns ns * ** ** ** 

t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
 

En la Figura 38 se puede observar que la MSt tiende a ser sobrestimada por el 
modelo en los cuatro tratamientos. Si se analiza esta figura con la MST simulada del 
año 2012 (Fig. 34), se observa que en los tratamientos donde el modelo mostró los 
menores errores de estimación (tratamientos 120%, 80% y 60%; Tabla 74), es ahora 
cuando el HI0 utilizado (0,82) afecta a la MSt del cultivo, dando lugar a que éste sea 
sobrestimado con respecto a los datos del ensayo. En cambio, el tratamiento del 100%, 
cuya MST fue subestimada por el modelo, tiene muy buen ajuste de la MSt con el menor 
de los errores obtenidos entre los tratamientos (Tabla 78).  

Los índices estadísticos obtenidos presentan unos resultados de eficiencia de 
ajuste del modelo muy buenos (>0,90), con unos coeficientes de determinación 
elevados (Fig. 38) y bajos errores en la estimación de los datos observados (Tabla 78). 

 
Figura 37. Evolución de la Materia Seca de tubérculos promedio de los cuatro tratamientos en 
2012 con AquaCrop. 
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Al igual que ocurría en el año de calibración, la simulación de la MS del producto 
cosechable responde a una relación de crecimiento lineal durante la fase de crecimiento 
rápido del cultivo (entre los 100 DDP hasta cerca de los 150 DDP). A partir de esta 
fecha, la acumulación de MS en los tubérculos se ralentiza por el efecto que tiene la 
caída del CC durante la fase de senescencia, la cual comienza a los 96 DDE (144 DDP; 
epígrafe 4.8). 

 
Tabla 78. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca de tubérculos 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2012 con AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,21 9,24 0,64 0,99 1,00 
100% 3 0,75 5,48 0,23 1,00 1,00 
80% 3 2,03 19,41 1,05 0,94 0,98 
60% 3 1,35 15,17 0,61 0,96 0,99 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
Con el objetivo de comprobar la respuesta del modelo ante una hipotética 

disminución del HI, como ocurrió realmente en campo por efecto de las altas 
temperaturas sobre la tuberización (Kooman et al., 1996; Struik, 2007; Fleisher et al., 
2008), se simuló también el año de validación con el HI promedio obtenido en campo en 
la campaña 2012 (HI0 de 0,73; Tabla 49; epígrafe 4.15). 

La Figura 39, a diferencia de la Figura 37, muestra que la MSt simulada disminuye 
en todos los tratamientos hasta acercarse al nivel en donde se encuentra la MSt 
observada. La diferenciación de tratamientos a lo largo del ciclo (Tabla 79), por MSt 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 38. Materia Seca de tubérculos promedio simulado vs. observado en los cuatro 
tratamientos en 2012 con AquaCrop. 
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acumulada, es la misma que la indicada en la Tabla 77 cuando se tenía como HI0 el 
valor de 0,82. 

 
Tabla 79. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca de tubérculos (x103 kg ha-1) 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2012 con el Índice de Cosecha de 0,73 con 
AquaCrop. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,000 0,000 0,104 0,464 2,284 5,896a 9,529a 12,127a 13,281a 
100% 0,000 0,000 0,088 0,416 2,143 5,642a 9,203a 11,716a 12,803a 

80% 0,000 0,000 0,118 0,474 2,331 5,836a 8,959a 10,811a 11,557b 
60% 0,000 0,000 0,091 0,392 1,995 4,642b 6,863b 8,216b 8,899c 

p 
valor 

ns ns ns ns ns * ** ** ** 

t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01< p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Con esta nueva simulación, las pendientes de las rectas (Fig. 40) se aproximan 

mucho más a 1, en comparación con las ecuaciones de las rectas de la Figura 38. Así 
mismo, aunque el modelo sigue sobrestimando ligeramente los datos observados (Tabla 
80), lo hace en menor proporción a cuando se tenía un HI0 de 0,82. Los errores en la 
estimación del modelo son bajos, considerándose las simulaciones como excelentes y 
buenas, con elevados valores de eficiencia del modelo (>0,95) (Tabla 80).  

Esta simulación, sustituyendo el HI0 de 0,82 a 0,73 en el año de validación, 
demuestra que se mejoran los resultados de estimación de MSt por el modelo. Teniendo 
en cuenta que el HI es un parámetro característico del cultivar y que, por tanto, no 
debería de variar en gran medida aplicando los mismos tratamientos al cultivo, sería 
conveniente que el modelo, para el caso específico de patata, introdujese un factor 
corrector (coeficiente de estrés) por altas temperaturas durante la etapa de tuberización. 
Otros modelos, como SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 1995), tienen en cuenta el efecto 
de las altas temperaturas ambientales y del suelo sobre la tasa de acumulación de MS 
en los tubérculos, cuya influencia es directa. 

 
Figura 39. Evolución de la Materia Seca de tubérculos promedio de los cuatro tratamientos en 
2012 con el Índice de Cosecha de 0,73 con AquaCrop. 
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AquaCrop, para el caso de cultivos cuya formación del producto cosechable 
necesita la polinización de su inflorescencia, ya tiene implementada un coeficiente de 
estrés por calor y por frío. 

 
Tabla 80. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca de tubérculos 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2012, con el Índice de Cosecha de 0,73 en 
AquaCrop. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 0,52 3,95 0,18 1,00 1,00 
100% 3 0,50 3,67 -0,22 1,00 1,00 
80% 3 1,38 13,16 0,61 0,97 0,99 
60% 3 0,87 9,83 0,27 0,98 1,00 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
5.1.1.4. Biomasa y rendimiento en cosecha e Índice de Cosecha 

AquaCrop determina la biomasa (B) o MST formada y el rendimiento del cultivo 
(en cuanto a producto principal mercadeable, MSt) en la fecha de cosecha. El 
rendimiento (Y) es obtenido aplicando a la B el HI ajustado según las condiciones en las 
que llega el cultivo al momento de cosecha y unos factores de corrección que dependen 
de la duración y el momento del estrés hídrico y térmico (Fig. 21; epígrafe 4.16.1). 

Los resultados de las simulaciones con AquaCrop de la biomasa, el rendimiento 
del cultivo y, por tanto, el HI promedio por tratamiento obtenido en el momento de 
cosecha se han comparado con los datos promedio obtenidos de las mediciones de 
campo (Tabla 81) efectuadas en la fecha de cosecha de ambas campañas 
experimentales (Tablas 48 y 49; epígrafe 4.15).  

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 40. Materia Seca de tubérculos promedio simulado vs. observado en los cuatro 
tratamientos en 2012 con el Índice de Cosecha de 0,73 en AquaCrop. 
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La variabilidad de los datos obtenidos por tratamiento fue en general baja, 
apareciendo los mayores valores de CV, tanto en datos observados como simulados, en 
los resultados del año de validación, encontrándose por debajo del 20% (Tabla 81).  

Como se muestra en la Tabla 81, los tratamientos hídricos aplicados en ambos 
años experimentales muestran que el modelo es muy sensible a la cantidad de agua 
recibida por el cultivo, pues, tanto B como Y y HI han mostrado diferencias significativas 
entre los tratamientos. Así mismo, los coeficientes de variación obtenidos en las 
repeticiones de las simulaciones, tanto en el año de calibración como en el de 
validación, son bajos (<10%), donde las diferencias entre repeticiones se deben a las 
láminas de riego recibidas por el cultivo (Tabla 22; epígrafe 4.9). 

En las variables B e Y, AquaCrop tiende a crear tres grupos tanto en el año de 
calibración como en el de validación (por un lado el 120% y 100%, otro grupo el 80% y, 
por último, el 60%). En el HI, en cambio, se forman dos grupos para el año de 
calibración (120%, 100% y 80% por un lado, y por otro el 60%), mientras que en el año 
de validación se forman los mismos grupos que para la B y el Y (Tabla 81).  

En cuanto a los datos obtenidos de campo, la tendencia es a formar dos grupos, 
donde, en general, se unen 120% y 100%, y, por otro, 80% y 60%, salvo en la B y Y en 
el año de calibración, donde se agrupan 120%, 100% y 80% por un lado, y 60% por 
otro. Como aspecto característico cabe destacar el HI obtenido en el ensayo de 2012, 
donde no se mostraron diferencias significativas entre tratamientos debido al alto 
coeficiente de variación mostrado entre las repeticiones del mismo tratamiento. Además, 
los coeficientes de variación de B e Y observados dan una idea de la variabilidad 
recogida en la cosecha de la campaña de 2012.  

En general, el criterio del ±10% de desviación entre los datos simulados y 
observados, que debe cumplirse en al menos el 70% de los tratamientos (mínimo 3 de 
los 4 tratamientos), ocurre tanto en el año de calibración como en el de validación del 
modelo en las tres variables analizadas, a excepción del rendimiento en el año de 
validación (Tabla 81; Fig. 41), donde, en este aspecto, tiene mucha influencia la 
capacidad del modelo en simular HI. 

En la Figura 41, en los gráficos de la validación del Y e HI, se observa que las 
simulaciones sobrestiman los datos del ensayo, debido fundamentalmente a la 
sobrestimación del HI por parte del modelo, lo que supone una mayor producción de 
tubérculos. 

En el año de calibración, el modelo muestra que es mucho más sensible a las 
diferencias de lámina de agua recibida cuanto más se incrementa el déficit hídrico 
(Tabla 22, epígrafe 4.9), obteniendo mayores CV en B en los tratamientos más 
deficitarios (Tabla 81). En cambio, en el año de validación, los CV de B simulados no 
han mostrado esa tendencia porque las láminas de agua recibidas no fueron tan 
variables como en 2011. Sin embargo, los tratamientos del 120% y 60% presentaron la 
mayor variación de B entre sus repeticiones debido al aporte de agua realizado. 
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Tabla 81. Biomasa y rendimiento en cosecha e índice de cosecha promedio observada y simulada en el año de calibración y de validación con el modelo 
AquaCrop. 

 Trat. n 
Biomasa (x103 kg ha-1) Rendimiento (x103 kg ha-1) Índice de cosecha 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 
Obs. CVo Sim. CVs 

% 
Desv. 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 

C
al

ib
ra

ci
ó

n
 120 3 16,40a 3,39 16,92a 0,19 3,21 14,17a 1,86 14,27a 0,17 0,68 0,87a 2,75 0,84a 0,02 -2,65 

100 3 16,88a 3,10 16,85a 0,30 -0,16 14,29a 2,34 14,20a 0,28 -0,58 0,85a 1,86 0,84a 0,08 0,12 

80 3 16,92a 4,39 15,58b 1,68 -7,95 13,30a 6,37 12,93b 2,23 -2,81 0,80b 5,61 0,83a 0,58 3,73 

60 3 14,51b 1,95 13,60c 4,53 -6,29 11,59b 5,00 10,88c 5,91 -6,17 0,80b 3,41 0,80b 1,42 0,11 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ** - ** - - 

V
al

id
ac

ió
n

 

120 3 17,38a 19,82 18,11a 5,45 4,19 13,05a 10,34 14,97a 7,04 14,73 0,76 9,21 0,83a 1,15 8,76 

100 3 19,26a 6,36 17,50ab 2,85 -9,11 13,67a 6,36 14,44ab 8,24 5,61 0,71 2,82 0,82a 1,38 16,10 

80 3 13,67b 10,05 16,22b 2,52 18,73 10,46b 8,43 13,06b 2,80 24,81 0,77 1,64 0,80b 0,29 5,00 

60 3 12,25b 5,72 13,10c 4,07 6,94 8,90b 4,72 10,06c 5,14 13,03 0,73 1,58 0,77c 1,10 5,61 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ns - ** - - 

Trat.: tratamiento; n: número de repeticiones; Obs: observado; CVo: coeficiente de variación de los datos observados (%); Sim.: simulado; CVs: coeficiente de variación de 
los datos simulados (%); % Desv.: % de desviación del dato simulado con respecto al observado; ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Los estadísticos obtenidos a partir de los datos promedio por tratamiento (Tabla 

82) ponen de manifiesto que las simulaciones realizadas por los modelos son 
consideradas como excelentes o buenas (NRMSE<20%), con errores en la estimación 
bajos (<20%). El modelo, en el año de calibración, tiende a subestimar los resultados de 
B e Y, mientras que en el año de validación, B, Y, junto con el HI, son sobrestimados 
(Tabla 82). Esto mismo se puede observar con el trazado de la recta de regresión en 
relación a la línea del 1:1 (Fig. 41). 

 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 41. Valores simulados vs. observados de biomasa, rendimiento e Índice de Cosecha 
obtenidos en la calibración y validación de AquaCrop. 
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Tabla 82. Estadísticos obtenidos de la comparación de la biomasa, rendimiento e Índice de 
Cosecha observada y simulada promedio de los cuatro tratamientos con AquaCrop. 
 n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
Calibración 
B (x103 kg ha-1) 4 0,85 5,28 -0,44 0,24 0,87 
Y (x103 kg ha-1) 4 0,41 3,06 -0,27 0,86 0,97 
HI 4 0,02 2,28 0,00 0,56 0,82 
Validación 
B (x103 kg ha-1) 4 1,65 10,55 0,60 0,65 0,88 
Y (x103 kg ha-1) 4 1,76 15,26 1,61 0,17 0,83 
HI 4 0,07 9,69 0,06 -8,48 0,37 
B: biomasa; Y: rendimiento; HI: Índice de Cosecha (tanto por uno); n: número de tratamientos; 
RMSE: raíz del error cuadrático medio; NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; 
DM: desviación media; EF: eficiencia del modelo. 

 
El índice de Willmott y la EF (Tabla 82) se encuentra dentro de los límites 

establecidos (EF>0 y estadístico d>0,65; epígrafe 4.5.3), tanto en los resultados de la 
calibración como de la validación del modelo. La excepción a esto son los resultados de 
HI en la validación del modelo (Tabla 82), cuyos valores se deben, por un lado, a que el 
modelo sobrestimó el HI observado en 2012 (como se detalló en el epígrafe 5.1.1.3 en 
relación a la MSt) y, por otro, que los valores observados de HI no mostraron diferencias 
significativas entre tratamientos. Este último aspecto, en relación al HI simulado por 
AquaCrop (el cual mostró diferencias significativas entre tratamientos, Tabla 81), hace 
que exista esa dispersión de los datos, obteniendo una R2 muy baja (Fig. 41). 

La EF y el índice de Willmott de B, Y y HI obtenidos (salvo en el HI de la 
validación), aunque aceptables, se tiene que destacar que son valores moderados e 
incluso algo bajos con respecto a los resultados mostrados en otros trabajos (García-
Vila et al., 2009; Araya et al., 2010; García-Vila y Fereres, 2012), cuyos estadísticos 
oscilan entre 0,50 y 0,99. 

El mismo detalle de análisis dado en la evolución de la MSt (epígrafe 5.1.1.3) se 
puede observar en el rendimiento obtenido en el año de validación (Fig. 41). El modelo, 
en todos los tratamientos, sobrestimó el rendimiento a consecuencia de no aplicar un 
factor de corrección por estrés térmico, sobre el cálculo del HI durante la etapa de 
tuberización. Por ello, la simulación del año 2012 con un HI0 de 0,73 (valor promedio 
obtenido en campo) hizo que el rendimiento en cosecha, simulado por el modelo, fuese 
mucho más acorde con las observaciones del ensayo experimental (Fig. 42), 
correspondiéndose 3 de los 4 puntos en el intervalo del ±10% (Tabla 83), y, por tanto, 
mejorando los estadísticos notablemente (Tabla 84). 

En cuanto a los estadísticos de EF e índice de Willmott de HI (Tabla 84), éstos 
mejoraron pero no fue suficiente para alcanzar el mínimo requerido. Esto mismo vuelve 
a producirse a causa de que el modelo sí que muestra diferencias significativas en HI 
por los tratamientos hídricos, mientras que el HI observado no mostró diferencias 
significativas (Tabla 83).  
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Tabla 83. Rendimiento en cosecha e índice de cosecha promedio simulada en el año 2012 con 
AquaCrop utilizando un HI de 0,73. 

Trat. n 
Rendimiento (x103 kg ha-1) Índice de cosecha 

Obs. CVo Sim. CVs % Desv. Obs. CVo Sim. CVs % Desv. 

120 3 13,05a 10,34 13,33a 7,04 2,14 0,76 9,21 0,74a 1,55 -3,17 

100 3 13,67a 6,36 12,85ab 8,24 -5,98 0,71 2,82 0,73a 1,38 3,35 

80 3 10,46b 8,43 11,63b 2,80 11,11 0,77 1,64 0,72a 0,29 -6,53 

60 3 8,90b 4,72 8,96c 5,14 0,62 0,73 1,58 0,68b 1,10 -5,98 

p-valor - ** - ** - - ns - ** - - 

Trat.: tratamiento; n: número de repeticiones; Obs: observado; CVo: coeficiente de variación de los datos 
observados (%); Sim.: simulado; CVs: coeficiente de variación de los datos simulados (%); % Desv.: % de 
desviación del dato simulado con respecto al observado; ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de 
varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 84. Estadísticos obtenidos de la comparación del rendimiento e Índice de Cosecha 
observada y simulada promedio de los cuatro tratamientos en la simulación del año 2012 con 
AquaCrop, utilizando un HI de 0,73. 
 n RMSE NRMSE DM EF Estadístico d 
Y (kg ha-1) 4 0,72 6,29 0,17 0,86 0,96 
HI 4 0,04 5,02 -0,02 -1,54 0,36 
Y: rendimiento; HI: Índice de Cosecha (tanto por uno); n: número de tratamientos; RMSE: raíz del 
error cuadrático medio; NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación 
media; EF: eficiencia del modelo. 

 
Como primer nivel de análisis del modelo AquaCrop, se han estudiado 

detalladamente la evolución de CC, MST, MSt, B e Y en cosecha y el índice de cosecha, 
obteniendo muy buenos resultados en cuanto a la capacidad del modelo de representar 
el crecimiento del cultivo a lo largo de su ciclo y la producción de B en cosecha. No 
obstante, se ha detectado en el modelo una deficiencia en cuanto a la capacidad de 
simular el HI de la patata ante las condiciones climáticas atípicas de elevadas 
temperaturas, como las ocurridas durante el año 2012. Pese a ello, se considera que el 
modelo está calibrado y validado para las condiciones climáticas de la zona de Albacete.  
 
 
 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 42. Valores observados vs. simulados de rendimiento e Índice de Cosecha obtenidos en 
la simulación del año 2012 con AquaCrop . 
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5.1.1.5. Agua en el suelo 
AquaCrop proporciona diariamente el contenido de agua en el suelo en sus 

diferentes capas en las que se divide el perfil a intervalos de 0,10 m hasta la 
profundidad del suelo que es descrito como parámetro de entrada al modelo (Tablas 8 y 
10; epígrafe 4.6.2). La instalación de equipos EnviroScan® y de sondas Watermark® en 
el suelo, con sensores a diferentes profundidades (epígrafe 4.10), permitió analizar la 
evolución de la humedad medida en campo con la humedad simulada por el modelo.  

La instalación de sensores a diferentes profundidades da lugar a un seguimiento 
de la evolución del contenido de humedad en el perfil del suelo a lo largo del tiempo. 
Esta información fue analizada con la finalidad de comprobar el patrón de extracción de 
agua del suelo seguido por el cultivo, a distintas profundidades, durante su desarrollo. 
Con ello se quiso verificar si era posible asumir el mismo % de extracción de agua por 
horizontes (epígrafe 4.18.4.4.2) o éste debía ser cambiado. No se pudo llegar a 
determinar ningún patrón de extracción común entre los datos obtenidos por los 
sensores en las diferentes parcelas, considerando un mismo intervalo de tiempo. Por 
tanto, el análisis de la evolución de la humedad del suelo a diferentes profundidades, 
entre lo simulado y lo medido por los equipos, no fue posible. 

En cambio, utilizando el contenido total de agua acumulada hasta la profundidad 
de 0,30 m (localización del plano de flujo cero y próximo a la máxima profundidad 
radicular que puede alcanzar el cultivo) sí que permitió comparar la humedad observada 
con los sensores y la simulada por el modelo. Otros trabajos realizados con AquaCrop 
que analizan la evolución del agua en el suelo (Farahani et al., 2009; Hsiao et al., 2009; 
Araya et al., 2010; Katerji et al., 2013) realizan la comparación con el contenido total de 
agua en el suelo hasta una determinada profundidad.  

La Figura 43 recoge, de una parcela representativa de cada tratamiento, la 
evolución del contenido de agua en el suelo hasta los 0,30 m en el año 2011 y 2012. 

Pese a que los sensores fueron instalados a los 57 y 55 DDP en 2011 y 2012, 
respectivamente, la fecha de inicio mostrada en la Figura 43 se corresponde con el día 
72 DDP, pues fue necesario omitir un período de en torno a 15 días para que se 
estabilizasen las condiciones de humedad debido a la metodología utilizada en la 
instalación de los sensores (Vera et al., 2010; Camargo et al., 2012).  

La evolución del contenido total de agua simulada por AquaCrop fue muy similar, 
tanto en tendencias como en valores absolutos, a lo obtenido por los sensores 
EnviroScan (Fig. 43). Las sondas Watermark® (instaladas en 2011 en los tratamientos 
120%, 100% y 80%) muestran que la evolución fue simular a lo medido por los sensores 
EnviroScan, sin embargo, no mostraron unos cambios tan acentuados en el contenido 
de humedad debido, fundamentalmente, a que las lecturas se hacían cada 8 horas. A 
causa de los diferentes factores que influyen sobre el movimiento del agua en el suelo, 
se puede apreciar que el trazado de las curvas de los sensores EnviroScan y 
Watermark® presentan un ligero desfase con respecto a lo que determina AquaCrop. 
Esto se debe a que el modelo simula en el tiempo un movimiento de agua en el suelo 
más rápido que con respecto a los datos observados con los sensores, donde las 
características hidráulicas (principalmente la conductividad hidráulica del suelo) y 
edáficas en los diferentes horizontes (pedregosidad, textura, estructura y contenido de 
materia orgánica) tienen una notable influencia. 
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Flechas azules: instalación del equipo Bowen; flechas rojas: momento de la tormenta. 
Figura 43. Contenido total de agua medido con sensores EnviroScan, Watermark® y simulado 
por AquaCrop hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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A medida que los tratamientos hídricos se hacen más deficitarios, el contenido 
total de agua que se acumula en la reserva del suelo es menor, tanto en el año 2011 
como en el 2012 (Fig. 43). La evolución mostrada en ambos años se corresponde con la 
etapa de media estación (máximo kc) y la etapa final del cultivo.  

El manejo del agua de riego tiene su influencia directa sobre el contenido total de 
agua en el suelo. En ciertos momentos del ciclo (a los 98, 120 y 146 DDP en 2011 y a 
los 80, 125 y 160 DDP en 2012; flechas azules), se produce una notable caída en el 
contenido de humedad debido a la instalación del equipo Bowen durante un período de 
alrededor de tres días (Fig. 43). Este aspecto es mucho más destacado en los 
tratamientos 120% y 100% que en 80% y 60%, pues la frecuencia de riegos es mucho 
mayor, marcando claramente la evolución del agua en el suelo. 

En el año 2012 se muestra, con flecha roja (95 DDP), el momento cuando ocurrió 
la tormenta (45 mm de lluvia) (Fig. 43). Posteriormente se dejó de regar unos días 
buscando la estabilización del contenido de agua en un nivel similar a lo que se venía 
registrando en días anteriores a la tormenta. 

El contenido de humedad según las lecturas de los sensores Watermark® tiende a 
ser mayor que las lecturas de los EnviroScan y lo determinado por AquaCrop en todos 
los tratamientos, entendiendo, por tanto, que el modelo subestima el contenido de 
humedad con respecto a este sensor debido, posiblemente, a que las curvas de 
retención de agua en el suelo obtenidas (Tabla 13; epígrafe 4.6.4) no son las adecuadas 
dado que el método de medida de las curvas de retención con las placas Richard tiene 
sus limitaciones (no se tiene en cuenta la estructura del suelo), e incluso posibles 
errores en la medida de la densidad aparente del suelo. En cambio, las estimaciones del 
contenido de agua por el modelo son mucho más similares a las lecturas de los 
EnviroScan, ofreciendo una mayor correspondencia en la distribución de la nube de 
puntos entre lo observado y lo simulado (Fig. 44). Además, todos los tratamientos 
presentaron un coeficiente de determinación superior a 0,45, con una ligera tendencia a 
la sobrestimación en 2011 y subestimación en 2012, por lo que puede indicar que los 
resultados obtenidos por el modelo se ajustan bien a los datos medidos, dada las 
condiciones del ensayo y la dificultad añadida a la hora de estimar la humedad en el 
suelo con los sensores EnviroScan. 

En los gráficos correspondientes al 2012 (Fig. 44) se observa que en los cuatro 
tratamientos mostrados existen 3-4 puntos que se alejan de la nube de puntos obtenida. 
Estos puntos se corresponden con los días inmediatamente posteriores a la fecha de la 
tormenta ocurrida el 19 de junio. Con estas mediciones se puede observar la evolución 
del contenido de agua en el suelo y la capacidad de respuesta del modelo ante una 
precipitación de la intensidad ocurrida en aquella fecha.  
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En el año 2012 se tomaron, además, muestras de suelo a 0,10 m y 0,20 m para la 

medida del contenido de humedad por gravimetría (Tablas 23 y 24, epígrafe 4.10). El 
agua acumulada hasta 0,20 m fue comparada con las simulaciones de AquaCrop en la 

Figura 44. Contenido total de agua simulado vs. observado entre los sensores EnviroScan y por 
AquaCrop hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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profundidad máxima de 0,20 m. A modo de ejemplo, la Figura 45 recoge una parcela por 
tratamiento hídrico representando la humedad simulada vs. observada.  

 
La humedad simulada con el modelo a 0,20 m ha guardado una relación lineal con 

las observaciones de campo, mostrando que los tratamientos más deficitarios (80% y 
60%) tienen un menor contenido de humedad que los no deficitarios (120% y 100%). 
Los coeficientes de determinación son ligeramente elevados en los tratamientos 120% y 
100% (R2>0,55), mientras que los otros dos tratamientos tienen un menor R2 pese a que 
se ajustan a la lineal del 1:1 (Fig. 45). 

Los estadísticos de los datos de humedad acumulada en el suelo a 0,20 m (Tabla 
85) indican que los errores obtenidos son inferiores a 7,0 mm, con una buena 
estimación de la simulación del modelo con respecto a las mediciones de campo. El 
modelo sobrestimó el contenido de agua en el tratamiento del 100%, mientras que 
subestimó los datos observados en el 60%. En cuanto a la agregación del modelo, ésta 
es considerada como aceptable, con valores de EF moderados (dada la dispersión que 
existe en la nube de puntos) y altos valores del índice de Willmott.  

Los errores comprendidos entre 4,7 y 6,8 mm dados en los tratamientos (Tabla 85) 
suponen entre un 9% y un 34% de error según el contenido total de agua en el suelo a 
0,20 m de profundidad. Estas diferencias de error se deben, posiblemente, a la 
heterogeneidad del suelo e incluso la precisión del modelo en el cálculo del balance de 
agua en el suelo a diferentes profundidades (Raes et al., 2012). 

 
 
 
 

Figura 45. Contenido total de agua simulado vs. observado entre las medidas de humedad 
volumétrica tomadas con gravimetría y por AquaCrop hasta 0,20 m de profundidad en el año 
2012. 
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Tabla 85. Resultados de los estadísticos del contenido de agua en el suelo a 0,20 m de 
profundidad comparando los datos observados en campo con los resultados de la simulación de 
AquaCrop en 2012. 

Parc. Trat. RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
81A. 120% 6,25 11,17 -0,45 0,41 0,86 
81B. 100% 6,18 13,54 4,15 0,17 0,85 
63C. 80% 4,72 15,15 -0,28 0,19 0,81 
81C. 60% 6,82 26,63 -5,45 0,58 0,84 

Parc. Trat: parcela y tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático médio (mm); NRMSE: raíz del 
error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 
 
5.1.1.6. Evapotranspiración del cultivo 

La comparación de la evapotranspiración actual (ET) observada, obtenida del 
balance hídrico con los sensores EnviroScan y la ET simulada con el modelo se realizó 
en los cuatro tratamientos para ambos años experimentales. En las Figuras 46 y 47 se 
representa la evolución de la ET promedio simulada por AquaCrop y la ET promedio 
medida a través de los sensores EnviroScan en el año 2011 y 2012, respectivamente. 
Se incluye, además, la ET medida con la estación Bowen en el tratamiento del 120% 
(Figs. 46 y 47). Las Figuras 48 y 49 muestran en cambio, los ajustes entre la ET 
simulada y observada en los dos años de ensayo, incluyendo en el tratamiento del 
120% el ajuste entre la simulación con AquaCrop y la estación Bowen. 

 
La ET medida con los sensores EnviroScan tienen un comportamiento similar con 

respecto a la ET simulada por AquaCrop (Figs. 46 y 47). Esto se ve también reflejado en 
la representación de la ET simulada vs. observada (Fig. 48 y 49) cuyos coeficientes de 
determinación son elevados (en torno a 0,70 y superiores) y la pendiente y el término 
independiente de la regresión son próximos a 1 y 0, respectivamente. 

Figura 46. Evolución de la evapotranspiración media medida en campo y media simulada por 
AquaCrop en 2011 para los cuatro tratamientos. 
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Figura 47. Evolución de la evapotranspiración media medida en campo y media simulada por 
AquaCrop en 2012 para los cuatro tratamientos. 

Figura 48. Evapotranspiración simulada con AquaCrop vs. observada en 2011 en los cuatro 
tratamientos. 
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En la Figura 46 (Año 2011) se denota que dependiendo del tratamiento hídrico, el 

modelo simula una ET diferente. Así, en el tratamiento del 120%, entre los 100 y 125 
DDP, se producen unas oscilaciones importantes en la ET (de 8,0 mm a cerca de 2,0 
mm en algunos casos) que en comparación con el tratamiento del 100% no se 
producen. Esta situación se debe al manejo del riego practicado, donde el modelo, para 
este tratamiento, considera que se produce una situación de estrés por anegamiento del 
suelo. Las oscilaciones de la ET del tratamiento del 60% (desde los 90 DDP hasta cerca 
de la finalización del ciclo, en torno a los 145 DDP) son debidas al efecto del estrés 
hídrico por falta de agua. En cuanto a los tratamientos del 100% y 80%, éstos presentan 
una evolución más o menos similar, donde la ET del 80% tiene, en determinados 
momentos, una caída más acusada como consecuencia del manejo de los riegos 
realizado.  

La evolución de la ET simulada por AquaCrop en 2012 (Fig. 47) viene a reflejar 
que el manejo del riego tiene un efecto determinante sobre el nivel de estrés hídrico del 
cultivo (bien sea por anegamiento o por falta de agua) y, por tanto, en la ET. Se puede 
observar, en el tratamiento del 120% en comparación con el 100%, que durante la etapa 
entre el día 100 y 120 desde plantación se producen oscilaciones en la ET mucho más 
acentuadas ocasionadas por el exceso de agua aplicada. En cambio, los cambios de ET 
en el tratamiento del 80%, y mucho más acusado en el 60%, se deben a causa del 
estrés hídrico provocado con el manejo del riego. 

En la Figura 47 (Año 2012) se puede apreciar un momento clave a lo largo del 
ciclo (95 DDP), mucho más destacado en los tratamientos del 120%, 100% y 80% que 

Figura 49. Evapotranspiración simulada con AquaCrop vs. observada en 2012 en los cuatro 
tratamientos. 
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en el 60%, donde AquaCrop simula una caída en la ET debido a que en ese mismo día 
(19/06) aconteció una tormenta de 45 mm, con una ET0 de 3,0 mm, en período de 
máximo Kc (1,15). 

Así mismo, la instalación del equipo Bowen-ratio en ambos años experimentales, 
durante un período de 3 días, sí que tuvo un efecto sobre el contenido de agua en el 
suelo como se indicó en el epígrafe 5.1.1.5.  

La evolución de la ET simulada por AquaCrop en el año 2011 (Fig. 46) se 
caracteriza por comenzar a diferenciarse el nivel de ET en los tratamientos después de 
los 88 DDP (encontrándose entre las etapas del inicio de la tuberización y el final de la 
senescencia; Tabla 19; epígrafe 4.8). En el año 2012, en cambio, el nivel de ET entre 
tratamientos comienza a diferenciarse a partir de los 70 DDP (Fig. 47), momento que 
coincide con el inicio de la floración y la tuberización (Tabla 19; epígrafe 4.8). Esa 
diferencia de tiempo entre ambos años mostrada por el modelo puede, posiblemente, 
ayudar a explicar el hecho de que se formasen grupos de tratamientos hídricos distintos 
en ambos años, mostrando diferencias significativas en la acumulación de la MST 
(Tablas 34 y 35, epígrafe 4.12.1; Tablas 48 y 49, epígrafe 4.15). 

Los errores cometidos por AquaCrop en la estimación de la ET han sido en torno a 
1,0 mm, considerándose las simulaciones como buenas y aceptables (Tabla 86). El 
modelo tendió a subestimar los datos medidos, con ajustes del modelo de moderados a 
buenos, tanto en el año 2011 como en el 2012 (Tabla 86). Katerji et al. (2013) 
observaron en las simulaciones con maíz y con tomate que el modelo subestimaba 
sistemáticamente la ET, incrementándose a medida que ascendía el nivel de estrés 
hídrico aplicado al cultivo. En la calibración y la validación de la patata se observa que la 
ET simulada por AquaCrop también es subestimada, no afectando el nivel de estrés 
hídrico sobre la estimación de la ET. 

 
Tabla 86. Resultados de los estadísticos de la evapotranspiración actual comparando los datos 
observados en campo con los resultados de la simulación de AquaCrop en 2011 y 2012. 

Año Trat. RMSE NRMSE DM EF 
Índice de 
Willmott 

2011 

120% 1,17 19,14 -0,63 0,61 0,89 
100% 0,98 15,18 -0,56 0,67 0,91 
80% 1,02 16,49 -0,36 0,66 0,91 
60% 0,82 15,92 -0,28 0,68 0,91 

2012 

120% 0,80 12,77 0,10 0,82 0,95 
100% 0,72 11,18 -0,14 0,87 0,97 
80% 1,39 26,05 -0,23 0,41 0,87 
60% 1,09 25,56 -0,10 0,55 0,91 

Trat: tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático medio (mm); NRMSE: raíz del error cuadrático 
medio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 

 
La ET obtenida con la estación Bowen en los dos años experimentales (Tabla 26; 

epígrafe 4.11) fue muy similar a la ET obtenida mediante el balance simplificado con los 
sensores EnviroScan y la ET calculada con el modelo. Esta correspondencia se dio en 
la primera etapa (Kc inicial) y en la etapa de media estación (Kc máximo) (Tabla 87; Figs. 
46 y 47). En cambio, en la última etapa (Kc final) se observa que el modelo estima una 
menor evapotranspiración del cultivo que la que realmente ocurre (medida tanto con el 
balance con los sensores EnviroScan como con el equipo Bowen) (Figs 46 y 47; Tabla 
82). 
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Tabla 87. Evapotranspiración del cultivo calculada por AquaCrop en las fechas de medida con la 
Estación Bowen Ratio. 

Año Fecha 
ET (mm) 

BREB BSFDR AquaCrop 

2011 

02 de abril 0,6 - 0,6 
15 de junio 5,9 7,2 7,7 
06 de julio 7,6 8,2 7,9 

02 de agosto 6,2 4,2 2,8 

2012 

25 de abril 1,0 - 1,7 
05 de junio 5,1 5,5 6,8 
19 de julio 8,5 9,4 9,0 

23 de agosto 6,5 5,0 5,7 
donde: BST: balance simplificado teórico; BREB: Balance de Energía-Relación de Bowen; BSFDR: 
balance simplificado con sensores EnviroScan®.  

 
De la Tabla 87 se extraen como ideas principales que la Kc inicial utilizada para la 

programación de riegos está sobrestimada. La Kc de media estación es adecuada para 
las condiciones del clima semiárido de Albacete, donde el nivel de ET entre el modelo y 
las diferentes metodologías de cálculo no ha excedido de un 30%, con un ajuste muy 
bueno en las fechas del 6/07/2011 y 19/07/2012. En cuanto al Kc final, el modelo ha 
subestimado la ET con respecto a las diferentes metodologías usadas (Tabla 87), 
fundamentalmente en el año 2011. 

Desde el punto de vista de la ET del cultivo, el modelo se considera calibrado y 
validado con una buena aproximación de la Kc en las diferentes etapas del cultivo. 

 
5.1.1.7. Eficiencia en el uso del agua 

La EUA para la producción de biomasa (EUAB, kg MST m-3), obtenida del modelo 
AquaCrop (Tabla 88), fue similar a los datos observados en los dos años del ensayo 
(Tabla 50; epígrafe 4.15.1). Las diferencias significativas entre tratamientos mostradas 
en los datos observados en el año 2011 se vuelven a producir en los datos simulados 
(Tabla 88), resultando la mayor eficiencia en los tratamientos del 80% y 60%. De la 
misma manera, los datos de EUA simulados por el modelo en 2012 (Tabla 88) tampoco 
mostraron diferencias significativas entre tratamientos, al igual que se observa en la 
Tabla 50 para los datos obtenidos en campo.  

En general, las pequeñas diferencias que existen entre los datos observados y 
simulados se deben a que la MST simulada por el modelo es distinta a la observada en 
el ensayo (para una misma lámina de riego). Por otra parte, la EUA observada en 2012 
(Tabla 50), pese a que no muestra diferencias, indica que el tratamiento más eficiente 
es el 100%, mientras que las simulaciones muestran que es el tratamiento del 80% es el 
más eficiente (Tabla 88). Esto se debe a que la biomasa promedio simulada en el 
tratamiento del 80% presenta una desviación relativamente alta con respecto a los datos 
observados (Tabla 81; epígrafe 5.1.1.4).  
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5.1.2. DATOS Y PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA 

CALIBRADA Y VALIDADA CON AQUACROP 
Como resultados de todo el proceso de calibración y validación del modelo, en la 

Tabla 89 se relacionan todos los parámetros conservativos requeridos en el módulo de 
cultivo y sus valores utilizados para la simulación en el clima semiárido de la Mancha 
Oriental. 

 

Tabla 89. Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para AquaCrop. 

Descripción Valor Unidades 

 Fenología 

NC 

 

Emergencia (emerg, GDD) 332 ºC 

Máxima profundidad radicular (DZmax, GDD) 967 ºC 

Inicio tuberización-comienzo del llenado de los 
tubérculos (Initub, GDD) 

553 ºC 

Fin del crecimiento vegetativo-inicio senescencia 
(Inisen, GDD) 

1468 ºC 

Madurez-cosecha (Harv, GDD) 2324 ºC 

C 
Máximo grado de cobertura vegetal (DCCx, GDD) 967 ºC 

Tuberización (Tub, GDD) 1748 ºC 

 Desarrollo del cultivo 

NC 

 

Densidad de plantación (Dens) 5,8 plantas m-2 

Profundidad de plantación (Zplant) 0,20 m 

Grado de cobertura inicial (CC0) 0,59 % 

Máxima profundidad radicular (Zmax) 0,40 m 

C 

Curva de distribución de densidad y desarrollo de 
raíces (Craiz) 

1,5 - 

Máximo grado de cobertura vegetal (CCx) 96,0 % 

Temperatura base (Tb) 2,0 ºC 

Temperatura superior (Ts) 26,0 ºC 

Tamaño de cobertura inicial por semilla (cc0) 10 cm2 planta-1 

Coeficiente de crecimiento de la cubierta (CGC) 0,0149 ºC día 

Coeficiente de senescencia de la cubierta (CDC) 0,0038 ºC día 

NC: parámetro no conservativo; C: parámetro conservativo; GDD: grados día de crecimiento. 

 
 
 

Tabla 88. Eficiencia en el Uso del Agua (kg MST m-3) promedio obtenido por el modelo AquaCrop 
en cada tratamiento hídrico y campaña experimental.

Tratamiento Parcela 
EUA (kg MST m-3) 

2011 2012 

Promedio 

120% 1,99 a 1,77  

100% 2,25 b 1,90  

80% 2,46 c 2,00  

60% 2,49 c 1,92  

p valor ** ns 

ns: no significativo; **: p<0,01.  Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Tabla 89 (Cont.). Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para AquaCrop. 

Descripción Valor Unidades 

 Transpiración 

NC 

 

Máxima extracción hídrica radicular (Trx) 10 mm día-1 

Extracción por horizontes (THor) 40-30-20-10 % 

C 
Coeficiente de transpiración del cultivo (Kcbx) 1,15 - 

Sombreamiento de la cubierta en la última 
estación (SCC) 

60 % 

 Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento 

C 
 

Productividad del agua (WP) 19,0 g m-2 

Índice de cosecha de referencia (HI0) 82,0 % 

 Estrés hídrico 

NC 

 

Estrés por anegamiento (Ksaer) -5,0 % de volumen 

C 

Umbral hídrico que empieza a reducir la 
expansión de la cubierta vegetal (Ksexp,w) 

0,20 - 

Umbral hídrico que detiene la expansión de la 
cubierta vegetal (Ksexp,w) 

0,60 - 

Umbral hídrico en el punto de cierre de estomas 
(Ψssto; Kssto)) 

0,55 - 

Umbral hídrico de marchitamiento foliar (Kssen) 0,70 - 

Factor de forma del coeficiente de estrés hídrico 
en la expansión de la cubierta vegetal (Sfexp) 

3 - 

Factor de forma del coeficiente de estrés hídrico 
para el control estomático (Sfsto) 

3 - 

Factor de forma del coeficiente de estrés hídrico 
para la senescencia de la cubierta (Sfsen) 

3 - 

Índice de cosecha (WSHI) 

 
- Efecto positivo en el HI0 ante de formarse el 

rendimiento 
3 % 

 
- Impacto positivo en el HI0 ante una restricción 

del crecimiento vegetativo durante la formación 
del rendimiento 

Ninguno - 

 
- Impacto negativo en el HI0 ante el cierre de 

estomas durante la formación del rendimiento 
3 - 

 - Máximo incremento admisible del HI 5 % 

 Estrés por temperatura 

C  Estrés por frío y calor (TSch) 7 ºC 

 Estrés por fertilización mineral No considerado - 

 Estrés por salinidad No considerado - 

NC: parámetro no conservativo; C: parámetro conservativo. 
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5.2. CROPSYST 

La calibración y validación del modelo se ha centrado en las variables de LAI, CC, 
evolución de MST y producción de B o MST en cosecha, rendimiento y HI. La evolución 
del agua en el suelo, la transpiración y la eficiencia en el uso del agua han sido también 
estudiadas como análisis del comportamiento del modelo ante el aporte de distintos 
tratamientos hídricos al cultivo. 

Al igual que en AquaCrop se utilizó la evolución del CC como un primer paso para 
calibrar y validar el modelo, para CropSyst se asumió este mismo criterio pero con la 
progresión del LAI, pues es ésta la variable conductora del crecimiento y no el CC que 
es derivado del LAI (Ec. 30).  

Entre las diferentes variables conservativas que presenta el modelo, el coeficiente 
de transpiración del cultivo (KBT; epígrafe 4.18.4.5.3) así como el índice de cosecha de 
referencia (HI0; epígrafe 4.18.4.5.5) se han calibrados y validado como el valor promedio 
de las dos campañas experimentales. 

 
5.2.1. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
5.2.1.1. Índice de área foliar 

Las simulaciones correspondientes al año de calibración muestran que los 
tratamientos hídricos iniciaron la diferenciación entre ellos en torno a los 100 DDP 
(Tabla 90; 62 DDE), cuando el cultivo se encontraba en el inicio de la senescencia de 
las hojas basales (103 DDP, epígrafe 4.18.4.3.22), y próximo a la etapa de inicio de 
caída del LAI (112 DDP, epígrafe 4.8). Esta diferenciación obtenida por el modelo se 
mantuvo hasta la finalización del ciclo, formándose tres grupos, por un lado el 120% y 
100%, otro el 80% y, por último, el 60% (Tabla 90).  

A diferencia de lo determinado con el modelo, las observaciones de LAI en 2011 
no mostraron diferencias significativas entre tratamientos a lo largo del ciclo (Tabla 41, 
epígrafe 4.12.2). Esto fue debido a la alta Pe acumulada en las primeras fases del ciclo 
que produjo un desarrollo muy homogéneo del cultivo. No obstante, en la Tabla 41 se 
observa que el LAI promedio alcanzado entre los tratamientos, tienen muchas más 
diferencias por la variabilidad obtenida en sus respectivas repeticiones. Los resultados 
de CropSyst (Tabla 90), pese a que el análisis de varianza determine diferencias 
significativas, presentan LAI muy similares hasta el momento de alcanzar su máximo. 
En la Figura 50 se puede observar que el LAI promedio, medido en los tratamientos, es 
muy parecido a lo largo del ciclo salvo en la zona próxima al pico de LAI. En esta zona 
se aprecia que los LAI promedio de los tratamientos se distancian pero sin llegar a 
formar diferencias significativas por la variabilidad en las repeticiones (Tabla 35). 

 
Tabla 90. Análisis estadístico de la evolución del Índice de Área Foliar (m2 m-2) simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,53 1,9 3,51 4,93a 5,82a 3,75a 1,98a 0,94a 
100% 0,53 1,9 3,51 4,97ab 5,91a 3,86a 2,08a 1,00a 

80% 0,53 1,9 3,51 5,00b 5,79a 3,31b 1,66b 0,75b 
60% 0,53 1,9 3,51 4,88b 5,15b 1,48c 0,55c 0,18c 

p valor ns ns ns * ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01<p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Los ajustes conseguidos con la representación del LAI simulado vs. observado 

(Fig. 51) reflejan que el modelo sobrestima la fase de caída del LAI en los tratamientos 
120%, 100% y 80%, mientras que toda la evolución del LAI del 60% es subestimado 
(Fig. 51). No obstante, las rectas de ajuste denotan una buena agregación de las 
simulaciones del modelo a los datos de campo, con coeficientes de determinación 
elevados (>0,80) en los cuatro tratamientos. 

 

Figura 50. Evolución del Índice de Área Foliar promedio de los cuatro tratamientos en 2011 
simulado por CropSyst. 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 51. Índice de Área Foliar promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con CropSyst. 
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Los estadísticos de evaluación del LAI dan a conocer que las simulaciones 

realizadas por CropySyst son aceptables en los tratamientos del 100%, 80% y 60% 
(20%<NRMSE<30%), mientras que en el tratamiento del 120% es mala (NRMSE>30%) 
aun situándose el RMSE del 120% en el límite del ±20% (epígrafe 4.5.3). En cuanto a la 
eficiencia del modelo y el índice de agregación, éstos son aceptables o muy buenos, 
estando próximos a 1 (Tabla 91). 

 
Tabla 91. Resultados de los estadísticos de la evolución del Índice de Área Foliar simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 0,94 40,11 0,58 0,71 0,93 

100% 3 0,70 25,26 0,19 0,85 0,96 

80% 3 0,55 22,14 0,33 0,87 0,97 
60% 3 0,53 20,72 -0,30 0,91 0,98 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (m2 m-2); 
NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (m2 m-2); EF: 
eficiencia del modelo. 

 
Las simulaciones del LAI correspondientes al año de validación denotan mayores 

diferencias con los datos de campo, especialmente durante la fase de crecimiento del 
LAI en los cuatro tratamientos (Fig. 52). En cambio, la fase de senescencia o caída del 
LAI sí que se reproduce de manera más adecuada salvo en el tratamiento del 80%. En 
los casos que reflejan mayores diferencias en la Figura 52, el LAI es sobrestimado. 

 
El cultivo en campo (Tabla 42, epígrafe 4.12.2) comenzó a mostrar diferencias 

significativas entre los tratamientos en el entorno de los 41 DDE (89 DDP, una vez ya 
iniciada la floración y la tuberización), formando dos grupos a lo largo del ciclo (por un 
lado el 120% y 100%, y, por otro, 80% y 60%), salvo en dos muestreos debido a la 
variabilidad del LAI obtenido entre las repeticiones. Del mismo modo ocurre en las 
simulaciones realizadas por CropSyst (Tabla 92), cuya diferenciación comienza entorno 
a los 41 DDE y se mantiene hasta la finalización del ciclo, agrupando los tratamientos 
hídricos en tres niveles, igual que sucedía en el año de calibración. 

 
Figura 52. Evolución del Índice de Área Foliar promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por CropSyst. 
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Los datos máximos de LAI alcanzados por el modelo para todos los tratamientos 
ocurre entre los 68 y 83 DDE (Tabla 92), como también se recoge en la Tabla 42, con 
valores de LAI similares entre lo simulado y lo observado en los tratamientos del 120% y 
100%. En cambio, los máximos LAI del 80% y 60% difieren con respecto a los datos de 
campo, donde el modelo sobrestima las observaciones. Por tanto, el inicio de la caída 
del LAI simulado por el modelo se encuentra próximo a la fecha en que se inicia la 
senescencia de las hojas basales (110 DDP). 

 
Tabla 92. Análisis estadístico de la evolución del Índice de Área Foliar (m2 m-2) simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2012 con CropSyst. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,10 0,62 2,87a 4,03a 5,50a 5,64a 3,12a 1,64a 0,78a 
100% 0,10 0,62 2,86a 3,98a 5,44a 5,63a 3,13a 1,70a 0,84a 

80% 0,10 0,62 2,83b 3,81b 5,30b 5,19b 2,96b 1,21b 0,36b 
60% 0,10 0,62 2,50c 3,26c 4,40c 3,04c 1,95c 0,45c 0,01c 

p valor ns ns ** ** ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
La sobrestimación del LAI en el año 2012 es observada más claramente en la 

Figura 53 para todos los tratamientos. La evolución del LAI simulado en los tratamientos 
120% y 100% tiene una buena agregación en la representación del 1:1 (Fig. 53), 
excepto la fase de crecimiento que es sobrestimado. En cambio, la evolución del LAI en 
el 80% y 60% no se ajustan adecuadamente debido a que el modelo, con el aporte 
hídrico dado a estos tratamientos (Tabla 22, epígrafe 4.9), puede conseguir una mayor 
capacidad fotosintetizadora, pues el volumen de agua recibido por estos dos 
tratamientos hídricos se encuentra en el orden de magnitud de la lámina de riego 
recibida por el 100% en el año 2011. 

Las rectas de regresión muestran coeficientes de determinación adecuados, cuya 
ordenada en el origen es próxima a 0, indicando que la fase inicial y final de la 
simulación del LAI se corresponde con los datos observados (Fig. 53). En cuanto a la 
pendiente, ésta es superior a 1 en los tratamientos del 120%, 80% y 60% debido, 
fundamentalmente, a la sobrestimación ya menencionada. Esto se puede observar por 
los puntos que se encuentran fuera del rango del ±10% (Fig. 53).  

Los estadísticos utilizados para el análisis (Tabla 93) recogen que el modelo 
sobrestima las observaciones, pero situándose la desviación media en el intervalo del 
±20% establecido. Los errores en la estimación del LAI por el modelo se localizan en el 
intervalo del ±20% para los tratamientos del 120% y 100%. En cambio, como se observa 
en la Figura 53, la dispersión de los puntos en el 80% y 60% provocan que los errores 
estén entre un 29% y 37% sobre el máximo LAI observado. 

El estadístico NRMSE (Tabla 93) refleja que las simulaciones de CropSyst para el 
año de validación son aceptables para el tratamiento del 100%, mientras que en el resto 
de tratamientos las simulaciones son consideradas como malas (NRMSE>30%). No 
obstante, el índice de agregación así como la EF muestran que la bondad de ajuste del 
modelo, para la mayoría de los tratamientos, es moderada (tratamientos del 120% y 
80%) y buena (tratamiento 100%), mientras que en el 60% no se alcanzan el límite para 
la EF (>0) pero con un índice de agregación elevado (0,81). 
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Tabla 93. Resultados de los estadísticos de la evolución del Índice de Área Foliar simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,06 49,51 0,71 0,56 0,92 

100% 3 0,71 29,46 0,30 0,87 0,97 

80% 3 1,20 73,79 0,87 0,21 0,87 
60% 3 1,02 72,12 0,40 -0,34 0,81 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (m2 m-2); 
NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (m2 m-2); EF: 
eficiencia del modelo. 

 
En trabajos de simulación realizados con CropSyst para el cultivo del girasol 

(Sommer et al., 2008; Todorovic et al., 2009) o con trigo (Pala et al., 1996), muestran 
que el LAI, durantela fase de crecimiento del cultivo, es sobrestimado, con errores de 
entre un 15% y un 40%, mientras que durante la fase de senescencia hasta que se 
finaliza el cultivo existe correspondencia entre simulado y observado. Si bien es verdad 
que son muchos los trabajos en los que se ha utilizado CropSyst como modelo de 
simulación, son muy pocos en los que se analiza el LAI de forma detallada.  

Con esto, el modelo ha demostrado, tanto en la calibración como en la validación, 
que la aplicación de diferentes láminas de riego tiene un efecto claro sobre el grado de 
crecimiento del LAI y, como en su ecuación de cálculo se indica (Ec. 27; epígrafe 
4.16.2), sobre la acumulación de biomasa potencial que será reducido según el grado 
de estrés hídrico en el que se encuentre el cultivo. 

 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 53. Índice de Área Foliar promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con CropSyst. 
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5.2.1.2. Grado de cobertura 
El CC simulado por CropSyst en el año de calibración (Fig. 54) refleja que el CCx 

se retrasó unos 30 días (a los 112 DDP) con respecto a las mediciones realizadas en 
campo (en el entorno de los 85 DDP). Pese a este desfase, el CC simulado frente al 
medido eran muy próximos, teniendo un razonable ajuste del modelo cuando el CC se 
encuentra por encima del 80%. Por tanto, el modelo pronosticó muy adecuadamente el 
momento de alcanzar CC elevados así como mantenerlos en el tiempo hasta el inicio de 
su caída. 

Las curvas de crecimiento del LAI simulado por el modelo (Fig. 50, año 2011) 
presentan su máximo en la fecha de los 112 DDP, lo que indica claramente que la 
simulación del CC depende del crecimiento del LAI (Ec. 30; epígrafe 4.16.2).  

El CC medido (Tabla 44, epígrafe 4.13) no presentó diferencias entre tratamientos 
en todo el ciclo (Tabla 64, epígrafe 5.1.1.1), mientras que las simulaciones con CropSyst 
reflejaron que, entre ellos, existían diferencias significativas en el CC alcanzado (Tabla 
94), ocurriendo desde el entorno de los 62 DDE (100 DDP) hasta la finalización del ciclo. 
Pese a esas diferencias, el CC entre tratamientos fue muy similar desde los 62 hasta los 
89 DDE.  

 
Tabla 94. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) simulado en el cultivo 
de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 18,84 58,89 84,75 93,72b 96,48a 91,57a 81,08a 60,38ab 
100% 18,84 58,89 84,75 93,87ab 96,68a 91,98a 81,70a 61,11a 

80% 18,84 58,89 84,75 93,99a 96,45a 91,33a 80,57a 59,45b 
60% 18,84 58,89 84,75 93,67b 95,11b 88,04b 75,37b 52,79c 

p valor ns ns ns * ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01<p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
En general, la simulación del CC por CropSyst fue adecuada con respecto a las 

mediciones obtenidas en campo durante las etapas de CCx y en la caída del CC 
(senescencia) para los cuatro tratamientos (Fig. 55). En cambio, la fase de crecimiento 

Figura 54. Evolución del grado de cobertura promedio de los cuatro tratamientos en 2011 
simulado por CropSyst. 
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del CC fue subestimada por el modelo en todos los tratamientos, mientras que el CC en 
la fase final del ciclo del cultivo fue sobrestimado para el 120% y 100% de los 
requerimientos hídricos del cultivo. Como consecuencia, los coeficientes de 
determinación obtenidos son relativamente bajos en los tratamientos del 120% y 100% 
y, en cambio, en los tratamientos deficitarios (80% y 60%) se consiguen R2 elevados. 
Las repeticiones de CC de los tratamientos (Tabla 44, epígrafe 4.13) muestran una 
mayor variabilidad en las medidas realizadas al inicio y final del ciclo del cultivo, lo que 
hace que influya de manera importante en los ajustes que ofrece el modelo ya que son 
dos fases donde la arquitectura de la planta juega un papel importante sobre el grado de 
cubrición del suelo.  

Esta característica de subestimación y sobrestimación de la fase inical y final del 
ciclo, respectivamente, se produce también en las simulaciones con AquaCrop pero no 
tan acentuado como en CropSyst. Esto puede deberse a la característica de AquaCrop 
de simular el crecimiento del cultivo a partir del CC y no del LAI como hace CropSyst. 

 
Los estadísticos generados en los cuatro tratamientos indican resultados 

aceptables en la simulación del CC por Cropsyst (Tabla 95). Los errores en la 
estimación son inferiores al 20%, cuyas simulaciones son aceptables (tratamientos del 
120% y 100%) y buenas (tratamientos del 80% y 60%), tendiendo el modelo a 
subestimar los datos de campo (Tabla 95). En cuanto a la eficiencia del modelo para 
simular el CC y el índice de agregación, se han conseguido unos valores adecuados 
según los criterios de calibración y validación de los modelos (epígrafe 4.5.3). 

 
 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 55. Grado de cobertura promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con CropSyst. 
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Tabla 95. Resultados de los estadísticos de la evolución del grado de cobertura simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 17,93 23,45 -3,25 0,25 0,82 

100% 3 18,04 23,16 -4,44 0,18 0,82 

80% 3 13,62 16,98 -7,17 0,40 0,89 
60% 3 15,60 19,56 -8,82 0,28 0,87 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (%); NRMSE: 
raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (%); EF: eficiencia del 
modelo. 

 
En el año de validación, CropSyst simuló la fase de crecimiento del CC de manera 

más apropiada en los cuatro tratamientos (Fig. 56), ajustándose la curva de evolución 
de CC desde el inicio del crecimiento del cultivo, pasando por la etapa de CCx, hasta el 
inicio y finalización de la senescencia. Como excepción se tiene el tratamiento del 60%, 
donde la fase del CCx es sobrestimada y, el CC de la fase final de los tratamientos del 
120%, 100% y 60% es subestimado (Fig. 56). El CCx alcanzado por el modelo ocurrió 
entorno a los 124 DDP como también se refleja con la evolución del LAI (Fig. 52, 
epígrafe 5.2.1.1). 

 
El CC observado en campo en 2012 no mostró diferencias entre tratamientos 

hídricos a lo largo del ciclo, salvo a los 52 y 97 DDE (100 y 145 DDP, respectivamente) 
(Tabla 67, epígrafe 5.1.1.1) debido a la alta variabilidad que se tienen en las 
repeticiones (Tabla 45; epígrafe 4.13). En cuanto al CC simulado por CropSyst, éste 
comenzó a crear diferencias entre tratamientos desde cerca de los 41 DDE (89 DDP, 15 
días después de haberse iniciado la floración y la tuberización) hasta el final del ciclo, al 
igual como ocurría con la evolución del LAI, formando el modelo tres grupos 
diferenciales según el tratamiento hídrico aplicado (120% y 100% un grupo, 80% otro y, 
por último, el 60%) (Tabla 96). 

 
 

 
Figura 56. Evolución del grado de cobertura promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por CropSyst. 
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Tabla 96. Análisis estadístico de la evolución del grado de cobertura (%) simulado en el cultivo 
de la patata para el año 2012 con CropSyst. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 3,67 22,38 77,10a 89,00a 95,67a 96,75a 91,10a 73,33a 48,12a 
100% 3,67 22,38 77,03a 88,65a 95,49a 96,66a 90,91a 73,01a 47,79a 

80% 3,67 22,38 76,73a 87,47b 95,07b 96,21b 89,93b 71,18b 45,55b 
60% 3,67 22,38 73,41b 82,54c 91,58c 91,97c 81,75c 58,94c 33,47c 

p 
valor 

ns ns ** ** ** ** ** ** ** 

t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
En cuanto a la comparativa del CC simulado vs. observado, en el año de 

validación se tiene una mejor agregación de los resultados del modelo con respecto a 
los datos medidos. Los coeficientes de determinación son elevados (R2>0,85), con 
pendientes de las rectas muy próximas a 1 y ordenada en el origen cercana a 0 (Fig. 
57).  

 
En relación a los resultados de validación de AquaCrop, ambos modelos tuvieron 

un mismo comportamiento para la estimación del CC. Los tratamientos 120% y 100% 
fueron ligeramente subestimados mientras que el 80% y 60% fueron sobrestimados. 
Esta misma tendencia expresada por ambos modelos en relación a los CC medidos 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 57. Grado de cobertura promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con CropSyst. 
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demuestra que tienen una buana capacidad de ajuste, pese a las diferentes 
metodologías utilizadas.  

En referencia a los estadísticos (Tabla 97), los errores en la estimación del modelo 
han sido inferiores al 14%, con simulaciones entendidas como excelente (120%), 
buenas (100% y 80%) y aceptable (60%), donde el modelo tendió a sobrestimar las 
observaciones, salvo en el tratamiento del 100%. La EF y el índice de agregación 
denotan una alta bondad de ajuste del modelo en los tratamientos del 120%, 100% y 
80%, mientras que el 60% presenta una EF moderada debido a la mayor distancia que 
se tiene entre los puntos y la recta de regresión (Fig. 57). 

 
Tabla 97. Resultados de los estadísticos de la evolución del grado de cobertura simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2012 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 4,78 7,05 0,54 0,98 0,99 

100% 3 7,11 10,43 -2,00 0,94 0,99 

80% 3 6,74 10,87 3,40 0,95 0,99 
60% 3 11,73 20,60 3,04 0,78 0,95 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (%); NRMSE: 
raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (%); EF: eficiencia del 
modelo. 

 
Todorovic et al. (2009) recogen, con la calibración del cultivo de algodón, que el 

CCx y el LAI máximo simulado por el cultivo coinciden en el tiempo, demostrando, por 
tanto, la relación indicada anteriormente entre ambos parámetros con el año de 
calibración y validación para la patata.  

 
5.2.1.3. Materia Seca Total 

CropSyst, en el cálculo de la materia seca total (MST) que potencialmente se 
puede llegar a producir, utiliza las Ecuaciones 28 y 29 (epígrafe 4.16.2). El coeficiente 
KBT (Ec. 28) es un parámetro conservativo, cuyo valor promedio de las tres repeticiones 
del tratamiento del 100% en los dos años de ensayo fue de 10,8 Pa, con una desviación 
estándar de 1,8 Pa (Tabla 98), calculado con el VPD máximo diario. 

 
Tabla 98. Coeficiente de transpiración de biomasa obtenida en las campañas experimentales de 
2011 y 2012. 

Campaña 2011 2012 

Parcela 27C 63A 81B 27C 63A 81B 

Período considerado (días) 52 52 52 57 57 57 

Σ(Tr/VPD) 118,1 124,1 133,6 110,3 106,5 111,6 

Δ Biomasa (g m-2) 1153,0 1155,1 1234,8 1500,6 1338,9 1160,6 

KBT (Pa) 9,8 9,3 9,2 13,6 12,6 10,4 

Promedio KBT (Pa) 10,8 

Desviación estándar KBT (Pa) 1,8 

Coeficiente de variación KBT (%) 17,0 
 
La evolución de MST simulado por CropSyst en 2011, en relación a la MST 

observada, siguió una misma progresión en la acumulación de MST excepto el 60%, el 
cual acumuló menor cantidad de MST desde el entorno de los 120 DDP (ya iniciada la 
senescencia del cultivo) en adelante (Fig. 58). Los tratamientos hídricos mostraron 
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diferencias en la acumulación de MST a partir de los 62 DDE (Tabla 99) (alrededor de 
los 100 DDP) próximo al inicio de la senescencia, con el CCx desarrollado, y 
continuando hasta la finalización del ciclo. 

 
A lo largo del crecimiento del cultivo, el modelo diferenciaba los tratamientos 

hídricos en dos o tres grupos homogéneos de acumulación de MST según la situación 
de estrés en la que se encontraban las repeticiones de los tratamientos (Tabla 99). Pese 
a que en las fechas de 62 y 75 DDE (Tabla 99) el test de análisis de varianza diferenció 
tratamientos, hay que indicar que los valores promedio eran muy próximos. Así mismo, 
en la finalización del ciclo, el modelo formó dos grupos de tratamientos: uno, constituido 
por el 120%, 100% y 80%, y otro grupo el 60% (Tabla 99). A esto se ha de añadir el 
efecto de la Pe ocurrida que, al igual que se discutió el comportamiento del modelo con 
el LAI, se puede traducir de la misma manera con la MST acumulada hasta cerca de los 
89 DDE. 

Con respecto a las observaciones de campo (Tabla 34, epígrafe 4.12.1), los 
tratamientos no se diferenciaron hasta cerca de los 89 DDE (126 DDP), continuándose 
hasta la finalización del ciclo donde se formaron los mismos grupos de tratamientos que 
los constituidos por el modelo. 

 
Tabla 99. Análisis estadístico de la evolución de la materia seca total (x103 kg ha-1) simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,34 1,47 3,46 6,08a 8,51a 11,44b 13,68b 15,20a 

100% 0,34 1,47 3,46 6,17ab 8,80b 11,98ab 14,31ab 15,89a 
80% 0,34 1,47 3,46 6,28b 9,06b 12,24a 14,41a 15,67a 
60% 0,34 1,47 3,46 6,21b 8,46a 10,79c 11,84c 12,38b 

p valor ns ns ns * ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; *: 0,01<p<0,05; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 

 
Figura 58. Evolución de la materia seca total promedio de los cuatro tratamientos en 2011 
simulado por CropSyst. 
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La tendencia del modelo para simular la MST fue la subestimación de las 
observaciones de campo (Fig. 59; Tabla 100), donde la recta de regresión de los datos 
simulados vs. observados presentó un coeficiente de determinación elevado en todos 
los tratamientos (R2>0,94), con pendiente y ordenada en el origen próximos a 1 y 0, 
respectivamente (Fig. 59). 

Esta característica del modelo en subestimar los datos observados también ocurre 
con la calibración y validación de otros cultivos como el arroz (Confalonieri y Bocchi, 
2005; Confalonieri et al., 2009), la alfalfa (Confalonieri y Bechini, 2004) o el trigo de 
invierno (Pala et al., 1996; Bechini et al., 2009), así como en las simulaciones realizadas 
con algodón (Sommer et al., 2008; Todorovic et al., 2009) o con patata (Alva et al., 
2010). 

 
Los estadísticos obtenidos en el año de calibración (Tabla 100) indican que las 

simulaciones fueron buenas (tratamiento del 80%) y aceptables (tratamientos del 120%, 
100% y 60%). Los errores en la estimación de la MST fueron de entre el 8% y el 16%, 
mientras que los resultados de eficiencia del modelo son moderados en los tratamientos 
del 120%, 100% y 60%, debido a la dispersión de los datos, y muy buenos en el 
tratamiento del 80% (Tabla 100).  

Esa tendencia a la subestimación de la MST, como efecto acumulativo a lo largo 
del ciclo, puede ser debido a una falta de ajuste en los potenciales hídricos utilizados, 
cuyos valores provienen de la bibliografía de referencia. Por lo que la falta de medidas 
de potencial hídrico del cultivo en campo puede suponer una posible deficienca para la 
calibración y validación del modelo. 

 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 59. Materia seca total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con CropSyst. 
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Tabla 100. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2011 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 2,73 27,93 -2,25 0,80 0,94 
100% 3 2,72 26,89 -2,32 0,79 0,95 
80% 3 1,04 12,41 -0,51 0,96 0,99 
60% 3 2,23 25,62 -1,85 0,80 0,95 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
El año de validación se caracteriza por desarrollar, en los cuatro tratamientos, una 

evolución de MST acumulada similar a los datos recogidos en el ensayo (Fig. 60). En 
general, el modelo, al igual que en el año de calibración, subestimó la MST en todos los 
tratamientos salvo en la fase final del ciclo en el tratamiento del 80% (Figs. 60 y 61), 
cuyos datos son muy similares a los observados.  

La diferenciación de tratamientos por MST acumulada se inició cerca de los 41 
DDE (89 DDP, tras el inicio de la floración y de la tuberización) (Tabla 101). Esta 
diferenciación se mantuvo hasta la finalización del ciclo constituyendo tres niveles, uno 
120% y 100%, otro el 80%, y el tercero el 60%. Este mismo aspecto se puede observar 
en la Figura 60 a partir del día 90 desde plantación. 

 
Tabla 101. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulado 
en el cultivo de la patata para el año 2012 con CropSyst. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,06 0,40 2,56a 4,31a 7,49a 10,21a 12,66ab 14,96a 16,05a 

100% 0,06 0,40 2,55a 4,21a 7,32a 10,18a 12,86a 15,25a 16,38a 
80% 0,06 0,40 2,50b 3,94b 6,99b 9,74b 12,22b 14,01b 14,61b 
60% 0,06 0,40 2,21c 3,29c 5,45c 7,58c 9,20c 10,10c 10,18c 

p valor ns ns ** ** ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Figura 60. Evolución de la materia seca total promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por CropSyst. 
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Con respecto a los datos de campo, los tratamientos fueron agrupados en dos 
niveles (120%-100% y 80%-60%), iniciándose la diferenciación a partir de los 83 DDE 
hasta el final del ciclo (Tabla 35, epígrafe 4.12.1).  

En la representación de la MST simulada vs. observada, el coeficiente de 
determinación de las rectas de regresión de los cuatro tratamientos fue elevado, con 
valores de pendiente y ordenada en el origen muy próximos a 1 y 0, respectivamente, 
debido a que los datos simulados y observados en el inicio y el final de las simulaciones 
de los tratamientos fueron muy similares (Fig. 61). 

 
Los errores de estimación para la validación del modelo fueron entre un 10% y un 

14%, considerando las simulaciones como buenas en la mayoría de los tratamientos 
(120%, 80% y 60%) y aceptable para el 100% (Tabla 102), mientras que los ajustes 
conseguidos en la validación del modelo en cuanto a EF e índice de agregación son 
elevados. 

 
Tabla 102. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2012 con CropSyst. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,63 18,73 -1,02 0,93 0,98 
100% 3 2,61 26,68 -2,09 0,87 0,96 
80% 3 1,10 15,33 0,00 0,95 0,99 
60% 3 1,23 19,39 -0,96 0,92 0,98 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 61. Materia seca total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con CropSyst. 
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En el epígrafe 4.12.1 se analizó el modelo de acumulación de MS del cultivo a lo 

largo de su ciclo, donde el modelo Gompertz presentó los mejores ajustes para la 
acumulación de MST observada. En cambio, en el epígrafe 5.1.1.2 se discutió, con el 
modelo lineal utilizado en AquaCrop, las peculiaridades y las ventajas que este último 
modelo presenta frente al modelo no lineal asociado a la curva de acumulación de MST 
(epígrafe 4.12.1). En relación a esta discusión, CropSyst, para la determinación de la 
MS acumulada, utiliza dos modelos lineales (Ecs. 28 y 29, epígrafe 4.16.2) con los 
coeficientes KBT y RUE como variables conservativas (pendientes de las ecuaciones) 
que son característicos de la especie e independientes de la zona de producción. Por 
tanto, se puede considerar que el modelo simula adecuadamente el año de calibración y 
de validación con las variables conservativas determinadas. 

 
5.2.1.4. Biomasa y rendimiento en cosecha 

La determinación de la biomasa (B) y el rendimiento (Y) en cosecha con CropSyst 
se fija para el tiempo térmico total acumulado, donde, el rendimiento es obtenido 
aplicando a B el índice de cosecha de referencia (HI0) y unos factores que corrigen el 
HI0 por estrés hídrico durante el período de floración y en el período de llenado del 
producto cosechable. 

Los resultados de las simulaciones con CropSyst de la biomasa, el rendimiento del 
cultivo e índice de cosecha promedio por tratamiento en el momento de cosecha, se han 
comparado con los datos promedio obtenidos de las mediciones de campo (Tablas 48 y 
49; epígrafe 4.15) efectuadas en la fecha de cosecha de ambas campañas 
experimentales (Tabla 103). 

La variabilidad de los datos obtenidos en B, Y y HI por tratamiento fue en general 
bajo, apareciendo la mayor variabilidad en los resultados observados del año de 
validación, con CV por debajo del 20% (Tabla 103). 

Al igual que en AquaCrop (Tabla 81), los tratamientos hídricos simulados por 
CropSyst en ambos años experimentales reflejan la sensibilidad del modelo a la 
cantidad de agua recibida por el cultivo, donde B y Y han mostrado diferencias 
significativas entre los tratamientos (Tabla 103). Los CV obtenidos en los tratamientos 
simulados (<10%), tanto en el año de calibración como en el de validación, son bajos 
(<10%), donde las diferencias entre repeticiones se deben a las láminas de riego 
recibidas por el cultivo (Tabla 22; epígrafe 4.9). Como aspecto característicos, es 
necesario mencionar que los CV de los tratamientos simulados en Y son iguales que los 
de B debido a que el HI obtenido fue el mismo en todas las repeticiones de los 
tratamientos. 

En cuanto al HI (Tabla 103), se aprecia que el modelo mantuvo como resultado el 
mismo valor (0,82), independientemente del tratamiento. El CV obtenido por las 
repeticiones de los tratamientos fue nulo debido a que el modelo no aplicaba ningún 
coeficiente reductor por estrés hídrico sobre HI0. CropSyst, para el caso de la simulación 
de la patata, no aplica los correspondientes coeficientes reductores sobre HI cuando se 
encuentra en situación de estrés hídrico (Nelson, 2013), no permitiendo una simulación 
adecuada tanto de Y como de HI. 

En las variables B y Y, CropSyst forma dos grupos en el año de calibración (un 
grupo 120%, 100% y 80%, y otro el 60%) y tres grupos en el año de validación (por un 
lado el 120% y 100%, otro grupo el 80% y, por último, el 60%) (Tabla 103). En cambio, 
en los datos de campo la tendencia es a formar dos grupos, donde, en general, se unen 
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120% y 100%, y, por otro, 80% y 60%, salvo en la B y Y en el año de calibración, donde 
se agrupan 120%, 100% y 80% por un lado, y 60% por otro.  

El criterio del ±10% de desviación entre los datos simulados y observados, que 
debe cumplirse en al menos el 70% de los tratamientos (mínimo 3 de los 4 
tratamientos), se cumple tanto en el año de calibración como en el de validación del 
modelo para la variable Y, mientras que la B no lo cumple en el año de validación al 
haber unas diferencias superiores en dos de los cuatro tratamientos (Tabla 103; Fig. 
62), Sin embargo, el tratamiento del 100% se queda muy próximo, con una 
subestimación del 11,88%, pudiéndo deberse a que la biomasa obtenida en campo para 
ese tratamiento fue la más elevada de todos los casos estudiados. Tanto en el año 2011 
como 2012, la simulación de B en el tratamiento del 60% es subestimada entre un 14% 
y 17%, respectivamente. 

En la Figura 62 se recogen los gráficos de B, Y y HI obtenidos en la calibración y 
validación de CropSyst. La representación de B simulada vs. observada es subestimada 
en todos los tratamientos, para ambos años, mientras que Y, al depender del cálculo del 
HI, no se puede decir que sea un resultado fiable, ya que, por la proximidad del HI 
observado en campo con el HI0 utilizado en el modelo, hace que los resultados de Y se 
encuentren en el intervalo del ±10%. Así, la calibración de Y es subestimada y la 
validación es sobrestimada.  

En cuanto al HI simulado vs. observado (Fig. 62) se tiene en ecuación de la recta 
de ajuste el valor de 0,82 como témino independiente, indicando, según el modelo, que 
el tratamiento hídrico no afecta sobre el HI. 

Los coeficientes de determinación obtenidos en las rectas de regresión de B son 
elevados (R2>0,75) (Fig. 62), con pendientes de la recta y ordenada en el origen 
moderadas debido, principalmente, a la subestimación del tratamiento del 60% en 
ambos años. Esta subestimación, como se ha indicado en la propia discusión de la 
evolución de la MST, puede venir dada por la falta de ajuste de los potenciales hídricos 
que detectan que el cultivo se encuentre en mayor o menor grado de estrés hídrico. 

La biomasa simulada por CropSyst en el año de calibración muestra que a medida 
que los tratamientos son más deficitarios el modelo es mucho más sensible a la lámina 
de agua que recibe el cultivo, produciéndose un incremento en los CV simulados (Tabla 
103) pese a ser estos comparativamente bajos con respecto a la biomasa total 
producida. Este mismo efecto es observado en la calibración de AquaCrop (Tabla 81, 
epígrafe 5.1.1.4).  

En cuanto a la validación de CropSyst, los CV simulados presentan un mismo 
orden de magnitud, cuyas láminas de agua recibidas por el cultivo en los tratamientos 
más deficitarios no mostraron tanta variablidad como en el año de calibración (Tabla 22, 
epígrafe 4.9). Los CV simulados, obtenidos por CropSyst en el año de validación, son 
similares a los de AquaCrop (Tabla 81) aunque con menores CV en los tratamientos del 
120% y 60%.  
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Tabla 103. Biomasa y rendimiento en cosecha e índice de cosecha promedio observada y simulada en el año de calibración y de validación con el modelo 
CropSyst. 

 Trat. n 
Biomasa (x103 kg ha-1) Rendimiento (x103 kg ha-1) Índice de cosecha 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 
Obs. CVo Sim. CVs 

% 
Desv. 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 

C
al

ib
ra

ci
ó

n
 120 3 16,40a 3,39 15,87a 1,59 -3,21 14,17a 1,86 13,01a 1,59 -8,16 0,87a 2,75 0,82 0,00 -5,30 

100 3 16,88a 3,10 16,59a 1,37 -1,70 14,29a 2,34 13,61a 1,37 -3,04 0,85a 1,86 0,82 0,00 -3,23 

80 3 16,92a 4,39 16,17a 3,74 -4,42 13,30a 6,37 13,26a 3,74 -0,33 0,80b 5,61 0,82 0,00 2,46 

60 3 14,51b 1,95 12,46b 4,59 -14,12 11,59b 5,00 10,22b 4,59 -11,84 0,80b 3,41 0,82 0,00 2,67 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ** - ns - - 

V
al

id
ac

ió
n

 

120 3 17,38a 19,82 18,60a 2,87 -4,47 13,05a 10,34 13,61a 2,87 4,30 0,76 9,21 0,82 0,00 7,90 

100 3 19,26a 6,36 16,97a 3,19 -11,88 13,67a 6,36 13,92a 3,19 1,80 0,71 2,82 0,82 0,00 15,49 

80 3 13,67b 10,05 14,70b 2,75 7,58 10,46b 8,43 12,05b 2,75 15,20 0,77 1,64 0,82 0,00 6,97 

60 3 12,25b 5,72 10,19c 2,60 -16,86 8,90b 4,72 8,35c 2,60 -6,16 0,73 1,58 0,82 0,00 12,83 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ns - ns - - 

Trat.: tratamiento; n: número de repeticiones; Obs: observado; CVo: coeficiente de variación de los datos observados (%); Sim.: simulado; CVs: coeficiente de variación de 
los datos simulados (%); % Desv.: % de desviación del dato simulado con respecto al observado; ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Los estadísticos (Tabla 104) dan a conocer que las simulaciones realizadas por 

los modelos son consideradas como excelentes o buenas (NRMSE<20%), cuyos errores 
en la estimación son bajos (<20%) y similares en magnitud con respecto a los resultados 
obtenidos por Stöckle et al. (2003) en maíz, trigo, sorgo y soja.  

El índice de Willmott y la EF (Tabla 104) se encuentra dentro de los límites fijados 
(EF>0 y estadístico d>0,65; epígrafe 4.5.3), tanto en los resultados de la calibración 
como de la validación del modelo. La excepción a esto son los resultados de HI (Tabla 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 62. Valores simulados vs. observados de biomasa, rendimiento e Índice de Cosecha 
obtenidos en la calibración y validación de CropSyst. 
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104), cuyos valores se deben a la carencia que tiene CropSyst para simular este 
parámetro. 

 
Tabla 104. Estadísticos obtenidos de la comparación de la biomasa, rendimiento e Índice de 
Cosecha observada y simulada promedio de los cuatro tratamientos con CropSyst. 
 n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
Calibración 
B (x103 kg ha-1) 4 1,13 6,99 -0,90 0,84 0,83 
Y (x103 kg ha-1) 4 0,92 6,95 -0,75 0,19 0,86 
HI 4 0,03 3,67 -0,01 -0,08 0,33 
Validación 
B (x103 kg ha-1) 4 1,67 10,69 -1,02 0,59 0,91 
Y (x103 kg ha-1) 4 0,90 7,77 0,46 0,79 0,95 
HI 4 0,08 11,14 0,08 -11,52 0,34 
B: biomasa; Y: rendimiento; HI: Índice de Cosecha (tanto por uno); n: número de tratamientos; 
RMSE: raíz del error cuadrático medio; NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; 
DM: desviación media; EF: eficiencia del modelo. 

 
La EF y el índice de agregación de B e Y obtenidos (Tabla 109), aunque 

aceptables, se tiene que destacar que son valores moderados, similares a los resultados 
obtenidos por Stöckle et al. (2003) y Bechini et al. (2006) en trigo, con el estadístico EF 
e índice de agregación que oscila entre 0,49 y 0,98, y 0,92 y 0,99, respectivamente, 
para la biomasa aérea. 

Pese a que B en el año de validación (Fig. 62) no cumple el criterio del 70% de los 
datos en el intervalo del ±10%, los estadísticos indican que el modelo tiene una bondad 
de ajuste adecuada, aceptándose los resultados obtenidos en la validación. 

 
5.2.1.5. Agua en el suelo 

El contenido de agua en el suelo es descrito diariamente, en CropSyst, en 
intervalos de 0,05 m de profundidad. Los datos de humedad obtenidos de los sensores 
instalados en campo a diferentes profundiades permitió analizar, al igual que con 
AquaCrop, si la humedad en las diferentes profundidades era similar a las mediciones 
realizadas por los sensores. 

El contenido de agua simulada a distintas profundidades entre 0 y 0,30 m fueron 
comparadas con los datos de campo, no encontrando que existiese una 
correspondencia entre ambos tipos de datos salvo cuando se analizaba la humedad 
total en el perfil del suelo hasta los 0,30 m (Fig. 63). Este aspecto del modelo es 
destacado también por Blancazo (2006) para la simulación del contenido de agua en el 
suelo en el cultivo de trigo. Así mismo, Confalonieri y Bechini (2004), en la 
parametrización de la alfalfa, comparan el contenido de agua del suelo a las 
profundidades de 0,00 m a 0,30 m y, de 0,30 m a 0,60 m. Estos autores obtienen 
mejores resultados, en relación a sus datos medidos, en los primeros 0,30 m. 

La evolución del contenido total de agua simulada por CropSyst fue muy similar a 
las medidas de los sensores EnviroScan y Watermark® (Fig. 63). Estos últimos 
sensores no mostraron unos cambios tan acentuados de la humedad debido al período 
de tiempo transcurrido entre lecturas (8 horas). La evolución del agua en el suelo 
medida por los sensores muestra un pequeño desfase con respecto a la simulación 
realizada por CropSyst (Fig. 63), debiéndose, posiblemente, a los mismos aspectos 
señalados con el análisis de AquaCrop (epígrafe 5.1.1.5). 
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Flechas azules: instalación del equipo Bowen; flechas rojas: momento de la tormenta. 
Figura 63. Contenido total de agua medido con sensores EnviroScan, Watermark® y simulado 
por CropSyst hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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En cuanto al contenido total de agua acumulado en la reserva del suelo, éste es 
menor a medida que los tratamientos hídricos se hacen más deficitarios (Fig. 63). La 
evolución representada en la figura corresponde con el periodo desde la etapa de media 
estación (máximo kc) hasta la etapa final del cultivo, donde se observa que se producen 
oscilaciones de humedad producidos por la aplicación del agua de riego o de una lluvia 
importante. También se observa como, en determinados momentos del ciclo, la 
humedad del perifl desciende debido a la instalación del equipo Bowen. Esta influencia 
es más destacada en los tratamientos del 120% y 100% que en 80% y 60%. 

En los gráficos correspondientes al año 2012 (Fig. 63), la flecha roja (95 DDP) 
marca el momento en que ocurrió la tormenta (45 mm de lluvia). Tras este evento se 
dejó de regar unos días para estabilizar el contenido de agua en un nivel similar a lo que 
se venía registrando en días anteriores. 

El general, las lecturas del contenido de humedad obtenidas por los sensores 
Watermark® tiende a ser mayor que las lecturas de los EnviroScan y la simulación de 
CropSyst en todos los tratamientos. Con respecto a los Watermark®, se puede decir 
que sobrestiman la humedad del suelo debido a que las curvas de retención de agua 
utilizadas, deducidas con suelo alterado mediante placas Richards (Tabla 13; epígrafe 
4.6.4), no reproducen bien las condiciones del suelo donde fueron instalados, y 
sobretodo el efecto de la estructura, además de la heterogeneidad propia del tipo de 
suelo donde se realizó el ensayo.  

Las estimaciones del contenido de agua por el modelo son más similares a las 
lecturas de los EnviroScan, salvo en determinadas excepciones donde el modelo tiende 
a sobrestimar las mediciones (Fig. 64).  

Tanto en el año de calibración como en el de validación, los resultados obtenidos 
por el modelo tienden a ajustarse a los datos medidos. Sin embargo, en los tratamientos 
120% y 100% de ambos años (Fig. 64) se aprecia que el modelo sobrestima las 
mediciones realizadas con los EnviroScan, ocurriendo en el inicio de la evolución 
mostrada (año 2011, Fig. 63), y en la fase final del ciclo (año 2012, Fig. 63).  

Los coeficientes de determinación se encuentran entre 0,28 y 0,64 (Fig. 64), con 
ajustes razonables del modelo dada las condiciones del ensayo y la dificultad de estimar 
la humedad en el suelo con los sensores EnviroScan. Confalonieri y Bechini (2004) 
recogen valores de R2 entre 0,20 y 0,81 para regresiones generadas con puntos 
observados en determinados momentos del ciclo, con pendientes que oscilan entre 0,31 
y 0,79. 

Con respecto a las simulaciones realizadas con AquaCrop (Fig. 44, epígrafe 
5.1.1.5), ambos modelos reprodujeron adecuadamente la humedad del suelo pero, en 
general, CropSyst presentó mayores dispersiones en la globalidad de los datos 
simulados vs. observados. No obstante, no hay que olvidar que los sensores 
EnviroScan también requieren de su calibración para el tipo de suelo donde se 
encuentra por lo que es totalmente coherente que se produzcan pequeñas diferencias 
entre las simulaciones realizadas con los modelos y los datos de los sensores (Figs. 44 
y Fig. 64). 
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En cuanto al agua acumulada hasta 0,20 m con los datos tomados de campo a 

través de gravimetría (Tablas 23 y 24, epígrafe 4.10), CropSyst ha mostrado una 
correlación aceptable con las medidas de campo (Fig. 65), donde los tratamientos más 
deficitarios han mostrado un menor contenido de humedad que los no deficitarios (120% 

Figura 64. Contenido total de agua simulado vs. observado entre los sensores EnviroScan y por 
CropSyst hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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y 100%). Los ajustes obtenidos han sido similares con respecto a las simulaciones 
realizadas con AquaCrop, cuya tendencia fue la subestimación del modelo en todos los 
tratamientos salvo en el 100%, como también ocurrió con AquaCrop (Fig. 45, epígrafe 
5.1.1.5). 

 
Los estadísticos de los datos de humedad acumulada en el suelo a 0,20 m (Tabla 

105) indican que los errores obtenidos son inferiores a 7,6 mm, con una excelente 
(tratamientos 120% y 100%), buena (tratamiento 80%) y aceptable (tratamiento 60%) 
estimación de la simulación del modelo con respecto a las mediciones de campo. El 
modelo sobrestimó el contenido de agua en el tratamiento del 100%, mientras que 
subestimó los datos observados en el resto de tratamientos. En cuanto a la agregación 
del modelo, ésta es considerada como aceptable, con EF moderados e incluso bajos 
(dada la dispersión que existe en la nube de puntos) (Tabla 105).  

 
Tabla 105. Resultados de los estadísticos del contenido de agua en el suelo a 0,20 m  de 
profundidad comparando los datos observados en campo con los resultados de la simulación de 
CropSyst en 2012. 

Parc. Trat. RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
81A. 120% 5,22 9,40 -2,46 0,44 0,83 
81B. 100% 4,49 9,64 0,54 0,39 0,84 
63C. 80% 6,31 12,81 -2,15 0,12 0,84 
81C. 60% 7,61 21,60 -4,38 -1,26 0,73 

Parc. Trat: parcela y tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático médio (mm); NRMSE: raíz del 
error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 

 
 

Figura 65. Contenido total de agua simulado vs. observado entre las medidas de humedad 
volumétrica tomadas con gravimetría y por CropSyst hasta 0,20 m de profundidad en el año 
2012. 
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5.2.1.6. Evapotranspiración del cultivo 
La evapotranspiración actual (ET) calculada a través de los sensores EnviroScan 

en el año 2011 y 2012 fue comparada con la evolución de la ET diaria simulada por 
CropSyst (Figs. 66 y 67). En los gráficos del tratamiento 120% se incluye también la ET 
medida con la estación Bowen (Figs. 66 y 67). 

 

 
La ET simulada en cada tratamiento, en los dos años, siguió un mismo 

comportamiento que la ET medida, representando muy claramente los momentos de 
mayores y menores demandas evapotranspirativas (Figs. 66 y 67). Los ajustes entre la 
ET simulada vs. observada son aceptables, con coeficientes de determinación 
relativamente elevados (en torno a 0,65), y la pendiente y la ordenada en el origen de la 
regresión próximos a 1 y 0, respectivamente (Figs. 68 y 69). En general, en ambos años 
y para todos los tratamientos, la ET simulada, comprendida entre 4 y 8 mm, ha 
presentado una buena agregación con las medidas de campo. En cambio, ET inferiores 
a 4 mm y superiores a 8 mm han sido sobrestimados y subestimados, respectivamente.  

La ET simulada en los dos años mostró que a medida que los tratamientos 
hídricos se hacen más deficitarios la ET del cultivo es menor. Los tratamienos del 120% 
y 100% no presentaron casi diferencias en los niveles de ET alcanzadas a lo largo del 
ciclo (Figs. 66 y 67). En cambio, el 80% y 60% empezaron a mostrar diferencias con 
respecto a los tratamientos no deficitarios y entre ellos dos mismos desde los 96 DDP 
en 2011 (próximo al inicio de la senescencia; Tabla 19; epígrafe 4.8) y, en 2012, a partir 
de los 70 DDP (inicio de la floración y la tuberización; Tabla 19, epígrafe 4.8). Estas 
diferencias de ET se mantuvieron hasta la finalización del ciclo del cultivo en ambos 
años como consecuencia de los riegos practicados. 

Figura 66. Evolución de la evapotranspiración media medida en campo y media simulada por 
CropSyst en 2011 para los cuatro tratamientos. 
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Figura 67. Evolución de la evapotranspiración media medida en campo y media simulada por 
CropSyst en 2012 para los cuatro tratamientos. 

Figura 68. Evapotranspiración simulada con CropSyst vs. observada en 2011 en los cuatro 
tratamientos. 
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En la Figura 67 (Año 2012) se puede apreciar un momento clave a lo largo del 

ciclo (95 DDP) mucho más destacado en los tratamientos del 120%, 100% y 80% que 
en el 60%, donde CropSyst, al igual que AquaCrop, simula una caída en la ET debido a 
que en ese mismo día (19/06) aconteció una tormenta de 45 mm, con una ET0 de 3,0 
mm, en el período de máximo Kc (1,15). 

La ET simulada por CropSyst, en relación a AquaCrop, es similar en ciertas etapas 
del ciclo del cultivo. En la etapa de suelo desnudo (a los 37 y 48 DDP en 2011 y 2012, 
respectivamente) los modelos simulan una ET muy parecida en los dos años 
experimentales debido a que ambos utilizan un modelo de evaporación de dos etapas, 
los cuales presentan pequeñas diferencias a la hora de determinar la evaporación actual 
(Figs. 46 y 47; epígrafe 5.1.1.6; Figs. 66 y 67). 

Desde que se produce la emergencia del cultivo hasta la finalización del mismo, 
estos dos modelos calculan la ET potencial a partir de la fracción de grado de cobertura 
verde que desarrolla el cultivo para separar la componente evaporativa de la 
transpirativa. Sin embargo, en el cálculo de la transpiración actual, CropSyst utiliza la 
diferencia de potenciales entre el suelo y la hoja, mientras que AquaCrop requiere de los 
coeficientes de estrés por cierre de estomas y por anegamiento.  

Esta diferente metodología de cálculo induce a que en el tratamiento 120% se 
produzca con AquaCrop una caída de la ET entre los 100 y 120 DDP en los dos años 
por efecto del exceso de agua (Figs. 46 y 47) que, en cambio, con CropSyst no se 
detecta pues simula una ET casi idéntica a la del 100% (Figs. 66 y 67). Para detectar el 

Figura 69. Evapotranspiración simulada con CropSyst vs. observada en 2012 en los cuatro 
tratamientos. 
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efecto del anegamiento con CropSyst sería conveniente simular tratamientos superiores 
al 120%. 

En los tratamientos con efecto de estrés hídrico (80% y 60%), la ET simulada por 
AquaCrop (Figs. 46 y 47) es mucho más acentuada que, en cambio, en CropSyst (Figs. 
66 y 67). Ambos modelos calculan una ET análoga pero las diferencias tan marcadas 
que se tienen, fundamentalmente en el 60%, son debidas a la metodología para el 
cálculo de la transpiración, donde la ET en CropSyst depende del cálculo de los 
potenciales de agua en el suelo y en la hoja de la planta, mientras que en AquaCrop se 
usa un coeficiente de estrés por efecto del cierre de los estomas que depende 
directamente del agotamiento relativo de agua en el suelo. 

No obstante, ambos modelos simulan una ET muy similar cuando se tiene en 
cuenta el trataminto del 100%. En este sentido, CropSyst y AquaCrop, bajo condiciones 
de aporte hídrico para la máxima producción, son capaces de determinar una ET muy 
afín pese a los diferentes algoritmos de cálculo utilizados.  

La instalación del equipo Bowen-ratio en ambos años experimentales, durante un 
período de 3 días, tuvo efecto sobre el contenido de agua en el suelo como se indicó en 
el epígrafe 5.2.1.6. Los datos de ET obtenidos con la estación Bowen en las dos 
campañas presentan una buena agregación con la simulación del modelo (Figs. 68 y 
69).  

La ET determinada con la estación Bowen (Tabla 26; epígrafe 4.11) tuvo una 
buena agregación con la ET obtenida mediante el balance simplificado con los sensores 
EnviroScan y la ET calculada con el modelo. Esta correspondencia se dio a lo largo del 
ciclo del cultivo para las tres etapas de Kc (inicial, máximo y final) en ambos años (Tabla 
106; Figs. 66 y 67). Sin embargo, en la etapa de Kc final, del año 2011 (Tabla 106), se 
observa que el modelo estima una menor evapotranspiración del cultivo. No obstante, 
los resultados son aceptables, con un grado de ajuste suficiente. 

 
Tabla 106. Evapotranspiración del cultivo calculada por CropSyst en las fechas de medida con la 
Estación Bowen Ratio. 

Año Fecha 
ET (mm) 

BREB BSFDR CropSyst 

2011 

02 de abril 0,6 - 0,0 
15 de junio 5,9 7,2 7,4 
06 de julio 7,6 8,2 8,1 

02 de agosto 6,2 4,2 4,8 

2012 

25 de abril 1,0 - 2,0 
05 de junio 5,1 5,5 6,5 
19 de julio 8,5 9,4 8,7 

23 de agosto 6,5 5,0 6,3 
donde: BREB: Balance de Energía-Relación de Bowen; BSFDR: balance simplificado con 
sensores EnviroScan®.  

 
La Tabla 106 muestra una buena correspondencia entre la ET simulada y las 

diferentes metodologías de determinaicón de la ET (Bowen-ratio y sensores 
EnviroScan). Sin embargo, en el inicio de la etapa de media estación (Kc máxima) de 
ambos años, el modelo sobrestimó la ET del equipo Bowen entre un 20% y un 22%.  

Durante la fase final del ciclo (Kc final) en el año 2011, el modelo subestimó la ET 
determinada con la Bowen-ratio en un 29%, mientras que en 2012 se obtuvo una buena 
agregación. En la etapa inical (Kc inicial; suelo desnudo), el modelo sobrestimó la ET en 
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el año 2012 en un 50%, y la subestimó en 2011. Por tanto, se puede decir que la Kc de 
media estación utilizada en el modelo (1,15) puede es adecuada bajo las condiciones de 
simulación del clima semiárido de Albacete, donde el nivel de ET entre el modelo y las 
diferentes metodologías de cálculo no ha excedido de un 25%, con un ajuste muy bueno 
en las fechas del 6/07/2011 y 19/07/2012. En cuanto al Kc final, el modelo ha 
subestimado la ET con respecto a las diferentes metodologías usadas (Tabla 106), 
fundamentalmente en el año 2011. Estos mismos aspectos también son destacados en 
el análisis de la ET obtenida con el modelo AquaCrop. 

Los errores en la estimación de la ET por CropSyst han sido en torno a 1,0 mm, 
considerándose las simulaciones como buenas y aceptables (Tabla 107). El modelo 
tendió a subestimar los datos medidos, con eficiencias del modelo e índices de 
agregación entre moderados y buenos, tanto en el año 2011 como en el 2012 (Tabla 
107).  

Los diferentes trabajos realizados en la parametrización del cultivo del trigo, maíz, 
soja y sorgo con CropSyst bajo diferentes tratamientos de aporte nutricional e hídrico 
(Pala et al., 1996; Stöckle et al., 1997; Pannuck et al., 1998; Stöckle et al., 2003), 
presentan unos estadísticos muy similares a los obtenidos (Tabla 107), con errores 
relativos (NRMSE) que oscilan entre un 9% y un 20% así como índices de agregación 
de entre 0,80 y 0,96. No obstante, estos trabajos, a diferencia de éste, se caracterizan 
por ofrecer los resultados como ET acumulada a lo largo del ciclo y no las medidas 
diarias de ET, lo cual puede enmascarar errores no detectables con la ET acumulada.  

 
Tabla 107. Resultados de los estadísticos de la evapotranspiración actual comparando los datos 
observados en campo con los resultados de la simulación de CropSyst en 2011 y 2012. 

Año Trat. RMSE NRMSE DM EF 
Índice de 
Willmott 

2011 

120% 1,80 28,04 -1,28 0,09 0,72 
100% 0,60 9,04 -0,32 0,88 0,96 
80% 0,79 12,51 0,25 0,71 0,92 
60% 0,96 18,09 -0,47 0,47 0,84 

2012 

120% 0,96 15,04 0,17 0,68 0,89 
100% 0,72 11,18 -0,14 0,87 0,97 
80% 1,39 26,05 -0,23 0,41 0,87 
60% 1,09 25,56 -0,10 0,55 0,91 

Trat: tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático medio (mm); NRMSE: raíz del error cuadrático 
medio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 

 
Dado el nivel de agregación obtenido entre la ET simulada por el modelo y la ET 

observada a través de los sensores EnviroScan, se puede considerar que el modelo es 
una herramienta fundamental como ayuda para entender cómo se formaron los 
diferentes grupos de tratamientos hídricos en ambos años. 

 
5.2.1.7. Eficiencia en el uso del agua 

La EUA de CropSyst para la producción de biomasa (EUAB, kg MST m-3) (Tabla 
108), fue similar a los datos medidos con el ensayo (Tabla 50; epígrafe 4.15.1). El 
modelo mostró diferencias entre tratamientos en los dos años de simulación (Tabla 
108), con el tratamiento del 80% como el más eficiente en el año 2011, mientras que en 
2012 los más eficientes fueron el 100% y 80% sin mostrar diferencias significativas entre 
ellos.  
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Con respecto a los datos de campo, las mayores EUA se dieron, en 2011, en los 
tratamientos del 80% y 60% con 2,84 kg MST m-3 (Tabla 50), mientras que en 2012 se 
dio en el tratamiento del 100% (2,15 kg MST m-3), sin mostrar diferencias significativas 
entre tratamientos. El modelo, por tanto, ha marcado una tendencia similar con respecto 
a los datos observados, destacando la diferenciación entre tratamientos en los dos años 
debido a que el aporte hídrico no hizo que se crease una gran dispersión en la 
producción de MST entre las repeticiones de los factores. 

La EUA de AquaCrop en 2012 (Tabla 88, epígrafe 5.1.1.7), a diferencia de 
CropSyst, no mostró diferencias significativas entre tratamientos debiéndose, 
posiblemente, a que los CV obtenidos de la biomasa total en cosecha (Tabla 81, 
epígrafe 5.1.1.4) fueron algo superiores a los derivados de las simulaciones con 
CropSyst (Tabla 103, epígrafe 5.2.1.4). 

 
En un estudio de efecto de estrés hídrico sobre patata en la misma zona climática 

al del ensayo, Fabeiro et al. (2001) recogen que la EUA, para los diferentes tratamientos 
de estrés, osciló entre 1,58 y 2,13 kg MST m-3, destacando el claro efecto negativo que 
tiene el estrés hídrico sobre la etapa de llenado del tubérculo, con inferiores EUA en los 
tratamientos que recibieron menores cantidades de agua. Con respecto al ensayo, esto 
mismo se observa en el año 2012 (Tabla 50), mientras que en 2011 no ocurrió debido 
posiblemente a que la diferenciación en los niveles de ET se inició en una etapa de 
desarrollo del cultivo más avanzada (cercano al inicio de la senescencia, epígrafe 
5.2.1.7) que con respecto al año 2012 (inicio de tuberización). 

 
5.2.2. DATOS Y PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA 

CALIBRADA Y VALIDADA CON CROPSYST 
La Tabla 109 relaciona todos los parámetros conservativos requeridos en el 

módulo de cultivo y sus valores utilizados para la simulación en el clima semiárido de la 
Mancha Oriental. 

 

Tabla 109. Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para CropSyst. 

Descripción Valor Unidades 

 Fenología 

C 
 

Emergencia (emerg) 332 ºC 

Máxima profundidad radicular (DZmax) 967 ºC 

C: parámetro conservativo. 

 

Tabla 108. Eficiencia en el Uso del Agua (kg MST m-3) promedio obtenido por el modelo 
CropSyst en cada tratamiento hídrico y campaña experimental.

Tratamiento Parcela 
EUA (kg MST m-3) 

2011 2012 

Promedio 

120% 1,87a 1,62b 

100% 2,22b 1,84c 

80% 2,55c 1,82c 

60% 2,28b 1,50a 

p valor ** ** 

**: p<0,01.  Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Tabla 109 (Cont.). Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para CropSyst. 

Descripción Valor Unidades 

 Fenología 

C  

Inicio tuberización-comienzo del llenado de los 
tubérculos (Initub) 

553 ºC 

Fin del crecimiento vegetativo-inicio senescencia 
(Inisen) 

1468 ºC 

Madurez-cosecha (Harv) 2324 ºC 

Comienzo de floración (Iniflo) 553 ºC 

 Desarrollo del cultivo 

NC  

Grado de cobertura inicial (CC0) 0,006 fracción 

Máximo grado de cobertura vegetal (CCx) 0,96 fracción 

Cobertura vegetal en madurez (CCmad) 0,42 fracción 

Cobertura vegetal total en madurez (verde y 
senescente) (CCtmad) 

0,60 fracción 

LAI verde inicial (LAI0) 0,006 m2 m-2 

Mínimo LAI verde para recrecimiento (LAImin) 0,011 m2 m-2 

Máximo LAI en madurez fisiológica (LAIxmad) 0,10 fracción 

Longitud de raíz por unidad de masa radicular (Lraiz) 90,0 km kg-1 

Máxima densidad de raíces superficiales en la 
completa profundidad radicular (Dmraiz) 

3,0 cm cm-3 

Curva de distribución de densidad y desarrollo de 
raíces (Craiz) 

0,001 - 

Fotoperíodo (Fp)  horas 

- Límite inferior 10 horas 

- Límite superior 14 horas 

C  

Máxima profundidad radicular (Zmax) 0,40 m 

Temperatura base (Tb) 2,0 ºC 

Temperatura superior (Ts) 26,0 ºC 

Máximo LAI esperado (LAIx) 5,76 m2 m-2 

Área foliar específica a la temperatura óptima (SLA o 
LALWR) 

17,19 m2 kg-1 

Coeficiente de partición tallo/hoja (p) 2,27 m2 kg-1 

Duración del LAI (DLAI) 1025 ºC 

 Transpiración 

NC 

 

Máxima extracción hídrica radicular (Trx) 10 mm día-1 

C 
Coeficiente de transpiración del cultivo (Kcbx) 1,15 - 

Coeficiente de extinción de la radiación (K) 0,60 - 

 Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento 

NC  
Temperatura media diaria que limita el crecimiento 
temprano (Tlim) 

16 ºC 

C 
 

Productividad del agua (WP) 19,0 g m-2 

Coeficiente de transpiración de biomasa (KBT) 10,80 Pa 

Eficiencia en el uso de la radiación (RUE) en base al 
cálculo de la Radiación Fotosintéticamente Activa 
(PAR) 

2,00 g MJ-1 

Índice de cosecha de referencia (HI0) 82,0 % 

NC: parámetro no conservativo; C: parámetro conservativo. 



Resultados y discusión 

206 
 

 

Tabla 109 (Cont.). Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para CropSyst. 

Descripción Valor Unidades 

 Estrés hídrico 

NC 
 

Factor de ajuste en la respuesta fenológica al estrés 
hídrico (Fws) 

1 - 

Duración del área foliar sensible al estrés hídrico 
(Laws) 

1 - 

Potencial hídrico que empieza a reducir la expansión 
de la cubierta vegetal (Ψsexp,w) 

-600 J kg-1 

Potencial hídrico que detiene la expansión de la 
cubierta vegetal (Ψsexp,w) 

-1400 J kg-1 

Potencial hídrico en el punto de cierre de estomas 
(Ψssto) 

-800 J kg-1 

Potencial hídrico de marchitamiento foliar (Ψsse) -1600 J kg-1 

 Estrés por temperatura 

NC  
Índice de cosecha (TSHI) 0,0 - 

Estrés por frío y calor 
No 

considerado 
 

C Estrés por fertilización mineral 
Dado por los 

autores 
- 

NC Estrés por salinidad 
No 

considerado 
- 

NC: parámetro no conservativo; C: parámetro conservativo. 

 

5.3. SUBSTOR-POTATO. DSSAT 

5.3.1. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
Este modelo no utiliza los mismos datos fenológicos que AquaCrop y CropSyst, 

tales como la fecha de inicio de la tuberización o la fecha de alcance del máximo LAI. A 
diferencia de éstos, requiere de la fecha de plantación, el momento de emergencia y la 
fecha de cosecha del cultivo.  

En la calibración y validación de SUBSTOR-Potato se analizan las variables de 
LAI, evolución de MST y MSt, producción de B o MST en cosecha, rendimiento y HI. A 
diferencia de AquaCrop y CropSyst, este modelo no simula el CC. Otros parámetros que 
también se analizan son la evolución del agua en el suelo, la transpiración y la eficiencia 
en el uso del agua con el fin de estudiar el comportamiento del modelo ante diferentes 
situaciones de estrés hídrico. 

En la calibración y validación de SUBSTOR-Potato se ha estudiado que la 
fenología que simula el modelo tuviese correspondencia con los datos de campo con la 
finalidad de que el modelo aplicase los correspondientes algoritmos de cálculo en sus 
etapas fenológicas (Griffin et al., 1995). 

 
5.3.1.1. Desarrollo fenológico 

El inicio de la tuberización es una etapa clave en el modelo ya que la cantidad de 
MS que se distribuye a los órganos de la planta es distinta. Para determinar esta etapa, 
el modelo utiliza los coeficientes genéticos TC y P2 (epígrafe 4.18.4.3.12 y epígrafe 
4.18.4.5.6). Para ajustar el inicio de la etapa de tuberización, estos coeficientes 
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genéticos, en el proceso de calibración y validación, se han modificado ajustándolos a 
18 ºC y 0,2, respectivamente.  

TC se tiene en cuenta en el cálculo del tiempo térmico relativo que afecta al inicio 
de la tuberización (RTFTI), donde el modelo establece en 0 el RTFTI cuando la 
temperatura media está por encima de TC+8. El ajuste de esta variable se hizo de 
acuerdo al valor de Ts (26 ºC), de manera que por diferencia se ha optado en que TC 
sea de 18 ºC.  

La variable P2 es utilizada para determinar el efecto relativo del fotoperíodo en el 
inicio de la tuberización (RDLFTI). Cuanto más sensible es el cultivar al fotoperíodo, P2 
es mayor, por lo que para el cultivar Agria se redujo de 0,6 a 0,2. 

El inicio de la tuberización simulado por el modelo (Tabla 110) presentó una 
diferencia de entre 2 y 3 días con respecto a las observaciones de campo (Tabla 19, 
epígrafe 4.8). Este inicio fue el mismo para todos los tratamientos simulados en sus 
respectivos años. 

 
Tabla 110. Inicio de la tuberización simulado con SUBSTOR-Potato en 2011 y 2012. 

2011 2012 
Observado (DDP) Simulado (DDP) Observado (DDP) Simulado (DDP) 

57 60 73 71 
*: el inicio de la tuberización viene expresado en días desde la plantación. 

 
El cambio de etapa de maduración a pre-plantación no es detallado por Griffin et 

al. (1995), por lo que el momento de maduración del cultivo es efectuada por la fecha de 
cosecha real en campo (Tabla 19, epígrafe 4.8), y no por la etapa de maduración que el 
modelo simula.  

 
5.3.1.2. Índice de área foliar 

La determinación del LAI por SUBSTOR-Potato viene dado por el coeficiente 
genético G2 (epígrafe 4.18.4.5.6). A partir de los modelos de LAI indicados en el 
epígrafe 4.12.2 (Tabla 40), se extrajo diariamente, en los dos años experimentales, la 
tasa máxima de expansión foliar para cada una de las parcelas del tratamiento del 
100%. La tasa máxima promedio de expansión foliar utilizada para el proceso de 
simulación fue de 1800 cm2 m-2 día-1 (Tabla 111).  

 
Tabla 111. Tasa máxima de expansión foliar (G2) obtenida en las campañas experimentales de 
2011 y 2012. 

Campaña 2011 2012 

Parcela 27C 63A 81B 27C 63A 81B 

Tasa máxima (G2, cm2 m-2 día-1) 1844,4 1022,2 2666,1 1709,7 1435,9 2238,8 
Promedio G2 (cm2 m-2 día-1) 1819,5 
Desviación estándar G2 (cm2 m-

2 día-1) 581,0 

Coeficiente de variación G2 (%) 31,9 
 
Las simulaciones realizadas con SUBSTOR-Potato, correspondientes al año de 

calibración, han presentado un buen ajuste durante la fase de crecimiento del LAI y el 
momento de alcanzar su máximo (Fig. 70), si bien la fase de senescencia se ha 
retrasado en los cuatro tratamientos. Este aspecto está relacionado a que la madurez 
real del cultivo (152 DDP; Tabla 19, epígrafe 4.8) ocurrió mucho antes de que el modelo 
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reprodujese el momento de alcanzar la etapa de maduración (194 DDP, con un LAI 
cercano a 0,5 m2 m-2), lo cual puede deberse a varios factores. Por un lado, la variable 
LALWR (área foliar específica), la cual influye sobre el crecimiento foliar diario con un 
valor de 270 cm2 g-1, no se puede modificar en la versión que actualmente es utilizada 
(Hoogenboom, 2013). Por otro, el desfase de tiempo mencionado anteriormente se 
produce, a diferencia de AquaCrop y CropSyst, como consecuencia de que el modelo 
no da la opción de establecer una fecha o momento de maduración, pues ésta ocurre 
cuando el LAI cae hasta un 10% del máximo LAI alcanzado durante la etapa de 
crecimiento (Travasso et al., 1996; Fleisher et al., 2003). 

 
Las simulaciones del LAI en los tratamientos del 80% y 60% presentan una 

situación característica entre los 94 y 110 DDP, con una caída y ascenso de LAI que no 
se ha observado con los datos de campo. Este efecto producido por el modelo no es 
común en los cultivos debido a que, en general, el LAI de los cultivos aumenta a lo largo 
del ciclo para alcanzar su valor máximo durante la etapa final del período de floración, 
siendo a partir de ese momento cuando disminuye hasta el final del ciclo (Watson, 1947; 
France y Thornley, 1984; Borrego et al., 2000). En cambio, de Juan et al. (1992) indican 
que la evolución y la cuantificación del LAI a lo largo del ciclo puede resultar modificado 
por las condiciones ambientales (luz, temperatura y déficit hídrico) y por numerosas 
técnicas culturales como densidad poblacional y el marco de plantación. Por tanto, el 
“recrecimiento” del LAI simulado por el modelo en el 80% y 60% puede ser debido a que 
en este período se induce estrés hídrico a estos tratamientos, provocando la caída del 
LAI. Diez días después, el modelo no decta estrés hídrico provocando un nuevo 
incremento del LAI  

El inicio de la senescencia (marcado con la caída del LAI) se produce en torno a 
los 110 DDP en todos los tratamientos, como también se observó en campo (Fig. 70; 
Tabla 19, epígrafe 4.8).  

En cuanto a la diferencición de tratamientos hídricos, de acuerdo al LAI 
conseguido, esto se inició cerca de los 99 DDP (Tabla 112), manifestándose también en 
las simulaciones de CropSyst para el año de calibración (Tabla 90, epígrafe 5.2.1.1). 

 
Figura 70. Evolución del Índice de Área Foliar promedio de los cuatro tratamientos en 2011 
simulado por SUBSTOR-Potato. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160

m
2

m
-2

Días desde plantación

Índice de área verde

120%_simulado 120%_observado 100%_simulado 100%_observado

80%_simulado 80%_observado 60%_simulado 60%_observado



Resultados y discusión 

209 
 

La sobrestimación del LAI durante la fase de senescencia del cultivo ha provocado 
que los coeficientes de detrminación del LAI simulado vs. observado sean bajos 
(R2<0,4) (Fig. 71), situando los resultados de los estadísiticos (Tabla 113) fuera de los 
intervalos establecidos (epígrafe 4.5.3). 

 
Tabla 112. Análisis estadístico de la evolución del Índice de Área Foliar (m2 m-2) simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 1,08 2,35 3,96 5,63a 5,98b 5,06b 4,69ab 4,31ab 

100% 1,08 2,35 3,96 5,63a 6,51a 5,50a 4,97a 4,61a 
80% 1,08 2,35 3,96 5,24b 5,73c 5,03b 4,63b 4,15b 
60% 1,08 2,35 3,96 4,67c 4,94d 4,16c 3,78c 3,11c 

p valor ns ns ns ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 71. Índice de Área Foliar promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con SUBSTOR-Potato. 
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Tabla 113. Resultados de los estadísticos de la evolución del Índice de Área Foliar simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 2,38 101,48 1,79 -0,89 0,65 

100% 3 2,24 80,85 1,55 -0,59 0,69 

80% 3 2,02 81,57 1,55 -0,74 0,68 
60% 3 1,67 64,98 0,93 0,13 0,73 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (m2 m-2); 
NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (m2 m-2); EF: 
eficiencia del modelo. 

 
En el año de validación, el modelo sobrestimó la evolución del LAI en todo el ciclo 

para los cuatro tratamientos (Figs. 72 y 73). El tratamiento del 80% siguió una evolución 
muy similar al LAI del 120% y 100%, mientras que el 60% mostró mayores diferencias 
en este aspecto (Fig. 72). La diferenciación de tratamientos comenzó cerca de los 74 
DDP (Tabla 114) (en el inicio de la floración y tuberización del cultivo) manteniéndose a 
lo largo del ciclo. En comparación con los datos obtenidos en los tros modelos, en 
CropSyst esta diferenciación se inició unos 15 días antes, siendo el LAI del 80% muy 
cercano al del 120% y 100%.  

 
Las simulaciones de 2012, al igual que en 2011, han reproducido adecuadamente 

el momento en que se produce el máximo LAI y el inicio de su caída, a pesar de que se 
haya sobrestimado el LAI. El crecimiento del LAI en todos los tratamientos es mucho 
más rápido que las medidas de campo debido, posiblemente a la influencia del 
parámetro LALWR. Del mismo modo ocurre con la fase de senescencia, donde sigue 
existiendo el desfase en el tiempo entre la cosecha realizada en campo (173 DDP) y el 
momento de madurez que el modelo simula (220 DDP), donde se alcanza un LAI 
cercano a 0,5 m2 m-2. 

 
 
 
 

 
Figura 72. Evolución del Índice de Área Foliar promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por SUBSTOR-Potato. 
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Tabla 114. Análisis estadístico de la evolución del Índice de Área Foliar (m2 m-2) simulado en el 
cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,53 1,68a 4,32a 5,79a 6,62b 5,56b 4,90ab 4,57a 4,22a 

100% 0,53 1,68a 4,11b 5,67a 6,58a 6,45a 5,29a 4,77a 4,33a 
80% 0,53 1,68a 3,44c 4,67b 6,21c 5,98b 5,03b 4,11b 3,54b 
60% 0,53 1,46b 2,32d 2,94c 4,28d 3,85c 3,00c 2,19c 1,70c 

p valor ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Pese a que los coeficientes de determinación conseguidos con los ajustes (Fig. 

73) son algo más elevados que en el año 2011 (Fig. 72), se denota claramente que el 
LAI es sobrestimado, cuyos estadísticos indican que las simulaciones se encuentran 
fuera del rango de aceptación (NRMSE>30%) y errores en la estimación por encima del 
±20% (RMSE) (Tabla 115). 

Puestos en comunicación con los autores del paquete DSSAT (Jones et al., 2003) 
se ha intentado solventar la sobreestimación del LAI durante la senescencia que 
presenta la versión actual (v4.5). Sin embargo, no ha sido posible incluir algunas de la 
modificaciones propuestas en este estudio, estando previsto que formen parte de 
futuras versiones (Hoogenboom, 2013). 

 
 
 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 73. Índice de Área Foliar promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con SUBSTOR-Potato. 
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Tabla 115. Resultados de los estadísticos de la evolución del Índice de Área Foliar simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,45 67,78 2,10 -1,43 0,67 

100% 3 2,27 94,84 1,98 -0,34 0,75 

80% 3 1,51 93,26 2,29 -2,62 0,60 
60% 3 1,03 72,55 1,06 -0,59 0,77 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (m2 m-2); 
NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (m2 m-2); EF: 
eficiencia del modelo. 

 
En otros trabajos realizados 

con SUBSTOR-Potato (Griffin et al., 
1995; Travaso et al., 1996), el 
crecimiento foliar es analizado 
mediante los datos del LAI máximo 
alcanzado. De esta forma, se realizó 
la representación del máximo LAI 
para los datos obtenidos en ambas 
campañas, presentando un 
coeficiente de determinación bajo 
(R2≈0,30) (Fig. 74) aunque superior 
al conseguido por Griffin et al. (1995) 
(R2≈0,22). De este modo, las 
mayores desviaciones se observan 
para el LAI simulado en los 
tratamientos del 80% y 60% de ambos años, de modo que los valores máximos de LAI 
(entre 4 y 6) son subestimados por el modelo. Para este mismo intervalo, Griffin et al. 
(1995) obtuvieron ajustes donde el LAI es subestimado.; en cambio, Travasso et al. 
(1996) presentan un buen ajuste con LAI máximo comprendido entre 2 y 6 m2 m-2 para 
las condiciones de cultivo en Argentina.  

 
5.3.1.3. Materia seca total 

La evolución de MST, y su acumulación diaria, es el resultado del crecimiento de 
cada uno de los órganos (tubérculos, hojas, tallos y raíces) que simula el modelo 
diariamente. Las simulaciones de la MST en el año de calibración, en relación a la MST 
medida, fueron similares a lo largo del ciclo (Fig. 75). El inicio de acumulación de MST 
tuvo muy buena agregación con las observaciones en los cuatro tratamientos 
(ordenadas en el origen próximas a 0, Fig. 76), en cambio, durante el crecimiento del 
cultivo (desde cerca de los 100 DDP hasta la finalización del ciclo) el modelo presentó 
una acumulación lineal de MST en todos los tratamientos, subestimando las 
observaciones del ensayo, excepto en la fase final del tratamiento 80% y 60% (entre los 
130 y 140 DDP en adelante) donde se ralentizó la acumulación de MST a consecuencia 
del estrés hídrico (Fig. 75).  

La subestimación de la MST mencionada también se presenta en las simulaciones 
de AquaCrop (Fig. 31, epígrafe 5.1.1.2) y CropSyst (Fig. 58, epígrafe 5.2.1.3), 
destacándose en los tratameintos del 120%, 100% y 60% cuyas pendientes de la recta 
de regresión se encuentran entre 0,8 y 0,9, mientras que en el tratamiento del 80% se 

Figura 74. Máximo índice de área foliar simulado 
vs. observado en los cuatro tratamiento de los dos 
años experimentales. 
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tiene una pendiente más cercana a la unidad con los tres modelos (Fig. 32, epígrafe 
5.1.1.2; Fig. 59, epígrafe 5.2.1.3; Fig. 72). 

 

 
Entre los 95 y 104 DDP en los tratamientos del 80% y 60% (más destacado en el 

60%) (Fig. 75) se produce una tasa menor de acumulación de MST como consecuencia 

 
Figura 75. Evolución de la materia seca total promedio de los cuatro tratamientos en 2011 
simulado por SUBSTOR-Potato. 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 76. Materia seca total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2011 con SUBSTOR-Potato. 
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de la curva de crecimiento del LAI de ambos tratamientos (Fig. 70). De esta forma, en el 
tratamiento del 60%, cerca de los 125 DDP, ocurre una acumulación de MST más suave 
(menos pendiente), que viene dada por un LAI próximo a 4 m2 m-2 e inferior (Fig. 70). En 
el 80% casi apenas se aprecia este comportamiento debido a que el LAI de este 
tratamiento ha tardado más en alcanzar dicho valor. 

Según el ritmo de acumulación de MST, los tratamientos comenzaron a 
diferenciarse próximo a los 62 DDE (100 DDP, cercano al inicio de la senescencia) y 
manteniéndose hasta la finalización del ciclo (Tabla 116). El tratamiento del 80% ha 
tenido un ritmo de acumulación de MST muy similar al del 120% y 100%, como también 
se manifestó en las simulaciones de CropSyst en 2011 (Tabla 99, epígrafe 5.2.1.3). 

 
Tabla 116. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulado 
en el cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,73 1,93 3,79 6,78a 9,24b 11,77a 14,00a 15,76ab 
100% 0,73 1,93 3,79 6,78a 9,62a 12,18a 14,36a 16,19a 

80% 0,73 1,93 3,79 6,36b 8,96c 11,72a 13,87a 15,32b 
60% 0,73 1,93 3,79 5,86c 8,10d 10,41b 12,25b 12,94c 

p valor ns ns ns ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Los estadísticos obtenidos muestran que existen una buena agregación y grado 

de ajuste entre las simulaciones y las medidas del ensayo experimental, con errores en 
la estimación (RMSE) de la MST inferiores al ±20%, y simulaciones calificadas como 
buenas (80%) y aceptables (120%, 100% y 60%) (Tabla 117). El modelo, en todos los 
tratamientos, tendió a subestimar la MST. 

 
Tabla 117. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulada en 
el cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 2,33 23,88 -1,77 0,85 0,96 

100% 3 2,32 22,95 -1,92 0,85 0,96 

80% 3 0,93 11,09 -0,54 0,97 0,99 
60% 3 2,30 26,45 -1,71 0,79 0,94 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
En el año de validación, la MST acumulada simulada por el modelo mantuvo la 

misma tendencia en todos los tratamientos que la MST medida en campo (Fig. 77). El 
inicio de la acumulación de MST tuvo una buena agregación en todos los tratamientos, 
si bien, durante el transcurso del ciclo, la MST de los tratamientos del 120%, 100% y 
60% fue subestimada, mientras que en el tratamiento del 80% fue sobrestimada (Fig. 
78). Este comportamiento también se observó con el modelo AquaCrop (Fig. 33, 
epígrafe 5.1.1.2) y CropSyst (Fig. 60, epígrafe 5.1.1.2). 

Con las simulaciones realizadas, los tratamientos comenzaron a diferenciarse a 
partir de los 26 DDE (74 DDP, inicio de floración y tuberización) (Tabla 118), mientras 
que con los datos del ensayo no se manifestó esta diferenciación hasta los 83 DDE (131 
DDP, cerca del inicio de la senescencia; Tabla 35, epígrafe 4.12.1). El tratamiento del 
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60% se marcó como un grupo claramente diferenciador del resto, mientras que el 80% 
mantuvo un comportamiento más o menos similar al tratamiento del 120% (en la 
finalización del ciclo) y del 100%. Esto puede ser debido a que el crecimiento del LAI del 
80% fue muy análogo a los dos tratamientos de mayor aporte hídrico (Fig. 72). 

 

 

 
Figura 77. Evolución de la materia seca total promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por SUBSTOR-Potato. 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 78. Materia seca total promedio simulado vs. observado en los cuatro tratamientos en 
2012 con SUBSTOR-Potato. 
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El ritmo de acumulación de MST en el 60% (Fig. 77) presenta un punto de 
inflexión en su curva produciéndose a los 123 DDP, fecha en la que se produce la caída 
del LAI con valores inferiores a 4 m2 m-2, como también se observó en el año de 
calibración (Fig. 75). 

Las simulaciones correspondientes a la validación del modelo mostraron un alto 
índice de agregación y de ajuste, errores en la estimación del modelo inferiores al 11%, 
y simulaciones consideradas como muy buenas (60%), buenas (120% y 100%) y 
aceptables (80%) (Tabla 119). 

 
Tabla 118. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulado 
en el cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,34 1,11a 3,48a 5,66a 8,37b 10,27b 12,80b 14,88b 16,53b 

100% 0,34 1,11a 3,33b 5,62a 8,49a 11,40a 13,78a 15,75a 17,24a 
80% 0,34 1,11a 2,78c 4,86b 8,14c 11,15a 13,73a 15,38a 16,60b 
60% 0,34 0,96b 2,01d 3,55c 6,81d 9,24c 10,40c 11,13c 11,47c 

p valor ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Tabla 119. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca Total simulado en 
el cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 1,60 18,40 -0,53 0,94 0,98 
100% 3 1,89 19,35 -1,21 0,93 0,98 
80% 3 1,80 25,12 1,07 0,86 0,97 
60% 3 0,33 5,26 -0,14 0,99 1,00 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático médio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
Pese a que, en general, el modelo ha subestimado la MST en el año de 

calibración y de validación a lo largo del ciclo, en los trabajos de Griffin et al. (1995), 
Travasso et al. (1996) y Arora et al. (2013) no se muestra una clara tendencia a que el 
modelo sobrestime o subestime la MST de manera sistemática. Arora et al. (2013) 
indican que a medida que transcurre el ciclo del cultivo la correspondencia entre los 
datos simulados y observados es mayor, pasando de un NRMSE de 26,5% (a los 38 
DDP) a un 10,5% (a los 82 DDP). Este mismo aspecto se puede observar en las 
desviaciones de los puntos representados en las Figuras 76 y 78 (tratamientos 120%, 
100% para 2011 y 2012 y 60% en 2012) durante el ciclo del cultivo.  

 
5.3.1.4. Materia seca de tubérculos 

El crecimiento potencial de la MSt viene determinado por una ecuación lineal 
donde interviene el coeficiente genético G3 y una función de temperatura relativa del 
suelo (Griffin et al., 1995). El coeficiente G3 expresa la tasa máxima de crecimiento del 
tubérculo cuyo valor fue obtenido a partir de los modelos de crecimiento del tubérculo de 
las parcelas que constituyen el tratamiento del 100% (Tabla 33, epígrafe 4.12.1). G3 fue 
muy diferente en una de las tres repeticiones de cada año experimental (parcela 81B en 
2011 y parcela 63A en 2012; Tabla 120), con valores de entre dos y tres veces más que 
en la mayoría de los cultivares de patata (Griffin et al., 1995; Hoogenboom et al., 2010). 
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Por tanto, el valor de G3 de estas repeticiones fue descartado y se obtuvo como 
promedio del coeficiente G3 el valor de 24,0 g m-2 día-1, con una desviación estándar de 
1,2 g m-2 día-1 (Tabla 120).  

 
Tabla 120. Tasa máxima de crecimiento del tubérculo (G3) obtenida en las campañas 
experimentales de 2011 y 2012. 

Campaña 2011 2012 

Parcela 27C 63A 81B 27C 63A 81B 

Tasa máxima G3 (g2 m-2 día-1) 23,3 25,7 78,4 23,5 42,8 23,5 

Promedio G3 (g m-2 día-1) 24,0 

Desviación estándar G3 (g m-2 día-1) 1,2 

Coeficiente de variación G3 (%) 4,9 
Promedio, desviación estándar y coeficiete de variación de G3 se refiere a los datos de las 
parcelas 27C, 63A en 2011 y 81B en 2012 

 
La MSt simulada en el año de calibración presentó un comportamiento análogo a 

la MSt acumulada en campo a lo largo del ciclo. El inicio de acumulación de MSt 
simulada, hasta los 85 DDP, tuvo una buena agregación con las observaciones en todos 
los tratamientos hídricos (Figs. 79 y 80). Posteriormente, el ritmo de acumulación de MS 
a los tubérculos en todos los tratamientos presentó las mismas peculiaridades que con 
la MST (Fig. 75, epígrafe 5.3.1.4), salvo en el 80%, donde se obtuvo una mejor 
agregación (Fig. 80). La subestimación de la MSt en los tratamientos del 120%, 100% y 
60% contribuyen a explicar los resultados obtenidos de MST (Fig. 80). 

SUBSTOR-Potato, al igual que AquaCrop, simulan la MSt a partir de un algoritmo 
lineal, cuya velocidad de crecimiento de los tubérculos subestima entre un 42% y un 
17% la acumulación de biomasa en los tubérculos observada en campo (Fig. 79), pese 
a que se consiga la misma cantidad de MSt cercano a la cosecha del cultivo (Fig. 79).  

 
Según el nivel de acumulación de MSt simulada, los tratamientos empezaron a 

diferenciarse a los 62 DDE (cerca del inicio de la senescencia), agrupándose los 
factores en dos grupos, uno el 120%, 100% y 80%, y otro el 60% (Tabla 121). La MSt a 

 
Figura 79. Evolución de la materia seca de tubérculos promedio de los cuatro tratamientos en 
2011 simulado por SUBSTOR-Potato. 
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los 62 y 75 DDE fue muy similar en los cuatro tratamientos pese a existir diferencias. Sin 
embargo, es a partir de los 89 DDE cuando el 60% se distancia más del resto de 
tratamientos, como también se produce con los datos medidos (Tabla 36, epígrafe 
4.12.1), si bien el 80% no forma un grupo homogéneo con el 60% (Tabla 121).  

 
Tabla 121. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca de tubérculos (x103 kg ha-1) 
simulado en el cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 27 38 48 62 75 89 99 108 
DDP 64 75 85 99 112 126 136 145 

T
ra

t.
 

120% 0,02 0,40 1,21 2,99a 4,86a 7,73a 10,10a 11,99a 

100% 0,02 0,40 1,21 2,99a 4,88a 7,69a 10,05a 12,02a 
80% 0,02 0,40 1,21 2,82b 4,90a 7,84a 10,15a 11,78a 
60% 0,02 0,40 1,21 2,70c 4,61b 7,20b 9,18b 10,12b 

p valor ns ns ns ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
Los estadísticos (Tabla 122), en general, mostraron que los ajustes fueron 

moderados en los tratamientos del 120%, 100% y 60%, con RMSE y DM ligeramente 
elevadas (entre un 15% y un 22%) debido a la diferencia de MSt simulada y observada. 
En cambio, las simulaciones en el 80% fueron buenas, con bajos errores en la 
estimación y un elevado grado de ajuste de las simulaciones. 

 
 
 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 80. Materia seca de tubérculos promedio simulado vs. observado en los cuatro 
tratamientos en 2011 con SUBSTOR-Potato. 
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Tabla 122. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca de tubérculos 
simulada en el cultivo de la patata para el año 2011 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 2,12 31,97 -1,72 0,83 0,95 

100% 3 3,06 41,01 -2,55 0,67 0,91 

80% 3 0,71 13,68 -0,34 0,97 0,99 
60% 3 1,79 30,42 -1,47 0,82 0,95 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
En las simulaciones del año 2012, a diferencia del año de calibración, se tuvo un 

buen ajuste a lo largo del ciclo en los tratamientos del 120% y 100%, mientras que el 
80% y 60% fueron sobrestimados (Figs. 81 y 82). El inicio de la acumulación de MSt 
(hasta los 89 DDP, Fig. 81) presentó una buena agregación, haciendo que las rectas de 
regresión tuviesen una ordenada en el origen próxima a 0 (Fig. 82).  

La acumulación de MSt en todos los tratamientos presentó un crecimiento lineal 
durante el ciclo. Sin embargo, el del 60% disminuyó la velocidad de acumulación de MS 
en torno a los 135 DDP (cerca del inicio de la senescencia observada en campo), 
posterior al inicio de la caída del LAI y de MST simulada por el modelo (123 DDP; Fig. 
72, epígrafes 5.3.1.2 y Fig. 77, epígrafe 5.3.1.3). En ese intervalo de tiempo, entre los 
125 DDP y 135 DDP, el modelo siguió acumulando MS en los tubérculos mientras que 
la caída del LAI provocó una menor acumulación de MS en la parte aérea del cultivo. 

 

 
Figura 81. Evolución de la materia seca total promedio de los cuatro tratamientos en 2012 
simulado por SUBSTOR-Potato. 
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Al igual como sucedió en la MST, la acumulación de MSt se diferenció entre 

tratamientos desde los 74 DDP (Tabla 123; inicio de tuberización). Las diferencias se 
hicieron patentes durante todo el ciclo pero con un aspecto característico entre los 110 y 
130 DDP, donde el tratamiento del 60% alcanzó la mayor MSt, pese a tener valores 
similares con respecto al resto de tratamientos (Tabla 123). Este patrón no se dio ni en 
campo ni tampoco con el modelo AquaCrop. La causa de este incremento de MS se 
debe a que entre los 95 DDP y los 108 DDP no se ocasionó déficit hídrico al cultivo ya 
que se buscó su recuperación tras la tormenta ocurrida a los 95 DDP. El modelo, con los 
riegos practicados, determinó que no ocurrió estrés entre los 95 DDP y los 123 DDP. 

 
Tabla 123. Análisis estadístico de la evolución de la Materia Seca Total (x103 kg ha-1) simulado 
en el cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

t DDE 15 26 41 52 68 83 97 111 120 
DDP 63 74 89 100 113 131 145 159 168 

T
ra

t.
 

120% 0,00 0,01a 0,66a 1,75b 3,44d 5,55c 8,32c 10,48c 12,26b 

100% 0,00 0,01a 0,64a 1,82a 3,63c 6,02b 8,82b 10,95b 12,60a 
80% 0,00 0,01a 0,51b 1,74b 3,75b 6,40a 9,33a 11,32a 12,75a 
60% 0,00 0,01b 0,44c 1,51c 3,83a 6,42a 7,89d 8,91d 9,43c 

p valor ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
t: tiempo; Trat: tratamiento; DDE: días desde la emergencia; DDP: días desde la plantación; ns: 
no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 

 
La capacidad del modelo en reproducir la MSt en los tratamientos del 120% y 

100% fue buena, con grados de ajuste e índice de agregación elevados y bajos errores 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 82. Materia seca de tubérculos promedio simulado vs. observado en los cuatro 
tratamientos en 2012 con SUBSTOR-Potato. 
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en la estimación de la MSt (Tabla 124). En cambio, los tratamientos deficitarios 
presentaron ajustes moderados, con errores situados en el intervalo del ±20% pese a 
que las simulaciones sobrestimaron los datos de campo (Tabla 124). 

 
Tabla 124. Resultados de los estadísticos de la evolución de la Materia Seca de tubérculos 
simulada en el cultivo de la patata para el año 2012 con SUBSTOR-Potato. 

Trat. n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
120% 3 0,71 15,20 0,05 0,98 0,99 

100% 3 0,92 18,56 -0,02 0,97 0,99 

80% 3 1,76 46,38 1,30 0,77 0,96 
60% 3 1,52 47,27 1,05 0,75 0,95 

Trat: tratamiento; n: número de repeticiones; RMSE: raíz del error cuadrático medio (x103 kg ha-

1); NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; DM: desviación media (x103 kg ha-1); 
EF: eficiencia del modelo. 

 
5.3.1.5. Biomasa y rendimiento en cosecha e Índice de Cosecha 

La biomasa y el rendimiento simulado en los distintos tratamientos, han 
presentado unos valores similares con los datos observados en el año de calibración y 
en el de validación. 

El número de tratamientos homólogos formados en los dos años fueron tres 
(120% y 100%, 80%, y 60%) en las variables de B, Y y HI, excepto el Y en el año de 
validación (120%, 100% y 80% un grupo, y 60% otro grupo) (Tabla 125). En relación a 
los datos de campo, las desviaciones de estas variables se situaron en el intervalo del 
±10%, salvo el tratamiento del 80% en 2012, cuya producción de B e Y fueron 
sobrestimados, así como el HI del 60% en el año de validación (Tabla 125, Fig. 83). 

En general, tanto en B como en Y, los CV de los datos simulados se incrementan 
en valor a medida que se acentúa el estrés hídrico en los dos años (Tabla 125), 
poniendo de manifiesto la sensibilidad del modelo ante pequeñas diferencias de aporte 
hídrico. Esto mismo se puede observar en el comportamiento de AquaCrop (Tabla 81, 
epígrafe 5.1.1.4) y CropSyst (Tabla 103, epígrafe 5.2.1.4) en el año de calibración, 
mientras que esta tendencia, en el año de validación de estos dos modelos, no es tan 
claro debido a que las láminas de agua recibidas por los tratamientos en 2012 no fueron 
tan variables como en 2011.  

El HI simulado se caracterizó por ser mayor conforme se aumenta el nivel de 
estrés hídrico. Esto es un aspecto diferenciador con respecto a los otros dos modelos 
pues, a medida que se simula el cultivo, SUBSTOR-Potato, en la etapa de tuberización, 
da preferencia a la translocación del carbono asimilado frente a otros órganos de la 
planta, aun encontrándose en situación de estrés. AquaCrop y CropSyst, en cambio, 
aplican, sobre la B producida en el día, el HI corregido según el nivel de estrés en el que 
se encuentre el cultivo. Es por esta razón que el 60%, en los dos años, haya formado 
mayor HI que el resto de tratamientos (Tabla 125). 
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Tabla 125. Biomasa y rendimiento en cosecha e índice de cosecha promedio observada y simulada en el año de calibración y de validación con el modelo 
SUBSTOR-Potato. 

 Trat. n 
Biomasa (x103 kg ha-1) Rendimiento (x103 kg ha-1) Índice de cosecha 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 
Obs. CVo Sim. CVs 

% 
Desv. 

Obs. CVo Sim. CVs 
% 

Desv. 

C
al

ib
ra

ci
ó

n
 120 3 16,40a 3,39 17,09a 1,06 4,23 14,17a 1,86 13,48a 0,72 -4,89 0,87a 2,75 0,79b 0,35 -8,93 

100 3 16,88a 3,10 17,71a 0,28 4,90 14,29a 2,34 13,68a 0,05 -2,51 0,85a 1,86 0,77a 0,27 -8,82 

80 3 16,92a 4,39 16,11b 3,90 -4,80 13,30a 6,37 12,80b 2,79 -3,78 0,80b 5,61 0,79b 1,24 -0,66 

60 3 14,51b 1,95 13,32c 3,81 -8,20 11,59b 5,00 10,73c 4,60 -7,48 0,80b 3,41 0,80c 0,96 0,78 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ** - ** - - 

V
al

id
ac

ió
n

 

120 3 17,38a 19,82 17,92a 0,60 3,13 13,05a 10,34 13,75a 0,71 5,32 0,76 9,21 0,77a 0,61 0,93 

100 3 19,26a 6,36 18,30a 1,34 -4,99 13,67a 6,36 13,77a 0,85 0,70 0,71 2,82 0,75a 0,64 5,96 

80 3 13,67b 10,05 17,18b 2,77 25,73 10,46b 8,43 13,49a 2,35 28,95 0,77 1,64 0,79b 0,43 2,45 

60 3 12,25b 5,72 11,63c 2,63 -5,06 8,90b 4,72 9,69b 2,18 8,84 0,73 1,58 0,83c 0,45 14,60 

p-
valor 

- - ** - ** - - ** - ** - - ns - ** - - 

Trat.: tratamiento; n: número de repeticiones; Obs: observado; CVo: coeficiente de variación de los datos observados (%); Sim.: simulado; CVs: coeficiente de variación de 
los datos simulados (%); % Desv.: % de desviación del dato simulado con respecto al observado; ns: no significativo; **: p<0,01. Análisis de varianza con test de Duncan. 
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Las rectas de regresión asociadas con los puntos de B e Y en ambos años son 
similares a las trazadas por AquaCrop (se subestima en 2011 y se sobrestima en 2012; 
Fig. 41, epígrafe 5.1.1.4). Sin embargo, con respecto a CropSyst (Fig. 62, epígrafe 
5.2.1.4), es la B la que presenta una misma tendencia en el año de calibración (se 
subestima), mientras que en validación es diferente la tendencia (se subestima en 
CropSyst y se sobrestima en SUBSTOR-Potato). 

 
Los estadísticos obtenidos indican que las simulaciones son consideradas como 

excelentes o buenas (NRMSE<20%), con bajos errores en la estimación (<20%) (Tabla 

donde: -----: 10% superior al 1:1; - - - -: 10% inferior al 1:1 

Figura 83. Valores simulados vs. observados de biomasa, rendimiento e Índice de Cosecha 
obtenidos en la calibración y validación de SUBSTOR-Potato. 
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126). La bondad de ajuste y el índice de agregación en las tres variables no fueron lo 
suficientemente buenas debido a la dispersión que se produce en la representación de 
los datos. No obstante, se puede considerar que la calibración y validación es suficiente 
al encontrarse el 70% de los datos en el intervalo del ±10% (Fig. 83).  

 
Tabla 126. Estadísticos obtenidos de la comparación de la biomasa, rendimiento e Índice de 
Cosecha observada y simulada promedio de los cuatro tratamientos con SUBSTOR-Potato. 
 n RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
Calibración 
B (x103 kg ha-1) 4 0,90 5,56 -0,12 0,16 0,88 
Y (x103 kg ha-1) 4 0,63 4,78 -0,60 0,62 0,92 
HI 4 0,05 6,51 -0,04 -2,38 0,36 
Validación 
B (x103 kg ha-1) 4 1,87 11,95 0,62 0,56 0,89 
Y (x103 kg ha-1) 4 1,60 13,92 1,15 0,31 0,84 
HI 4 0,06 7,83 0,04 -5,18 0,33 
B: biomasa; Y: rendimiento; HI: Índice de Cosecha (tanto por uno); n: número de tratamientos; 
RMSE: raíz del error cuadrático medio; NRMSE: raíz del error cuadrático medio normalizado; 
DM: desviación media; EF: eficiencia del modelo. 

 
5.3.1.6. Agua en el suelo 

El agua en el suelo fue también simulada por SUBSTOR-Potato hasta la 
profundidad de suelo determinada en cada año experimental. Al igual que con 
AquaCrop y CropSyst, el agua total en el suelo fue comparada con las medidas de los 
sensores instalados en campo hasta la profundidad de 0,30 m, mientras que su 
comparación a distintas profundidades no presentó una adecuada correspondencia. En 
otros trabajos con DSSAT realizados en el cultivo de habas (CROPGRO, Sau et al., 
2004), en maíz (CERES-Maize, Liu et al., 2011b), así como en patata (Mahdian y 
Gallichand, 1995; Arora et al., 2013) se analiza el contenido de agua representando el 
total acumulado hasta una determinada profundidad, con intervalos de entre 0,30 y 0,40 
m. 

La evolución del contenido total de agua simulada por SUBSTOR-Potato fue muy 
similar a las lecturas de los sensores instalados en el ensayo (Fig. 84). Sin embargo, al 
igual que se indicó en los otros dos modelos (epígrafe 5.1.1.5 y epígrafe 5.2.1.5), se 
vuelve a producir un pequeño desfase entre el contenido de agua simulado por 
SUBSTOR-Potato y las lectura de los sensores (Fig. 84) debido a que el movimiento 
real de agua en el suelo no es tan inmediato como lo simulado por el modelo. 

En ambos años simulados, el contenido de agua en el suelo disminuye a medida 
que se incrementa el nivel de estrés hídrico, con oscilaciones en el contenido de 
humedad debido a las aplicaciones de agua de riego o de lluvias importantes como la 
ocurrida en 2012 (a los 95 DDP, marcado con flecha roja; Fig. 84). La instalación del 
equipo Bowen también causó, durante un pequeño intervalo de tiempo, un descenso de 
la humedad, siendo más pronunciado en los tratamientos del 120% y 100% que en el 
80% y 60% (Fig. 84).  

Las lecturas de los Watermark®, al igual como se indicó con AquaCrop y 
CropSyst, han sido mayores a la simulación realizada por SUBSTOR-Potato y a las 
medidas de los EnviroScan, con oscilaciones en el contenido de humedad mucho 
menos acusadas, debiéndose al intervalo de tiempo entre cada una de las lecturas que 
realiza el sensor (8 horas). 
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Flechas azules: instalación del equipo Bowen; flechas rojas: momento de la tormenta. 
Figura 84. Contenido total de agua medido con sensores EnviroScan, Watermark® y simulado 
por SUBSTOR-Potato hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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Las regresiones obtenidas entre los datos de humedad tomados con los 
EnviroScan y la simulación con el modelo han presentado pendientes próximas a 1, 
salvo en el tratamiento del 120% y 100% en 2011 donde el modelo sobrestima las 
mediciones con pendientes entre 0,57 y 0,60 (Fig. 85).  

Figura 85. Contenido total de agua simulado vs. observado entre los sensores EnviroScan y por 
SUBSTOR-Potato hasta 0,30 m de profundidad en el año 2011 y 2012. 
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Mahdian y Gallichand (1995) obtuvieron, en la validación del modelo SUBSTOR, 

que el contenido de agua era sobrestimado debido principalmente a una subestimación 
de la ET, particularmente en la etapa de media estación. En cambio, Arora et al. (2013) 
presentan que el modelo subestima el agua en el suelo pero con un elevado coeficiente 
de regresión (R2>0,81). En este sentido, con las simulaciones realizadas, SUBSTOR no 
ha mostrado un clara tendencia a la sobrestimación (salvo en el 120% y 100% del 2011) 
sino que se ha mantenido su tendencia en la relación del 1:1, aun con ligeras tendencias 
a la subestimación. 

Los coeficientes de regresión y las pendientes de dichas regresiones son similares 
a las logradas por Liu et al. (2011b) (regresiones entre 0,61 y 0,79, y pendientes de 0,39 
y 0,73). En relación a los otros dos modelos analizados, los ajustes mostrados pueden 
ser razonables en comparación con las regresiones que en ellos se obtuvieron (Fig. 44, 
epígrafe 5.1.1.7; Fig. 64, epígrafe 5.2.1.6). La dispersión mostrada en los ajustes entre 
los datos simulados y observados se debe, en gran parte, a la variabilidad en las 
características de suelos que se tiene a nivel de parcela (Lu et al., 2009; Liu et al., 
2011b). 

En cuanto al agua acumulada hasta 0,20 m con gravimetría (Tablas 23 y 24, 
epígrafe 4.10), SUBSTOR-Potato ha presentado unos coeficientes de correlación bajos 
en todos los tratamientos excepto en el 120% (Fig. 86). Dichos coeficientes fueron 
próximos a los obtenidos con AquaCrop (Fig. 45, epígrafe 5.1.1.5) y CropSyst (Fig. 65; 
epígrafe 5.2.1.5) aunque ligeramente inferiores. 

 
La dispersión de los datos ha provocado que los errores en la estimación del 

contenido de agua a 0,20 m estuviesen entre 7,0 y 9,6 mm en los cuatro tratamientos. 

Figura 86. Contenido total de agua simulado vs. observado entre las medidas de humedad 
volumétrica tomadas con gravimetría y por SUBSTOR-Potato hasta 0,20 m de profundidad en el 
año 2012. 
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Pese a que el modelo ha subestimado el agua medida con gravimetría y que la bondad 
de ajuste es inferior a 0, las simulaciones del modelo son buenas (120% y 100%) y 
aceptables (80% y 60%) con índices de agregación moderados (Tabla 127) similares a 
los obtenidos por Soler et al. (2007) y Liu et al. (2011b). 

 
Tabla 127. Resultados de los estadísticos del contenido de agua en el suelo a 0,20 m  de 
profundidad comparando los datos observados en campo con los resultados de la simulación de 
SUBSTOR-Potato en 2012. 

Parc. Trat. RMSE NRMSE DM EF Índice de Willmott 
81A. 120% 6,94 12,51 -4,98 0,13 0,83 
81B. 100% 8,94 17,04 -3,66 -0,31 0,69 
63C. 80% 7,63 22,80 0,79 -0,91 0,71 
81C. 60% 9,56 27,29 -2,61 -2,57 0,57 

Parc. Trat: parcela y tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático médio (mm); NRMSE: raíz del 
error cuadrático médio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 

 
5.3.1.7. Evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración real (ET) simulada por el modelo en 2011 y 2012, en 
comparación con la ET calculada con los sensores EnviroScan, presentó una tendencia 
similar aunque con mayores diferencias en los tratamientos más deficitarios (Figs. 87 y 
88). La ET simulada por SUBSTOR-Potato fue menor a medida que se incrementa la 
restricción hídrica al cultivo, como también se puso de manifiesto con los otros dos 
modelos (Figs. 46 y 47, epígrafe 5.1.1.6; Figs. 66 y 67, epígrafe 5.2.1.6). 

La ET simulada en 2011 fue la misma en el tratamiento 120% y 100% en todo el 
ciclo (Fig. 87), no provocando estrés hídrico por anegamiento como se observó en el 
modelo AquaCrop entre los 100 DDP y 120 DDP (Fig. 46). El tratamiento del 80% y 
60%, en cambio, mostraron diferentes niveles de ET con respecto a los otros dos 
factores, a partir de los 96 DDP y 90 DDP (plena etapa de tuberización y próximo al 
inicio de la senescencia), respectivamente.  

En el año 2012, los tratamientos del 120% y 100% tienen una ET muy similar 
durante todo el crecimiento del cultivo pero con diferencias puntuales entre ambos a 
consecuencia de que el modelo reprodujo un ligero estrés en el 100% en los días 80, 85 
desde la plantación y a los 161 DDP hasta el final del ciclo. Esto puede ser debido a que 
con el manejo de riego realizado, junto con la sobrestimación del crecimiento del LAI 
durante todo el ciclo, el modelo simuló la existencia de estrés hídrico y, por tanto, una 
disminución en la ET del tratamiento de referencia. En relación a los otros dos modelos, 
este aspecto no fue observado pues el crecimiento del LAI y del CC fue acorde con las 
medidas de campo. El tratamiento del 80% y 60% comenzó a mostrar diferencias en la 
ET a partir de los 77 DDP y 70 DDP (inicio de la floración y de tuberización; Tabla 19; 
epígrafe 4.8), respectivamente.  

En relación a la fecha en que los tratamientos han mostrado diferentes niveles de 
ET (a partir de los 90 DDP y 70 DDP en 2011 y 2012, respectivamente), los tres 
modelos analizados han sido capaces de reproducir ese mismo comportamiento pese a 
que utilizan métodos de cálculo de la evapotranspiración ligeramente diferentes. 

Los ajustes conseguidos con la ET simulada por SUBSTOR-Potato no han sido lo 
suficientemente buenos (R2 entre 0,26 y 0,35), salvo en el tratamiento del 100% en los 
dos años experimentales (R2 de 0,67 y 0,75) (Fig. 88). Las pendientes de las rectas de 
regresión se encuentran entre 0,40 y 0,81 con tendencia a que la ET sea sobrestimada 
por el modelo (Fig. 88; Tabla 128). Con respecto a las regresiones obtenidas con 
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AquaCrop y CropSyst, se observa que con SUBSTOR existe una mayor dispersión en 
los datos simulados vs. observados (Fig. 88) así como una mayor sobrestimación 
debido, posiblemente, a que el crecimiento del LAI ha sido sobrestimado. 

 
 

Figura 87. Evolución de la evapotranspiración media medida en campo y media simulada por 
SUBSTOR-Potato en 2011 y 2012 para los cuatro tratamientos. 

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160

m
m

Días desde plantación

ET_120%. 2011

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR ET_Bowen

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160

m
m

Días desde plantación

ET_100%. 2011

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160

m
m

Días desde plantación

ET_80%. 2011

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160

m
m

Días desde plantación

ET_60%. 2011

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

m
m

Días desde plantación

ET_120%. 2012

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR ET_Bowen

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

m
m

Días desde plantación

ET_100%. 2012

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

m
m

Días desde plantación

ET_80%. 2012

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

m
m

Días desde plantación

ET_60%. 2012

ET_EnviroScan ET_SUBSTOR



Resultados y discusión 

230 
 

 

Figura 88. Evapotranspiración simulada con SUBSTOR-Potato vs. observada en 2011 y 2012 
en los cuatro tratamientos. 
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El error medio en la estimación de la ET ha sido de 1,5 mm, cuyas simulaciones 
son consideradas como buenas (100% en 2011 y 2012) y aceptables (el resto de 
tratamientos) (Tabla 128). En cambio, la bondad de ajuste ha sido baja en la mayoría de 
los tratamientos, mientras que el índice de agregación ha presentado valores 
moderados. Parte de este problema puede deberse al ligero desfase en el tiempo que 
existe entre el contenido de humedad medido con los sensores EnviroScan® y simulado 
con el modelo. 

 
Tabla 128. Resultados de los estadísticos de la evapotranspiración actual comparando los datos 
observados en campo con los resultados de la simulación de SUBSTOR-Potato en 2011 y 2012. 

Año Trat. RMSE NRMSE DM EF 
Índice de 
Willmott 

2011 

120% 1,55 22,44 0,05 0,15 0,72 
100% 0,96 14,54 0,10 0,68 0,91 
80% 1,52 23,90 0,66 -0,18 0,71 
60% 1,56 28,39 0,25 -0,43 0,74 

2012 

120% 1,33 20,82 0,55 0,38 0,77 
100% 1,07 16,41 0,31 0,69 0,90 
80% 1,94 33,25 0,45 -0,26 0,73 
60% 2,46 49,70 0,41 0,24 0,83 

Trat: tratamiento; RMSE: raíz del error cuadrático medio (mm); NRMSE: raíz del error cuadrático 
medio normalizado; DM: desviación media (mm); EF: eficiencia del modelo. 

 
La ET simulada por SUBSTOR-Potato se caracteriza por ser análoga en ciertas 

etapas a la ET calculada con AquaCrop y CropSyst (Figs. 46, 47, 66, 67). Durante la 
etapa de suelo desnudo (hasta los 37 y 48 DDP en 2011 y 2012, respectivamente), los 
tres modelos simulan una ET muy similar, pues los tres utilizan el modelo de 
evaporación de dos etapas de Ritchie (1972). En cambio, en CropSyst se modifica el 
método de cálculo de la segunda etapa con la propuesta de Cambell y Díaz (1988), lo 
que provoca que en ciertos momentos de esta etapa se tenga un nivel de ET nulo.  

Entre la emergencia del cultivo hasta que se produce la cosecha del mismo, los 
tres modelos utilizan el grado de crecimiento vegetativo del cultivo (LAI o fracción de 
cobertura verde) para determinar la transpiración potencial y la evaporación potencial 
del suelo. Sobre esta componente de transpiración se le aplican los correspondientes 
coeficientes de estrés hídrico (epígrafe 4.15). 

Los tratamientos del 120% y 100% han presentado una misma tendencia en los 
tres modelos (Figs. 46, 47, 66, 67 y 87), sin embargo, SUBSTOR-Potato no parece 
considerar estrés por anegamiento en el 120% como se detectó en el modelo 
AquaCrop. En cambio, en la fase final del ciclo (desde los 133 DDP en adelante en 
2011), la ET simulada por SUBSTOR-Potato es muy superior a la del resto de modelos 
analizados, debiéndose, posiblemente, a la sobrestimación del LAI. Esto mismo, no se 
aprecia tan claramente en el año 2012 como consecuencia de un menor contenido de 
agua en la fase final (de los 160 DDP en adelante; Fig. 84) en comparación con el 
contenido de agua simulada por AquaCrop y CropSyst para ese mismo periodo (Figs. 
43, epígrafe 5.1.1.5; y Fig. 66, epígrafe 5.2.1.5). Este hecho induce a que la 
transpiración simulada por SUBSTOR-Potato en este periodo sea menor.  

En cuanto a la evolución de la ET en los tratamientos del 80% y 60%, ésta ha sido 
muy afín, principalmente entre el modelo AquaCrop y SUBSTOR-Potato, los cuales 
marcaron unas oscilaciones muy acentuadas en la fase de media estación y final del 
ciclo (Figs. 46, 47 y 87). 
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Pese a las diferencias mostradas entre los tres modelos, se puede afirmar que 
todos simularon la ET de forma adecuada para las condiciones de máxima producción 
(100% de los requerimientos hídricos). 

La ET medida con el equipo Bowen-ratio presentó una buena agregación con la 
ET simulada por el modelo (Fig. 88, Tabla 129), cuya recta de regresión, en ambos 
años, presentó un buen ajuste, con pendientes y ordenadas en el origen próximas a 1 y 
0, respectivamente (Fig. 88). Sin embargo, en el inicio de la etapa de media estación de 
ambos años, el modelo sobrestimó la ET del equipo Bowen entre un 18% y un 20%, 
similar a lo obtenido por los otros dos modelos. En cambio, en la etapa de media 
estación y en la fase de senescencia, la ET simulada tiene pocas diferencias con 
respecto a la ET medida con la Bowen. Por tanto, dichos resultados son aceptables, con 
un grado de ajuste razonable. 

 
Tabla 129. Evapotranspiración del cultivo calculada por SUBSTOR-Potato en las fechas de 
medida con la Estación Bowen Ratio. 

Año Fecha 
ET (mm) 

BREB BSFDR SUBSTOR-Potato 

2011 

02 de abril 0,6 - 0,1 
15 de junio 5,9 7,2 7,2 
06 de julio 7,6 8,2 7,8 

02 de agosto 6,2 4,2 6,1 

2012 

25 de abril 1,0 - 1,2 
05 de junio 5,1 5,5 6,4 
19 de julio 8,5 9,4 8,3 

23 de agosto 6,5 5,0 7,0 
donde: BREB: Balance de Energía-Relación de Bowen; BSFDR: balance simplificado con 
sensores EnviroScan®.  

 
5.3.1.8. Eficiencia en el uso del agua 

La EUA para la producción de biomasa (EUAB, kg MST m-3) simulada por 
SUBSTOR-Potato mostró diferencias entre tratamientos (Tabla 130), siendo el 80% el 
más eficiente en ambos años simulados. En el año 2011, los tratamientos del 80% y 
60% no formaron un mismo grupo (Tabla 130) debido a que la MST en el 60% fue 
subestimada en mayor cuantía que en el 80%. Las eficiencias simuladas del 120% y 
100% tuvieron un mismo valor promedio que las observadas.  

En cuanto al año 2012, las eficiencias simuladas en el 120%, 100% y 60% fueron 
inferiores que las observadas debido a la tendencia del modelo a subestimar la MST, 
mientras que el 80% presentó la mayor eficiencia por haber sobrestimado la MST en un 
25,7%.  

Las eficiencias obtenidas por AquaCrop (Tabla 88, epígrafe 5.1.1.7) y CropSyst 
(Tabla 108, epígrafe 5.2.1.7) han mostrado ser análogas a las simuladas por 
SUBSTOR-Potato (Tabla 130), con el tratamiento del 80% como el más eficiente tanto 
en 2011 (entre 2,46 y 2,55 kg MST m-3) como en 2012 (entre 1,82 y 2,12 kg MST m-3), 
pese a que AquaCrop no mostrase diferencias significativas en éste último año. En 
cuanto a los menos eficientes, éstos se han correspondido con el 60% en 2011 y 2012 
(1,50 kg MST m-3 en CropSyst y 1,71 kg MST m-3 en SUBSTOR), salvo en AquaCrop 
cuya menor eficiencia fue marcada en el 120% (1,77 kg MST m-3). 
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5.3.2. DATOS Y PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA 

CALIBRADA Y VALIDADA CON SUBSTOR-POTATO 
La Tabla 131 relaciona todos los parámetros conservativos requeridos por 

SUBSTOR-Potato en el módulo de cultivo y sus valores para la simulación bajo las 
condiciones de la Mancha Oriental. 

 
Tabla 131. Parametrización del cultivo de la patata en la Mancha Oriental para SUBSTOR-
Potato. 

Descripción Valor Unidades 

 Fenología 

NC  
Emergencia (emerg) 37 DDP 

Madurez-cosecha (Harv) 152 DDP 

 Desarrollo del cultivo 

NC  
Densidad de plantación (Dens) 5,3 plantas m-2 

Profundidad de plantación (Zplant) 0,20 m 

 Transpiración 

NC 
 

Máxima extracción hídrica radicular (Trx) 0,03 
cm3 cm-1 de 

raíz 

 Crecimiento del cultivo. Formación del rendimiento 

C  

Eficiencia en el uso de la radiación (RUE) en base 
al cálculo de la Radiación Fotosintéticamente 
Activa (PAR) 

  

- Entre emergencia e inicio de tuberízación 1,6 g MJ-1 

- Entre inicio de tuberización y madurez 2,0 g MJ-1 

Coeficientes genéticos   

- G2 1800 cm2 m-2 día-1 

- G3  24,0 g m-2 día-1 

- TC 18 ºC 

- P2  0,2 - 

- PD 0,1 - 

 Estrés hídrico 1,5 - 

 Estrés por temperatura 
Dado por los 

autores 
 

 Estrés por fertilización mineral 
Dado por los 

autores 
 

NC: parámetro no conservativo; C: parámetro conservativo. 

 

Tabla 130. Eficiencia en el Uso del Agua (kg MST m-3) promedio obtenido por el modelo 
SUBSTOR-Potato en cada tratamiento hídrico y campaña experimental.

Tratamiento Parcela 
EUA (kg MST m-3) 

2011 2012 

Promedio 

120% 2,01a 1,75a 

100% 2,37b 1,99b 

80% 2,54d 2,12c 

60% 2,44c 1,71a 

p valor ** ** 

**: p<0,01.  Análisis de varianza con test de Duncan. 
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5.4. COMPARACIÓN DE MODELOS 

Como se evidencia en las Tablas 51, 52, 59 y 61, el número de variables 
requeridas en cada modelo es distinto. Si bien, el nivel de representación de la realidad 
que se pretende obtener con cada uno depende del número de procesos que se simula, 
así como de la dificultad que tiene el usuario final (técnicos de explotaciones agrarias, 
gestores de recursos hídricos, etc) para conseguir el valor de ciertas variables que son 
fundamentales para la simulación del proceso. En este sentido, el hecho de que un 
modelo tenga un ámbito de aplicación generalista (AquaCrop y CropSyst) o específico 
para un único cultivo (SUBSTOR-Potato), juega un papel decisivo tanto en el diseño de 
los algoritmos de cálculo, como en su uso a nivel espacial (en diferentes zonas 
agroecológicas) y temporal. 

Los tres modelos tienen en cuenta la relación agua-producción pero es el modelo 
AquaCrop el único que está desarrollado sobre la base de esta relación. A diferencia de 
éste, CropSyst y SUBSTOR-Potato incluyen muchas más variables al tener en cuenta 
los efectos de la aplicación de nutrientes (enmienda orgánica y abonado mineral) y las 
operciones de laboreo, entre otras, que hacen de ellos unos modelos mucho más 
complejos pero a la vez completos en cuanto a la realidad que se simula.  

Teniendo en cuenta únicamente los parámetros de cultivo, AquaCrop requiere de 
un total de 36 variables, CropSyst de 43 y SUBSTOR-Potato de 16 (Tabla 61). Todas 
éstas, junto con los parámetros que definen el clima, el suelo y el manejo, han permito 
obtener unos resultados de crecimiento del cultivo (dosel vegetal, materia seca total y 
materia seca de tubérculos), en cierto modo similares (epígrafes 5.1, 5.2 y 5.3). Sin 
embargo, el origen de dichas variables ha sido diverso, en algunos casos respaldados 
por los datos del ensayo experimental y, en otros, obtenidos de la bibliografía científica 
especializada.  

En referencia al crecimiento del dosel vegetal, se ha demostrado que las variables 
LAI y CC guardan una relación más o menos directa (Hsiao et al., 2009; de la Casa et 
al., 2011; Hsiao, 2012; Córcoles et al., 2013). Por tanto, la tendencia futura, tanto a nivel 
de investigación como a nivel práctico, es la medida del CC por todas las ventajas que 
supone su estimación frente a la determinación del LAI. En este sentido, AquaCrop es el 
único de los tres modelos que basa el cálculo del crecimiento del cultivo sobre el CC, 
aunque, si bien es verdad, CropSyst también lo estima pero como variable relacionada 
con el LAI (Ec. 30, epígrafe 4.16.2). Esta relación, LAI-CC, no está conseguida en todos 
los cultivos, por lo que el LAI, a nivel experimental, requiere ser determinado, mientras 
que a nivel práctico puede resultar un problema al usuario final de estos modelos por lo 
tedioso y complejo que puede llegar a ser su obtención. SUBSTOR-Potato, a diferencia 
de CropSyst y AquaCrop, necesita por parte del usuario, la RUE y el coeficiente 
genético G2. Si bien es verdad, el coeficiente G2 depende del cultivar utilizado, por lo 
que este modelo, previamente a su aplicación a una realidad, necesita ser calibrado en 
función del cultivar que se pretenda simular. En cuanto a CropSyst y AquaCrop, 
necesitan información de tasas de crecimiento y caída de LAI o CC, sus valores iniciales 
y máximos, así como del tiempo térmico para iniciar o dar fin a una fase en su evolución. 
Lo que caracteriza a estos modelos es que una vez calibrada la especie vegetal, 
mantienen constantes sus parámetros conservativos. 

La estimación de la MST y, por tanto, de la biomasa en cosecha, se desarrolla en 
cada modelo según su algoritmo de función de producción (Ecs. 26, 28, 29 y 31, 
epígrafe 4.16), aplicándole sus correspondientes coeficientes de estrés (hídrico y 
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nutricional). AquaCrop, de entre los tres, puede ser el más sencillo ya que aplica 
únicamente coeficientes de estrés hídrico, mientras que los otros dos aplican ambos 
tipos de coeficientes. Dependiendo de cual es el objetivo buscado con el uso de alguno 
de estos tres modelos, es decir, si se necesita conocer el comportamiento del cultivo en 
relación al agua, a los nutrientes (nitrógeno, principalmente) o ambos a la vez, el uso de 
un modelo u otro estará más o menos justificado. De cara a la utilización por un usuario 
final, SUBSTOR-Potato es, posiblemente, el más sencillo en cuanto al número de 
parámetros, a pesar de que cuenta con el inconveniente de la calibración del cultivar 
específico. AquaCrop, a diferencia de CropSyst y de SUBSTOR-Potato, puede ser una 
ventaja por su robustez en los resultados de B cuando se intenta evaluar el efecto de 
diferentes láminas de riego sobre la producción del cultivo.  

En cuanto a la evolución de MSt y el rendimiento del cultivo en cosecha, 
AquaCrop y CropSyst utilizan el valor del HI para estimar la MS que se transloca al 
producto cosechable, tanto a lo largo del ciclo como en la fase de maduración. Aunque 
es cierto que un modelo ha de ser lo más sencillo posible, da la sensación de que el 
esfuerzo realizado por parte de los autores de los modelos para simular B, no ha sido el 
mismo que para la MSt y el Y donde aplican el HI0. A diferencia de estos dos modelos, 
SUBSTOR-Potato plantea la obtención de la MSt, como una función del coeficiente 
genético G3, y del resto de sus estructuras vegetativas (hojas, tallos y raíces), lo que le 
da ese carácter de modelo específico, cuya aplicación a un modelo generalista sería 
inviable. A nivel de usurario, los tres modelos necesitan de muy poca información pero, 
en cambio, SUBSTOR-Potato se ha de calibrar para el cultivar específico, y AquaCrop y 
CropSyst necesitan un valor de HI0 que es constante.  

5.5. COMENTARIOS A LOS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS 

La calibración y validación de los modelos se ha analizado mediante diferentes 
estadísticos (epígrafe 4.5.3). A medida que se han ido estudiando los resultados de los 
tres modelos, se ha observado que los estadísticos obtenidos presentan las ventajas y 
los inconvenientes indicados en el epígrafe 4.5.3.  

De los 6 estadísticos utilizados, todos son perfectamente válidos para evaluar la 
capacidad de reproducir el crecimiento del cultivo. Sin embargo, manejar algunos 
estadísticos por sí solos, principalmente el índice de Willmott, puede inducir a errores 
que en muchos casos enmascaran la realidad. A modo de ejemplo se puede observar la 
Tabla 93 (epígrafe 5.2.1.1) cuyos índices de Willmott fueron relativamente elevados 
mientras que los estadísticos restantes denotaban que el modelo no ajustaba bien los 
datos.  

De la misma manera, el resto de estadísticos utilizados de forma independiente, 
también pueden inducir a ese tipo de errores, con lo que en la evaluación de los 
modelos es necesario tener en cuenta al menos tres estadísticos que permitan estimar 
el grado de agregación de los datos simulados y observados y el nivel de 
sobrestimación o subestimación que tiene el modelo con respecto a la realidad.  

Los estadísticos NRMSE, R2, DM y EF, con los límites establecidos en el epígrafe 
4.5.3, pueden ser suficientes para que futuros usuarios tengan un primer nivel de 
referencia para la calibración de sus cultivos.  
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6. CONCLUSIONES 
 

- En los tres modelos de simulación, el módulo de cultivo es el que mayor número 
de variables requiere. Los parámetros que se han calibrado a partir de los datos 
de campo, como la WP, KBT, la RUE o los coeficientes genéticos G2 y G3, se han 
encontrado dentro del rango recogido en la bibliografía especializada. Entre las 
variables tomadas de la bibliografía, cerca de la mitad se corresponden con 
coeficientes de estrés o potenciales hídricos del cultivo.  

- Con los resultados obtenidos, el modelo AquaCrop queda calibrado y validado 
para las condiciones semiáridas de Albacete. La simulación de la biomasa total en 
cosecha se reprodujo adecuadamente tanto en el año de calibración como en el 
de validación con simulaciones buenas y aceptables para los cuatro tratamientos 
(NRMSE<20%). No obstante, el modelo debe integrar en el cálculo del HI un 
coeficiente de ajuste por estrés térmico (alta temperatura) que actúe sobre la 
etapa de tuberización. 

- CropSyst ha simulado de forma apropiada la biomasa total en cosecha, con un 
nivel de calidad de las simulaciones de bueno y aceptable (10%<NRMSE<30%). 
El modelo está calibrado y validado para el cultivo de la patata. Por el contrario, 
éste no es capaz de reproducir la evolución de MSt así como tampoco ajustar el HI 
final. Esto último es debido a problemas del modelo para aplicar sus 
correspondientes coeficientes reductores sobre HI cuando la simulación se 
produce bajo condiciones de estrés hídrico. 

- SUBSTOR-Potato también queda calibrado y validado bajo sus condiciones 
actuales de desarrollo. La biomasa total en cosecha así como el rendimiento 
fueron simulados con un nivel bueno y aceptable (10%<NRMSE<30%). En 
cambio, el momento de madurez fisiológica del cultivo no se correspondió con lo 
ocurrido en los dos años de ensayo, junto con la sobrestimación del LAI en todos 
los tratamientos (NRMSE>30%). Es necesaria la mejora del modelo en este 
sentido. 

- La biomasa total simulada por los modelos reprodujo, con respecto a los datos 
observados, los mismos niveles de diferenciación entre los tratamientos, 
mostrando resultados similares en relación a los datos de campo. La variabilidad 
en los datos simulados de biomasa y rendimiento por tratamiento se incrementa 
en los tres modelos a medida que se acentúa el estrés hídrico para los dos años, 
lo que demuestra la alta sensibilidad de los modelos a las pequeñas diferencias en 
las láminas de riego. 

- El contenido de agua en el suelo simulado se ajustó con las medidas de los 
EnviroScan®, tanto en las tendencias observadas como en los valores 
acumulados en la zona de actividad radicular. No obstante, el movimiento de agua 
en el suelo simulado fue mucho más rápido que con respecto a la inercia mostrada 
en los sensores. 

- La EUA obtenida por los tres modelos presentaron diferencias inferiores al 25% 
con respecto a los datos del ensayo. El tratamiento del 80% fue el más eficiente 
en los dos años simulados, pese a que AquaCrop no mostrase diferencias entre 
tratamientos en el 2012, como también se observó en campo. La relación entre la 
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ET simulada con los tres modelos y la ET medida con la estación Bowen mostró 
un coeficiente de determinación elevado (R2>0,95). 

- De entre los tres modelos, AquaCrop, pese a que requiere un mayor número de 
parámetros que SUBSTOR-Potato, es el modelo más robusto y sencillo para 
reproducir la biomasa y el rendimiento bajo diferentes láminas de riego. Su uso 
estaría mucho más enfocado a técnicos y gestores de zonas regables que 
pretendan conocer, de forma relativamente fácil, el efecto de diferentes láminas de 
riego sobre el crecimiento y el rendimiento del cultivo. CropSyst y SUBSTOR-
Potato son algo más complejos en cuanto a la facilidad con la que pueden ser 
determinadas sus variables. Esta característica implica que se tenga que invertir 
un mayor tiempo para llegar a obtener un mismo nivel de fiabilidad en los 
resultados. Por tanto, su uso puede no ser el objetivo para técnicos y gestores de 
zonas regables, en cambio, sí que puede estar más enfocado a la investigación, 
permitiendo estudiar el efecto de otras variables y su interacción, como el abonado 
o el manejo del cultivo.  

- El número de estadísticos utilizados para evaluar los modelos fueron seis (R2, 
RMSE, NRMSE, R2, DM, EF e índice de Willmot), de los cuales, NRMSE (<10% 
excelente; 10%<NRMSE<20% bueno, 20%<NRMSE<30% aceptable; >30% 
mala), R2 (>0,65), DM (límite del ±20%) y EF (>0), pueden ser suficientes para que 
futuros usuarios de este tipo de modelos tengan un nivel de aproximación 
suficiente para la calibración de sus cultivos. 

6.1. RECOMENDACIONES 

- Los modelos, al igual que los resultados del ensayo experimental, mostraron la 
mayor producción y eficiencia en el uso del agua en los tratamientos del 100% y 
80%. Láminas de riego superiores a dichos tratamientos no suponen un 
incremento significativo en la acumulación de biomasa y rendimiento producido 
por el cultivo. Del mismo modo, tratamientos inferiores al 80% inducen a una 
importante caída en la producción de biomasa, como también se detectó en 
campo. 

- Mejora en la capacidad de simulación de los tres modelos utilizados. Los mayores 
problemas presentados en los resultados de simulación con AquaCrop y CropSyst 
es el cálculo del rendimiento del cultivo, donde parece que el esfuerzo en la 
determinación del rendimiento (aplicación del HI0 a la B producida) no ha sido el 
mismo que para lograr la estimación de la B. Para SUBSTOR-Potato, en cambio, 
tiene especial relevancia la finalización del ciclo del cultivo y la estimación del LAI. 
Por tanto, sería sobre estos aspectos donde se debería hacer las convenientes 
mejoras de los modelos para lograr unos mejores resultados.  

- Cambiar empezando con la transferencia al sector. Los modelos muestran una 
cierta deficiencia al no incluir un módulo económico, lo que permitiría una mejor 
transferencia de los mismos al sector productivo (agricultores y técnicos), al poder 
analizar el efecto de las estrategias de riego sobre el margen bruto de las 
explotaciones. Vincular el modelo económico con la transferencia de tecnología al 
sector. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

- Desarrollo de diseños experimentales enfocados a medir determinados aspectos 
que puedan tener transcendencia para la mejora de los modelos y su uso, como 
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es la aplicación de diferentes estrategias en el manejo del riego (riego deficitario 
controlado por etapas y su efecto sobre la huella hídrica) o el efecto de diferentes 
densidades de plantación.  

- Estudio del efecto del cambio climático, analizando factores como el incremento 
del CO2 o las temperaturas ambientales, sobre el nivel de producción de la patata 
y su ciclo de crecimiento. 

- Utilización complementaria de los modelos de simulación en los programas de 
mejora genética del cultivo de la patata, permitiendo predecir el comportamiento 
de nuevos cultivares. 

- Análisis de sensibilidad de los modelos AquaCrop y CropSyst aplicándolo a otros 
cultivares con los parámetros conservativos obtenidos en este estudio. 
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