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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la aplicación de la metodología para la estimación de la 

Evapotranspiración (ET) basada en el algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance 

Algorithm For Land) desarrollado por (Bastiaanssen, 1995), el cual realiza 

estimaciones de ET como un residual del balance de energía utilizando 

principalmente datos providentes de imágenes satelitales. Los resultados obtenidos 

fueron mapas de ET para las zonas comprendidas entre los municipios de Espinal, 

Saldaña, Guamo y Purificación pertenecientes al departamento del Tolima y 

reconocidas por su gran  producción agrícola donde su cultivo representativo es el 

arroz (Oriza Sativa L.,). Este trabajo fue posible gracias a la integración de imágenes 

satelitales Landsat 8 adquiridas por los sensores OLI y TIR y suministradas de forma 

gratuita  por la NASA, en total se utilizaron 3 imágenes correspondientes  al 07 de 

junio de 2013, 01 y 17 de enero de 2014, donde después de aplicar el proceso 

metodológico descrito por (Bastiaanssen, 2000) se lograron resultados parciales de 

las variables necesarias para el cálculo de la ecuación del balance de energía y  

posterior estimación de los mapas de ET diarios y ET mensuales, consecutivamente 

se realizaron estimaciones de las necesidades hídricas brutas de riego (NRb) con 

base en los mapas obtenidos de ET y aplicando la metodología propuesta por (Allen 

et al., 1998). Los resultados mostraron un incremento aproximado del 30% para los 

valores máximos de ET calculados para el mes de enero 2014 en comparación con 

los estimados para el mes de Junio de 2013, este comportamiento fue debido a las 

precipitaciones que se presentaron en días cercanos a la toma de las imágenes del 

mes de enero. Los resultados fueron validos utilizando datos de estaciones 

meteorológicas suministrados por FEDEARROZ donde se calculó la ET  utilizando 

el método de (Penman–Monteith) recomendado por la FAO, teniendo como 

resultado un coeficiente de determinación (R2) de 0.938 y un error medio absoluto 

(MAE) de 0.059 mm/día para las estimaciones diarias. A nivel mensual las 

estimaciones de ET presentaron un R2 de 0.959 y un MAE 5.404 mm/mes, lo cual 

demuestra que el uso de imágenes satelitales proporciona una buena alternativa 

para la estimación de la Evapotranspiración a escala regional. 

 

Palabras claves: Evapotranspiración, Sensores Remotos, Balance de Energía,  

Algoritmo SEBAL.  
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INTRODUCCIÓN 

La evapotranspiración (ET) ocurre debido a dos fenómenos que se da en la relación 

cultivo-suelo, la transpiración del cultivo y la evaporación del suelo, la misma 

constituye la perdida fundamental de agua, a partir de la cual se calcula la necesidad 

de agua de los cultivos. La ET es un parámetro de interés común en estudios 

climatológicos, hidrológicos, agrícolas y forestales (Melesse et al., 2007). 

En la agricultura, la ET es una de las variables elementales para promover un uso 

más eficiente del agua, por esto la necesidad de tener estimaciones precisas. Sin 

embargo debido a la complejidad  que representa la estimación del parámetro se 

han desarrollado una gran cantidad de métodos los cuales se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: por una parte se encuentran los métodos directos que miden 

la evapotranspiración mediante dispositivos, en cualquier cultivo para las 

condiciones de suelo, clima y disponibilidad de agua en la zona de estudio, 

generalmente entregan buenos resultados, el problema es que usualmente son 

costosos ya que requieren la instalación y mantenimiento de los dispositivos, 

además requieren de bastante tiempo para llegar a resultados concluyente 

(Espildora et al., 1975) 

Por otra parte, se encuentran los métodos indirectos, estos métodos teóricos y 

empíricos son muy utilizados actualmente, por lo general se basan en el balance de 

energía, otros utilizan la micro meteorología y como principales limitaciones se ha 

encontrado que fueron desarrollados para unas condiciones específicas, además 

influye la colocación de los instrumentos como estaciones meteorológicas, que 

incrementa los costos de su aplicación.  

Teniendo en cuenta que Colombia es un país con grandes extensiones agrícolas, 

se pretende implementar un método con el cual se puedan tener estimaciones 

precisas de la ET, a nivel regional eliminando de esta forma la limitante espacial que 



 

2 

 

se tiene con los métodos tradicionales basados en ecuaciones semiempíricas, que 

utilizan datos medidos en estaciones meteorológicas. El modelo propuesto se basa  

en la ecuación de conservación de energía y permite la estimación de la ET 

utilizando información espacial de diferentes sensores que proporcionan imágenes 

donde se registre radiación visible, infrarroja, infrarroja cercana y termal. La gran 

ventaja de este método es la disminución en gran medida de la toma de datos en 

campo y los buenos resultados en las estimaciones de la ET, esto gracias a que el 

modelo incluye múltiples variables que son responsables del proceso de la ET.  Este 

modelo  se denomina, SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm For Land) 

(Bastiaanssen, 1995), ha sido probado en diferentes partes del mundo (Santos et 

al., 2010), (Folhes et al., 2009), (Allen et al., 2002), con muy buenos resultados en 

la estimación de la evapotranspiración (ET).  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un método con imágenes satelitales que permitan estimar la 

evapotranspiración en cultivos de arroz a escala regional. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Aplicar un sistema que permita monitorear de manera efectiva la 

evapotranspiración. 

 Realizar un análisis estadístico de los valores obtenidos de 

evapotranspiración y las necesidades hídricas del cultivo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En Colombia uno de los principales cultivos es el arroz, el cual tiene una gran 

importancia en la región Latinoamericana  con una producción de  2.412.220 

toneladas (FAO, 2010),  Sin embargo, es preocupante la disminución que ha tenido 

la producción del cereal en los últimos años,  ya que se pasó de ser el segundo 

productor  después de Brasil,  a ser el tercero después de Perú.  

Son muchos los factores que pueden afectar la producción de arroz  en nuestro 

país, algunos de los más importantes son: factores climáticos tales como la 

temperatura, la radiación solar y el viento tienen influencia sobre el rendimiento del 

arroz ya que afectan el crecimiento de la planta y los procesos fisiológicos 

relacionados con la formación del grano. Estos factores también afectan 

indirectamente el rendimiento aumentando el daño causado por las plagas y las 

enfermedades.  Otro factor es el  suelo, donde las mayores limitaciones  para la 

producción de arroz son la erosión, la deficiencia de nutrientes, la toxicidad y los 

suelos inadecuados. El agua es  otro de los factores importantes que se deben tener 

en cuenta a la hora de evaluar las causas de la disminución en la producción del 

cereal ya que el nivel recomendado de agua o de humedad en el suelo es esencial 

para mantener un adecuado manejo de los nutrientes, de las malezas, las pestes y 

enfermedades. 

En los últimos años se ha visto una disminución en la producción y rendimiento del 

cultivo en nuestro país, comparando la producción y rendimiento entre los años 

2004 y 2010, se observa una disminución notable del 12.5%  en el rendimiento del 

cultivo para el año 2010 en comparación con el año 2004. También se ve una 

disminución de 494.820 Toneladas  de arroz  se dejaron de producir en el año 2010 

en comparación con el año  2004 (FAO, 2010).  

Lo anterior muestra la necesidad que se tiene  de buscar nuevas tecnologías y 

prácticas del cultivo, para mejor la calidad y cantidad en la producción agrícola, esto 
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con el fin de volver el campo más competitivo ante la creciente globalización del 

mercado. 

Uno de los factores más importantes que influyen directamente con la producción y 

rendimiento del cultivo es la evapotranspiración (ET), ya que es una variable clave 

en el cálculo del balance de energía superficial, en el balance hídrico, en la 

detección de estrés hídrico vegetal y también en la estimación de los rendimientos 

agrícolas (Sánchez M, 2002). No obstante, su medición directa o, en su defecto, su 

estimación es muy difícil dada la diversidad y complejidad de los factores que 

intervienen en el proceso (meteorológico, fisiológicos, edafológicos) (Sánchez M, 

2002). 

 

Algunos de los métodos utilizados actualmente en Colombia para calcular la ET, se 

basan en ecuaciones  empíricas, la mayoría de ellas basadas en fórmulas que han 

sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las tropicales (Rojo, 2012), lo 

que conlleva a una estimación incorrecta que puede concluir en planificaciones de 

sistema de riego deficientes. Uno de los métodos más utilizados es la ecuación de 

Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) la cual se basa en la temperatura para la 

determinación de la evapotranspiración potencial mensual en mm. Esta ecuación es 

una de las más utilizadas para determinar valores de evapotranspiración en 

Colombia, debido a la simplicidad de su estructura, ya que solo se basa en valores 

de temperatura los cuales son obtenidos de estaciones meteorológicas cercanas a 

la zona de estudio, en consecuencia se tiene que sus estimaciones son poco 

precisas como se demostró en el estudio hecho por  (Bochetti V, 2010). Donde se 

realiza una comparación entre distintos métodos de estimación de 

evapotranspiración en una zona agrícola de Chile, se obtienen los mejores 

resultados con los métodos de Penman Monteith (FAO) y Priestley-Taylor, estos 

resultados se obtienen gracias a las múltiples variables y complejidad que presentan 

estos modelos. 
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Debido a que los mejores resultados se obtienen aplicando complejos modelos que 

requieren de una serie de datos de estaciones meteorológicas distribuidas 

estratégicamente en la zona de estudio lo cual es costoso y poco viable para zonas 

de extensos cultivos, como los existentes en Colombia, se ve la necesidad de 

buscar herramientas que permitan facilitar las estimaciones y monitoreo de 

parámetros biofísicos que inciden de forma directa con la producción y calidad de 

los cultivos como el arroz. 

 

Una herramienta que facilita y mejora las estimaciones de la ET es la Teledetección, 

la cual viene presentando avances y resultados significativos en el cálculo de 

fenómenos que afectan la producción agrícola en los últimos años. Teniendo en 

cuenta que  la teledetección es, hasta ahora, la única fuente de información que 

puede emplearse para obtener estimaciones de ET a distintas escalas, tanto 

espaciales como temporales, (Gómez et al., 2005), es posible implementar nuevas 

metodologías en Colombia que han sido desarrolladas en diferentes partes del 

mundo y que se fundamentan en procesos físicos que pueden ser observados  a 

través de la teledetección, un ejemplo de esto es el algoritmo SEBAL desarrollado 

por Bastiaanssen en 1995. Este método estima la ET a través de imágenes de 

satélite, utilizando los principios del balance de energía superficial, con el que se 

han obtenido excelentes resultados en diversos estudios realizados por diferentes 

autores como; (Allen et al., 2006), (Castañeda, 2013) (Wang J et al., 2009) (Tasumi, 

2003) (Trezza, 2008), minimizando de esta forma los costos y el tiempo de 

estimación de la ET en zonas extensas de vegetación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El arroz representa el tercer producto agrícola en extensión, después del café y el 

maíz; constituye el 13% del área cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos 

transitorios. Su producción representa el 6% del valor de la producción agropecuaria 

y el 10% de la actividad agrícola colombiana. El arroz se siembra en 220 municipios 

de 20 departamentos del país, no obstante, los departamentos productores de arroz 

más importantes del país son Tolima, Meta, Casanare y Huila quienes concentran 

el 77% de la producción nacional (Martínez C et al., 2005). 

Debido a la importancia que representa el cultivo de arroz en nuestro país y en 

general la actividad agrícola, se ve la necesidad de buscar metodologías que 

permitan optimizar  la calidad y rendimiento de la producción, una forma de alcanzar 

estos objetivos es realizando un monitoreo constante y eficaz de los diferentes 

parámetros que afectan el cultivo,   La ET es sin duda una de las características 

más importantes para el desarrollo de cualquier cultivo, ya que conociendo este 

parámetro se puede hacer seguimiento a las condiciones hídricas con que cuenta 

el cultivo determinando de esta forma las necesidades específicas de agua en la 

planta. 

La teledetección es una herramienta muy útil, para el cálculo de parámetros que 

influyen en el proceso de la ET. Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen las 

imágenes de satélite, como su resolución espacial y temporal, se busca implementar 

un método que permita el cálculo de la ET basado en los principios del balance de 

energía superficial, con  lo cual se espera minimizar los valores de incertidumbre 

presentados por métodos basados en ecuaciones empíricas. Una de las ventajas 

más importante de la implementación y el desarrollo de este proyecto es el de 

obtener estimaciones puntuales y de mayor precisión  del parámetro de la ET, 

teniendo en cuenta las grandes extensiones del  cultivo de arroz en la zona de 

estudio, ya que actualmente para poder tener estos resultados es necesario hacer 

una gran inversión en estaciones meteorológicas o dispositivos como lisímetros y 
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tanques evaporimétricos elementos necesarios para realizar las estimaciones de la 

ET utilizando los métodos actuales. También es importante resaltar las posibilidades 

que ofrecen las imágenes de satélite en cuanto a resolución temporal, actualmente 

diferentes satélites proporcionan datos sistemáticamente con una repetitividad 

temporal que varía de media hora hasta  un mes, lo cual es una gran ventaja para 

el seguimiento de la ET, en todas las etapas fenológicas del cultivo.  

Implementar este tipo de metodologías, permite generar productos como mapas de 

temperatura superficial y radiación, elementos importantes a la hora de realizar un 

seguimiento espacial a las grandes extensiones del cultivo de estas variables que 

afectan el desarrollo y por ende la productividad agrícola.  

Con el desarrollo de este proyecto se pretende una estimación precisa de los 

valores de ET, teniendo en cuenta la importancia de este parámetro para optimizar 

los sistemas de riego. Además como la ET es una variable que influye directamente 

en la producción del cultivo se podrán realizar estimaciones y seguimientos a cada 

una de las parcelas que conforman las grandes extensiones del cultivo de arroz en 

el municipio de Saldaña (Tolima). La metodología desarrollada utiliza principalmente 

datos que son capturados mediante procesamientos a las imágenes de satélite, lo 

cual es una gran ventaja si se tiene en cuenta las pocas estaciones meteorológicas 

que abarcan las grandes extensiones del cultivo en la zona de estudio, esto permite 

la disminución en costos y la estimación en grandes áreas de una manera puntual, 

lo cual facilita la detección de las zonas con mayor riesgo de tener una baja 

productividad por déficits en el sistema de riego, una gran ventaja para los 

agricultores a la hora de tomar decisiones definitivas que permitan corregir estas 

debilidades en sus parcelas.  

Metodologías basadas en Teledetección para el cálculo de parámetros biofísicos en 

los cultivos han tenido una gran aceptación en diferentes partes del mundo, esto 

debido a su fácil implementación, reducción de costos y mejores estimaciones de 

dichas variables. En Colombia a pesar de que se cuenta con grandes extensiones 
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de producción agrícola, estimaciones de variables como la ET, se realizan utilizando 

ecuaciones semiempíricas como las mencionadas por (Barco et al., 2000) (Rojo, 

2012) quienes revisan algunas técnicas para cuantificar la ET media Multianual en 

Colombia. Algunas de estas metodologías tienen resultados muy precisos en las 

estimaciones del parámetro, pero son limitadas a pequeñas extensiones en el área 

de estudio y desarrollo de complejos modelos que requieren como datos de entrada 

principalmente variables medidas por estaciones  meteorológicas que deben estar 

ubicadas  en la zona de estudio. Por esta razón, es importante implementar nuevas 

metodologías como la desarrollada en este proyecto, para mejorar el seguimiento y 

ejercer un mayor control a los diferentes factores biofísicos que afectan de una 

manera directa  la calidad y producción agrícola de Colombia.           

. 
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4. MARCO CONCEPTUAL. 

En este capítulo, se hace una recopilación de los diferentes conceptos y análisis 

hechos por los autores de las metodologías empleadas hasta ahora sobre las 

diferentes temáticas que tienen que ver con la ET y las técnicas de Teledetección.  

4.1 El Cultivo de Arroz (Oriza Sativa L.,) en la Zona de Estudio. 

El arroz es una gramínea, de gran talla, que crece con mayor facilidad en los climas 

tropicales. Originalmente, el arroz era una planta cultivada en seco pero con las 

mutaciones se convirtió en semi-acuática. Aunque puede crecer en medios bastante 

diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un medio caliente y 

húmedo (Mazuera F & Neira R, 2009).  

En Colombia para el primer semestre del 2013 el área cosechada fue de 157.502 

ha, en las que el Departamento del Tolima presentó la mayor participación con 

53.183 ha, correspondientes al 33.8% del total de la producción (DANE, 2013). Los 

municipios con mayor participación en la producción del cultivo son Espinal, Guamo, 

Purificación y Saldaña ubicados en la zona de estudio, donde su principal forma de 

siembra es de riego mecanizado, lo cual quiere decir que produce dos cosechas en 

el año y se utiliza maquinaria agrícola, para adecuación, preparación y siembra 

(Mazuera F & Neira R, 2009).  En general, se distinguen tres fases de desarrollo del 

cultivo con periodos de crecimiento definidos en cuanto a la diferenciación de la 

planta y los días de duración de estas tres fases. En el caso del arroz, estas fases 

son las siguientes (SAG, 2003): 

La fase vegetativa, que por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de 

periodo intermedio. Comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, 

macollamiento, hasta la diferenciación del primordio floral. 
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La fase productiva; Período desde la formación del primordio floral, embuchamiento 

(14-17 días) antes de la emergencia de la panícula, hasta la emergencia de la 

panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. 

La fase de madurez; Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el 

llenado y desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha 

(madurez del grano) y dura de 30 a 40 días. En el cuadro 1 se muestra un resumen 

de cada una de las fases durante el ciclo del cultivo. 

Cuadro 1 Etapas Fenológicas del Cultivo de Arroz 

FASE ETAPAS 
DÍAS DESPÚES DE 

GERMINADAS 

I Vegetativa.  

0-   Germinación – emergencia 0-   5 

1-   Plántula 6-   12 

2-   Macollamiento 13- 18 

2-a Máximo macollamiento 19- 30 

3-   Elongación del tallo 30- 40 

3-a Máxima elongación del tallo 41- 60 

 

II Reproductiva 

  

4-   Iniciación de la panículo 61-70 

5-   Desarrollo de la panícula 71-93 

6-   Floración 94-100 

 

III Maduración 

  

7-   Etapa lechosa 101-107 

8-   Etapa pastosa 108-118 

9-   Etapa de maduración 119-135 

 

Adaptado de: (Roberto Tinoco Mora, 2009) 
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4.1 Evapotranspiración 

La evapotranspiración (ET), es uno de los componentes más importantes del ciclo 

hidrológico, teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% del agua que precipita 

es regresada a la atmosfera por este fenómeno. La ET se da debido a la 

combinación de dos procesos, la evaporación de una superficie y por otra parte 

mediante la transpiración del cultivo. Para comprender este fenómeno es necesario 

primero definir los procesos y factores involucrados. En la figura 1 observamos la 

representación gráfica de las variables que intervienen en el proceso de la 

evapotranspiración.  

Figura 1 Factores involucrados en la evapotranspiración 
 

 

 Adaptado de: Noam Armonn, 2010 
 

4.1.2 Evaporación 

Se define como evaporación al proceso físico por el cual el agua pasa del estado 

líquido al gaseoso y se retira de la superficie evaporante. El agua se evapora de 
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una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la vegetación 

mojada, (Allen et al., 2006).  

El cambio de estado de líquido a vapor se debe a la radiación solar que brinda la 

energía necesaria para permitir a las moléculas del agua cambiar de estado y a los 

procesos de difusión molecular y turbulencia. Además de la radiación solar, las 

variables meteorológicas que intervienen en la evaporación, particularmente de las 

superficies libre de agua, son la temperatura del aire, la velocidad de viento y la 

tensión de vapor o humedad  relativa del ambiente. 

Los factores que influyen en el proceso de evaporación según, (Abtew & Melesse, 

2013).  

La Radiación solar: sirve como fuente de energía para que se efectúe la 

evaporación. La evaporación es un cambio de estado y precisa una fuente de 

energía que proporcione a las moléculas de agua la suficiente para realizarlo, la 

duración del día o insolación está involucrada dentro de este factor. La cantidad de 

agua que se puede evaporar depende fundamentalmente de la energía disponible 

para el cambio de estado. 

El aumento en la temperatura origina un incremento de la energía cinética y 

consecuentemente de la presión de vapor. La diferencia de temperatura entre la 

superficie evaporante y el aire circundante proporciona una diferencia de tensiones, 

y una medida de la capacidad de la atmósfera de admitir vapor de agua. Por lo tanto 

un aumento de la temperatura influye favorablemente en la intensidad de la 

evaporación, si permite que una mayor cantidad de agua pueda estar presente en 

la atmósfera. 

La Velocidad del Viento. Es el factor más importante después de la radiación, ya 

que renueva el aire próximo a la superficie de evaporación que está saturado. La 

combinación de humedad atmosférica baja y viento resulta ser la que produce 

mayor evaporación. 
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A los factores mencionados se le deben sumar los factores que caracterizan la 

superficie evaporante como: salinidad del agua, altitud y disponibilidad de agua. 

4.1.3 Transpiración 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos 

de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. El agua, junto con algunos 

nutrientes, es absorbida por las raíces y transportada a través de la planta. La 

vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios intercelulares, y el 

intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura estomática. 

Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde por transpiración y solamente una 

pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales. 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende de la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad atmosférica y el contenido de agua del suelo. La 

capacidad del suelo de conducir el agua a las raíces también determina la tasa de 

transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de 

transpiración también es influenciada por las características del cultivo, el medio 

donde se produce y las prácticas de cultivo. 

Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de transpiración. Por otra 

parte, no solamente el tipo de cultivo, sino también su estado de desarrollo, el medio 

donde se produce y su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración, 

(Allen et al., 2006).  

Según (Abtew & Melesse, 2013), los factores que influyen en la transpiración 

pueden ser ambientales o fisiológicos. Los factores ambientales de importancia son 

la temperatura, la radiación solar, el viento, la humedad del aire y la disponibilidad 

de agua en el suelo, mientras que los factores fisiológicos dependen de las 

características de la especie vegetal y las más importantes son la densidad, 

extensión, carácter de la cubierta vegetal, estructura de las hojas, profundidad de 

las raíces y enfermedades de las plantas. 
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4.1.4 Evapotranspiración 

El concepto de la ET incluye diferentes definiciones, la evapotranspiración del 

cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar 

(ETc), evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj). ETo es 

un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder evaporante de la 

atmósfera, ETc se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes 

en parcelas con un excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la 

máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas, (Allen et al., 2006). Es 

importante tener en cuenta los aspectos generales que influyen en el proceso de la 

ET, ya que este depende en gran medida de las condiciones locales como el clima, 

las características del cultivo, el manejo y el medio de desarrollo. En la figura 2 

observamos gráficamente los factores por los cuales se ve afectada la ET. 

Figura 2 Factores que afectan la evapotranspiración. 

 

Adaptado de: Eleaf (s.f). Recuperado de http://www.eleaf.com/Technology-sebal 
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4.1.4.1 Evapotranspiración de referencia ET0 

La evapotranspiración de una superficie de referencia se define como “la tasa de 

evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 cm de 

altura, uniforme, de crecimiento activo, que cubren totalmente el suelo y sin escasez 

de agua” (Doorenbos et al., 1986).  

Este concepto se desarrolló para estudiar la demanda de ET, independiente del tipo 

de cultivo y de las prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante 

disponibilidad de agua en la superficie de la ET de referencia. Relacionar la ET a 

una superficie específica sirve como una referencia para comparar otras superficies. 

Los únicos factores que afectan ET0 son los parámetros climáticos. Por lo tanto, la 

ET0 es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos 

meteorológicos.  

En la misma no se considera las características del cultivo, ni los componentes del 

suelo. Desde este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda 

como el único método de determinación de ETo con parámetros climáticos (Allen et 

al., 2006). 

4.1.4.2 Evapotranspiración Real ETR o del cultivo ETc. 

Se refiere a la ET que ocurre en la situación real en que se encuentra el cultivo en 

el campo. Desde el punto de vista de la programación de riego, la ETC es primordial 

en lo que se refiere a la frecuencia de la aplicación, como la cantidad de agua a 

aplicar (Gurovich, 1985). La ETC se calcula indirectamente usando la 

evapotranspiración de referencia (ET0), que es corregida por un coeficiente de 

cultivo específico para cada especie agrícola. También se puede medir 

directamente usando los métodos micrometeorológicos y del balance hídrico 

(lisímetro de pesada) (Ortega et al., 2002).   
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4.1.5 Teledetección. 

La teledetección puede definirse como la ciencia de obtener información de un 

objeto mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho objeto. 

(Chuvieco, 2006).  

La teledetección es una técnica a través de la cual se obtiene información de un 

objeto sin tener contacto directo con él, esto es posible gracias a la relación sensor-

cobertura, la cual en el caso de los barredores Multiespectrales se expresa a través 

de la llamada radiación electromagnética. Esta relación se puede presentar en tres 

formas: Emisión, Reflexión y Emisión – Reflexión, el flujo de energía que se produce 

por alguna de estas formas va a estar en función de la transmisión de energía 

térmica. (Martínez Muñoz, 2005). Existen diferentes tipos de plataformas que 

ofrecen una variedad de imágenes con diferentes tipos de resolución espacial, 

espectral, temporal y radiométrica las cuales se utilizan en múltiples campos como 

la Geografía, Geología, Meteorología, Agronomía, Urbanismo entre otros. 

(Chuvieco, 2006). 

4.1.5.1 Plataforma Landsat. 

El primer Satélite  puesto en órbita para la evaluación de los recursos terrestres por 

la agencia espacial norteamericana ocurrió en el mes de julio de 1972, dando inicio 

con esto, una nueva era en la forma de captar información sobre los recursos 

terrestres. Esta familia de satélites, denominada Landsat a partir del segundo 

lanzamiento en 1975 y tres adicionales en el periodo 1978-1984, han constituido 

uno de los proyectos más fructíferos de teledetección espacial, la buena resolución 

de sus sensores, en el carácter global y periodo de las observaciones que realizan 

y su buena comercialización, explican su gran empleo por expertos de muy variados 

campos en todo el mundo, (Martínez Muñoz, 2005). 

 

Las bandas del espectro visible y del infrarrojo tienen una resolución espacial de 

30m (canales 1, 2, 3, 4, 5 y 7). Las bandas del infrarrojo térmico (canales 6L e 6H), 
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a partir del Landsat 7 pasaron a ser adquiridas con resolución de 60 metros. La 

nueva banda pancromática (canal 8) tiene 15 metros de resolución espacial. Una 

variable posible que permite alcanzar una resolución espacial de 15 m se logra 

mediante la combinación de la resolución espacial de la banda pancromática con la 

información espectral de las bandas ópticas, favoreciendo así la interpretación en la 

tarea de clasificación. 

. 

El 11 de febrero del 2013, fue lanzado el satélite Landsat 8 (cuyo nombre técnico 

es LDCM: Landsat Data Continuity Mission, Misión de Continuidad de la Información 

Landsat) desde la base aérea Vandenberg en California, gracias a una operación 

conjunta entre la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), (NASA, 2013). Landsat 8, que 

reemplazará a Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+, cuenta con dos instrumentos de 

toma de datos: el OLI: Operational Land Imager, o Generador Operacional de 

Imágenes de Tierra) y el TIRS (Thermal Infrared Sensor, o Sensor Infrarrojo 

Térmico). Las escenas de Landsat 8 tendrán un total de 11 bandas espectrales, 9 

tomadas por  el OLI y 2 por el TIRS. En el cuadro 2 se describen las principales 

características del sensor Landsat 8. 

Cuadro 2 Características del Sensor Landsat 8 

LANDSAT 8 

Bandas espectrales de OLI Longitud de onda Resolución 

Banda 1- Costero/Aerosol 0.433 - 0.453 μm 30 m 

Banda 2 - Azul 0.450 - 0.515 μm 30 m 

Banda 3 - Verde 0.53 - 0.590 μm 30 m 

Banda 4 - Roja 0.640 - 0.670 μm 30 m 

Banda 5 - Infrarrojo Cercano 0.850 - 0.885 μm 30 m 

Banda 6 - Infrarrojo de Onda Corta 1.570 - 1.650 μm 30 m 

Banda 7 - Infrarrojo de Onda Corta 2.110 - 2.290 μm 30 m 
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Banda 8 - Pancromática 0.500 - 0.680 μm 15 m 

Banda 9 - Cirrus 1.360 - 1.380 μm 30 m 

Bandas Espectrales de TIRS Longitud de onda Resolución 

Banda 10 - Infrarrojo Termal o de onda 

larga 
10.60 - 11.19  μm 100 m 

Banda 11 - Infrarrojo Termal o de onda 

larga 
11.50 - 12.51  μm 100 m 

     

Fuente: (USGC, 2014)  

4.1.5.2 Índices de Vegetación. 

Un índice de vegetación (I.V) es una combinación de valores de reflectancia en 

diferentes longitudes de onda, con alta sensibilidad cambios en la vegetación y baja 

sensibilidad a otra información (atmósfera o suelo). La gran mayoría de los I.V. están 

basados en el alto contraste entre la banda del rojo (R) y la del infrarrojo cercano 

(IRC) para la vegetación viva y verde, (Tucker, 1979).  

Uno de los índices más utilizados para el análisis temporal de la vegetación es el 

Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI), creado por (Rouse et al., 

1974), el cual como la mayoría de los índices de vegetación combina la banda roja 

y la infrarroja cercana y se basa en el contraste espectral que la vegetación sana 

presenta entre la banda del rojo, donde presenta baja reflectividad, y la del infrarrojo 

cercano, donde la reflectividad es alta, (Chuvieco, 2006). 

Otro de los índices de vegetación es el índice de área foliar (LAI, por sus siglas en 

inglés), es un número adimensional que representa la relación del área proyectada 

por las hojas respecto del área del suelo. Este índice describe propiedades 

fundamentales de la interacción de la planta con la atmósfera, especialmente en 

cuanto a radiación, energía, momentum e intercambio de gas, (Velasco & Bernabé, 

2004). 
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El Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI por sus siglas en inglés). (Huete, 

1988), nace como la necesidad de disminuir las alteraciones presentadas en los 

valores del NDVI al realizar estudios en zonas áridas, el objetivo fundamental de 

este índice es eliminar la influencia que el suelo pueda tener sobre las 

reflectividades en el rojo y el infrarrojo y que pueda enmascarar las de la vegetación, 

este índice es uno de los más utilizados y aplicados en zonas de poca vegetación. 

4.1.6 Componentes del Balance de Energía en el modelo SEBAL. 

 El Algoritmo para el Balance de Energía Superficial (SEBAL por sus siglas en 

ingles), desarrollado por (Bastiaanssen, 1995), es un método que permite calcular 

la evapotranspiración utilizando imágenes de satélite que registren radiación visible, 

infrarroja cercana y térmica, este método se basa principalmente en el cálculo de 

las variables que componen el balance de energía a través de procesos aplicados 

a las imágenes de satélite, disminuyendo en gran medida la toma de datos en 

campo.  

4.1.6.1 Radiación Neta. 

La Radiación neta es imprescindible para el cálculo de la evapotranspiración tanto 

real como potencial, variables de alta importancia en el seguimiento y conocimiento 

de las propiedades de los ecosistemas terrestres y para el apoyo a la agricultura. 

Se define como radiación neta (Rn), el intercambio neto entre el total de radiación 

de onda corta y de onda larga que se recibe y que se emite o refleja en una 

superficie. Este, es el balance entre la energía  absorbida, reflejada y emitida por la 

superficie terrestre, o bien, el balance entre la radiación neta entrante de onda corta 

y la radiación neta emitida de onda larga, (Cristóbal et al., 2009).  

4.1.6.2 Flujo de Calor del Suelo. 

El flujo de calor del suelo (G), representa el transporte vertical de calor, a través del 

proceso de conducción, de las capas superiores del suelo hacia las capas más 
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profundas, en periodo diurno y de forma inversa en los periodos nocturnos. El flujo 

de calor del suelo está altamente dependiente de las condiciones climáticas y 

consecuentemente de las condiciones de superficie (seca o húmeda expuesta a 

vegetada). La estimación de G por el algoritmo SEBAL está determinada por la 

relación empírica propuesta por (Bastiaanssen, 1995), en el cual se calcula 

primeramente la razón Rn/G y las características de la vegetación pueden ser 

determinadas por los índices de vegetación y el índice foliar. 

4.1.6.2 Flujo de Calor Sensible. 

El flujo de calor sensible, H, es la transferencia hidrodinámica del calor del aire, 

sobre todo por convección, entre la superficie del suelo y las capas de aire cercano 

a ella. Esta transferencia ocurre fundamentalmente por la diferencia de temperatura 

entre la superficie y la atmósfera. 

SEBAL estima usando la ecuación propuesta por (Brutsaert, 1982), relaciona la 

diferencia de la temperatura aerodinámica y la temperatura del aire, los valores 

observados de viento, la resistencia aerodinámica para el transporte de calor 

sensible entre la superficie y la altura de referencia, en un proceso iterativo. El 

método  SEBAL considera la diferencia de temperatura entre dos niveles próximos 

a la superficie.  

4.1.6.3 Temperatura del aire. 

La radiación solar absorbida por la atmosfera y el calor emitido por la tierra elevan 

la Temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere energía al 

cultivo y entonces ejerce un cierto control en la tasa de evapotranspiración. En un 

día soleado y cálido, la perdida de agua por evapotranspiración será mayor que en 

un día nublado y fresco. (Allen et al., 2006). 
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5. MARCO TEÓRICO 

Desde el inicio de la ciencia de riego hasta el presente, existió la preocupación por 

encontrar procedimientos estimativos del consumo de agua por los cultivos, ante la 

necesidad de planificar y programar el uso de un recurso escaso, como el agua, 

(Bermejillo, 1998). La evolución de los modelos para estimar de una manera precisa 

la Evapotranspiración va desde ecuaciones semiempíricas con pocos parámetros 

de entrada como la temperatura,  hasta complejos modelos que involucran de una 

manera más efectiva todas las variables que influyen en el proceso de la ET, un 

ejemplo de esto es el documento de la FAO “Evapotranspiración del cultivo: guías 

para la determinación de agua de los cultivos” (Allen et al., 2006) donde involucran 

no solo elementos meteorológicos, si no también características del cultivo, lo cual 

es importante para mejorar de una manera significativa las estimaciones del 

parámetro.  

Debido a la complejidad del proceso de la ET, es difícil tener un modelo que 

relacione todas las variables que influyen sobre él. Algunos de los modelos más 

acertados son los basados en la ecuación del balance de energía, teniendo en 

cuenta que estos  requieren múltiples datos de entrada generados por estaciones 

meteorológicas e información del cultivo, lo cual representa una dificultad en 

extensas  áreas, se desarrolló un modelo  propuesto por (Bastiaanssen, 1995),  

denominado SEBAL, que se basa en  los principios del balance de energía e 

involucra información de la cubierta vegetal, la ventaja de SEBAL es que la mayoría 

de los parámetros de entrada son tomados de información remota, suministrada por 

imágenes de satélite de diferentes sensores que capturen información en las 

bandas del espectro visible y del infrarrojo térmico, lo cual posibilita las estimaciones 

de la ET, por los métodos de mayor precisión y complejidad sin depender 

directamente de información suministrada por estaciones meteorológicas. 

En este capítulo se  presentan las ecuaciones que conforman algunos de los 

modelos utilizados en la estimación de la ET. También  los diferentes métodos para 
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el procesamiento de las imágenes de satélite, con el fin de obtener los mejores 

resultados en el proceso metodológico.  

5.1 Métodos de Estimación de la ET. 

Con relación a la oferta de métodos y modelos disponibles para estimar la 

evapotranspiración, se puede hablar de dos grandes grupos de métodos: por una 

parte, los métodos que se pueden denominar de medición o directos, y por otra, los 

métodos de estimación o indirectos. 

5.1.1 Métodos Directos. 

Los métodos de medición o directos calculan la evapotranspiración  mediante 

dispositivos, que miden o cuantifican directamente la evapotranspiración en 

cualquier cultivo para las condiciones de suelo, clima y disponibilidad de agua en la 

zona de estudio. Estos métodos, por lo general entregan buenos resultados, el 

problema es que usualmente son costosos ya que requieren la instalación y 

mantenimiento de los dispositivos, además requieren de bastante tiempo para llegar 

a resultados concluyentes (Espildora et al., 1975). Por otra parte, los resultados que 

se obtienen son puntuales y no se pueden extrapolar en toda el área del cultivo ya 

que el terreno no siempre es homogéneo y hay parámetros que influyen en la 

estimación de la ET que varían de un lugar a otro como lo es la orientación del 

terreno entre otros. Los métodos directos más utilizados según (Espildora et al., 

1975), son los Tanques Evaporimétricos, lisímetros y parcelas en superficies 

naturales de ensayo. 

El método del tanque evaporímetro, es una técnica bien conocida en el mundo ya 

que es el método más simple y económico para estimar la evapotranspiración 

(Amayreh et al., 1995)  ha sido utilizado extensivamente en las áreas de riego, 

cuando no se tiene suficiente información climática.  
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El más conocido es el tipo “A”, el cual se ilustra en la figura 3. Este tanque es circular, 

tiene un diámetro de 121 cm, una profundidad de 25.5 cm y el nivel del agua se 

mantiene 6 a 8 cm debajo del borde. El tanque está construido de hierro galvanizado 

y está montado 15 cm arriba de la superficie del suelo sobre una tarima de madera 

(Gonzáles M & Hernández L, 2000). 

Figura 3 Tanque Evaporímetro. 

 

   Fuente: (Jim, 2009) 

 

La ET del cultivo de referencia se calcula según la ecuación (1) como: 

𝐸𝑇0 =  𝐾𝑝 𝑋 𝐸𝑝               (1) 

Dónde: 

ET0 es la evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Kp es el coeficiente del tanque evaporímetro que depende de la humedad relativa 

mínima, de la velocidad promedio del viento en 24 horas y del tipo de cobertura que 

se encuentra alrededor del tanque. 

Ep es la evaporación medida en el tanque evaporímetro (mm/día). 
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Otro de los métodos de medición directa, es por medio del lisímetro el cual consiste 

en un recipiente de lámina galvanizada formado por un tanque cilíndrico, en donde 

se introduce en el terreno y es rellenado con la misma cubierta vegetal de la zona 

de estudio. El consumo de agua por evapotranspiración se determina pesando 

diariamente el conjunto del suelo, plantas, agua y dispositivo, por diferencia de peso 

se obtiene la humedad consumida. La reposición de agua se efectúa por medio de 

tanques de alimentación en forma automática. La figura 4 representa un modelo 

esquemático del lisímetro de balanza. 

Puede mencionarse como ventaja la facilidad de las mediciones y de la aplicación 

del agua. Entre las desventajas se encuentran sus altos costos, que pueden alterar 

las condiciones normales del suelo afectando la medición, provocan un desarrollo 

anormal de las raíces que se concentran hacia el tubo de aplicación del agua. 

(Gonzáles M & Hernández L, 2000). 

Figura 4 Modelo esquemático de un lisímetro de balanza 

 

                            Fuente: (Dessi, 2006) 

Dónde: 

A. Terreno en estudio 
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B. Balanza 

C. Recolección del agua de drenaje 

D. Recolección del agua de escorrentía. 

Método de Parcelas y superficies Naturales de ensayo. Este método es equivalente 

al lisímetro, pero en él se toma terreno natural. La zona de ensayo se rodea por una 

pantalla impermeable que se profundiza en el suelo hasta encontrar la capa 

impermeable, de tal manera que se deja encerrado un volumen de suelo inalterado. 

Se dispone también el drenaje y la captación superficial, procediéndose 

exactamente igual que con el lisímetro (Duarte & Díaz, 2003). El inconveniente de 

este método es la determinación de la humedad y la ventaja es que el terreno es 

natural. 

5.1.2 Métodos Indirectos. 

Son métodos teóricos y empíricos, estos métodos son muy utilizados hoy día por lo 

general están basados en el balance de energía, otros utilizan la micro meteorología 

y como principales limitaciones se han encontrado que estos fueron desarrollados 

para unas condiciones específicas, además influyen la colocación de los 

instrumentos como estaciones meteorológicas lo cual incrementa los costos. 

Algunos de los métodos indirectos más utilizados según (Barco et al., 2000) son: 

Método de Thornthwaite, ecuación (2). Está basado en la determinación de la ET 

en función de la temperatura media, con una corrección en función de la duración 

astronómica del día y el número de días del mes. El método es muy empleado para 

la estimación del balance hídrico.  

𝐸𝑇𝑃 = 1.6 (10
𝑇

𝐼
)

𝑎

               (2) 

Dónde: 

ETP es la evapotranspiración potencial en cm/mes. 
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T es la temperatura media mensual en °C. 

I es el índice calórico anual dado por: 

𝐼 = 12 [(
𝑇𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

5
)

1.514

]              (3) 

ɑ es un exponente dado en función de I cómo se muestra a continuación: 

𝑎 =  (675𝑥10−9)𝐼3 − (771𝑥10−7)𝐼2 + (179𝑥10−4)𝐼 + 0.492              (4) 

 

El método propuesto por (Blaney & Criddle, 1962), ha sido desarrollado 

especialmente para zonas áridas y semiáridas, en él se considera que el consumo 

de agua de un cultivo, bajo el supuesto de que no falta agua en el suelo, es función 

de la temperatura y la iluminación. Y se expresa con la ecuación (5): 

𝐸𝑇𝑜 = 𝑝(0.46 ∗ 𝑇𝑥 + 8)               (5) 

Dónde: 

ETo es la evapotranspiración de referencia en (mm/día) (promedio en un periodo de 

un mes. 

Tx es la temperatura media diaria (°C). 

P es el porcentaje mensual del total anual de horas luz. 

El método de (Jensen & Haise, 1963), se considera un método de radiación debido 

a que incorpora en la ecuación (6) los valores de la radiación solar al reconocer en 

el método la relación existente entre una fuente de energía y la evaporación.  

𝐸𝑇 =  𝑅𝑠(0.025𝑇 + 0.08)               (6) 

Dónde: 
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T es la temperatura media diaria (°C) 

Rs Radiación total (mm de agua). 

La ecuación (7) propuesta por Turc (Turc, 1961), está basada en un balance de 

masas, en función de elementos meteorológicos simples como la temperatura y la 

precipitación. 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0.9 +
𝑃2

𝐿2

               (7) 

Dónde: 

ETR es la evapotranspiración real (mm/año) 

P es la precipitación media (mm/año) 

L = 300+25t+0,05t2 

t = temperatura media anual (°C). 

El método propuesto por Papadakis (Papadakis, 1965), ecuación (8) está basado 

en la consideración del déficit de saturación, utiliza la humedad relativa y las 

temperaturas. Debido a que el primer dato no siempre está disponible. (Papadakis, 

1965) Desarrolló la siguiente expresión para el cálculo de la ET: 

𝐸𝑇𝑃 = 0.5625(𝐸𝑚𝑎 + 𝐸𝑑)              (8) 

Dónde: 

ETP,  es la evapotranspiración potencial, pero sólo para cálculo mensual. 

Ema,  es la tensión de vapor de saturación que corresponde a la temperatura de ese 

mes. 
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Ed, es la tensión de vapor del aire. 

Otro de los modelos propuestos es el de (Priestly & Taylor, 1972). Que corresponde 

a un método de combinación simple, debido a que el término relacionado con el 

déficit de presión de vapor presente en todos los modelos de combinación, se 

encuentra aquí, aunque se utiliza además un coeficiente empírico equivalente, 

(Jensen et al., 1990), de esta forma se plantea la ecuación (9): 

𝐸𝑇0 = 1.26 ∗ (
𝛥

𝛥 + ϒ
) ∗ (𝑅𝑛 − 𝐺)               (9) 

Dónde: 

ET0 = evapotranspiración del cultivo de referencia, expresada en mm/día 

Δ = pendiente de la curva de saturación de vapor/temperatura, expresada en 

KPa/°C. 

ϒ = constante psicométrica, expresada en KPa/°C. 

Rn = radiación neta, expresada en mm/día 

G = Flujo de calor del suelo, expresada en mm/día. 

El modelo propuesto por (Monteith, 1965), corresponde a una modificación a la 

fórmula propuesta por (Penman, 1948), actualmente es uno de los métodos más 

utilizados en el mundo debido a los buenos resultados que se tiene en la estimación 

de la ET (Sanchez, 1998) y se expresa mediante la ecuación (10) 

𝜆ET =
Δ(Rn − G) + ρaCp

(es − ea)
ra

Δ + γ(1 +
rs

ra
)

               (10) 

Dónde: 
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λET es el flujo de calor latente, expresado en MJ/m2 /t, siendo t el período para el 

cual se realiza la estimación. 

Rn es la radiación neta 

G es el flujo del calor en el suelo, 

(es – ea) representa el déficit de presión de vapor del aire,  

ra es la densidad media del aire a presión constante, 

cp es el calor específico del aire,  

Δ representa la pendiente de la curva de presión de vapor de saturación, Ƴ es la 

constante psicométrica,  

rs y ra son las resistencias superficial (total) y aerodinámica. 

La ecuación  se puede utilizar para el cálculo directo de la evapotranspiración de 

cualquier cultivo pues las resistencias superficial y aerodinámica son específicas 

para cada cultivo (Allen et al., 2006). 

5.1.3 Métodos de Estimación de ET con Sensores Remotos. 

En los últimos años la teledetección ha tenido avances significativos en el monitoreo 

de variables que afectan la producción agrícola en el mundo entero, la ET es sin 

duda una de las variables más importantes que influye en el rendimiento de los 

cultivos, por esto la necesidad de tener estimaciones precisas del parámetro a nivel 

regional eliminando de esta forma la limitante espacial que se tiene con los métodos 

tradicionales basados en ecuaciones semiempíricas que utilizan datos medidos en 

estaciones meteorológicas. A continuación se presenta una descripción de los 

principales modelos utilizados para la estimación de la ET mediante imágenes de 

satélite.  
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5.1.3.1 Métodos basados en la Temperatura Superficial. 

Son muchos los métodos que se encuentran en la literatura para la estimación de 

la ET con sensores remotos, algunos han demostrado ser más efectivos que otros, 

sin embargo es necesario tener en cuenta las características de la zona de estudio 

ya que estas pueden influir en los resultados de las estimaciones de ET 

dependiendo del método usado. Uno de los más usados debido a los resultados 

satisfactorios y a la simplicidad del modelo es el propuesto por (Jackson et al., 1977) 

el cual asume la existencia de una posible relación entre la ET diaria (ETd) con la 

diferencia instantánea de la temperatura de la superficie (Ts) y la temperatura del 

aire (Ta) y se expresa mediante la ecuación (11): 

𝐸𝑇𝑑 =  𝑅𝑛 + 𝐴 − 𝐵(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)              ( 11) 

Donde; 

ETd  es la ET diaria. 

Rn es la radiación neta. 

Ts es la Temperatura superficial. 

Ta es la temperatura del aire. 

A y B  son coeficientes de una regresión estadística específicos para cada sitio. 

El modelo asume que la relación H/Rn es constante a lo largo del día y que el valor 

diario del flujo de calor del suelo es despreciable (G=0) (Courault et al., 2005). 

Una modificación de este modelo fue hecha por (Seguin & Itier, 1983), donde se 

propone una modificación a la ecuación 11 teniendo una nueva expresión: 

𝐸𝑇𝑑 =  𝑅𝑛 − 𝐵(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)𝑛               (12) 
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Donde en este caso el exponente n depende de las condiciones de estabilidad 

atmosféricas, (1 cuando se presenten condiciones de estabilidad o neutrales y 1.5 

para condiciones de inestabilidad). Y B depende de la rugosidad de la superficie y 

de la velocidad del viento. 

Otro método para el cálculo de la ET, basado en la temperatura superficial fue el 

planteado por (Rivas & Vicente, 2004), este método plantea una simple ecuación 

que estima la ET, utilizando como principal dato de entrada la temperatura 

superficial estimada con imágenes de satélite y algunos datos de meteorológicos de 

estaciones convencionales, este método es una simplificación de la ecuación de 

Penman-Monteith: 

𝐸𝑇0_𝑇𝑠 = 𝑎𝑇𝑠 + 𝑏               (13) 

Donde; 

ET0_Ts  es la evapotranspiración del cultivo de referencia, el parámetro a representa 

la emisión media de la superficie de referencia  para unas condiciones atmosféricas 

dadas, y el parámetro b representa los efectos aerodinámicos sobre la superficie 

hipotética, que recibe una cierta cantidad de radiación solar. Estos parámetros son 

propios del área de aplicación y pueden ser calculados usando datos 

meteorológicos, medidos en estaciones convencionales (Rivas & Vicente, 2004). 

5.2 Procesamiento de las Imágenes. 

Esta etapa inicia con el pre procesamiento de las imágenes el cual se desarrollara 

en el software ERDAS IMAGINE, que permite utilizar una serie de herramientas 

diseñadas para procesar imágenes satelitales. Este software será suministrado por 

el laboratorio de Teledetección y Fotogrametría de la Universidad de Valle. 
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5.2.2 Transformación de los valores DN a Radiancia. 

Es necesario realizar este tipo de conversión, ya que los datos que vienen 

almacenados en las imágenes Landsat (o cualquier otra imagen obtenida mediante 

un sensor óptico), son niveles digitales (DN). Dichos niveles digitales no representan 

de manera directa  ninguna variable biofísica. Uno de los métodos usados para 

realizar esta conversión es el denominado “Método de escalamiento de la Radiancia 

espectral” el cual se expresa con la siguiente formula (USGC, 2014): 

𝐿𝜆= 𝑀𝐿∗𝑄𝑐𝑎𝑙+𝐴𝐿              (14) 

En donde:  

Lλ = Es el valor de radiancia espectral medida en valores de (Watts /m2 * srad * µm)) 

ML = Es el factor multiplicativo de escalado especifico obtenido del metadato. 

AL= Es el factor aditivo de escalado especifico obtenido del metadato. 

 

Qcal = Producto estándar cuantificado y calibrado por valores de pixel (DN). 

Los datos requeridos para aplicar esta fórmula se encuentran en los metadatos de 

cada una de las imágenes. 

Los datos requeridos para aplicar esta fórmula se encuentran en los metadatos de 

cada una de las imágenes. 

5.2.3 Conversión a Reflectancia. 

Para la conversión a valores de reflectancia (TOA) en parte superior de la  

atmosfera, se utilizan los coeficientes de reflectancia re-escalados, suministrados 

en el  archivo de metadatos. La siguiente ecuación es usada para convertir los ND 

niveles digitales a valores de reflectancia TOA (USGC, 2014):  
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𝜌𝜆′ =  𝑀𝜌𝑄𝑐𝑎𝑙 +  𝐴𝜌                (15) 

En Donde: 

Ρλ` = Es el valor de reflectancia planetaria, sin corrección por ángulo solar. 

Mρ = Es el factor multiplicativo de escalado especifico por banda obtenido del 

metadato.  

Aρ = Es el factor aditivo de escalado especifico por banda obtenido del metadato.  

Qcal = Es el producto estándar cuantificado y calibrado para valores de pixel (DN).  

Una vez obtenida la reflectancia en la parte superior de la atmosfera se le aplica la 

corrección del ángulo solar mediante una de las siguientes ecuaciones: 

𝜌𝜆 =
𝜌𝜆′

cos(𝜗𝑠𝑧)
=

𝜌𝜆′

sin(𝜗𝑆𝐸)
           (16)  

Donde:  

ρλ = Reflectancia 

θSE  = Angulo de elevación solar.  

θSZ  = Angulo zenit solar ;  θSZ = 90° - θSE 

5.2.4 Albedo superficial (α) 

El albedo superficial se obtiene mediante la combinación lineal de las reflectancias, 

en primera instancia se obtiene el albedo en la parte superior de la atmosfera (αtoa) 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑎𝑡𝑜𝑎 = ∑ 𝜔𝜆 ∗ 𝜌𝜆            (17) 

Dónde:   
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ρλ = Reflectancia 

𝜔𝜆 = Se obtiene con la siguiente ecuación 

𝜔𝜆 =
𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆

∑ 𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆
                  (18) 

Los valores para ESUN se obtienen de la tabla 1. 

Tabla 1 Valores ESUN de Landsat 8 

   Landsat 8 

Banda Bajo Alto centro Lineal ESUN   TOA* 

2 (Azul) 0.45 0.51 0.480 1991 * * 2067 

3 (Verde) 0.53 0.59 0.560 1812 * * * 1893 

4 (Rojo) 0.64 0.67 0.655 1549 1603 

5 (NIR) 0.85 0.88 0.865 962.6 972,6 

6 (SWIR) 1.57 1.65 1.610 251.7 245 

7 (SWIR) 2.11 2.29 2.200 86.30 79,72 

 

Fuente: USGS, 2013. Recuperado de: http://www.gisagmaps.com/landsat-8-atco/  

La designación para los valores altos y bajos de Landsat 8 fue derivada de (USGS, 

2013). 

Donde; 𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 es la irradiancia exo-atmosférica solar media para cada banda 

(W/m2/μm).   

Para el cálculo del albedo superficial, se utilizó la ecuación descrita por (Allen et al., 

2002). 

𝛼 =
𝛼𝑡𝑜𝑎 − 𝛼𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜏𝑠𝑤
     2

               (19 ) 

http://www.gisagmaps.com/landsat-8-atco/
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Donde; αpath_radiance es la fracción media de la radiación solar entrante a través de 

todas las bandas que es retro-dispersada hacia el satélite antes de alcanzar la 

superficie de la tierra. El  αpath_radiance tiene valores entre el rango de 0.025 y 0.04 

para el uso de SEBAL es recomendado usar el valor de 0.03 (Bastiaanssen, 2000) 

Tsw Corresponde a la transmisividad atmosférica la cual se calcula según, (Allen et 

al., 2006): 

𝜏𝑠𝑤 = 0.75 + 2 × 10−5 × 𝑧               (20) 

Donde; 𝜏𝑠𝑤 es la transmisividad atmosférica y z es la elevación sobre el nivel del 

mar (m). 

Los valores típicos del albedo superficial se muestran en el cuadro 3; 

Cuadro 3 Valores típicos del albedo 

Nieve   0.80 – 0.85 

Suelo negro 0.08 – 0.14 

Pasto               0.15 – 0.25 

Campos de Maíz 0.14 – 0.22 

Campos de arroz 0.17 – 0.22 

Bosques          0.10 – 0.15 

Agua 0.025 – 0.348  

                                     Fuente: (Allen et al., 2002) 

5.2.5 Índices de Vegetación. 

Los índices de vegetación son utilizados con el fin de resaltar las características de 

la vegetación sana y desarrollada frente al suelo. Algunos de los más utilizados son 

el NDVI, LAI, SAVI. 
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El índice NDVI (Rouse et al., 1974): 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝐼𝑅𝐶 − 𝑅)

(𝐼𝑅𝐶 + 𝑅)
            (21) 

Dónde:  

IRC corresponde a la reflectividad en el infrarrojo cercano y R corresponde a la 

reflectividad en el rojo. El NDVI varía su valor entre -1 y 1, donde un valor de 0 indica 

un área desprovista de vegetación, mientras que un valor cercano a 1 indica la 

concentración más alta de hojas verdes  en un área determinada. 

 

El Índice SAVI (Huete, 1988), se utiliza con el fin de disminuir las alteraciones 

presentadas en los valores del NDVI en zonas de escasa vegetación y se calcula 

como: 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
(1 + 𝐿)(𝐼𝑅𝐶 − 𝑅)

(𝐿 + 𝐼𝑅𝐶 + 𝑅)
              (22) 

Dónde: 

L es una constante para SAVI, si L es 0 el índice SAVI se hace igual al NDVI, un  

valor de 0.5  aparece con frecuencia en la literatura para L (Allen et al., 2002), IRC 

corresponde a la reflectividad en el infrarrojo cercano y R corresponde a la 

reflectividad en el rojo. 

El Índice LAI, es una cantidad adimensional que caracteriza el dosel de las plantas, 

este es definido como el área de la hoja verde de un solo lado por unidad de área 

de superficie del suelo en el dosel de hoja ancha (Velasco & Bernabé, 2004) y se 

calcula como: 

𝐿𝐴𝐼 =  −
𝑙𝑛 (

0.69 − 𝑆𝐴𝑉𝐼
0.59

)

0.91
              (23) 
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Dónde: 

SAVI es el índice calculado con la ecuación 22, y las constantes 0.69, 0.59 y 0.91 

son valores tomados por la media de muchos estudios realizados (Allen et al., 2002).  

 

5.2.6  Emisividad de la superficie (εO) 

El cálculo de la emisividad térmica de la superficie 𝜀0, se realizó utilizando la 

ecuación empírica propuesta por (Allen et al., 2002), donde se estiman los valores 

de emisividad superficial a través del LAI con la siguiente relación: 

𝜀0 = 0,95 +  0.01 ×  𝐿𝐴𝐼             (24 ) 

 Donde; 𝜀0 es la emisividad térmica de la superficie y LAI es el índice de área foliar 

calculado con la ecuación (23). 

5.2.7 Conversión a temperatura de brillo. 

Para realizar este procedimiento es necesario tener los valores de Radiancia para 

las bandas térmicas de los diferentes sensores calculada mediante la ecuación (14). 

Se aplica el siguiente modelo basado en la función de Planck’s. 

𝑇 =  
𝐾2

𝐿𝑛 (
𝐾1
𝐿𝜆

+ 1)
              (25) 

Donde K1 y K2 son coeficientes determinados para cada longitud de onda, de cada 

sensor. 

Lλ es el valor de Radiancia Espectral de cada longitud de onda.  

5.2.8 Conversión de temperatura de brillo a Temperatura Superficial. 

Finalmente se realiza la transformación de los valores de brillo de temperatura a 

temperatura superficial Ts, con la siguiente formula descrita por (Kosa, 2011). 
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𝑇𝑠 =
𝑇

𝜀0
0.25               (26) 

 

Dónde: 

Ts es la temperatura superficial. 

T es la temperatura de brillo calculada en (25). 

ε0 es la emisividad de la superficie.    

5.2.9 Coeficiente de rugosidad de la superficie (Zom) 

El coeficiente de rugosidad de la superficie, Zom, corresponde a la altura de 

vegetación por sobre el plano desplazado definido como cero, que corresponde al 

plano en donde la velocidad del viento es cero, cuando la cubierta vegetal termina 

(Nuñez J, 2009). SEBAL estima Zom usando la siguiente relación empírica propuesta 

por (Bastiaanssen, 2000).  

 

𝑍𝑜𝑚 = 𝑒[(𝑎∗
𝑁𝐷𝑉𝐼

𝛼 )+𝑏]               (27) 

 

Donde a y b son constantes de correlación derivados de la gráfica Ln (Zom) Vs 

NDVI/α 

 

Para realizar la gráfica se debe seleccionar una serie de pixeles, luego se asocian 

sus valores de NDVI y albedo para finalmente estimar una aproximación de Zom  

usando la siguiente ecuación (Tasumi, 2003): 

 

𝑍𝑜𝑚 = 0.12 ∗ 𝐿𝐴𝐼           (28) 
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5.3 MODELO SEBAL. 

SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm For Land) (Bastiaanssen, 1995),  es un 

modelo basado en la ecuación de conservación de energía, el cual permite la 

estimación de la ET utilizando información espacial de diferentes sensores que 

proporcionan imágenes donde se registre radiación visible, infrarroja, infrarroja 

cercana y térmica, la gran ventaja de este método es la disminución en gran medida 

de la toma de datos en campo y los buenos resultados en las estimaciones de la 

ET, esto gracias a que el modelo incluye múltiples variables que influyen 

directamente en el proceso de la ET.  

SEBAL, calcula un flujo instantáneo de ET en el momento de la captura de la 

imagen, este flujo de ET es calculado para cada pixel de la imagen como un 

“residual” de la ecuación de balance de energía superficial (Allen et al., 2002): 

𝜆𝐸𝑇 = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻               (29 ) 

Donde;   𝜆𝐸𝑇 es el flujo de calor latente (w/m2), Rn es el flujo de radiación neta en la 

superficie (w/m2), G es el flujo de calor del suelo (w/m2) y H es el flujo de calor 

sensible del aire (W/m2). 

5.3.1 Radiación Neta. 

El flujo de radiación neta en la superficie (Rn), representa la energía radiante real 

disponible en la superficie. Se calcula restando todos los flujos radiantes emitidos 

de todos los flujos radiantes incidentes: 

𝑅𝑛 =  𝑅𝑠↓ − 𝛼𝑅𝑠↓ + 𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑ − (1 − 𝜀0)𝑅𝐿↓               (30 ) 

Donde; Rn es el flujo de radiación neta en la superficie (w/m2), 𝑅𝑠↓ es la radiación de 

onda corta incidente, α es el albedo de la superficie, 𝑅𝐿↓ es la radiación de onda 

larga incidente (w/m2), 𝑅𝐿↑ es la radiación de onda larga emitida (w/m2) y 𝜀0 es la 

emisividad térmica de la superficie 
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Radiación de onda corta incidente 𝑅𝑠↓. Es el flujo de radiación solar directa y difusa 

que en realidad alcanza la superficie de la tierra (w/m2), se calcula asumiendo 

condiciones del cielo despejado según (Bisht et al., 2005): 

𝑅𝑠↓ =  𝐺𝑠𝑐  ×  𝑐𝑜𝑠ɵ × 𝑑𝑟  × 𝜏𝑠𝑤               ( 31)  

Donde;  

Rs↓ es la radiación de onda corta incidente. 

𝐺𝑠𝑐 es la constante solar atmosférica (1367 W/m2). 

Ɵ es él ángulo cenital solar (ángulo cenital = 90 – ángulo de elevación solar). 

dr  es la distancia entre la tierra y el sol, en unidades astronómicas.  

𝜏𝑠𝑤 Corresponde a la transmisividad atmosférica. 

Radiación  de onda larga emitida  𝑅𝐿↑, es el flujo de radiación térmica emitida por la 

superficie de la tierra a la atmósfera (w/m2), esta se calcula utilizando la ecuación 

de Stefan-Boltzmann: 

𝑅𝐿↑ =  𝜀0 × 𝜎 × 𝑇𝑠
4               (32) 

Donde; 

 𝑅𝐿↑ Es la radiación de onda larga emitida. 

𝜀0 Es la emisividad térmica de la superficie. 

σ es la constante de Stefan-Boltzmann : 5.67 x 10-8 W/m2/K4. 

Ts es la temperatura superficial (K). Ecu (26). 
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Radiación de onda larga incidente 𝑅𝐿↓, es el flujo de radiación térmica que entra 

desde la atmósfera, la cual se calcula utilizando nuevamente la ecuación de Stefan-

Boltzmann: 

𝑅𝐿↓ =  𝜎 × 𝜀𝑎 × 𝑇𝑎
4               (33 ) 

Donde;  

𝑅𝐿↓ Es la radiación de onda larga incidente. 

σ es la constante de Stefan-Boltzmann: 5.67 x 10-8 W/m2/K4. 

𝜀𝑎, es la emisividad atmosférica (adimensional)   

Ta es la temperatura del aire (k), se puede utilizar también la Ts registrada en el 

pixel más frio (T), en la zona de estudio. (Allen et al., 2002). 

Para estimar la 𝜀𝑎 se aplicó la ecuación empírica desarrollada por (Bastiaanssen, 

1995): 

 𝜀𝑎 = 0.85 × (−𝐿𝑛𝜏𝑠𝑤)0.09                (34 ) 

Donde; 𝜀𝑎 es la emisividad atmosférica y 𝜏𝑠𝑤 corresponde a la transmisividad 

atmosférica calculada en la  Ecuación (20).   

5.3.2 Flujo de Calor del Suelo. 

El flujo de calor del suelo es derivado del gradiente térmico de la capa superior del 

suelo, este gradiente varía con la cubierta vegetal y el índice de área foliar, por otra 

parte la temperatura superficial y el gradiente térmico en la capa superior del suelo 

reaccionan a la radiación neta. Esto permite calcular el flujo de calor del suelo a 

través  de la relación G/Rn usando la ecuación empírica desarrollada por 

(Bastiaanssen, 2000): 
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𝐺

𝑅𝑛
=

(𝑇𝑠 − 273.15)

𝛼
(0.0038𝛼 + 0.0074𝛼2)(1 − 0.98𝑁𝐷𝑉𝐼4)               (35 ) 

Donde;  

Ts es la temperatura superficial (k). Ecu. (26). 

α es el albedo de la  superficie. 

NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizado. Ecu. (21). 

5.3.3 Flujo de Calor Sensible del Aire. 

El flujo de calor sensible es la tasa de pérdida de calor del aire por convección y 

conducción, debido a una diferencia de temperatura. El flujo de calor sensible es la 

variable más difícil de estimar en el algoritmo SEBAL ya que esta depende de la 

resistencia aerodinámica. Este parámetro es calculado con la ecuación descrita por 

(Allen et al., 2002): 

𝐻 =
(𝜌 × 𝐶𝑝 × 𝑑𝑇)

𝑟𝑎ℎ
               (36 ) 

Donde;  

Ρ   Es la densidad del aire (kg/m3). 

𝐶𝑝 Es la capacidad de calor especifico del aire, su valor equivale a (1004 J/kg/K). 

dT Es la diferencia de temperaturas entre dos alturas (T1 – T2) entre dos alturas (z1 

y z2). 

rah es la resistencia aerodinámica para el transporte de calor sensible entre la 

superficie y la altura de referencia (s/m). Este parámetro se calcula utilizando la 

ecuación: 



 

44 

 

𝑟𝑎ℎ =
𝑙𝑛 (

𝑧2
𝑧1

)

𝑢∗ × 𝑘
               (37) 

Donde;  

z1 y z2 son las alturas en metros sobre la superficie (generalmente son utilizados z1 

= 0.1m cercano al suelo y z2 = 2.0 m altura de la vegetación). (Bastiaanssen, 1995). 

K es la constante de Von Karma (0.41). 

𝑢∗ Es la velocidad de fricción (m/s). 

La velocidad de fricción (𝑢∗), se calcula usando el perfil logarítmico del viento para 

la condición de estabilidad neutral: 

𝑢∗ =  
𝑘𝑢200

𝑙𝑛 (
200
𝑧𝑜𝑚

)
                (38) 

Donde; 

K es la constante de Von Karma (0.41). 

U200 es la velocidad del viento (m/s) a una altura de 200m. 

Zom es el coeficiente de rugosidad (m). 

El cálculo de la velocidad del viento a una altura de 200m, donde se asume que los 

efectos de la rugosidad de la superficie son despreciables, es calculado mediante 

la expresión: 

𝑢200 =  𝑢∗

𝑙𝑛 (
200
𝑧𝑜𝑚

)

𝑘
               (39) 

Donde; 
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𝑢∗ Es la velocidad de fricción en la estación meteorológica. 

K es la constante de Von Karma (0.41). 

Zom es el coeficiente de rugosidad (m). 

Para el cálculo de la resistencia aerodinámica (rah), se requiere una serie de 

iteraciones para determinar el valor de rah el cual considere los impactos de la 

inestabilidad atmosférica. Para calcular el valor inicial de rah suponiendo condiciones 

atmosféricas neutrales se utiliza la ecuación (37). 

Para el cálculo de la diferencia de temperatura cerca  a la superficie (dT), para cada 

pixel se asume una  relación lineal entre dT y Ts (Bastiaanssen, 1995): 

𝑑𝑇 = 𝑏 + 𝑎𝑇𝑠              (40) 

Donde; 

Ts  es la temperatura superficial.  

a y b son coeficientes de correlación, para definir estos coeficientes SEBAL utiliza 

dos pixeles “ancla”. Estos son denominados como “pixel frio” y “pixel caliente”. El 

pixel frio se selecciona como una superficie de cultivo con cobertura completa y bien 

irrigada en donde se supone que la temperatura de la superficie y el aire son 

similares. El pixel caliente se selecciona como una campo seco, de suelo desnudo, 

donde se supone que la ET es cero. 

Según, (Bastiaanssen, 1995) se asume que en el pixel frio la ET = Rn – G, (es decir, 

que toda la energía disponible se utiliza para evaporar el agua, de modo que H = 

0). Algunas características que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar el pixel 

frio, es que represente  una zona agrícola, que tenga un LAI cercano a 3, que el 

albedo superficial este en un rango de 0.22 a 0.24.  
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Las características para la selección del pixel “caliente”, recomendadas por 

(Bastiaanssen, 1995),  es que este ubicado en un campo agrícola que presente 

suelo desnudo, donde se supone ET=0, el índice LAI este en un rango de 0 a 0.4. 

El flujo de calor sensible en el pixel frio se define como, (Allen et al., 2002)  

𝐻(𝑓𝑟𝑖𝑜) = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝜆𝐸𝑇𝑓𝑟𝑖𝑜               (41 ) 

Según estudios realizados por (Allen et al., 2002), en campos agrícolas con 

condiciones de cobertura vegetal densa y bien irrigados tienen aproximadamente la 

ET un 5% mayor que la ET de referencia (ETr), por tanto ETfrio se calcula como: 

𝐸𝑇𝑓𝑟𝑖𝑜 = 1.05 × 𝐸𝑇𝑟              (42 ) 

De esta forma se tiene una nueva ecuación para el cálculo de H (frio): 

𝐻(𝑓𝑟𝑖𝑜) = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 1.05𝜆𝐸𝑇𝑟               (43 ) 

Donde; 

Rn  es la radiación neta calculada con la ecuación (30), presentada en el “pixel frio.” 

G  es el flujo de calor del suelo estimada mediante la ecuación (35), que presenta 

el “pixel frio”. 

λ  es el calor latente de vaporación  (J Kg-1), que representa el calor absorbido 

cuando un kilogramo de agua se evapora. Se calcula como: 

𝜆 = [2.501 − 0.00236(𝑇𝑠 − 273.15)] × 106              (44 ) 

Con el cálculo de los parámetros anteriores, se estima dT en el “pixel frio” utilizando 

la inversa de la ecuación (36): 

𝑑𝑇𝑓𝑟𝑖𝑜 =  
𝐻𝑓𝑟𝑖𝑜 × 𝑟𝑎ℎ 𝑓𝑟𝑖𝑜

𝜌𝑓𝑟𝑖𝑜 × 𝐶𝑝
               (45 ) 
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 Donde; 

Hfrio  es el flujo de calor sensible en el “pixel frio”. Ecuación (41). 

rah frio  es la resistencia aerodinámica para el transporte de calor en el “pixel frio”. 

Ecuación (37), 

Cp  es la constante de capacidad de calor especifico del aire (1004J/kg/k). 

ρ  corresponde a la densidad del aire en el “pixel frio”.   

La densidad del aire es calculada utilizando ecuaciones normales de presión 

atmosférica y la ley universal de los gases, como se ha hecho por (Allen et al., 1998): 

𝜌𝑎𝑖𝑟 =
1000𝑃

1.01(𝑇𝑠 − 𝑑𝑇)𝑅
               (46 ) 

Donde; 

ρair, es la densidad del aire. 

R  es la constante de gas especifico (287 J kg-1 K-1). 

Ts – dT  corresponde a la temperatura del aire cerca de la superficie en el pixel. 

P  es la media de la presión atmosférica para la elevación del pixel que es calculada 

como  una función exponencial (ASCE- EWRI, 2005): 

𝑃 = 101.3 (
293 − 0.0065𝑧

293
)

5.26

               (47 ) 

Donde;  

 

293  es la temperatura del aire estándar (K), usada por EWRI en la estandarización 

de la ET. 
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Z  es la altura sobre el nivel del mar. 

Para la estimación del flujo de calor sensible en el pixel caliente, se tiene en cuenta 

el supuesto que en un campo agrícola sin vegetación o seco la ET es igual a cero, 

teniendo como resultado: 

𝐻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑅𝑛(𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) − 𝐺(𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)               (48 ) 

Donde; Rn(caliente) y G(caliente), son los valores de radiación neta y flujo de calor del 

suelo estimado para el “pixel caliente”. Análogamente se calcula la diferencia de 

temperatura cerca de la superficie para el “pixel caliente”, utilizando la ecuación (45). 

Teniendo finalmente los valores de dT para cada uno de los pixeles ancla y con 

ayuda de una hoja de cálculo se grafica los valores de dTfrio vs Tsfrio y dTcaliente vs 

Tscaliente. El resultado obtenido es similar a la figura 5: 

Figura 5 Grafico  dT vs Ts. 

 

Fuente: (Allen et al., 2002) 

Con la ecuación de la recta resultante, se tienen los coeficientes  a y b, resultado de 

la relación lineal dT= b + aTs. El diferencial de temperatura (dT) para cada pixel de 

la imagen se puede calcular usando los coeficientes a y b y la imagen de 
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temperatura superficial (Ts), con este resultado se tiene una aproximación para la 

temperatura del aire: 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑠 − 𝑑𝑇               (49 ) 

Donde; Ts es la temperatura superficial y dT es la diferencia de temperatura 

estimada con la ecuación (45). 

Se puede calcular la primera estimación de H, para cada pixel suponiendo 

condiciones atmosféricas neutrales utilizando la ecuación (36). 

Teniendo en cuenta los efectos generados por el calentamiento de la superficie el 

algoritmo SEBAL aplica la teoría de la longitud de Monin-Obukhov (L) donde se 

define las condiciones de estabilidad de la atmósfera en un proceso iterativo. L es 

la altura a la cual la fuerza de empuje y el mezclado del aire son iguales y es 

calculado en función del calor y el flujo momentáneo, (Allen et al., 2002): 

𝐿 = −
𝜌𝐶𝑃𝑢∗

3𝑇𝑠

𝑘𝑔𝐻
              (50 ) 

Donde; 

ρ     es la densidad del aire (kg/m2). 

CP  es el calor específico del aire (1004J/kg/K). 

u*   es la velocidad de fricción. 

Ts  es la temperatura de la superficie (K). 

g   es la constante gravitacional (9.81m/s2). 

H es el flujo de calor sensible (W/m2). (Estimado inicialmente suponiendo 

condiciones atmosféricas neutrales). 
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K  es la constante de Von Karma (0.41). 

Dependiendo de las condiciones atmosféricas, los valores de las correcciones de 

estabilidad momentánea (Ѱm) y del transporte de calor (Ѱh) son calculadas usando 

las formulas propuestas por (Paulson, 1970) y (Webb, 1970): 

Si L < 0, el límite más bajo de la atmósfera es inestable, si L > 0  el límite es estable. 

Cuando L < 0: 

𝛹𝑚(200𝑚) = 2𝑙𝑛 (
1 + 𝑥 (200𝑚)

2
) + 𝑙𝑛 (

1 + 𝑥 (200𝑚)
2

2
) − 2 tan−1 (𝑥 (200𝑚))

+ 0,5𝜋                                                           (51 ) 

𝛹ℎ(2𝑚) = 2𝑙𝑛 (
1 + 𝑥 (2𝑚)

2

2
)                 (52 ) 

𝛹ℎ(0,1𝑚) = 2𝑙𝑛 (
1 + 𝑥 (0,1𝑚)

2

2
)            (53 ) 

Donde; 

𝑥 (200𝑚) =  (1 − 16
200

𝐿
)

0,25

               (54 ) 

𝑥 (2𝑚) =  (1 − 16
2

𝐿
)

0,25

                       (55 ) 

𝑥 (0,1𝑚) =  (1 − 16
0,1

𝐿
)

0,25

                 (56 ) 

 

Cuando L > 0:                     𝛹𝑚(200𝑚) = −5 (
2

𝐿
)                    (57 ) 
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                   𝛹ℎ(2𝑚) = −5 (
2

𝐿
)                 (58 ) 

                                           𝛹ℎ(0,1𝑚) = −5 (
0,1

𝐿
)                     (59 ) 

Ahora es posible calcular un valor corregido para la velocidad de fricción (u*), este 

valor se calcula para cada iteración sucesiva como: 

𝑢∗ =
𝑢200𝑘

𝑙𝑛 (
200
𝑍0𝑚

) − 𝛹𝑚(200𝑚)

               (60 ) 

 Donde; 

U200 es la velocidad del viento (m/s) a una altura de 200m. 

K es la constante de Karma (0.41). 

Zom es el coeficiente de rugosidad (m). 

Ѱm(200)  es la corrección momentánea a la estabilidad de transporte a 200 m.  

Análogamente se obtiene un valor corregido  para la resistencia aerodinámica para 

el transporte de calor (rah), para cada iteración sucesiva como: 

𝑟𝑎ℎ =
𝑙𝑛 (

𝑍2
𝑍1

) − 𝛹ℎ(𝑧2) + 𝛹ℎ(𝑧1)

𝑢∗𝑘
              (61 ) 

Donde; 

Z2 es igual a 2 m. 

Z1 es igual a 0.1 m. 

Ѱh(Z2) y Ѱh(Z1), son correcciones de estabilidad al transporte de calor a las alturas Z1 

y Z2. 
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Con estos nuevos valores corregidos de u* y de rah, se calcula nuevamente valores 

de dT para los pixeles ancla (“pixel frio” y “pixel caliente”) (Ecuación 40). Siguiendo 

el procedimiento hasta obtener una nueva corrección de estabilidad. Este 

procedimiento es iterativo y se repite hasta que los valores sucesivos para el 

dTcaliente y rah en el pixel caliente se estabilicen.  

5.3.4 Flujo de Calor Latente, ET instantánea y Fracción de ET de Referencia. 

El flujo calor latente  es la cantidad de calor perdido por la superficie debido a la 

evapotranspiración. Este parámetro se puede calcular para cada pixel de la imagen 

como un residuo del balance de energía (Ecuación 29). Siendo λET un valor 

instantáneo para el momento en que el satélite toma la imagen (w/m-2). 

Un valor instantáneo de ET está dado por (Bastiaanssen et al., 2002): 

𝐸𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3600
𝜆𝐸𝑇

𝜆
               (62 ) 

Donde; 

ETinst es el valor instantáneo de ET, el término 3600 es para expresar ET en (mm/h) 

y λ es el calor latente de vaporación (J/kg-1) (calculado con la ecuación (44) 

La fracción de la ET de referencia (ETrF), se obtiene como la relación entre la 

evapotranspiración instantánea (ETinst) calculada y la evapotranspiración de 

referencia (ETr) (Bastiaanssen et al., 2002): 

𝐸𝑇𝑟𝐹 =  
𝐸𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐸𝑇𝑟
               (63 ) 

La ETrF es un término equivalente al coeficiente del cultivo Kc, se utiliza para 

extrapolar  el valor de la ET instantánea estimada en el momento de toma de la 

imagen a 24 horas o periodos más largos. 
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5.3.4 Evapotranspiración Diaria (ET24). 

Los valores de ET diaria son a menudo más útiles  que los valores de ET 

instantánea, con el fin de tener valores de ET diaria se asume que la ETrF se 

mantiene aproximadamente constante durante las 24 horas del día (Shuttleworth et 

al., 1989). Con esta condición la ET24 se calcula como: 

𝐸𝑇24 = 𝐸𝑇𝑟𝐹 × 𝐸𝑇𝑟_24               (64 ) 

Donde; 𝐸𝑇𝑟𝐹  es la fracción de ETr y ETr_24 es la evapotranspiración de referencia 

acumulada para el día de la imagen. 

5.3.5 Evapotranspiración Mensual (ETmensual). 

El cálculo de la  ET24 proporciona una buena indicación de su distribución espacial 

en el sistema de riego, sin embargo estos valores son representativos para la fecha 

específica de la imagen, por esta razón cuando se quiere hallar valores de ETmensual 

es necesario aplicar la metodología propuesta por  (Tasumi et al., 2000), donde se 

obtienen valores de ETmensual por medio del cálculo de los valores diarios de la 

evapotranspiración de referencia (ETr) para todo el periodo, utilizando el método de 

Penman-Monteith y los datos de estaciones meteorológicas. De esta forma se tiene 

la ecuación: 

𝐸𝑇𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∑(𝐸𝑇24) (
𝐸𝑇𝑟𝐹𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑇𝑟24
)               (65) 

5.3.5 Necesidades Hídricas Netas del Cultivo. 

La ET de un cultivo constituye el volumen de agua que ese cultivo necesita para su 

desarrollo óptimo. Parte de ese volumen debe ser suministrado por el riego y se 

conoce como necesidades netas de riego (NRn). Las NRn son calculadas como la 

diferencia entre la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva, (Allen et 

al., 1998): 
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𝑁𝑅𝑛 =  𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒              (66) 

Donde; 

NRn : Necesidades de riego neta (mm/mes) 

ETC : Evapotranspiración del cultivo 

Pe : Precipitación Efectiva.  

La precipitación efectiva esta dada por la ecuación de la USDA  (Te Chow et al., 

2000): 

𝑃𝑒 = 𝑃 [
125 − (0,2𝑃)

125
]              (67) 

Donde; 

Pe : Precipitación Efectiva (mm/mes). 

P : Precipitación Mensual. 

Teniendo en cuenta que las necesidades netas de riego NRn  representan el 

volumen de agua que el sistema de riego debe suministrar al cultivo para satisfacer 

sus necesidades hídricas brutas y que todo sistema de riego está sujeto a unas 

pérdidas de agua  de forma que su eficiencia de aplicación es siempre menor del 

100%  se define las necesidades brutas de riego (NRb) según (Allen et al., 1998) 

como: 

𝑁𝑅𝑏 =
𝑁𝑅𝑛

𝐸𝑎
              (68) 

Donde; 

NRb : Necesidades Brutas de Riego. 

Ea : Eficiencia del sistema de riego. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo considera la evolución que han tenido los diferentes métodos 

propuestos por diversos autores y cuyo objetivo principal es  tener una estimación 

acertada de la evapotranspiración (ET), teniendo en cuenta la importancia de este 

parámetro en estudios climatológicos, hidrológicos, agrícolas y forestales. 

En estudios agrícolas cualquier intento por promover un uso eficiente del agua debe 

estar basado en estimaciones precisas de la ET, la cual puede ser definida como la 

combinación de dos procesos separados que ocurren de manera simultánea en la 

naturaleza; en este proceso el agua se pierde a través de la superficie del suelo de 

dos maneras: a través de la evaporación y mediante la transpiración del cultivo 

(Allen et al., 2006). 

Sin embargo dada la dificultad que representa la medición del parámetro, ya que la 

ET es un proceso donde influyen múltiples variables de tipo climático y factores 

propios del área de la superficie tales como; la radiación global, la velocidad del 

viento, la temperatura del aire, la humedad del aire, el albedo, la emisividad de la 

superficie, el tipo de vegetación entre otros (Delegido et al., 1991), se han 

desarrollado diferentes métodos aplicados a múltiples investigaciones donde el 

objetivo principal es encontrar la manera más simplificada de tener buenas 

estimaciones de la ET.  

Algunos de los métodos más usados son los denominados métodos directos, los 

cuales miden la ET mediante dispositivos como lisímetros, tanques evaporimétricos 

y parcelas de ensayo, estos métodos cuantifican de manera directa la ET y sus 

resultados por lo general son buenos, la dificultad de estos radica en el costo, 

mantenimiento y tiempo para llegar a resultados concluyentes (Espildora et al., 

1975), dado la dificultad que presentan los métodos directos muchos investigadores 

desarrollaron una serie de ecuaciones semiempíricas las cuales se clasifican como 

métodos indirectos, estos métodos se basan en relaciones obtenidas 
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empíricamente entre  información fundamentalmente de tipo climática o 

meteorológica y el parámetro de la ET.  

Uno de los métodos más utilizados para la estimación de la ET, es la ecuación 

desarrollada por (Thornthwaite, 1948), este método ha sido utilizado en diversos 

estudios; (Salgado & Gabriel, 1966), (Rovira P, 1976), (Valenzuela & Ferreira, 

1985), (Trezza, 2008), este es uno de los métodos más simplificados, debido a que 

solo requiere datos de temperatura media mensual y el índice de calor mensual, sin 

embargo en el estudio realizado por (Trezza, 2008), comparando diferentes 

métodos para la estimación de la ET, encontró que este método no es el más 

apropiado debido a que sobrestima considerablemente los valores de la ET. Esto 

puede darse en gran medida a que muchas de las fórmulas utilizadas para obtener 

estimaciones de ET, han sido desarrolladas en zonas con características climáticas 

y vegetación específicas, por tanto es importante tener en cuenta esta serie de 

parámetros a la hora de aplicar alguno de los métodos, aunque en muchas 

ocasiones las posibles alternativas para la estimación del parámetro por medio de 

métodos indirectos están  sujetas a la información meteorológica existente de cada 

región.   

Otro de los métodos más utilizados y aceptados por la comunidad científica para la 

estimación de la ET en cultivos, es el propuesto por (Monteith, 1965), que 

corresponde a una modificación a la fórmula propuesta por (Penman, 1948), se 

conoce también como el método de la FAO Penman-Monteith, ya que es el único 

recomendado por la FAO para estimar los requerimientos hídricos de los cultivos en 

todo el mundo, explicado detalladamente por (Allen et al., 1998). Este método se 

basa en la ecuación del balance de energía y de la transferencia turbulenta del vapor 

de agua, se desarrolló  definiendo un cultivo de referencia como un cultivo hipotético 

con una altura asumida de 0,12 m, con una resistencia de la superficie de 70 s m-1 

y un albedo de 0,23 m, lo que asemeja a la evaporación que ocurre en una superficie 

extensa de pasto verde de altura uniforme, creciendo activamente y bien regada, 

(Allen et al., 1998), este es uno de los métodos que ha tenido mejores resultados 
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en comparación con otros métodos desarrollados y aplicados en diferentes estudios 

a nivel mundial, (Montealegre L & Gallardo B, 1993), (Rovira P, 1976), (Trezza, 

2008), (Allen et al., 2006), (Cai et al., 2007), (Sentelhas et al., 2010), sin embargo la 

mayor limitación que presenta este método es la cantidad de datos meteorológicos 

requeridos, lo cual limita su aplicación en zonas donde existe escases de datos, 

debido al alto costo de dotar a las estaciones meteorológicas de instrumentos para 

la medición de estos. Se demostró también en el estudio hecho por (Sentelhas et 

al., 2010) que el método de FAO Penman-Monteith está muy limitado a los datos de 

entrada, ya que si no se dispone de todos los datos requeridos por el modelo, sus 

estimaciones no son lo suficientemente buenas e incluso recomiendan utilizar otros 

métodos como el desarrollado por (Thornthwaite, 1948). 

Debido a la dificultad que presentan los métodos convencionales para cuantificar la 

ET con precisión para cada punto de la superficie estudiada, debido a la limitación 

de datos climáticos y meteorológicos en grandes extensiones de cultivos en muchos 

casos se pretende superar este inconveniente realizando interpolaciones de los 

resultados medidos puntualmente, lo cual solo incrementa el error en las 

estimaciones generadas (Méndez et al., 2012). 

Ante las diferentes limitantes espaciales y de disponibilidad de información 

requerida que presentan los diferentes métodos de ecuaciones empíricas, la 

información obtenida mediante sensores remotos representan una alternativa viable 

que provee información con alta resolución espacial y temporal mediante la cual es 

posible realizar estimaciones indirectas de ET (Castañeda, 2013). 

Con la llegada de las diferentes misiones espaciales, a mediados de 1970 se han 

implementado nuevos modelos para realizar estimaciones de la ET, esto gracias a 

las ventajas ofrecidas por las imágenes satelitales, lo cual ha generado un gran 

impulso  en la determinación de parámetros y modelos que ayudan a comprender 

de mejor manera los comportamientos de variables  que infieren directamente en el 

desarrollo de los cultivos, teniendo en cuenta que la teledetección ofrece “una 
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observación sistemática, completa y espacialmente exhaustiva de toda la región 

estudiada” (Sánchez M, 2002). 

Las metodologías diseñadas para la estimación de la ET por medio de imágenes 

satelitales ofrece una herramienta eficaz que ha sido validada en muchas 

oportunidades para una gran variedad de cultivos y por diferentes autores en todo 

el mundo; (Cabangon et al., 2002), (Tongdeenok et al., 2007), (French et al., 2009), 

(Papadavid et al., 2011) (Bastiaanssen, 2000), (Carlson & Buffum, 1989). 

Con relación a los métodos disponibles para realizar estimaciones de ET mediante 

teledetección se pueden citar cuatro grandes grupos según (Sánchez M, 2002); los 

modelos relacionados con la temperatura superficial, los relacionados con las 

características de la vegetación, aquellos que combinan la temperatura y las 

características de la vegetación y los basados en el balance de energía. 

Los modelos relacionados con la temperatura superficial han sido una aproximación 

de gran importancia en el cálculo de la ET, debido a que la temperatura superficial 

constituye el principal indicador de la distribución de la energía disponible por la 

superficie para procesos como el flujo de calor latente y sensible a la atmósfera, el 

flujo de calor sensible hacia el suelo y la radiación hacia la atmósfera, (Sánchez M, 

2002). 

(Galleguillos et al., 2011), comparó dos métodos para estimar la ET basados en la 

temperatura superficial con imágenes ASTER.  Uno de los métodos utilizados fue el 

S-SEBI desarrollado por (Roerink et al., 2000) este modelo se basa en la estimación 

de la fracción de la evaporación desde el contraste entre las zonas secas y 

húmedas, el otro modelo utilizado fue el índice de déficit de agua (WDI) (Moran et 

al., 1994), en el que se asume que la temperatura del aire es homogénea, 

básicamente el modelo se calcula a partir de las diferencias entre la temperatura 

superficial y la temperatura máxima que corresponde a la misma cubierta vegetal. 

Los resultados fueron validados a partir estimaciones en situ derivados del modelo 

HYDRUS-1D que simula las transferencias de agua en el entorno. La precisión 
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obtenida para el modelo WDI fue de 1.1 mm y 0,8 mm para S-SEBI, siendo estos 

resultados similares a los encontrados por otros autores (Boronina & Ramillien, 

2008), (Gómez et al., 2005), (Roerink et al., 2000), por lo que se concluye que el 

modelo S-SEBI determina mejor la ET y puede ser utilizado para aplicaciones 

agrícolas. 

(Brasa et al., 1996), Estima la ET regional en Castilla, España para cultivos de 

cebada con el objetivo monitorear la programación de riego en la región. Utilizaron 

dos modelos basados en la temperatura superficial. El primer modelo se basa en 

los modelos  desarrollados por (Caselles & Delegido, 1987) y (Doorenbos & 

Kassam, 1979). Con la unión de estos modelos se calcula la máxima 

evapotranspiración (𝐸𝑇𝑚) en términos de la evapotranspiración de referencia, la 

primer parte consiste en calcular la evapotranspiración de referencia (𝐸𝑇𝑜) con el 

modelo propuesto por (Caselles & Delegido, 1987), este modelo utiliza una serie de 

constantes empíricas las cuales son determinadas para cada región dependiendo 

de las condiciones climáticas, también son necesarias estimaciones de radiación 

global diaria y temperatura máxima del aire, obtenidas a través  de las imágenes 

satelitales. Una vez obtenida la ET0 se estimó la ETm utilizando el modelo propuesto 

por (Doorenbos & Kassam, 1979) que utiliza el coeficiente del cultivo Kc, con el fin 

de mejorar las estimaciones de  ET. El segundo modelo utilizado en este estudio 

fue el desarrollado por (Jackson et al., 1977), que se basa en la temperatura 

superficial y del aire y estimaciones de Radiación Neta estimada a través de 

imágenes satelitales. 

Los resultados de ambos métodos fueron comparados con el método de (Penman, 

1948), donde el primer método tuvo un error de ± 1mm d-¹ mientras que el segundo 

método tuvo un error que varía de 0.1±0.8 mm d-¹. La precisión de los mapas  de 

ET durante el periodo de observación fue de ±0.5 mm d-¹ y ±0.6mm d-¹ 

respectivamente, por último el autor recomienda utilizar imágenes con mejor 

resolución espacial para estudios en aéreas locales. 
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Otro tipo de investigaciones desarrolladas para realizar estimaciones de la ET 

utilizando imágenes de satélite son las que se basan en índices de vegetación. En 

la actualidad se han realizado diversos estudios que relacionan la ET con los índices 

de vegetación, dichos estudios son fundamentados en que tanto la ET como los 

índices de vegetación son afectados por las mismas variables climáticas como lo 

son la radiación, temperatura, la humedad y la velocidad el viento.  

(Hunsaker et al., 2005a), (Hunsaker et al., 2005b), Implemento un modelo para el 

cálculo de la ET en cultivos de algodón y trigo basados en la ETo, NDVI y en una 

variante del método de la FAO-56 que incluye el coeficiente del cultivo basal (Kcb) 

y la variable evaporación del suelo (Ke). Este método es desarrollado con el objetivo 

de realizar la programación de riego. Los resultados mostraron que el método FAO-

56 combinado con el NDVI dio predicciones más exactas de las demandas de riego 

que el método de la FAO-56 que tiende a subestimar los requerimientos de riego en 

un 10% para cultivo denso y para poco cultivo  lo sobrestima en un 52%. Los 

resultados también fueron comparados con mediciones obtenidas por lisímetros 

donde se encontró que el método FA0-56 NDVI estimo la ET con un error de 5%. 

Por lo tanto el uso de este método puede resultar en mejorar la eficiencia del riego 

significativamente. 

En cuanto a los modelos de estimaciones de ET, basados en la relación entre los 

índices de vegetación y la temperatura de la superficie se basan fundamentalmente 

en los resultados de numerosas investigaciones que demuestran una clara relación 

lineal negativa, entre la temperatura superficial (Ts) y los índices de vegetación 

calculados a través de imágenes de satélite en especial el NDVI, (Nemani & 

Running, 1989), (Nemani et al., 1993), (Yang et al., 1997), (Kalluri et al., 1998), entre 

otros. 
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Figura 6 Relación entre la temperatura de la superficie Ts y el NDVI, desde datos 

NOAA-AVHRR, en dos días distintos. 

 

 
Fuente: (Kalluri et al., 1998) 

En la Figura 6 se destaca que ante condiciones meteorológicas similares, las 

diferencias en cuanto a la pendiente entre fechas distintas, se deben principalmente 

a las diferencias en la disponibilidad de humedad del suelo (Nemani & Running, 

1989). Esto sugiere según (Nemani & Running, 1989), que la pendiente de la recta 

es similar al factor de disponibilidad de humedad (cociente entre evapotranspiración 

real y potencial ET/ETP. Lo que permite concluir que es posible estimar la ET a 

partir del valor potencial (ETP), que corresponde a la pendiente de la correlación 

entre la Ts y el NDVI, lo que muestra la importancia que tiene la teledetección en el 

cálculo de factores biofísicos de cultivos. 

(Flores et al., 2007), realizan otro estudio para estimar la ET, utilizando tres métodos 

que se basan principalmente en modelos que combinan temperatura y 

características de la vegetación. El primero de ellos se denomina el método de 

Déficit de Presión de Vapor (DPV), cuya ecuación general corresponde a la de 

(Priestly & Taylor, 1972) para estimar evaporación de una superficie mojada 

extensiva bajo condiciones de advección mínima (Priestly & Taylor, 1972). El 

segundo método se denomina Índice de Temperatura de la Cubierta Vegetal (TVCI),  

el tercer método se denomina Fracción de Evapotranspiración (EF), que se define 

como la razón de ET y la energía disponible. Después de aplicar estos tres métodos 
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a la zona de estudio, se validó la información con datos de 16 estaciones 

meteorológicas ubicadas en la región,  comparando los valores observados con los 

estimados a través de la diferencia cuadrática media (DMC), concluyen en el estudio 

que en general la estimación de ET fue sobrestimada para las regiones costeras y 

subestimada para las regiones interiores de la zona de estudio. Otra conclusión 

importante de este estudio tiene que ver con los resultados obtenidos en la 

validación, pues aunque no se tuvo resultados precisos los alcanzados son una 

buena aproximación de la realidad, teniendo en cuenta la resolución de las 

imágenes cuya resolución espacial correspondía a un área de 100 ha. Por último se 

puede afirmar después de realizar la comparación de los tres métodos que el de 

mejores resultados fue el modelo TVCI ya que este disminuye el DMC, debido 

principalmente a que considera de mejor forma la vegetación existente en la imagen. 

Sin embargo existe una serie de modelos para la estimación de la ET, que  han sido 

validados con gran éxito  en diferentes lugares del mundo, son los modelos basados 

en el balance de energía superficial, donde las principales componentes de entrada 

son la Radiación neta, el flujo de calor del suelo y el flujo de calor sensible del aire. 

Entre los modelos con mejores resultados en la estimación de la ET, se encuentran 

el SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm For Land)  desarrollado por 

(Bastiaanssen, 1995), y el modelo METRIC (Mapping Evapotranspiration at High 

Resolution using Internalized Calibration) que es una variante del SEBAL 

desarrollado por (Allen et al., 2007). 

(Santos et al., 2010), utilizando el modelo METRIC, encontró que el método ofrece 

buenos resultados dado que integra la ET de referencia del cultivo. METRIC permite 

la determinación de la ET, como un residuo del balance de energía en la superficie 

terrestre, este modelo es una variante del SEBAL la diferencia consiste en que 

METRIC amplía el modelo SEBAL a través de la integración de la ET de referencia, 

que es calculada usando datos de estaciones meteorológicas. Este modelo 

proporciona estimaciones precisas de rendimiento del riego. Fue aplicada y probada 

en el Sistema de Riego Genil-Cabra situado en el sur de España durante la 
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temporada de riego 2004-2005. Se utilizaron indicadores de desempeño como el 

Suministro Anual De Riego Relativo (ARIS, por sus siglas en ingles) y IWP 

Productividad Del Agua De Riego (IWP, por sus siglas en ingles), las comparaciones 

entre los valores de ARIS y IWP obtenidos contra los calculados con la nueva 

metodología da buenos resultados por lo tanto se concluye que la integración del 

método para calcular el ET con la herramienta METRIC permite la determinación de 

indicadores de rendimiento en un sistema de riego de una manera fiable, precisa y 

además requiere de muy poca información sobre el terreno. 

Para desarrollar este estudio se utilizaron 11 imágenes de Landsat 7, Las imágenes 

fueron procesadas utilizando modelo METRIC, luego integraron las estimaciones de 

ET reales derivados del algoritmo METRIC con el modelo de simulación LORMOD 

gestión del agua. Dos indicadores se utilizaron en este trabajo teniendo en cuenta 

la parcela con un solo cultivo, uno de ellos es ARIS e IWP que representa los 

beneficios obtenidos por unidad de agua aplicada. Por último en este estudio se 

muestra como la combinación de los modelos de balance hídrico con técnicas de 

teledetección es un enfoque viable en la caracterización de algunos aspectos del 

rendimiento del sistema de riego a un precio razonable. Se obtuvieron los siguientes 

resultados; para METRIC se obtuvo una sobre estimación (ARIS de 1.27) en donde 

ARIS fue calculado con la metodología de la FAO indicando un nivel óptimo de riego 

(ARIS de 0.98). Sin embargo, a pesar que los resultados presentados aquí 

demuestran la validez de ese enfoque, es posible mejorar la metodología incluyendo 

una mayor frecuencia de adquisición de datos y mayor resolución espacial en las 

imágenes. 

(Zwart & Leclert, 2010), Demuestran la importancia que tiene la teledetección 

complementada con modelos de balance de energía como herramienta para la 

estimación de la ET, en busca de identificar las falencias que se pueden presentar 

en un sistema de riego a nivel de parcela en Malí, África Occidental. También tiene 

en cuenta la información obtenida de la ET para calcular otras variables como el 

rendimiento del cultivo y la productividad del agua, lo cual ayuda a mejorar las 
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técnicas agrícolas y plantear nuevas metodologías con el fin de aprovechar mejor 

el recurso del agua. Este estudio se basó en el algoritmo de balance de energía 

superficial terrestre conocido por sus siglas en inglés como SEBAL, el cual calcula 

pixel a pixel los componentes del balance de energía superficial captada por los 

satélites, junto con mediciones meteorológicas como la temperatura del aire, la 

humedad relativa, la velocidad del viento y la radiación entrante. Se pudo observar 

en los mapas obtenidos de ET que existen variaciones significativas entre los 

distintos lugares del sistema lo cual indicó que el escaso recurso hídrico no estaba 

siendo utilizado de manera eficiente en todo el sistema, también encontraron que la 

variación de la productividad del agua es alta indicando de esta manera que los 

agricultores pueden llegar hacer más productivo su recurso hídrico. 

(Hafeez et al., 2002), demostraron mediante una metodología desarrollada para la 

estimación de la ET en un sistema de regadío para cultivos de arroz, la importancia 

y las ventajas que ofrece el algoritmo SEBAL para obtener estimaciones del 

parámetro con diferentes imágenes satelitales. En este estudio los autores, con el 

fin de superar problemas de nubosidad que se presentan en países tropicales, 

realizan una combinación  de diferentes sensores aprovechando las ventajas 

ofrecidas por cada uno, teniendo en cuenta que las imágenes Landsat proporcionan 

una buena resolución espacial y las imágenes Terra y Aster proporcionan una buena 

resolución temporal, combinando estas características de las imágenes 

suministradas, se demostró la viabilidad de utilizar el algoritmo SEBAL con 

diferentes sensores, lo que facilitaría la obtención de datos en regiones donde el 

ruido producido por las nubes dificulta el procesamiento de las imágenes. 

En conclusión se prueba que es posible utilizar simultáneamente el algoritmo 

SEBAL, en diferentes sensores, logrando con esto una combinación entre las 

resoluciones espaciales y espectrales de cada uno facilitando el estudio de 

fenómenos como la ET en países tropicales como Filipinas donde se tiene dificultad 

debido al ruido en algunas imágenes producido por las nubes. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Descripción de la zona de estudio 

El área de estudio se encuentra en el departamento del Tolima entre los municipios 

Espinal, Guamo, Saldaña y Purificación. El sitio se compone  principalmente de 

cultivos de arroz y se constituye como una de las áreas cultivadas de arroz más 

importantes del país con una extensión aproximada de 24000 hectáreas cultivadas 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC. Recuperado de: http://geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor 

7.2 Datos utilizados 

La principal intención de este estudio es aplicar un método operacional de 

sensoramiento remoto que permita mejorar los medios para estimar la ET en 

cultivos de arroz, para optimizar la gestión de los recursos hídricos. A continuación 

se describen los datos necesarios para el estudio de la evapotranspiración mediante 

el algoritmo SEBAL. 

Figura 7 Ubicación de la zona de estudio 
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7.2.1 Imágenes satelitales 

La aplicación del modelo SEBAL requiere de imágenes que contengan bandas 

espectrales térmicas para estimar la temperatura superficial y bandas que capturen 

el espectro visible para obtener parámetros de la vegetación entre  otros, además 

un modelo digital del terreno DEM para estimar parámetros como la transmisividad 

atmosférica TSW y densidad del aire (ρ). 

Se utilizaron imágenes Landsat 8 adquiridas por los sensores OLI y TIR, estas 

fueron obtenidas desde la página del USGS. http://landsatlook.usgs.gov/. A demás 

se utilizó un DEM de ASTER (30m) descargado de la página http: 

//www.gdem.aster.ersdac.or.jp/. En el cuadro 4 se muestran los detalles de las 

imágenes usadas en este estudio. 

Cuadro 4 Fecha de las imágenes utilizadas en el estudio 

Fecha 
Hora 

(GTM) 
Path/Row 

07-jun-13 10:15 8/57 

01-ene-14 10:15 8/57 

17-ene-14 10:15 8/57 

 

7.2.2 Datos meteorológicos 

La información meteorológica fue obtenida de estaciones de la organización 

Fedearroz, para las fechas de enero, la información fue capturada desde la página 

http://www.weatherlink.com/map.php. Que solo proporciona información en tiempo 

real, por lo que se capturó información para las fechas 01 y 17 de Enero de 2014 

cada hora, para el día en qué estaba programada la adquisición de la imagen 

Landsat 8 para el path/row  (8/57) perteneciente a la zona de estudio, para junio del 

2013 la información fue suministrado por Fedearroz. 

http://landsatlook.usgs.gov/
http://www.weatherlink.com/map.php?station=k2fedearroz7
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La información meteorológica es usada principalmente para la calibración interna 

de SEBAL, los datos meteorológicos  incluidos son temperaturas máximas y 

mínimas, humedad relativa, velocidad del viento, precipitación, presión atmosférica 

y radiación solar, la ubicación de las estaciones se encuentra en el cuadro 5. 

 

Para la implementación de SEBAL se requiere información de la velocidad del viento 

para la hora en que fue capturada la imagen, en el caso de haber una gran variación 

en la velocidad del viento para las diferentes locaciones es necesario implementar 

SEBAL por separado para cada zona en donde se presenten los cambios. Los datos 

de precipitación también implican un cambio en la metodología para la estimación 

del flujo de calor sensible H en el caso de que se presente precipitación en los cinco 

días anteriores a la fecha de la imagen. (Allen et al., 2002). 

 

Cuadro 5 Ubicación de las estaciones meteorológicas 

Nombre de la estación Latitud N Longitud E 

Fedearroz Lagunas Saldaña 3-55-4.84 74-59-9.49 

Fedearroz Espinal 4-12-9.09 74-58-34.20 

Fedearroz Guamo 3-47-59.97 74-54-0.04 

Fedearroz Prado 4-12-8.37 74-58-33.79 

 

Geográficamente la ubicación de las estaciones meteorológicas se presenta en la 

siguiente figura. 
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Fuente: USGS. Landsat 8,  pat/row (8/57), Color natural con remoción atmosférica (combinación 7 

5 3) 

7.3 Pre-procesamiento y calibración de las imágenes 

Antes de comenzar la implementacion del algoritmo SEBAL es necesario convertir 

los niveles digitales (DN) de la imagen a parametros fisicos para obtener la radiancia 

espectral y la reflectancia, estos parametros representan las bases fisicas para el 

procesamiento de SEBAL y son realizados mediante el software ERDAS IMAGINE. 

7.3.1 Mascara de nubes 

Con el objetivo de eliminar la presencia de nubes se generó una máscara a partir 

de la banda control de calidad (QA) esta banda contiene información adicional que 

Figura 8 Ubicación de las estaciones meteorológicas 
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representa las combinaciones de bits de relleno de la superficie y la atmosfera que 

puedan afectar la utilidad de un pixel ya que suministra información sobre cuáles de 

los píxeles pueden verse afectados por los coberturas nubosas (USGS, 2013). 

De este modo se pudo enmascarar los pixeles con presencia de nubes a partir de 

los bits de control de calidad donde se convirtió a cero el valor asociado al píxel que 

contenga nubes. Este procedimiento se debe realizar al momento de aplicar el 

modelo, ya que SEBAL es susceptible a la presencia de nubes generando 

resultados erróneos en la estimación de la evapotranspiración. 

7.3.2 Randiancia espectral 

La radiancia espectral representa la energia solar reflejada por cada pixel, se calcula 

mediante coeficientes calibrados incluidos en los metadatos de la imagen, aplicando 

la Ecuacion (14). 

7.3.3 Reflectancia 

La reflectancia representa la proporcion de energia reflejada con respecto al total 

de energia incidente, primero se calcula la reflectancia en la parte superior de la 

atmosfera con la Ecuacion (15) usando los coeficientes de reflectancia reescalados, 

suministrados en los metadatos. debido a que el calculo de la reflectancia real de 

una superficie varia dependiendo del comportamiento de la atmosfera, asi como del 

angulo de observacion se aplica la correcion del angulo solar con la Ecuacion (16) 

para obtener la reflectancia real (USGS, 2013). 

7.4 Estimacion de la ET mediante el Algoritmo para el Balance de Energía 

Superficial (SEBAL) 

SEBAL calcula la ET para cada píxel de la imagen por medio del balance de energía 

superficial (Ecuacion 29), por lo tanto se calcularon cada uno de sus componentes, 

en donde la energía consumida por el proceso de ET se estima como el residuo de 

la ecuación mencionada (Allen et al., 2002). 
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La Figura 9 presenta el diagrama de flujo para el cálculo de SEBAL con todas sus 

variables y procesos. Para el procesamiento de las imágenes se han desarrollado 

modelos a través de la herramienta Model Maker de ERDAS Imagine. Luego se 

presentan cada uno de los procesos por separado con mayor detalle, para obtener 

los componentes del balance de energía superficial. 

Figura 9 Diagrama de flujo para el algoritmo SEBAL 
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Fuente: Adaptado de  (Kosa, 2011) 
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7.4 Procesamiento: generacion de parametros de SEBAL 

7.4.1 Albedo superficial (α) 

El albedo superficial fue calculado en primera instancia en la parte superior de la 

atmosfera (αtoa) aplicando la Ecuación (17) a partir de la reflectancia de las bandas 

2 a 7 calculadas anteriormente, Sin embrago para aplicar un modelo de balance de 

energía superficial, se requiere que dichos valores sean referidos a la superficie de 

la Tierra (Nuñez J, 2009). Por lo que se debe corregir mediante la transmisividad 

atmosférica (tsw) que varía en función de la altura sobre el nivel medio del mar como 

indica la Ecuación (20). Una vez obtenidos los valores para Tsw y αtoa se utiliza la 

ecuación propuesta por (Bastiaanssen et al., 2002) para calcular el albedo en la 

superficie. (Ecuación 19). 

 

7.4.2 Índices de vegetación: NDVI, SAVI y LAI 

El índice de vegetación normalizado  NDVI es calculado a partir de la información 

obtenida por las bandas del rojo y del infrarrojo cercano mediante la ecuación (21) 

el cual determina la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación. 

El índice de vegetación ajustado al suelo SAVI incorpora una constante L para 

disminuir las influencias del brillo del suelo, por lo que ayuda a una mejor 

discriminación para coberturas de escasa vegetación, el valor asignado para la 

constante L fue 0.5 debido a que es el que mejor representa las características del 

suelo en la zona de estudio según la literatura estudiada y fue obtenido con la 

Ecuación (22). 

 Para el cálculo del índice de área foliar LAI se utilizó la Ecuación (23), este índice 

determina la biomasa de cada pixel y es utilizado para estimar la emisividad de la 

superficie. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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7.4.3 Emisividad (εO) 

El cálculo de la emisividad térmica superficial, se realizó utilizando la ecuación 

empírica propuesta por (Allen et al., 2002) donde se estiman los valores en función 

del índice LAI de acuerdo con la Ecuación 24. 

7.4.4 Temperatura Superficial (TS) 

A partir de la radiancia de las bandas térmicas se hizo la conversión a temperatura 

de brillo mediante la función de Planck, usando la Ecuación 25, donde las 

constantes térmicas K1 y K2 se encuentran en los metadatos.  

Por último la temperatura superficial se obtiene mediante la Ecuación 26, en donde 

se calcula como función de la temperatura de brillo y la emisividad de la superficie 

obtenida anteriormente. 

7.4.5 Coeficiente de rugosidad de la superficie (Zom) 

El coeficiente de rugosidad se estimó a partir del NDVI y el albedo superficial usando 

la ecuación  empírica propuesta por (Bastiaanssen, 2000) y modificado por (Allen et 

al., 2001) (Ecuación 27). Para determinar los constantes de correlación a y b, se 

seleccionaron una serie de pixeles que representan el tipo de vegetación de interés 

a los cuales se les asocia sus respectivos valores de NDVI y albedo. Para la 

selección de los pixeles se tuvo en cuenta los valores del albedo en el rango de 

0.17-0.22 pertenecientes a cultivos de arroz según el cuadro 3 de los valores típicos 

del albedo. 

A continuación se estimó una aproximación de Zom para cada uno de los pixeles 

seleccionados anteriormente mediante la Ecuación 28, con estos valores se grafica 

ln (Zom) vs NDVI/ α para obtener los coeficientes de correlación y se aplica la fórmula 

de Zom obtenida para la imagen analizada. La regresión se puede ver en la Figura 

10. 
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Figura 10 Regresión para la obtención de Zom (Junio 07, 2013) 

 

7.5 Radiación Neta (Rn) 

La radiación neta se calcula como las ganancias menos las perdidas mediante la 

ecuación del balance de radiación en la superficie (Ecuación 30). Donde Rn Es 

obtenido  a partir de los parámetros albedo superficial, emisividad de la superficie y 

la temperatura superficial obtenidos anteriormente. Además se deben obtener las 

respectivas radiaciones de onda corta incidente y las radiaciones de onda larga 

incidente y emitida por la superficie (Figura 11). 

 

Para el cálculo de la radiación de onda corta incidente en la superficie (RS↓) se utilizó 

la Ecuación (31), esta radiación determina cuanta energía impacta en la superficie 

de la tierra. La radiación de onda larga incidente (RL↓) se obtuvo como constante 

para toda la imagen a partir de la emisividad atmosférica (εa) y la temperatura del 

aire (Ecuación 33), para la temperatura del aire se usó la temperatura del pixel más 

“frio” como indica (Allen et al., 2002). Por último se obtuvo la radiación de onda larga 

emitida por la superficie RL↑ por medio de la Ecuación (32), que determina la 

cantidad de radiación térmica emitida por la superficie a partir de la temperatura 

superficial y la emisividad de la superficie (εo). Una vez obtenidos todos los términos 

se aplica la ecuación del balance de radiación en la superficie (Ecuación 30). 
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Figura 11 diagrama de flujo para el cálculo de la radiación neta (Rn) 
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Fuente: Adaptado de (Liang L et al., 2009) 

7.6 Flujo de calor del suelo (G)  

El flujo de calor del suelo representa parte de la energía que es almacenada en el 

suelo y la vegetación por el proceso de conducción, depende de la conductividad 

térmica del suelo y la temperatura vertical gradiente, por lo que en un principio no 

era posible estimarlo mediante teledetección (Bastiaanssen, 1998). Para determinar 

G  se utilizó la relación empírica desarrollada por (Bastiaanssen, 2000) en donde G 

puede expresarse como función de la Rn, la temperatura superficial y parámetros 

de la vegetación como se indica en la Ecuacion 35. 

 

7.7 Flujo de calor sensible (H) 

Para el cálculo del flujo de calor sensible H se realizó una serie de iteraciones con 

el fin de corregir las variables de la resistencia aerodinámica rah, la diferencia entre 

temperaturas dT y la densidad del aire ρ por los efectos de la inestabilidad 
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atmosférica. En la Figura 12 se presenta el proceso iterativo para el cálculo del flujo 

de calor sensible H.  

Figura 12 diagrama de flujo para el cálculo del flujo de calor sensible H 
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Adaptado de (Wang J et al., 2009) 

El punto de partida para la estimación de H se realiza a partir de una medida de la 

velocidad del viento en la zona de estudio, para la misma hora de la captura de la 

imagen, a partir de la cual se calculó la velocidad de fricción u* solo para la estación 
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meteorológica mediante la Ecuación 38. Luego se calculó U200, la velocidad del 

viento a una altura de 200 metros donde se asume que los efectos de la rugosidad 

de la superficie son despreciables mediante la Ecuación 39. 

Teniendo U200 como constante en toda la zona de estudio, se obtienen los valores 

iniciales para cada pixel de la velocidad de fricción u* y la resistencia aerodinámica 

rah mediante las Ecuaciones 38 y 37 respectivamente. 

Debido a que la temperatura del aire para cada pixel es desconocida, SEBAL calcula 

dT asumiendo una relación lineal entre dT y TS. Para establecer esta regresión lineal 

se seleccionaron dos pixeles para cada escena estudiada, uno completamente 

“seco-caliente” donde no hay ET y otro completamente “húmedo-frio” donde se 

espera un 100% de ET.  

El pixel “frio” representan las áreas de un campo agrícola húmedo con cobertura 

vegetal densa donde la cantidad máxima de energía disponible está siendo usada 

por la evaporación lo que produce temperaturas bajas, mientras que el pixel 

“caliente” representa las áreas de un campo agrícola seco de suelo desnudo donde 

se asume que no hay ET. 

Para la elección del pixel “frio” se seleccionó una muestra de pixeles que 

representen los valores más altos del índice de vegetación NDVI. A partir de estos 

pixeles, se eligieron aquellos con temperatura superficial más baja, garantizando 

que el pixel “frio” seleccionado se encuentre evapotranspirando a su máxima 

capacidad.  

Para la elección del pixel “caliente” se seleccionó una muestra de pixeles con 

valores bajos de NDVI. De esta muestra se eligieron los pixeles con temperatura 

superficial más alta, para finalmente seleccionar el pixel “seco” teniendo en cuenta 

que represente  áreas de cultivo con suelo desnudo. 
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En el cuadro 6 se muestra un resumen de los parámetros para los pixeles “fríos” y 

“calientes” seleccionados para cada imagen, se debe notar que la ET instantánea 

para los pixeles “calientes” en las imágenes del 1 y 17 enero presentaron un poco 

de ET debido a la precipitación presentada días previos a la captura de la imagen 

(anexo 1).  

Cuadro 6 Parámetros instantáneos en los pixeles “fríos” y “calientes” 

a) 07 Junio 2013 

Pixel 
Coordenadas Ts  

K 
NDVI 

Rn 

W/m2 

G 

W/m2 

LE 

W/m2 

H 

W/m2 

ET 

mm/h X (UTM) Y (UTM) 

Frio   506011.66 464250.77 293,15 0,81 578,69 36,60 468.28 73.80 0.69 

Caliente   510270.97   465660.69 309,62 0,18 497,35 97,22 60.93 339.20 0.0 

 

b) 01 Enero 2014 

Pixel 
Coordenadas Ts  

k 

NDV

I 

Rn 

W/m2 

G 

W/m2 

LE 

W/m2 

H 

W/m2 

ET 

mm/h X (UTM) Y (UTM) 

Frio 503462.88 431507.27 298.65 0.70 764.86 78.86 521.15 144.26 0.77 

Caliente 512566.76 440357.24 305.22 0.28 676.43 98.35 80.65 526.22 0.12 

 

c) 17 Enero 2014 

Pixel 
Coordenadas Ts  

k 
NDVI 

Rn 

W/m2 

G 

W/m2 

LE 

W/m2 

H 

W/m2 

ET 

mm/h X (UTM) Y (UTM) 

Frio 514513.00 440101.70 298.73 0.78 703.42 88.95 497.75 132.50 0.73 

Caliente 499942.74 424767.74 305.70 0.28 676.25 109.18 268.65 358.22 0.39 

 

Una vez establecidos los pixeles “fríos” y “caliente” con sus respectivos parámetros 

se obtuvo la regresión lineal para el cálculo de dT para cada pixel. Como se aprecia 

en la Figura 13 se cumple el supuesto implícito de SEBAL donde se establece que 
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las zonas calientes (con gran emitancia térmica) crean dt verticales superiores que 

las superficies frías, y que esta relación es lineal (Trezza, 2006). 

Figura 13 Regresión para la obtención de dT (Junio 07, 2013) 

 

Luego se estimaron los valores de H y dT de forma fiable para estas condiciones 

extremas, este procedimiento se realizó mediante una hoja de cálculo, siguiendo las 

Ecuaciones (40-50).  

Para las imágenes del 1 y 17 enero 2014 la ET en el pixel “caliente" no puede ser 

considerada como cero, debido a que se presentaron precipitaciones días antes a 

la captura de la imagen por lo que se espera que este pixel presente algo de ET. En 

este caso no se puede asumir Hcaliente según la Ecuación (48), en cambio la ET de 

un suelo desnudo puede estimarse por medio de datos climatológicos como; 0,8ETr, 

0,5ETr, 0,3ETr, 0.2ETR, y 0,1ETr, para los 5 días respectivamente después de un 

evento de lluvia considerable (15 mm o más) (Allen et al., 2002). 

El uso de la ET de referencia permite hacer una calibración interna del algoritmo, 

este fue realizado para cada imagen utilizando datos horarios de la ET de referencia,  

la cual fue obtenida a partir de datos de una estación meteorológica representativa 

de los cultivos de arroz, utilizando el software REF-ET desarrollado por (Allen, 2000) 

Una vez dT es determinado, se calcula la primera estimación de H mediante la 

Ecuación (36) asumiendo condiciones atmosféricas neutrales. 
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El aire tiene tres condiciones de estabilidad esta puede ser inestable, neutral y 

estable (anexo 2). Para el cálculo del flujo de calor sensible (H) se debe considerar 

la condición de estabilidad dado que dichas condiciones afectan la velocidad de 

fricción (u*) y la resistencia aerodinámica (rah) (Tasumi, 2003). Debido a esto se 

utilizó la longitud de Monin-Oublkhov (L) propuesta por SEBAL como indicador de 

la estabilidad atmosférica (50). 

Dependiendo de las condiciones atmosféricas obtenidas mediante L se procede a 

emplear las ecuaciones de corrección por el transporte de momentun (Ѱm) y de calor 

(Ѱh) presentadas en (Bastiaanssen, 1995) (Ecuaciones 51-60). Con estos valores 

se inicia el proceso iterativo para obtener valores corregidos para la velocidad de 

fricción (u*) y la resistencia aerodinámica (rah) mediante las Ecuaciones 60 y 61 

respectivamente. Las correcciones de estabilidad fueron aplicadas hasta que los 

valores de u*, rah, dT  y H en el pixel “caliente” se estabilizaron es decir que para 

valores sucesivos tenga una diferencia menor al 1% (Messina, 2012). En este 

estudio se realizaron 10 iteraciones por cada imagen.  

Figura 14 Convergencia de las variables iteradas (Junio 07, 2013) 
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En la Figura 14 se observa que las cuatro variables, alcanzan un valor estable, a 

medida que se van realizando las iteraciones. Los mayores cambios se presentan 

desde la primera hasta la sexta iteración, para luego de estos estabilizarse en las 

últimas iteraciones, este comportamiento es similar para las demás imágenes 

utilizadas. 

7.8 Flujo de calor latente (LE), calor latente de vaporización (λ), ET instantánea 

(ETinst) y fracción de ET de referencia (ETrF) 

El flujo de calor latente (LE) fue calculado como el residuo de la ecuación del 

balance de energía utilizando la Ecuación 29 (Bastiaanssen, 1998). A continuación 

se estimó el calor latente de vaporización (λ) que varía en función de la temperatura 

superficial aplicando la Ecuación 44. Después que LE y λ fueron calculados, la ET 

instantánea (ETinst) fue el siguiente valor que fue obtenido usando la Ecuación 62. 

Por último se calculó la fracción de ET de referencia (ETrF) con la Ecuación 63, este 

parámetro será utilizado para el cálculo de la evapotranspiración diaria y mensual. 

 

7.9 Evapotranspiración Diaria (ET24) y mensual 

El cálculo de la evapotranspiración diaria (ET24) se realiza suponiendo que la ETrF 

se mantiene constante durante todo el día, debido a que la humedad del suelo no 

varía de manera significativa durante un periodo de 24 horas (Shuttleworth et al., 

1989) (Brutsaert, 1992). La ET24 (mm / día) se calculó a partir de la ETrF mediante 

la Ecuación 64. Y por último se obtuvo la ET mensual a partir de la imagen de ETrF 

y la ET de referencia mensual calculado por el método de Penman-Monteith a partir 

de la Ecuación 65. 

7.10 Necesidades Hídricas del cultivo 

Los datos necesarios para calcular las necesidades hídricas del cultivo se basaron 

en el estudio de requerimientos de agua de riego realizado por la (USDA, 1993) y la 

guía de riego y drenaje (FAO, 2006). Estos datos son la evapotranspiración de 
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referencia  ETr, el coeficiente de cultivo Kc, la evapotranspiración del cultivo ETc, la 

precipitación efectiva (Pe), la Necesidad Hídrica neta, coeficiente de eficiencia de 

riego y la necesidad hídrica bruta. En la Figura 15 se presenta el diagrama de flujo 

para la estimación de las  necesidades hídricas del cultivo.  

Figura 15 Esquema del procedimiento para la determinación de las necesidades 

de riego de los cultivos siguiendo la metodología propuesta por la FAO. 
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Las necesidades hídricas netas fueron definidas como la diferencia entre la 

evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva como se indica en la 

Ecuación 66. 

La evapotranspiración del cultivo ETc se estimó mediante la Ecuación 64 

presentada en (FAO, 2010). Para el cálculo de la ETr se adaptó el método de 

Penman-Monteith (Allen et al., 1998) como se establece en la Ecuación 10. El Kc 

fue definido mediante la relación entre la entre la evapotranspiración instantánea 

(ETinst) calculada mediante SEBAL y la evapotranspiración de referencia de 

Penman-Monteith (ETr).  

La precipitación efectiva (Pе) fue obtenida de acuerdo con la Ecuación 67 

mencionada en (Te Chow et al., 2000). A partir de información meteorológica, se 

realizaron diagramas de cajas para cada mes en donde se visualiza el conjunto de 
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datos de precipitación con el fin de detectar valores atípicos que se puedan 

presentar, debido a que la precipitación es una de las variables principales en el 

cálculo de las NhN, por lo que un valor erróneo influiría drásticamente en su 

estimación. En el análisis del diagrama de cajas se identificaron valores atípicos u 

outliers en el día 30 de Junio, por lo que estos datos fueron excluidos en la 

precipitación mensual acumulada (Anexo 1) 

Por último, mediante el coeficiente de eficiencia del sistema de riego se obtuvieron 

las necesidades hídricas brutas utilizando la Ecuación 68. Este coeficiente se aplica 

a las necesidades hídricas netas debido a que todo sistema  de riego produce 

pérdidas de agua que son inherentes al método de riego.   

Para el coeficiente de eficiencia de riego se utilizó un valor medio de 0,60  (tabla 2), 

este fue seleccionado según la encuesta nacional de arroz mecanizado elaborada 

por el DANE y FEDEARROZ  donde señalan que la mayor parte producción de arroz 

en el departamento del Tolima es por medio de mecanismo de sistemas de riego 

provisto por bombeo o gravedad (DANE, 2014). 

Tabla 2 Eficiencias de riego 

Métodos de riego Eficiencia de aplicación 

Riego por superficie (gravedad, inundación) 60% 

Riego por aspersión 75% 

Riego por goteo 90% 

       

       Fuente: (FAO, 1989) 
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8. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan y se analizan los diferentes resultados obtenidos 

después de aplicar el modelo SEBAL a cada una de las imágenes. El objetivo es 

mostrar visualmente mediante los diferentes mapas la relación que existe entre los 

procesos que intervienen en la estimación de la evapotranspiración diaria. 

Entre las variables principales que intervienen en el proceso y que se analizan en 

este capítulo se encuentran la temperatura superficial, la Radiación Neta, el flujo de 

calor del suelo y el flujo de calor sensible.  

8.1 Temperatura Superficial. 

La estimación de la temperatura superficial se realizó con base a la función de 

Planck’s, y utilizando la emisividad de la superficie, donde se relaciona la energía 

radiada por la superficie de la zona de estudio con la energía radiada por un cuerpo 

negro. Teniendo en cuenta que para el cálculo de emisividad superficial se utilizó la 

ecuación empírica propuesta por (Allen et al., 2002) donde la principal entrada es el 

Índice de Área Foliar (LAI), que indica que a mayor cobertura vegetal mayor 

emisividad en la superficie, se obtiene como resultado mapas de temperatura 

superficial que muestran las temperaturas más bajas en zonas con mayor 

vegetación y las temperaturas más altas en las zonas urbanas y suelos desnudos. 

Esto tiene una relación directa con los resultados para las estimaciones de la ET, 

ya que cuando una superficie se encuentra evapotranspirando esta pierde calor y 

se enfría por lo que su temperatura disminuye. 
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En la Figura 16, se puede observar las temperaturas superficiales estimadas para 

cada imagen, con valores que oscilan desde 20ºC hasta 36ºC y una temperatura 

predominante en la zona de 26.4ºC a 29.6ºC. Es importante tener en cuenta que 

para las imágenes de las fechas (B) 1/01/014 y (C) 17/01/014, fue necesario realizar 

una máscara debido a la gran cantidad de nubes presentes en el día de la toma de 

la imagen lo que produce incertidumbres espaciales que conducen a valores 

irreales.  

8.2 Radiación Neta. 

La estimación de la radiación neta se realizó de acuerdo con la metodología 

propuesta por (Bastiaanssen, 2000), en la que se restan todos los flujos radiantes 

emitidos de todos los flujos radiantes incidentes. De esta manera se representa la 

energía radiante real disponible en la superficie. Los resultados obtenidos para los 

Figura 16 Mapas de temperatura superficial Ts, correspondientes a 

las fechas: (A) 7/06/013, (B) 1/01/014, (C) 17/01/014 
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mapas de radiación neta fueron muy variables con valores que oscilaron entre 450 

W/m2 y 850 W/m2. La variabilidad se atribuye a que la Rn se ve afectada por la 

emisividad y el albedo de la superficie y estos a su vez por la cantidad de vegetación, 

en este caso el estado fenológico de los cultivos de arroz. 

 

  

 

Al realizar una comparación de los valores de Rn con los  mapas de NDVI, se 

observa que los valores más altos de Rn corresponden a las zonas con mayor 

vegetación y los valores más bajos para las zonas desprovistas de vegetación y 

suelos urbanos, como se muestra en la Figura 17. También se observa que los 

valores estimados de Rn  tienen un incremento para las imágenes del mes de enero 

(B) y (C), en relación con la del mes de Junio (A), esto puede estar relacionado con 

Figura 17 Mapas de Radiación Neta (Rn), correspondientes a las fechas: (A) 

7/06/013, (B) 1/01/014, (C) 17/01/014. 
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las lluvias que se presentaron en la zona de estudio, un día antes de la captura de 

las imágenes del mes de enero por el sensor Landsat-8  característica que afecta 

directamente los valores  de radiación neta ya que se asocian valores altos a 

cuerpos de agua y suelos cubiertos de vegetación, en consecuencia se pueden 

haber presentado cuerpos de agua en algunas parcelas lo cual incrementó los 

valores de radiación neta para el mes de enero, resultados similares se presentaron 

en estudios hechos por (Albhaisi, 2004), quien reporta valores estimados para  la 

Rn entre 418 W/m2 y 744 W/m2   donde los valores más altos  correspondieron a 

masas de agua y pastizales y los valores más bajos se presentaron en los bosques 

y zonas urbanas, (Barbosa et al., 2005) obtiene a través de SEBAL valores de Rn 

que varían entre 430 W/m2 – 700 W/m2, donde los valores más bajos se presentaron 

en zonas con suelos descubiertos, en contraste los valores más altos se 

presentaron en zonas con buena cobertura vegetal y cultivos de algodón recién 

irrigados. 
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8.3 Flujo de Calor del suelo (G). 

El flujo de calor del suelo, representa la tasa de calor almacenada en el suelo y la 

vegetación debido a la conducción, para realizar su estimación se utilizó la Ecuación 

(35), donde los principales parámetros de entrada para la estimación son; la 

temperatura superficial, el NDVI, el albedo superficial y la radiación neta, con base 

a estos se elaboraron mapas de flujo de calor del suelo para cada una de las 

imágenes teniendo en cuenta la relación G/Rn propuesta por (Bastiaanssen, 2000) 

y se obtuvo valores comprendidos entre 30W/m2  y 115 W/m2. Los resultados 

muestran que para parcelas con escasa vegetación, el flujo de calor del suelo es 

mayor. También se identifica un incremento en el flujo de calor del suelo para las 

imágenes del mes de enero del año 2014 en comparación con la de junio del 2013, 

esto puede estar asociado a la relación directa que tiene el parámetro con la 

radiación neta cuyos valores también tienen un incremento para estas fechas como 

se observa en la Figura 19. Las estimaciones  son similares a las obtenidas por 

(Albhaisi, 2004), donde al aplicar SEBAL a una zona de humedales al norte de 

Bélgica, obtiene valores para G, que varían entre  1 W/m2  y 90 W/m2, donde los 

valores más bajos corresponden a zonas con pastizales naturales, bosques y 

cobertura con vegetación densa, los valores medios correspondieron a cuerpos de 

agua y los valores más altos a zonas urbanas y suelos desnudos.   
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8.4 Flujo de Calor Sensible del Aire (H). 

Los mapas de flujo de calor sensible, se elaboraron  tras un largo proceso 

metodológico descrito por (Allen et al., 2002), donde se estimó la variable como la 

tasa de pérdida de calor del aire por convección y conducción, el cual varia 

principalmente por las características de la resistencia aerodinámica del cultivo y las 

condiciones atmosféricas que se presentan en la zona de estudio. Los valores 

obtenidos fueron de 0 W/m2 a 500 W/m2. Los valores más altos de H para las tres 

imágenes se presentaron en las zonas con características urbanas y suelos 

desnudos o con valores de NDVI cercanos a  cero, resultados similares se obtienen 

Figura 19. Mapas de Flujo de Calor del Suelo (G), correspondientes a las fechas  

(A) 7/06/013, (B) 1/01/014, (C) 17/01/014. 
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en estudios hechos por (Castañeda, 2013), donde al aplicar el algoritmo METRIC 

(Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration), 

variación de SEBAL, reporta valores estimados para H que varían desde 37 W/m2 

a 420 W/m2 en una región de distrito de riego del rio Yaqui (México), los valores más 

altos para H, se presentan en zonas de suelo desnudo y los valores más bajos se 

presentaron en zonas con mayor cobertura del cultivo. (Bastiaanssen, 2000), 

reporta valores estimados para H en un rango de 0 W/m2 a 200 W/m2 en zonas con 

abundante cobertura vegetal ubicada en la cuenca baja del rio Gediz, (Turquía).   

 

 

 

Figura 20. Mapas de flujo de calor sensible del aire (H), correspondientes 

a las fechas (A) 07/06/013, (B) 01/01/014, (C) 17/01/014. 
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8.5 Coeficiente del Cultivo (Kc). 

 Los mapas de Kc se elaboraron teniendo en cuenta la relación propuesta por (Allen 

et al., 2002) y descrita en la Ecuación (63), donde se describe el Kc como la relación 

existente entre la evapotranspiración instantánea (ETinst), calculada a través de 

SEBAL, y la Evapotranspiración de referencia (ETr), estimada a través del método 

propuesto por la FAO (Penman-Monteith)  utilizando datos de estaciones 

meteorológicas ubicadas en la zona de estudio. Los resultados obtenidos fueron 

mapas de Kc para el mes de enero del 2014 y para el mes de Junio del 2013 con 

valores que oscilan entre 0 y 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mapas de Kc, correspondientes (A) mes de Junio de 2013, (B) mes de 

Enero de 2014. 
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Durante el período de crecimiento del cultivo, la variación del coeficiente del cultivo 

Kc expresa los cambios en la vegetación y  el grado de cobertura del suelo. Esta 

variación del coeficiente Kc a lo largo del crecimiento del cultivo está representada 

por la curva del coeficiente del cultivo. Para describir y construir la curva del Kc se 

necesitan solamente tres valores de Kc: etapa inicial (Kc inicial), etapa media de 

temporada (Kc medio) y la etapa final (Kc final) (Allen et al., 2006). Con base a la 

información recopilada por la FAO se puede definir en la zona de estudio los rangos 

del Kc pertenecientes al cultivo de arroz, el cual toma valores entre 0.6 y 0.9 en la 

etapa final o fase de maduración como se indicó en el cuadro 1, valores entre 0.9 a 

1.05 en la etapa inicial o fase vegetativa y valores entre 1.05 a 1.20 en la etapa 

media o fase reproductiva del cultivo, las zonas cercanas a cero se identificaron 

como suelo urbano y suelo desnudo.  

8.6 Evapotranspiración Diaria (ET24). 

Finalmente después de obtener los principales parámetros que intervienen en el 

proceso de la evapotranspiración y por medio de la Ecuación (64) se obtienen los 

mapas de evapotranspiración diaria para cada una de las fechas de las imágenes, 

cuyos valore se encuentran en el rango de 0.5 mm/día y 6.0 mm/día. Se observa 

que los valores más bajos estimados de la ET se presentaron para la fecha 

correspondiente al  07 de Junio de 2013 con valores mínimos cercanos a cero, que 

corresponden principalmente a las zonas urbanas de los municipios del Espinal, 

Saldaña y Purificación presentes en la zona de estudio, también se observa valores 

bajos de ET en algunas parcelas las cuales pueden corresponder a terrenos en 

etapa de preparación para la siembra del segundo semestre del año. Estos valores 

cercanos a cero son aceptables para esta fecha ya que en días anteriores de la 

captura de la imagen no se presentaron precipitaciones según los datos de 

estaciones meteorológicas suministrados por FEDEARROZ.  
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En contraste se observa un incremento en los valores estimados de ET24 para las 

fechas pertenecientes al mes de Enero del 2014, esto se relaciona con las 

precipitaciones presentadas un día antes de la captura de cada una de las 

imágenes. Se observa que los valores mínimos de ET24 están cercanos a 2 mm/día 

que corresponden a las zonas urbanas de los municipios y algunas parcelas que 

pueden pertenecer a suelos en preparación para la siembra de cultivos del primer 

semestre del año, aunque no presentan transpiración por no poseer vegetación si 

se presentan evaporación debido a las precipitaciones anteriormente mencionadas. 

Estos valores estimados son similares a los encontrados por (Bastiaanssen, 2000), 

donde aplicando SEBAL a una zona en la cuenca baja del rio Gediz, (Turquía) logra 

tener estimaciones diarias de ET que varían desde 0 mm/día hasta 5.2 mm/día 

Figura 22. Mapas de Evapotranspiración Diaria (ET24), correspondientes a las 

fechas (A) 07/06/013, (B) 01/01/014, (C) 17/01/014. 
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durante el verano de 1998, demostrando que se puede determinar con éxito la 

evapotranspiración real por medio de imágenes de satélite,  (Tsouni et al., 2008), 

reporto valores de ET24 que varían desde 0 mm/día hasta 8 mm/día en una extensa 

zona de estudio de gran importancia agrícola en Tesalia (Grecia), combinando 

métodos de ecuaciones empíricas con sensores remotos, mostrando una vez más 

la importancia de la teledetección para mejorar la distribución geográfica de las 

estimaciones de ET en zonas con grandes extensiones. (Castañeda, 2013), 

utilizando  el algoritmo METRIC reporto estimaciones para la ET24 que varían desde 

valores cercanos a 1 mm/día hasta valores alrededor de 6 mm/día en una extensa 

zona de cultivo de trigo en el distrito de riego del Rio Yaqui (México), estos 

resultados fueron validados utilizando mediciones de flujos turbulentos con torres 

de covarianza turbulenta (Eddy Covariance – EC), mostrando un alto grado de 

aceptación para los valores estimados. 

8.5 Evapotranspiración Mensual. 

Los valores obtenidos de Evapotranspiración mensual se estimaron aplicando la 

metodología propuesta por (Tasumi et al., 2000). Utilizando los datos de las 

estaciones meteorológicas suministrados por FEDEARROZ, se realizó la 

estimación de la ETr aplicando el método  recomendado por la FAO  (Penman-

Monteith) para cada uno de los meses estudiados, dicha estimación se realizó  

utilizando el software REF-ET (Anexo 3), desarrollado por la Universidad de Idaho. 

La Figura 23 muestra la distribución espacial para la ETmensual estimada para el mes 

de  Junio del 2013. Se observa  que los valores máximos de ET para este mes 

oscilan entre 105 y 160 mm/mes y se presentaron en la zonas demarcadas por los 

ríos Magdalena y Saldaña, y en parcelas que presentaban un Kc alto con valores 

que van desde 1.05 a valores cercanos a 1.2 donde según la FAO (Allen et al., 1998) 

estos valores de Kc corresponde a los cultivos en etapa media de desarrollo. 
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Figura 23.Mapa de ET mensual Estimada para Junio de 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los valores  más bajos de ETmensual estimados varían entre 1 y 45 mm/mes y 

corresponden a las zonas urbanas y parcelas que presentan suelo desnudo o con 

un Kc cercano a cero, las zonas que presentaron valores de ET entre 60 y 90 

mm/mes correspondían a parcelas con Kc comprendido entre valores de 0.6 y 

cercanos a 0.9 que de acuerdo con la FAO son cultivos en etapa Final de desarrollo, 

También se encontró que la mayor parte de los valores de ET que estaban en el 

rango 90 a 105 mm/mes correspondían a parcelas cuyo Kc oscilaba  entre  valores 

cercanos a 0.9 y 1.05 lo cual corresponde según la FAO a cultivos en etapa inicial 

de desarrollo.  
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Figura 24. Mapa de ET mensual estimada para Enero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 24, Se presenta  la distribución espacial de la ETmensual estimada para 

todo el periodo correspondiente al mes de enero.  

Se observó que el rango más alto de ET comprendido entre 217 y 230 mm/mes 

correspondían a las zonas demarcadas por los ríos Magdalena y Saldaña, las zonas 

que presentaron una ET en el rango de 193 a 216 mm/mes correspondían en su 

gran mayoría a parcelas que presentaban un Kc entre 1.05 y 1.2 que según la FAO 

son cultivos que se encuentran en etapa media de desarrollo y donde se presentan 

los niveles más altos de  ET, los valores de ET que oscilaban entre 145 a 192 

mm/mes en su gran mayoría correspondían a parcelas con un Kc entre 0.95 y 1.05 

que según la FAO corresponden a cultivos en etapa inicial de desarrollo y las zonas 

que presentaron valores de ET entre 97 y 144 mm/mes pertenecían en su  mayoría 

a parcelas con un Kc entre 0.6 y 0.9 que corresponden a cultivos en etapa final de 

desarrollo. Las zonas donde se presentaron los niveles más bajos de ET se 
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identificaron como zonas urbanas y suelos desnudos o con muy poca vegetación 

donde su valor de Kc era cercano a cero. 

8.5 Necesidades Hídricas Brutas (NhB). 

Los mapas de necesidades hídricas brutas se calcularon teniendo en cuenta la 

metodología propuesta por (Allen et al., 1998), donde se divide  las necesidades 

hídricas netas por la eficiencia del sistema de riego, como resultado se obtuvieron 

mapas de necesidades hídricas brutas.  

Teniendo en cuenta la gran extensión abarcada por la zona de estudio y con el fin 

de cuantificar los volúmenes de necesidades hídricas requeridos solo para los 

cultivos de arroz, fue necesario realizar una serie de máscaras que permitieran la 

discriminación de algunas zonas diferentes al cultivo tales como centros urbanos, 

cuerpos de agua, bosques y pastizales presentes en la zona. Para realizar este 

proceso se tuvo en cuenta dos características propias del cultivo de arroz como el 

NDVI y el Kc, los rangos del NDVI se tomaron del estudio realizado por (García J. 

& Martínez M., 2010), donde se elaboró una clasificación de los cultivos de arroz en 

algunas áreas de los departamentos de Cundinamarca y el Tolima con base en 

imágenes de satélite, el estudio realizado por (García J. & Martínez M., 2010) abarca 

la zona de interés de este proyecto lo que facilitó obtener información de los rangos 

de NDVI en los cultivos de arroz presentes en la  zona de estudio. Los rangos de 

NDVI tomados para el cultivo de arroz se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de NDVI para las diferentes coberturas analizadas. 

Cobertura Máximo Mínimo Promedio 

Arroz 0,71 0,36 0,57 

Bosques 0,67 0,19 0,50 

Pastos 0,49 -0,11 0,10 

Nubes 0,20 0,13 0,05 

Centros urbanos 0,30 0,18 -0,02 

               Fuente: (García J. & Martínez M., 2010) 
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Como se observa en la Tabla 3, existe una similitud espectral entre los valores del 

NDVI para el arroz y los bosques lo que limitó la discriminación basada únicamente 

en el cálculo del NDVI (García J. & Martínez M., 2010), los autores recomiendan 

involucrar otras variables con el fin de obtener una mejor discriminación, para esto 

se utilizó el coeficiente del cultivo Kc donde se tomaron los rangos para el cultivo de 

arroz tabulados por la FAO, y teniendo en cuenta que los valores de Kc para 

bosques tropicales varían entre 0.5 y 0.6 (Bruijnzeel, 1990), fue posible realizar una 

discriminación de las zonas cultivadas de arroz.  Después de cruzar la información 

de los mapas de NDVI, Kc y NhB se obtuvieron  las estimaciones de NhB por etapa 

fenológica en cultivos de arroz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se presenta el volumen de necesidades hídricas brutas estimadas por 

etapa fenológica en los  cultivos de arroz; 

Figura 25. Mapa de cultivos de Arroz, correspondientes a los meses (A) 

Junio del 2013, (B) Enero del 2014. 
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Tabla 4. Volumen de NhB por etapa fenológica en cultivos de arroz. 

A)      Junio 2013 

KC 

Dotación de riego 

(mm/mes)  
Promedio 

(mm/mes) 
Área (ha) 

Volumen 

m³/ha*mes 
Min Max 

Inicial 121,4 151,75 135,39 8345,61 11299,65 

Medio 151,9 181,86 162,56 3301,92 5367,74 

Final 61,06 121,64 98,46 12411,79 12411,79 

   Total 24252,66 29079,19 

    

B)      Enero 2014 

KC 

Dotación de riego 

(mm/mes)  
Promedio 

(mm/mes) 
Área (ha) 

Volumen 

m³/ha*mes 
Min Max 

Inicial 72,36 103,84 89,31 10767,06 9474,31 

Medio 103,84 135,82 118,88 9364,95 10826,31 

Final 9,41 72,68 47,85 8612,19 4121,17 

Total 28744,2 24421,8 

 

La Tabla 4 muestra la estimación de los valores de necesidades hídricas requeridos 

por etapa del cultivo para los meses de Junio del 2013 y enero del 2014, se observa 

una mayor necesidad de riego para el mes de junio lo cual puede estar relacionado 

con las pocas precipitaciones registradas por las estaciones meteorológicas (ver 

anexo 1), caso contrario a lo presentado  en el mes de enero del 2014 donde se 

registraron precipitaciones a lo largo de todo el mes lo que se ve reflejado en una 

reducción de las necesidades hídricas en cada una de las etapas; para la etapa 

inicial se registra una reducción de necesidades hídricas del 34% en el promedio 

mensual, para la etapa media del cultivo se estima una reducción del 27% en el 
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valor mensual y para la etapa final se registra una reducción del 51%, también se 

observa que para ambas épocas del año el mayor requerimiento hídrico se presenta 

en la etapa media del cultivo y la menor dotación de riego es estimada para la etapa 

final del cultivo, resultados similares a los presentados en el estudio de la “gestión 

de agua de riego” (FAO, 1989). Donde se estudió la influencia de la etapa fenológica 

del cultivo y su relación con las necesidades hídricas. También se observó que los 

resultados obtenidos para la cuantificación de áreas sembradas del cultivo de arroz, 

utilizando la discriminación con base al NDVI y el Kc, muestra resultados similares 

a los registrados históricamente por FEDEARROZ ya que según las estadísticas 

para la zona de estudio en el semestre B del año 2007 se sembraron 28.218 ha, y 

para el semestre A del 2008 se sembraron 27.169 ha (FEDEARROZ, 2008), la 

dificultad en la consecución de datos estadísticos recientes obligó a efectuar la 

comparación de los resultados con los datos estadísticos históricos.  

Según los resultados obtenidos la necesidad hídrica del cultivo aumenta 

gradualmente desde su etapa inicial hasta alcanzar su máxima necesidad en la 

etapa media para luego disminuir al mínimo de necesidad hídrica en la etapa final 

del cultivo como se muestra en la Figura 26.  

Figura 26 Necesidad hídrica del cultivo por etapa fenológica 
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9. VALIDACIÓN 

En el presente estudio se implementó el algoritmo SEBAL a tres imágenes del 

sensor Landsat 8 (path: 8, row: 57), para la zona agrícola comprendida entre los 

municipios Espinal, Guamo, Saldaña y Purificación, en los días 7 de junio del 2013, 

1 y 17 de enero del 2014, obteniendo como resultados mapas de evapotranspiración 

diarios y mensuales. 

Para la validación de SEBAL, se utilizaron datos meteorológicos de cuatro 

estaciones (Cuadro 5). Se utilizó como valor más preciso en la validación, la ET 

obtenida por el método tradicional propuesto por la FAO Penman-Monteith (Allen et 

al., 1998), este modelo ha tenido una gran aceptación a nivel mundial, lo que lo ha 

consolidado como un método altamente confiable para ser utilizado en variadas 

aplicaciones e investigaciones (Walter et al., 2000). 

La información meteorológica fue procesada mediante el software REF-ET (versión 

3.1.15) desarrollado por (Allen, 2000). El cual proporciona cálculos estandarizados 

de la evapotranspiración de referencia que son compatibles con los recomendados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) (Allen et al., 1998). Debido a que la ET obtenida mediante SEBAL representa 

la evapotranspiración actual (ETa), para realizar una comparación más precisa con 

la ET obtenida por Penman-Monteith es necesario asignar el coeficiente del cultivo 

(Kc) para cada estación meteorológica (Almhab, 2009). 

Los resultados diarios y mensuales se presentan a continuación.  

9.1 Validación de SEBAL en estimaciones diarias 

De las mediciones disponibles, se utilizaron en particular nueve para validar, 

coincidentes con la fecha y hora de la toma de las imágenes. En la tabla 5 se 

muestra los resultados obtenidos en la validación del modelo. 
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Tabla 5 comparación de la  ET diaria entre SEBAL y FAO Penman-Monteith 

a) Junio 07, 2013 
 

Estación 
FAO                

Penman-Monteith 
SEBAL 

EA 

(mm/día) 
ER PE (%) 

Fedearroz Espinal 4,354 4,305 0,049 0,011 1,135 

Fedearroz Guamo 3,659 3,716 0,056 0,015 1,537 

Fedearroz Saldaña 3,880 3,935 0,055 0,014 1,406 

 

b) Enero  01, 2014 

Estación 
FAO                

Penman-Monteith 
SEBAL 

EA 

(mm/día) 
ER PE (%) 

Fedearroz Espinal  4,029 4,015 0,014 0,004 0,354 

Fedearroz Guamo  4,498 4,432 0,066 0,015 1,466 

Fedearroz Saldaña  4,304 4,366 0,062 0,014 1,440 

Fedearroz Prado  4,415 4,278 0,137 0,031 3,113 

 

c) Enero  17, 2014 

 

Estación 
FAO                

Penman-Monteith 
SEBAL 

EA 

(mm/día) 
ER PE (%) 

Fedearroz Saldaña  4,318 4,408 0,089 0,021 2,061 

Fedearroz Prado  4,408 4,411 0,002 0,0005 0,047 

 

EA = Error absoluto 
ER = Error relativo 
PE = Error predictivo relativo se calcula como ER*100 

 

Como se indica en la Tabla 5, el mayor error absoluto estimado en periodos diarios 

se presentó en la estación de Prado para la fecha de 01 de Enero de 2014, con un 

valor de 0.137 mm/día que representa un error del 3.11%. Para las demás 

estaciones se observa un comportamiento similar con un error promedio del 1,4%. 
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Figura 27 Comparación de estimaciones diarias entre FAO Penman-Monteith vs 

SEBAL 

 

En la Figura 27 se presenta gráficamente el comportamiento de la ET para las 

fechas estudiadas y se contrastan los dos métodos. Se observa que los valores 

estimados a través del método SEBAL son consistentes y en su mayoría 

ligeramente superiores a los reportados por el método Penman-Monteith, a 

excepción del resultado reportado en las estaciones del Espinal para el 7 de junio 

2013 donde SEBAL subestimó la ET con un error absoluto de 0.05 mm/día y las 

estaciones de Espinal, Guamo y Prado para el 01 enero 2014 con un error absoluto 

de 0.014, 0.066 y 0.137 mm/día respectivamente. 

Con el objetivo de identificar la relación entre los valores de ET estimada por ambos 

métodos se realizó la Figura 28 en la que se observa la relación lineal SEBAL vs 

FAO Penman-Monteith y se obtiene un coeficiente de correlación R2 de 0.94 que 

indica una fuerte relación entre la ET estimada por ambos métodos. 
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Figura 28 Mediciones de ET diaria FAO Penman-Monteith vs SEBAL 

 

9.2 Validación de SEBAL en estimaciones mensuales 

Para la validacion en periodos mensuales solo se tuvo disponible informacion 

completa para las estaciones de Espinal y Saldaña. En la Tabla 6 se presentan los 

resultados. 

Tabla 6 comparación de la  ET mensual  entre SEBAL y FAO Penman-Monteith 

 

a) Junio 2013 

 Estación 
FAO                

Penman-Monteith 
SEBAL 

EA 

(mm/mes) 
ER PE (%) 

Fedearroz Espinal  122,240 116,74 5,500 0,045 4,499 

Fedearroz Lagunas 

Saldaña  
127,383 132,429 5,046 0,040 3,961 
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b) Enero  2014 

 

 Estación 
FAO                

Penman-Monteith 
SEBAL 

EA 

(mm/mes) 
ER PE (%) 

Fedearroz Espinal  72,334 79,000 6,665 0,092 9,215 

Fedearroz Lagunas 

Saldaña  
126,268 130,673 4,405 0,035 3,489 

 

La ET mensual registrada por SEBAL fue superior en tres de los casos (Figura 29) 

con un valor entre 3,48 y un 9,21% superior a los valores registrados por Penman-

Monteith, a diferencia del resultado obtenido en la estación del Espinal para Junio 

del 2013 donde SEBAL subestimo la ET en un 4,5 %. 

Figura 29 Comparación de estimaciones mensuales entre FAO Penman-Monteith 

vs SEBAL 

 

El coeficiente de correlacion para las estimaciones mensuales se muestra en la 

Figura 30. Donde al igual que en las estimaciones diarias se obtuvo una fuerte 

correlacion entre las variables con un valor R2 de 0,96 un valor aceptable para fines 

agronomicos. 
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Figura 30 Mediciones de ET mensual FAO Penman-Monteith vs SEBAL 

 

Por ultimo la Tabla 7 muestra un resumen los resultados obtenidos en los dos 

periodos. Estos  resultados muestran la efectividad del algoritmo SEBAL en el 

calculo de la ET, donde se obtuvo un error del 1,3% para los periodos diarios y de 

5,20% en las estimaciones mensuales.  

 

Tabla 7 Resumen comparativo entre la ET mensual y diaria estimada por SEBAL y 

FAO Penman-Monteith 

Periodos 

ET 

MAE 

(mm/periodo) 
NMAE (%) R2 

Diarios 0,059 0.013 0,938 

Mensuales 5,404 0,052 0,959 

 

   MAE = Error medio absoluto 

   NMAE = Error relativo promedio 

 

Se observó que SEBAL tiende a sobreestimar los valores de ET comparados con el 

método de Penman-Monteith, estos resultados coinciden con observaciones 
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similares realizadas por (Mokhtari, 2005) donde SEBAL sobrestimo en un 16% la 

ET comparada con el método de la FAO Penman-Monteith para cultivos de maíz. 

Dentro del período evaluado, los coeficientes de regresión entre las dos variables 

fueron altamente significativas. Se estimó el R2 como indicador de la precisión de 

los valores estimados, siendo 0,94 para los valores acumulados diariamente y de 

0,96 para los valores mensuales (Tabla 7). Estos valores concuerdan con (Sagarita 

et al., 2013) donde también se presentó una alta relación lineal entre SEBAL y FAO 

Penman-Monteith con un R2 de 0,93. El error medio estimado es relativamente bajo 

en cualquiera de los dos períodos calculados con un valor de 0.06 mm/día y 5,40 

mm/mes, lo que permitiría estimar la ET dentro de límites de confianza muy 

aceptables desde el punto de vista agronómico. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El propósito general de este estudio fue explorar una manera de generar mapas de 

ET para la zona agrícola del departamento del Tolima, una zona con más de 

53000Ha de tierra irrigada, en su totalidad de cultivos de arroz (DANE, 2014). Se 

utilizó un método operativo de sensoramiento remoto con el fin de demostrar su 

aplicabilidad y eficacia en la administración de los recursos hídricos de la región. 

El algoritmo del balance de energía superficial (SEBAL) fue seleccionado para 

cumplir con el objetivo propuesto, debido a la alta precisión que ha presentado en 

variadas locaciones a nivel mundial por diferentes autores (Trezza et al., 2003) 

(Tasumi et al., 2000) obtienen estimaciones con precisión alrededor del 4% 

comparado con mediciones hechas con lisímetros, (Koloskov et al., 2007) reporta 

una diferencia del 3.5% en las estimaciones hechas con SEBAL en comparación 

con el método Penman-Monteith. 

En este estudio se realizó la comparación de los valores estimados por SEBAL con 

los obtenidos usando el método de la FAO Penman-Monteith, esta comparación 

muestra que los resultados de SEBAL son consistentes, con una alta correlación 

para la zona agrícola del Tolima, con un error medio relativo de 1,3% para las 

estimaciones diarias y un error medio relativo del 5,2% en las estimaciones 

mensuales. Esto demuestra que, Las mediciones de ET mediante sensoramiento 

remoto proporcionan un registro útil y detallado del uso real del agua y como tal 

proporciona una fuente de información adecuada y coherente para una amplia gama 

de aplicaciones en la gestión del agua.  

Además si se aplica a una serie de datos temporales y espaciales, esta técnica 

puede ser utilizada de forma rutinaria, convirtiéndose en una herramienta esencial 

en el seguimiento de las necesidades hídricas del cultivo, permitiendo de esta forma 

optimizar los recursos y maximizar la producción del cultivo. 
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En este trabajo se logró identificar las principales zonas de siembra del cultivo de 

arroz gracias a una clasificación de las imágenes utilizando variables propias del 

cultivo como el NDVI y el Kc,  lo que permite una mejor discriminación  y mejora la 

precisión de la estimación de las  necesidades Hídricas del cultivo de arroz. 

Los mapas de temperatura superficial muestran que las temperaturas más bajas se 

presentaron en las zonas con mayor cobertura vegetal y las temperaturas más altas  

se presentaron en las zonas urbanas de los municipios presentes en la zona de 

estudio, estos resultados fueron coherentes y tienen una relación directa con las 

estimaciones de la ET, ya que en las zonas con mayor cobertura vegetal se presentó 

mayor ET, lo que demuestra que cuando una superficie se encuentra 

evapotranspirando esta pierde calor y se enfría por lo que su temperatura 

disminuye.   

 

El cultivo de arroz tiene altas necesidades de radiación solar para lograr óptimos 

rendimientos, lo cual maximiza la importancia de conocer el comportamiento de los 

diferentes flujos que inciden en la estimación de la radiación neta a nivel regional, 

la teledetección es sin duda una alternativa confiable para conocer dicho 

comportamiento, lo cual  ayudaría a establecer las épocas de siembra más 

acertadas con el fin de obtener el mayor rendimiento de la planta. 

Las estimaciones de variables como el flujo de calor del suelo (G), a través de la 

teledetección representan una alternativa importante, en particular cuando la 

medición de este parámetro es costosa y compleja o en muchas ocasiones 

inexistentes, en este trabajo se pudo ver la importancia que representa G como 

componente del Balance de energía. 

El flujo de Calor sensible (H), representa una de las variables más importantes para 

el cálculo del modelo de balance de energía, dado el alto grado de complejidad para 

su estimación se utilizó la metodología propuesta por (Allen et al., 2002) donde se 

aplica la teoría de la longitud de Monin-Obukhov definiendo mediante un proceso 
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iterativo las condiciones de estabilidad atmosféricas necesarias para minimizar el 

error obtenido en los resultados de las estimaciones de la ET en la zona de estudio.  

En este trabajo se logró obtener mapas del coeficiente del cultivo (Kc), los cuales 

representan la variación espacial de los cambios en la vegetación y el grado de 

cobertura del suelo, esta variación del Kc se relaciona con la etapa fenológica del 

cultivo, lo que permitió estimar la necesidad hídrica para cada una de las etapas de 

crecimiento  del cultivo de arroz en la zona de estudio.  

Como conclusión final, se puede afirmar gracias a los resultados obtenidos, que es 

viable la utilización del algoritmo SEBAL para realizar estimaciones confiables de la 

ET en la zona de estudio, sin embargo es necesario realizar pruebas adicionales 

que permitan seguir evaluando la precisión del método.    

Como recomendación general es importante contar con imágenes de resolución 

temporal que se encuentren en óptimas condiciones (libres de nubes) que permitan 

realizar un seguimiento del fenómeno durante todo el ciclo del cultivo, de esta forma 

se puede realizar un mejor análisis que influya en la toma de decisiones a la hora 

de optimizar el recurso hídrico. 

Es recomendable contar con información precisa de la dinámica del cultivo presente 

en la zona de estudio, factores como fechas de siembra, calendarios de riego donde 

precisen el momento de riego y la cantidad de agua, mejorarían la aplicabilidad del 

algoritmo además ayudan a una mejor discriminación del cultivo y la etapa 

fenológica presente en la fecha de estudio. 

La aplicación de este modelo debería validarse con mediciones en campo utilizando 

métodos directos tales como; lisímetros, tanque evaporímetro, parcelas y 

superficies naturales de ensayo, con el fin de obtener una mejor certeza en las 

estimaciones hechas por SEBAL. Sin embargo, se puede decir que en una primera 

aproximación los resultados del algoritmo son precisos en la estimación espacial de 

la ET. 
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                                                ANEXOS 

Anexo 1 Datos de precipitación  

Figura 31 Precipitación Junio 2013 Estación Espinal - FEDEARROZ 

 

Figura 32 Precipitación Junio 2013 Estación Lagunas (Saldaña) – FEDEARROZ 

 

Figura 33 Precipitación Junio 2013 Estación Guamo – FEDEARROZ                            
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Figura 34 Precipitación Enero 2014 Estación Espinal - FEDEARROZ 

 
 

Figura 35 Precipitación Enero 2014 Estación Lagunas (Saldaña) – FEDEARROZ 
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Anexo 2 Estabilidad atmosferica 

El Aire tiene tres condiciones de estabilidad este puede ser inestable, neutral y 

estable. En la estimación del flujo de calor sensible (H), inicialmente SEBAL supone 

una condición neutral y posteriormente se realiza una corrección aplicando la 

longitud de Monin-Obukhov (L) como indicador. 

Las tres condiciones de estabilidad para el aire se aprecian en la figura 37. Si una 

masa de aire seco a 10°C se mueve hacia arriba 100 metros, su temperatura se 

reducirá aproximadamente 1ºC debido al efecto de lapso. Si la temperatura 

ambiental es inferior a esta masa de aire, se producirá una fuerza ascendente sobre 

la masa de aire, esta condición es conocida como "inestable". Si la temperatura del 

aire circundante es la misma que la masa de aire, ninguna fuerza se producirá y la 

condición se conoce como "neutral". Si la temperatura ambiental es superior a la 

masa de aire, se producirá una fuerza hacia abajo sobre la masa de aire, esta 

condición se conoce como "estable". 

Figura 37 Las tres condiciones de la estabilidad atmosferica 

     

  Fuente: Adaptado de (Bastiaanssen et al., 2002) 

 

Dirección del Flujo de Calor Sensible 

Dirección de la Fuerza 
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En general, la temperatura del aire disminuye en aproximadamente 0.65ºC cuando 

la elevación aumenta en 100 metros, para la condición de estabilidad neutral. En los 

lugares donde se produce flujo de calor sensible positivo (H), el cambio de 

temperatura con la altitud se hace más pequeño debido a que la masa de aire se 

calienta por H positivo, en este caso el movimiento vertical del aire es más fácil y 

por lo tanto, la resistencia aerodinámica se hace más pequeña y H se hace mayor. 

En general, el aire se encuentra en una condición neutral en un campo agrícola bien 

regado y una condición inestable en un campo de suelo desnudo (Allen et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

Anexo 3 Cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETr) 

La evapotranspiración de referencia (ETr) es la tasa de ET que se espera de una 

superficie bien definida de un cultivo específico, estándar o de referencia, 

habitualmente gramíneas o alfalfa, de crecimiento activo, que cubre totalmente el 

suelo y que no se ve sometido a déficit hídrico (Doorenbos et al., 1986). 

La ETr puede ser obtenida mediante información metereologica usando el software 

REF-ET realizado por la Universidad de Idaho (Allen, 2000). Se utiliza para la 

calibración interna de SEBAL y en el cálculo de la ET diaria y mensual. 

Se requieren datos meteorológicos con periodos horarios. Los datos meteorológicos 

deben incluir las temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa, velocidad del 

viento y radiación solar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de datos 

meteorológicos que se utilizan en el REF-ET. 

Figura 38 Datos metereologicos de entrada RET-ET 

 

 

Pasos a seguir para calcular la ETr con ET-REF 

Abrir el programa y seleccionar “Proceed” 
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Figura 39 Inicio de REF-ET 

 

 

Utilizar el explorador de archivos como se muestra en la siguiente imagen y 

seleccionar los datos metereologicos de entrada. 

 

Figura 40 Selección datos de entrada en REF-ET 
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A continuacion se proporciona el nombre del archivo de definición 

(archivo_definicion_de_parametros.def) a ser creado por REF-ET. En el archivo de 

definición se definen el orden de los datos meteorológicos y las unidades de las 

variables. Si el archivo de definición ha sido creado anteriormente, entonces este 

puede ser utilizado por REF-ET, como se muestra en el siguiente imagen. 

 

Figura 41 Selección de archivo de definición en REF-ET 

 

 

Se indica el orden de los parámetros del archivo de datos de entrada y las unidades 

haciendo doble clic en la lista de parámetros de datos. Los parámetros 

seleccionados aparecerán en la lista en el lado izquierdo superior de la siguiente 

imagen. 
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Figura 42 Selección del orden de las variables y sus unidades 

.  

En la ventana siguiente se dan las especificaciones de la estación metereologica. 

 

Figura 43 Especificación de datos de la estación metereologica 

 

Luego se seleccionan los datos de salida, las ecuaciones utilizadas en el cálculo 

de la ET. 
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Figura 44 Salidas de REF-ET 

 

Finalmente se especifica la ruta donde se guardaran los datos, el archivo de salida 

generado por REF-ET es el siguiente 

 

Figura 45 Resultados REFT-ET 
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Anexo 4 Resultados REF-ET 

Datos de ETr utilizados en la calibración interna de SEBAL y en las estimaciones de 

ET diarias y mensuales. 

Tabla 8 Datos horarios estación Espinal para el 07 Junio,  2013 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

 -- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h  

  6  7 2013 158   0   23,60 23,60     0  0.00 23,09 -,02 -,01  

  6  7 2013 158  100  23,40 23,40     0  0.00 22,55 -,02 -,02  

  6  7 2013 158  200  23,10 23,10     0  0.00 22,25 -,02 -,02  

  6  7 2013 158  300  22,30 22,30     0  0.00 21,80 -,02 -,02  

  6  7 2013 158  400  21,70 21,70     0  0.00 21,20 -,03 -,02  

  6  7 2013 158  500  21,20 21,20     0  0.00 20,87 -,03 -,02  

  6  7 2013 158  600  20,80 20,80     0  0.00 20,47 -,03 -,02  

  6  7 2013 158  700  21,70 21,70    36  0.00 21,53 0.00 0.00  

  6  7 2013 158  800  26,30 26,30   244  0.00 22,97  ,17  ,16  

  6  7 2013 158  900  27,20 27,20   490   ,40 23,02  ,36  ,33  

  6  7 2013 158 1000  28,40 28,40   655   ,40 22,86  ,51  ,47  

  6  7 2013 158 1100  29,10 29,10   781   ,90 23,76  ,63  ,57  

  6  7 2013 158 1200  30,10 30,10   863   ,40 23,29  ,70  ,64  

  6  7 2013 158 1300  30,70 30,70   882   ,90 24,83  ,73  ,67  

  6  7 2013 158 1400  31,30 31,30   663   ,90 23,66  ,57  ,51  

  6  7 2013 158 1500  30,40 30,40   407   ,90 23,82  ,36  ,32  

  6  7 2013 158 1600  29,50 29,50   283   ,90 23,20  ,26  ,22  

  6  7 2013 158 1700  28,20 28,20   147   ,90 23,56  ,13  ,11  

  6  7 2013 158 1800  27,50 27,50    53  0.00 23,52  ,02  ,02  

  6  7 2013 158 1900  25,70 25,70     0  0.00 22,98 -,02 -,01  

  6  7 2013 158 2000  24,40 24,40     0  0.00 23,01 -,02 -,01  

  6  7 2013 158 2100  23,80 23,80     0  0.00 22,95 -,02 -,01  

  6  7 2013 158 2200  23,20 23,20     0  0.00 22,35 -,02 -,01  

  6  7 2013 158 2300  22,60 22,60     0  0.00 22,10 -,02 -,01  
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Tabla 9 Datos horarios estación Guamo para el 07 Junio 2013 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

6  7 2013 158    0  26,10 26,10     1   ,40 23,18 -,01 -,01 

6  7 2013 158  100  24,80 24,80     0  0.00 23,04 -,02 -,02 

6  7 2013 158  200  24,30 24,30     0  0.00 23,09 -,02 -,01 

6  7 2013 158  300  24,50 24,50     0  0.00 23,29 -,02 -,01 

6  7 2013 158  400  23,30 23,30     0  0.00 22,45 -,02 -,02 

6  7 2013 158  500  23,20 23,20     0  0.00 22,69 0.00 0.00 

6  7 2013 158  600  22,70 22,70     0  0.00 22,20 0.00 0.00 

6  7 2013 158  700  22,40 22,40     0  0.00 21,73 0.00 0.00 

6  7 2013 158  800  22,00 22,00    59  0.00 21,67  ,04  ,04 

6  7 2013 158  900  24,50 24,50   229   ,40 22,93  ,14  ,13 

6  7 2013 158 1000  26,40 26,40   472  1,30 22,87  ,36  ,32 

6  7 2013 158 1100  32,70 32,70   698  1,80 21,86  ,67  ,57 

6  7 2013 158 1200  33,40 33,40   749  2,20 21,87  ,75  ,63 

6  7 2013 158 1300  33,80 33,80   841  2,70 20,20  ,88  ,72 

6  7 2013 158 1400  33,90 33,90   749  2,20 19,92  ,77  ,64 

6  7 2013 158 1500  32,10 32,10   325  1,30 20,36  ,33  ,26 

6  7 2013 158 1600  25,30 25,30   222  0.00 23,16  ,15  ,14 

6  7 2013 158 1700  29,00 29,00   133  1,80 22,73  ,17  ,12 

6  7 2013 158 1800  29,00 29,00    64   ,40 23,20  ,04  ,03 

 6  7 2013 158 1900  22,60 22,60    37  0.00 22,26 0.00 0.00 

6  7 2013 158 2000  21,50 21,50     0  0.00 21,33 0.00 0.00 

6  7 2013 158 2100  21,40 21,40     0  0.00 21,23 0.00 0.00 

6  7 2013 158 2200  21,30 21,30     0  0.00 21,13 0.00 0.00 

6  7 2013 158 2300  21,20 21,20     0  0.00 21,03 0.00 0.00 
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Tabla 10 Datos horarios estación Lagunas Saldaña para el 07 Junio 2013 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

6  7 2013 158   0   24,70 24,70     0  0.00 22,38 -,03 -,02 

6  7 2013 158  100  24,20 24,20     0  0.00 21,89 -,03 -,02 

6  7 2013 158  200  23,70 23,70     0  0.00 21,59 -,03 -,02 

6  7 2013 158  300  22,90 22,90     0  0.00 21,53 -,03 -,02 

6  7 2013 158  400  22,70 22,70     0  0.00 20,97 -,03 -,02 

6  7 2013 158  500  22,60 22,60     0  0.00 20,69 -,03 -,02 

6  7 2013 158  600  22,80 22,80     0   ,40 20,70 -,02 -,01 

6  7 2013 158  700  24,50 24,50    77  0.00 21,81  ,03  ,03 

6  7 2013 158  800  26,30 26,30   220   ,90 22,36  ,17  ,15 

6  7 2013 158  900  27,70 27,70   426  1,30 22,41  ,35  ,31 

6  7 2013 158 1000  29,90 29,90   701  1,30 22,85  ,59  ,52 

6  7 2013 158 1100  30,80 30,80   822   ,90 23,45  ,69  ,62 

6  7 2013 158 1200  31,80 31,80   894   ,90 23,61  ,76  ,69 

6  7 2013 158 1300  32,30 32,30   911   ,90 23,81  ,78  ,71 

6  7 2013 158 1400  33,10 33,10   674   ,90 22,84  ,60  ,54 

6  7 2013 158 1500  31,60 31,60   316   ,90 23,95  ,31  ,27 

6  7 2013 158 1600  29,10 29,10   190  1,30 24,43  ,20  ,16 

6  7 2013 158 1700  27,00 27,00    90  1,80 23,45  ,12  ,09 

6  7 2013 158 1800  27,40 27,40    46  0.00 23,64  ,03  ,03 

6  7 2013 158 1900  26,20 26,20     0   ,40 23,47 0.00 0.00 

6  7 2013 158 2000  25,90 25,90     0  0.00 23,56 -,01 0.00 

6  7 2013 158 2100  25,30 25,30     0  0.00 22,97 -,01 0.00 

6  7 2013 158 2200  24,60 24,60     0  0.00 22,47 -,01 0.00 

6  7 2013 158 2300  24,10 24,10     0  0.00 22,53 -,01 0.00 
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Tabla 11 Datos horarios estación Saldaña para el 01 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1  1 2014   1   0   25,50 25,50     0   ,30 23,55 -,02 -,01 

1  1 2014   1  100  25,20 25,20     0   ,30 23,80 -,02 -,01 

1  1 2014   1  200  24,60 24,60     0   ,30 22,84 -,02 -,01 

1  1 2014   1  300  24,40 24,40     0   ,30 22,83 -,02 -,01 

1  1 2014   1  400  24,60 24,60     0   ,30 23,21 -,02 -,01 

1  1 2014   1  500  24,20 24,20     0   ,30 22,81 -,02 -,01 

1  1 2014   1  600  24,30 24,30     0   ,30 22,73 -,02 -,01 

1  1 2014   1  700  24,30 24,30    81   ,30 22,73  ,04  ,04 

1  1 2014   1  800  25,10 25,10    65   ,30 23,34  ,03  ,02 

1  1 2014   1  900  25,00 25,00   200  1,30 23,05  ,17  ,15 

1  1 2014   1 1000  27,50 27,50   752  1,30 24,94  ,57  ,53 

1  1 2014   1 1100  29,40 29,40   863   ,90 25,37  ,69  ,64 

1  1 2014   1 1200  31,10 31,10   916  1,80 26,13  ,77  ,69 

1  1 2014   1 1300  31,70 31,70   882  1,30 25,78  ,75  ,68 

1  1 2014   1 1400  32,50 32,50   420   ,40 25,57  ,37  ,34 

1  1 2014   1 1500  33,70 33,70   645   ,30 25,12  ,55  ,50 

1  1 2014   1 1600  33,60 33,60   427   ,30 24,18  ,36  ,33 

1  1 2014   1 1700  33,60 33,60   153   ,30 23,30  ,15  ,13 

1  1 2014   1 1800  32,10 32,10     0   ,30 24,16  ,01 0.00 

1  1 2014   1 1900  30,20 30,20     0   ,30 24,11  ,01 0.00 

1  1 2014   1 2000  28,50 28,50     0   ,30 24,07 0.00 0.00 

1  1 2014   1 2100  27,70 27,70     0   ,30 24,13 0.00 0.00 

1  1 2014   1 2200  27,40 27,40     0   ,30 24,25 0.00 0.00 

1  1 2014   1 2300  26,80 26,80     0   ,30 24,06 0.00 0.00 
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Tabla 12 Datos horarios estación Guamo para el 01 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1  1 2013   1   0   24,60 24,60     0   ,30 23,91 -,02 -,01 

1  1 2013   1  100  24,20 24,20     0   ,30 23,69 -,02 -,01 

1  1 2013   1  200  24,10 24,10     0   ,30 23,59 -,02 -,01 

1  1 2013   1  300  23,70 23,70     0   ,30 23,19 -,02 -,01 

1  1 2013   1  400  23,70 23,70     0   ,30 23,36 -,02 -,01 

1  1 2013   1  500  23,70 23,70     0   ,30 23,36 -,02 -,01 

1  1 2013   1  600  23,50 23,50     0   ,30 23,33 -,02 -,01 

1  1 2013   1  700  24,20 24,20   111   ,30 24,03  ,06  ,06 

1  1 2013   1  800  26,20 26,20   225   ,30 24,79  ,16  ,15 

1  1 2013   1  900  26,20 26,20   313   ,30 24,24  ,24  ,22 

1  1 2013   1 1000  28,20 28,20   724   ,30 24,83  ,56  ,53 

1  1 2013   1 1100  29,50 29,50   818   ,30 25,03  ,66  ,61 

1  1 2013   1 1200  30,40 30,40   954   ,30 25,46  ,78  ,72 

1  1 2013   1 1300  31,30 31,30   833   ,30 25,63  ,69  ,64 

1  1 2013   1 1400  31,80 31,80   998   ,30 24,65  ,83  ,77 

1  1 2013   1 1500  31,10 31,10   258   ,30 25,91  ,23  ,21 

1  1 2013   1 1600  31,30 31,30   281   ,90 26,55  ,26  ,23 

1  1 2013   1 1700  30,40 30,40    46   ,30 26,55  ,05  ,04 

1  1 2013   1 1800  28,90 28,90     5   ,30 26,12  ,01  ,01 

1  1 2013   1 1900  27,60 27,60     0   ,30 25,62 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2000  26,30 26,30     0   ,30 25,25 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2100  25,80 25,80     0   ,30 24,76 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2200  26,20 26,20     0   ,30 23,86 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2300  25,40 25,40     0   ,30 23,63 0.00 0.00 
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Tabla 13 Datos horarios estación Espinal para el 01 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1  1 2013   1   0   24,80 24,80     0   ,30 23,23 -,02 -,01 

1  1 2013   1  100  23,90 23,90     0   ,30 22,87 -,02 -,01 

1  1 2013   1  200  23,50 23,50     0   ,30 22,82 -,02 -,01 

1  1 2013   1  300  23,00 23,00     0   ,30 22,49 -,02 -,01 

1  1 2013   1  400  22,80 22,80     0   ,30 22,46 -,02 -,01 

1  1 2013   1  500  22,80 22,80     0   ,30 22,46 -,02 -,01 

1  1 2013   1  600  22,80 22,80     0   ,30 22,46 -,02 -,01 

1  1 2013   1  700  23,30 23,30    53   ,30 22,96  ,01  ,01 

1  1 2013   1  800  27,30 27,30   262   ,30 25,13  ,19  ,18 

1  1 2013   1  900  28,20 28,20   519   ,40 24,83  ,40  ,37 

1  1 2013   1 1000  28,40 28,40   789   ,30 25,22  ,62  ,58 

1  1 2013   1 1100  29,70 29,70   814   ,30 25,23  ,66  ,61 

1  1 2013   1 1200  30,40 30,40   828   ,30 24,06  ,68  ,63 

1  1 2013   1 1300  31,80 31,80   800   ,30 24,39  ,67  ,62 

1  1 2013   1 1400  32,10 32,10   721   ,30 23,89  ,60  ,56 

1  1 2013   1 1500  32,40 32,40   510   ,30 25,47  ,43  ,40 

1  1 2013   1 1600  32,70 32,70   367   ,30 24,18  ,31  ,28 

1  1 2013   1 1700  32,60 32,60   165   ,30 25,91  ,15  ,13 

1  1 2013   1 1800  30,60 30,60     9   ,30 26,10  ,01 0.00 

1  1 2013   1 1900  26,80 26,80     0   ,30 25,02 -,01 0.00 

1  1 2013   1 2000  25,30 25,30     0   ,30 24,08 -,01 -,01 

1  1 2013   1 2100  24,60 24,60     0   ,30 23,56 -,01 -,01 

1  1 2013   1 2200  24,30 24,30     0   ,30 23,09 -,01 -,01 

1  1 2013   1 2300  23,80 23,80     0   ,30 22,95 -,01 -,01 
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Tabla 14 Datos horarios estación Prado para el 01 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1  1 2013   1   0   26,10 26,10     0   ,30 23,57 -,01 -,01 

1  1 2013   1  100  25,10 25,10     0   ,30 23,34 -,02 -,01 

1  1 2013   1  200  24,80 24,80     0   ,30 23,23 -,02 -,01 

1  1 2013   1  300  25,10 25,10     0  1,67 23,52 0.00 0.00 

1  1 2013   1  400  25,50 25,50     0   ,30 23,36 -,02 -,01 

1  1 2013   1  500  24,70 24,70     0   ,30 23,49 -,02 -,01 

1  1 2013   1  600  24,60 24,60     0   ,30 23,56 -,02 -,01 

1  1 2013   1  700  24,80 24,80     9   ,30 23,41 -,01 -,01 

1  1 2013   1  800  25,10 25,10    46   ,83 23,52  ,02  ,02 

1  1 2013   1  900  24,70 24,70   461  1,66 22,76  ,33  ,30 

1  1 2013   1 1000  27,80 27,80   691   ,55 25,04  ,54  ,50 

1  1 2013   1 1100  29,80 29,80   805  2,20 25,32  ,67  ,60 

1  1 2013   1 1200  31,60 31,60   854  1,38 25,69  ,73  ,66 

1  1 2013   1 1300  31,80 31,80   837   ,83 25,15  ,71  ,65 

1  1 2013   1 1400  32,90 32,90   802  1,38 25,43  ,72  ,64 

1  1 2013   1 1500  33,40 33,40   608   ,30 22,19  ,51  ,47 

1  1 2013   1 1600  34,30 34,30   411   ,30 23,64  ,35  ,32 

1  1 2013   1 1700  34,40 34,40   160   ,30 23,11  ,15  ,13 

1  1 2013   1 1800  30,60 30,60     0   ,30 25,87 0.00 0.00 

1  1 2013   1 1900  28,30 28,30     0   ,30 24,51 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2000  27,40 27,40     0   ,30 24,45 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2100  27,10 27,10     0   ,83 24,35  ,01 0.00 

1  1 2013   1 2200  28,10 28,10     0   ,30 24,73 0.00 0.00 

1  1 2013   1 2300  26,50 26,50     0   ,30 24,72 -,01 0.00 
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Tabla 15 Datos horarios estación Saldaña para el 17 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1 17 2014  17   0   23,10 23,10     0   ,30 20,63 -,02 -,01 

1 17 2014  17  100  22,80 22,80     0   ,30 20,70 -,02 -,01 

1 17 2014  17  200  22,60 22,60     0   ,30 21,58 -,02 -,01 

1 17 2014  17  300  22,60 22,60     0   ,30 20,87 -,02 -,01 

1 17 2014  17  400  22,60 22,60     0   ,30 21,23 -,02 -,01 

1 17 2014  17  500  22,80 22,80     0   ,30 21,25 -,02 -,01 

1 17 2014  17  600  23,10 23,10     0   ,30 22,08 -,02 -,01 

1 17 2014  17  700  23,50 23,50    51   ,30 22,65  ,01  ,01 

1 17 2014  17  800  24,10 24,10   208   ,30 22,17  ,14  ,13 

1 17 2014  17  900  24,70 24,70   241   ,30 22,00  ,19  ,17 

1 17 2014  17 1000  26,60 26,60   793  2,70 24,63  ,57  ,52 

1 17 2014  17 1100  28,00 28,00   856  1,30 25,63  ,66  ,61 

1 17 2014  17 1200  29,30 29,30   897  1,10 25,90  ,72  ,66 

1 17 2014  17 1300  30,60 30,60   889   ,90 26,10  ,73  ,67 

1 17 2014  17 1400  31,70 31,70   844   ,90 26,25  ,71  ,65 

1 17 2014  17 1500  32,20 32,20   343   ,40 25,28  ,31  ,28 

1 17 2014  17 1600  32,60 32,60   248   ,90 25,15  ,26  ,22 

1 17 2014  17 1700  30,80 30,80    81  1,80 24,44  ,16  ,12 

1 17 2014  17 1800  30,20 30,20    14   ,30 24,81  ,02  ,02 

1 17 2014  17 1900  28,80 28,80     0   ,40 24,36  ,01  ,01 

1 17 2014  17 2000  27,70 27,70     0   ,30 24,13  ,01 0.00 

1 17 2014  17 2100  27,10 27,10     0   ,30 24,16  ,01 0.00 

1 17 2014  17 2200  26,40 26,40     0   ,30 23,86 0.00 0.00 

1 17 2014  17 2300  26,20 26,20     0   ,30 24,05 0.00 0.00 
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Tabla 16 Datos horarios estación Prado para el 17 enero, 2014 

 

Mo Day Yr  DoY HrMn   Tmax  Tmin   Rs   Wind  DewP ETr  ETo 

-- --- --  ---  --      C     C   W/m2   m/s    C  mm/h mm/h 

1 17 2014  17   0   25,90 25,90     0   ,55 23,37 -,01 -,01 

1 17 2014  17  100  25,80 25,80     0   ,55 23,65 -,01 -,01 

1 17 2014  17  200  24,50 24,50     0   ,30 23,47 -,02 -,01 

1 17 2014  17  300  25,10 25,10     0   ,30 23,34 -,02 -,01 

1 17 2014  17  400  23,80 23,80     0   ,30 22,42 -,02 -,01 

1 17 2014  17  500  23,80 23,80     0   ,30 22,24 -,02 -,01 

1 17 2014  17  600  23,90 23,90     0   ,55 22,87 -,01 -,01 

1 17 2014  17  700  24,00 24,00    46   ,30 23,14  ,01  ,01 

1 17 2014  17  800  26,10 26,10   302   ,30 24,14  ,22  ,21 

1 17 2014  17  900  28,10 28,10   624  1,38 25,33  ,48  ,44 

1 17 2014  17 1000  28,60 28,60   687   ,83 24,80  ,54  ,50 

1 17 2014  17 1100  30,30 30,30   777   ,55 25,59  ,64  ,59 

1 17 2014  17 1200  31,70 31,70   842   ,55 24,55  ,71  ,65 

1 17 2014  17 1300  32,80 32,80   824   ,30 24,81  ,70  ,65 

1 17 2014  17 1400  33,20 33,20   752   ,55 25,19  ,65  ,60 

1 17 2014  17 1500  32,90 32,90   276   ,30 25,17  ,26  ,23 

1 17 2014  17 1600  32,60 32,60   146   ,55 24,36  ,16  ,14 

1 17 2014  17 1700  32,70 32,70   229   ,55 24,18  ,21  ,18 

1 17 2014  17 1800  30,20 30,20    14   ,55 24,11  ,02  ,01 

1 17 2014  17 1900  29,00 29,00     0   ,30 23,89 -,01 -,01 

1 17 2014  17 2000  28,50 28,50     0   ,30 23,85 -,01 -,01 

1 17 2014  17 2100  28,10 28,10     0   ,30 24,11 -,01 -,01 

1 17 2014  17 2200  27,10 27,10     0   ,30 23,75 -,01 -,01 

1 17 2014  17 2300  26,20 26,20     0   ,30 24,05 -,01 -,01 

 


