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Resumen: METEO es una herramienta informática desarrollada para la web y teléfonos móviles que permite predecir la 
emergencia del vallico (Lolium rigidum) en cereales. El sistema accede en tiempo real a los datos climáticos de estaciones 
meteorológicas ubicadas en Andalucía. Esta información es almacenada en una base de datos y posteriormente recu-
perada para ser utilizada por un modelo de emergencia previamente desarrollado. A partir de los resultados generados 
por el modelo, METEO es capaz de predecir el porcentaje acumulado de emergencia de vallico para el año en curso en 
una localidad concreta. En base a esa información el agricultor o técnico puede conocer en una determinada fecha el 
porcentaje emergido y tomar la decisión más oportuna para la optimización de las medidas de control.
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1. INTRODUCCIÓN

L a presencia de vallico (Lolium rigidum Gaud.) es muy común en los cultivos cerealistas de 
nuestro país. Es una de las malas hierbas más dañinas de los cereales. Se ha establecido que 
infestaciones altas de esta mala hierba llegan a reducir un 80% la producción (Izquierdo et 

al., 2003). El control de L. rigidum se realiza principalmente mediante la aplicación de herbicidas 
en su estado de plántula. El éxito de la prácticas de control de malas hierbas en sistemas agrícolas 
depende en gran medida del estado fenológico de las mismas en el momento de aplicación de las 
medidas de control. Por consiguiente, a fin de optimizar la efectividad de las prácticas de control 
deberíamos poder predecir la emergencia de la plántulas de malas hierbas. Para este fin se han 
desarrollado modelos basados en la temperatura y humedad del suelo que permiten predecir la 
emergencia y ayudar a ajustar el momento de los tratamientos de control (González-Andújar et 
al., 2016). Una vez desarrollados los modelos, el siguiente paso sería establecer un proceso de 
transferencia de tecnología a los agricultores y técnicos agrícolas que permitiera disponer de la in-
formación en tiempo real. Para ello las actuales plataformas digitales (smartphones, tablets, etc.) 
son herramientas idóneas para realizar ese proceso de transferencia tecnológica de una manera 
eficiente, barata y en tiempo real (González-Andújar, 2009).

El objetivo de este trabajo es presentar un programa informático dirigido a smartphones 
y tablets que permite optimizar el control de L. rigidum en cultivos de cereales en tiempo real.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La aplicación desarrollada (METEO) permite consultar la emergencia de L. rigidum en cual-
quier localidad de Andalucía y guardar la información. METEO automatiza el proceso de recu-
peración de la información climatológica disponible en las estaciones meteorológicas de la Junta 
de Andalucía. La consulta se realiza seleccionando una provincia y a continuación una estación 
meteorológica concreta, cada provincia cuenta con un cierto número de estaciones que varía según 
la provincia. La información obtenida es incorporada a la Base de Datos de la aplicación para su 
posterior utilización en la predicción de la emergencia. El modelo predictivo que permite simular 
la emergencia de L. rigidum ha sido tomado del desarrollado por Izquierdo et al. (2013). Además 
de la base de datos y el modelo de emergencia, METEO consta de un conjunto de páginas web 
que constituyen la interfaz con el usuario. La página principal e inicio de la aplicación, contiene un 
mapa georeferenciado en el que se han situado las distintas estaciones agroclimáticas (Fig. 1).
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3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

• El usuario deberá seleccionar la estación agroclimática más cercana a su campo
y la fecha actual (Fig. 2). Con esa información el sistema importará de la estación
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3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

• El usuario deberá seleccionar la estación agroclimática más cercana a su campo y la fecha
actual (Fig. 2). Con esa información el sistema importará de la estación meteorológica los 
datos climáticos necesarios para «alimentar» el modelo de emergencia.

• A partir de los datos meteorológicos obtenidos, el sistema realizará los cálculos necesarios 
y proporcionará al usuario un gráfico de los resultados en porcentaje de emergencia a la 
fecha actual (Fig. 3). En base a esa información el agricultor o técnico puede conocer en 
una determinada fecha el porcentaje emergido y tomar la decisión mas oportuna para la 
optimización de las medidas de control.

• El usuario tendrá también la opción de poder exportar los resultados a un documento
Excel o Word.
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meteorológica los datos climáticos necesarios para “alimentar” el modelo de
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necesarios y proporcionará al usuario un gráfico de los resultados en porcentaje de
emergencia a la fecha actual (Fig. 3). En base a esa información el agricultor o
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Figura 3. Ejemplo de gráfica de la emergencia

• El usuario tendrá también la opción de poder exportar los resultados a un documento 
Excel o Word.
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METEO: A computer tool for the real-time optimization of control measures of annual ryegrass 
(Lolium rigidum) in cereals

Summary: METEO is a computer tool developed for the web and mobile phones that allows predicting the emergency 
of Lolium rigidum in cereals. The system accesses in real time the climatic data of meteorological stations located in 
Andalusia. These data are stored in a database and later retrieved to be used by a thermal emergence model previously 
developed. From the information generated by the model, METEO is able to predict the accumulated emergency percen-
tage of L. rigidum for the current year in a specific locality. Based on this information, the farmer or technician can know 
the percentage emerged on a given date and make the most timely decision to optimize the control measures.

Keywords: emergence model, thermal time, weed control, meteorological station.




