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APLICACIONES:
Programación del riego, monitoreo del estrés de las plantas,
eficiencia del uso del agua, protección de los cultivos

OTRAS MEDICIONES DEL MARK RELACIONADAS:
Humedad relativa (HR)
Temperatura del aire (T)
Demanda de agua de los cultivos (URC)
Precipitación (P)
Humedad de la hoja (HH)
Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)
Estrés térmico

¿Qué es?
La evapotranspiración (ET) es la medida de la
cantidad de agua que pierde una planta en un día.
Es la pérdida combinada de agua por los procesos
de evaporación (el movimiento del agua desde
las superficies o cuerpos de agua hacia el aire) y
transpiración (la pérdida de vapor de agua a través
de los estomas de la planta hacia la atmósfera).
Dado que la cantidad real de agua que se pierde por
transpiración depende de la especie vegetal y de la
fase de crecimiento de la planta, una medición de
campo más precisa que tiene en cuenta la cubierta
del dosel es la evapotranspiración del dosel (ETC).

¿Por qué se mide?
La tendencia a regar en exceso un campo es muy
común porque el riesgo de no regar bien es muy
grande. Sin embargo, el riego excesivo tiene
muchos riesgos asociados, como la inoculación
de enfermedades, la lixiviación de nutrientes y la
erosión del suelo. Además, la eficiencia del uso
del agua (EUA) en la agricultura es un concepto
cada vez más importante, ya que las sequías, el
aumento del CO2 atmosférico y las plantaciones
más densas exigen un mayor consumo de agua
y el agotamiento de las aguas subterráneas.
Al monitorear la ETc de un campo, podemos
presupuestar adecuadamente los insumos de riego
en función de nuestros planes de gestión, por
ejemplo, reemplazando solo el agua que se perdió
desde el último riego, o agregando solo lo que
podemos determinar que una planta necesita en
un momento dado. Este es el enfoque más práctico,
económico y sostenible para el manejo del riego, y
es crucial para cualquiera que necesite cumplir con
las regulaciones de riego como la Ley de Gestión
Sostenible del Suelo de California (SGMA).
Consulte el Anexo para ver una tabla de métodos
de gestión de riego.
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¿Cómo lo medimos?
Determinar cuánta agua está perdiendo un campo específico en tiempo real es
un proceso de tres pasos basado en una serie de condiciones ambientales y de
la planta que Arable monitorea:

CONDICIONES AMBIENTALES
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura del aire y del dosel (T)
Humedad relativa (HR)
Presión de vapor saturado (esat)
Presión de vapor real (ea)
Déficit de presión de vapor (esat - ea)
Radiación neta (Rn)
Precipitación (P)

En primer lugar, obtenemos la
evapotranspiración de campo
(ETf ), que es similar a la evapotranspiración de referencia
(ETo) o la evapotranspiración
hipotética bajo una superficie
de referencia de césped. Para
predecir este valor de ETf, utilizamos el modelo de aprendizaje
automático (ML) exclusivo de
Arable, que hace uso de las variables ambientales mencionadas
anteriormente. Las entradas de
características en este ML son
similares a las entradas requeridas para los modelos físicos,
como el método Penman-Monteith de la FAO, pero logramos
una mayor precisión utilizando
el modelo ML, que es capaz
de corregir errores y capturar
patrones que los modelos físicos inflexibles no logran. Como
respaldo, cuando no se puede
aplicar el modelo ML (solo en

CONDICIONES DE LA PLANTA
• Índice de vegetación de diferencia
normalizada (NDVI)
• Coeficiente de cultivo (KcNDVI)

circunstancias excepcionales),
utilizamos el método Penman-Monteith de la FAO con
el enfoque de radiación neta de
Dong et al. La ETf es una tasa de
evapotranspiración de referencia (no específica para cada especie) basada en las condiciones
meteorológicas reales de su
campo en un área homogénea.
Disponer de datos meteorológicos en el campo es fundamental
para calcular un valor preciso de
ETf, ya que cuantifica el poder
de evaporación de la atmósfera.
Pero su uso para el riego es arriesgado porque puede cambiar
en función de las características
y la fisiología de los cultivos.
Para evitarlo, medimos el índice
de vegetación de diferencia
normalizada (NDVI), que
cuantifica la salud y la fase de
crecimiento del cultivo, para
calcular el coeficiente del culti-

vo (KcNDVI) mediante el método
de regresión lineal desarrollado
por Kamble et al. (2013).
El NDVI es una medida del
“verdor” de una planta basada
en la reflectancia de la luz en
el dosel. El Kc depende de la
especie y cambia a lo largo de la
temporada de crecimiento. Al
utilizar las mediciones diarias
del NDVI de Arable, calculamos
un Kc dinámico.
KcNDVI = 1,457 x NDVI - 0,1725

Finalmente, multiplicamos la
ETf de su campo por el Kc de sus
plantas para obtener un valor de
ETc único para sus plantas en su
campo. Puede utilizar este valor
para diseñar un plan de riego
preciso.
ETc = ETf x KcNDVI
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¿CÓMO SE COMPARA EL USO DE ETC
DE ARABLE CON OTROS MÉTODOS DE
GESTIÓN DEL RIEGO?
Como cualquier agricultor
sabe, hay muchas formas
diferentes de enfocar la
gestión del riego. El método
de Arable es único en dos
sentidos. En primer lugar,
utiliza el NDVI dinámico
para calcular el KcNDVI como
se comentó anteriormente,
por lo que no depende
de las tablas de KcNDVI
preestablecidas. En
segundo lugar, calcula una
ETf hiperlocal basada en las

condiciones meteorológicas
alrededor del Mark en su
campo en lugar de utilizar
una estación meteorológica
remota. Esto proporciona
un valor más preciso de
la evapotranspiración,
muy representativo de las
condiciones en su zona de
gestión. Consulte el Anexo
para una comparación
completa entre las
diferentes metodologías de
gestión de riego.
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¿Qué aspecto tienen los datos?
ETC DIARIA (MILIMETROS)

Puede elegir las unidades en las que desea que se muestre la ETc en su tablero (mm o pulgadas de vapor
de agua/día).
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ETC diaria para una granja en Australia en junio de 2020.

¿Cómo se puede utilizar?
Gracias a la ETc, Arable Mark puede ayudarle a determinar el primer
paso en la planificación del riego: la demanda de agua de los cultivos
(URC). Esto también se conoce como la necesidad de agua de riego. Saber
exactamente cuánta agua requiere su cultivo mejorará su EUA
de riego y le ayudará a tomar decisiones de gestión basadas
en la evidencia mediante el cálculo de necesidades reales y
precisas. Otras consideraciones sobre su sistema de riego, como el tipo de
suelo, el tamaño del campo, el caudal del sistema de riego y la eficiencia del
sistema, determinarán el momento exacto y la cantidad de agua aplicada. Al
comenzar con la URC, puede asegurarse de no sobrestimar o subestimar la
cantidad de agua necesaria para mantener sus plantas saludables.

URC = P - ETc
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Ejemplos de casos de uso
RESUMEN DEL RIEGO
TIPO

JUE
11

VIE
12

ETc

0,5mm

PRECIPITACIÓN

4,8mm

11 JUNIO 2020

17 JUNIO 2020

< >
INFORMACIÓN
SEMANAL

SAB
13

DOM
14

LUN
15

MAR
16

MIE
17

0,8mm

0,8mm

0,5mm

0,5mm

1,0mm

0,8mm

4,9mm
TOTAL

2,8mm

0mm

0,3mm

0mm

0mm

4,5mm

12,4mm
TOTAL

Disponible en la exportación de datos de Arable, la URC se calcula restando la cantidad de agua perdida
por ETc de la cantidad de agua agregada por la precipitación (P). En el ejemplo que se muestra arriba,
un Mark en Australia reportó una entrada total de 12,4mm de lluvia durante la semana pasada. El mismo
Mark reportó una ETc de 4,9mm. Como la precipitación (la entrada) supera la cantidad de agua que se
pierde por evapotranspiración, sabemos que no es necesario regar en este momento.

RESUMEN DEL RIEGO

11 JUNIO 2020

TIPO

JUE
11

VIE
12

ETc

2,3mm

PRECIPITACIÓN

0,3mm

17 JUNIO 2020

< >

SAB
13

DOM
14

LUN
15

MAR
16

MIE
17

2,0mm

2,5mm

3,0mm

2,8mm

3,6mm

1,0mm

17,2mm
TOTAL

4,3mm

0,3mm

0,5mm

0,5mm

0,5mm

1,3mm

7,7mm
TOTAL

INFORMACIÓN
SEMANAL

Por otro lado, un campo en California reportó una precipitación de 7,7mm y una ETc de 17,2mm
en la misma semana. Hay un déficit hídrico de -9,5mm de agua (URC= 7,7mm P - 17.2mm ETc), lo
que significa que el campo necesita 9,5 acres-milimetros de agua para reponer las pérdidas de esa
semana. En este punto, se tiene una cantidad exacta de agua que hay que agregar de nuevo al campo.

Poniéndolo en práctica
Sus próximos pasos para la programación del riego pueden incluir calcular las ineficiencias en el
sistema y determinar el tiempo. Estos se basan en su configuración específica, como su sistema de
riego, la cantidad de líneas por fila y la tasa de flujo. Con un rico conjunto de datos sobre las plantas
y el clima dentro del campo, puede elaborar un programa basado en evidencia que le ayude a definir y
alcanzar los objetivos en cada etapa de la temporada de cultivo.
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Anexo
Compare el Arable Mark con otros métodos de gestión del riego

ARABLE
MARK

ESTACIONES
METEOROLÓGICAS

CIMIS*

RENOVACIÓN DE LA
SUPERFICIE

SENSORES
DE HUMEDAD
DEL SUELO

SENSORES
DE FLUJO
DE SAVIA

IMÁGENES
AÉREAS

CÁMARAS
DE PRESIÓN

VISITA DE
CAMPO

CÓMO FUNCIONA

Modelo ML único para predecir
el valor de ETf
logrando una
mayor precisión
que el método
Penman-Monteith. ET del
dosel (ETc) es
el producto de
ETf y el KcNDVI
dinámico

Método de
balance
energético
con algunos
supuestos

Método de
balance
energético
con algunos
supuestos,
a cierta
distancia

Método de
balance
energético
con más
supuestos

Mide la
pérdida
de agua al
cambiar
el balance
hídrico del
suelo

Mide la
velocidad del
movimiento
del agua
dentro de
una planta
leñosa

Instantánea
del
coeficiente
de cultivo
y del estrés
hídrico

Balance
hídrico
integrado
del suelo
determinado
a partir de la
medición de
la planta

Tocar la
planta y el
suelo

OBSTÁCULOS PARA EL USO CUANTITATIVO

Sujeto a los
detalles de la
arquitectura
del dosel, ya
que afecta al
Kc y al cultivo
de cobertura

Sujeto a los
supuestos
sobre Kc y
proximidad

Sujeto a los
supuestos
sobre Kc y
proximidad

Sujeto a los
supuestos
basados en
el balance
energético y
el cultivo de
cobertura

Sujeto a la
variabilidad
espacial y a
la ubicación
en la zona de
las raíces

Sujeto a los
supuestos
de superficie
de albura y
superficie de
hoja

Sujeto a los
supuestos
del balance
energético

Sujeto a los
supuestos
de retención
de agua del
suelo

No
cuantitativo

¿MIDE LA PLANTA ADEMÁS DEL ESTADO
HÍDRICO?

Sí; múltiples
medidas de
estrés

No

No

Sí, ET en
relación con la
ET potencial

No

Sí

Sí

Sí

Sí

REQUISITO DE MANO DE OBRA

Automático

Automático

Automático

Automático

Manual o
automático

Automático

Automático

Manual

Manual

FRECUENCIA DE LOS DATOS

Por hora o
diario

Por hora o
diario

Por hora o
diario

Diario

Por hora o
diario

Por hora o
diario

Semanal a
esporádico

Semanal a
esporádico

Semanal a
esporádico

ZONA DE MEDICIÓN

1-160 acres
(0,4 - 64,75
hectares)

Toda la
granja

Cerca, no en
su campo

1-160 acres
(0,4 - 64,75
hectares)

Radio de 50mm
desde el sensor

Planta
individual

Muchos
hectáreas

Planta
individual

Planta
individual

SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO

Instalación o
sustitución
sencilla

Se recomienda una
calibración
anual

Mantenido
por el
gobierno

Incluido en el
contrato de
servicios

Puede requerir
su retirada
para las operaciones de
campo

Incluido en el
contrato de
servicios

N/A

N/A

N/A

LIMITACIONES

Cuando no se
puede aplicar
el modelo ML
a los datos
entrantes,
se recurre al
método Penman-Monteith

Supone Rn
sin medida
de albedo o
radiación de
onda larga

Supone Rn
sin medida
de albedo o
radiación de
onda larga
distante del
campo

Un termopar
sensible
puede
romperse
fácilmente;
requiere
una gran
superficie o
“fetch”

Encontrar
un lugar
representativo para
instalar

Encontrar
un lugar
representativo para
instalar

Requiere
datos
adicionales
para calcular
la ET

Los datos
son ruidosos
sin una
formación
adecuada; las
ventanas de
medición son
estrechas

Refleja
impactos que
ya han ocurrido; medida
poco fiable
sin amplia
experiencia

*http://wwwcimis.water.ca.gov/Content/PDF/CIMIS%20Equation.pdf
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