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Abstract
The study was carried out to evaluate daily evapotranspiration, using the Penman-Monteith equation, with variable canopy resistance,
over a tomato crop, at the Panguilemo Experimental Station located 11 km north of Talca (35°23’13” LS and 71°40’42” LW at
110 m.a.s.l.). The performance of the Penman-Monteith equation was evaluated using daily evapotranspiration measured from
the Bowen ratio energy balance method. Results indicate that the Penman-Monteith model could predict the daily tomato
evapotranspiration with a standard deviation of 0.51 mm d-1 and an absolute error of 4.2 %.
Key Words: tomato crop, Penman-Monteith equation, canopy resistance, daily evapotranspiration, Bowen ratio
Cien. Investig. Agr. 27(2):91-96

INTRODUCCION
La evapotranspiración real (ETreal) o de cultivo es el
proceso mediante el cual el agua es evaporada desde el
suelo y transpirada por la planta. Desde el punto de vista
de la programación del riego, la ETreal es primordial,
tanto en lo que se refiere a la frecuencia de la aplicación,
como la cantidad de agua a aplicar (Gurovich, 1985).
Por otro lado, estimaciones adecuadas de la ETreal de
un cultivo permiten cuantificar la disponibilidad del
recurso y determinar el dimensionamiento de las obras
hidráulicas de alto costo (Jensen et al., 1990).
En agricultura, la ETreal se calcula indirectamente
usando la evapotranspiración de referencia (ETr), la cual
es corregida por un coeficiente de cultivo específico para
cada especie agrícola. También, la ETreal se puede medir
directamente usando los métodos micrometeorológicos
(sistemas Bowen y flujos turbulentos) y del balance
hídrico (lísimetro de pesada). Estos instrumentos son
utilizados en centros de investigación, para desarrollar
coeficientes de cultivo y realizar calibraciones de
modelos empíricos que relacionan la ETreal con una o
más variables meteorológicas (De Juan Valero y Martín
1 Investigación financiada con el apoyo de FONDECYT Nº 1970309

de Santa Olalla, 1992). Sin embargo, el lísimetro de
pesada y los sistemas de Bowen y flujos turbulentos
no tienen un uso masivo en Chile, ya que son de alto
costo y requieren sensores sofisticados, lo que hace
difícil la mantención y funcionamiento de estos
equipos.
Al respecto, Ortega-Farías et al., (1998) y Ortega-Farías
y Cuenca (1998) han propuesto utilizar el método de
Penman-Montieth para estimar la ETreal y de este modo
desarrollar coeficientes de cultivo en diferentes
condiciones edafoclimáticas. De hecho, varios
investigadores han sugerido que la ecuación de PenmanMonteith puede ser utilizada para estimar directamente
la ETreal de diferentes cultivos bajo diferentes
condiciones atmosféricas (Abtew and Obeysekera, 1995;
Howell et al.,1995; Ortíz,1996; Rana et al.,1997). Para
esto el modelo Penman-Monteith requiere de mediciones
simultáneas de temperatura del aire, humedad relativa,
velocidad del viento y radiación solar. Estas variables
climáticas pueden ser registradas a través del uso de
estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) que son
más baratas y fáciles de mantener en comparación con
los métodos micrometeorológicos y de balance hídrico.
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Además, las EMAs son fáciles de trasladar de un lugar
a otro y no requieren un personal técnico muy
especializado.
Basándose en estos antecedentes, el objetivo de esta
investigación es evaluar el modelo de Penman-Monteith
para estimar directamente la ETreal de un cultivo de
tomates industrial (Lycopersicon esculentum, Híbrido
Rido I-4) en las condiciones climáticas de la zona de
Talca, VII Región.
Base Teórica
La evapotranspiración real diaria, calculada en base a
variables climáticas medidas en un intervalo de tiempo
determinado, se puede estimar como:

donde DPV = déficit de presión de vapor (kPa); ρa =
densidad del aire (kg m-3); ε = relación entre el peso
molecular del vapor de agua y el aire seco (0,622); P =
presión atmosférica,(kPa); ra = resistencia aerodinámica,
(s m-1).
La rcv es la resistencia que opone la cubierta vegetal a
la transferencia de vapor de agua y representa el valor
promedio de las resistencias estomáticas de las hojas
individuales, para un cultivo que cubre parcial o completamente el suelo. Varios modelos han sido propuestos para estimar la rcv en diferentes cubiertas vegetales,
usando variables fisiológicas, climáticas, de suelo y cultivo (Abtew et al., 1995; Jarvis, 1976; Rana et al., 1997).
En Chile, Ortega-Farías y Fuentes (1999) propusieron
utilizar el siguiente modelo para estimar la rcv de un
cultivo de tomates:

(1)
(4)
donde ETreal = evapotranspiración real o de cultivo (mm
d-1); LEi = flujo de calor latente en el intervalo de medición i (W m-2); n = número de mediciones durante el
día; ∂t = intervalo de tiempo entre mediciones (min);
Fc = factor de conversión (60.000); Lv = calor latente
de vaporización (J kg-1); ρw= densidad del agua líquida
(kg m-3). El flujo de calor latente, a través de la ecuación de Penman-Monteith, se puede calcular como
(Monteith and Unsworth, 1990; Ortega-Farías et
al.,1997):
(2)

donde Rn = flujo de radiación neta (W m-2); G = flujo
de calor del suelo, (W m-2); Ea = poder secante de la
atmósfera (W m-2); γ = constante psicrométrica (kPa
ºC-1); D = Pendiente de la curva de presión de vapor
en saturación versus temperatura (kPa ºC-1); rcv = resistencia de la cubierta vegetal a la transferencia de
vapor de agua, (s m-1); ra = resistencia aerodinámica,
(s m-1). El poder secante de la atmósfera, que relaciona el efecto combinado de la temperatura, déficit de
presión de vapor y resistencia aerodinámica sobre la
demanda atmosférica por vapor de agua, se puede calcular como:
(3)

donde Cp = calor específico del aire (1013 J kg-1 ºC-1).
θCC = contenido volumétrico de humedad del suelo a
capacidad de campo (%); θPMP = contenido volumétrico
de humedad del suelo a punto de marchitez permanente
(%); θi = Contenido volumétrico actual de humedad del
suelo (%).
La resistencia aerodinámica (ra), es la resistencia del aire
al flujo de vapor de agua desde la superficie de la cubierta vegetal a la altura de medición de la temperatura,
humedad relativa y velocidad del viento. Este parámetro
se puede expresar como (Jensen et al.,1990):

(5)

donde Z= altura de medición (m); Zom = rugosidad que
opone la cubierta vegetal al movimiento del viento (m);
Zov = rugosidad que opone la cubierta vegetal a la transferencia de vapor y calor (m); K = constante de Von Kármán
(0,41); u =velocidad del viento, (m s-1); d = altura de desplazamiento del plano de referencia aerodinámico (m).
MATERIALES Y METODOS
Para evaluar la ETreal estimada por el método de
Penman-Monteih, con un valor variable de la resistencia de la cubierta vegetal a la transferencia de vapor de agua (rcv), un ensayo fue realizado en la Esta-
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ción Experimental de Panguilemo perteneciente a la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Talca (35°23’13” Latitud Sur, 71°40’42” Longitud
Oeste y a 110 m.s.n.m), durante la temporada 98/99.
Para esto se estableció una parcela experimental de
0,8 ha cultivada con tomate industrial (Lycopersicon
esculentum, Híbrido Rido I-4) que fue mantenido en
óptimas condiciones de manejo agronómico, y regado por surcos. El transplante se realizó en la última
semana de Octubre de 1998 y las plantas se distribuyeron a lo largo de la parcela a 0,2 m sobre la hilera y
1,2 m entre hileras.

La evapotranspiración real diaria calculada por la ecuación de Penman-Monteith (ETPM), con un valor variable de la resistencia de la cubierta vegetal a la transferencia de vapor de agua (ecuación 4), fue comparada
con mediciones de ETreal obtenidas por el sistema de
Bowen (ETB). Para cada día, la comparación incluyó la
desviación estándar del error (DEE) entre ETPM y ETB,
la relación entre ETPM y ETB (b) y el error absoluto
(Ea). Además se incluyó un análisis a través del test Z,
con el propósito de determinar si la relación (b), fue
estadísticamente diferente de uno, con un nivel de confianza del 95% (Ortega-Farías et al., 1996).

El clima de la localidad corresponde al tipo mediterráneo subhúmedo, con una pluviometría media de 734 mm
año-1 y un período estival seco de seis meses. La temperatura máxima promedio alcanza a los 30 °C y la temperatura media anual es de 15 °C. El suelo pertenece a
la serie Talca, cuya textura es franca a los primeros 35
cm y bajo estos posee una textura arcillosa que limita el
desarrollo de las raíces. En los primeros 35 cm, donde
se desarrolló el mayor porcentaje de las raíces, los contenidos volumétricos de agua en el punto de marchitez
permanente y a capacidad de campo fueron 17,2 % y
31,3%, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSION

Un sistema meteorológico automático fue ubicado en
la parte central de la parcela experimental de tomates
para medir, en intervalos de 20 minutos, datos meteorológicos y componentes del balance de energía
(Tabla 1). La evapotranspiración real y calor del suelo fueron estimados según la metodología planteada
por Campbell Scientific, Inc. (1996). Además, se utilizo la técnica de la reflectometría en el tiempo (“Time
Domain Reflectometry”) para medir el contenido de
agua en el suelo en forma semanal con el propósito
de programar el riego. Para esto se instalaron 18 pares de guías de 30 cms de largo distribuidas uniformemente sobre surcos e hileras por toda la parcela
experimental.

La comparación global entre la evapotranspiración real
(ETreal) diaria de un cultivo de tomates medida por el sistema de Bowen (ETB) y calculada por la ecuación de
Penman-Monteith (ETPM) es presentada en el la Tabla 2.
En este cuadro, se puede observar que el modelo de
Penman-Monteith estimó la ETreal con un error igual a
4,23% y una DEE equivalente a 0,51 mm d -1.
Adicionalmente, el Test-z mostró que la relación b fue
estadísticamente diferente de uno, indicando que el modelo de Penman-Monteith tendió a subestimar la ETreal del
tomate en las condiciones edafoclimáticas de Panguilemo.
Tabla 2. Análisis global para la Evapotranspiración diaria
calculada en forma directa mediante la ecuación de PenmanMonteith.
Global analysis for the daily evotranspiration calculated
directly from the Penman-Monteith equation.
Condición
DEE
Error
Relación b Test – T
atmosférica (mmdía-1) Absoluto (ETPM/ETB)
(%)
Despejado
(30 días)
0,55
4,2
0,958
F
Nublado
(15 días)
0,31
4,57
0,954
F
Total (45 días) 0,51
4,23
0,956
F
V = hipótesis nula (b = 1); F = hipótesis alternativa (b ≠1)

Tabla 1. Variables meteorológicas y componentes del balance de energía.
Meteorological variables and components of the energy balance.
Variables
Instrumento
Modelo
Unidad
Ubicación de sensores (m)
Temperatura del aire*
Termocuplas
ºC
0,6 m y 1,2 m sobre la superficie del suelo
Presión de vapor*
Higrómetro
Kh20
KPa
0,6 m y 1,2 sobre la superficie del suelo
Velocidad del viento
Anemómetro
Sentry
m s-1
1,2 m sobre la superficie del suelo
Radiación neta
Radiómetro neto
Q 7-1
W m-2
1,2 m sobre la superficie del suelo
Temperatura de suelo**
Termocuplas
TCAV-L
ºC
2 cm y 6 cm bajo la superficie del suelo
Flujo de calor**
Placas
HFT3-L
W m-2
8 cm bajo la superficie del suelo
Fuente: Campbell Scientific, Inc. (1996); * variables usadas por el sistema de Bowen para estimar el calor latente o
evapotranspiración real; ** variables usadas para estimar el calor de suelo.
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La comparación global entre los valores diarios de
ETB y ETPM es presentada en la Figura 1. En esta
Figura se puede observar que la distribución de los
puntos se encuentra próxima a la línea 1:1 para los
valores de ETreal que fluctuaron entre 2 mm d-1 y 7
mm d-1. En este rango, el Test-z indico que la relación entre ETB y ETPM (b = 1,025) no fue
significativamente diferente de uno, indicando que
los valores de ETB fueron estadísticamente similares a los valores de ETPM. Sin embargo, el modelo
tiende a subestimar la ETreal para valores superiores
a 7 mm d -1 , donde la relación b (0,93) fue
significativamente diferente de la unidad. Estas discrepancias entre el sistema de Bowen y el modelo de
Penman-Monteith fueron encontradas en el primer y
segundo día después del riego y asociadas a una alta
demanda atmosférica por vapor de agua.

Los parámetros estadísticos encontrados en este estudio contrastan bastante bien con otras investigaciones
realizadas en diferentes cubiertas vegetales tales como
maíz, trigo, festuca, anea y soya. Al respecto, Farahani
and Bausch (1995) informaron que el modelo PenmanMonteith fue capaz de estimar la ETreal de maíz con
un error de 3% y una DEE igual a 0,24 mm d-1. Similares resultados fueron encontrados por Sauer et
al.,(1998) para un cultivo de maíz sometido a diferentes condiciones de humedad en el suelo. En trigo,
Howell et al.,1995 indicaron que el modelo de PenmanMontieth presentó una DEE = 0,21 mm d-1 y una relación b equivalente a 0,7. Por otra parte, Abtew and
Obeysekera (1995), en comparaciones realizadas con
lisímetro, encontraron un adecuado comportamiento
de la ecuación de Penman-Montieth para estimar la
ETreal de Anea (Typha domingensis), con una relación b igual a 0,75 y una DEE igual a 0,39 mm d-1.
Por otro lado, este análisis indica
que el modelo de Penman-Montieth
podría ser una herramienta útil para
calcular el consumo de agua de tomates sometidos a un estrés hídrico
temporal. Al respecto, en la Figura
2 se puede observar que la diferencia entre ETB y ETPM fue inferior
a 0,5 mm d-1 para niveles de humedad volumétrica de suelo que oscilaron entre 18% y 25%. Estos rangos de humedad fueron encontrados
en días previos al riego y dos semanas antes de la cosecha cuando el

Figura 1. Comparación entre la
evapotranspiración real diaria observada por el sistema de Bowen (ETB) y la
calculada por la ecuación de PenmanMonteith (ETPM).
Comparison of the actual daily
evotranspiration observed by the
bowen system (ETB) and that
calculated by the Penman-Monteith
equation.

Figura 2. Diferencia entre la evapotranspiración real diaria observada por el sistema
de Bowen (ETB) y la calculada por la ecuación de Penman-Monteith (ETPM).
Diference between the evopotranspiration actual daily observed by the bowen system
(ETB) and that calculated by the Penman-Monteith equation.
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suministro hídrico fue cortado. De igual forma, Ortega-Farías y Cuenca (1998) observaron, en comparaciones realizadas con el sistema de Bowen en USA,
que el modelo de Penman-Montieth estimó la ETreal
con un error del 5% para un cultivo de festuca sometido a un estrés hídrico moderado. Otro estudio, llevado
a cabo por Rana et al.,(1997), indicó que es factible
emplear la ecuación de Penman-Monteith para predecir la ETreal de un cultivo de soya sometido a un severo estrés hídrico (DEE = 0,52 mm d-1).
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten concluir que el
modelo de Penman-Monteith subestimó la ETreal con
un error absoluto equivalente a 4,23% y una desviación
estándar del error igual a 0,51 mm d-1. Estos parámetros
estadísticos, con relación a los observados en la literatura, indican que el modelo de Penman-Monteith puede
ser una buena herramienta para calcular directamente
la evapotranspiración real (ETreal) de cultivos de tomates para las condiciones edafoclimáticas de la zona
de Talca, VII Región.
RESUMEN
Este estudio fue desarrollado para evaluar la ETreal de
un cultivo de tomates Industrial (Lycopersicon
esculentum, Híbrido Rido I-4), usando el método de
Penman-Monteih, en la Estación Experimental de
Panguilemo perteneciente a la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de Talca (35°23’13” Latitud
Sur, 71°40’42” Longitud Oeste y a 110 m.s.n.m), durante la temporada 98/99. Para esto se instaló en la parte central del cultivo, un sistema meteorológico automático para medir temperatura del aire, humedad relativa del aire, velocidad del viento, flujos de calor latente, flujo de radiación neta y flujo de calor del suelo. Los
resultados de este estudio indicaron que el modelo de
Penman-Monteith pudo estimar la ETreal directamente
con un error del 4,2% y una desviación estándar del
error igual a 0,51 mm d-1.
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