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1. Introducción  

La evapotranspiración (ET) es el proceso primario de conducción de energía e 

intercambio de agua a través de la hidrósfera, la atmósfera y la biosfera (Priestley 

y Taylor, 1972; Brutsaert, 1984). La ET es una variable importante de conocer 

para realizar un seguimiento de la necesidad de agua de los cultivos a escala local 

y espacial de gran relevancia en la región pampeana del MERCOSUR. Existe 

una gran cantidad de métodos propuestos para la estimación de la ET a diferente 

escala entre los que se pude citar (Soegaard y Boegh, 1995; Wang et al., 2006; 

Rivas y Carmona, 2011): 

 a escala de dosel de la planta o conjunto de plantas por medio de porómetros, 

medidores de flujo de sabia en la planta y lisímetros; 

 a escala de parcela mediante balances de agua, relación de Bowen, obtención 

de flujo por correlación y a partir de la refracción del aire; 

 y a escala regional por medio de balances de energía y balances de agua a 

escala de cuenca. 

Las imágenes de satélite son una atractiva herramienta que permite obtener la 

ET a escala regional. La estimación de la ET mediante imágenes de satélite se 

obtiene a partir de la aplicación de la ecuación simplificada de balance de 

energía, expresada como: 

HGRnLE 
     

(1) 
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donde LE es el flujo de calor latente (el cual podríamos asumir equivalente a ET, 

pol lo tanto en este trabajo se hablará de LE en lugar de ET), Rn es la radiación 

neta disponible, H es el flujo de calor sensible y G el flujo de calor en el suelo. 

La Rn y el H son calculados a partir de datos de un conjunto de variables 

medidas in situ combinada con información instantánea estimada desde satélite 

(albedo, emisividad y temperatura radiativa de la superficie). La mayor parte de 

los estudios sustentados en el balance de energía utilizan información captada 

desde satélite asumiendo que Rn y G son posibles de calcular de manera sencilla 

(además G suele despreciarse en ciertos casos). Los términos restantes, LE y H, 

son difíciles de estimar ya que corresponden a cantidades de flujo turbulento que 

representan a un conjunto de variables difíciles de medir desde satélite. Estos 

términos son modelados generalmente por medio de un modelo de flujo 

unidimensional sustentado en una ecuación análoga a la ley de Ohm a partir de: 
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donde ρ es la densidad del aire, Cp es el calor específico del aire, T0 y e0 

corresponde a la temperatura aerodinámica y a la presión de vapor saturado de la 

superficie a la altura de medida, Ta y ea son la temperatura del aire y la presión de 

vapor en la capa inferior de la atmósfera, ra y rv corresponden a la resistencia 

aerodinámica y fisiológica de la zona de transporte de energía de la superficie, y 

γ es la constante psicrométrica. 

Las Ecuaciones 1 y 2 conforman la base de los denominados modelos de una 

capa (MUC), éstos no hacen distinción entre flujos por parte de la vegetación y 

el suelo de tal manera que la LE se puede obtener a partir de la combinación de 

dichas dos ecuaciones. Los MUC se utilizaron y se utilizan usando datos de 

satélite que disponen de medidas realizadas en el espectro térmico (intervalo 8-14 

m). Para ello en la Ecuación 2 se reemplaza la temperatura radiativa de 

superficie (Trad) obtenida desde satélite en lugar de T0 (Jackson et al., 1977; 

Seguin e Itier, 1983; Inoue y Moran, 1997; Sánchez et al., 2008(a); Sánchez et 

al., 2008(b)). La ra se estima usando datos meteorológicos de velocidad de viento 

y las condiciones de los primeros metros de la atmósfera (para mas detalles ver 

Brutsaert, 1984). La alta variabilidad de las condiciones atmosféricas hacen a ra 

altamente no lineal y complejo de estimar a escala espacial. 

Se han realizado experiencias de terreno con la finalidad de evaluar los MUC 

y a partir de éstas se lograron importantes progresos en el análisis de la LE. Los 

resultados de los ensayos demostraron las limitaciones de los MUC y se pudieron 
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detallar los puntos clave para mejorar los modelos que usan las imágenes como 

dato de entrada. En los estudios se logró avanzar en la forma de estimar la 

diferencia de flujo y temperatura entre el suelo y la vegetación de forma separada 

(Kustas, 1990; Gourturbe et al., 1997; Kustas y Norman, 1999; Zhao-Liang et al., 

2009). Este último hecho da lugar a modelos de mayor complejidad que tienen la 

capacidad de resolver las limitaciones de los MUC. Estos nuevos modelos se los 

conoce como modelos de dos capas (MDC) y requieren de un conjunto de 

mediciones in situ (radiación neta, temperatura y humedad relativa del aire, 

velocidad de viento, altura de la vegetación, índice de área foliar, temperatura del 

suelo y de la vegetación y arquitectura de la planta entre otros). En la mayoría de 

las áreas o regiones del mundo no se dispone de una instrumentación tan 

específica y por lo tanto los MDC resultan difíciles de implementar (Rivas y 

Caselles, 2006). Una alternativa a los MUC y MDC son los modelos 

semiempíricos (MS) que con sus limitaciones dan resultados adecuados en zonas 

llanas. Los MS requieren un menor número de variables, siendo necesario 

disponer sólo de medidas locales de radiación solar y Ta combinados con datos 

logrados de satélite (Zhao-Liang et al., 2009, Reginato et al., 1985; Caselles y 

Delegido, 1987; Vidal y Perrier, 1989; Kustas et al., 1994; Rivas y Carmona, 

2011). Jackson et al. (1977) fueron los primeros en demostrar la relación 

existente entre la LE con la diferencia entre la temperatura de superficie (Ts) y la 

temperatura del aire (Ta). Estos investigadores realizaron medidas en parcelas e 

instalaron sensores para medir la Rn, la Ts (en realidad es Trad pero como en éste 

caso es una medida local y no de satélite se diferencia su nomenclatura) y la Ta y 

de este modo ajustaron funciones lineales entre LE-Rn y Ts-Ta para cultivos con 

alta cobertura vegetal. Posteriormente en la región Francesa del Po, Seguin e Itier 

(1983), modificaron el método de Jackson et al. (1977) incorporando una 

constante empírica a la Ecuación inicial de tal manera que la LE diaria (LEd) se 

calcula por medio de: 

 asdd TTBARnLE 
    

(4) 

donde Rnd es la radiación neta diaria, A corresponde a la no estabilidad del 

sistema (Ts-Ta >0  A 0) y en caso de advección (Ts-Ta <0  A=0), y la 

pendiente B es definida como el coeficiente de intercambio medio pesado por el 

cociente entre los valores de Rnd y radiación neta instantánea (Rni). B puede ser 

relacionado con el flujo de calor sensible instantáneo (Ecuación 2), resultando 

definido en éste caso como B Rnd Rni
-1 Cp ra

-1
, donde ra depende de la 

velocidad del viento y del parámetro de rugosidad (Seguin e Itier, 1983). 

En la Ecuación 4, el G es considerado nulo (Jackson et al., 1977; Seguin e 

Itier, 1983) y, A y B son coeficientes experimentales que pueden considerarse 
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constantes a escala regional para aplicaciones prácticas (Seguin e Itier, 1983; 

Vidal y Perrier, 1989; Rivas y Carmona, 2011). 

El modelo de la Ecuación 4 es una buena herramienta para la estimación de la 

LE en áreas de bajo relieve (Brasa et al., 1998; Seguin et al., 1982) y una 

excelente alternativa para regiones con reducida instrumentación específica. 

Estos modelos pueden ser aplicados con facilidad en la región pampeana de 

Argentina y Uruguay, donde existen grandes áreas cubiertas de pasturas naturales 

y cultivos de soja y, además cultivos de maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo entre 

otros. 

El objetivo de este trabajo es: 1) obtener una función que relacione la Rnd y la 

Rni (obtenida desde satélite) para su uso con teledetección en la región 

pampeana; 2) estimar los coeficientes experimentales A y B del modelo de 

Seguin e Itier (1983) para cultivos de soja (Glycine max (L.) Merrill) y pastura 

mixta (Dactylis glomerata, Festuca arundinacea y Lolium multiflorum); y 3) 

aplicar el modelo de Seguin e Itier (1983) utilizando datos captados por el sensor 

Thematic Mapper (TM) del satélite Landsat 5, los coeficientes experimentales A 

y B estimados y la función generada para obtener la Rnd. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Ubicación de la experiencia y datos utilizados 

La experiencia se desarrolló en el centro de la provincia de Buenos Aires en 

cercanías de la ciudad de Tandil y en el campus de la UNCPBA ubicada en dicha 

ciudad (37° 5’ S, 59° 7’ O, 130 m) (Figura 1-a). Los datos utilizados 

corresponden a medidas realizadas entre los años 2006 y 2009 para un total de 

121 días despejados. La experiencia se realizó en parcelas homogéneas de 

pastura y soja con cobertura vegetal total (Figura 1-b). La región presenta un 

clima templado con una precipitación media de 950 mm, una Ta media de 14 °C, 

una humedad relativa (HR) media del aire de 83 %, una velocidad media de 

viento (u) de 2,6 m s
-1

 y una radiación solar media de 186 W m
-2

. La 

evapotranspiración de referencia es de 1015 mm año
-1

 (de acuerdo a Penman 

Monteith FAO 56). 

Una estación de balance de energía fue instalada en una parcela de 5 ha de 

pastura y, posteriormente, en una parcela de 16 ha de soja. La estación fue 

configurada para almacenar los valores promedio medidos por los sensores cada 

15 minutos en un datalogger CR 10X (Campbell Scientific, Inc.). En ella se 

instaló a 2 m de altura un radiómetro neto CNR1 (Kipp & Zonen) que mide los 

términos de radiación de manera discriminada a partir de dos sensores de 

radiación de onda corta (piranómetros CM3up y CM3down, rango espectral 0,305 - 

2,800 μm) y dos sensores de radiación de onda larga (CG3up y CG3down, rango 

espectral 5 - 50 μm). Además, se instaló un sensor integrado de temperatura Ta y 
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HR CS215-L16 (Campbell Scientific, Inc.) a la misma altura que el radiómetro 

neto y un sensor de dirección/velocidad horizontal de viento MOII 034B 

(Campbell Scientific, Inc.) en la parte más alta de la estación (para conocer los 

detalles del instrumental consultar Carmona et al., 2010). 

Fueron utilizadas dos imágenes del sensor TM (30 m de resolución espacial) 

de las fechas 03/03/2007 y 19/03/2007 correspondientes al área de trabajo 

(escena 225-86 del World-wide Reference System) (Figura 1-a y 1-c). Del total de 

la escena se consideró un área de 400 km
2
 para el desarrollo del trabajo (Figura 

1-c). Las imágenes fueron corregidas de los efectos atmosféricos y la banda 6 del 

sensor TM, correspondiente a la región del Infrarrojo Térmico del espectro 

electromagnético, fue remuestreada a 30 m de resolución espacial. 

 

Figura 1. (a) Localización de la experiencia sobre el mapa de escenas de Landsat 5 ( ), 

(b) foto de la estación en parcela de soja, (c) composición falso color compuesto del área 

de trabajo. 

2.2. Estimación de la evapotranspiración diaria 

Para estimar la LEd a nivel de píxel se ha empleado, combinando datos locales 

y del sensor TM, la ecuación propuesta por Seguin e Itier (1983): 

 araddd TTBARnLE 
   

(5) 

donde Trad es la temperatura radiativa de la superficie obtenida desde satélite 

(análoga a la Ts medida localmente) y Ta la temperatura del aire medida a 2 m al 

momento de la toma de la imagen. 

La Rnd se obtuvo a partir de la Rn instantánea (Rni) estimada por medio de 

datos de satélite. Para poder hacer esto, en primer lugar, se propuso una función 

lineal para relacionar las magnitudes diarias e instantáneas de la Rn. Es por ello 

que, nosotros asumimos: 



Estimación de la evapotranspiración real mediante datos meteorológicos e imágenes de 

 satélite, 2011 

88 

 

DCRnRnd  1110      
(6) 

donde Rn10-11 es el valor de Rn promedio entre las 10:00 y las 11:00 de la 

mañana, C (adimensional) y D (W m
-2

) son dos coeficientes experimentales 

ajustados a partir de las medidas locales de Rnd y Rn10-11. 

Las magnitudes locales de Rn son obtenidas a través de los datos registrados 

por los sensores del radiómetro neto CNR1, en las parcelas de pastura y soja, de 

acuerdo a la siguiente expresión: 


 RlRlRsRsRn

   
(7) 

donde la Rs↓ es la radiación de onda corta entrante a la superficie medida con el 

sensor CM3up (W m
-2

), Rs↑ es la radiación de onda corta saliente de la superficie 

medida con el sensor CM3down (W m
-2

), Rl↓ es la radiación de onda larga entrante 

calculada a partir de la medida del sensor CG3up (W m
-2

) y Rl↑ es la radiación de 

onda larga saliente de la superficie calculada a partir de la medida del sensor 

CG3down (W m
-2

). 

Una vez obtenidos los coeficientes experimentales C y D se utiliza la Rni de 

satélite (ver apartado 2.3) en lugar de la Rn10-11 para lograr imágenes de Rnd. 

Por otro lado, los coeficientes A y B de la Ecuación 6 fueron determinados a 

partir de la regresión lineal lograda entre (LEd - Rnd) y (Ts - Ta) medidos 

localmente (de acuerdo a la Ecuación 4) para cada parcela de estudio y 

asumiendo una superficie homogénea (Wassenaar et al., 2002). LEd se calculó a 

partir de la ecuación Penman Monteith (PM FAO 56) (Allen et al., 1998) usando 

los datos meteorológicos registrados en la estación. 

2.3. Estimación de la radiación neta instantánea 

Para el área de trabajo la Rni se calculó a nivel de píxel por medio de: 

4)1( radsiii TeRlRsRn  
    

(8) 

donde el valor de Rs↓i (W m
-2

) corresponde al promedio de la Rs↓ medida entre 

las 10:00 am y las 11:00 am con el sensor CM3up y se asume constante para el 

área de estudio (Lagouarde y Brunet, 1993; Caselles et al., 1998), α es el albedo 

de superficie (adimensional) y Rl↓i corresponde a la Rl↓ instantánea, la cual se 

obtuvo a partir de la expresión es.ea.ζ.Ta
4
; siendo es la emisividad de superficie 

(adimensional), ζ la constante de Stefan-Boltzmann (W m
-2 

K
-
4) y ea la 

emisividad del aire (adimendional) obtenida como (0,92/10
5
)Ta

2
 (Brutsaert, 

1984). Ta y Trad son expresadas en K. La estimación de α, εs, y Trad es a partir de 

la imagen. 

El α se determinó a partir de la reflectividad de la superficie con las bandas 1 

a 5 y la banda 7 (ρλS, donde λ corresponde al número de banda) siguiendo la 

metodología propuesta por Starks et al. (1991): 
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 SSSSSS 754321 019,0041,0124,0078,0119,0111,0  

  

(9) 

donde para calcular la reflectividad en las bandas 5 y 7 (no afectadas por efectos 

Rayleigh) se utilizó la Ecuación 10 y para calcular la reflectividad de superficie 

de las bandas 1 a 4 se aplicó la Ecuación 11 (asumiendo una superficie 

Lambertiana en condiciones de cielo despejado). 
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(11) 

siendo ρλTOA es la reflectividad a tope de la atmósfera, ρλS es la reflectividad de la 

superficie (para las bandas 5 y 7 ρλS = ρλTOA), Lλsat es la radiancia recibida por el 

sensor (W m
-2

 sr
-1

 µm
-1

), d es la distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas 

(ua), Eλ0 es la irradiancia solar exoatmosférica (W m
-2 

µm
-1

), θz es el ángulo 

cenital solar, Lλp es la radiancia de la atmósfera hacia el sensor (W m
-2

 sr
-1

 µm
-1

), 

Tλv es la transmisividad de la atmósfera desde el suelo hasta el sensor, Tλz es la 

transmisividad de la atmósfera en la dirección de iluminación solar y Eλdown es la 

irradiancia difusa de la atmósfera dispersada hacia abajo (W m
-2

 µm
-1

). Para 

obtener los valores de los parámetros de la corrección atmosférica Tλz, Tλv, Eλdown, 

y Lλp de la Ecuación 11 se utilizó el método Dark Object Subtraction (DOS) 

(Schoroeder et al., 2007; Song et al., 2001) (para ver más detalles leer en el 

Capítulo 1 el Apartado 2.2).  

La εs se estimó a partir de la proporción de vegetación (Pv) aplicable a 

cultivos extensivos (trigo, cebada, alfalfa, soja y pasturas entre otras) según la 

expresión (Valor y Caselles, 1996; Rivas y Caselles, 2004): 

 PvPv sovs  1
    

(12) 

donde εv es el valor de la emisividad de la vegetación, εso la emisividad del suelo 

y la Pv fue obtenida a partir del NDVI utilizando la ecuación propuesta por 

Carlson y Ripley (1997): 

2

minmax

min

















NDVINDVI

NDVINDVI
Pv

   
(13) 

siendo NDVImin y NDVImax representan el valor de NDVI correspondiente a suelo 

desnudo con una Pv de 0% (NDVI mínimo) y a una cobertura vegetal densa 

que tiene una Pv de 100% (NDVI máximo). 



Estimación de la evapotranspiración real mediante datos meteorológicos e imágenes de 

 satélite, 2011 

90 

 

2.4. Estimación de la temperatura de la superficie 

La Trad (corregida de los efectos atmosféricos) se calculó a partir de la 

temperatura al tope de la atmósfera (Tsat) aplicándole una corrección monocanal. 

En este trabajo se optó por utilizar la metodología propuesta por Jiménez-Muñoz 

y Sobrino (2003): 
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(15) 

satsat TL  6
   

(16) 

siendo L6sat (W m
-2

 sr
-1

 µm
-1

) la radiancia a nivel de satélite, Tsat (K) es la 

temperatura al tope de la atmósfera, λef  es la longitud de onda efectiva (11,457 

µm para la banda 6 del sensor TM), c1 = 1,19104 10
8
 W µm

4 
m

-2
 sr

-1
 y c2 = 

14387,7 µm K. ψ1, ψ2 y ψ3 son tres ecuaciones atmosféricas y son función del 

contenido de vapor de agua de la atmósfera (w).  

Los valores de w utilizados corresponden al valor medio obtenido entre los 

radiosondeos lanzados al mediodía de las estaciones de Ezeiza (34º 49’ S, 58º 32’ 

O, 20 m) y Santa Rosa (36º 34’ S, 64º 16’ O, 191 m), Argentina, en cada fecha 

considerada (sitio Web de la Universidad de Wyoming 

http://weather.uwyo.edu/upperair/). 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Determinación experimental de los coeficientes C y D 

Como ya se comentó anteriormente, con los datos medidos entre los años 

2006 y 2009 por el sensor CNR1 se logró obtener información en términos de 

radiación de 121 días despejados (medidos en las parcelas de soja y pastura) con 

buena representación estacional. La Figura 2 muestra los valores de Rnd (cruces) 

y Rn10-11 (triángulos) en función del día del año (día juliano). Se puede observar 

que el valor diario es significativamente menor que el instantáneo y también el 

comportamiento sinusoidal de los datos. 

A continuación en la Figura 3 se muestra el cociente Rnd/Rni para los mismos 

datos graficados en la Figura 2. Como puede observarse el cociente no es 

constante a lo largo del año y, por lo tanto, resulta necesario encontrar un función 

que represente dicha relación en todo el año (normalmente se asume un valor 

constante de 0,3 para Rnd/Rni, de acuerdo a Seguin e Itier (1983)).  

http://weather.uwyo.edu/upperair/
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Los estadísticos básicos correspondientes a los datos presentados en las 

Figuras 2 y 3 se muestran en la Tabla 1. 

 

Figura 2. Rnd (X) y Rn10-11 (▲) medidos en la estación de balance de energía en función 

del día juliano para los días considerados. 

 

Figura 3. Cociente Rnd/Rn10-11 en función del día juliano. 

A partir de los pares de valores de Rnd y Rn10-11 medidos por el sensor CNR1 

para días despejados se consideraron dos tercios de éstos (80) para realizar un 

ajuste por regresión lineal y el tercio de pares de datos restante (41) para validar 

el modelo. En la Figura 4 se observa la dispersión Rnd-Rn10-11, para los 80 pares 

de datos elegidos al azar, y la recta de la función de regresión lineal, donde el 
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coeficiente de determinación resultante es de r
2
= 0,97 marcando la alta linealidad 

existente entre ambas magnitudes. 

Tabla 1. Estadísticos básicos de Rnd, Rn10-11 y Rnd/Rn10-11 para los 121 conjuntos de datos 

de radiación. D.E. es la desviación estándar. 

Variable Promedio D.E. Mínimo Máximo 

Rnd (W m
-2

) 98 61 -11 201 

Rn10-11 (W m
-2

) 356 142 121 589 

Rnd/Rn10-11 0,24 0,10 -0,08 0,36 

Como resultado de la regresión lineal, según el modelo presentado en la 

Ecuación 6, la función obtenida para estimar la Rnd es: 

5443,01110  RnRnd     
(17) 

siendo C = 0,43 ±0,01 (adimensional) y D = 54 ±3 (W m
-2

).  

 
Figura 4. Dispersión entre Rnd y Rn10-11 y recta de la regresión lineal aplicada. 

Utilizando los valores de los coeficientes C y D en la Ecuación 6 se realizó un 

análisis de sensibilidad de la misma. Para ello el error de Rnd se calculó aplicando 

la teoría de errores, siendo: 

  2/122
max1110

2
1110 )()()( DCRnCRnRnd     

(18) 

donde δRnd es el error de Rnd, Rn10-11max es el máximo valor de Rn10-11, y δC y δD 

corresponden a los errores de estimación de C y D respectivamente. Si se 

considera que Rn10-11max = 589 W m
-2

, δRn10-11max = 59 W m
-2

, δC = 0,01 y δD = 3 

W m
-2

, el error de δRnd es de 26 W m
-2

 y corresponde al error propio de aplicar la 

Ecuación 6 (válido para los valores presentados en la Tabla 1). 
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A partir de la Ecuación 17 se estimaron los valores de Rnd a partir de las 41 

medidas de Rn10-11 no utilizadas en el ajuste del modelo. Los valores estimados 

de Rnd se compararon con los medidos directamente a partir del sensor CNR1 y 

se validó el modelo (Figura 5), dando como resultado una baja desviación (2 W 

m
-2

) y un bajo error cuadrático medio (RMSE = 12 W m
-2

). 

 

Figura 5. Rnd estimada, a partir del modelo desarrollado, versus la medida con el sensor 

CNR1 (la recta representa la función 1:1 para valorar visualmente la calidad del ajuste). 

3.2. Estimación de los coeficientes A y B para la pastura y la soja  

Como ya se mencionó, los coeficientes A and B se calcularon a partir de los 

valores de la LEd calculados utilizando la aproximación de PM FAO 56, medidas 

de Rnd y medidas de Ts (obtenida en éste caso a partir del sensor CG3down) y Ta 

realizadas al medio día con cielo despejado. Para la pastura se obtuvieron 36 

conjuntos de datos y 11 para la soja. 

La Figura 6 muestra la recta ajustada para los 36 conjuntos de datos de la 

pastura, donde A toma un valor de -17,5 ± 3,3 (W m
-2

), B resulta igual a 4,5 ± 0,4 

(W m
-2 

ºC
-1

) y el r
2
 es igual a 0,75. Los valores de A obtenidos indican 

condiciones de no estabilidad (Ts-Ta > 0) para las dos cubiertas vegetales 

analizadas, mientras que el coeficiente de intercambio B es significativamente 

más alto en la soja (14,6 W m
-2 

ºC
-1

) que en la pastura (4,5 W m
-2 

ºC
-1

). Los 

resultados revelan inestabilidad en el sistema mostrando que las superficies 

corresponden a áreas de secano con déficit hídrico. 

En el caso de la soja los valores de A, B, y r
2
 obtenidos fueron A = -16,5 ± 3,8 

(W m
-2

), B = 14,6 ± 3,9 (W m
-2 

ºC
-1

) y r
2
 0,61 (Figura 7). 
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Figura 6. Dispersión entre (LEd – Rnd) y (Ts – Ta) y recta ajustada para la pastura. 

 

Figura 7. Dispersión entre (LEd – Rnd) y (Ts – Ta) y recta ajustada para la soja. 

Para evaluar el error de estimación de la LEd sobre pastura y soja con 

imágenes de satélite se realizó un análisis de sensibilidad del modelo de Seguin e 

Itier (1983) (Ecuación 5), en donde el error se calculó a partir de: 

  2/1222
max

22 )()())(()()( iiiidd TaBTsBBTaTsARnLE   (19) 

donde δA, δB, δTs, y δTs son los errores de A, B, Ts (estimada a partir de la 

ecuación monocanal) y Ta (sensor CS215-L16), respectivamente. El valor de (Ts – 

Ta)max corresponde, en cada caso, al máximo observado del total de datos para la 

pastura y para la soja. Los valores asumidos en la Ecuación 19 se indican en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Valores utilizados para la estimación del error del modelo semiempírico 

(Ecuación 19). 

Cubierta A (W m
-2

) B (W m
-2

 ºC
-1

) (Ts - Ta)max (ºC) δTs (ºC) δTa (ºC) 

Pastura -17,5 ± 3,3 4,5 ± 0,5 14,4 2 0,2 

Soja -16,5 ± 3,8 14,6 ± 3,9 2,1 2 0,2 

El error de la LEd con el modelo semiempírico, utilizando datos del sensor 

TM, es de ±28 W m
-2

 para la pastura y de ±40 W m
-2

 en el caso de la soja. Si se 

asume una Rnd de 200 W m
-2

 y los errores para la LEd indicados anteriormente, 

los errores relativos de los mapas de LEd desarrollados tendrían un valor del 14 % 

en el caso de la soja y del 20 % en la pastura. 

3.3 Mapas de LEd logrados a partir de imágenes Landsat TM  

Para la zona de estudio se realizó un mapa de usos del suelo combinando las 

bandas 3, 4, 5 y 7 del sensor TM de la imagen del 19/03/2007. Para ello, se hizo 

una clasificación aplicando la técnica de Máxima Verosimilitud a partir de las 

cinco clases (Soja, Maíz, Suelo desnudo, Pastura en bajos, Pastura en zonas 

elevadas) presentes en la zona de estudio. Antes de aplicar la clasificación se 

eliminaron los cuerpos de agua y las ciudades aplicando una máscara (Figura 8).  

 

Figura 8. Clasificación de la zona de estudio utilizando la imagen del día 19/03/2007 y la 

técnica de Máxima Verosimilitud. 
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La precisión lograda fue del 95 % para el conjunto de clases y de 77 a 100 % 

a nivel de clase (77 % en pasturas en zonas elevadas, soja 90 % y, pastura en 

bajos, maíz y suelo desnudo 100 %). Para eliminar el ruido se aplicó un filtro de 

media de 3x3 píxeles y, el resultado de la clasificación se muestra en la Figura 8.  

Finalmente, se obtuvieron los mapas de LEd a partir de la Ecuación 5, usando 

la Rnd y la Trad logradas a partir de los datos del sensor TM, los parámetros A y B 

estimados propios de cada cubierta vegetal (pastura y soja), los datos medidos en 

la estación de Rs↓i y Ta, y la clasificación mostrada en la Figura 8. 

En la Tabla 3 se muestran los valores de Rs↓i, Ta, εv, εso, εa, NDVImin, NDVImax 

y w utilizados en la metodología aplicada para obtener los mapas de LEd en las 

superficies de pastura y soja del área de trabajo. 

Tabla 3. Datos usados para la obtención de los mapas de LEd.  

Fecha Cubierta 
Rs↓i  

(W m
-2

) 
Ta (ºC) εv εso εa NDVImin NDVImax 

w 

(g cm
-2

) 

03/03/2007 
Pastura 757 22,0 0,975 0,96 0,80 0,21 0,91 1,58 

Soja 757 22,0 0,985 0,96 0,80 0,21 0,91 1,58 

19/03/2007 
Pastura 688 23,6 0,975 0,96 0,81 0,08 0,87 1,91 

Soja 688 23,6 0,985 0,96 0,81 0,08 0.87 1,91 

En la Figura 9 se muestran los mapas de LEd para las parcelas con pastura, la 

clasificación creada se usó para enmascarar las parcelas que no presentan dicha 

cubierta.  

 

Figura 9. Mapas de LEd (W m
-2

) para parcelas con pastura: (a) 03/03/2007 y (b) 

19/03/2007. 
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La aplicación de la metodología empleada permite conocer la variación 

espacial de la LEd, observándose en éste caso que la LEd varía entre 89 W m
-2

 y 

149 W m
-2

 con un valor medio de 113 ± 13 W m
-2

 para el día 03/03/2007 (Figura 

9-a) mientras que para el día 19/03/2007 la variación se da entre 83 W m
-2

 y 137 

W m
-2

 con un valor medio de 106 ± 11 W m
-2

 (Figura 9-b). La reducción de la 

evapotranspiración obedece a la disminución de la humedad del suelo 

principalmente y, en menor medida, a la disminución de la radiación solar. 

Por último, en la Figura 10 se muestran los mapas de LEd para las parcelas 

con soja, utilizando también la clasificación creada pero en éste caso 

enmascarando los píxeles sin soja (regiones en blanco). Los resultados muestran 

que la soja presentó un valor mínimo de 65 W m
-2

, un máximo de 170 W m
-2

 y 

un valor medio de 133 ± 24 W m
-2

 para el día 03/03/2007 (Figura 10-a) y un 

mínimo de 52 W m
-2

, un máximo de 131 W m
-2

 y un valor medio 102 ± 16 W m
-2

 

para el 19/03/2007 (Figura 10-b). El cambio entre las fechas consideradas es 

fuerte y obedece, en gran parte, a que la soja llegó a la etapa de selenitud. 

 

Figura 10. Mapas de LEd (W m
-2

) para parcelas con soja: (a) 03/03/2007 y (b) 

19/03/2007. 

4. Conclusiones 

En el presente capítulo se aplica el modelo semiempírico de Seguin e Itier 

(1983) en el que se obtiene la Rnd a partir de datos instantáneos (Rnd = Rn10-11C + 

D) logrados desde satélite. El valor Rnd logrado a partir de la estimación de Rni es 

inédito para la región y podría ser extrapolado a otras zonas con facilidad. La Rnd 

fue validada con datos medidos sobre una pastura y en un cultivo de soja (centro 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina). La validación muestra que la 
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ecuación propuesta presenta una muy baja desviación y un RMSE de 12 W m
-2

. 

El ajuste logrado tiene validez anual e integra valores de Rn bajos y altos 

reduciendo el error de estimación en otoño y primavera (se considera que en 

invierno los valores son bajos y la estimación de Rn no suele ser de interés con 

fines agro hidrológicos).  

Además, se calcularon los parámetros A y B del modelo de Seguin e Itier 

(1983) utilizando datos medidos con un sensor CNR1 sobre una parcela con 

pastura y otra con soja. Los valores del coeficiente A indican condiciones de 

inestabilidad en el sistema tanto para la soja y la pastura indicando un déficit 

hídrico en las cubiertas analizadas. Teniendo en cuenta que los últimos años la 

distribución de estaciones meteorológicas (Servicio Meteorológico Nacional, 

INTA, Universidades, Municipios, Secretaría de Agricultura y privados) aumentó 

significativamente la aplicación del modelo presentado sería factible de aplicarse 

en toda la región. 

Los errores de estimación de la LEd utilizando datos del sensor TM es de 14 

% para el caso de pasturas y de 20 % para los cultivos con soja, de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  

Por último, es importante indicar que la ecuación de Rnd presentada es válida 

para ser aplicada con datos adquiridos por otros sensores (por ejemplo AVHRR y 

MODIS) siempre y cuando se disponga de sensores en el sector visible, infrarrojo 

cercano y térmico del espectro electromagnético (para datos captados entre las 

10:00 y las 11:00 horas de la mañana). 
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