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I Introducción y objetivos 

En este capítulo se presentan los objetivos de la tesis doctoral, orientada al 

seguimiento del estado hídrico de los bosques. En concreto, esta tesis se centra en 

la dehesa, considerada como uno de los ecosistemas más emblemáticos en 

España y un ejemplo de gestión y aprovechamiento sostenible desarrollado 

durante siglos. Se propone el monitoreo de este ecosistema mediante la 

determinación de la evapotranspiración y estrés hídrico de la cubierta basados 

en teledetección. El desarrollo de herramientas de monitorización operativas, con 

bajos costos, fiables y reproducibles es esencial para evaluar las consecuencias de 

la variabilidad climática en las zonas donde se desarrolla y para prever las 

consecuencias ante escenarios de cambio climático.  
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I.1 Introducción 

La dehesa es un ecosistema de origen antrópico resultado del aclaramiento 

de bosques nativos mediterráneos en los que la especie arbórea predominante 

suele pertenecer al género QUERCUS y excepcionalmente al género OLEA. Estos 

ecosistemas son de especial interés por representar el equilibrio entre el uso y 

explotación de recursos y la conservación del medio. Cuenta además con una alta 

representación de especies autóctonas, endemismos y es el hábitat de 

importantes especies de fauna. El bosque compuesto por encinas (QUERCUS) es 

el más extendido en nuestro país con algo más de un 28% de la superficie 

arbolada, unas 5.2 millones de hectáreas (MAGRAMA, 2014). España cuenta con 

la mayor representación de este tipo de hábitats en Europa que sólo se encuentran 

en España, Portugal y Grecia. 

Como la mayoría de los hábitats mediterráneos, el desarrollo y 

supervivencia del ecosistema está supeditado a la disponibilidad de recursos 

hídricos. Las condiciones de déficit hídrico repercuten en un estrés hídrico en la 

vegetación que tiene efectos negativos en la supervivencia de los individuos (C. 

D. Allen et al., 2010), en la incidencia de plagas (Resco De Dios et al., 2007) y en 

el riesgo de incendio (Vidal y Devaux-Ros, 1995), además de afectar su 

productividad primaria (Ciais et al., 2005) y por tanto la rentabilidad de las 

actividades que se desarrollan en su entorno. La vulnerabilidad frente a estos 

impactos hace necesario implementar medidas de control y monitorización del 

déficit hídrico. Las características climáticas de las zonas de implantación, con 

veranos cálidos y secos, resulta en condiciones de déficit hídrico recurrente 

durante el período estival, no obstante, la variabilidad interanual de las 

precipitaciones (intensidad y distribución) resulta en una variabilidad notable de 

los períodos de déficit hídrico anuales en cuanto a su intensidad y duración. 

El uso de la teledetección permite el seguimiento continuo del estrés 

hídrico de la cubierta vegetal proporcionando información precisa, actualizada y 

de fácil acceso sobre grandes extensiones para una mejor gestión del medio 

natural en cumplimiento con los objetivos del programa Copernicus de la Unión 

Europea (Union Europea, 2014). 
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I.2 Objetivos de la tesis 

En base a los efectos negativos del déficit hídrico y la necesidad de 

metodologías para el seguimiento de sus efectos en la vegetación, considerando 

las condiciones del clima mediterráneo y ante un posible escenario futuro de 

aumento de temperatura y escasez hídrica, esta tesis tiene como objetivo el 

desarrollo de metodologías operacionales basadas en teledetección para la 

cuantificación y seguimiento de la evapotranspiración y estrés hídrico en 

cubiertas naturales dispersas como la dehesa. Esta metodología permitirá la 

estimación de la evapotranspiración en estas cubiertas de forma espacialmente 

distribuida con una alta precisión espacial y temporal (1 ha, 1 día) a partir de la 

conexión entre los modelos de balance de energía en superficie, coeficiente de 

transpiración y balance de agua en suelo, basados en datos de satélite del espectro 

térmico y óptico y datos meteorológicos. Teniendo en cuenta el objetivo general 

y estas consideraciones se plantean los siguientes objetivos parciales: 

Objetivo 1. Evaluación de los modelos de cálculo del coeficiente de 

transpiración a partir de índices de vegetación para estimar la 

evapotranspiración máxima de la dehesa y evaluación del modelo de balance 

de energía para el cálculo de la evapotranspiración real en condiciones de 

estrés hídrico. Debe considerarse que la aplicación de estos modelos tiene aún 

un desarrollo incipiente en cubiertas naturales complejas, con diferentes estratos 

y tipos de vegetación, fuerte control estomático, potentes sistemas radiculares y 

creciendo bajo condiciones semiáridas típicas del clima mediterráneo. 

Objetivo 2. Desarrollo y evaluación de una metodología que combina la 

evapotranspiración máxima y real para cuantificar el estrés hídrico de la 

cubierta bajo estudio. Este objetivo incluye el desarrollo conceptual de la 

metodología y su evaluación frente a información medida relacionada con el 

estrés hídrico. 

Objetivo 3. Desarrollo de nuevas aplicaciones para estimar propiedades 

intrínsecas de la cubierta bajo estudio como la capacidad de almacenamiento 

de agua en la zona radicular. Esta variable es un dato de especial relevancia en 

el balance de agua en el suelo que está sujeto a una gran incertidumbre debido a 

la variabilidad espacial de las características y profundidad radicular del suelo y 

al tipo y desarrollo de la vegetación. 

Parte del trabajo relativo a la evaluación de los modelos de cálculo de la 

evapotranspiración basados en el coeficiente de transpiración derivado de 

satélite, balance de energía en superficie y balance de agua en suelo asistido por 

satélite sobre vegetación natural en condiciones de estrés hídrico ( ), 

aplicados a dehesa han sido publicados: 
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Campos, I., Villodre, J., Carrara, A., Calera, A., 2013, Remote sensing-based soil water balance 

to estimate Mediterranean holm oak savanna (dehesa) evapotranspiration under 

water stress conditions, Journal of Hydrology, 494:1-9. 

González-Piqueras, J., Villodre, J., Campos, I., Calera, A., Balbontín, C. 2014. Seguimiento de 

los flujos de calor sensible y calor latente en vid mediante la aplicación del balance 

de energía METRIC. Revista de Teledetección, (43), 43-54 

Villodre, J., Campos, I., Carrara, A., Calera, A. 2012. Remote sensing based soil water balance 

for ET estimates in holm oak under water stress conditions. ForestSAT. A conference 

promoting sciencie-based applications of remote sensing and other spatial data in 

forested systems. Oregon, USA 

González-Piqueras, J. and Villodre, J. 2014. Comparing satellite assisted SWB vs. SEB in 

complex landscape. Remote sensing based water and energy fluxes estimation in a 

changing environment. Córdoba, Spain.  

González-Piqueras, J., Villodre, J., Campos, I., Calera, A., Balbontín, C. 2013. Estimación de los 

Flujos de Calor Sensible y de Calor Latente en Vid Mediante la Aplicación del 

Balance de Energía METRIC. XV Congreso Nacional de Teledetección. Madrid, 

España 

Galve, J.M., Sánchez, J.M., Coll, C., Villodre, J. 2018. A new single band pixel-by-pixel 

atmospheric correction method to improve the accuracy in remote sensing estimates 

of LST. Application to Landsat 7-ETM+. Remote Sensing. 2018, 10, 826 

Galve, J.M., Sánchez, J.M., Villodre, J., González-Piqueras, J. and Coll, C. 2018. Towards the 

operational spatialization of the single band thermal atmospheric correction. 

Application to Landsat 7 ETM+. International Geoscience and Remote Sensing 

Symposium (IGARSS). Valencia, España, Julio 22-27 2018. 

La metodología y su evaluación que combina la evapotranspiración máxima y 

real de la cubierta para cuantificar el estrés hídrico de la cubierta bajo estudio 

( ) ha sido presentada en: 

Villodre, J., González-Piqueras, J., Campos, I., Calera, A. and Carrara A., 2018. Monitoring 

stress in natural vegetation combining energy balance and satellite assisted soil 

water balance. Remote Sensing and Hydrology Symposium ICRS-IAHS (RSHS). 

Córdoba, Spain, May 8-10 2018. 

La determinación de las propiedades intrínsecas de la cubierta, en concreto la 

capacidad de almacenamiento de agua en la zona radicular del suelo (

) se ha publicado en: 

Campos, I., González-Piqueras, J., Carrara, A., Villodre, J., Calera, A., 2016, Estimation of total 

available water in the soil layer by integrating actual evapotranspiration data in a 

remote sensing-driven soil water balance, Journal of Hydrology, 534:427-439.  
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 Descripción de la memoria 

En base a los objetivos parciales presentados, esta tesis doctoral se 

estructura en 3 capítulos introductorios que desarrollan los objetivos, sitio de 

estudio y metodología propuesta. Se presentan además 2 capítulos 

experimentales donde se muestran los resultados experimentales obtenidos. 

En la  se muestran los objetivos concretos del trabajo 

desarrollado. Además, se introduce la problemática y los retos que enfrenta la 

sociedad respecto a la conservación de los bosques naturales, con especial 

atención a la conservación de los bosques de zonas semiáridas como la dehesa 

debido al déficit hídrico. En la  se muestra una descripción detallada 

de la zona de estudio y las medidas experimentales utilizadas en esta tesis. En la 

 se describen los modelos de balance de energía, balance de agua en 

suelo y cálculo del coeficiente de transpiración a partir de datos suministrados 

por imágenes de satélite. Como aportación principal de esta tesis se describe la 

metodología propuesta para la combinación de ambas aproximaciones con el 

objetivo de un seguimiento continuo del estrés hídrico. Finalmente, este capítulo 

describe la metodología propuesta para derivar variables de interés como la 

capacidad de almacenamiento de agua en suelo. 

La  resume los resultados obtenidos en la evaluación del 

modelo basado en el coeficiente de transpiración y el modelo basado en el balance 

de energía en superficie frente a valores experimentales de evapotranspiración 

( ). La  describe los resultados y evaluación del cálculo del 

estrés hídrico mediante la metodología propuesta ( ) y de la estimación 

de la capacidad de almacenamiento de agua en suelo para la cubierta estudiada 

( ). Finalmente, en la  se resumen las principales 

conclusiones del trabajo y las líneas a acometer en el futuro.   
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I.3 Importancia, estado de conservación y amenazas de las 
superficies forestales 

 La importancia de los bosques 

Según datos de la FAO, (2016) la extensión a nivel mundial de los bosques, 

incluidas las sabanas, es de 3999 millones de hectáreas (ha), un 30,6 % de la 

superficie terrestre. La evolución de su superficie a nivel mundial continua en 

retroceso ya que en 1990 la extensión era de 4128 millones de ha, aunque en los 

últimos años la tasa de pérdida se ha reducido en más de un 50 por ciento. Europa 

cuenta con 1015 millones de ha, un 25,4% del total, y a diferencia de la tendencia 

a nivel mundial su superficie sigue una tendencia ligeramente ascendente. La 

superficie de bosque natural en Europa es de unos 925 millones de ha. 

principalmente en Rusia (85%). El cambio climático podría tener graves efectos 

en los bosques ya que éstos son muy susceptibles a climas extremos (Reichstein 

et al., 2013). A este problema se le añaden otros que también inciden sobre las 

masas forestales como la deforestación, degradación, fragmentación o 

contaminación. Los incrementos en la frecuencia, duración y severidad de las 

sequias asociados al cambio climático podrían tener graves efectos sobre su 

extensión, composición y estructura en muchas partes del mundo (C. D. Allen 

et al., 2010; Lindner et al., 2014). 

La situación es especialmente crítica en los bosques del sur de Europa ya 

que las previsiones sobre los efectos del cambio climático evaluadas en el 

proyecto PESETA indican que la sequía serán más severas y persistentes en estas 

zonas (Ciscar et al., 2014). Esto podría provocar graves problemas ya que los 

bosques son claves en la regulación del clima por su efecto en los ciclos globales 

de agua y de dióxido de carbono. Los bosques ejercen un efecto amortiguador 

sobre el clima su degeneración provocada por los efectos del cambio climático es 

posible que reduzca este efecto y aparezcan más fenómenos extremos (Max 

Planck Institute for Biogeochemestry, 2013). Por tanto, la degradación de los 

bosques por el cambio climático conllevaría un círculo vicioso que desembocaría 

en una aceleración de este cambio. Además, los bosques son clave en la lucha 

contra el cambio climático como sumidero y depósito de gases de efecto 

invernadero, alrededor de un 25-30% de las emisiones de CO2 emitidas por el 

hombre son absorbidas por los bosques y el suelo (Reichstein et al., 2013). Su 

importancia se refleja en el artículo 5 del acuerdo sobre el cambio climático de 

París (Paris agreement, 2015). En este apartado se habla de la adopción de 

medidas para evitar la degradación de los bosques, su conservación y gestión 

sostenible y su incremento en los países en desarrollo. Si el ritmo de 

desforestación se redujese a la mitad para el año 2030, las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero se reducirían entre 1,5 y 2,7 toneladas anuales de 
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CO2, evitándose así daños ocasionados por el cambio climático valorados en más 

de 3,7 billones de dólares EE. UU (TEEB, 2010). 

Además de su influencia sobre el clima y de ser reservorio de CO2 los 

bosques son primordiales por su carácter multifuncional. Son fundamentales por 

ejercer diferentes funciones ecológicas, económicas y sociales como el 

mantenimiento de la flora y la fauna, la producción de oxígeno, el flujo y la 

calidad del agua superficial, la producción de materias primas, generación de 

alimentos o la proporción de un espacio para el esparcimiento y disfrute de la 

población (Hamilton, 2009). 

España es el segundo país de la UE en superficie forestal por detrás de 

Suecia. Esta superficie forestal es clave para la caracterización de la Península 

Ibérica como una de las zonas de mayor biodiversidad de Europa (Agencia 

Europea de Medio Ambiente, 2018). Según el mapa forestal de España la 

superficie considerada como monte en nuestro país es de unos 27,7 millones de 

ha (55% superficie nacional). Considerando como monte la superficie forestal 

arbolada, más de 10% de fracción de cobertura (fc), y la superficie forestal 

desarbolada como matorrales y pastizales, fc menor al 10%. Considerando 

únicamente la superficie forestal arbolada, o bosque, España cuenta con unas 18,4 

millones de ha (36,3 % de la superficie del país). Debido a las diferentes regiones 

biogeográficas que se dan en nuestro país (atlántica, mediterránea, macaronésica 

y alpina) existe una gran variedad de bosques. Los bosques existentes se 

componen de frondosas, coníferas o masas mixtas. Siendo las frondosas las que 

representan una mayor superficie con 55% del arbolado (MAPAMA, 2016a).  

La superficie de bosque en España se incrementa año a año, entorno a un 

1,5%, por el abandono de tierras marginales agrícolas y los planes de repoblación 

(MAGRAMA, 2014). Sin embargo, la superficie de bosque maduro con árboles 

adultos se ha reducido mucho en los últimos siglos a consecuencia de diferentes 

motivos como su explotación como combustible, desamortización, incendios, 

expansión agrícola y ganadera, minería, o la industria naval. Dado la extensión 

tan limitada de este tipo de espacios, su conservación y correcta gestión, tiene, si 

cabe, más importancia por todos los motivos expresados anteriormente. En 

nuestro país queda mucho trabajo para una correcta gestión forestal ya que según 

el último informe 17 de la directiva hábitats solo aproximadamente el 11.5% de 

los bosques de España están en buen estado de conservación y se desconoce su 

estado en un 17% (Comisión Europea, 2013). Adicionalmente al resto de 

beneficios enumerados anteriormente, la correcta gestión de este tipo de 

ecosistemas puede suponer una gran fuente ingresos económicos procedentes de 

la explotación de las materias primas y el turismo. Lo que les confiere un papel 

determinante para la mejora socioeconómica del medio rural. 
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Una gestión forestal adecuada para adaptar a los bosques ibéricos a los 

posibles cambios es primordial para evitar su degradación y en último término 

desertificación. Para ello hay que tener en cuenta las previsiones de descenso en 

la precipitación e incremento en la demanda evaporativa en el ambiente 

mediterráneo, así como el resto de peligros que acechan a este tipo de ecosistemas 

del tipo biótico (plagas, enfermedades), abióticos (incendios) o antrópicos 

(contaminación atmosférica, deforestación, fragmentación hábitat, presión 

urbanística, mala gestión, etc.) (Bussotti et al., 2015; Del Campo et al., 2014; 

Garcia-Prats et al., 2016; Lindner et al., 2014; Vilà-Cabrera et al., 2018). 

I.4 El clima mediterráneo y su bosque asociado 

El clima mediterráneo, es el predominante en la mayor parte de la 

Península Ibérica tal y como se puede ver en el mapa fitoclimático de España 

(Allué, 1990), véase Figura I-1. Según la clasificación de Köppen-Geiger se 

denomina como clima templado con verano seco y caluroso, Csa, (AEMET, 2011). 

Durante el estío existe escasez hídrica por falta de precipitaciones junto con la 

máxima demanda atmosférica de todo el año. En años extremadamente secos este 

período se puede ampliar a parte de la primavera y el otoño. Por tanto, el 

agotamiento del agua en el suelo disponible para la vegetación es paulatino a lo 

largo del tiempo. A la vegetación típica asociada a este clima se le denomina 

vegetación mediterránea y al bosque que conforma se le denomina como bosque 

mediterráneo. La típica vegetación arbórea del clima mediterráneo son las 

plantas del género QUERCUS junto con el género PINUS. Los QUERCUS son 

plantas de hoja ancha que presentan una amplia distribución en la Península 

Ibérica. Las especies más representativas son las encinas (Q. ilex) y en menor 

medida alcornoques (Q. suber) y quejigos (Q. faginea) en zonas con mayores 

precipitaciones. El bosque compuesto por encinas, denominado como 

, dependiendo de su fracción de cobertura y compatibilidad de uso 

ganadero, es el más extendido en nuestro país con algo más de un 28% de la 

superficie arbolada, unas 5.2 millones de ha (MAGRAMA, 2014), véase Figura 

I-1.  
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Figura I-1. Distribución región fitoclimática mediterránea, en gradación de rojos, mapa 

izquierdo (Allué, 1990). El mapa de la derecha muestra la distribución del bosque 

mediterráneo denominado como encinar y dehesa sobre la España penínsular e Islas Baleares.  

No toda la vegetación responde por igual al agotamiento de agua en el 

suelo. La vegetación mediterránea está adaptada mediante diferentes estrategias 

a la falta de agua. Según Larcher (2003) las respuestas al estrés de la vegetación 

pueden ser reversibles ( ) o irreversibles ( ). La 

aclimatación es una modificación transitoria de algunas de las adaptaciones de 

la planta que le permite hacer frente a un estrés moderado. La adaptación en 

cambio es una modificación permanente, heredada de sus antecesores que le 

otorga una mayor supervivencia. Se puede decir que las plantas se encuentran 

adaptadas a su medio y presentan una cierta flexibilidad ante las continuas 

perturbaciones aclimatándose a las nuevas condiciones y evitando, en lo posible, 

los daños provocados por los factores de estrés (Lichtenthaler, 1996). Las plantas 

sometidas de forma periódica a condiciones de déficit hídrico presentan 

numerosas adaptaciones y aclimataciones ( ) dirigidas a 

aumentar su eficiencia en el uso del agua para, de esta forma, aplazar la entrada 

en estrés, reducir su intensidad y acortar su duración. 

Las adaptaciones de las plantas del ambiente mediterráneo al estrés 

hídrico son complejas y variadas ya que es normal que sufran algún que otro 

factor de estrés adicional, además del hídrico, como es el caso de estrés térmico 

asociado a la elevada radiación solar durante el verano. Las plantas adaptadas a 

estas condiciones se pueden dividir en dos categorías: a) plantas sensibles a la 

sequía, evasoras de la sequía o árido-pasivas. Son plantas sensibles a la sequía y 

la evitan adaptando su fenología. Se trata de la típica vegetación herbácea anual 

mediterránea que compone, en su mayoría, el sotobosque. Este tipo de 

vegetación realiza todo su ciclo vital de forma estacional en las épocas favorables 
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con suficiente humedad y temperatura de la primavera y el otoño. Durante el 

período de sequía o bien permanecen como semilla (Terófitos) o bajo tierra como 

bulbo, rizoma o tubérculo (geófitos). Ejemplos de terófitos son las diferentes 

especies de pastizal (Poa bulbosa, Agrostis castellana, Bromus sp., Trifolium sp., 

etc.). En el caso de los geófitos, las plantas almacenan sustancias de reserva que 

emplean para emerger durante la época favorable. Típicos ejemplos de esta 

vegetación en el ambiente mediterráneo son los gamones (Asphodelus sp.), las 

orquídeas (Ophrys sp.) o las peonías (Paeonia sp.). El otro grupo de plantas son 

aquellas que permanecen vivas a pesar de las condiciones desfavorables (b), 

también denominadas plantas resistentes a la sequía. El principal grupo lo 

componen plantas que evitan la desecación o árido-activas. Este grupo está 

compuesto principalmente por la vegetación leñosa que compone el bosque 

mediterráneo. En los períodos de ausencia de agua la vegetación verde se 

restringe únicamente a este grupo. Entre los árboles podemos destacar a la encina 

(Quercus ilex), el quejigo (Q. faginea) o el alcornoque (Q. suber). Respecto al 

matorral algunas especies típicas son la coscoja (Q. coccifera), el espino albar 

(Crataegus monogina), espino negro (Rhamnus lycioides), la carrasquilla (Rhamnus 

alaternus), las jaras (Cistus sp.) y gran parte de las plantas aromáticas existentes 

como el romero (Rosmarinus officinalis), la salvia (Salvia oficinales), el espliego 

(Lavandula latifolia), tomillo (Thymus vulgaris), etc. En muchos de estos casos, a 

pesar de ser especies diferentes, morfológicamente las plantas son similares y 

presentan las mismas estrategias para evitar la desecación. Esto se denomina 

convergencia evolutiva. Existen finalmente un último grupo de plantas, menos 

abundantes como los briofitos, que soportan importantes pérdidas de agua 

gracias a un protoplasma celular tolerante a la desecación (plantas árido-

tolerantes, poiquilohídricas o reviviscentes). 

Las adaptaciones de las plantas resistentes a la sequía se resumen a 

continuación: 

 La mejora de la . Las plantas 

disponen de un extenso sistema radicular con una gran superficie 

activa gracias a un rápido crecimiento hacia las capas más 

profundas del suelo. Este sistema también tiene gran desarrollo 

sobre la parte superficial del suelo para absorber rápidamente la 

humedad superficial tras las lluvias. La relación entre la parte aérea 

y la raíces esta descompensada a favor de estas últimas. En las 

situaciones en las que las plantas no disponen de suficiente suelo 

para vivir, sufren gravemente frente situaciones de sequía. La 

conducción de agua mejora mediante un incremento de la 

superficie vascular (xilema y venación foliar); vasos vasculares 

gruesos para soportar potenciales hídricos bajos; disminución de la 

distancia de transporte mediante la reducción de la longitud de los 
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entrenudos; incremento del sistema de transporte al reducirse la 

superficie transpirativa. No es común encontrar en estos ambientes 

otras adaptaciones de las plantas en otras partes del mundo como 

la absorción del agua de rocío por la hoja gracias a pelos en la 

cutícula o la utilización de la hoja para la canalización del agua de 

lluvia hacia la raíz. 

 La  mediante un eficiente mecanismo 

de cierre estomático en plantas isohídricas. Elevando la resistencia 

al intercambio hídrico y gaseoso, conductancia estomática (Gs). 

Esta es una rápida respuesta de la vegetación frente a un aumento 

el déficit de presión de vapor (DPV), una disminución del potencial 

hídrico de la hoja, es decir, la disminución de su contenido hídrico 

o la disminución del contenido de agua en el suelo. El cierre 

estomático produce el descenso de la tasa fotosintética ocasionando 

una mayor emisión de fluorescencia y temperatura y una menor 

productividad primaria; estomas más pequeños y más densos, 

hundidos en criptas entre una densa capa pilosa que aumenta el 

albedo y hace que incremente la resistencia de la capa límite y 

aumente la humedad del aire fuera del estoma; estomas ubicados 

únicamente en el envés de las hojas; hojas esclerófilas para un 

aumento de la impermeabilidad de la cutícula foliar gracias a un 

mayor grosor, capa de ceras y una epidermis con mayor cantidad 

de quitina; reducción de la forma de la hoja (plegadas o enrolladas) 

y su tamaño; modificación de la disposición e inclinación de la hoja 

evitando el exceso de radiación; colores de las hojas claros y 

brillantes para mayor reflejo de la radiación; incremento de la 

perdida foliar.  

 El aumento del . El almacenamiento de 

agua en hojas y/o tallos durante las épocas favorables es una 

estrategia de las plantas denominadas como suculentas o crasas. 

Posteriormente este agua es redistribuida por la planta en el 

período de déficit hídrico a medida que esta la necesita. Un ejemplo 

de este tipo de plantas en el bosque mediterráneo son las euforbias 

(Euphorbia sp.). 

La sequía típica del ambiente mediterráneo tiene una relación directa con 

la disponibilidad hídrica de la planta. Su duración o intensidad está 

ineludiblemente vinculada con el estrés hídrico, pero es difícil cuantificar el 

grado de estrés al que está sometida la vegetación considerando únicamente la 

escasez de precipitaciones. Los efectos del estrés no solo varían en función de las 

condiciones climáticas, también están influidos por la variabilidad en las 

características del suelo, y por tanto de su contenido en agua, la duración del 

período en que la planta se encuentra sometida a estas condiciones y el tipo de 
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vegetación. Debe entenderse que cada especie tendrá un umbral de estrés y un 

potencial transpirativo diferente dependiendo de su estrategia frente a la sequía. 

Además, la respuesta de las plantas frente al estrés hídrico también puede variar 

incluso dentro de una misma especie dependiendo de la edad del individuo y su 

aclimatación. 

Por tanto, el estrés sobre la vegetación está influenciado por las 

condiciones climáticas, edáficas, tipo de vegetación y aclimatación o adaptación 

al entorno. En ambientes como el mediterráneo donde la ausencia de agua es 

habitual el conocimiento de los factores externos por si solos proporcionan una 

información insuficiente acerca del grado de estrés en el que se encuentra la 

vegetación. Lo que complica la determinación del estatus hídrico en estos 

bosques en comparación con otros como los templados (Deshayes et al., 2006). 

Únicamente la propia planta puede mostrar de forma fiable donde y cuando la 

ausencia de agua llega a ser estresante mediante su comparación frente a su 

estado normal (Larcher, 2003), lo que limita el seguimiento en campo del estrés 

para amplias zonas. 

Algunos de los efectos que provoca el estrés sobre el bosque mediterráneo 

son: la disminución en la asimilación de CO2, (Rodríguez-Calcerrada et al., 2014), 

disminución del área foliar, descenso del contenido de clorofila, menor eficiencia 

fotosintética y la reducción en la eficiencia del uso del agua (Valladares y 

Sánchez-Gómez, 2006). En el artículo de Barbeta y Peñuelas (2016) se detallan 

más extensamente los efectos del estrés sobre la encina a corto y medio plazo.  

Los bosques esclerófilos de quercíneas, representan la vegetación 

potencial del clima mediterráneo en gran parte de la Península ibérica. Hoy día 

sólo quedan retazos de lo que antiguamente fueron, en la mayoría de los casos, 

en las zonas donde el suelo es menos fértil. En muchas ocasiones estas 

formaciones se han ido transformando en las dehesas que conocemos hoy en día 

tanto agrícolas como ganaderas. En ellas se aúna de forma sostenible durante 

siglos la función agrícola y ganadera con la propia de un bosque abierto con una 

fracción de cobertura arbórea media o baja, por este motivo también se les 

denomina sistema agro-silvo-pastoril. Los diferentes usos del ecosistema 

conforman un paisaje característico que alberga a un ecosistema propio. Siendo 

la actividad principal la ganadería extensiva, ovina, caprina, vacuna o porcina, 

que representa una de las principales fuentes de riqueza en los lugares donde se 

presenta este hábitat. En los últimos años habría que añadir también la actividad 

turística que va adquiriendo una mayor importancia a medida que crece el 

desarrollo de la sociedad (MARM, 2011). Este ecosistema es único en el mundo y 

sólo se da en Portugal (montano), España (dehesa) y Grecia. 

Centrándonos en España, la dehesa es un ecosistema representativo de 

gran parte de la Península Ibérica con una extensión aproximada de 2,4 millones 
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de ha., véase Figura I-1. Se trata de la segunda formación con más extensión en 

España, por detrás del encinar. Ambos ecosistemas (dehesa y encinar) están 

repartidos por el territorio nacional, tanto en la España caliza como en la silícea, 

a excepción de Galicia y Asturias. Además, se prevé que las quercíneas (Q. ilex y 

Q. coccifera) en el futuro presenten una mayor extensión en detrimento de los 

pinares ya que soportan mejor las altas temperaturas y la falta de disponibilidad 

hídrica por un mayor desarrollo radicular (José Vidal-Macua et al., 2017). El 

grueso del ecosistema de la dehesa se centra en el oeste, centro y sur de España, 

en donde las Comunidades Autónomas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La 

Mancha y Castilla y León tienen el 86 % del área que ocupa este ecosistema 

(Castro, 1997).  

Este hábitat presenta gran importancia por diferentes motivos como son 

su rentabilidad económica, biodiversidad de fauna (albergando gran cantidad de 

especies, muchas de ellas en peligro de extinción) y flora, sobre todo especies 

herbáceas anuales (Fernández-Alés et al., 1993), o su alto valor paisajístico. Dada 

la importancia de este hábitat se encuentra incluido en el Anexo I de la Directiva 

de Hábitats de interés comunitario 92/43/CEE, y por tanto se encuentra incluido 

en la red natura 2000. En esta directiva el bosque compuesto principalmente por 

la encina está representado mediante dos categorías: bosque esclerófilo de 

pastoreo (dehesa), código 6310, y como bosque esclerófilo mediterráneo, código 

9340, (Europea, 2013). Esta directiva obliga a mantener este ecosistema en un 

estado de conservación favorable y según su artículo 17 a emitir informes sobre 

su situación cada 6 años. 

En los últimos años este ecosistema está expuesto a múltiples problemas 

que amenazan su supervivencia como: la baja regeneración (Pulido et al., 2001); 

el decaimiento de la encina asociado a la sequía que produce el debilitamiento de 

la vegetación y la hacen susceptible a patógenos como la seca, y en los casos más 

extremos provocan la muerte directa del individuo (C. D. Allen et al., 2010); y el 

cambio de usos del suelo por falta de rentabilidad de las explotaciones que 

provocan en unos casos el abandono de la actividad agrícola/ganadera y en otros 

la intensificación de las prácticas agrarias (Dennis et al., 2010; MARM, 2011). 

I.5 Información disponible sobre el estado de los bosques en 
España. 

La información periódica y fiable sobre el estado de los bosques es 

necesaria para su correcto manejo. Según la FAO es “crucial disponer de información 

fiable y actualizada acerca del estado de los recursos forestales, sobre la cual asentar 

decisiones en materia de inversiones, de políticas y de desarrollo sostenible (FAO, 2016). 

Históricamente este tipo de información es obtenida a partir del Inventario 

Forestal Nacional (IFN) en el que se genera valiosa información sobre la 
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situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable 

evolución y capacidad productora de los montes españoles. Pero para su 

realización es necesario gran cantidad de tiempo y de recursos tanto humanos 

como materiales. Esto ha hecho que hasta ahora solamente se hayan realizado 3 

IFN, IFN1 (1965-1975), IFN2 (1986-1996) y IFN3 (1997-2006). En la actualidad se 

está realizando el IFN4 que comenzó a ejecutarse en 2008, y se ha realizado hasta 

el momento la toma de datos en 13 provincias.  

Otro tipo de información para el seguimiento de las masas forestales es 

mediante el sistema de indicadores del Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad, (IEPBN, s. f.). Los indicadores sobre el estado de los 

bosques están basados en el Mapa Forestal Español (MFE), el IFN, la estadística 

forestal o las redes de daños forestales. Este sistema de indicadores aporta casi la 

totalidad de la información existente sobre el estado de las masas forestales. Los 

indicadores aportan información sobre la extensión, volumen de madera (muerta 

y viva), relación de edades, el almacenamiento de carbono, superficie bajo 

instrumentos de ordenación, volumen de corta de madera, producción de otros 

bienes, extensión repoblaciones forestales o los daños forestales. El inconveniente 

es que estos indicadores son muy generales y sintéticos, resumidos en función de 

la formación forestal o comunidad autónoma, por tanto, la información no es 

espacialmente distribuida. Y no todos los indicadores se presentan para todas las 

formaciones forestales. Además, la periodicidad para contar con este tipo de 

información no baja del año en todos los casos y para muchos datos, como la 

información procedente del IFN, sobrepasa los 10 años.  

La información sobre los daños forestales puede ser consultada de forma 

más detallada mediante el Inventario de Daños Forestales (IDF, s. f.). Esta 

información surgió de la necesidad de conocer los efectos de la contaminación 

atmosférica sobre los bosques en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 

Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia. Para ello se creó el Programa 

de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de 

la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP-Forests, por sus siglas en 

inglés). Se trata de determinar el estado de las masas forestales frente a diferentes 

perturbaciones como la contaminación atmosférica, y diferentes estreses bióticos 

y abióticos mediante las Redes Europeas de Seguimiento de Bosques. Estas redes 

se componen de dos niveles. El Nivel I es la red de seguimiento a gran escala del 

estado de los bosques. Esta red recoge datos de forma anual desde el año 1987. 

El Nivel II es la red de seguimiento intensivo y continuo que fue creada en 1993. 

Los datos de la red Nivel I corresponden a puntos de control de una cuadricula 

de 16x16 km a lo largo de toda Europa en los que se registra el estado de 24 

árboles. En España esta red está compuesta por 620 puntos repartidos por todo 

el territorio nacional. El dato principal que recoge anualmente esta red es el grado 

de defoliación y sus causas bióticas (fauna, plagas o enfermedades) o abióticas 
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(sequía, contaminación atmosférica, etc.). Estas redes permiten hacer un 

seguimiento anual y espacialmente distribuido sobre la vitalidad de las masas 

forestales frente a los diferentes factores de estrés. La red de Nivel II tiene como 

objeto llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo en los principales sistemas 

forestales de Europa. Esto se realiza mediante medidas más continuas y 

complejas para una mejor compresión entre los factores de estrés y sus efectos en 

la vitalidad del arbolado. El número actual de puntos en España donde se toman 

datos es de 14. Los datos recogidos mensualmente son climáticos (temperatura y 

precipitación), análisis agua de lluvia, contaminación atmosférica de fondo, 

análisis biomasa desfronde, fenología o la humedad y temperatura del suelo. 

Otros datos recogidos son el estado sanitario del arbolado, principales agentes 

dañinos bióticos y abióticos, el índice de área foliar (LAI), nutrientes foliares, 

análisis de suelo, inventarios botánicos o inventario liquénico y de otros 

biomonitores naturales. Los datos de ambas redes pueden ser consultados en 

forma de informes generales. En el caso de la red de nivel I existe una base de 

datos a disposición pública. En el caso de la red de nivel II los datos pueden ser 

consultados también mediante informes anuales por especie y parcela. A pesar 

del valor de los datos recogidos en estas redes no dejan de ser datos puntuales 

referidos a arboles concretos. Extrapolar estos datos al conjunto de la cubierta en 

muchos de los casos no es adecuado debido a la gran variabilidad espacial en el 

suelo, tipo de vegetación, estructura vegetal, etc. Además, los datos concretos 

sobre el estado de la vegetación y su frecuencia de toma de datos son insuficientes 

para registrar cambios sutiles en la dinámica vegetal en tiempo real.  

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) realiza el 

seguimiento de la vegetación natural en estos espacios de forma periódica 

(OAPN, 2016). Los programas que actualmente se mantienen son el de 

seguimiento fenológico cada 15 días (OAPN, s. f.), el seguimiento de la 

productividad de los ecosistemas mediante teledetección, seguimiento de la 

estructura de los ecosistemas mediante lídar, seguimiento de especies 

indicadoras del cambio climático (18 especies tanto matorrales como arboles) en 

70 parcelas y la red de seguimiento de cambio global (OAPN, s. f.). Esta última 

se centra en suministrar datos meteorológicos estándar diezminutales de 

estaciones meteorológicas ubicadas en 6 de los parques nacionales (Cabañeros, 

Cabrera, Ordesa, Picos de Europa, Sierra Nevada y Teide). El suministro de estos 

datos es público vía web o bien mediante informes mensuales o anuales en la 

página del OAPN (http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/). 

A la vista de la información existente sobre el estado ecológico de las 

masas forestales se puede concluir que la mayor parte de la información existente 

es puntual y a escala de planta, de forma que no representa al conjunto de la 

cubierta vegetal. Además, los datos son suministrados mucho tiempo después de 

su toma y, en general, con una periodicidad, en el mejor de los casos anual. Desde 

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
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diferentes políticas de gestión del medio ambiente se considera que no es 

suficiente la información existente (MARM, 2011). Además, han surgido nuevos 

problemas como efecto del cambio climático que requieren información espacial, 

actualizada y fiable sobre el estado de salud de los bosques, productividad o 

efectos del cambio climático frente a diferentes técnicas de gestión. El desarrollo 

de nuevos indicadores que aporten este tipo de información puede ser muy útil 

para esta labor.  

 La evapotranspiración y el déficit hídrico como indicadores 
clave del estado de la vegetación 

En climas, como el mediterráneo, donde el agua es el principal factor 

limitante para el crecimiento de las plantas durante una buena parte del año, uno 

de los indicadores clave para conocer el estado de la vegetación es el consumo de 

agua. El agua es el recurso básico para la vida de las plantas y de ella depende la 

producción primaria de los ecosistemas (Tadeo et al., 2008; Terradas, 2001). Las 

plantas absorben agua que se mueve desde el suelo a las hojas transportando 

nutrientes a los centros de fotosíntesis. La absorción y transporte del agua se 

realiza gracias a la tensión (presión negativa) generada en la columna de agua 

debida a la evaporación del agua en las hojas, lo que se conoce como 

. Dentro de las hojas la evaporación ocurre en las superficies 

húmedas de las paredes celulares abiertas a las cavidades aéreas subestomáticas. 

La radiación solar aporta la energía necesaria para este cambio de fase al romper 

los enlaces de puentes de hidrógeno entre las moléculas del agua, lo que ayuda a 

regular la temperatura de las plantas (McElrone et al., 2013).  

La salida de vapor de agua de la planta al exterior se produce 

fundamentalmente por los estomas o conductos estomáticos, que mediante su 

apertura o cierre regulan su salida. Aunque existe también intercambio a través 

de la cutícula de la hoja, éste presenta poca importancia por ser un bajo porcentaje 

respecto del total. Los estomas funcionan como válvulas de regulación 

abriéndose o cerrándose en función del estado hídrico de la planta o de la 

iluminación que recibe (Terradas, 2001). Además, es mediante estos por donde 

se produce el intercambio de los gases necesarios para la fotosíntesis lo que hace 

que la transpiración este ineludiblemente vinculada a la  

Como consecuencia de esta relación, la transpiración determina el 

crecimiento, estado de las plantas y su productividad. La capacidad de 

acumulación de biomasa es clave en los servicios ecosistémicos de los bosques 

debido a su función como sumidero de carbón. En el contexto actual es necesario 

conocer el consumo de carbono para determinar el balance de gases de efecto 

invernadero que determinará las políticas para afrontar el cambio climático. 

Aproximadamente más del 98 % del agua absorbida por la planta pasa a la 

atmósfera mediante el proceso de transpiración (Coll et al., 2005). El paso del 
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agua de la hoja a la capa límite de la atmósfera que rodea a la hoja por medio de 

los estomas se produce mediante difusión que depende de la cantidad energía 

disponible, del déficit de presión de vapor (DPV) entre las células del mesófilo y 

del parénquima en empalizada y el exterior de la hoja y de la conductancia 

estomática. 

Este cambio de estado conlleva un gran consumo de energía para romper 

los enlaces de puente de hidrogeno entre las moléculas de agua, por tanto, en el 

proceso transpirativo la planta aprovecha la energía disponible (demanda 

atmosférica) para elevar el agua, almacenada en la zona radicular del suelo, por 

medio de las raíces hasta las hojas, suministrando nutrientes a todas sus partes. 

Esto se realiza mediante un gradiente hídrico pasivo sin ningún coste energético 

para la vegetación. Cuando el cambio de estado del agua de liquida a gas se 

realiza a partir de una superficie húmeda como el suelo se le denomina 

. Cuando en lugar de un único individuo consideramos toda una 

cubierta vegetal es difícil disociar el agua proveniente de la evaporación de la 

superficie de la que proviene de la transpiración de las plantas, por lo que su 

medida o estimación se realiza de forma conjunta y se le denomina 

. La ET es, por tanto, fruto de la interacción entre el 

suelo, la vegetación y la atmosfera por ello se le suele denominar 

 Asociadas a cada uno de los componentes del camino del 

agua en el sistema Suelo-Planta-Atmósfera existen una serie de variables 

implicadas en el proceso de ET, véase Figura I-2.  

 

Figura I-2. Esquema de representación del proceso de evapotranspiración en el continuo Suelo-

Vegetación-Atmósfera y variables implicadas en el mismo asociadas a cada componente.  

En general el mayor peso de la ET recae en la transpiración de la 

vegetación pero en ecosistemas donde la cobertura vegetal es parcial, la 
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evaporación del suelo es un factor importante llegando a representar el 20% de 

la ET total (Rana y Katerji, 2000; Rosenberg et al., 1983). Sin embargo, la 

evaporación de agua por parte del suelo es debida principalmente al agua 

contenida en los primeros 10-15 centímetros de suelo. Una vez agotada este agua 

no hay evaporación ya que la parte superficial del suelo hace de capa aislante con 

la atmosfera (Torres y Calera, 2010).  

Si hay suficiente agua en el suelo para satisfacer la demanda atmosférica, 

la ET sólo está limitada por la demanda ambiental y las propiedades de la 

cubierta, esto se denomina , o 

lo que es lo mismo, la ET de la cubierta sin limitación hídrica en la zona radicular. 

En los períodos en los que la ETMAX es superior a la absorción de agua por la raíz 

por una gran demanda atmosférica y/o una disminución en las reservas hídricas 

en el volumen de suelo explorado por las raíces, se considera que la cubierta se 

encuentra en  y la ET se denomina 

. El descenso de ETreal respecto a la ETMAX es un indicador del estrés 

hídrico en el que se encuentra la vegetación.  

El concepto de estrés desde un punto de vista vegetal ha sido definido por 

distintos autores (Grime, 1979; Levitt, 1980; Lichtenthaler, 1996; Nilsen y Orcutt, 

1996). Una de las definiciones más completas fue propuesta por (Larcher, 2003) 

que considera el estrés como “la desviación de las condiciones de vida óptimas 

marcadas por las múltiples condiciones desfavorables para la planta, pero no 

necesariamente letales, que ocurren permanente o esporádicamente en una localidad e 

inducen una respuesta de alarma que continua con una fase de resistencia. De tal forma 

que si la tolerancia de la planta es excedida y su capacidad de adaptación es sobrepasada 

se generan daños permanentes que pueden llevar incluso a la muerte del individuo”. 

En situación de estrés hídrico la transpiración de la planta debe ser 

regulada para evitar la deshidratación de los tejidos, ya que la mayor parte de las 

plantas necesitan mantener cierta cantidad de agua de forma más o menos 

constante frente a la demanda exterior, por ello se denominan plantas 

homeohídricas. Las plantas homeohídricas se pueden dividir entre aquellas 

capaces de seguir transpirando a pesar de disminuir la disponibilidad hídrica 

presentando fluctuaciones en su contenido hídrico a lo largo del año, 

denominadas plantas hidrolábiles o anisohídricas y las que dejan de transpirar 

mediante el cierre de estomas manteniendo así su contenido de agua más o 

menos constante, plantas hidroestables o isohídricas, entre las que se encuentra 

la encina. El cierre estomático conlleva problemas de fotoinhibición, daños 

térmicos y la disminución en la asimilación de carbono, por tanto, el efecto del 

déficit hídrico en la planta está estrechamente relacionado con la fotosíntesis y la 

respiración. El estrés hídrico provoca un descenso en los flujos de CO2 y agua y, 

por tanto, una menor tasa de crecimiento vegetal debido al descenso de la 
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respiración. Por tanto, el efecto inmediato del estrés hídrico es una pérdida de 

productividad ya que las plantas para mantenerse en ambientes sometidos a 

estrés hídrico establecen un equilibrio entre rendimiento y supervivencia. Para 

ello es frecuente que las plantas reduzcan su producción de biomasa, crecimiento 

y eficiencia reproductiva (Larcher, 2003). 

En los casos de un extremo agotamiento de agua en el suelo el estrés puede 

provocar daños severos en la planta y en último término su muerte. La falta del 

agua necesaria para el desarrollo de las plantas puede ser debida a diferentes 

situaciones como la falta de precipitaciones, la congelación del agua en el suelo, 

lo que imposibilita su asimilación, las elevadas temperaturas que repercuten 

directamente en el incremento del déficit de presión de vapor y por tanto el 

aumento de la demanda atmosférica por encima de la capacidad de la planta de 

absorber agua del suelo, la unión osmótica del agua en suelos salinos o por la 

reducida absorción de agua por las raíces por la existencia de un suelo que 

impida el correcto desarrollo del sistema radicular (Larcher, 2003). Este mismo 

autor describe las respuestas de la planta frente al estrés hídrico. Éstas se 

producen de forma secuencial dado que esta alteración aparece paulatinamente 

y evoluciona desde el descenso de la turgencia y el crecimiento (elongación) en 

los estadios iniciales, provoca el cierre estomático y con ello la tasa de respiración, 

altera el ratio de crecimiento entre las raíces y los brotes y afecta a la fecundidad 

de los órganos reproductivos. En caso del incremento de la deshidratación llega 

a acelerar la senescencia del individuo.  

El conocimiento del estrés hídrico al que puede estar sometida la 

vegetación es primordial para determinar su estado, ya que del agua dependen 

procesos fisiológicos como el consumo de nutrientes, crecimiento o la respuesta 

a plagas y enfermedades. La intensidad del estrés en la vegetación depende de 

las precipitaciones, el período de ausencia de precipitaciones, cantidad de agua 

en la zona radicular del suelo y de las adaptaciones de la vegetación. La 

intensidad del estrés va a determinar la viabilidad de la masa forestal y su 

vulnerabilidad ante estas afecciones (Reichstein et al., 2013). Si la intensidad es 

elevada puede tener graves consecuencias ya que en muchos casos no es posible 

la recuperación de la masa forestal y en los casos en los que los daños son 

reversibles es necesario mucho tiempo para volver al estatus previo a la 

alteración. 

 Incidencia del estrés hídrico bajo las condiciones de clima 
mediterráneo 

La falta de agua es el factor más común que afecta al balance de carbono 

siendo el principal factor que ha afectado al declive y muerte de los bosques 

(Reichstein et al., 2013). La falta de agua disminuye la productividad de la 

vegetación, por tanto, reduce la cantidad de carbono absorbido por los bosques 
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lo que amplifica y refuerza el fenómeno de cambio climático. El estrés hídrico 

está presente y puede afectar sobre los bosques de cualquier parte del planeta, 

desde sabanas con menos de 400 mm/año hasta bosques lluviosos con 3000 

mm/año, por lo que no es una característica única del clima mediterráneo (C. D. 

Allen et al., 2010). No obstante, su incidencia es más frecuente, debido a la 

recurrencia del período de déficit hídrico y la variabilidad interanual de las 

precipitaciones. 

La importancia del estrés hídrico sobre una especie adaptada a la escasez 

hídrica como la encina se refleja claramente en los informes anuales de la red 

integrada de seguimiento del estado de los montes donde aparece la sequía como 

el principal agente que produce daños, 52% de los ejemplares de la muestra 

(MAPAMA, 2016b). En vista a la mayor escasez hídrica en la Península Ibérica 

prevista (Ciscar et al., 2014) se pueden producir graves problemas en las masas 

forestales (Bréda et al., 2006; Galiano et al., 2012). Por tanto, dada la importancia 

del agua en los bosques mediterráneos y las pesimistas previsiones de 

distribución de las precipitaciones, para un mejor monitoreo de éstos es necesario 

información sobre su disponibilidad hídrica. 

A ello se suma que debido a la escasez hídrica muchos de los usos del 

territorio tienen una gran competencia de este recurso, llegando a ser una gran 

fuente de conflicto entre territorios. Esto refuerza la necesidad de conocer de 

forma fiable el agua consumida por la masa forestal para realizar una gestión 

forestal e hídrica adecuada. La ET es el componente principal del ciclo 

hidrológico, supone 2/3 del agua que retorna a la atmósfera procedente de las 

precipitaciones (Fisher et al., 2005). Por tanto, el cálculo de la ET permite un 

seguimiento del estatus de la vegetación natural y además sirve para mejorar la 

planificación hidrología a escala de cuenca (Edward P Glenn et al., 2011). La ET 

puede servir también para la determinación del nivel de sequía espacialmente 

distribuido lo que mejora la comprensión de su estado y evolución (Ortega-

Gómez et al., 2018). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, su 

cálculo a nivel de cuenca es complejo debido, principalmente, a la gran 

heterogeneidad en la composición, adaptaciones y estructura de la vegetación, 

precipitación y las características del suelo (profundidad, textura, etc.). 

Las medidas directas de la ET en dehesa en climas mediterráneos son 

escasas, pero estudios previos (Baldocchi y Xu, 2007) indican valores de entre 350 

y 600 mm/año. Durante períodos de sequía, la ET anual puede descender hasta 

300 mm/año (Infante et al., 2003; Joffre y Rambal, 1993; Lewis et al., 2000). Un 

mayor conocimiento de los procesos que conducen el funcionamiento de estos 

ecosistemas, como se propone en esta tesis, permitirá una mejora de su 

conservación y revertir la tendencia decreciente en cuanto a estado general y 
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extensión de estos ecosistemas (Coelho et al., 2004; Pulido y Díaz, 2005; Sánchez 

et al., 2002; Schnabel y Ferreira, 2004). 

 



 

 

 

 

 



 

 

II Descripción del sitio de estudio 

En este capítulo se describe la zona de estudio en la que se desarrollan y evalúan 

los modelos propuestos. Se describe el instrumental de medida en campo y los 

datos obtenidos a lo largo del período de estudio (2004 al 2009). Estas medidas 

son fundamentales para la correcta validación de los modelos utilizados en esta 

tesis y la descripción de las medidas experimentales permite conocer la dinámica 

de una cubierta de dehesa con un manejo típico y su interacción con las 

condiciones climáticas.  
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II.1 Zona de estudio.  

La zona de estudio de esta tesis es una dehesa tradicionalmente destinada 

al pastoreo de ganado vacuno y aprovechamiento maderero. La dehesa está 

localizada en el municipio de Las Majadas del Tiétar, provincia de Cáceres 

(5º46’29’’ W y 39º56’25’’ N). El entorno geofísico es un valle entre la confluencia 

de los ríos Tiétar y Tajo, delimitado al norte por la Sierra de Gredos y al sur por 

la extensión noroccidental del macizo de las Villuercas, en donde se sitúa el 

Parque Nacional de Monfragüe. 

La estación de medida está situada en una zona predominantemente plana 

con una altitud promedio de 260 m. s.n.m. (sobre el nivel del mar) y ligeras 

pendientes con vaguadas adaptadas para la acumulación de agua de lluvia para 

el ganado, véase Figura II-1. La zona se encuentra bajo un sistema de ganadería 

extensiva con una carga ganadera promedio de 160 vacas de la raza avileña y 

unas 420 ovejas de la raza merina a las que se les aporta una alimentación 

suplementaria (Casals et al., 2009). 

 

Figura II-1. Mapa de situación de la zona de estudio, donde se aprecia el relieve en la zona de 

confluencia entre los ríos Tiétar y Tajo y la situación de torre de medida de flujos (punto verde) 

y estación climática (punto azul), imagen superior derecha. Imagen RGB falso color (543) de 

Landsat 5 del 24/07/2007 centrada en la zona de estudio donde se aprecia la homogeneidad de 

la zona. Fotografía superior izquierda: Fotografía de detalle del paisaje desde la torre de flujos 

(Fuente: CEAM) 
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El tipo de suelo es considerado como un Cambisol dístrico (FAO, 2007) 

proveniente de depósitos aluviales del Plioceno-Mioceno (Casals et al., 2009) 

aunque otros estudios realizados en la misma zona lo califican como un Alisol 

stágnico (Andreu, 2014). La textura en el horizonte superficial es franco arenosa 

(9,3% arcilla, 10,7% limo y 80% arena). El pH esta en torno a 5,6 en los primeros 

15 cm. El contenido de carbono en la capa superficial del suelo (20 cm) es de 8.5 

g/kg y de nitrógeno de 0.82 g/kg. (Casals et al., 2009). Los datos disponibles de 

seguimiento de humedad en suelo indican que la cubierta vegetal logra explorar 

profundidades de hasta 2.0 m, aunque la profundidad total efectiva de los suelos 

y la eficiencia para extraer agua en horizontes más profundos se desconoce.  

La vegetación característica de la zona corresponde a la serie 

mesomediterránea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia (Pyro 

bourgaeanae – Querceto rotundifoliae sigmetum) (Rivas Martínez, 1987). Con el 

paso del tiempo la cubierta vegetal ha derivado en una dehesa con un sustrato 

arbóreo de una altura promedio de 7-8 metros y un diámetro de tronco a la altura 

del pecho (DBH) promedio de 0,45 m, (medido en el año 2006) (Andreu, 2014). 

La densidad del arbolado es de 24 árboles ha-1 y la fracción de cobertura de 

entorno al 20%. Los árboles son principalmente encinas (Quercus ilex ssp ballota) 

y ocasionalmente algún alcornoque (Quercus suber) y quejigo (Quercus faginea) en 

zonas alejadas de la estación de medida. Según los trabajos realizados por 

(Andreu, 2014) la cubierta arbórea tiene un LAI constante de 0,34, obtenido 

mediante estimaciones promedio durante dos meses durante el 2010 y la edad 

promedio de los árboles es de unos 105 ± 23 años. El estrato arbustivo es escaso 

y con pocas especies de matorrales típicos de la vegetación mediterránea. 

Aunque esta composición de especies y su abundancia es diferente en los 

alrededores de la zona ya que depende de las características del suelo, factores 

climáticos, pastoreo y perturbaciones antrópicas (Fernández-Alés et al., 1993).  

Por debajo del estrato arbóreo se encuentra el sotobosque compuesto por 

plantas herbáceas anuales sensibles a la sequía que son de las que se alimenta el 

ganado (Vulpia bromoides, Vulpia geniculata, Trifolium subterraneun, Ornithopus 

compressus, etc.) (Casals et al., 2009). El LAI en este estrato es cambiante a lo largo 

del año debido al ciclo de vida de este tipo de vegetación marcado por las 

condiciones climáticas.  

Como consecuencia de la variación del estrato herbáceo, la cubierta en su 

conjunto muestra una fuerte dinámica temporal, marcada por la estacionalidad 

del clima mediterráneo, con marcados efectos en los flujos de agua y energía que 

se analizan en esta tesis. Por tanto, la fenología de este ecosistema está muy 

marcada al ciclo climático anual. Las lluvias desde el otoño hasta la primavera 

( ), denominándose a partir de ahora como , 

permiten a la vegetación herbácea del sotobosque germinar, florecer y producir 

semillas a lo largo de este período, véase la fotografía (a) de la Figura II-2. A 
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finales de primavera o principios de verano, cuando la lluvia desaparece, la 

vegetación muere y pasa esta temporada en forma de semilla que germinará de 

nuevo con la llegada de las primeras lluvias del otoño. Por tanto, en la época de 

verano ( ), denominándose a partir de ahora como , 

únicamente permanece como cubierta verde el dosel arbóreo de las encinas, 

véase la fotografía (b) de la Figura II-2. Este tipo de vegetación permanece en 

ausencia de lluvias gracias a sus adaptaciones a la sequía entre las que se 

encuentran un gran desarrollo de su sistema radicular que le permite extraer el 

agua acumulada en las capas profundas del suelo en los períodos de lluvias. 

 

Figura II-2. Fotografía de la zona de estudio en el período húmedo, fotografía (a) y el seco, 

fotografía (b). 

II.2 Condiciones climáticas durante el período de estudio. 

Según la clasificación de Köppen el clima de la zona es templado con 

veranos secos y calurosos (Csa), comúnmente denominado como clima 

mediterráneo continental suavizado (AEMET, 2011). Según los datos promedio 

de los años 1983 a 2017 de la estación climatológica de Cáceres (AEMET, 2018) la 

precipitación media ronda los 539 mm con casi ausencia total de precipitación 

durante los meses de julio y agosto. La temperatura promedio a lo largo del año 

es de 16.4ºC. Apreciándose claramente el típico período de sequía estival del 

clima mediterráneo desde mediados de mayo hasta septiembre. Los inviernos 

son suaves con una temperatura media de 9,1 ºC y un promedio de 12 días con 

heladas. Los veranos son calurosos con temperaturas en torno a 24,5 ºC 

alcanzando máximas promedio en julio de 34ºC., véase el diagrama 

ombroclimático, gráfico (a) Figura II-3, donde se puede apreciar la distribución 

de precipitaciones y temperaturas promedio a lo largo del año en la zona. La 

evolución general de la temperatura promedio anual muestra un incremento en 

los últimos 30 años, Figura II-3 (b). No ocurre lo mismo en el caso de las 

precipitaciones en donde no se aprecia una tendencia clara, aunque sí que se 

observan ciclos con años más lluviosos (83-85, 87-89, 96-97, 10-11), y años más 

secos (86, 90-95, 98-99, 05, 08-09, 12, 15 o 17). La tendencia al alza de las 

temperaturas ocasiona un incremento de la demanda atmosférica que en los 

períodos en los que coincide con años secos acentúa el déficit hídrico al que se 

(a) (b) 
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encuentra sometida la vegetación natural. En este escenario climático tan 

cambiante, adquiere más importancia el conocimiento del estatus hídrico de la 

vegetación como un indicador del estado del ecosistema, mejorando la 

información existente en los diferentes ámbitos implicados, meteorológico, 

forestal, hidrológico, agrícola-ganadero, etc.  

 

Figura II-3. Promedio de la evolución de la temperatura media y precipitación a lo largo del 

período 1983-2017, gráfico (a). Serie histórica de temperatura y precipitación anual, serie 1983-

2017, en donde se enmarca el período que comprende esta tesis, gráfico (b). Estación 

meteorológica de Cáceres, 80 km de la zona de estudio, (Fuente: AEMET). 

Los datos meteorológicos utilizados en esta tesis fueron obtenidos de la 

estación agroclimática de Casatejada, a unos 11 kilómetros de la zona de estudio 

(5º40’41,16’’Oeste, 39º52’4,18’’N, 270 m.a.s.l.). La estación pertenece a la Red de 

Asesoramiento al Regante de Extremadura (REDAREX, 2014). El instrumental 

instalado es un piranómetro (SKYE, SP1110), un termohigrómetro (Rotronic, 

HC2-S3), un anemoveleta (R.M. Young, 05103) y un pluviómetro (Campbell 

Scientific, ARG100). Las medidas son almacenadas en un datalogger Campbell 

Scientific modelo CR10X (MAGRAMA, 2015). Los datos utilizados son aquellos 

necesarios para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) siguiendo 

la metodología FAO-56 Penman Monteith a escala horaria y diaria (Allen et al., 

2006, 1998). Los datos de precipitación (Pp) y velocidad son obtenidos de la 

medida realizada en la torre. Estos datos son obtenidos de la base de datos de 

flujos europea (European Fluxes Database Cluster, EFDC, disponible en 

http://www.europe-fluxdata.eu/, último acceso 28 Febrero, 2018) cuyo 

responsable es Arnaud Carrara de la fundación CEAM Valencia (Carrara, 2009, 

2008, 2007a, 2006a, 2005a, 2004).  

El ciclo anual de las variables ETo y Pp a escala diaria definen con claridad 

las particularidades del clima mediterráneo en la zona. La ETo sigue el ciclo solar 
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durante el año y su evolución es inversa a la evolución de la Pp. Los valores más 

bajos de ETo se registran en los meses invernales (noviembre a febrero) debido a 

la baja radiación solar existente en esta época, con valores alrededor del 0,5 

mm/día en la zona de estudio, Figura II-5. A partir de estos meses la demanda 

comienza a ascender a medida que la radiación solar incrementa su duración e 

intensidad alcanzando su pico en el mes de julio. A partir de esta fecha vuelve a 

disminuir paulatinamente hasta sus mínimos invernales. La máxima ETo en la 

zona de estudio ronda los 9 mm/día durante los días de julio, en días puntuales 

especialmente calurosos de los años 2005, 2006 y 2009 se pueden llegar a alcanzar 

valores de 10 mm/día, Figura II-5. La menor demanda atmosférica del verano se 

registró en los años 2004 y 2006-2008 con valores en torno a 8 mm/día. 

En término de valores anuales acumulados, la menor diferencia entre la 

ETo acumulada y la precipitación se registró en el período 2006-07, ver Tabla II-1. 

Durante este año hidrológico la diferencia ETo-Pp fue de 382 mm, muy inferior 

a los 961 mm correspondiente al máximo déficit registrado en el período 2008-09. 

En función de estos datos se puede afirmar que en el transcurso del estudio el 

período con menor déficit hídrico para la vegetación natural es el de 2006-07 y 

por el contrario el año con mayor déficit hídrico corresponde al 2008-09. La 

caracterización climática de estos años a partir de los datos puntuales concuerda 

con su caracterización a nivel de cuenca donde el 2004-05 es denominado como 

un año extremadamente seco, 2005-06 año promedio, 2006-07 año por encima de 

la media, 2007-08 precipitaciones ligeramente por debajo de la media y 2008-09 

como un año muy por debajo de la media, calificándose a la zona como en estado 

de alerta de sequía al finalizar el período (MMA, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005). 

La clasificación del año hidrológico 2004-05 merece atención especial. El 

año 2004 fue calificado como extremadamente seco en toda España, 

considerándose que la cuenca del Tajo, donde se incluye la zona de estudio, sufre 

una “sequía meteorológica extrema” (MMA, 2005). El año hidrológico muestra 

una precipitación acumulada anual de 581 mm, ligeramente superior al 

promedio habitual de la zona, aunque la diferencia Pp-ETo (876 mm) es superior 

a la mayoría de años analizados en este estudio, ver Tabla II-1. Se interpreta que 

el déficit hídrico y la distribución anormal de las precipitaciones, concentradas 

en la segunda quincena de octubre con 321 mm, son responsables de las 

condiciones de sequía que se ven reflejadas en la respuesta de la vegetación. 

Otros efectos que repercuten negativamente en el estatus hídrico es el probable 

déficit acumulado durante los períodos anteriores. Otro período de especial 

interés es el año hidrológico 2008-09. Este período es en el que se registran 

menores precipitaciones durante todo el estudio, 389 mm en el período húmedo. 

Este año fue clasificado como alerta de sequía (MMA, 2009). 
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Tabla II-1. Precipitación (Pp) y evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada en los 

períodos húmedo (oct-may) y seco (jun-sep) entre los años 2004 a 2009. Precipitación registrada 

en la torre de media y ETo obtenida de la estación agroclimática de Casatejada a 11 Km de la 

zona de estudio.  

Período   2004-05   2005-06   2006-07   2007-08   2008-09 

  Pp ETo Dif Pp ETo Dif. Pp ETo Dif. Pp ETo Dif. Pp Eto Dif. 

Húmedo  

(oct-may) 
549 622 72.4 657 562 -95 745 531 -214 476 543 66.6 389 627 238 

Seco  

(jun-sept) 
32 835 804 66.5 774 708 104 700 596 29 733 704 66 789 723 

Total 581 1457 876 723 1336 613 849 1231 382 505 1276 771 455 1417 961 

El promedio de la dirección y velocidad del viento durante todos los días 

del período de estudio muestran que la dirección predominante principal es 

sudoeste (250º aproximadamente) y noreste (70º aproximadamente), véase 

Figura II-4, y la velocidad promedio diaria más habitual esta entre los 2 a 4 m/s. 

Destacando la nula presencia de vientos provenientes del norte.  

 

Figura II-4. Dirección del viento y velocidad promedio diaria durante todos los días del 

período 2004-2009. Datos obtenidos de la torre de medida de flujos.  

II.3 Descripción de la fenología de la cubierta mediante la 
evolución temporal de los índices de vegetación derivados 
de imágenes de satélite. 

 Imágenes de satélite utilizadas 

Un parámetro de interés para describir el ciclo de crecimiento de la 

cubierta bajo estudio son los índices de vegetación derivados de imágenes de 

satélite. Por su uso en el desarrollo de otras aplicaciones descritas en esta tesis 

como la estimación del coeficiente de transpiración, 
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, el índice de vegetación utilizado es el índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI por sus siglas en inglés).  

Las imágenes utilizadas en este trabajo para describir la evolución del 

NDVI fueron obtenidas por el sensor MODIS a bordo de la plataforma MODIS-

Aqua. Las imágenes de NDVI están contenidas en el producto de índices de 

vegetación (MYD13Q1) y la escena analizada es la 17v05 (Didan et al., s. f.). La 

hora de paso de este satélite sobre la zona de estudio son las 13:30 UTC (Por sus 

siglas en inglés, Coordinated Universal Time). La banda 1 del producto 

MYD13Q1 es el NDVI en superficie compuesto cada 16 días a una resolución 

espacial de 250 metros. El valor del NDVI para cada píxel es el promedio en 2 

días del máximo valor de NDVI con alta calidad (libre de nubes, sin 

contaminación atmosférica y registrado cerca del nadir). Se ha utilizado la serie 

temporal de imágenes de NDVI completa en la zona de estudio a lo largo de todo 

el período 2004-2009, 137 imágenes en total. El producto MYD13Q1 ha sido 

obtenido mediante la herramienta web Earth Explorer del servicio geológico de 

los Estados Unidos (USGS), suministrado por la NASA EOSDIS Land Processes 

Distributed Active Archive Center (LP DAAC), centro USGS/Earth Resouces 

Observation and Science (EROS), Sioux Falls, Sur de Dakota 

(https://earthexplorer.usgs.gov/).  

En el modelado del balance de energía en superficie, 

, se utilizan además imágenes de satélite Landsat 5 (TM) y Landsat 

7 (+ETM). El dataset corresponde a 15 escenas libres de nubes en la zona (Path-

Row 202-032), ver Tabla II-2. Las reflectividades en superficie de las bandas 

ópticas y los índices de vegetación en superficie, NDVI e índice de vegetación 

ajustado al suelo (SAVI por sus siglas en inglés) fueron obtenidos del USGS LSDS 

Science Research and Development (http://espa.cr.usgs.gov/). Desde el 2003, las 

imágenes del sensor ETM+ tienen huecos producidos por un fallo del sistema 

“scan line corrector” (slc-off). La zona de estudio está dentro de la zona 

correctamente registrada y por este motivo los datos del sensor ETM+ fueron 

considerados válidos.  

Como se detalla en el , la corrección 

atmosférica de la banda térmica se realiza empleando el método de corrección 

atmosférica monocanal (Galve et al., 2018a, 2018b) a partir del contenido de 

vapor de agua de la atmosfera según metodología de (Galve et al., 2008). El 

contenido de vapor de agua es obtenido del producto diario MODIS con un nivel 

de procesado 2, denominado MOD05_L2 (Gao, 2015). El producto MOD05_L2 ha 

sido obtenido de la NASA (https://search.earthdata.nasa.gov/) en las fechas 

coincidentes con las imagenes Landsat procesadas y un desfase de unos 20-25 

minutos, ver Tabla II-2.  

  

https://earthexplorer.usgs.gov/
http://espa.cr.usgs.gov/
https://search.earthdata.nasa.gov/
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Tabla II-2. Fechas de adquisición de las imágenes de satélite libres de nubes sobre la zona de 

estudio usadas en el modelo METRIC. Satélite MODIS TERRA producto vapor de agua 

(MOD05), Landsat 5 (TM) y 7 (ETM+) path 202, row 32. DOY: día del año 

Date DOY 

Greenwich  

Time 

(GMT) 

Satélite Date DOY 

Greenwich  

Time 

(GMT) 

Satélite 

22-06-2007 173 
10:55:41 Landsat 5 TM 05-11-2007 309 10:51:47 Landsat 7 ETM+ 

10:30:00 MOD05   11:15:00 MOD05 

8-07-2007 189 
10:55:30 Landsat 5 TM 27-06-2009 178 10:50:18 Landsat 5 TM 

10:30:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

24-07-2007 205 
10:55:21 Landsat 5 TM 13-07-2009 194 10:50:34 Landsat 5 TM 

10:30:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

1-08-2007 213 
10:51:53 Landsat 7 ETM+ 29-07-2009 210 10:50:49 Landsat 5 TM 

11:15:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

9-08-2007 221 
10:54:11 Landsat 5 TM 30-08-2009 242 10:51:18 Landsat 5 TM 

10:30:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

10-09-2007 253 
10:54:53 Landsat 5 TM 15-09-2009 258 10:51:32 Landsat 5 TM 

10:30:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

26-09-2007 269 
10:54:46 Landsat 5 TM 17-10-2009 290 10:51:53 Landsat 5 TM 

10:30:00 MOD05   10:30:00 MOD05 

20-10-2007 293 
10:51:36 Landsat 7 ETM+     

11:15:00 MOD05     

 Evolución temporal del índice NDVI y su relación con las 
condiciones climáticas. 

En la Figura II-5 se muestran seis ciclos anuales de la evolución del NDVI 

que se corresponden con el período de análisis (2004-2009). Los valores máximos 

de NDVI se obtienen en el período húmedo, aunque su duración y valores 

dependen de las condiciones propias del año. Durante este período, la señal de 

la vegetación herbácea se superpone al dosel arbóreo hasta que se produce un 

descenso brusco de los valores de NDVI a principios de verano. Este descenso se 

debe a la maduración y senescencia de la vegetación herbácea, y puede acelerarse 

debido a las condiciones de escasez hídrica. En el período seco se registran los 

valores mínimos anuales de NDVI. Durante este período los valores de NDVI 

únicamente muestran el resultado de la actividad fotosintética debida a la 

cubierta arbórea (encinas), única vegetación viva en este período. Tal y como se 

observa en la Figura II-5 los valores de NDVI en el período seco son menos 

variables a lo largo de todos los años de estudio, oscilando entre 0,31 y 0,27, pero 

muestran cierta tendencia asociada a las condiciones meteorológicas. En 

términos generales el valor de NDVI registrado durante el verano está 

correlacionado con los valores máximos del período húmedo y en los años de 

mayor déficit se aprecia disminución del NDVI estival. Los mayores valores de 

NDVI (0,7) se encuentran en el período húmedo de los años 2005-06 y 2006-07 

coincidiendo con el mayor volumen de precipitaciones, 723 y 849 mm., 

respectivamente, véase Tabla II-1. El resto de años los valores del NDVI en el 

mismo período son más fluctuantes alcanzándose el mínimo en los años de 
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menor precipitación (2004-05 y 2008-09) con valores en torno a 0,58. La evolución 

del NDVI en la zona de estudio es similar al de las zonas próximas que están 

sometidas a pastoreo. Esto podría indicar que las principales diferencias son 

debidas a la variabilidad de las condiciones meteorológicas entre un año y otro 

que probablemente tienen un fuerte impacto en el manejo y los pastos.  
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II.4 Medidas micrometeorológicas de los flujos de agua y 
energía 

 Datos de flujos de agua y energía medidos en campo 

Los modelos de estimación de la evapotranspiración y estrés hídrico de la 

cubierta mediante imágenes de satélite propuestos en esta Tesis se evalúan frente 

a medidas micrometeorologías obtenidas en la zona de estudio mediante una 

torre de covarianza de torbellino, conocido por su nombre en inglés (EC, Eddy 

covariance). Las medidas utilizadas son los flujos de calor latente de vaporización 

(LE) y flujo de calor sensible (H) además de los datos de radiación neta (Rn) y 

flujo de calor del suelo (G) obtenidos mediante instrumentación adicional. Estos 

datos fueron obtenidos de la base de datos de flujos europea (European Fluxes 

Database Clustes, EFDC, disponible en http://www.europe-fluxdata.eu/, último 

acceso 28 Febrero, 2018) cuyo responsable es Arnaud Carrara de la fundación 

CEAM Valencia (Carrara, 2009, 2008, 2007a, 2006a, 2005a, 2004)  

La instrumentación de la torre de covarianza consta de un analizador de 

gases infrarrojo (IRGA) abierto (open path) (Li-7500, Li-Cor, Lincoln, NE, USA) 

y un anemómetro sónico (R3-50, Gill Instruments, Lymington, UK) situados a 

una altura de 15.5 m. El instrumental adicional es un radiómetro neto de cuatro 

vías para medir Rn (Kipp&Zonene Inc., CNR1) y 1 plato de flujo de calor en el 

suelo instalado en el recinto vallado de la estación. 

Todos los datos fueron procesados para obtener el promedio en intervalos 

de 30 minutos y se refieren al final de esa media hora. Para la validación de los 

flujos instantáneos derivados del modelo METRIC basado en imágenes Landsat 

( ), cuya hora de paso por la zona de estudio se encuentra alrededor 

de las 10:51 a 10:55 en UTC, usamos la medición de campo de las 11:00 UTC. Para 

obtener los valores diarios utilizados en la evaluación del modelo de cálculo de 

evapotranspiración y estrés hídrico ( ) los flujos instantáneos 

semihorarios son promediados para las 24 horas, incluido los datos obtenidos 

durante el período nocturno.  

Radiación neta (Rn) 

La Rn a nivel diario corresponde con el máximo de energía disponible en 

el sistema ya que el valor neto diario de G tiende a ser cero, debido a que el flujo 

de energía emitida por parte del suelo durante el día es compensado con el flujo 

de energía absorbida durante la noche. El ciclo anual de Rn en este ecosistema es 

característico en las latitudes de la zona de estudio, ver Figura II-6; alcanza su 

nivel máximo durante el verano, con la mayor duración del día y la mayor 

intensidad solar y desciende el resto del año. 

http://www.europe-fluxdata.eu/
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Algunas limitaciones de las medidas experimentales de Rn es la 

disponibilidad de un solo sensor, aún más considerando la heterogeneidad de la 

cubierta vegetal y la altura a la que se encuentra (15 m) (Allen et al., 2011b). 

Flujo de calor latente (LE) 

La dinámica natural del ecosistema repercute directamente sobre la 

evolución anual de los flujos de energía superficiales brutos diarios, ver Figura 

II-6. LE está influido por la dinámica de la vegetación, de acuerdo a la descripción 

hecha anteriormente de los ciclos de NDVI, el ciclo anual de la demanda 

atmosférica y la distribución de las precipitaciones. Los mayores valores de LE 

se registran a finales de primavera, tras la acumulación de humedad y el 

incremento de la demanda ambiental. El flujo de LE muestra valores 

descendentes durante el resto del verano, aunque esta tendencia se ve 

interrumpida por la presencia de lluvias poco importantes durante el verano. Los 

valores mínimos durante el verano son entorno a los 20 W m-2 remontando 

nuevamente hasta los 50 W m-2 tras las primeras lluvias del otoño, Figura II-6. 

Durante los meses con frecuentes precipitaciones del período húmedo LE está 

compuesto por la transpiración de la vegetación herbácea y la arbórea, y durante 

el período seco corresponden únicamente a la vegetación arbórea, es decir a la 

encina. Se interpreta que la vegetación leñosa es menos sensible a la escasez 

hídrica del estío debido a diferentes adaptaciones, fundamentalmente su gran 

desarrollo del sistema radicular que les permite tener acceso al agua contenida 

en las capas profundas del suelo en los meses con ausencia de precipitaciones. 

No obstante, está cubierta podría sufrir condiciones de escasez hídrica durante el 

período seco que explicarían la tendencia descendente de LE. 

La evolución interanual de los valores de LE responde a las condiciones 

de déficit hídrico descritas durante el período de estudio. Los años de mayor 

déficit (04-5 y 08-09) los valores de LE son inferiores y el período en el que se 

registran valores máximos (abril-mayo) se reduce. Por el contrario, los años con 

mayor disponibilidad hídrica (06-07) el período de valores máximos se alarga 

(abril-junio) y se incrementan los valores absolutos. 

Flujo de calor sensible (H) 

La evolución de H sigue la tendencia contraria a LE, véase Figura II-6. Su 

valor máximo lo alcanza en verano, donde se producen grandes flujos 

convectivos por el incremento de las temperaturas del período estival. Sus 

valores descienden en primavera y otoño con el descenso de temperaturas, la 

reducción de Rn y aumento de la disponibilidad hídrica.   
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Flujo de calor del suelo (G) 

La medida de G conlleva una gran incertidumbre en las zonas forestales 

debido a su heterogeneidad. Por este motivo se aconseja una estrecha vigilancia 

en la ubicación de los sensores y la toma de datos (Allen et al., 2011b). Según estos 

autores en zonas forestales se deberían instalar unas 20 sondas de G en diferentes 

condiciones, sombra, iluminación, suelo húmedo, suelo seco, para tener una 

medida representativa de la zona.  

Las medidas de G obtenidas en la zona durante el período de estudio 

fueron descartadas debido a la baja representatividad y las condiciones 

particulares de instalación. Se interpreta que dichas mediciones subestiman este 

flujo de G, lo que ocasiona una mayor energía disponible en el sistema de la que 

en realidad existe. Los errores son debidos a que únicamente se dispone de una 

sonda ubicada en una zona vallada en la que crece la vegetación herbácea sin ser 

consumida por el ganado. Estas condiciones difieren en la zona circundante, en 

la que tiene gran importancia el pastoreo. Además, con el paso del tiempo puede 

existir sombreado durante partes del día por la ampliación de paneles solares 

dentro del recinto (Arnaud Carrara, Comunicación Personal). 

Alternativamente, se realizó la simulación de G durante el período de 

interés de 2007 mediante redes neuronales. La simulación de G durante el año 

2007 permite evaluar las estimaciones de G obtenidas en el modelo de balance de 

energía METRIC ( ) y el análisis del cierre de balance de energía 

descrito en el siguiente apartado. La metodología permite establecer una relación 

entre las medidas de diferentes variables (inputs) y el flujo de calor del suelo 

(outputs). En este análisis se han utilizado las medidas de los años 2011 y 2012, 

ya que en estos años las medidas son más robustas debido a que se amplía el 

número de sensores en la zona a cuatro, fuera de la valla y bajo diferentes 

condiciones (zonas soleadas y en sombra, pastoreadas y no pastoreadas). El flujo 

de calor del suelo empleado ha sido el promedio de las diferentes mediciones en 

los diferentes lugares para tener en cuenta la heterogeneidad de la cubierta.  

La red neuronal ha sido aplicada gracias al programa NNDT v1.4 

(http://tralvex.com/pub/nap/zip/nndt.zip) basado en una red neuronal del tipo 

perceptron multicapa (MLP) (Saxén, 1994). La función de activación ha sido lineal 

en todos los nodos. En el modelo se han empleado 6 inputs para los meses de 

junio a agosto: la hora de la medición (Time), la medición de radiación neta (Rn), 

el contenido de humedad del suelo (SWC), temperatura del suelo (Tsoil), la 

radiación incidente de onda corta (SWin) y el ángulo de incidencia solar (Cosq). 

Y se han establecido 7 nodos intermedios y una única salida, G. Para los meses 

de septiembre a noviembre la estructura de la red es modificada, ya que en estos 

meses no existen mediciones de algunas de las variables durante el 2007. En estos 

http://tralvex.com/pub/nap/zip/nndt.zip
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meses se han establecido 3 imputs, time, SWin y Cosq, y 4 nodos intermedios con 

una única salida, G, ver Figura II-7. La red ha sido entrenada en 2011 y validada 

en 2012, utilizando los datos semihorarios durante las 24 horas mes a mes de 

junio a noviembre. El aprendizaje durante el año 2011 ha sido supervisado, es 

decir, que la respuesta deseada de la red (los valores objetivos de G) para cada 

conjunto de entradas siempre está disponible. Una vez entrenada la red ha sido 

validada para el mismo período con los datos del 2012 resultando que la raíz 

cuadrada del error medio cuadratico (RMSE) da un promedio de 11.4 W/m2 y un 

coeficiente de determinación promedio (r2) de 0,95, considerándose ésta una 

aproximación aceptable, véase Figura II-8. 

 

Figura II-7 Esquema de la estructura de la red neuronal para estimar el flujo de calor del suelo 

para los meses de junio a agosto (a) y septiembre a noviembre (b) en el 2007. 

 

Figura II-8. Validación modelo red neuronal para el año 2012. Estimación del promedio a las 

11:00 horas para todos los días del flujo de calor del suelo frente a sus mediciones. 

Tras la validación del modelo se procede a estimar los flujos de calor del 

suelo de 2007. La simulación se ha realizado para el período de junio a noviembre 

de 2007 excluyendo el período del 12/09 al 25/10 por existir algún problema en el 

sensor de radiación incidente de onda corta y no existir medidas de Rn y, por 
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tanto, no poder realizar el análisis de cierre de balance de energía comentado 

posteriormente. Salvo este período, la simulación de G para el año 2007 a las 11 

hora UTC (hora próxima al paso del satélite) muestra valores superiores a los 

registrados por el sensor (23 W/m2 de promedio), véase Figura II-9. Se interpreta 

que esta sobreestimación es coherente debido a que el sensor se sitúa en una zona 

vallada, donde la vegetación crece sin ser consumida por el ganado, y la 

acumulación de vegetación reduce del flujo de G. El análisis de los flujos 

instantáneos del modelo METRIC de 2007 ( ) se realizará con la G 

estimada mediante la red neuronal definida (GRNA).  

 

Figura II-9. Evolución de G simulado (GRNA) frente a la medida (Gmedida) a las 11 horas del 

período 1 de junio a 30 de noviembre.  

 Cierre del balance de los flujos de energía 

El análisis del cierre de balance de energía se realizó para el año 2007, 

período de junio a noviembre, en el que los valores de G fueron simulados 

mediante el algoritmo descrito anteriormente, exceptuando el período del 12/09 

al 25/10. Tal y como afirma (Twine et al., 2000) es habitual que la energía 

disponible en el sistema sea superior a los flujos de calor medidos. Esto se aprecia 

claramente en las medidas tomadas en la dehesa donde el error en el cierre supera 

el 22 % que representa un error absoluto de 28 W/m2, véase Figura II-10. Este 

error es algo superior al cierre de balance promedio en sabanas 10-15%(Edward 

P Glenn et al., 2011; Stoy et al., 2013) pero está dentro de los márgenes de error 

habituales, 10-30% (Twine et al., 2000).  
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Figura II-10. Cierre de balance de energía diario de las medidas tomadas en la torre durante el 

período de junio a septiembre del 2007. 

Durante los días en que se dispone de imágenes de satélite en 2007 en los 

que se aplicó el algoritmo de cálculo METRIC ( ) se realiza un análisis 

del cierre del balance de energía más concreto, a excepción de los días 26 de 

septiembre y 20 de octubre que se desconoce el cierre del balance por ausencia 

de datos de Rn. Los datos son similares a los mostrados anteriormente en el 

análisis general. Se observa un buen cierre promedio, entorno al 86%, desde junio 

hasta agosto y el cierre empeora el 10 de septiembre y el 5 de noviembre con una 

falta de cierre promedio del 36%. Considerando el conjunto de días el cierre 

promedio es de un 80% lo que conlleva una incertidumbre en torno al 20% de la 

energía disponible en la determinación de los flujos turbulentos, equivalente a 

una incerteza de 1.04 mm dia-1 en la determinación de H y LE, ver Tabla II-3 

Tabla II-3. Cierre del balance de energía diario de las medidas de campo para los días del 2007 

en los que se cuenta con imágenes de satélite.  

Fecha (dd-mm-aa) Cierre (%) Error (%) Incerteza H+LE (mm día-1) 

22-6-07 86.6 13.4 1 

08-07-07 88.1 11.9 0.8 

24-7-07 80.6 19.4 1.3 

1-8-07 96 4 0.2 

9-8-07 81.2 18.8 1.1 

10-9-07 63.9 36.1 1.9 

26-9-07 Sin dato  Sin dato Sin dato 

20-10-07 Sin dato Sin dato Sin dato 

5-11-07 63.5 36.5 1 

Promedio 80 20 1.04 

0 50 100 150 200 250

0

50

100

150

200

250

H
+

L
E

 (
W

/m
2

)

Rn-G (W/m2)



II Descripción del sitio de estudio 

Julio Villodre Carrilero               69 

La literatura no es concluyente sobre el mejor método de cierre del balance 

de energía para corregir las posibles incertidumbres asociadas a la determinación 

de los flujos. Los métodos más utilizados son el método de la fracción de Bowen 

y el Cierre Residual. El primero asume que la fracción de los flujos de energía 

turbulentos es medida correctamente por el método de Covarianza de 

Torbellinos y lo utiliza para ajustar proporcionalmente H y LE y forzar el cierre 

con la energía disponible (Rn-G). El método por residual asume que la energía 

disponible y H son medidos correctamente y por tanto la falta de cierre es 

únicamente debida a un error en la medición de LE (Twine et al., 2000). Existe un 

gran debate respecto a las causas de falta de cierre en el balance, no se puede 

atribuir exclusivamente a errores en la medida de los flujos turbulentos, ya que 

la falta de representatividad en la medida de Rn y G, el calor almacenado en la 

cubierta, la energía consumida en la fotosíntesis o la advección horizontal pueden 

tener una importante contribución en la falta de cierre (Allen et al., 2011b). En la 

presente tesis los valores diarios de LE medidos fueron utilizados para evaluar 

las metodologías de cálculo propuestas a escala diaria ( ). Los datos de 

LE y ET derivados a escala diaria no fueron corregidos por ninguno de los 

métodos propuestos, y se asume que los errores derivados son menores al 15% 

de la medida durante el período de verano. Esta decisión se asienta 

principalmente en la poca representatividad en la medida de G, 

fundamentalmente, y también Rn. Por tanto, se asume que la medida de la 

energía disponible en el ecosistema puede ser errónea y un cierre de balance 

introduciría más incertidumbre en la medida de ET.  

II.5 Contenido de humedad en suelo 

Las medidas de humedad en suelo utilizadas en esta tesis fueron obtenidas 

en los años 2004 al 2009. Las medidas fueron obtenidas mediante sensores tipo 

TDR (Thetaprobe type ML”-x, Delta-T Device, UK). Los sensores fueron 

instalados a diferentes profundidades en un rango de 8 a 40 cm. Los datos 

analizados corresponden a un único sensor situado a 40 cm de profundidad. Los 

datos son registrados cada 30 minutos y son promediados a escala diaria. Los 

años 2005 a 2007 son obtenidos de la base de datos de flujos europea (European 

Fluxes Database Cluster, EFDC, disponible en http://www.europe-fluxdata.eu/, 

último acceso 28 Febrero, 2018) cuyo responsable es Arnaud Carrara de la 

fundación CEAM Valencia (Carrara, 2007b, 2006b, 2005b). Los datos para el resto 

de años (2004, 2008 y 2009) son suministrados por dicho responsable. 

A la vista de la Figura II-11 el contenido de agua en el suelo en el período 

seco disminuye llegando a su nivel más bajo de todo el año a finales de verano. 

Con las primeras lluvias del otoño el suelo se recarga de agua y alcanza su nivel 

máximo que ronda el 39-42%vol, manteniéndose en este nivel hasta mediados de 

primavera o principios de verano. Aunque este es un patrón general que se repite 

http://www.europe-fluxdata.eu/
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año a año el inicio del agotamiento de agua del período estival, su duración y su 

recarga posterior varían de un año a otro dependiendo de la cantidad y 

distribución de las precipitaciones.  

Los datos de humedad del suelo durante el invierno y verano de 2004 

parecen indicar que no es un año con un gran déficit hídrico, aunque se 

desconocen las precipitaciones registradas durante parte de los meses del 

período húmedo del 2003-04. Los datos durante el invierno del 2004-05 indican 

una humedad del suelo baja 36-37%, a pesar de las intensas precipitaciones del 

mes de octubre. Estas intensas lluvias en un corto período de tiempo producen 

la saturación de la capa superficial del suelo y generan escorrentía. Lo que 

provoca que el volumen de agua que entra en el suelo sea significativamente 

menor del precipitado. Tanto es así que el volumen de agua en el suelo registrado 

en este período es similar al registrado en el mismo período de los años 2007-08 

y 2008-2009 considerados como secos. En el período seco de estos años se dan los 

niveles de humedad más bajos de toda la serie, 31%. El año 2005-06 presenta un 

contenido de humedad en el suelo durante el invierno elevado, sin embargo, la 

prolongada ausencia de precipitación desde mediados de primavera a mediados 

de otoño provoca que el contenido de humedad en el suelo descienda a principios 

del otoño a niveles similares a los encontrados en los años secos. El inicio del 

descenso en la humedad del suelo se desconoce por falta de datos de la sonda. El 

período con un nivel más alto de humedad en el suelo, tanto en invierno como 

en verano, es el 2006-2007 coincidente, como es lógico, con el de más 

precipitaciones. En el período de enero-junio de 2007 el agua en el suelo se 

encuentra próxima al nivel máximo del año. A comienzos de verano se seguía 

manteniendo en estos valores, a partir de aquí no se sabe a ciencia cierta cuando 

se empieza a agotar el agua en el suelo por falta de datos de la sonda pero sus 

niveles más bajos se alcanzan a finales de septiembre. En este mes aparecen las 

lluvias de nuevo y el nivel de agua en el suelo se vuelve a recuperar, aunque 

vuelve a descender rápidamente desde octubre a mediados de noviembre por 

falta de precipitaciones (76 desde septiembre a noviembre) y la aparición de la 

vegetación herbácea anual que agota el agua de las capas superiores del suelo. El 

contenido de agua en este período se mantiene en el 39%, ligeramente inferior 

del nivel máximo, hasta la aparición de las lluvias en la primavera del 2008 que 

lo hacen incrementar hasta el nivel máximo del 42%. El final de las lluvias a 

comienzos del verano del 2008 propicia el descenso del contenido de agua en el 

suelo que se prolonga hasta bien entrado el otoño. Las escasas lluvias que se 

producen de octubre a mayo de 2008-09 producen el ascenso del contenido de 

agua en el suelo pero lo dejan en niveles de los 36-39%, valor sensiblemente 

inferior al registrado el resto de años en el mismo período, a excepción del 2004-

05. Aunque la mayor diferencia respecto a los años anteriores, a excepción de 

2005, se aprecia en la fecha en la que comienza a agotarse el agua en el suelo que 

comienza muy pronto, finales de abril, y dura hasta que aparecen las 
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precipitaciones a mediados de septiembre. A partir de aquí se producen 

numerosas precipitaciones y el contenido de agua en el suelo se recupera hasta 

alcanzar los niveles cercanos al máximo registrado en todo el período de estudio. 

A mediados de octubre y hasta finales de noviembre el contenido de agua 

desciende de forma similar y por los mismos motivos que en el mismo período 

de 2007. A partir de aquí hay un ascenso de la humedad en el suelo hasta los 

niveles del inicio del año por la vuelta de las lluvias de final de año.  

Más allá de la exactitud del dato puntual, el registro continuo de la 

humedad durante todo el período de estudio muestra una evolución coherente y 

sensible a las precipitaciones lo que confiere a los datos de fiabilidad para el 

seguimiento del contenido de agua en el suelo. 
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Figura II-11. Evolución diaria de la ETo (línea gris), precipitación (barras azules) y contenido 

de humedad del suelo a 40 cm (línea verde) en la zona de estudio durante los años 2004-2009.  
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II.6 Estructura tridimensional de la cubierta 

La estructura de la cubierta influye sobre la resistencia aerodinámica (rah) 

mediante la longitud de rugosidad en el momento (zom) (Jiménez-Bello et al., 

2015). La variable zom es una medida de la forma de arrastre y la fricción de la 

capa de aire que interacciona con la superficie. Tradicionalmente zom se ha basado 

en relaciones empíricas con su altura (Brutsaert, 1982; Sánchez, 2007). Otros 

modelos emplean el área que ocupa la vegetación y su altura para su 

determinación (Raupach, 1994). En los modelos de balance de energía en 

superficie (SEB) como METRIC (por sus siglas en inglés, Mapping 

Evapotranspiration with Internalized Calibration) se deriva a partir de la 

cantidad de vegetación empleando índices de vegetación. Sin embargo, para 

cubiertas arbóreas con vegetación dispersa se recomienda el empleo de la altura 

de la vegetación para su determinación (Allen et al., 2011a; Pôças et al., 2014; 

Santos et al., 2012a). 

Dado que la altura de la vegetación es un aspecto clave en la aplicación de 

los modelos de balance de energía en este tipo de ecosistemas se ha procedido a 

generar un mapa de alturas de vegetación para toda el área en la que se ha 

aplicado METRIC. Este mapa se ha obtenido a partir de datos LIDAR (Light 

Detection and Ranging). Estos datos son obtenidos del centro de descargas del 

Instituto Geográfico Nacional (http://centrodedescargas.cnig.es/, consulta 

21/03/2018). Los datos son suministrados en ficheros comprimidos LAZ de 2x2 

kilómetros y presentan una densidad de puntos de 0.5 puntos/m2. La obtención 

de los datos se realizó entre los años 2010-2011. Los puntos se encuentran 

clasificados en diferentes categorías estándar (ASPRS, 2010) y solamente se han 

seleccionado los puntos clasificados como suelo (categoría 2), vegetación baja 

(categoría 3), vegetación media (categoría 4) y vegetación alta (categoría 5). Los 

puntos clasificados como suelo son interpolados para obtener un modelo digital 

del terreno (MDT) en formato ráster con tamaño de celda de 5 metros (2.5 puntos 

LIDAR). Con los puntos clasificados como suelo y vegetación se realiza el mismo 

proceso y se obtiene el modelo digital de elevaciones (MDE) con el mismo 

tamaño de celda. De la diferencia entre los dos modelos se obtiene el modelo 

digital de altura de la vegetación (DHVM). El procesamiento de los datos LIDAR 

para obtener el MDT y MDE se ha realizado mediante el programa LAStools 

(https://rapidlasso.com/LAStools/, consulta 21/03/2018). 

La altura media de la vegetación arbórea ronda los 6-7 m. en toda el área. 

En general la distribución de la vegetación alrededor de la torre de medida es 

homogénea, excepto al este de la torre donde hay una menor densidad de 

arbolado y donde se aprecia una laguna temporal de agua, típicas en este 

ecosistema, a unos 300 metros.  

https://rapidlasso.com/LAStools/
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Figura II-12. Altura de la cubierta vegetal obtenida a partir de los datos LIDAR. Imagen inferior 

modelo representación 3d de los alrededores de la zona de medida.  

 



 

 

III Determinación de la ET y estrés hídrico en 
vegetación natural 

En este capítulo se presenta una revisión de las metodologías 

desarrolladas para el seguimiento de la evapotranspiración de la cubierta vegetal 

a partir de modelos basados en teledetección. El uso de modelos basados en 

teledetección presenta, a priori, ciertas ventajas para los objetivos de esta tesis 

frente a medidas experimentales basadas en estaciones micro-meteorológicas y 

medidas fisiológicas a escala de planta. Las metodologías analizadas se basan en 

imágenes de satélite por su aplicación en grandes áreas y su alta operatividad. 

Estas metodologías tienen además bajos requerimientos de datos medidos en 

tierra, y las variables necesarias se miden de forma rutinaria en estaciones 

meteorológicas distribuidas en campo. Debido a su aplicación en esta tesis, los 

modelos descritos son los modelos de balance de energía basados en la 

temperatura de la cubierta, la transpiración potencial o máxima basada en 

coeficientes de transpiración y el balance de agua en suelo basado en datos de 

satélite. En concreto se describen las bases y aplicaciones desarrolladas a partir 

del modelo METRIC, relación del coeficiente de transpiración con los índices de 

vegetación multiespectrales y la integración de ambos en el balance de agua en 

suelo basado en FAO 56. 
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III.1 Definición de evapotranspiración y estrés hídrico de las 
cubiertas vegetales. 

La evapotranspiración (ET) se puede expresar en forma de intercambios 

de masa o energía en superficie, esta última expresión es la forma habitual de 

abordar el cálculo de la ET mediante la ecuación de balance de energía en 

superficie (EBE), ecuación (III-1). La EBE considera que la energía proveniente 

del sol, energía total del sistema, se reparte entre diferentes componentes. La 

cantidad de energía total es obtenida mediante un balance radiativo en superficie 

y es denominada como radiación neta (Rn). Gran parte de esta energía es 

consumida para la evaporación del agua hacia la atmosfera debido a su elevado 

calor latente (λ) y es denominada como calor latente de vaporización (LE). El 

resto de energía se reparte en el calor almacenado en el suelo (G), el flujo de calor 

convectivo entre superficie y la atmosfera, denominado calor sensible (H), el 

calor absorbido en el proceso de fotosíntesis (Q), la energía almacenada en la 

cubierta vegetal (S) y el flujo de calor procedente de la advección (A), todas las 

componentes suelen ser expresadas en W/m2.  

 𝑅𝑛 = 𝐿𝐸 + 𝐺 + 𝐻 + 𝑆 + 𝑄 + 𝐴 (III-1) 

Lo habitual es presentar la ecuación (III-1) de forma simplificada ya que 

los componentes Q y S son considerados despreciables por su escaso valor con 

relación al resto. Puntualizar que la advección puede llegar a tener un peso 

importante en determinados ambientes, aunque en el ecosistema estudiado, por 

su extensión, este término es despreciable debido a que se compensa la entrada 

horizontal de energía con su salida. La forma simplificada de la ecuación (III-1) 

se presenta en la ecuación (III-2).  

 𝑅𝑛 = 𝐿𝐸 + 𝐺 + 𝐻 (III-2) 

Es habitual que la bibliografía sobre este tema se hable de LE o ET 

indistintamente, ya que LE representa la energía presente destinada a la 

evaporación del agua (W/m2) y ET es la masa de agua evaporada a la atmosfera 

(mm). El paso de LE a ET es inmediato y depende de su calor latente (λ) y su 

densidad (ρw), descrita en la ecuación (III-3). 

 
𝐸𝑇 (𝑚𝑚 𝑑í𝑎−1) =

𝐿𝐸

𝜆𝜌𝑊
86400 

(III-3) 

De la ecuación (III-2) se deduce que la cantidad de energía disponible para 

una cubierta vegetal proviene de la diferencia entre la radiación neta menos la 

energía almacenada en el suelo (Rn-G) que se reparte entre H y LE en función de 
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las características de la cubierta y su disponibilidad hídrica. En una cubierta 

hipotética sin limitación hídrica, la mayoría de la energía disponible se emplea 

en la evaporación del agua transpirada por la planta y evaporada desde el suelo, 

siendo LE máximo o potencial. En estas condiciones la LE se encuentra limitada 

sólo por la cantidad de energía existente, las características de la cubierta vegetal 

(capacidad de transpiración), y la demanda ambiental de la atmósfera, 

relacionada con su capacidad de absorber agua. A medida que el contenido de 

agua en el suelo se reduce la vegetación se adecua a esta situación mediante el 

cierre de estomas y, por tanto, la disminución de LE a favor de H (Fisher et al., 

2005). En esta segunda fase es la cantidad de agua en el suelo la que limita el flujo 

de ET. La evapotranspiración de la cubierta cuando las condiciones de humedad 

en el suelo son las adecuadas para mantener el flujo de agua se denomina, 

evapotranspiración máxima, ETMAX, en esta tesis. La evapotranspiración de la 

cubierta en condiciones de déficit hídrico se denomina como evapotranspiración 

real, ETreal. 

El ratio entre ETMAX y ETreal define el déficit hídrico al que se encuentra 

sometida la vegetación, o lo que es lo mismo su grado de estrés hídrico. Por tanto, 

el concepto de estrés hídrico en función de la ET es definido como el cociente 

entre la evapotranspiración real de la cubierta (ETreal) y aquella que tendría si 

estuviera en condiciones hídricas óptimas (ETMAX). El estrés hídrico será 

representado por un  adimensional, denominado 

como , adoptando la misma nomenclatura utilizada en FAO56 (Allen et al., 

1998). Ks varía entre cero y uno, representado el valor de 1 la ausencia de estrés 

y el valor cero, el estrés más extremo que conlleva la muerte de la planta, ecuación 

(III-4). 

 
𝐾𝑆 =

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸𝑇𝑀𝐴𝑋
 

(III-4) 

Como ha sido expuesto, la ET incluye la evaporación del suelo (E) y la 

transpiración de las plantas (T), es por ello que la determinación del estrés hídrico 

mediante la ecuación (III-4) podría estar afectada dependiendo de las condiciones 

particulares de cada ecosistema. Los incrementos de T y E no están 

necesariamente relacionados, puesto que el humedecimiento de la capa superior 

del suelo conlleva un incremento de E y un reducido efecto en el estatus hídrico 

de las plantas. Es por ello que la determinación del KS en condiciones de campo 

deba realizarse para aquellos períodos en los que la contribución de la 

evaporación es reducida o puede despreciarse (Campos et al., 2013). En estos 

períodos la determinación del estrés se simplifica considerando únicamente la 

 y  de la cubierta, ecuación (III-5).  
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𝐾𝑠 =

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑀𝐴𝑋
                    𝑆𝑖 𝐾𝑠 < 1 

(III-5) 

Los ecosistemas naturales de clima mediterráneo se caracterizan por 

períodos estivales con una gran cantidad de energía disponible en el sistema y 

un reducido volumen de agua en la zona radicular del suelo debido a la ausencia 

de lluvias en este período. Estas condiciones a menudo desembocan, 

dependiendo de las características y adaptaciones de la vegetación, en un estrés 

hídrico más o menos prolongado e intenso marcado por la reducción en su ET, 

aunque se puede simplificar en la reducción de la T ya que la evaporación en 

estas condiciones se considera despreciable, tal y como se ha comentado 

anteriormente. La relación representada en la ecuación (III-5) informa de forma 

cuantitativa del grado de estrés al que está sometida la vegetación. Si esta relación 

se mide a lo largo del año se puede conocer, además, la fecha de inicio, la 

duración y la intensidad del déficit de agua en una determinada cubierta. En la 

presente tesis se aborda la determinación del estrés de una forma directa y 

operativa mediante el cálculo del descenso de la tasa ETreal de una determinada 

cubierta respecto a su TMAX. Las aproximaciones descritas para el cálculo de ETreal 

(modelo de balance de energía METRIC) y TMAX (relación del coeficiente de 

transpiración con índices de vegetación multiespectrales) se evalúan por 

separado frente a las medidas independientes de ET descritas en la .  

III.2 Ecuación de Penman-Monteith para el cálculo de la 
evapotranspiración. 

Una de las aproximaciones ampliamente aceptada y evaluada para el 

cálculo de ET es la conocida ecuación de Penman-Monteith. Esta ecuación 

considera todas las variables, climáticas y de superficie, implicadas en el proceso 

de ET para la obtención de valores similares a los existentes en condiciones reales. 

Esta aproximación introduce la peculiaridad de la cubierta vegetal y su estado 

hídrico en forma de resistencia estomática (Monteith, 1965) en la fórmula de 

cálculo desarrollada por Penman (Penman, 1948). 

Esta metodología considera que el proceso de evapotranspiración se 

produce en dos etapas (Martín de Santa Olalla Mañas et al., 2005). En una 

primera etapa el cambio de fase del agua se produce en el interior de las hojas y 

los poros del suelo, superficies evaporantes, y este vapor de agua pasa a la 

superficie del suelo y la hoja a través de los estomas, conductividad estomática, 

y en un bajo porcentaje, la cutícula, mediante difusión molecular, sin que influya 

el viento. Ambos procesos se integran en la  que 

depende de la resistencia estomática y del suelo fundamentalmente y en menor 

medida de la cutícula. La resistencia estomática depende del tamaño de los 
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estomas, cantidad y grado de apertura durante los períodos de déficit hídrico, 

donde no existe evaporación por parte del suelo, y por tanto la rs depende 

fundamentalmente de dicha conductividad estomática. Monteith (1965) observa 

un cierre estomático paulatino a lo largo del día a medida que el consumo de 

agua por parte de la vegetación va agotando el agua en el suelo. Es decir, se 

produce una respuesta de la vegetación cerrando estomas a medida que el estrés 

hídrico aumenta.  

La segunda etapa es el transporte de vapor de agua desde la superficie 

evaporante a la atmosfera mediante el reemplazo del aire saturado de agua en la 

hoja y el suelo por aire más seco de la atmosfera. Este transporte es provocado 

por el flujo turbulento del aire debido a la fricción del viento con la estructura de 

la cubierta vegetal, denominándose esta interacción como 

. En condiciones de una elevada velocidad de viento se produce 

una mayor eficiencia en el intercambio de aire de la superficie y la atmosfera que 

la rodea, y la resistencia es menor, incrementándose la tasa de evaporación, 

siempre y cuando exista un déficit de saturación en la atmosfera y la superficie 

se encuentre saturada de agua. Si la atmosfera que rodea la superficie está 

totalmente saturada o si el déficit de presión de vapor en la atmosfera es el mismo 

al de los alrededores de la hoja el proceso de evaporación es independiente a la 

velocidad del viento y únicamente influye en el mismo la cantidad de energía 

disponible.  

Gracias a estas restricciones la fórmula de Penman-Monteith es capaz de 

modelar la ET de una cubierta incluso en condiciones de déficit hídrico, si 

previamente son descritas correctamente la resistencia aerodinámica y de 

cubierta. En la Figura III-1 se puede observar de forma esquemática el modelo de 

resistencias simplificado considerado en la ecuación de Penman-Monteith.  
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Figura III-1. Esquema que representa las dos etapas en las que se basa la ecuación de Penman-

Monteith, difusión molecular asociada a la resistencia de superficie y el flujo turbulento 

dependiente de la resistencia aerodinámica. Fuente FAO 56 (Allen et al., 1998) 

Cuando en lugar de una única planta hablamos a nivel de cubierta vegetal 

el modelo realiza una simplificación de dicha cubierta considerándola como una 

gran hoja a una altura determinada a la que se produce la ra y donde la rs se 

compone del conjunto de la cubierta vegetal y el suelo. Esta consideración 

implica que todas las fuentes y sumideros de calor y vapor de agua están 

distribuidos dentro de la cubierta vegetal.  

Al considerar estas restricciones en el proceso evapotranspirativo la 

ecuación de Penman se modifica quedando la ecuación (III-6), denominada como 

ecuación Penman-Monteith (P-M). De esta ecuación se deduce que un aumento 

de la radiación solar y déficit de presión de vapor de agua producen un 

incremento de la ET. Este incremento se ve favorecido por un aumento de la 

velocidad del viento lo que ocasiona una menor resistencia aerodinámica. El 

comportamiento de la cubierta vegetal y el suelo también influye en el proceso y 

es parametrizado a través de la resistencia de la cubierta y el suelo.  

 
𝜆𝐸𝑇 =

𝛥(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝜌𝑎𝑐𝑝(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)/𝑟𝑎

𝛥 + 𝛾 (1 +
𝑟𝑠

𝑟𝑎
)

 
(III-6) 

Donde Δ es la pendiente curva de presión de vapor, cp es el calor especifico 

del aire a presión constante, ρa es la densidad promedio del aire, es es la presión 

de saturación del vapor de agua, ea es la presión de vapor de agua actual, a la 

diferencia entre ambas se le denomina déficit de presión de vapor (DPV). 
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Como conclusión a lo citado anteriormente se afirma que “la ecuación de P-

M incluye todos los parámetros que gobiernan el intercambio de energía y el flujo de vapor 

de agua entre la cubierta y la atmósfera, los cuales dependen de las características de la 

vegetación y de la respuesta de su transpiración a las condiciones ambientales y solamente 

requiere datos meteorológicos medidos a una única altura” (Martín de Santa Olalla 

Mañas et al., 2005). 

El auge en estos últimos años de los modelos de estimación de ET basados 

en datos de teledetección (RS-ET), ha permitido el uso de aplicaciones 

operacionales que proporcionan información espacial de forma periódica de un 

modo rápido, sencillo y a una precisión adecuada. Estos métodos han sido 

evaluados en una gran variedad de ecosistemas y a diferentes escalas espaciales 

y temporales. Todos ellos abordan la determinación de la ET mediante diferentes 

puntos de vista, pudiéndose agrupar mediante 2 categorías básicas, 

 basados en la determinación del coeficiente de cultivo y 
 

 

III.3 Aproximación operativa de cálculo de la 
evapotranspiración basada en coeficientes de cultivo y su 
relación con los índices de vegetación. 

La aplicación directa de la ecuación P-M en diferentes cubiertas presenta 

limitación operacional dada la dificultad de caracterizar las resistencias 

aerodinámica y de superficie. La determinación de las resistencias necesita del 

conocimiento de la velocidad del viento, índice de área foliar, contenido de agua 

en el suelo y altura y estructura de la cubierta. Una aplicación operativa, 

ampliamente desarrollada, se basa en la determinación de la demanda ambiental 

mediante el cálculo de la , y referir al 

estándar calculado las condiciones particulares de cada cubierta mediante un 

coeficiente. La evapotranspiración de la superficie de referencia se calcula 

exclusivamente mediante variables meteorológicas comunes (radiación, 

humedad, velocidad del viento y temperatura) y las metodologías desarrolladas 

que permiten que su cálculo se realice sin ambigüedades. La relación entre la 

evapotranspiración de la cubierta y la ETo se conoce como coeficiente de cultivo 

(Kc) por su desarrollo inicial en este tipo de vegetación. A esta aproximación se 

la conoce como metodología del coeficiente de cultivo o de dos pasos, ya que 

considera los factores climáticos representados por la ETo y los de la vegetación 

representados por el Kc. 

 Concepto de evapotranspiración de referencia 

La evapotranspiración de referencia se refiere a un único cultivo estándar 

del que se conocen sus características, por tanto, la componente vegetación es 
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conocida. Además, para seguir simplificando su cálculo, se considera que la 

componente suelo se encuentra con suficiente agua en su interior de forma que 

la vegetación no presenta limitación hídrica alguna. La evapotranspiración de 

referencia varía únicamente en función de la demanda evaporativa de la 

atmósfera puesto que las condiciones del cultivo son consideradas ideales.  

A partir de esta definición se han establecido dos superficies de 

evapotranspiración de referencia estándar, una baja, que utiliza como superficie 

de referencia la festuca y otra alta, típicamente superior un 20-30%, que utiliza 

como superficie de referencia la alfalfa. La superficie de referencia de festuca es 

descrita ampliamente en el manual de FAO número 56 por Allen et al. (1998) 

como “un cultivo hipotético de referencia con una altura asumida de 12 cm, una 

resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0,23”. Dicho manual asemeja está 

cubierta “a una superficie extensa de pasto verde de altura uniforme, creciendo 

activamente, sombreando totalmente el suelo y con un adecuado aporte de 

agua”. La evapotranspiración de referencia resultante de aplicar la fórmula de P-

M sobre esta cubierta hipotética de festuca se le denomina como método 

  y ha sido aplicada de forma consistente en todas las 

regiones y climas (Allen et al., 2006, 1998). La fórmula para la determinación de 

la ETo diaria se muestra en la ecuación (III-7) y horaria en la ecuación (III-8)(III-9). 

 

𝐸𝑇𝑜.24 =
0,408𝛥(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273 𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

𝛥 + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 

(III-7) 

Donde  

Rn: Radiación neta de la superficie de referencia (MJ m-2 dia-1), 

G: Flujo de calor del suelo (MJ m-2 dia-1), 

T: Temperatura media del aire a 2 metros (ºC), 

u2: Velocidad del viento medida a 2 metros (m s-1), 

es: Presión de vapor a saturación (kPa), 

ea: Presión de vapor actual (kPa), 

Δ: Pendiente curva de presión de vapor (kPa oC-1), 

γ: Constante psicométrica (kPa oC-1). 

 

𝐸𝑇𝑜.ℎ =
0,408𝛥(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

37
𝑇ℎ𝑟 + 273 𝑢2(𝑒𝑜(𝑇ℎ𝑟) − 𝑒𝑎)

𝛥 + 𝛾(1 + 𝐶𝑑𝑢2)
 

(III-8) 

Donde  

Rn: Radiación neta de la superficie de referencia (MJ m-2 hora-1), 
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G: Flujo de calor del suelo (MJ m-2 hora-1), 

Thr: Promedio horario Temperatura del aire a 2 metros (ºC), 

u2: Promedio horario velocidad del viento medida a 2 metros (m s-1), 

eo(Thr): Presión de vapor a saturación a la temperatura del aire Thr (kPa), 

ea: Promedio horario presión de vapor actual (kPa), 

Δ: Pendiente curva de presión de vapor a Thr (kPa oC-1), 

γ: Constante psicométrica (kPa oC-1). 

Cd: 0,24 durante el día y 0,96 durante la noche 

La consideración de otra superficie de referencia con un mayor porte, 0,5 

m. de altura, como la alfalfa es también habitual en algunos lugares como Estados 

Unidos y marca el máximo techo evapotranspirativo ya que es superior en un 20-

30% a la ETo. Por tanto el máximo techo evapotranspirativo de una cubierta no 

puede ser superior a 1,05*ETr ó 1,3*ETo (Allen et al., 2011b). La utilización de esta 

otra superficie de referencia aplicando la ecuación de Penman-Monteith se le 

denomina método   y es descrito por la (ASCE-

EWRI, 2005). Esta superficie de referencia marca el límite evapotranspirativo 

superior de cualquier cubierta, únicamente limitado por la cantidad de energía 

disponible para la evaporación del agua (Allen et al., 2011b). 

El concepto de evapotranspiración de la superficie de referencia sustituye 

al concepto anterior de . El 

concepto de PET fue expuesto en un primer momento por Thornthwaite, (1948) 

para establecer, junto con las precipitaciones, patrones climáticos a nivel 

mundial. PET es un término coloquial ampliamente utilizado en el contexto, 

ecológico, hídrico, climático y agrícola, incluso hoy en día (Fisher et al., 2011) sin 

embargo su definición puede resultar ambigua ya que diferentes autores han 

utilizado el mismo concepto bajo diferentes superficies (Granger, 1989; Lhomme, 

1997). La evapotranspiración de referencia estima aproximadamente el límite 

superior de ET de una superficie extensa de vegetación en perfecto estado, 

cubriendo totalmente el suelo y sin limitación hídrica. Por el contrario la 

evapotranspiración potencial suele ser definida como la máxima evaporación 

para una superficie sin limitación hídrica como es el caso de cubiertas de agua 

(Ershadi et al., 2014). 

 Coeficiente de cultivo y su relación con los índices de 
vegetación basados en teledetección 

La determinación de la evapotranspiración del cultivo (ETc) mediante la 

metodología en dos pasos, ecuación (III-9), está ampliamente descrita en el 

manual de FAO 56 sobre riego y drenaje (Allen et al., 1998), lo que ha conducido 

a su utilización de forma generalizada en cultivos. Esta metodología tiene 

también interesantes aplicaciones en vegetación natural como se describe en esta 

tesis. Los factores considerados en el coeficiente de cultivo, denominado como Kc 
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para los cultivos (Pereira et al., 2015) y que afectan también en el caso de la 

vegetación natural son: el estado de crecimiento de la vegetación; duración del 

ciclo de crecimiento; densidad y estructura de la cubierta; frecuencia de mojado 

y su contribución en la ET. El efecto del agotamiento hídrico en el Kc requiere 

especial atención como se describe a continuación. Por lo anteriormente expuesto 

debe considerarse que el factor Kc incluye la transpiración de las plantas y la 

evaporación del suelo. El análisis conjunto de ambos componentes simplifica el 

cálculo y predicción de los valores de Kc, pero limita su uso en la determinación 

del estrés hídrico en línea con los objetivos de esta tesis. La ETo es el segundo 

factor en esta metodología y viene referido a la capacidad de la atmósfera de 

evaporar el agua proveniente de la transpiración de la vegetación y para ello se 

emplea la formulación de P-M ya descrita. Su empleo proporciona un patrón al 

que se comparan otro tipo de cubiertas vegetales bajo las mismas condiciones 

climáticas (Martín de Santa Olalla Mañas et al., 2005). 

 𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐𝐸𝑇𝑜 (III-9) 

En el Kc se integran todos aquellos aspectos que influyen en el proceso 

evapotranspirativo de la cubierta como altura de la vegetación, albedo, área 

foliar, conductividad estomática o la fracción de cobertura vegetal. Todas estas 

características varían en función del crecimiento de la vegetación de forma que 

con el paso del tiempo se genera una curva característica de cada tipo de cubierta 

vegetal. Esta curva característica varía dependiendo de las condiciones climáticas 

en el caso de la vegetación natural. En los casos en los que la fracción de cobertura 

es baja y existe humedad en el suelo la evaporación por parte del suelo tiene gran 

importancia. Para representar estas situaciones de una forma más real se propuso 

el empleo del coeficiente dual de cultivo, dividiendo el Kc en dos componentes el 

transpirativo, denominado como 

 y el evaporativo, 

proveniente de la , véase ecuación (III-10). 

Esta metodología es adecuada en el caso de cultivos de regadío que se 

encuentran, en todo su ciclo vegetativo, sin ningún tipo de limitación hídrica. Sin 

embargo, en el caso cultivos de secano o vegetación natural e incluso en algunos 

cultivos de regadío, es frecuente que estén sometidos en algún momento a lo 

largo del año a limitación hídrica. En el ambiente mediterráneo esta limitación 

hídrica es debida fundamentalmente por un agotamiento de agua en el suelo, 

una falta de precipitaciones o a una alta demanda atmosférica. Para representar 

estas condiciones más ajustadas a la realidad se introduce un 

  que reduce la evapotranspiración máxima ajustándola a la cantidad 

de agua disponible para la planta (Allen et al., 1998). Al 
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 a las condiciones de estrés se le denomina como , véase ecuación 

(III-11).  

 𝐾𝑐 = 𝐾𝑒 + 𝐾𝑇 (III-10) 

 𝐾𝑐𝑎𝑑𝑗 = 𝐾𝑒 + 𝐾𝑇 ⋅ 𝐾𝑠 (III-11) 

De la aplicación de la ecuación (III-9) considerando el  se obtiene la 

ETreal. Y, por el contrario, de la ecuación (III-11) se deduce que si únicamente se 

tiene en cuenta el componente transpirativo (KT) podremos saber la TMAX de la 

cubierta, sin tener en cuenta la evaporación del suelo ni el posible estrés al que 

puede estar sometida la vegetación. Es decir, si conocemos el KT de la vegetación 

se puede deducir su máxima capacidad evapotranspirativa empleando la ETo, 

véase ecuación (III-12).  

 𝑇𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑇 ∗ 𝐸𝑇𝑜 (III-12) 

De las ecuaciones (III-9) y (III-11) se deduce la ecuación (III-13) para la 

determinación del estrés sobre la cubierta. Esta ecuación se simplifica si se 

considera que en condiciones de déficit hídrico el componente de transpiración 

es el dominante en el proceso de ET siendo la evaporación por parte del suelo 

insignificante en estas condiciones (Nagler et al., 2007).  

 
𝐾𝑠 =

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐾𝑇 ⋅ 𝐸𝑇𝑜
−

𝐾𝑒

𝐾𝑇
≅

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐾𝑇 ⋅ 𝐸𝑇𝑜
 

(III-13) 

III.3.2.1 Teledetección en el espectro solar y su uso para la 

determinación del coeficiente de cultivo 

La teledetección se ha revelado como una herramienta extremadamente 

útil en la gestión de diferentes ámbitos, como el agrícola, forestal o hidrológico, 

mediante la obtención de diferentes variables biofísicas. La utilización de los 

sistemas de observación de la tierra conlleva múltiples ventajas (Bastiaanssen et 

al., 2000): 

- Se trata de medidas cuantitativas y en tiempo real. 

- Permite obtener series temporales de datos y su comparación. 

- En general supone un bajo coste teniendo en cuenta la cantidad de 

información que aporta.  
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- Es el medio más factible de proporcionar información distribuida desde 

una escala local a una escala regional (Prasanna H. Gowda et al., 2008) e 

incluso global (Wang y Dickinson, 2012). 

- Cubre grandes extensiones como pueden ser cuencas hidrográficas en 

contraposición con la pequeña extensión de estudios tradicionales basados 

en medidas puntuales. Por tanto, se trata de la única herramienta que nos 

permite tener un conocimiento de los procesos que se dan en la superficie 

terrestre desde un punto de vista global.  

- La información puede ser representada espacialmente mediante sistemas 

de información geográfica revelando información que no aparece cuando 

es representada la información en forma de tabla, como distribución, 

patrones espaciales, etc.  

La ET basada en datos de teledetección es fundamental para tener una 

visión de conjunto en un medio ambiente cambiante con recursos hídricos 

limitados y sometidos a múltiples presiones como el aumento del consumo 

hídrico, la previsible disminución de los recursos por la posible mayor aridez en 

el ambiente mediterráneo ante el cambio climático u otras perturbaciones (Mu 

et al., 2011). Sin embargo el empleo de la teledetección en este ámbito ha sido 

muy limitado hasta hace pocos años aunque en los últimos tiempos esta 

tendencia parece que va revertiendo lentamente (Edward P Glenn et al., 2011). A 

partir de los años 90 hasta la actualidad aparecen múltiples técnicas para la 

estimación de la ET a partir de datos de teledetección (Allen et al., 2011b). Y es en 

estos últimos años cuando surge con fuerza la tecnología para la determinación 

de la ET en grandes áreas con diferentes tipos de vegetación y disponibilidad 

hídrica en diferentes aplicaciones (Allen et al., 2007b, 2007a, Anderson et al., 

2005, 1997, Bastiaanssen et al., 2005, 1998b, 1998a; Edward P. Glenn et al., 2011; 

Kustas y Norman, 1999). En el ámbito de la hidrología, mejorando las previsiones 

acerca del balance hídrico a nivel de cuenca, proporcionando información 

esencial para la gestión hídrica sobre el consumo de agua de los diferentes usos, 

ayudando en la modelización de aguas subterráneas mediante el impacto del 

consumo de agua en el nivel freático de los acuíferos. En ecosistemas naturales 

ha sido aplicada para la caracterización de patrones de uso hídrico de la 

vegetación o en estimaciones sobre su productividad primaria. A nivel climático 

esta información ha sido utilizada para el reescalado de medidas puntuales 

provenientes de torres de flujo para obtener medidas representativas de biomasa 

o para la mejora de los modelos de previsión climática (Allen et al., 2007a; 

Anderson et al., 2012; Serbina y Miller, 2014). 

Estas técnicas han sido aplicadas utilizando datos del satélite 

exclusivamente del dominio óptico, utilizando los , o 

bien utilizando el dominio óptico y térmico en modelos que estiman el 
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. Los datos de 

teledetección están basados en la medición por parte de un sensor de la radiancia 

emitida por las superficies terrestres a ciertos intervalos de longitud de onda a lo 

largo del espectro electromagnético. En el dominio del espectro óptico, la 

radiación emitida por las superficies terrestres es consecuencia de los fenómenos 

de reflexión de la energía incidente proveniente del sol, por lo que denomina y 

cuantifica comúnmente en términos de reflectividad. La reflectividad que 

presenta una determinada superficie en todo el espectro se le denomina firma 

espectral. La firma espectral está influida por el tipo de cubierta, el sensor de 

medición, las características de la atmósfera en el momento de paso del satélite, 

el suelo, el ángulo solar y del sensor, la cubierta de debajo o las propiedades 

ópticas y estructurales de la vegetación (Gilabert et al., 2010). Teniendo en cuenta 

estas consideraciones la reflectividad espectral es característica de cada tipo de 

cubierta y de sus condiciones. La cuantificación de la reflectividad permite 

derivar las diferentes características biofísicas de la superficie. En la Figura III-2 

se presentan las diferentes bandas registradas por el sensor óptico de Landsat 8 

(Operational Land Imaging, OLI) junto con diferentes firmas espectrales típicas 

de diferentes componentes del ecosistema natural mediterráneo como los 

alcornoques (Quercus suber) y el melojo (Quercus pyrenaica) obtenidas de la 

librería espectral del proyecto ESPECTRA (www.geogra.uah.es/espectra/). La 

vegetación seca del sotobosque durante el verano obtenido del espectro 

denominado Dry- Long-Grass AV87-2 de la biblioteca espectral del Servicio 

Geológico de los EEUU (http://speclab.cr.usgs.gov). Y por último la firma 

espectral de un suelo del tipo Entisol denominado 87P706 con arena marrón a 

marrón oscuro recogido en la Universidad Jonh Hopkings 

(http://speclib.jpl.nasa.gov). El conjunto de todos estos espectros representan la 

firma espectral característica de la dehesa. 

http://www.geogra.uah.es/espectra/
http://speclab.cr.usgs.gov/
http://speclib.jpl.nasa.gov/
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Figura III-2. Firma espectral de diferentes cubiertas que componen la dehesa y espectro solar 

recogido por el sensor OLI de Landsat 8. Los recuadros de colores corresponden al ancho de 

banda de las diferentes bandas de este sensor óptico.(Fuente: http://landsat.usgs.gov/, 

www.geogra.uah.es/espectra/, http://speclab.cr.usgs.gov, http://speclib.jpl.nasa.gov).  

Mediante el empleo de las diferentes longitudes de banda recogidas por 

los sensores de observación de la tierra es posible obtener parámetros biofísicos 

de la vegetación. Las longitudes de onda utilizadas se enmarcan en el espectro 

visible (VIS) e infrarrojo; normalmente las bandas del  (Red, R, 0,655 μm), el 

 (Blue, B, 0,482 μm), el  (Near Infrared, NIR, 0.86 μm), el 

 o  (Shorwave infrared, SWIR, 1.61 ó 

2.2 μm) y el  (Thermal infrared, TIR, 10.8 ó 12 μm). 

Una aproximación común para el análisis de las reflectividades es su 

combinación en IV. La combinación de bandas persigue que el índice sea sensible 

a la vegetación e insensible al resto de factores como el suelo, atmósfera o 

vegetación del sotobosque. En la mayoría de los casos la combinación de bandas 

se realiza entre el R y el NIR para incrementar la señal de la vegetación debido a 

la absorción de los pigmentos fotosintéticos sobre la radiación solar en el espectro 

del visible y la subida brusca de la reflectividad en el infrarrojo cercano NIR, tal 

y como se puede ver en la firma espectral de los Quercus sp. de la Figura III-2. 

De esta forma los IV que utilizan la banda del R y el NIR representan el gradiente 

de la vegetación en torno a los 0,7 μm, a lo que se le denomina como borde rojo 

(red edge) (Gilabert et al., 2010). En la tabla Tabla III.1 se muestran algunos de los 

índices de vegetación más utilizados para la determinación del coeficiente de 

transpiración. 
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Tabla III.1. Resumen de algunos de los índices de vegetación más utilizados. Donde ρ es la 

reflectividad de superficie en el infrarrojo cercano (NIR), el rojo (R) y el azul (B). 

Índice Ecuación Autor 

Índice de vegetación 

de diferencia 

normalizada (NDVI) 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅
 (Rouse et al., 1974)  

Índice de vegetación 

realzado (EVI) 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1𝜌𝑅 − 𝐶2𝜌𝐵 + 𝐿
 

 

L=1; C1=6; C2=7.5; G=2.5 

C1 y C2 coeficientes resistencia aerosol y G 

factor de ganancia 

(Huete et al., 2002)  

Índice de vegetación 

ajustado al suelo 

(SAVI) 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅 + 𝐿
(1 + 𝐿) 

L= coeficiente de influencia del suelo 

(Huete, 1988)  

Estos índices que relacionan el R y el NIR indican la cantidad de verdor de 

la vegetación, es decir la cantidad clorofila contenida en las hojas que influye 

directamente en la cantidad radiación absorbida por la planta para realizar la 

fotosíntesis o capacidad fotosintética de la vegetación (Calera et al., 2004). De esta 

forma se relaciona la respuesta espectral de la cubierta con variables biofísicas 

como el área foliar (LAI), la fracción de cobertura (fc), fenología, biomasa o la 

radiación que absorbe la hoja para la realización de la fotosíntesis (fAPAR). 

Además los IV son esenciales para la clasificación de usos del suelo, detección del 

cambio en el clima o el uso de suelo, la monitorización de la sequía y la perdida 

de hábitat, etc. (Glenn et al., 2007; Padilla et al., 2011). Este tipo de índices aportan 

valiosa información sobre la variación espacial y temporal de la actividad 

fotosintética y la estructura de la cubierta vegetal, sin estar influidos por un 

posible déficit hídrico hasta que éste se hace lo suficiente severo como para 

producir graves daños en la vegetación. Debido a esta estabilidad a este tipo de 

IV también se les denomina como  ya que 

no están influenciados directamente por el estrés hídrico al que pueda estar 

sometida la vegetación aportando información sobre la estructura de la misma 

mediante su relación con las variables biofísicas descritas (Gilabert et al., 2010). 

Entre los índices de vegetación el más utilizado es el índice de vegetación 

de diferencia normalizada o NDVI (por sus siglas en inglés, Normalized 

Difference Vegetation Index) (Rouse et al., 1974). Este índice varía entre -1 y 1 

apareciendo las zonas con vegetación o el suelo desnudo con valores positivos 

mientras que las nubes, nieve y superficies de agua presentan valores bajos e 

incluso negativos. Hay que tener en cuenta que en zonas con vegetación dispersa 

este índice puede verse afectado por el suelo y en otras zonas con una vegetación 

muy densa se satura. A pesar de estos inconvenientes es uno de los indicadores 



III Determinación de la ET y estrés hídrico en vegetación natural 

90             Julio Villodre Carrilero 

más robustos en la densidad de la vegetación y ha sido empleado en una gran 

variedad de aplicaciones y cubiertas con notable éxito (Gilabert et al., 2010). 

III.3.2.1.1 Relación de los índices de vegetación con el coeficiente de 

transpiración 

A raíz de la definición de las diferentes curvas de coeficiente de cultivo, 

diferentes investigaciones describen su similitud con las curvas de evolución 

temporal de los índices de vegetación (Heilman et al., 1982). Una de las primeras 

relaciones Kc-IV con base empírica es la relación descrita por Neale et al., (1989). 

Estos autores definen los coeficientes de cultivo obtenidos mediante datos de 

teledetección como 

. La utilización de los IV en el cálculo de la ET se basa en la teoría de 

optimización de los recursos que establece que las plantas ajustan su cantidad y 

distribución foliar de forma óptima estableciéndose un equilibrio entre la 

captación de luz necesaria para mantener la fotosíntesis y los recursos 

disponibles para la planta (Glenn et al., 2007; Maselli et al., 2014). El uso de 

valores de Kcr obtenidos mediante imágenes de satélite permite adaptar este 

coeficiente a las condiciones reales de crecimiento de la vegetación y su dinámica 

temporal. No obstante, como ha sido expuesto, los valores de Kcr no consideran 

el efecto del estrés hídrico en la vegetación, puesto que los índices estructurales 

utilizados en su determinación no son sensibles a estos efectos. 

Existen multitud de aplicaciones que utilizan esta metodología para la 

determinación de la ET, en la Tabla III.2 se pueden presentan diferentes 

relaciones Kc-IV utilizadas por distintos autores en diferentes cubiertas. Para una 

relación más extensa se puede consultar los artículos en la bibliografía (Calera 

et al., 2017; Edward P. Glenn et al., 2011) que resume la utilización de Kc-IV a lo 

largo de los años en distintos tipos de vegetación incluyendo cultivos, vegetación 

natural e incluso mixtas. Una cuestión adicional, relacionada con el gran número 

de relaciones obtenidas, es la variabilidad de las mismas y la posibilidad de 

aplicar una misma relación a diferentes cubiertas. La revisión bibliográfica no es 

concluyente sobre la posibilidad de utilizar una misma relación en diferentes 

tipos de vegetación. Las referencias encontradas que se centran en evaluar una o 

varias relaciones en una misma cubierta indican que la utilización de una misma 

ecuación es un buen primer paso para la determinación de la ET en grandes áreas 

(Melton et al., 2012), a pesar de que puedan desarrollarse relaciones particulares 

para cada cultivo. En este sentido, Hornbuckle (2014) analizó 3 diferentes 

relaciones basadas en el índice NDVI para el cálculo de la ET del viñedo, 

obteniendo resultados comparables. Odi-Lara et al. (2016) concluye que la 

relación Kcb-SAVI desarrollada para el cultivo de manzano no difiere de la 

relación Kcb-SAVI obtenida por Campos et al. (2010) en viñedo. Más 

concretamente, la relación utilizada en esta tesis desarrollada por Campos et al. 
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(2010) en viñedo, fue demostrada similar a la relación propuesta por Bausch y 

Neale (1987) en maíz y ha sido demostrada útil en la determinación de la 

transpiración máxima de la cubierta de dehesa (Campos et al., 2013). De este 

análisis se concluye que si bien el desarrollo y evaluación de nuevas relaciones 

en diferentes cubiertas vegetales es una necesidad básica para el avance de las 

metodologías descritas, la utilización de relaciones previas es una herramienta 

operacional que permite el desarrollo de objetivos más complejos como se 

describe en esta tesis. 

Tabla III.2. Compilación de relaciones entre el coeficiente de cultivo y diferentes índices de 

vegetación para cubiertas naturales y de cultivos.  

Cubierta vegetal Ecuación Referencia 

Maíz 
Kcb=1.18NDVI-0.03 (Bausch y Neale, 1987) 
Kcb=1.09NDVI-0.05    (Suelo claro) 
Kcb=1.18NDVI-0.03    (Suelo oscuro) 

(Neale et al., 1989) 

Trigo 

Kcb=1.46NDVI-0.26 (Choudhury et al., 1994) 

Kc=1.64NDVI-0.14 (Duchemin et al., 2006)  
𝐾𝑐𝑏 = 1.93𝑁𝐷𝑉𝐼3 − 2.57𝑁𝐷𝑉𝐼2

+ 1.63𝑁𝐷𝑉𝐼 + 0.18 
(Hunsaker et al., 2005)  

Algodón Kcb=1.49NDVI-0.12 (Hunsaker et al., 2003) 

Vid 
Kcb=1.44NDVI-0.1 

(Campos et al., 2010) 

Dehesa (Campos et al., 2013)  

Ajo 𝐾𝑐𝑏 = −1.56𝑁𝐷𝑉𝐼2 + 2.66𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.08 

(Johnson y Trout, 2012) 
Pimiento 𝐾𝑐𝑏 = −0.12𝑁𝐷𝑉𝐼2 + 1.45𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.06 

Brócoli 𝐾𝑐𝑏 = −1.48𝑁𝐷𝑉𝐼2 + 2.64𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.17 

Lechuga 𝐾𝑐𝑏 = −0.11𝑁𝐷𝑉𝐼2 + 1.39𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.01 

Alfalfa, Guisantes, 

remolacha, patata, cereal 
Kcb=1.18NDVI-0.04 (Tasumi et al., 2006) 

Maíz, soja y pastos de 

regadío y naturales 
Kc=1.58*NDVI-0.111 (Mutiibwa y Irmak, 2013) 

Maíz y trigo Kcb=1.46NDVI-0.19 (González-Piqueras, 2006) 

Maíz, pasto y soja Kc=1.457NDVI-0.1725 (Kamble et al., 2013)  

Trigo Kcb=1.74SAVI-0.15 (Choudhury et al., 1994) 

Maíz Kcb=1.42SAVI+0.017 (Bausch, 1993)  

Patata Kcb=1.08*SAVI+0.05 (Jayanthi et al., 2007) 

Vid Kcb=1.79SAVI-0.08 (Campos et al., 2010) 

Algodón Kcb=1.94SAVI-0.17 

(Mateos et al., 2013) 

Ajo Kcb=2.14SAVI-0.19 

Olivo Kcb=1.96SAVI-0.18 

Mandarino Kcb=1.16SAVI-0.10 

Melocotonero Kcb=2.58SAVI-0.23 

Maíz y soja Kcb=2.10SAVI-0.21 (Gonzalez-Dugo et al., 2009) 

Maíz y trigo Kcb=2.04SAVI-0.19 (González-Piqueras, 2006) 

Manzano Kcb=1.82±0.19SAVI-0.07±0.06 (Odi-Lara et al., 2016) 

La metodología del Kcr-ETo permite estimar de forma precisa la 

transpiración de las cubiertas a partir de datos meteorológicos y secuencias de 

imágenes de satélite cuando no exista limitación hídrica, y por tanto, la 

conductancia estomática se mantenga constante a lo largo de los días (Edward P. 
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Glenn et al., 2011). Como ha sido expuesto, los valores de Kcr no recogen el efecto 

del déficit hídrico hasta que éste se hace lo suficiente severo como para producir 

graves daños en la vegetación. Para cubiertas bajo condiciones de estrés, esta 

metodología presenta una sobreestimación de la ET (Campos et al., 2013; 

Gonzalez-Dugo et al., 2009; Mata-González et al., 2005; Nagler et al., 2009). De lo 

anterior se deduce que el uso de secuencias temporales de Kcr permite describir 

el potencial para una cubierta bajo determinadas condiciones meteorológicas, lo 

que coincide con la definición de ETc, y el efecto del estrés hídrico debe 

modelarse a partir de otras aproximaciones como se describe en el siguiente 

apartado. 

La utilización de los IV para la determinación de la ETc mediante su 

relación con Kc se realiza con alta frecuencia temporal y espacial. Los IV solo 

precisan de datos del espectro óptico y el NIR que son suministrados por una 

gran cantidad de satélites (Landsat 7 y 8, Sentinel-2, Deimos-2, etc.) y además 

pueden ser utilizados de forma conjunta en constelaciones multisensor 

(Martínez‐Beltrán et al., 2009). La curva de evolución de IV es muy estable a lo 

largo del tiempo, de forma que los valores de Kcr obtenidos se pueden interpolar 

entre las fechas de paso del satélite para obtener valores diarios. Estas 

interpolaciones presentan menos incertidumbre que si lo hacemos con 

estimaciones de ET (Mateos et al., 2013) debido a la variabilidad de la ET por 

efecto de la demanda ambiental. Finalmente, en este apartado se han presentado 

de forma conjunta las relaciones entre los IV y los coeficientes Kc y Kcb. Varios 

autores han propuesto relaciones Kc-IV asumiendo tasas promedio de 

evaporación para diferentes cubiertas, Tabla III.2, pero debe considerarse que los 

valores de IV son insensibles a la tasa de evaporación del suelo. Por tanto, los 

análisis realizados en esta tesis van orientados a la estimación de la transpiración 

de la dehesa mediante series de IV, mientras que la estimación de la evaporación 

del suelo se realiza mediante aproximaciones auxiliares.  

III.3.2.1.2 Seguimiento del estrés hídrico mediante aproximaciones 

basadas en índices de vegetación. 

Existen autores que afirman que ante situaciones de déficit hídrico la 

vegetación trata de adaptarse a esta situación y uno de los mecanismos sería 

mediante una reducción del LAI (Fisher et al., 2008; Edward P. Glenn et al., 2011), 

lo que se reflejaría en el IV. Sin embargo, reducciones puntuales del contenido de 

agua tendrían un efecto reducido en la arquitectura de la vegetación, afectando 

exclusivamente a la conductancia estomática y por tanto a la tasa de transpiración 

(Guerschman et al., 2009). En este sentido se desarrollan aproximaciones que, 

además de los valores de IV, consideran una serie de variables adicionales para 

aproximar los valores de ET real, considerando el efecto del estrés hídrico. 
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El descenso de transpiración en la cubierta vegetal responde al descenso 

de agua disponible para la planta en el suelo, por tanto, la determinación del 

contenido de agua en la zona radicular ha sido empleada tradicionalmente para 

abordar el estrés hídrico de la vegetación (Allen et al., 1998). La determinación 

del contenido de agua disponible para la planta se realiza mediante un 

 ( ). Cuando el agotamiento de agua 

alcanza un nivel determinado la planta ve limitada su necesidad hídrica y entra 

en estrés (Ks<1). Los valores de coeficiente de cultivo derivados de la 

reflectividad de la cubierta pueden utilizarse en el modelado del balance de 

agua, resultando en la metodología conocida como 

. La aproximación RS-WB ha sido utilizada en 

múltiples cubiertas y cultivos tanto herbáceos (Gonzalez-Dugo et al., 2009; 

Padilla et al., 2011), leñosos, vid (Campos et al., 2010), olivo (Er-Raki et al., 2010; 

Paço et al., 2014), y vegetación natural dehesa (Campos et al., 2013), pinos y 

encinas (Maselli et al., 2014). 

La propuesta de Maselli et al. (2014) es una variación del método FAO 56 

mediante un ajuste de la ET por medio de una simplificación del balance de agua. 

Este autor estima la ET en zonas con vegetación natural mediterránea como pinos 

o encinas a partir de un coeficiente de transpiración único para cada tipo de 

vegetación (0,7 vegetación forestal y 1,2 para cultivos y pastizal). Considerando 

por separado la evaporación del suelo de la transpiración de la vegetación 

mediante el cálculo de la fracción de cobertura mediante el NDVI. Ajustando, 

durante los meses de verano, la transpiración de la vegetación y la evaporación 

del suelo por medio de un coeficiente de estrés obtenido mediante un sencillo 

balance entre la precipitación y la evapotranspiración de referencia. El resto de 

autores determinan la cantidad de agua disponible para la vegetación en la zona 

radicular de forma más compleja, utilizando la metodología del balance de agua 

en suelo para cultivos descrita en FAO 56 con ligeros ajustes para su aplicación a 

otro tipo de cubiertas como la vegetación natural. La aplicación de esta 

metodología en grandes áreas conlleva una serie de dificultades ya que precisa 

de una clasificación de la vegetación, tipo de suelo o la distribución de la 

precipitación. La metodología propuesta en esta tesis para el seguimiento 

continuo del estrés hídrico hace uso del modelo RS-WB y propone la asimilación 

de estimaciones independientes de ETreal, basadas en modelos de balance de 

energía, para la calibración de los parámetros del modelo que ofrecen mayor 

incertidumbre en las cubiertas analizadas. La descripción del modelo utilizado 

se presenta más adelante . 

Hay otras metodologías que abordan la determinación del estrés de una 

forma indirecta a partir de la temperatura radiométrica, haciendo uso de la 

relación existente entre la tasa de ET y la disipación del calor por parte de la 

cubierta (Boulet et al., 2007; Carlson, 2007; Jackson et al., 1981; Moran et al., 
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1994; Vidal y Devaux-Ros, 1995). Uno de los autores que más ha trabajado en 

este tipo de modelos es Nagler que realiza estimaciones de la ET en vegetación 

riparia mediante una ecuación multivariante utilizando el EVI y dos relaciones 

diferentes una utilizando la temperatura del aíre (Ta) y la otra utilizando la 

temperatura radiométrica de la cubierta (Ts) (Nagler et al., 2005a, 2005b). Esta 

misma autora propuso una relación empírica diferente en zonas áridas 

compuestas por pastizal y matorral utilizando una sencilla relación lineal entre 

el EVI, la precipitación (Pp) y la ET (Nagler et al., 2007). En este tipo de 

vegetación, en ausencia de estrés, debido a la existencia de un nivel freático 

poco profundo, Groeneveld et al., (2007) emplea una formulación similar a la 

metodología de FAO56, basada en el NDVI como indicador del Kc y la 

precipitación para el ajuste de la evaporación del suelo. Esta relación es similar 

a la utilizada por Murray et al., (2009) y Nagler et al., (2009) en vegetación 

riparia empleando únicamente el EVI y la evapotranspiración de referencia. 

Guerschman et al., (2009) también emplea este tipo de relaciones empíricas con 

los IVs para determinar la ET ajustada mediante unos coeficientes de 

calibración. Otra alternativa, diferente a las anteriores, es la utilización de los 

IVs para la extrapolación a grandes extensiones de las medidas puntuales 

realizadas por las torres de flujo, así, por ejemplo, Yang et al., (2006) utiliza 

variables procedentes de la teledetección como el EVI, la TS o el mapa de usos 

del suelo y variables medidas en campo como la radiación de onda corta para 

la obtención de mapas de ET por medio de técnicas de aprendizaje automático 

inductivo. En la Tabla III.3 se presentan de forma resumida este tipo de 

relaciones utilizadas y validadas en ecosistemas con vegetación natural. El 

inconveniente de esta metodología recae en que sólo es válida para aquellas 

cubiertas en las que ha sido validada, no pudiendo extrapolarse a otro tipo de 

vegetación bajo diferentes condiciones.  

Tabla III.3. Diferentes metodologías empleadas para la estima de la ET en ecosistemas 

compuestos por vegetación natural empleando los IV y diferentes variables auxiliares. 

Tipo de 

vegetación 
Modelo desarrollado Referencia 

Taray 
𝐸𝑇 = (𝐸𝑇𝑜 − 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)𝑁𝐷𝑉𝐼∗ + 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  (Groeneveld et al., 2007) 

𝐸𝑇 = 1,22𝐸𝑉𝐼 ⋅ 𝐸𝑇𝑜−𝐵𝐶  (Nagler et al., 2009) 

Zonas riparías 

𝐸𝑇 = 𝑎(1 − 𝑒𝑥𝑝−𝑏𝐸𝑉𝐼) ∗
𝑐

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑇𝑎−𝑑)/𝑒
+ 𝑓 (Nagler et al., 2005b) 

𝐸𝑇 = 0.335(1 − 𝑒𝑥𝑝−2.28𝐸𝑉𝐼) (𝑇𝑠 − 20,3) + 0,7 
(Nagler et al., 2005a)  𝐸𝑇 = (0,17 ⋅ 𝐷𝑂𝑌 − 0,0004 ⋅ 𝐷𝑂𝑌2 − 11,5) ∗ (1

− 𝑒𝑥𝑝−2,28𝐸𝑉𝐼) + 0,66 

Múltiples 

ecosistemas 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑇𝑜(𝑓𝑐 ⋅ 𝐾𝑐,𝑣𝑒𝑔 ⋅ 𝐶𝑤𝑠 + (1 − 𝑓𝑐)𝐾𝑐,𝑠𝑜𝑖𝑙𝐴𝑊) (Maselli et al., 2014) 

𝐸𝑇 = 𝐾𝑐 ⋅ 𝐸𝑇𝑜−𝑃𝑇 + 𝐾𝐸𝑖 ⋅ 𝑃𝑝 (Guerschman et al., 2009)  

Pastizal y 

matorral 

semiárido 

𝐸𝑇 = 14,2 ⋅ 𝐸𝑉𝐼 + 0,075 ⋅ 𝑃𝑝 − 1,09 (Nagler et al., 2007) 

Dehesa  𝐸𝑇 = (𝐾𝑒 + (1.44𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.1) ⋅ 𝐾𝑠) ⋅ 𝐸𝑇𝑜 (Campos et al., 2013) 
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Otros modelos de cálculo de evapotranspiración bajo condiciones de 

déficit hídrico son el uso de variables derivadas de los índices de vegetación en 

el cálculo de las ecuaciones de Penman-Monteith (Remote Sensing- Penman 

Monteith RS-PM) (Cleugh et al., 2007; Mu et al., 2011, 2009) y de Priestley-

Taylor (RS-PT) (Fisher et al., 2008; Miralles et al., 2010; Tang et al., 2010; Yao 

et al., 2013). En estos casos la reducción de la conductancia estomática por efecto 

del déficit hídrico se simula a través de parámetros meteorológicos, 

principalmente humedad del aire. Su aplicación en grandes áreas ha permitido 

el desarrollo de productos operativos de ET a nivel global como el producto 

MODIS MOD16 (Running y Mu, 2017). Su evaluación a escala local es aún 

incierta en algunos entornos (Aguilar et al., 2018). 

III.4 Parametrización de la ecuación de balance de energía 
mediante datos de temperatura de la superficie terrestre 

Una aproximación reconocida y ampliamente evaluada para la estimación 

de ETreal son los modelos de  mediante 

datos de teledetección del visible, NIR e infrarrojo térmico (TIR). Las medidas en 

el espectro TIR es el input fundamental en este tipo de métodos. Esta forma de 

abordar la estima de la ET mediante teledetección es, junto con los IV, la más 

empleada. Los datos de satélite son utilizados para la obtención de las diferentes 

componentes de la ecuación (III-1) de balance de energía en superficie, Rn, H y 

G. El cálculo de LE se realiza, por regla general, mediante el residuo de la energía 

restante (LE=Rn-G-H). Los componentes Q y S son considerados despreciables y 

la A no es tenida en cuenta. La fortaleza al abordar el estudio de la ET mediante 

esta alternativa radica en su gran base física, lo que facilita que pueda ser aplicado 

a diferentes cubiertas bajo distintas condiciones. Pero, por otro lado, su aplicación 

presenta una mayor dificultad ya que es necesario una estimación correcta de las 

variables biofísicas de la superficie terrestre, entre otras debe prestarse especial 

atención a la fracción de cobertura, el LAI, el IV o la temperatura de superficie. 

La utilización de la es la base 

para la aplicación de estos métodos ya que es primordial para la determinación 

de los diferentes componentes del balance de energía, fundamentalmente H, que 

en la mayoría de los casos, sustituye a la temperatura aerodinámica de la cubierta 

(Anderson et al., 2012). TS en determinadas superficies es registrada por el sensor 

en la longitud de onda del infrarrojo térmico 8-14 μm. Sin embargo, la obtención 

de una medida precisa de la temperatura en la superficie lleva aparejada una 

serie de correcciones. Una de ellas es la atmosférica, ya que esta medida está muy 

influenciada por características de la atmosfera en el instante del paso del satélite, 

principalmente contenido de vapor de agua. Además, se debe tener en cuenta 

que todas las superficies no radian energía por igual y por tanto su temperatura 

no va a ser la misma. La máxima radiación es la de un cuerpo negro que absorbe 
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el máximo de radiación y emite el máximo de energía. Sin embargo, la superficie 

terrestre se comporta de forma diferente a un cuerpo negro, al porcentaje de 

energía que emite una superficie respecto a un cuerpo negro se denomina 

. Así, por ejemplo, dos cubiertas con una misma temperatura 

pueden dar temperaturas radiométricas diferentes debido a su diferente 

emisividad. Por este motivo para la obtención de la temperatura de superficie a 

partir de los datos radiométricos es necesario, además de la corrección 

atmosférica, una corrección por emisividad de la superficie. 

En la actualidad no existen gran cantidad de satélites con sensor capaz de 

registrar este dato, y en la mayoría su resolución espacial es baja. Hoy en día estos 

hándicaps se están solventando debido al gran auge que están experimentando 

los vehículos aéreos no tripulados (UAV) o las pequeñas aeronaves tripuladas 

como paramotores o ultraligeros, a los que se acoplan cámaras térmicas y/o 

multiespectrales. Gracias a estas aeronaves es posible obtener imágenes a alta 

resolución, con escasa influencia atmosférica y en el momento que se requiera. 

En esta tesis se ha optado por el satélite Landsat, ya que presenta una gran serie 

de datos histórica, alta resolución tanto en térmico como en óptico, periodicidad 

adecuada para el medio forestal, coste gratuito y acceso a los datos en casi tiempo 

real. 

La temperatura es un indicador del reparto de energía disponible entre los 

flujos de LE y H. Ya que si una cubierta presenta una alta tasa de ET gran parte 

de la energía es empleada en la evaporación del agua a la atmosfera (LE), 

reduciendo la temperatura existente. Si por el contrario no hay suficiente agua, 

la evapotranspiración se reduce y la energía disponible eleva la temperatura de 

la cubierta, aumentando el valor de H. Por tanto, la temperatura se ve afectada 

por la disponibilidad hídrica de la cubierta y esta es la ventaja principal de los 

modelos SEB, ya que son capaces de detectar la ET real de la cubierta vegetal en 

el instante en el que pasa el satélite. Reducciones de la ET causadas por estrés, ya 

sea por un déficit hídrico en el suelo, enfermedad o por salinidad pueden ser 

registradas mediante estos métodos(Allen et al., 2011a, 2011b). 

Sin embargo, la utilización de este tipo de modelos conlleva una serie de 

inconvenientes: (a) los datos son instantáneos sujetos a las condiciones de la 

cubierta en el instante de paso del satélite. Deben ser extrapolados a valores 

diarios, ya que este suele ser el intervalo habitual en numerosas aplicaciones. Su 

extrapolación a valores diarios es realizada por medio de diferentes métodos 

basados en que las relaciones entre diferentes variables en el instante de paso del 

satélite se mantienen constantes a lo largo del día, lo que implica un error 

asociado; (b) la frecuencia de paso habitual en satélites de alta resolución es 

semanal o quincenal, dificultándose el seguimiento de la vegetación a una 

periodicidad inferior a la semana, agravándose si el paso del satélite se realiza un 
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día con nubes. (c) dificultad en la obtención de la temperatura radiométrica de 

superficie, ya que depende del estado de la atmósfera, emisividad de la superficie 

y ángulo de visión del satélite. Una imprecisión de en torno a 3oK en ésta o en la 

temperatura del aire conlleva errores del 45-75% (Timmermans et al., 2007); (d) 

la diferencia entre la temperatura radiométrica de la cubierta y su temperatura 

aerodinámica depende de muchos factores como el tipo de vegetación, la fracción 

de cobertura o el ángulo de visión (Kalma et al., 2008); (e) el cálculo de Rn 

depende de la estimación de múltiples factores como el albedo, la emisividad de 

la superficie y la atmósfera, la temperatura radiométrica o la radiación solar. 

Además, el cálculo de G, necesario en períodos de tiempo instantáneos, se realiza 

por medio de diferentes relaciones empíricas con Rn y presenta una gran 

incertidumbre. Los errores en la estimación de ambos son propagados a LE, ya 

que suele ser el residuo de la ecuación de balance de energía; (f) la aplicación de 

estos modelos precisa de una serie de datos puntuales medidos en el terreno a la 

hora de paso del satélite como pueden ser la temperatura del aire o la velocidad 

del viento. La representatividad de estos datos puntuales sobre toda la imagen 

va a influir en la precisión del modelo; (g) la mayoría de este tipo de modelos 

precisan del conocimiento de la geometría de la cubierta para la obtención de la 

rugosidad y el plano de desplazamiento cero, necesarios en la compleja 

estimación de la resistencia aerodinámica, influida, además, por el viento y la 

estabilidad atmosférica. 

El balance de energía en superficie basado en datos de satélite engloba 

múltiples métodos que varían en el cálculo de cada uno de sus componentes, 

aunque la principal diferencia de cada uno de ellos recae en el cálculo de H, lo 

que les confiere diferente complejidad de unos a otros. Una revisión de los 

métodos utilizados en el balance de energía en superficie mediante datos de 

teledetección puede ser leído en Allen et al., (2010b), Glenn et al., (2007) y Kalma 

et al., (2008). De forma general se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

aquellos que consideran las variables de la ecuación de forma integrada entre el 

suelo y la vegetación, denominados como  

y los que consideran el suelo y la vegetación de forma separada denominados 

como . 

 Modelos de balance de energía de una fuente (single 
source) 

El flujo convectivo de calor entre la superficie y el aire determina la 

temperatura de éste último percibida por nosotros, es por este motivo por el que 

se denomina calor sensible (Rosenberg et al., 1983). Su estimación se ha abordado 

mediante un esquema de resistencias basado en la ley de Ohm de la conducción 

eléctrica y la ecuación de transporte de calor (Monteith, 1965) utilizando la 

hipótesis de “gran hoja”. Esta hipótesis considera la cubierta de vegetación como 
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un único nivel en el que tienen lugar todos los intercambios de energía con la 

atmósfera, y cuyas características permanecen constantes, en toda su extensión 

(Sánchez, 2007). Este nivel se sitúa en la altura zo+d0, donde zo es la rugosidad de 

la superficie y d0 es la altura del plano de desplazamiento cero. A partir de la ley 

de Ohm y la ecuación de transporte de calor de Monteith (1965) se formula que 

la transferencia de calor (H) entre la cubierta vegetal con altura h y el aire 

considerando una altura z viene determinada por la diferencia de temperatura 

entre estos dos puntos, donde To es la temperatura aerodinámica y Ta es la 

temperatura del aire, contrarrestada por una resistencia entre dichos puntos (rah), 

teniendo en cuenta la densidad del aire (ρa) y el calor especifico del aire (Cp), 

ecuación (III-14). La consideración de “modelo de una fuente” radica en la 

consideración de la transferencia de H desde el sistema suelo-cubierta hacia la 

atmósfera mediante una única resistencia. En la Figura III-3 se puede ver en 

forma de esquema los diferentes componentes considerados en el cálculo de H 

de este tipo de modelos.  

 
𝐻 = 𝐶𝑝 ⋅ 𝜌𝑎

𝑇0 − 𝑇𝑎

𝑟𝑎ℎ
 

(III-14) 

 

Figura III-3. Esquema del cálculo de H en los modelos de balance de energía de una fuente. 

Estos modelos emplean la temperatura radiométrica registrada por el 

satélite en lugar de la T0 dentro de la cubierta, por tanto, de su correcta medición 

depende la precisión en la estima de H. A esto hay que sumarle las diferencias 

que pueden aparecer entre la T0 y la TS, principalmente en cubiertas heterogéneas 

(Sánchez, 2007). Partiendo de estas consideraciones existen diferentes variantes, 

más o menos complejas, que intentan solventar estas dificultades.  

Uno de los modelos de este tipo más populares es  (Surface Energy 

Balance Algorith for Land) desarrollado por (Bastiaanssen et al., 1998a). Este 

modelo solventa los errores en la estima de H mediante una autocalibración 
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interna basada en la elección de dos zonas, una de ellas es una lámina de agua 

cuya evaporación es máxima, píxel frío. En esta zona se asume que toda la 

energía disponible es empleada en la evaporación del agua, considerando que no 

existe H (Rncold-Gcold=LEcold). La otra zona de calibración corresponde con un suelo 

desnudo seco en el que no existe evaporación y toda la energía disponible es 

empleada en H (Rnhot-Ghot=Hhot), pixel cálido. En base a estas dos zonas el modelo 

realiza el cálculo de T0-Ta (dT) de forma empírica empleando únicamente la 

temperatura radiométrica mediante un proceso iterativo que asume una relación 

lineal entre la temperatura a las dos alturas.  

SEBAL es la base de otro de los modelos más utilizados en la actualidad 

como es  (Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration) 

desarrollado por (Allen et al., 2007b). Este modelo mantiene los mismos 

principios que SEBAL con ligeros cambios. Algunos de los más importantes son 

la elección del pixel frío que en este caso corresponde a un cultivo agrícola de 

regadío con máxima cobertura y sin limitación hídrica, como puede ser una 

alfalfa, y la elección del pixel cálido que corresponde a un suelo desnudo 

procedente de la actividad agrícola. Otro de los cambios importantes es la 

consideración que la máxima ET que tiene lugar en el pixel frío corresponde a un 

valor de 1,05xETr en lugar de considerar que el total de la energía disponible se 

convierte en ET como hace SEBAL. Para ello el modelo utiliza la 

evapotranspiración de referencia de la alfalfa a partir de los datos meteorológicos 

medidos en una estación meteorológica cercana gracias a la cual se establece el 

límite máximo evapotranspirativo de la imagen. En el pixel cálido, a diferencia 

de SEBAL, LE no es considerada cero de partida, ya que se tiene en cuenta la 

posible evaporación del suelo producida por una lluvia cercana mediante un 

sencillo balance de agua. El modelo METRIC se utiliza en esta tesis para la 

determinación de ETreal en la cubierta bajo estudio, por tanto, su formulación 

matemática se describe con mayor detalle en el . 

Existen otros modelos más sencillos que también utilizan el pixel frío y 

caliente en la modelización del balance de energía en superficie. Uno de ellos es 

el modelo SEBI (Surface Energy Balance Index) de Meneneti y Choudhury (1993) 

que se basa en el contraste de temperatura entre ambas zonas respecto a la 

temperatura del aire y con ello ajusta el cálculo de H. S-SEBI (Simplified Surface 

Energy Balance Index) de Roerink et al., (2000) que utiliza la relación entre 

temperatura y el albedo en las zonas extremas para obtener la fracción 

evaporativa de la que deriva LE considerando que las condiciones atmosféricas 

se mantienen constantes en toda la imagen. Este modelo ha sido aplicado para la 

estimación de la ET en toda la Península Ibérica mediante datos del sensor 

NOAA-AVHRR en los años 1997-2002 (Sobrino et al., 2007). Otro modelo 

conocido es SEBS (Surface Energy Balance System) desarrollado por Su (2002) en 

el que la selección de los pixeles extremos es utilizada también para obtener una 
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fracción evaporativa necesaria para ajustar la evapotranspiración a las 

condiciones reales.  

Una variante de este tipo modelos es ETMA (Evapotranspiration mapping 

algorithm) de Loheide y Gorelick (2005), basado en la relación lineal entre zonas 

sin evaporación y con evaporación máxima pero con la peculiaridad que ha sido 

diseñado para la estimación de ET en zonas reducidas y con características 

concretas en las que es necesario disponer de numerosas variables medidas in 

situ e imágenes de temperatura de alta resolución espacial. Por tanto no está 

indicado en zonas heterogéneas (Prasanna H. Gowda et al., 2008). Otros modelos 

como SSEB (Simplified Surface Energy Balance) optan por modelos mucho más 

simples en los que a partir de la temperatura radiométrica en ambas zonas 

contrastadas estiman la evapotranspiración sin llegar a deducir los diferentes 

componentes del balance de energía (Senay et al., 2011).  

 Modelos de balance de energía de dos fuentes (two 
source) 

El otro gran grupo de modelos de balance de energía en superficie basados 

en datos de satélite es denominado como 

(por sus siglas en inglés). Estos modelos consideran por separado los flujos 

provenientes del suelo y la cubierta vegetal, considerando ambos flujos de forma 

separada, modelos  o modelos de mosaicos, véase Figura III-4 (b). 

Entre los modelos más conocidos de este tipo destaca el modelo de balance de 

energía de dos fuentes (TSEB, Two-source Energy Balance) de Norman et al., 

(1995) del que derivan algunas variantes más simplificadas como el Modelo 

Simplificado de Balance de Energía de Dos Fuentes, STSEB, de Sánchez (2007). 

Otros autores consideran que ambos flujos, suelo y vegetación, no se pueden 

considerar como independientes ya que ambos están influidos el uno por el otro 

denominándose modelos  o modelos de dos capas, véase Figura III-4 

(a).  
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Figura III-4. Esquema del cálculo de H en los modelos de balance de energía de dos fuentes 

acoplados (resistencias en serie), figura (a), y desacoplados (resistencias en paralelo), figura 

(b). Donde To es la temperatura aerodinámica de la cubierta, Tc es la temperatura de la 

cubierta, TS es la temperatura del suelo, ras es la resistencia aerodinámica a la transferencia de 

calor desde el suelo, rac es la resistencia aerodinámica a la transferencia de calor desde la 

cubierta al aire y raa es la resistencia aerodinámica desde la capa de aire sobre la cubierta 

(zom+d0), ya sea suelo o vegetación. 

Las ecuaciones del balance de energía son diferentes para la cubierta 

vegetal (subíndice C), ecuación (III-15), donde únicamente se tienen en cuenta los 

flujos turbulentos, y el suelo (subíndice S), ecuación (III-16), donde se considera, 

además de H y LE, el flujo de calor del suelo G.  

 𝑅𝑛𝐶 = 𝐻𝐶 + 𝐿𝐸𝐶 (III-15) 

 𝑅𝑛𝑆 = 𝐺 + 𝐻𝑆 + 𝐿𝐸𝑆 (III-16) 

La división de ambos flujos es realizada mediante la fracción de cobertura 

derivada de los índices de vegetación. Y a partir de ahí se realiza el cálculo del 

balance de energía del suelo y la vegetación. El cálculo de Rn, suelo (Rns) y 

vegetación (Rnc), y G, suelo, se realiza de forma similar a los modelos de una 

fuente. La diferencia respecto a éstos estriba en el cálculo de los flujos 

turbulentos. El LE de la cubierta (LEc) es considerando en un primer momento 

como potencial y es calculado mediante la ecuación de Priestley-Taylor y un 

coeficiente αP-T de 1,26. Hc y Hs son obtenidos por medio de la temperatura 

radiométrica separando la temperatura de la cubierta de la del suelo. Y por 

último el cálculo de la evaporación del suelo (LEs) es obtenido mediante la 

energía residual restante. En condiciones normales de un día despejado se 

considera que no puede existir condensación, por tanto, si LEs da valores 

negativos se considera que es síntoma de estrés hídrico y se reajusta la 

transpiración de la cubierta.  

Las principales asunciones de este tipo de modelos son la consideración 

de que los flujos turbulentos son constantes en la capa atmosférica cercana a la 

superficie, la posibilidad que la temperatura radiométrica se puede repartir entre 

el suelo y la vegetación y que la transpiración de la cubierta sin estrés es 
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representada adecuadamente por la ecuación de Priestley-Taylor (French et al., 

2005). Su aplicación es compleja e implica la necesidad de conocer numerosos 

datos puntuales medidos sobre el terreno como la temperatura del aire sobre la 

cubierta o la velocidad del viento que son considerados constantes en toda la 

imagen (French et al., 2015). También requieren de una clasificación de usos del 

suelo en base a la cual se deriva la arquitectura de la cubierta, altura de la 

vegetación, rugosidad o grado de agregación. Este tipo de modelos son muy 

sensibles a errores en la determinación de la temperatura radiométrica de 

superficie y temperatura del aire (Choi et al., 2009; Timmermans et al., 2007) que 

ocasionan grandes errores en la estima de H, y en último término de LE (Carlson, 

2007; Cleugh et al., 2007). Este inconveniente se ha intentado reducir en el modelo 

ALEXI (Atmosphere Land Exhange Inverse) acoplando el modelo TSEB a un 

esquema de crecimiento de la capa límite atmosférica en intervalos de tiempo 

(time-differencing-atmosphere boundary layer growth) mediante la utilización 

de datos provenientes de satélites atmosféricos geoestacionarios a lo largo del día 

(Anderson et al., 1997). A partir del modelo ALEXI surge la utilización de datos 

agregados procedentes de satélites geoestacionarios con alta resolución temporal 

pero baja resolución espacial y datos de satélites heliosíncronos con alta 

resolución espacial como Landsat, modelo DisALEXI (Disagregated Atmosphere 

Land EXhange Inverse model (DisALEXI) de Anderson et al., (2004). 

La aplicación de estos modelos plantea una serie de problemas como son: 

la consideración por separado de la temperatura radiométrica de la vegetación y 

el suelo. Con los datos de satélite actuales esto plantea una gran incertidumbre 

ya que, incluso en el mejor de los casos, el tamaño de pixel de temperatura 

incluye en la mayoría de las zonas vegetación y suelo desnudo; la necesidad de 

numerosa información adicional relacionada con la arquitectura de la cubierta 

como altura de la vegetación, ancho de la hoja o el factor de agregación.  

En diversos trabajos se han comparado modelos de una fuente con dos 

fuentes (Choi et al., 2009; French et al., 2015, 2005; Gonzalez-Dugo et al., 2009; 

Timmermans et al., 2007) mostrando resultados no concluyentes para la elección 

de uno u otro en amplias zonas con diversidad de cubiertas. La mayoría de estos 

trabajos tienden a decantarse por la utilización de los modelos de dos fuentes 

para cubiertas heterogéneas y vegetación dispersa y modelos de una fuente para 

zonas con alta cobertura vegetal cubriendo todo el suelo. Sin embargo estas 

diferencias no están tan claras a la vista de algunos experimentos (French et al., 

2015) y algunos autores plantean futuros modelos acoplados (Choi et al., 2009; 

French et al., 2015; Norman, 2006; Timmermans et al., 2007).  
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III.5 Metodologías utilizadas para el seguimiento de la 
evapotranspiración y estrés hídrico de la dehesa. 

 Modelado de la transpiración máxima (TMAX) de la 
cubierta mediante secuencias temporales de índices de 
vegetación 

El cálculo de ETc de la cubierta de dehesa se basa en el modelo de “dos 

pasos” o modelo del coeficiente de cultivo-evapotranspiración de referencia 

descrito en el manual de FAO 56 (Allen et al., 1998). En la aproximación 

propuesta, el Kc se compone de la suma de los coeficientes de transpiración (KT) 

y evaporación (Ke) como se presenta en la ecuación (III-10). En esta aproximación 

no se considera las posibles condiciones de estrés que afectan a la cubierta. El 

desempeño de esta aproximación en las condiciones reales de la cubierta 

estudiada se analiza en la .  

El Ke tiene gran importancia en los días posteriores a las precipitaciones, 

pero una vez que la capa superficial del suelo ha perdido la humedad este factor 

deja de tener importancia ya que la parte superficial y seca del suelo impide la 

evaporación de la humedad del suelo de debajo. Este coeficiente puede 

determinarse mediante un balance de agua en la zona superficial del suelo, 

donde se estima que se produce este fenómeno. El cálculo y evaluación del 

coeficiente Ke en la cubierta analizada se describe en Campos et al., (2016). 

Para hacer esta metodología más operativa y evitar la incertidumbre del 

suelo se propone su utilización únicamente para determinar la transpiración 

máxima de la cubierta (TMAX), que asume un adecuado suministro hídrico en la 

cubierta y no considera la evaporación por parte del suelo en los días posteriores 

a las precipitaciones, ecuación (III-17). La evolución temporal del KT se obtiene a 

partir de la relación KT-NDVI. Para evitar el uso de una relación KT-IV dependiente 

del set de datos para el que la relación es evaluada. Se propone el uso de una 

relación lineal previamente desarrollada por Campos et al., (2010), ecuación 

(III-18). Como ha sido expuesto anteriormente, esta relación ha sido evaluada en 

múltiples cubiertas. Aunque un análisis más completo podría dar una relación 

más ajustada a las condiciones particulares del ecosistema de la dehesa. 

 𝑇𝑀𝐴𝑋 = 𝐾𝑇−𝐼𝑉 ∗ 𝐸𝑇𝑜 (III-17) 

 𝐾𝑇−𝐼𝑉 = 1.44 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.1 (III-18) 

La ETo diaria ha sido obtenida de la estación meteorológica cercana de la 

red SIAR de Casatejada dependiente del MAPAMA cuyos datos son públicos 

(http://eportal.mapama.gob.es/websiar), descritos en la  . El NDVI del 

http://eportal.mapama.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
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que deriva el KT se ha obtenido del satélite AQUA con sensor MODIS, producto 

MYD13Q1 descrito en la  . Para obtener valores diarios de KT, 

necesarios en el cálculo de TMAX durante todo el período de análisis, los valores 

discretos de NDVI, obtenidos cada 16 días, se interpolan a escala diaria mediante 

una función lineal desarrollada entre dos imágenes adyacentes. 

 Cálculo de la evapotranspiración real de la cubierta 
(ETreal) mediante el modelo de balance de energía METRIC. 

Como se ha comentado anteriormente los SEB son considerados muy 

adecuados para el cálculo de la ET en condiciones de estrés hídrico, sin necesidad 

de conocer las características del suelo o su contenido hídrico (Gonzalez-Dugo 

et al., 2009). Considerando su operatividad se ha utilizado el modelo SEB de una 

fuente denominado METRIC (Mapping Evapotranspiration with high Resolution 

and Internalized Calibration) de Allen et al., (2007b) basado en el modelo SEBAL 

(Surface Energy Balance Algorithm for Land) propuesto por Bastiaanssen et al., 

(1998a).  

Este modelo considera una aproximación al cálculo de la ET mediante una 

calibración interna en el cálculo de H, basada en una relación lineal entre la 

temperatura radiométrica y la temperatura del aire, mediante la selección de dos 

pixeles extremos en la imagen, pixel caliente y frío. El  corresponde a 

un suelo desnudo, que presenta una alta temperatura y un NDVI típico de este 

tipo de cubiertas, en el que se considera que existe poca o ninguna ET, debido a 

que no existen componente transpirativa al no existir vegetación y ausencia de 

evaporación cuando el suelo está seco, y por ello marca el límite inferior de ET 

de la imagen en zonas no desérticas. El , es el extremo opuesto al 

anterior y marca el techo evapotranspirativo en la imagen, corresponde a un 

cultivo de regadío, preferiblemente alfalfa o maíz, en óptimas condiciones y 

densa cubierta vegetal, presentando, por tanto, un elevado NDVI y una baja 

temperatura. La selección de ambos extremos en la imagen acota el reparto de 

energía entre los flujos de calor sensible y latente, reduciendo el error cometido 

en su estimación. Además, el modelo evita la necesidad de trabajar con datos de 

temperatura del aire interpolada de unas estaciones a otras (Singh y Irmak, 2011). 

Gracias a la calibración interna no es necesario una gran precisión de las 

diversas variables biofísicas empleadas como el albedo, LAI o la temperatura, 

influenciadas por la atenuación atmosférica, contaminación o calibración del 

sensor para una correcta estimación de los flujos de energía de superficie (Chávez 

et al., 2005). Estas variables se ven muy influenciadas por la atenuación y 

contaminación atmosférica en el instante de paso del satélite o por la calibración 

del sensor. La menor necesidad del modelo de una alta precisión en estas 

variables debido al empleo de las diferencias relativas entre los pixeles supone 

una menor dependencia respecto a datos meteorológicos del perfil atmosférico 



III Determinación de la ET y estrés hídrico en vegetación natural 

Julio Villodre Carrilero               105 

en el tiempo y el espacio en el que se aplica el modelo. Aunque hay que tener en 

cuenta que, aunque no es necesario una gran exactitud en el valor de TS, la 

diferencias relativas de este parámetro entre unas zonas y otras de la imagen si 

deben ser lo más exactas posibles. Es decir, que las diferencias se deban 

únicamente a la superficie y no a la atmósfera que esta superficie tenga encima. 

Por este motivo, y dada la complejidad de la cubierta y la zona de estudio, en esta 

tesis se ha introducido una corrección atmosférica operativa pixel a pixel de la 

banda térmica realizada a partir de los datos sobre el vapor de agua de la 

atmosfera registrado por el satélite MODIS. La descripción de esta metodología 

se presenta en el . 

Esta autocalibración del modelo le dota de una alta aplicabilidad y 

operatividad por la baja dependencia de datos auxiliares. Esto ha permitido que 

el modelo haya sido validado en diferentes cultivos herbáceos como maíz, soja o 

trigo (Allen et al., 2007a; Choi et al., 2009; Prasanna H Gowda et al., 2008; Singh 

y Irmak, 2011), cultivos leñosos como la vid (Carrasco-Benavides et al., 2014, 

2012; González-Piqueras et al., 2015), el olivo (Pôças et al., 2014; Santos et al., 

2012a), el almendro (He et al., 2017), la banana (Folhes et al., 2009) o el manzano 

(De la Fuente-Sáiz et al., 2017). Adicionalmente el modelo SEBAL ha sido 

aplicado a escala local y regional sobre vegetación natural como sabana, 

vegetación riparia, vegetación arbustiva (tiger Bush), pastizal semiárido, cítricos 

o bosque (Bastiaanssen et al., 2005; Hemakumara et al., 2003; Jiménez-Bello et al., 

2015; Marx et al., 2008; Teixeira et al., 2009a; Timmermans et al., 2007). Estas 

aplicaciones ofrecen la distribución espacial de la ET en el instante de paso de 

satélite sin necesidad de ningún tipo de conocimiento previo sobre el estatus de 

la vegetación, el contenido de agua en el suelo en los días previos, las 

características del suelo o una clasificación del tipo de vegetación. Todos estos 

datos son necesarios en otras metodologías como los modelos de SWB. Debido a 

esta reducida dependencia de datos se recomienda su uso en los casos en los que 

las características de la cubierta no sean bien conocidas (French et al., 2015). Por 

este motivo es un modelo altamente operativo en cubiertas complejas de 

vegetación natural, característica principal por el que son elegidos en esta tesis 

para la determinación de la ETreal en la dehesa.  

El modelo estima LE obtenido como residuo de la energía disponible, tras 

el cálculo del resto de componentes, Rn, G y H. De lo que se deriva que para tener 

una estimación precisa en LE se debe tener exactitud en la determinación del 

resto de componentes, de no ser así puede ocurrir que los errores se amplifiquen 

o se autocompensen unos a otros. La peculiaridad de METRIC o SEBAL es que 

hacen frente a este inconveniente mediante la calibración interna sobre LE 

comentada anteriormente. Esta calibración realizada en el pixel frio y caliente 

utiliza H para absorber el sesgo y los errores de estimación intermedios (Allen 

et al., 2011a). Este proceso será explicado en detalle en a la 
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hora de hablar del cálculo de H. La programación del modelo se ha realizado en 

un “Model maker” con el software de procesamiento de imágenes ERDAS 

Imagine 2015, véase Figura III-5. 

 

Figura III-5. Programación del modelo METRIC mediante el “Model Maker” de ERDAS.  

La metodología y los principios básicos, a partir de los cuales se ha 

desarrollado la aplicación utilizada en esta tesis, están descritos en detalle en los 

artículos de Allen et al., (2011a) y Allen et al., (2007b). En la Figura III-6 se puede 

ver un esquema de las entradas, salidas y principales productos intermedios del 

modelo. En la aplicación desarrollada en la presente tesis no se han considerado 

la energía procedente del fenómeno de advección (A), la energía contenida en la 

cubierta (S) o la consumida por la fotosíntesis (Q) por considerarse que 

representan un escaso porcentaje en comparación con el resto de los flujos. La 
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metodología para la estimación de las diferentes variables del modelo a partir de 

los datos de satélite y meteorológicos se describe en los siguientes puntos.  

En la  se analiza el modelo METRIC con imágenes Landsat 5 y 

7 para estimar los flujos de energía en la dehesa. Los resultados del modelo son 

comparados con respecto a las medidas de campo durante dos años con gran 

diferencia de precipitación en la zona como son el 2007 y 2009.  

 

Figura III-6. Esquema del modelo METRIC en el que se pueden ver las diferentes entradas 

(rectángulos azules) y salidas (rectángulos rojos) del modelo. Los rectángulos con fondo gris 

son variaciones en la estimación de diferentes componentes intermedios que difieren respecto 

al modelo original (adaptado de Pôças et al., (2013)).  

III.5.2.1 Radiación neta (Rn) 

La radiación neta (Rn) es una medida de la energía disponible sobre la 

superficie terrestre y de ella depende la capacidad evapotranspirativa de la 

atmosfera (Rosenberg et al., 1983). Se trata de la componente de mayor peso en 

el balance, ya que aglutina el resto de componentes, estableciendo, por tanto, la 

máxima energía existente a repartir entre el resto de componentes.  

La Rn es el resultado del balance entre la radiación de onda corta (RS) y la 

de onda larga (RL) incidente (↓) menos la saliente (↑). Las radiaciones de entrada 
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proceden únicamente de la energía solar, bien porque incide directamente sobre 

la superficie (RS↓) o bien porque incide sobre las nubes y las partículas 

atmosféricas y estas difunden parte de esta energía sobre la superficie (RL↓). Las 

radiaciones de salida corresponden a la reflexión por parte de la superficie de 

parte de la radiación solar incidente, en función de su albedo (α), αRS↑, y la 

emisión de la cubierta que depende de su emisividad (ε0), es decir del grado de 

energía que es capaz de absorber y emitir dicha cubierta. Esta emisión 

corresponde con la reflexión de la radiación difusa incidente, (1-ε0)* RL↓, y la 

emitida por la propia cubierta dependiente de su temperatura (RL↑). 

A partir de estos razonamientos el cálculo de la Rn se realiza tal y como se 

muestra en la ecuación (III-19), en la que todas las radiaciones son expresadas en 

(W m-2) y el α y la ε0 son adimensionales. Su estimación en superficies planas y días 

despejados no conlleva mucha dificultad ya que gran parte de las variables para el 

cálculo de las componentes del balance radiativo son constantes y dependen de la 

latitud, altitud, hora y día del año y el resto de variables son estimadas a partir del vapor 

de agua, las reflectividades de onda corta y la temperatura radiométrica de superficie 

registradas por el satélite. En los siguientes puntos se describen de forma detallada los 

diferentes pasos de cálculo de cada una de ellas.  

 𝑅𝑛 = 𝑅𝑆↓ ⋅ (1 − 𝛼) + 𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑ − (1 − 휀0) ⋅ 𝑅𝐿↓ (III-19) 

En la Figura III-7 se pueden ver los diferentes datos de entrada requeridos 

por el modelo para el cálculo de Rn.  

 

Figura III-7. Esquema del cálculo de Rn del modelo METRIC.  
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III.5.2.1.1.1 Radiación incidente de onda corta (RS↓)  

La radiación de onda corta, también denominada como radicación solar o 

radiación global, es la principal fuente de energía disponible en el proceso de ET, 

siendo el componente con más peso en el balance radiativo. En la aplicación del 

modelo se obtiene asumiendo una superficie plana para toda la imagen. Su 

cálculo se realiza en función del día del año, latitud, altitud, hora de paso del 

satélite y el vapor de agua en la atmosfera en dicho momento utilizando la 

ecuación genérica (III-20).  

 
𝑅𝑆↓ =

𝐺𝑆𝐶 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑜𝑟⋅ 𝜏𝑠𝑤

𝑑2
 

(III-20) 

Donde GSC es la constante de radiación solar en la parte alta de la atmósfera 

(1367 W m-2), cos ϴhor es el ángulo cenital del sol sobre una superficie plana, d2 es 

el cuadrado de la distancia relativa de la tierra al sol y τsw es la transmisividad 

atmosférica en todo el ancho de banda de la radiación de onda corta. La τsw es 

estimada mediante la ecuación (III-21). 

 
𝜏𝑠𝑤 = 0.35 + 0.627 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 [

−0.00146𝑃

𝐾𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑜𝑟
− 0.075 (

𝑊

𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑜𝑟
)

0.4

] 
(III-21) 

En función de un coeficiente de turbidez atmosférica (Kt) que varía entre 0, total 

turbidez, a 1, cielo totalmente limpio, cos ϴhor, la presión atmosférica, (P, kPa) y la 

estimación del agua contenida en la atmósfera, (W, mm). En el presente estudio se ha 

asumido que el cielo está totalmente despejado, Kt=1, al haber seleccionado imágenes 

despejadas de nubes sobre la zona de estudio. La presión atmosférica ha sido 

calculada mediante una relación empírica en función de la altitud (z), ecuación (III-22).  

 
𝑃 = 101.3 (

293 − 0.0065𝑧

293
)

5.26

 
(III-22) 

W es obtenida del producto MODIS sobre vapor en la atmosfera (MOD05_L2). El 

cos ϴhor se calcula considerando un relieve plano, aproximación cercana a la realidad en 

el caso de la zona de estudio como se vio en la , en función de la latitud, (ϕ, 

radianes), la declinación de la tierra (δ, radianes) y el ángulo horario (ω, radianes) de 

cada píxel, ecuación (III-23). 

 𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑜𝑟 = 𝑠𝑒𝑛(𝛿) ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜑) + 𝑐𝑜𝑠( 𝛿) ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝜔) (III-23) 
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El cálculo de δ, ω es realizado siguiendo la metodología de FAO 56 (Allen et al., 

1998) tal y como se muestran en las ecuaciones (III-24) y (III-25) donde J es el día del 

año y t es la hora de paso del satélite.  

 
𝛿 = 0.409 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (

2𝜋

365
𝐽 − 1.39) 

(III-24) 

 𝜔 =
𝜋

12
(𝑡 − 12) (III-25) 

Por último, d2 es obtenida mediante una sencilla formula en función del día del 

año, ecuación (III-26). 

 
𝑑2 =

1

1 + 0.033 𝑐𝑜𝑠 (
𝐽 ⋅ 2𝜋
365

)
 

(III-26) 

III.5.2.1.1.2 Albedo 

Su importancia es capital porque de él depende el porcentaje de radiación 

solar reflejada por cada cubierta y por tanto su temperatura radiométrica. Por 

tanto, es necesaria su estimación precisa para una correcta determinación de Rn. 

Dos suelos desnudos pueden tener una temperatura totalmente diferente entre 

ellos, debido únicamente al albedo entre uno y otro. Se ha comprobado que 

explotaciones mineras a cielo abierto de carbonato cálcico (blanco de España) 

presentan temperaturas de superficie cercanas a cultivos de regadío próximos 

debido a su alta reflexión de la radiación.  

El modelo utiliza las reflectividades en superficie (ρs) del espectro de 

longitud de onda corta, franja del espectro con mayor transmisividad (0.2 a 3.2 

μm), que en el caso de Landsat corresponde a las bandas 1-5 y 7. Las ρs han sido 

descargadas directamente del USGS, tal y como se ha comentado anteriormente 

en el . A cada banda (b) se le da un peso diferente 

(Wb) en función de la fracción de radiación solar que llega a la superficie dentro 

del rango espectral representado por cada una de ellas. Se han utilizado para ello 

los coeficientes propuestos por Tasumi (Allen et al., 2007b), ver Tabla III-4. 

Tabla III-4. Pesos de las diferentes bandas de onda corta de Landsat para el cálculo del albedo 

 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 7 

Wb 0.254 0.149 0.147 0.311 0.103 0.036 
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El cálculo del albedo se realiza mediante la integración de las 

reflectividades en superficie junto con sus pesos, ver ecuación (III-27). 

 
𝛼𝑠 = ∑ 𝜌𝑠,𝑏 ⋅ 𝑤𝑏

𝑛

𝑏=1

 
(III-27) 

III.5.2.1.1.3 Radiación incidente de onda larga (RL↓ )  

La radiación incidente de onda larga es la radiación que llega a la 

superficie procedente de la atmosfera, fruto de la absorción y posterior 

transmisión de radiación energética por las partículas y el vapor de agua 

atmosférico. Su cálculo se realiza en función de la ley de Stefan-Boltzman que 

establece que un cuerpo negro a una temperatura superior al cero absoluto emite 

radiación térmica con una potencia emisiva proporcional a la cuarta potencia de 

su temperatura absoluta. Partiendo de este principio la radiación incidente de 

onda larga procedente de la atmosfera depende de la temperatura del aire, (Ta, 
oK), y la emisividad atmosférica efectiva, (εa, adimensional) multiplicadas por la 

constante de Stefan-Boltzmann, σ, (5,67*10-8W m-2K-4) tal y como se muestra en la 

ecuación (III-28).  

 𝑅𝐿↓ = 휀𝑎𝜎𝑇𝑎
4 (III-28) 

En la aplicación del modelo se ha utilizado como aproximación a la Ta la 

TS lo que sugiere que la radiación incidente de onda larga varia en proporción a 

la temperatura de superficie de cada pixel, sin considerar el descenso de 

temperatura que se produce con la altitud (Allen et al., 2007b).  

La εa se obtiene de forma empírica en función de la transmisividad 

atmosférica de la banda ancha para la radiación de onda corta (τsw), obtenida de 

la ecuación (III-21), tal y como se muestra en la ecuación (III-29). 

 휀𝑎 = 0.85(− 𝑙𝑛 𝜏𝑠𝑤)0.09 (III-29) 

III.5.2.1.1.4 Radiación saliente de onda larga (RL↑) 

El cálculo de la radiación de onda larga procedente del suelo hacia la 

atmósfera se realiza de igual forma que la radiación de onda larga incidente, con 

la salvedad que las variables en esta ocasión se refieren a la superficie terrestre, 

por tanto, la emisividad es la de la cubierta (εo, adimensional) en todo el ancho de 

banda del infrarrojo térmico (broad-band) y su TS, ver ecuación (III-30). 
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 𝑅𝐿↑ = 휀𝑜𝜎𝑇𝑆
4 (III-30) 

La εo es la variable que presenta una mayor dificultad en su estimación. El 

modelo utiliza una relación empírica en función del LAI, considerando que para 

un LAI menor o igual a 3 se aplica la ecuación (III-31) y para LAI superiores se 

asume que la superficie está totalmente cubierta por la vegetación otorgándole 

una emisividad típica de 0,98 (Valor y Caselles, 1996). 

 휀𝑜 = 0.95 + 0.01𝐿𝐴𝐼 (III-31) 

El LAI es obtenido en el modelo a partir de una relación empírica con el 

SAVI, ecuación (III-32). 

 

𝐿𝐴𝐼 = −
𝑙𝑛 [

0.69 − 𝑆𝐴𝑉𝐼
0.59

]

0.91
 

(III-32) 

El SAVI en superficie ha sido descargado directamente del USGS, tal y 

como se ha comentado anteriormente en el . 

La precisión de una buena estima del LAI es complicada y puede requerir 

ajustes dependiendo del sitio a aplicar, ya que puede variar dependiendo de las 

características del suelo, las propiedades ópticas de las hojas, la estructura de la 

cubierta vegetal o la posición del sol y turbidez atmosférica (Baret y Guyot, 1991). 

En el presente trabajo se ha optado por su cálculo sin ningún tipo de ajuste a las 

condiciones locales, tal y como se formula en el modelo, ya que el efecto de 

pequeños errores en la determinación del LAI tienen un efecto reducido sobre la 

estima de la ET debido al autocalibrado característico del modelo (Allen et al., 

2007b). 

III.5.2.2 Flujo de calor del suelo (G) 

El suelo actúa como un gran regulador de la energía procedente del sol 

ejerciendo como sumidero del calor durante el día y como fuente de calor durante 

la noche (McKenney y Rosenberg, 1993). A este flujo de calor por parte del suelo 

es a lo que se le denomina flujo de calor del suelo (G). Fruto de este 

comportamiento diferente entre el día y la noche el balance neto diario de G es 

próximo a cero, y, por tanto, a escala diaria no se le suele dar gran importancia. 

Sin embargo, cuando consideramos flujos instantáneos su cálculo adquiere gran 

importancia. En estos casos hay que tener en cuenta que el valor de G lleva 

aparejado un desfase en el tiempo debido a la inercia en el almacenamiento de 

energía que se produce en el suelo, es decir, la energía almacenada en el suelo en 
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un determinado momento no es fruto de la energía recibida en ese mismo 

instante sino de momentos anteriores. La aplicación no considera este desfase 

que en revisiones futuras podría mejorar la precisión del modelo. 

El flujo de energía en el suelo se realiza mediante un mecanismo de 

conducción molecular por el que durante el día la energía del sol es transmitida 

de una molécula de suelo a la adyacente. Por este motivo en la mayoría de los 

modelos de balance de energía la estimación de G se realiza usando una relación 

empírica con la Rn. Los balances de energía en superficie establecen por convenio 

que el flujo positivo de G es la energía que recibe el suelo, es decir, el calor 

almacenado durante el día, y como flujo negativo la energía que desprende el 

suelo hacia la atmosfera.  

METRIC realiza la estimación de G en cada pixel mediante una relación 

empírica entre Rn y G junto con el LAI y la Ts. De tal forma que en zonas con 

escasa cubierta vegetal y predominio de suelo desnudo, reconocidas por un LAI 

< 0.5, el flujo de G adquiere mayor importancia ya que la radiación solar incide 

directamente sobre el suelo. En estas condiciones en el cálculo de G se incorpora 

la Ts que modela la difusión del flujo de calor en el suelo, de forma que G se 

incrementa de forma proporcional a ésta, ver ecuación (III-33a). De forma 

contraria en las zonas en las que existe predominio de cubierta vegetal, LAI ≥ 0.5, 

se produce un descenso de G debido a las sombras que proporciona la vegetación 

sobre el suelo y al aislamiento que genera el estrato vegetal. En estas zonas el 

cálculo de G es realizado como un porcentaje de la Rn en función del LAI, de 

forma que un incremento en el LAI produce una reducción de G, ver ecuación 

(III-33b).  

 𝐺 = 1.8(𝑇𝑠 − 273.15) + 0.084𝑅𝑛          LAI < 0.5 (III-33a) 

 𝐺

𝑅𝑛
= 0.05 + 0.18𝑒−0.521𝐿𝐴𝐼                   LAI ≥ 0.5 (III-33b) 

III.5.2.3 Flujo turbulento de calor sensible (H) 

Esta variable es clave en el modelo METRIC, y otros modelos SEB, ya que 

es el flujo que mayor dificultad entraña su cálculo. La ecuación (III-14) es la 

formulación general para la obtención de H. En su cálculo el modelo realiza dos 

simplificaciones, por un lado, establece una única resistencia, resistencia 

aerodinámica (rah) entre dos alturas (z1 y z2), que generalmente se les asigna los 

valores de 0,1 y 2 metros, respectivamente. Por tanto, el modelo no distingue una 

resistencia procedente del suelo de otra procedente de la cubierta como hacen los 

modelos de dos fuentes. Esta asunción es coherente con el empleo de imágenes 

de satélite de media resolución tipo Landsat (30-120 m.) en la que en zonas 
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heterogéneas en un mismo pixel se integra el suelo desnudo y vegetación y la 

diferenciación de los flujos entre uno u otro, tal y como hacen los modelos de dos 

fuentes, conlleva una gran incertidumbre (Allen et al., 2011a). La otra 

simplificación que realiza el modelo es la asunción que todas las superficies 

pueden ser representadas por una misma diferencia de temperatura entre las dos 

alturas, representada por dT (To-Ta). Su cálculo se realiza de forma iterativa en 

dos extremos de la imagen (pixel frio y caliente) considerando una relación lineal 

entre dT y la Ts medida por el satélite. Esta formulación asume la existencia de 

un perfil vertical y una capa de mezcla de la temperatura sobre la cubierta vegetal 

y el suelo donde dT pueda ser establecido.  

Estas consideraciones simplifican ligeramente la ecuación (III-14) 

mediante la ecuación (III-34). En este trabajo se determina un H positivo cuando 

se produce un movimiento ascendente desde la cubierta hasta la capa de aire 

superior que ocurre cuando la temperatura de la cubierta es superior a la del aire. 

Y H es negativa cuando la cubierta está más fría que el aire que la rodea 

produciéndose un movimiento descendente 

 
𝐻 = 𝐶𝑝 ⋅ 𝜌𝑎

𝑑𝑇

𝑟𝑎ℎ
 

(III-34) 

En la Figura III-8, se puede ver las diferentes entradas y productos 

intermedios necesarios por parte del modelo para el cálculo de H. A 

continuación, se describen en detalle la obtención de cada uno de ellos, así como 

el proceso de calibración interna característico del modelo.  

 

Figura III-8. Esquema del cálculo de H del modelo METRIC. 

La ρa se calcula en función de la presión atmosférica (P, kPa), la constante 

especifica de los gases (R, 287 J Kg-1 K-1) y la Ta, ecuación (III-35). Para evitar el 
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uso de Ta el modelo la estima de la diferencia entre la TS y la dT, por tanto, Ta=TS-

dT. 

 
𝜌𝑎 =

1000𝑃

1.01(𝑇𝑆 − 𝑑𝑇)𝑅
 

(III-35) 

III.5.2.3.1.1 Resistencia aerodinámica (rah) 

La solución de H para cada píxel en la imagen requiere el cálculo de rah 

entre las dos alturas, z1 y z2, en cada uno de ellos. Este cálculo se realiza en base 

a la formulación desarrollada por Monteith (1965) mediante datos de la velocidad 

de viento y rugosidad de la superficie (zom, m) en 5 aproximaciones iterativas de 

corrección de la estabilidad basado en las funciones de Monin-Obukhov. En una 

primera aproximación, rah se calcula asumiendo condiciones de neutralidad (sin 

considerar estabilidad atmosférica) mediante la ecuación (III-36), a partir de la 

velocidad de fricción (u*, m s-1) y la constante de von Karman (k=0,41). En esta 

primera iteración la velocidad de fricción se calcula a partir de la extrapolación 

de la velocidad del viento a la altura de mezcla de 200 m (u200) y la longitud de 

rugosidad de la superficie (zom), ecuación (III-37). La extrapolación de la 

velocidad de viento a 200m se realiza porque el modelo considera esta altura 

como altura de mezcla, lo que permite la asunción de que la dT es constante en 

toda la imagen y no se ve afectada por la superficie. La definición previa de las 

dos alturas permite estimar rah sin la necesidad de estimar la rugosidad 

aerodinámica a la transferencia de calor sensible (zoh), ya que se considera que es 

igual a z1. Esta asunción evita su complicado cálculo, sobre todo, en vegetación 

dispersa (Allen et al., 2007b). Aunque en este aspecto el modelo está sujeto a 

fuertes críticas (Paul et al., 2014) y debe entenderse que el valor de la resistencia 

rah obtenido tras las iteraciones no correspondería al concepto físico definido por 

Monteith, sino a un parámetro de ajuste cercano a éste y resultado de la 

optimización en dichas iteraciones para obtener H. Así, se acepta esta 

aproximación al estar validada en aplicaciones diversas del modelo en distintas 

superficies. Las asunciones de dT como constante en toda la imagen y zoh= 0,1 son 

las que dotan al modelo de su operatividad, por la necesidad de un menor 

número de datos de entrada respecto de otros modelos de balance de energía. En 

el modelo tampoco se considera un exceso de resistencia aerodinámica que 

compense el exceso de dT, aunque debería ser tenida en cuenta si se emplea el 

modelo en zonas desérticas con mucho suelo desnudo y alta radiación (R. Allen 

et al., 2010b; Paul et al., 2014, 2013a). 

Estabilidad neutral 

 
𝑟𝑎ℎ =

𝑙𝑛( 𝑧2/𝑧1)

𝑢∗𝑘
 

(III-36) 
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𝑢∗ =

𝑘𝑢200

𝑙𝑛( 200/𝑧𝑜𝑚)
 

(III-37) 

Se utiliza la velocidad del viento a 200 m. para reducir su variabilidad 

espacial, ya que a esta altura se considera constante y, por tanto, puede ser usada 

para toda la imagen independientemente de la estructura de la superficie. Esta 

consideración es imprescindible para el uso de dT como un valor fijo en toda la 

imagen (Allen et al., 2011a). En su cálculo se emplea un perfil logarítmico de 

viento y una rugosidad típica de una superficie estándar de festuca de 0,015 m. 

(zom,estación), sobre la que se sitúa la estación meteorológica. La medida de 

velocidad de viento a 2 m (u2), de entre las 10:30 y las 11:00, registrada por la 

estación meteorológica de Casatejada es extrapolada a los 200 m por medio de la 

ecuación (III-38) 

 
𝑢200 =

𝑢2 𝑙𝑛( 200/𝑧𝑜𝑚,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑙𝑛( 2/𝑧𝑜𝑚,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

(III-38) 

En las iteraciones posteriores el cálculo de rah y u* será ajustado en cada 

una de ellas mediante funciones de estabilidad/inestabilidad de la capa 

atmosférica superficial para el momento y el transporte de calor (ψm y ψh, 

respectivamente) mediante las ecuaciones (III-39) y (III-40). Donde ψm(200 m) es la 

corrección de estabilidad para el transporte del momento a 200 metros y ψh(z) es 

la corrección de estabilidad para el transporte de calor a la altura de referencia 

correspondiente. Estas funciones de estabilidad/inestabilidad se calculan a partir 

de la teoría de similaridad de Monin-Obukhov (MOST, Monin-Obhukov 

Similarity Theory). 

 
𝑟𝑎ℎ =

𝑙𝑛( 𝑧2/𝑧1) − 𝜓ℎ(𝑧2) + 𝜓ℎ(𝑧1)

𝑢∗𝑘
 

(III-39) 

 
𝑢∗ =

𝑘𝑢200

𝑙𝑛( 200/𝑧𝑜𝑚) − 𝜓𝑚(200𝑚)
 

(III-40) 

En condiciones de inestabilidad la convección es libre prevaleciendo los 

flujos convectivos verticales respecto los horizontales y por el contrario en 

condiciones de estabilidad los movimientos convectivos ascendentes están 

limitados por la estratificación térmica.  

El parámetro de rugosidad de la superficie, determinante en el cálculo de 

u* y rah, es una medida de la forma del arrastre y la fricción de la capa de aire que 

interacciona con la superficie. Es un parámetro de difícil cuantificación ya que es 
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muy variable y no solo depende de la estructura de la cubierta sino que también 

influye la velocidad y dirección del viento, sin embargo éste no se suele tener en 

cuenta en las versiones más simplificadas de los modelos (Sánchez, 2007). Para 

su estimación existen diferentes metodologías propuestas por diferentes autores 

la mayoría de ellas aplicadas a cultivos, lo que presupone condiciones de cierta 

homogeneidad (Allen et al., 2007b; Anderson et al., 1997; Bastiaanssen et al., 

1998b; Lu et al., 2009; Su et al., 2001). En otras ocasiones algunos autores recurren 

a la determinación de la zom en función de una simple relación empírica con su 

altura (Sánchez et al., 2009). Otros proponen el uso del área que ocupa la 

vegetación y su altura para su determinación (Raupach, 1994). También es 

habitual en la aplicación de los modelos de balance de energía que se recurra al 

empleo de mapas de usos del suelo a los que se le asigna a cada uso un valor de 

rugosidad en función de sus valores típicos propuestos por diferentes autores 

como (Brutsaert, 1982; Verhoef et al., 1997; Wieringa, 1993).  

A pesar que los autores atribuyan al modelo cierta insensibilidad frente a 

posibles errores en la determinación de zom (Allen et al., 2007b), en la aplicación 

de METRIC en una superficie con vegetación dispersa y de gran porte, como es 

la dehesa Allen et al., (2011a) recomiendan el cálculo de zom mediante la 

formulación de Perrier (1982), ecuación (III-41). Donde h es la altura de la 

vegetación y a es un coeficiente de ajuste del LAI en la cubierta. a=2fLAI para un 

fLAI ≥ 0.5 y a=[2(1-fLAI)]-1 para un fLAI<0.5. Siendo fLAI la proporción de LAI sobre 

la mitad de la altura de la vegetación. Debido al manejo tradicional de la dehesa 

se considera que presenta un fLAI de 0.75. Este método es el empleado 

habitualmente al aplicar el modelo a vegetación leñosa de bajo y alto porte como 

vid, olivos, manzanos y cítricos (Carrasco-Benavides et al., 2014; De la Fuente-

Sáiz et al., 2017; Jiménez-Bello et al., 2015; Pôças et al., 2014; Santos et al., 2012a). 

 
𝑍𝑜𝑚 = [(1 − 𝑒(−𝑎∗

𝐿𝐴𝐼
2

)) ∗ 𝑒(−𝑎∗
𝐿𝐴𝐼

2
)]

ℎ

 
(III-41) 

El valor de h se obtiene del mapa de alturas de vegetación (DHVM) 

obtenido de datos LIDAR a 5 metros de resolución, tal y como se describe en el 

. Y el LAI es obtenido de la imagen de Landsat 

para cada día en el que se simula el modelo, ecuación (III-32). El mapa de zom es 

resampleado posteriormente a la misma resolución que Landsat (30x30 m2), 

véase como ejemplo la Figura III-9 
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Figura III-9. Ejemplo mapa zom estimado para la fecha del 09/08/07 con un tamaño de pixel de 

30 m. La torre de flujos se representa con el símbolo Ú 

III.5.2.3.1.2 Calibración interna de METRIC, gradiente de temperatura (dT)  

La resolución de la ecuación (III-34) para toda la imagen está sujeta a una 

adecuada estimación del gradiente de temperatura cerca de la superficie (dT) en 

cada uno de los pixeles. El modelo realiza su cálculo mediante una calibración 

interna para obtener una relación lineal entre dT y Ts. Este procedimiento de 

calibración interna se realiza mediante la selección de dos píxeles extremos en la 

imagen empleando un proceso iterativo interno (CIMEC, calibration using inverse 

modeling at extreme conditions - calibración mediante modelo inverso en 

condiciones extremas) (Allen et al., 2008). Uno de los pixeles procede de un 

cultivo con un gran desarrollo de la cubierta vegetal y sin limitación hídrica, 

presentando, por tanto, un elevado NDVI y LAI y una tasa evapotranspirativa 

máxima que conlleva una Ts baja por el consumo energético necesario en el 

proceso de evaporación. Al píxel con todos estos requisitos que determina el 

máximo evapotranspirativo en toda la imagen se le denomina . El otro 

pixel es el extremo opuesto y marca el mínimo evapotranspirativo en la imagen. 

Se trata de un suelo desnudo sin vegetación procedente de cultivo, con lo que la 

transpiración en éste es inexistente y únicamente existiría evaporación si el suelo 

contuviera agua tras precipitaciones en los días previos. En este otro píxel el 

NDVI sería el característico de un suelo desnudo y la Ts sería elevada. A este se 

le denomina .  
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El modelo a partir de la Ts es capaz de obtener dT gracias a la relación 

lineal considerada, mediante la estimación de la pendiente (a) y la ordenada en 

el origen (b), ecuación (III-42).  

 𝑑𝑇 = 𝑎𝑇𝑠 + 𝑏 (III-42) 

El valor de a y b es calculado para cada imagen usando los valores de dT 

y Ts determinados por los pixeles cálido y frio. El valor dT sobre el píxel frío 

(dTcold) y cálido (dThot) es calculado despejando de la ecuación (III-34), tal y como 

se presenta en la ecuación (III-43). Las variables usadas en la ecuación (III-43) han 

sido descritas previamente y los subíndices “cold” y “hot” indican la medida o 

estimación de esas variables para el pixel frío y cálido respectivamente.  

 𝑑𝑇ℎ𝑜𝑡 =
(𝑅𝑛−𝐺)⋅𝑟𝑎ℎ _ ℎ𝑜𝑡

𝜌𝑎𝑖𝑟 _ ℎ𝑜𝑡⋅𝐶𝑝
 ; 𝑑𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑 =

(𝑅𝑛−𝐺)−𝐿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑑⋅𝑟𝑎ℎ _ 𝑐𝑜𝑙𝑑

𝜌𝑎𝑖𝑟 _ 𝑐𝑜𝑙𝑑⋅𝐶𝑝
 (III-43) 

La resolución de las ecuaciones (III-43) requiere la estimación de LE en el 

píxel cálido y frio (LEhot y LEcold). H en el pixel frío es considerada únicamente 

como un flujo positivo, en los momentos en los que es negativa (con valores 

cercanos a cero) se considera 0. LEhot se considera que es 0 si no ha habido una 

precipitación reciente previa. Si existen precipitaciones recientes se calcula la 

evaporación residual del suelo mediante un simple balance de agua en la zona 

superficial del suelo. LEcold se considera que es la máxima ET de una cubierta 

vegetal cubriendo todo el suelo y sin limitación hídrica y en el modelo original 

se define como 1.05*ETr,h*λ, donde ETr,h es la evapotranspiración de referencia 

horaria, considerando como superficie de referencia una alfalfa. En el presente 

trabajo se realiza su cálculo con la evapotranspiración de referencia horaria de la 

festuca (ETo,h), a partir de los datos semihorarios de la estación climática de 

Casatejada, ecuación (III-8). El paso a ETr,h se realiza mediante la relación 1,2*ETo,h 

(Allen et al., 2007b).  

La aplicación del modelo en zonas forestales en las que no predominan la 

agricultura de regadío es posible que requiera una modificación en la 

consideración del máximo transpirativo del pixel frío (Pôças et al., 2013). En estas 

zonas el máximo transpirativo es probable que sea inferior al teórico. Por este 

motivo en el presente trabajo se ha considerado el promedio a la hora de paso del 

satélite entre la ETo,h y la ETr,h, denominándose como ETor, h. Resultando la LEcold 

como 1.05*ETor,h* λ. 

El valor rah para el pixel cálido y frio (rah_hot and rah_cold) y el valor de zom es 

calculado mediante la misma metodología descrita anteriormente en el cálculo 

de H empleando un proceso iterativo del pixel cálido y frio. En las zonas agrícolas 
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donde se seleccionan el pixel cálido y frío, se mantiene el cálculo de zom tal y como 

se plantea en el modelo METRIC original, ecuación (III-44). Donde a1 y b1 son 

constantes derivadas de la representación gráfica de ln(zom) frente NDVI/α para 

3 condiciones conocidas en la imagen (Suelo desnudo, cultivo de alta cobertura 

y pinar). En los casos en los que el valor de zom es superior a 0.246, se les asigna 

este valor. 

 
𝑧𝑜𝑚 = exp (

𝑎1𝑁𝐷𝑉𝐼

𝛼
+ 𝑏1 ) 

(III-44) 

En cada iteración se calcula la pendiente (a) y ordenada en el origen (b) a 

partir del gradiente de temperatura de los píxeles extremos tal y como se 

muestran en las ecuaciones (III-45) y (III-46). 

 
𝑎 =

𝑑𝑇ℎ𝑜𝑡 − 𝑑𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑

𝑇𝑠,ℎ𝑜𝑡 − 𝑇𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑
 

(III-45) 

 𝑏 = 𝑑𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑 − 𝑎𝑇𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 ó 𝑏 = 𝑑𝑇ℎ𝑜𝑡 − 𝑎𝑇𝑠,ℎ𝑜𝑡 (III-46) 

El cálculo del gradiente de temperatura del píxel frio y cálido se realiza en 

una hoja de cálculo excel basada en la hoja de cálculo creada por Tasumi M., 

Trezza R., Allen R. and Kjaersgaard, Univ. Idaho, Kimberly, Idaho, en julio del 

2002 cuya última actualización es del 2009, versión METRIC2010 

(http://www.kimberly.uidaho.edu/water/metric/METRIC_PreCalc_Auto_Iterati

on_H_V3.xls). Los valores para los pixeles frío y cálido seleccionados en cada uno 

de los días en los que se dispone de imagen se muestran en el . El valor 

de los coeficientes de calibración a y b obtenidos para cada día en los que se aplica 

el modelo se muestran en la Tabla III-5. 

Tabla III-5. Valores de los coeficientes de calibración a y b en el cálculo de dT para cada día en 

los que se aplica el modelo METRIC.  

Fecha (2007) a b Fecha (2009) a b 

22/06 0.09 -23.50 27/06 0.22 -66.56 

08/07 0.12 -34.03 13/07 0.18 -55.15 

24/07 0.14 -42.01 29/07 0.19 -56.43 

01/08 0.24 -69.80 30/08 0.37 -114.34 

09/08 0.19 -57.34 15/09 0.27 -79.38 

10/09 0.28 -82.21 17/10 0.27 -78.45 

26/09 0.24 -71.39    

20/10 0.29 -81.34    

05/11 0.17 -46.60    

http://www.kimberly.uidaho.edu/water/metric/METRIC_PreCalc_Auto_Iteration_H_V3.xls
http://www.kimberly.uidaho.edu/water/metric/METRIC_PreCalc_Auto_Iteration_H_V3.xls
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Como se puede ver en la Figura III-10 la distribución de los pixeles frío y 

cálido utilizados en los diferentes días de 2007 y 2009, se restringen a las zonas 

agrícolas alrededor de la zona de estudio.  

 

Figura III-10. Distribución de los pixeles de calibración utilizados en 2007 y 2009. La imagen 

de fondo corresponde a un falso RGB (543) de Landsat del 24/07/2007. Los puntos azules y rojo 

corresponden al píxel frío y cálido, respectivamente. En la imagen también se puede ver la 

ubicación de la torre de medida (Ú) y la estación meteorológica del SIAR de Casatejada (punto 

negro).  

La selección de los pixeles frío y cálido depende de la época del año y de 

la existencia de superficie agrícola de regadío en la zona. La elección de la zona 

fría es más variable ya que para su elección el cultivo debe estar en su máximo 

de desarrollo y óptimas condiciones hídricas. Aun así, en zonas extensas de 

cultivos de regadío es sencillo encontrar parcelas que cumplan estas 

características. Durante el otoño se hace más difícil la elección del pixel frío y 

cálido. En el caso del píxel frio por el final del ciclo de la mayoría de los cultivos, 

y en el caso del píxel cálido por la menor disponibilidad de zonas con suelo 

desnudo y alta temperatura debido a la menor incidencia solar y la mayor 

frecuencia de precipitaciones que se suelen dar en la zona. Una posible 

alternativa para estos meses podría ser la aplicación del modelo wMETRIC de 

(Singh y Irmak, 2011) especialmente diseñado para períodos con precipitaciones 

recientes. Aunque la elección de los pixeles de calibración, principalmente el 

pixel cálido, depende del conocimiento de la zona del operador, la incertidumbre 

en su elección se evita en gran medida manteniéndolo durante el mayor tiempo 

posible, hasta que haya un cambio apreciable en las condiciones. El 

mantenimiento fijo de estas zonas de calibración durante grandes temporadas da 

mayor robustez y objetividad a los resultados del modelo.  

Por otra parte el proceso de calibración interna mediante la corrección de 

H con la ETo-ETr evita los errores sistemáticos de algunos componentes derivados 

de funciones empíricas y reduce la incertidumbre en la estima de otras variables 
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como la corrección atmosférica, el cálculo del albedo, el cálculo de la radiación 

neta, la temperatura radiométrica de superficie, el gradiente de temperatura del 

aire, la resistencia aerodinámica, la rugosidad de la superficie, el flujo de calor 

del suelo o la velocidad del viento en el campo (Allen et al., 2011a). De forma que 

la imagen resultante de ET final está acotada en un rango que va desde los valores 

de 0 para un suelo desnudo hasta la máxima evapotranspiración generada por 

un cultivo de regadío con máxima cobertura.  

III.5.2.4 Evapotranspiración real horaria (ETh) y diaria (ET24) 

Como se ha comentado anteriormente el valor instantáneo de LE se 

obtiene para cada pixel en el momento de paso del satélite como un residuo en la 

ecuación (III-2). El valor instantáneo de LE, en Wm-2, es convertido a 

evapotranspiración de superficie horaria (ETh SEB), en mm hora-1, tal y como se 

presenta en la ecuación(III-47). Los parámetros necesarios en esta ecuación son la 

densidad del agua (ρw), aproximadamente 1000 kg m-3, y λ en J kg-1. 

 
𝐸𝑇ℎ 𝑆𝐸𝐵 = 3600 ∗

𝐿𝐸

𝜆𝜌𝑤
 

(III-47) 

El λ representa el calor absorbido para evaporar un kilogramo de agua y 

es calculado a partir de la Ts de cada píxel mediante la ecuación (III-48). 

 𝜆 = [2.501 − 0.00236(𝑇𝑠 − 273.15)] ∗ 106 (III-48) 

El paso de ET instantánea, en el momento del paso del satélite, a diaria es 

necesario ya que la mayoría de aplicaciones prácticas utilizan el valor diario 

(ET24), mm d-1. Para la integración del valor instantáneo a diario se utilizan 

métodos que consideran que durante el período de desarrollo de los flujos 

turbulentos, la relación instantánea entre la evapotranspiración real respecto a la 

de referencia permanece constante y es comparable a su valor diario. En METRIC 

la relación que se propone se basa en la fracción evapotranspirativa de referencia 

(ETrF). La ETrF en el modelo METRIC es definida como la ratio entre ETh SEB (mm 

h-1) y la ET horaria de una superficie de referencia estandarizada de alfalfa (ETr,h), 

en mm h-1 que es calculada como 1.2ETo,h. Y ETo,h es obtenida a partir datos 

meteorológicos semihorarios de una estación agroclimática cercana, emplenado 

el método descrito en FAO56, ecuación (III-8). 

El modelo asume que la fracción evapotranspirativa instantánea (ETrFh) 

en el momento de paso del satélite es la misma que la media de la fracción 

evapotranspirativa diaria en las horas con luz solar. Por tanto, la ET24 es obtenida 

considerando la ETrFh y la ETr24 tal y como se muestra en la ecuación (III-49). La 
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ETr,24 es obtenida de 1,2*ETo,24, donde ETo,24 se ha obtenido de la suma de la ETo,h 

las 24 horas del día.  

ETrF es lo mismo que el popular coeficiente de cultivo (Kc) de aplicaciones 

agrícolas, descrito anteriormente en el . Con la salvedad que la 

evapotranspiración de referencia se refiere a un cultivo de alfalfa en lugar de uno 

de festuca. Este método ha sido discutido adecuadamente para cultivos bien 

irrigados, pero escasamente en cubiertas naturales sometidas a estrés hídrico, su 

utilidad en este tipo de cubiertas es analizada en el 

. 

 
𝐸𝑇𝑆𝐸𝐵 =

𝐸𝑇ℎ.𝑆𝐸𝐵

𝐸𝑇𝑟.ℎ
∗ 𝐸𝑇𝑟.24 = 𝐸𝑇𝑟𝐹ℎ ∗ 𝐸𝑇𝑟.24 

(III-49) 

III.5.2.5 Análisis de la huella de los flujos de energía (footprint) 

Tal y como se ha mostrado anteriormente en el  de 

descripción de la zona de estudio. La dirección de viento predominante a lo largo 

del día está muy marcada en la dirección noreste-suroeste y viceversa (70º y 250º), 

Figura II-4. Al analizar la dirección del viento en el instante de paso del satélite 

(11:00 horas) para todos los días en los años 2007 y 2009, la dirección del viento 

es la misma que el promedio diario, sin embargo en ese momento del día 

predomina claramente el flujo de viento proveniente del este respecto al oeste, 

véase Figura III-11. 

 

Figura III-11. Dirección y velocidad de viento registradas por la torre de flujos a las 11:00 horas 

(hora aproximada de paso del satélite) durante todos los días, años 2007 y 2009.  

En varios días de paso de Landsat en 2007 se realiza un análisis 

pormenorizado de la señal de huella mediante el método de (Horst y Weil, 1992) 

programado en MATLAB. Este análisis muestra que para la mayoría de los días 

de medición (22 junio, 9 de agosto y 10 de septiembre) el 99% de la medida 
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acumulada de los flujos normalizados se obtienen a una distancia menor a 500 

m. en dirección contraria al viento. El día de mayor huella es el 26 de septiembre 

con 570 m. para el 99% de huella, coincidente con la mayor velocidad del viento, 

sobre 6 m/s. En los días con poco viento (menor a 2 m/s) esta distancia es menor 

a 200 m., como es el caso de los días 24 de julio, 20 de octubre y 5 de noviembre. 

En cualquiera de los casos la huella de los flujos o footprint, que es el área en la 

dirección proveniente del viento que contribuye a los flujos registrados por la 

torre (Horst y Weil, 1992) se corresponde durante todo el período con la de la 

dehesa, tal y como describe (Göckede et al., 2008). Por tanto, el área de medida 

de la torre de flujo permanece siempre dentro de los límites del ecosistema de la 

dehesa objeto de este estudio, y, por tanto, las medidas de los flujos son 

representativas de este ecosistema, ver Figura III-12. 

Para comparar las estimaciones de los flujos de energía en superficie (H y 

LE) procedentes del modelo con su medición en campo, se agregan dichos flujos 

en función del análisis de la huella del flujo para cada día, en aquellos casos en 

los que se dispone de este análisis. En el resto de los días, se elige el valor 

promedio de una región rectangular de 100x100m sobre la torre de flujos, al igual 

que se hace para todas las estimaciones de Rn y G, éste área se muestra 

representada por un cuadrado rojo en la Figura III-12. 

 

Figura III-12. Zona de influencia en la medida de los flujos turbulentos en diferentes días de 

paso del Landsat en 2007. El fondo corresponde a la imagen RGB Landsat de falso color para 

cada día. La imagen inferior de la derecha corresponde a la ortofoto de la zona en la que se 

representa la zona utilizada para el promedio de las estimaciones del modelo en los días en los 

que no se ha calculado la huella (cuadrado rojo).  
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III.5.2.6 Temperatura radiométrica en superficie 

La temperatura radiométrica de superficie (Ts) es la variable clave en los 

modelos de balance de energía, fundamentalmente para el cálculo del calor 

sensible. En el modelo se ha empleado la banda térmica de Landsat 5 y Landsat 

7 que en ambos corresponde con el canal 6 con un ancho de banda entre 10.40 a 

12.50 µm. La diferencia entre ambos radica en la resolución, en el caso del térmico 

de Landsat 5 presenta un tamaño de pixel de 120 m de lado y en Landsat 7 el 

tamaño se reduce a 60 m. El térmico de Landsat 7 puede ser ajustado en función 

de dos ganancias, para ampliar el rango dinámico del sensor, una alta (High 

Gain) para zonas con baja temperatura de superficie y otra baja (Low Gain), para 

el resto, que es la que se ha empleado en esta tesis. 

A pesar que en el modelo original no es necesario una corrección 

atmosférica de la temperatura debido a la calibración interna existen autores que 

aconsejan este tipo de corrección en la aplicación del modelo (Teixeira et al., 

2009a). En la presente tesis se ha optado por una sencilla corrección atmosférica 

pixel por pixel de la imagen a partir del vapor de agua de la atmosfera. Esta 

corrección se realiza para evitar, en lo posible, la influencia del diferente 

contenido de vapor de agua en las distintas zonas de la imagen. Tratando que la 

diferencia de temperatura entre los píxeles de la imagen se deba únicamente a la 

temperatura radiométrica de la cubierta y no al vapor de agua sobre ella. De esta 

forma se reducen las posibles incertidumbres que el modelo puede arrojar al ser 

aplicado en una zona compleja, próxima a grandes ríos, pantanos y zonas 

montañosas, con vegetación dispersa, heterogénea y de porte variado como es la 

dehesa de Las Majadas del Tiétar.  

El cálculo de Ts en esta tesis se realiza aplicando el método de corrección 

atmosférica monocanal o ecuación de transmisión de la radiación a través de la 

atmósfera hasta el sensor (ecuación de transferencia radiativa) (Galve et al., 

2018a). 

La Ts es obtenida de la ecuación de Plank, ecuación (III-50), mediante Rc, 

que es la radiancia térmica corregida en superficie (W m-2 sr-1 μm-1) y los 

coeficientes K1 y K2 (K1=607.76 W m-2 sr-1 μm-1 y K2=1260.6 ºK para Landsat 5 y 

K1=666.09 y K2= 1282.71 W m-2 sr-1 μm-1 para Landsat 7). 

 
𝑇𝑠 =

𝐾2

𝑙𝑛(
𝐾1

𝑅𝑐
+ 1)

 
(III-50) 

Para el cálculo de Rc es necesario conocer la emisividad en el mismo rango 

que la banda térmica, 10,4-12,5 μm, (εNB), y el empleo de las variables que definen 
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el comportamiento de la atmósfera como son la transmisividad atmosférica en el 

rango del térmico (τNB), la radiancia emitida por la atmosfera hacia el sensor (Rp) 

en el mismo rango que la anterior (W m-2 sr-1 μm-1) y la irradiancia atmosférica 

incidente sobre la superficie (Rsky) en condiciones de cielo despejado (W m-2 sr-1 

μm-1). L6 es la radiancia espectral de la banda térmica medida por el sensor en el 

techo de la atmosfera (W m-2 sr-1 μm-1), ver ecuación (III-51). L6 es obtenida de 

la ecuación (III-52) donde Qcal es el número digital registrado por el sensor y ML 

y AL se obtienen a partir de los datos de calibrado del sensor suministrados en 

los metadatos de la imagen (ML=5.5375*10-2 y AL=1.18243 para Landsat 5 y 

ML=6.7087*10-2 y AL=-0.06709 para Landsat 7). 

 
𝑅𝑐 =

𝐿6 − 𝑅𝑝

𝜏𝑁𝐵 ⋅ 휀𝑁𝐵
−

(1 − 휀𝑁𝐵)𝑅𝑠𝑘𝑦

휀𝑁𝐵
 

(III-51) 

 𝐿6 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿 (III-52) 

Las variables Rp, Rsky y τNB son obtenidas de forma espacialmente 

distribuida para toda la imagen a partir de la relación lineal entre estas variables 

y el contenido de vapor de agua de la atmosfera en base al análisis de la base de 

datos Cloudless Land Atmospheric Radisonde (CLAR) realizado por (Galve 

et al., 2008). Los coeficientes de la correlación lineal con Landsat 5 son obtenidos 

a partir de una comunicación oral con el Dr. Galve. En el caso de Landsat 7 son 

obtenidos del trabajo de (Galve et al., 2018b), ecuaciones (III-53) a (III-55). El 

contenido de vapor de agua (W, cm) es obtenido del producto diario MODIS 

denominado MOD05_L2, cuya hora paso varia unos 25 minutos a la de Landsat, 

tal y como se describe en el . Su procesamiento se ha 

realizado mediante el software gratuito de la Agencia Espacial Europea BEAM-

VISAT (http://www.brockmann-consult.de/cms/web/beam/). 

 Landsat 5 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 7  

 𝜏𝑁𝐵 = −0.124𝑊 + 0.981 𝜏𝑁𝐵 = −0.117𝑊 + 0.985 (III-53) 

 𝑅𝑠𝑘𝑦 = 1.301𝑊 + 0.207 𝑅𝑠𝑘𝑦 = 1.272𝑊 + 0.134 (III-54) 

 𝑅𝑝 = 1.01𝑊 − 0.066 𝑅𝑝 = 0.972𝑊 − 0.104 (III-55) 

El valor de la temperatura radiométrica de superficie está muy 

influenciado por la emisividad de dicha superficie. Cubiertas con una alta 

emisividad absorben y radian una gran proporción de la energía incidente 

mientras que las de una baja emisividad se comportan de forma contraria 

http://www.brockmann-consult.de/cms/web/beam/
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(Chuvieco, 1990). Por tanto, dos cubiertas con una misma temperatura pueden 

dar temperaturas radiométricas diferentes debido a su diferente emisividad. Por 

este motivo es fundamental una corrección de la temperatura radiométrica en 

función de la emisividad de la superficie. En el caso de cubiertas heterogéneas, 

cada una de ellas con diferentes valores de emisividad supone un cálculo 

complejo de la temperatura radiométrica. Para abordar este problema se ha 

recurrido a la simplificación del cálculo de la emisividad reduciéndola a la 

emisividad de la fracción de suelo desnudo (εs), valor promedio de 0,96, frente a 

la emisividad de la cubierta vegetal (εc), valor promedio de 0,985 (Valor y 

Caselles, 1996), en función del porcentaje de cobertura vegetal (Pv), ecuación 

(III-56), empleando el Método de la Cobertura Vegetal propuesto por (Valor 

et al., 2005), ecuación (III-57). Esto es una modificación respecto al modelo 

METRIC propuesto por (Allen et al., 2007b) que realiza este cálculo en función 

únicamente del LAI. 

 

𝑃𝑣 =
(1 −

𝑁𝐷𝑉𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑠

)

(1 −
𝑁𝐷𝑉𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑠

) − 𝐾(1 −
𝑁𝐷𝑉𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑐

)
 

(III-56) 

 휀𝑁𝐵 = 휀𝑐𝑃𝑣 + 휀𝑠(1 − 𝑃𝑣)(1 − 1.74𝑃𝑣) + 1.7372𝑃𝑣(1 − 𝑃𝑣) (III-57) 

K es el coeficiente obtenido por la ecuación (III-58), en función de la 

reflectividad en superficie en el infrarrojo cercano, ρNIR, y en el rojo, ρRED. Los 

coeficientes v y s corresponden a vegetación bien desarrollada y al suelo, 

respectivamente.  

 𝐾 =
𝜌𝑁𝐼𝑅𝑣

− 𝜌𝑅𝐸𝐷𝑉

𝜌𝑁𝐼𝑅𝑆
− 𝜌𝑅𝐸𝐷𝑆

 (III-58) 

La temperatura radiométrica de Landsat 7 obtenida por este método en 

suelo desnudo y diferentes cultivos presenta un error en torno a 1.8 ºC (Galve 

et al., 2018b). Actualmente estos datos de temperatura se publican desde el grupo 

de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-La Mancha a partir de la 

banda 10 de Landsat 8 mediante la plataforma web SPIDERwebGIS 

(http://maps.spiderwebgis.org/webgis/). 

 Integración de las estimaciones de TMAX y ETreal 
mediante teledetección para el seguimiento del estrés hídrico 
y parametrización del balance de agua. 

En la metodología de FAO 56 la determinación de los coeficientes Ks y Ke 

para el ajuste del Kc de la cubierta, ecuación (III-11), se realiza mediante dos 

http://maps.spiderwebgis.org/webgis/
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balances de agua monocapa, uno en la zona superficial del suelo para la 

determinación del Ke, y otro en la zona radicular para la determinación del Ks. 

Esta metodología viene extensamente descrita en el manual de FAO 56 (Allen 

et al., 1998) y su empleo en la dehesa se describe en el .  

El principal problema para su uso en la cubierta estudiada es que implica 

conocer algunas de las características del suelo en el que se asienta la vegetación, 

y esta información, en la gran mayoría de las ocasiones, se desconoce. En el caso 

de un balance de agua puntual, este problema se puede solventar, en cierta 

medida, mediante muestreos en campo. Sin embargo, para producir mapas de 

ET, siguiendo los objetivos de esta tesis, es necesario disponer de información del 

suelo espacialmente distribuida. Esa información no está disponible en la 

actualidad con suficiente calidad, y es difícil que exista en un futuro próximo 

debido a la gran heterogeneidad del suelo. Para solventar este problema, en 

situaciones de déficit hídrico, se propone la utilización de valores de ETreal como 

el mejor indicador de las características del suelo relacionadas con la retención 

de agua. 

La metodología propuesta se basa en la utilización de la ETreal derivada de 

los modelos SEB (ETSEB), en este caso METRIC, y la TMAX para determinar la 

evolución del  

siguiendo la aproximación descrita en la ecuación (III-13). En una segunda 

aproximación, la integración de TMAX y ETSEB permite parametrizar un modelo de 

balance de agua mediante la determinación del volumen total de agua en la zona 

radicular del suelo que nos explica la transpiración de la cubierta, este parámetro 

se conoce como TAW. Para ello empleamos la metodología propuesta por 

(Campos et al., 2016a, 2016b) basada en la inversión del balance de agua 

propuesto por FAO 56. Ambas aproximaciones son analizadas en la . 

El balance de agua se realiza a escala diaria y considera como entradas de 

agua en la capa radicular del suelo la precipitación (Ppi), el ascenso capilar (CRi) 

y, en el caso de cultivos de regadío, el riego (Ii) para el día i. Y como pérdidas de 

agua considera la evapotranspiración diaria (ETi), la escorrentía (ROi) y la 

percolación profunda (DPi), todas ellas en mm, véase ecuación (III-59). Donde Di 

y Di-1 es el agotamiento de agua en el suelo para el día i y para el día anterior. Di 

es 0 cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo y su valor se va 

incrementando a medida que se va agotando el agua en la zona radicular del 

suelo. Este modelo considera que existe percolación solamente cuando la zona 

radicular del suelo supera la capacidad de campo. Cuando el contenido de agua 

en la zona radicular del suelo es menor a la capacidad de campo se considera que 

no existe percolación. Al aplicarse este trabajo a vegetación natural no se 

considera el factor de riego. Y, además, el valor de la escorrentía y el ascenso 

capilar se considera despreciable en este trabajo, al ser la zona de estudio 
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relativamente plana y con un espesor considerable de la zona no saturada (> 10 

m) (Campos et al., 2016b). Por tanto, la ecuación del balance de agua se 

simplificaría en la ecuación(III-60). 

 𝐷𝑖 = 𝐷𝑖−1 − (𝑃𝑝 − 𝑅𝑂)𝑖 − 𝐼𝑖 − 𝐶𝑅𝑖 + 𝐸𝑇𝑖 + 𝐷𝑃𝑖 + 𝑅𝑂𝑖 (III-59) 

 𝐷𝑖 = 𝐷𝑖−1 − 𝑃𝑝𝑖 + 𝐸𝑇𝑖 + 𝐷𝑃𝑖 (III-60) 

Según la metodología FAO 56 un primer balance se realiza en la zona 

superficial del suelo para la determinación de la evaporación de la fracción de 

suelo desnudo. En este balance se considera que la evaporación en la zona de 

estudio solamente se produce en los primeros 10 cm de suelo, valor habitual 

aconsejado en la metodología (Allen et al., 1998). La determinación del contenido 

total de agua en esta zona se realiza a partir de la capacidad de campo (ƟFC) y el 

punto de marchitez (ƟWP) que en la zona de estudio se estiman que son 0,27 y 0,11 

cm3/cm3 respectivamente. Estos datos están basados en la proporción de arena, 

limo y arcilla determinada por (Casals et al., 2009) aplicando la metodología de 

(Saxton et al., 1986). Además, se incorpora un parámetro corrector en la 

evaporación del suelo propuesto por (Torres y Calera, 2010). Este parámetro 

varía entre 0,15 a 0,25 y en esta tesis se ha utilizado el valor de 0,15.  

El otro balance es el que se realiza en la zona radicular del suelo que se 

relaciona con el anterior mediante la percolación de la zona superficial. En este 

balance la determinación de TAW se suele obtener mediante el conocimiento de 

la profundidad de raíces y las variables ƟFC y ƟWP. Sin embargo, el valor obtenido 

está sujeto a una mayor incertidumbre debido a la mayor variabilidad de las 

características del suelo por el mayor volumen de suelo considerado. En este 

balance se relaciona el contenido de humedad del suelo en la zona radicular con 

el posible estrés hídrico que puede sufrir la vegetación. Se considera que la 

vegetación entra en estrés hídrico cuando el contenido real de agua en la zona 

radicular del suelo es inferior al agua fácilmente utilizable por la planta (RAW). 

RAW es el contenido de agua que puede utilizar la planta sin que disminuya su 

tasa transpirativa. También se puede definir como un porcentaje de TAW 

representado con el parámetro p. Este porcentaje varía de unas plantas a otras 

dependiendo de la capacidad de extracción de su sistema radicular. Por tanto, se 

considera que mientras que el agotamiento de agua en el suelo sea inferior al 

contenido total de agua fácilmente disponible para la planta, la vegetación no se 

encuentra en estrés, véase ecuación (III-61). Los valores de  de la 

metodología de  se denominan  en esta tesis. 

 𝐾𝑆𝑊𝐵 = 1 Si 𝐷𝑖 < 𝑅𝐴𝑊  
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 𝐾𝑆𝑊𝐵 =
𝑇𝐴𝑊−𝐷𝑖

𝑇𝐴𝑊−𝑅𝐴𝑊
 = 

𝑇𝐴𝑊−𝐷𝑖

𝑇𝐴𝑊(1−𝑝)
 Si 𝐷𝑖 > 𝑅𝐴𝑊 (III-61) 

En esta formulación la determinación del estrés hídrico depende del 

conocimiento de TAW, p y Di. Este último se obtiene mediante el balance de agua 

diario. El valor de p para el ecosistema de la dehesa es considerado como un 30% 

según el trabajo de (Campos et al., 2013). Tal y como se ha comentado 

anteriormente, TAW engloba diferentes parámetros como la capacidad de 

campo, el punto de marchitez o la profundidad radicular. Todo esto conlleva una 

gran incertidumbre en su determinación debido a la gran heterogeneidad y 

desconocimiento de las propiedades del suelo tanto horizontal como 

verticalmente. Para solventar la incertidumbre del valor de TAW espacialmente 

distribuido se emplea la metodología descrita en el artículo de (Campos et al., 

2016b). La mejora introducida en este trabajo es la calibración del modelo 

mediante valores discretos de ETreal procedentes del modelo SEB (ETSEB) y valores 

interpolados utilizando el modelo KS-SAT*TMAX. Esta mejora abre la posibilidad de 

aplicar la metodología en diferentes zonas con bajos requerimientos de datos de 

campo. Además, el uso de metodologías basadas en medidas derivadas de 

imágenes permite la determinación de TAW pixel a pixel para grandes áreas. 

En la metodología propuesta, los valores de ET derivados del modelo de 

balance de agua (ETWB) se comparan con las estimaciones de la ET real estimada 

por satélite (ETsat) mediante las estimaciones discretas de la ET realizadas por el 

modelo SEB (ETSEB), ecuación (III-63). O bien el cálculo de la ETsat se realiza 

mediante el valor interpolado a escala diaria de la KS-SAT (KS-SAT día) y la TMAX, 

ecuación (III-64).  

 𝐸𝑇𝑆𝐸𝐵 = (𝐾𝑇−𝐼𝑉 + 𝐾𝑒) ∗  𝐸𝑇𝑜 
Si Di < RAW (III-62) 

 𝐸𝑇𝑠𝑎𝑡 = 𝐸𝑇𝑆𝐸𝐵 = (𝐾𝑆𝑊𝐵 ∗ 𝐾𝑇−𝐼𝑉 + 𝐾𝑒) ∗  𝐸𝑇𝑜

= 𝐸𝑇𝑊𝐵 
Si Di > RAW (III-63) 

 𝐸𝑇𝑠𝑎𝑡 = 𝐾𝑆−𝑆𝐴𝑇 𝑑í𝑎 ∗ 𝑇𝑀𝐴𝑋 = 𝐸𝑇𝑊𝐵 Si Di > RAW (III-64) 

La metodología propuesta para la calibración del modelo de balance de 

agua se basa en minimizar la diferencia entre ETWB y ETsat que se cuantifica 

mediante el error cuadrático medio (RMSE) calculado para todas las fechas con 

disponibilidad de dato de ETsat, ver ecuación (III-65). El error cuadrático medio 

calculado en función de ET se denomina RMSE(ET). Como se puede ver si 

combinamos las ecuaciones (III-61) y (III-65) los valores de RMSE pueden 

obtenerse en función de la variable de interés, TAW. Los valores de RMSE 

calculados en función de TAW se denominan RMSE(TAW). La optimización del 
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valor de TAW que minimiza el valor de RMSE solamente tiene sentido en 

situaciones de estrés hídrico, cuando Ks es menor de 1. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝐸𝑇) =
√∑ (𝐸𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝐸𝑇𝑊𝐵)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(III-65) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑇𝐴𝑊) =
√∑ (𝐸𝑇𝑠𝑎𝑡 − (𝐾𝑇−𝐼𝑉 ∗

𝑇𝐴𝑊 − 𝐷𝑖

𝑇𝐴𝑊(1 − 𝑝)
+ 𝐾𝑒) ∗  𝐸𝑇𝑜)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(III-66) 

Para el cálculo del valor de TAW que minimiza RMSE(TAW) se propone 

una metodología que pueda operar de forma automática sin intervención del 

operador. Esto permite aplicaciones en grandes áreas en las que TAW se optimiza 

a escala de pixel obteniendo mapas de la variable objetivo. Para ello se hace uso 

del valor de la primera derivada de RMSE(TAW), denominada dRMSE(TAW). 

El valor mínimo de RMSE(TAW) es un punto de inflexión de la curva que 

relaciona TAW frente a RMSE(TAW) y por tanto el valor de dRMSE(TAW) para 

TAW óptimo es igual a 0, ecuación (III-67). 

 
𝑑𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑇𝐴𝑊) =

∑ −2𝐸𝑇𝑜,𝑖 (
𝐾𝑇−𝐼𝑉.𝑖

(1 − 𝑝) ∗ 𝑇𝐴𝑊
−

𝐾𝑇−𝐼𝑉.𝑖 ∗ 𝐾𝑠.𝑖

𝑇𝐴𝑊
) ∗ (𝐸𝑇𝑠𝑎𝑡,𝑖 − 𝐸𝑇𝑊𝐵,𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑇𝐴𝑊)
= 0 

(III-67) 

El cálculo del valor óptimo de TAW (TAWopt) se realiza mediante un 

proceso iterativo, iteración por punto fijo optimizado por el método de la 

bisección, aplicado en el caso de cálculo de TAW en viñedo (Campos et al., 

2016a). Esta aproximación requiere partir de dos semillas que definen los valores 

máximos y mínimos de TAW.  

Una vez que se estima el  es posible la 

realización de un balance de agua basado en el KT-IV interpolado a nivel diario 

para diferentes ciclos de crecimiento. Este balance de agua nos proporciona a 

escala diaria el coeficiente de estrés al que está sometida la cubierta y en último 

término la ET ajustada a las condiciones hídricas (ETreal).  

Esta metodología permite la obtención de mapas de TAW a partir de datos 

espacialmente distribuidos de ETSEB o KS-SAT*TMAX, en lugar de las medidas 

puntuales procedentes de la torre de flujos. El procedimiento de cálculo se realiza 

pixel a pixel de la imagen mediante una aplicación programada en MATLAB 

R2010b de la empresa MathWorks®. El código del programa se presenta en el 

. 
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III.6 Estadísticos utilizados 

Los estadísticos utilizados para el análisis de los modelos respecto a las 

medidas de campo son el error cuadrático medio o la raíz cuadrada del error 

cuadrático medio (RMSE o RMSED), ecuación (III-68). El error absoluto medio 

(MAE), ecuación (III-69) y el porcentaje de diferencia, ecuación (III-70). Donde E 

es el valor estimado y O es el valor observado o medido. Además, en los análisis 

se han utilizado el coeficiente de determinación (r2) y la ecuación del ajuste lineal 

(E=aO+b), donde a es la pendiente y b es la ordenada en el origen. 

Error cuadrático medio 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [

∑ (𝐸 − 𝑂)2𝑛
𝑖=1

𝑛
]

1/2

 
(III-68) 

Error absoluto medio 
𝑀𝐴𝐸 =

∑ |𝐸 − 𝑂|𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(III-69) 

Porcentaje de 

diferencia 
𝐷𝑖𝑓% =

𝐸 − 𝑂

𝑂
∗ 100 

(III-70) 

 



 

 

IV Transpiración y evapotranspiración en el 
ecosistema dehesa mediante los modelos TMAX y 
METRIC 

En este capítulo se presentan los resultados en el cálculo de la 

transpiración (T) y evapotranspiración (ET) en la dehesa mediante los dos 

modelos basados en teledetección descritos anteriormente. El primero de ellos se 

denomina modelo de coeficiente transpiración basado en teledetección (KT-RS) y 

se basa en la relación entre el NDVI y el coeficiente transpiración de la cubierta 

(KT-IV). Este primer modelo KT-IV, junto con la demanda evaporativa de la 

atmosfera o evapotranspiración de referencia (ETo), será evaluado para 

determinar si es capaz de estimar el techo transpirativo o TMAX, de la dehesa a lo 

largo de todo el año. El segundo modelo, denominado METRIC (Mapping 

Evapotranspiration at High Resolution with Internalized Calibration) emplea un 

balance de energía en superficie a partir de las reflectividades de la cubierta en el 

térmico y el óptico y datos meteorológicos locales. Este segundo modelo también 

será evaluado para comprobar si es capaz de estimar la ET real de la cubierta 

(ETreal) en diferentes condiciones de disponibilidad hídrica. La evaluación de 

ambos modelos se realiza mediante las medidas de ET en la zona de estudio 

empleando el método de covarianza del torbellino (EC) durante los años 2004 al 

2009.  



IV Transpiración y evapotranspiración en el ecosistema dehesa mediante los modelos TMAX y METRIC 

134             Julio Villodre Carrilero 

Resultados parciales de este capítulo han sido publicados en: 

Campos, I., Villodre, J., Carrara, A., Calera, A. 2013. Remote sensing-based soil water balance 

to estimate Mediterranean dehesa evapotranspiration under water stress conditions. 

Journal of Hydrology. 

Villodre, J., Campos, I., Carrara, A., Calera, A. 2012. Remote sensing based soil water balance 

for ET estimates in holm oak under water stress conditions. ForestSAT. A conference 

promoting sciencie-based applications of remote sensing and other spatial data in 

forested systems. Oregon, USA 

González-Piqueras, J.,Villodre, J., Campos, I., Calera, A., Balbontín, C. 2014. Seguimiento de 

los flujos de calor sensible y calor latente en vid mediante la aplicación del balance 

de energía METRIC. Revista de Teledetección, (43), 43-54. 

González-Piqueras, J. and Villodre, J. 2014. Comparing satellite assisted SWB vs. SEB in 

complex landscape. Remote sensing based water and energy fluxes estimation in a 

changing environment. Córdoba, Spain.  

González-Piqueras, J.,Villodre, J., Campos, I., Calera, A., Balbontín, C. 2013. Estimación de los 

Flujos de Calor Sensible y de Calor Latente en Vid Mediante la Aplicación del 

Balance de Energía METRIC. XV Congreso Nacional de Teledetección. Madrid, 

España. 

  



IV Transpiración y evapotranspiración en el ecosistema dehesa mediante los modelos TMAX y METRIC 

Julio Villodre Carrilero               135 

IV.1  Resultados y análisis modelo TMAX 

El clima mediterráneo, y en concreto el de nuestra zona de estudio lo que 

la hace muy representativa de este clima, se caracteriza en su ciclo anual por la 

existencia de dos períodos bien diferenciados en las precipitaciones, esto es por 

su presencia o su ausencia. La presencia y ausencia bien marcadas de la 

precipitación definen un período húmedo y otro seco, este último coincidente con 

la mayor demanda evaporativa atmosférica. La duración de estos períodos varia 

de un año a otro debido a la diferente distribución y cantidad de las 

precipitaciones, lo que supone una diferente disponibilidad hídrica para la 

vegetación. La evolución de la cubierta del ecosistema dehesa objeto de este 

estudio a lo largo del año está marcada por este ciclo de precipitación y 

temperatura, junto al manejo para el aprovechamiento ganadero de la cubierta 

herbácea que coexiste con la cubierta arbórea permanente.  

La evolución temporal del índice de vegetación utilizado en este estudio, 

NDVI, permite describir adecuadamente el desarrollo de la cubierta vegetal al 

estar directamente relacionado el NDVI con el tamaño del aparato fotosintético 

de dicha cubierta, por su relación directa con la fracción de cubierta vegetal verde 

y otros parámetros biofísicos de la cubierta.   

La serie temporal del NDVI a escala diaria se ha construido mediante 

interpolación lineal de los valores de NDVI obtenidos desde MODIS cada 16 días, 

producto MYD13Q1, con una resolución espacial de 250 m, tal y como se describe 

en la . La disponibilidad de los datos de NDVI interpolados a escala 

diaria permite determinar el valor del coeficiente de transpiración KT-IV, de 

acuerdo con la relación mostrada en la ecuación (III-18). El producto de este KT-IV 

por el valor de ETo, obtenida de la estación meteorológica de Casatejada, permite 

realizar el cálculo de la TMAX para todos los días que componen los 6 años de 

estudio, incluyendo períodos húmedos con evaporación del suelo y períodos 

secos en los que es esperable que la cubierta esté sometida a estrés hídrico.  

La Figura IV-1 muestra los valores de TMAX, junto a los de la ETEC, medidos 

por la torre de flujos. Como se puede observar, los rangos de variación son 

similares, la TMAX varía entre valores máximos de 4-5 mm/día, que se producen 

en primavera, a cerca de 0.5 mm/día, durante el otoño-invierno. Su descenso 

coincide con el descenso del NDVI que se produce durante el verano y que se 

mantiene hasta la primavera. 

Como se muestra en la Figura IV-1 con diferentes zonas sombreadas, en la 

relación entre TMAX y ETEC se identifican dos comportamientos claramente 

diferenciados, relacionados directamente con la distribución de las 

precipitaciones.  
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Ello nos ha llevado a un análisis de la relación TMAX vs. ETEC por separado 

de lo que se ha denominado período húmedo, fijado en el período Octubre a 

Mayo, y período seco, que abarca de Junio a Septiembre. Aunque el inicio y fin 

de estos períodos puede ser variable debido a la variabilidad en el período de 

ocurrencia de las precipitaciones, se ha preferido mantener en la definición de 

estos períodos el ciclo mediterráneo clásico.  
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   Período húmedo (Octubre-Mayo) 

El primer análisis efectuado ha sido la comparación directa entre los 

valores de las series temporales TMAX y ETEC mediante regresión lineal para el 

período húmedo de los años 2004 al 2009 (1450 días). Los resultados se muestran 

en la Figura IV-2. En dicha Figura IV-2 se evidencia un buen acuerdo entre los 

valores de TMAX y ETEC, indicado por los valores de RMSE, y r2, situándose la recta 

de regresión cercana a la línea 1:1. 

 

Figura IV-2. Comparativa entre la TMAX y los valores de ET diarios medidos en la torre de flujos 

durante todos los días del período húmedo (oct-may), de los años 2004-2009, en total 1450 días.  

La disponibilidad de series temporales diarias posibilita el análisis en 

detalle de las causas de la dispersión y el sesgo mostrados en la Figura IV-2, que 

nos llevaran a entender la relación entre TMAX y ETEC.  

La inspección visual de la Figura IV-1 muestra períodos en los que el valor 

de TMAX se encuentra sistemáticamente por encima de la ETEC, dentro del período 

húmedo. Estos intervalos coinciden sustancialmente con períodos de ausencia 

prolongada de precipitaciones, por lo que podrían asemejarse mejor el 

comportamiento en estos períodos al denominado período seco, comentado 

posteriormente. Estos períodos se indican en línea roja en la Figura IV-3.  

En sentido opuesto, se ha encontrado que la TMAX queda por debajo de la 

ETEC de forma sistemática en aquellos días con precipitación e inmediatamente 
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posteriores a ésta. Estos períodos se indican con una línea azul en la Figura IV-3. 

Esta infraestimación puede deberse a que, inmediatamente después de un evento 

de lluvia, la evaporación directa de la superficie y del suelo mojados es grande y 

se añade a la transpiración de la cubierta; esta evaporación no se contempla en el 

modelo TMAX. El intervalo temporal de estas diferencias se limita a los pocos días 

después de la precipitación. La modelización de la evaporación desde el suelo 

desnudo que se detalla en Campos, Villodre, et al., (2016b), indica que la 

componente evaporativa disminuye sustancialmente transcurridos 3-5 días 

después del evento de precipitación, dependiendo de las condiciones de suelo y 

demanda evaporativa de la atmósfera. Así pues, la infraestimación de TMAX en 

relación con la ETEC, inmediatamente después de la lluvia, puede ser explicado 

por la evaporación desde la cubierta y suelo desnudo, que típicamente disminuye 

una vez se seca la capa superficial del suelo (Torres y Calera, 2010). En esta tesis 

se consideran que estos períodos corresponden con los días de precipitación y los 

3-5 días posteriores a la misma, siempre y cuando la precipitación supere los 5 

mm. Estos períodos se indican en línea azul en la Figura IV-3.  
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La comparación entre los valores de TMAX y ETEC para los períodos 

indicados en las líneas azul y roja se muestra en la Figura IV-4 gráficos (a)-(c) en 

los que se evidencian la desviación sistemática indicada. En los días con 

precipitación y los días posteriores, 5 días, gráfico (a), 3 días, gráfico (b), se 

produce una infraestimación de la TMAX respecto a la ETEC cuando la ET está por 

encima de los 2 mm/día. Como se aprecia en la Figura IV-3, esta situación se 

produce al comienzo de la primavera, a partir de esta fecha la demanda 

evaporativa de la atmosfera comienza a ser importante y, por tanto, la 

evaporación del suelo los días posteriores a las precipitaciones es alta. La TMAX 

recoge la influencia de la mayor ETo pero únicamente considera la transpiración 

de la cubierta, por tanto, es lógica la infraestimación en estas situaciones con un 

elevado peso de la evaporación respecto la transpiración. En los períodos de 

otoño-invierno en los que la ET es inferior a los 2 mm/día, Figura IV-3, la ETo es 

muy baja lo que hace que la evaporación del suelo en los días posteriores a las 

precipitaciones se prolongue durante más tiempo y por tanto, el peso de la 

evaporación respecto a la transpiración se suaviza en esta época. A la vista de los 

gráficos (a) y (b) de la Figura IV-4 la influencia de los 3 o 5 días posteriores es 

muy similar. Aunque existe un ligero peor acuerdo, apreciable en el RMSE y la 

r2, si solamente se consideran 3 días frente a 5. 

Los períodos en los que hay una prolongada ausencia de precipitaciones 

si que muestran una gran discrepancia sistemática de la TMAX respecto a la medida 

de ET, como se puede apreciar en el RMSE y la correlación lineal mostrada en el 

gráfico (c) de la Figura IV-4. En estos períodos el valor de la TMAX estimada se 

sitúa sistemáticamente por encima de la ET medida. Una posible explicación es 

que debido a la ausencia de precipitación la vegetación sufra estrés hídrico, lo 

que repercute en un descenso de la transpiración respecto a la que tendría si no 

existiera limitación hídrica. Esta situación es similar a la que se da entre la TMAX y 

la ETEC en el período seco, comentada posteriormente en la Figura IV-7.  
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Figura IV-4. Valores de TMAX frente a la ET medida: en los días con precipitación y, en los casos 

en los que supera los 5 mm/día, 5 y 3 días posteriores, gráfico (a), y (b), con 626 y 504 días, 

respectivamente; y en los períodos prolongados de ausencia de precipitación, gráfico (c), 142 

días;  

La Figura IV-5 muestra la relación entre las series temporales de TMAX y 

ETEC, una vez eliminados los puntos cuya desviación sistemática se atribuye bien 

a ausencia de precipitaciones, puntos del gráfico (c) de la Figura IV-4, bien a los 

días posteriores a un evento de precipitación, puntos del gráfico (a) de la Figura 

IV-4, en los que es esperable una importante contribución de la componente 

evaporativa. Una vez retirados estos puntos la dispersión disminuye fuertemente 
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respecto a la mostrada en la Figura IV-2, lo que se expresa principalmente en el 

RMSE que pasa de 0,47 a 0,35 mm/día y su r2 de 0,83 a 0,92, junto con un ligero 

acercamiento a la línea 1:1. A la vista de la Figura IV-5 podemos afirmar que la 

TMAX es capaz de estimar de forma precisa la ET de la cubierta durante el período 

húmedo como lo demuestra la similitud entre la recta de regresión y la línea 1:1, 

el alto coeficiente de determinación, 0,92, y el RMSE de 0.35 mm/día. Por tanto, 

el modelo de TMAX se puede emplear para el seguimiento de la ET en este 

ecosistema durante la época húmeda siempre y cuando se eviten los períodos 

prolongados de ausencia de precipitaciones, y, en primavera, los días posteriores 

a las lluvias. Se podría afirmar que durante la época húmeda la cubierta transpira 

a su máxima tasa, bien por la disponibilidad de agua bien por la menor demanda 

atmosférica, y esta es estimada de forma precisa mediante el modelo TMAX, salvo 

los períodos discrepantes comentados anteriormente. 

 

Figura IV-5. Comparativa entre la TMAX y los valores de ET diarios medidos en la torre de flujos 

durante el período húmedo de los años 2004-2009. No se han considerado los días influidos 

por las precipitaciones ni los períodos prolongados de ausencia de precipitación. El total de 

días analizados es 673.  
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La ligera sobreestimación a valores bajos de ET quizás pueda estar influida 

por la sobreestimación que el modelo de TMAX realiza de la ET en los períodos 

más fríos, como se muestra en el gráfico de la Figura IV-6. Una posible 

explicación podría ser que el frío podría limitar la conductancia de la cubierta 

(Mu et al., 2011, 2007) y esta limitación abiótica no es tenida en cuenta en el 

modelo. También puede influir que valores de ET menores a 0.5 mm/día están en 

los límites de precisión del modelo de TMAX debido al incremento del porcentaje 

de error en ETo reducidas, de forma semejante a la propia precisión de la 

mediada en la torre de flujos (Allen et al., 2011b). 

 

Figura IV-6. Valores de TMAX frente a la ET medida en el período más frío del año delimitado 

entre las fechas del 15 dic-15 ene, 98 días. 

 Período seco (Junio-Septiembre) 
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insensible al efecto a corto plazo del déficit hídrico sobre a la vegetación 

invariable del verano como las encinas.  

De acuerdo con la formulación de TMAX, su valor estima la transpiración de 

la cubierta arbórea en condiciones de ausencia de estrés hídrico; por ello la 

hipótesis principal que puede explicar esta diferencia entre la ETEC y la TMAX es la 

aparición del estrés hídrico que reduce la transpiración de la cubierta. Esta 

hipótesis concuerda con los resultados presentados en el artículo de Campos 

et al. (2013) en este mismo ecosistema. De acuerdo con esta hipótesis, durante 

este período este estrés ocasiona que la ET se reduzca de su valor potencial o 

máximo, con valores superiores a los 3 mm/día, a valores de 0.5 mm/día e incluso 

inferiores, véase Figura IV-1. 

La diferencia entre el modelo y la medida podría ser un indicador de los 

períodos de estrés hídrico al que está sometida la vegetación. Estos períodos 

varían de unos años a otros tanto en duración como en diferencia entre los 

valores, lo que puede ser un indicador de la mayor o menor severidad del estrés 

hídrico de la cubierta, permitiendo calcular su valor acumulado en el tiempo, lo 

que podría ser un indicador adicional para caracterizar la severidad del estrés 

hídrico. En la Figura IV-1 se puede apreciar como el verano con un estrés más 

leve es el de 2007 en contraposición al de los años 2005 y 2009 donde la 

discrepancia entre el valor de TMAX y ETEC es mayor y más dilatada en el tiempo, 

por lo que sería esperable que el estrés sufrido podría ser más severo.  

El período que abarca los meses de julio a septiembre, representado por 

los círculos blancos de la Figura IV-7, muestra claramente como la TMAX está muy 

por encima del valor de ET medido todos los días, esto indicaría, según nuestra 

hipótesis, que en este período influye claramente el estrés hídrico. Esta diferencia 

no es tan clara para los días comprendidos en el mes de junio, representados por 

cuadrados de diferentes colores en la Figura IV-7. En esos días existe una mayor 

dispersión en los valores. La posible explicación de esta discrepancia puede ser 

debida a la variabilidad de las precipitaciones de finales de primavera de unos 

años a otros como se puede ver en la Figura IV-1. En los años en los que se 

producen precipitaciones importantes a finales de mayo y junio como por 

ejemplo los años 2007 y 2008, representados por los cuadrados gris y rojo de la 

Figura IV-7, los datos se diferencian del conjunto y se sitúan más próximos a la 

línea 1:1, aunque existe una gran dispersión. Sería lógico pensar que la mayor 

disponibilidad hídrica propicia que la transpiración del ecosistema se produce 

sin limitaciones y que la evaporación del suelo también tenga gran importancia. 

Probablemente el efecto de la evaporación respecto a la transpiración, a pesar de 

eliminar los 3 días posteriores a las precipitaciones, influya en la dispersión de 

los datos. Si por el contrario no se producen precipitaciones a finales de 

primavera los datos del mes de junio son similares al resto de los meses del 
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período seco. Esto se ve claramente en los datos del mes de junio de los años 2005 

y 2009, cuadrados fucsia y morado de la Figura IV-7. 

 

Figura IV-7. Comparativa entre la TMAX y los valores de ET diarios medidos en la torre de flujos 

durante el período seco de los años 2004-2009. No se han considerado los días influidos por las 

precipitaciones ni, en los casos que superen los 5 mm, los 3 días posteriores. Los meses de julio 

a septiembre se muestran con círculos blancos y el mes de junio se muestra con cuadrados de 

diferentes colores. El total de días analizados es 686. 

En la Figura IV-8 se muestra la comparación de la TMAX frente a la ETEC 

para el conjunto de todos los días del año del período 2004 al 2009 incluyendo los 

períodos húmedos (puntos azules) y seco (puntos rojos). En el gráfico queda claro 

el diferente comportamiento de TMAX en ambos períodos. Como se ha comentado 

en la Figura IV-5 y se observa en la Figura IV-8 durante el período húmedo la 

TMAX reproduce de manera precisa la medida de ET. En el período seco, sin 

embargo, la TMAX es superior, en todo momento, al valor medido, exceptuando 

los inicios de verano posteriores a primaveras lluviosas, tal y como se ha 

comentado anteriormente. Por tanto, parece lógico pensar que la ausencia de 

precipitaciones durante este período y el agotamiento del agua en las capas 

profundas del suelo provoca un estrés hídrico en la vegetación que hace que se 

reduzca su tasa transpirativa respecto a su máximo, si no existieran estas 

limitaciones.  
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Figura IV-8. Comparativa entre la TMAX y la medida diaria de ET (ETEC) durante el período 

húmedo (puntos azules) y seco (puntos rojos) de los años 2004-2009. En la comparativa no se 

tienen en cuenta los días con precipitación y los 3-5 días posteriores, ni los períodos 

prolongados de ausencia de precipitación del período húmedo. El total de días considerado es 

de 1311 (638 días del período seco y 673 días en el período húmedo) 

 El modelo TMAX como techo transpirativo de la dehesa. 

Teniendo en cuenta los análisis efectuados parece razonable asumir que el 

valor de TMAX no está influido por la mayor o menor disponibilidad hídrica y 

representa el techo que puede alcanzar la transpiración de la cubierta en cada 

momento bajo una determinada demanda evaporativa de la atmósfera y si no 

existiera limitación hídrica alguna.  

La precisión del modelo confirma su utilidad para el seguimiento de la ET 

durante el período húmedo. En este período el RMSE es de 0.35 mm/día y la 

relación lineal que relaciona las medidas y el modelo para cada día está próxima 

a la línea 1 a 1. 

La diferencia de la TMAX frente a valores de ET en el período seco, podría 

ser un indicador del estrés hídrico al que está sometida la vegetación. Además, 

la serie temporal de imágenes de satélite permite obtener valores diarios de TMAX 

frente a ETEC. Esto permite saber con exactitud los períodos de tiempo en los que 

la TMAX es superior a la ET, como se puede ver en la Figura IV-1. Estos períodos 

podrían ser otro indicador de la severidad del estrés hídrico al que está sometida 

la vegetación. Su valor acumulado en el tiempo podría ser un valor cuantitativo 

útil para caracterizar la severidad del estrés hídrico en amplios períodos, aunque 
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su comprobación futura requiere contrastación contra otros datos. En la serie 

temporal estudiada el área que conforma la TMAX respecto a la ETEC parece 

influida por las precipitaciones. Las mayores áreas, con períodos más 

prolongados y de mayores diferencias se dan en los años con menor 

precipitación, véase los años 2005 y 2009 en la Figura IV-1. Por el contrario, los 

años en los que se registra una mayor precipitación como el año 2007 presentan 

un área sensiblemente inferior. Trabajos futuros son necesarios para la validación 

cuantitativa de la severidad del estrés a nivel de cubierta mediante esta 

metodología.  

IV.2 Resultados y análisis modelo METRIC 

El modelo de balance de energía en superficie METRIC permite acercarnos 

a la determinación de la ET real de la cubierta. Dadas las especiales características 

de la cubierta vegetal, la aplicación de METRIC ha requerido modificaciones 

respecto a su formulación original (Allen et al., 2007b) para la mejora de su 

desempeño (ver ). Como allí se describe la 

principal mejora ha sido la utilización de la altura de la cubierta vegetal medida 

a través de datos LIDAR para la determinación de la rugosidad de superficie y 

consecuentemente la resistencia aerodinámica. Adicionalmente se ha utilizado la 

temperatura de superficie en lugar de la temperatura de brillo. Para ello se ha 

corregido atmosféricamente dicha temperatura de brillo utilizando el contenido 

de vapor de agua de la atmosfera, derivado de MODIS, que también ha permitido 

determinar la transmisividad atmosférica.  

 Validación flujos de energía instantáneos estimados 
con METRIC 

Los flujos estimados por el modelo METRIC a partir de datos de satélite 

de Landsat se comparan con las medidas en campo realizadas en la torre de flujos 

(EC) coincidentes en el tiempo, a lo que denominamos como flujos instantáneos. 

Esta comparativa se ha realizado para el año 2007. La ventana de tiempo en la 

que se realiza la comparación se sitúa en las 11:00 UTC dado que el paso de 

Landsat ocurre entre las 10:30 y 11:00 UTC. Como las medidas de la torre de flujos 

son promediadas cada 30 minutos se utiliza el valor correspondiente a las 11:00 

que es el promedio entre las 10:30-11:00. 

Para los flujos de H y LE se emplean los datos medidos sin forzar el cierre 

del balance, tal y como se discute en el , debido 

fundamentalmente a los problemas de representatividad en las medidas de G y 

Rn.  

En la comparación de las estimaciones de los flujos de energía en 

superficie (H y LE) procedentes del modelo con su medida en campo, se agregan 
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dichos flujos en función del footprint o, área de influencia en la medida, para 

cada día, en aquellos casos en los que se dispone de este análisis, véase 

. En el resto de los días, se elige el valor promedio de 

una región rectangular de 100x100m sobre la torre de flujos, al igual que se hace 

para todas las estimaciones de Rn y G.  

La comparativa entre las estimaciones realizadas por el modelo y las 

medidas en campo se presentan en la Tabla IV-1. En dicha tabla se comparan los 

resultados estimados mediante METRIC (SEB) frente a las medidas registradas 

por la torre de flujos. Hay que señalar que no se han considerado en el análisis 

los días 10/09, 26/09 y 20/10, señalados en gris. Tal y como se comenta en el 

, el 10 de septiembre se produce una ligera 

precipitación en la zona de estudio durante la madrugada (1,6 mm.) y, además, 

se produce un mal cierre de balance, estando ambos factores probablemente 

interrelacionados. Los días 26 septiembre y 20 de octubre no se han tenido en 

cuenta debido a la falta de medida de Rn y G lo que impide saber la exactitud de 

la medida en los flujos de LE y H. Por último, mencionar que se ha mantenido la 

medida del 5 de noviembre pero hay que tener en cuenta que ese día se produce 

un error en el cierre del balance superior al 36%.  

Tabla IV-1. Comparativa de los flujos instantáneos Rn, G, H y LE entre las estimaciones del 

modelo METRIC (SEB) y la medida promediada cada 30 minutos a la hora de paso del satélite 

(EC). Las diferencias son mostradas de forma puntual para cada día mediante el Dif% y de 

forma agregada empleando el RMSE, MAE y el r2. La medida de G es la simulada mediante 

redes neuronales, GRNA, identificada con un apostrofe (EC*) 

Fecha Rn (W/m2)  G (W/m2)  H (W/m2)  LE (W/m2)   

  EC SEB 

Dif 

(%)   EC* SEB 

Dif 

(%)   EC SEB 

Dif 

(%)   EC SEB 

Dif 

(%)   

22/06/2007 633 683 8  92 117 28  279 254 -9  293 310 6  

08/07/2007 624 633 1  121 136 12  288 262 -9  225 235 5  

24/07/2007 602 605 0  111 132 19  293 285 -3  87 167 92  

01/08/2007 549 578 5  96 132 37  310 351 13  101 96 -5  

09/08/2007 552 579 5  98 133 36  324 348 7  84 97 16  

10/09/2007 497 504 2  84 107 27  243 399 64  143 20 -86  

26/09/2007 - 490 -  - 102 -  164 375 129  31 23 -26  

20/10/2007 - 412 -  - 79 -  155 229 48  112 117 5  

05/11/2007 334 360 8  45 65 45  94 199 112  63 109 73  

RMSE 28.3   26.1   49.4   39.1   

MAE 23.9   25.1   24.5   25.1   

r2 0.98   0.9   0.67   0.88   

Un análisis detallado de cada uno de los componentes de la ecuación de 

balance de energía da una idea más clara acerca de la validez del modelo de 

balance de energía en el período de primavera a octubre en este ecosistema. La 

variable con un mayor valor en el balance energético superficial es la Rn. METRIC 

es capaz de estimarla correctamente, independientemente de la época del año, 
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como se puede apreciar en el porcentaje de diferencia para cada día de la Tabla 

IV-1 donde la mayor diferencia se presenta el 5 de noviembre. El error en el 

conjunto de todos los días simulados es reducido como lo demuestra su RMSE y 

MAE con 31 y 28 W/m2 y una correlación de 0,95, Tabla IV-1.  

La estima de G en los modelos de balance de energía instantáneos tiene 

una gran importancia ya que de su correcta estimación depende la energía 

disponible para los flujos turbulentos. La medida de G es el resultado de la 

simulación mediante redes neuronales para evitar parte de los problemas de 

representatividad de utilizar una única sonda en una zona vallada sin pastoreo, 

tal y como se comenta en el . Los datos de la 

Tabla IV-1 muestran como el modelo sobreestima G en todos los días simulados. 

Hay que tener en cuenta que la medida instantánea de G está influida por el lapso 

de tiempo producido en la conducción del calor a través del suelo. A pesar de 

estas discrepancias la estimación que el modelo realiza de este flujo es 

considerada buena con un valor de RMSE y MAE de 26 y 25 W/m2 

respectivamente en el conjunto de los días simulados, ver Tabla IV-1.  

La estimación de H es la parte central para el modelo de balance de 

energía, pues es donde se relaciona la temperatura de la superficie registrada por 

el satélite con la temperatura del aire y, además, conlleva la determinación de 

variables complejas como son la resistencia aerodinámica al transporte de calor. 

Su cálculo mediante el autocalibrado iterativo diferencia a METRIC/SEBAL de 

otros modelos de balance de energía en superficie. A la vista de los resultados 

presentados en la Tabla IV-1 METRIC reproduce razonablemente bien H durante 

el período de verano (22/06 al 09/08), el RMSE y MAE considerando únicamente 

esos 5 días es de 26 y 24 W/m2 y un r2 de 0,9. Si se incluye el 05/11 los resultados 

empeoran mostrando un RMSE y MAE de 49 y 38 W/m2 respectivamente y un r2 

de 0,67. Estos resultados podrían ser explicados, en parte, debido al mal cierre 

que se produce el 05/11, como se muestra en el  

de esta tesis. 

El último flujo estimado es LE obtenido del resto de componentes del 

balance energético, por tanto, su precisión está condicionada a la de todos ellos 

(Rn, G y H). Los resultados del modelo en comparación con las medidas EC 

muestran un RMSE y MAE de 39 y 29 (W/m2) respectivamente y la r2 es 0.89, 

véase Tabla IV-1. Estos datos demuestran que el modelo es capaz de ofrecer 

estimaciones acertadas de ET tanto en los días posteriores a fuertes 

precipitaciones en los que existe una alta transpiración de la cubierta y 

evaporación del suelo como el 22 de junio, tan sólo 4 días de una precipitación de 

76 mm. En este día la diferencia entre modelo y medida es de tan solo un 6%. Este 

buen desempeño del modelo también ocurre en los mínimos de LE medidos al 

final del período seco (agosto-septiembre), como muestra 13% de diferencia del 
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09/08 en la Tabla IV-1. La mayor incerteza del modelo se produce el 24/07 con un 

48% de diferencia, a pesar de la correcta estimación del resto de flujos (Rn, G y 

H). En ese día parece existir una falta de cierre en el instante del paso de satélite 

que podría explicar esta sobreestimación del modelo. 

La comparativa de forma gráfica para el conjunto de los flujos estimados 

y medidos se puede ver en la Figura IV-9. A la vista de la gráfica de la izquierda 

en la Figura IV-9 el modelo presenta una ligera sobreestimación de Rn, G y LE. 

El flujo de H es más variable existiendo días en los que el modelo sobreestima o 

infraestima la medida ligeramente. Aunque en el conjunto de flujos el modelo 

estima correctamente a las medidas como lo demuestra su RMSE=38 W/m2, la 

cercanía a la línea 1:1 y su coeficiente de determinación de 0.97. 

Como se observa en la Figura IV-9 los flujos turbulentos estimados 

(H+LESEB) son similares a la energía disponible medida (Rn-GEC) con un RMSE de 

21 W/m2. El flujo turbulento estimado para todos los días, a excepción de los días 

10/09, 26/09 y 20/11, es inferior tan solo en un porcentaje del 0.7% de la energía 

disponible medida.  

 

Figura IV-9. Comparación de los flujos de energía instantáneos medidos a las 11:00 UTC y 

estimados los días en los que se cuenta con imagen en 2007, a excepción de los días 10/09, 26/09 

y 20/11. El gráfico de la izquierda muestra la comparativa de LE, H, Rn y G estimada mediante 

METRIC (SEB) y medida por la torre de flujos. El gráfico de la derecha muestra la relación 

entre los flujos turbulentos estimados (H+LESEB) y la medida de la energía disponible (Rn-GEC). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y a la vista de los estadísticos, 

RMSE, MAE y r2 utilizados en la comparativa, mostrados en la Tabla IV-1 se 

puede afirmar que el modelo muestra una aceptable estimación de los flujos de 

energía instantáneos. Estos resultados son equiparables con las mejores 

estimaciones obtenidas por el modelo en otras cubiertas como soja, maíz o viña e 

incluso mejora los resultados obtenidos en otras cubiertas de vegetación natural 
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tal y como se puede apreciar en la Tabla IV-2. La mayor incertidumbre la 

encontramos en la estimación de H aunque los resultados son similares a los 

encontrados en otras cubiertas, véase Tabla IV-2. El modelo es capaz de estimar 

el parámetro de interés LE con cierta precisión, siempre y cuando no existan 

perturbaciones locales que produzcan un rápido ascenso de la evaporación del 

suelo en las horas previas de paso del satélite. La estimación de LE evitando estos 

días está en concordancia con los datos obtenidos por el modelo METRIC/SEBAL 

en cultivos y son ligeramente mejores cuando se ha aplicado este modelo en 

cubiertas de vegetación natural, Tabla IV-2. Los resultados del modelo METRIC 

también son similares a los resultados de otros modelos de balance de energía 

como los de dos fuentes aplicados en cubiertas similares, véase Tabla IV-2. 

Tabla IV-2. Estudios en los que se muestran los valores modelados de METRIC/SEBAL y otros 

modelos de balance de energía comparados con medidas en campo en diferentes cubiertas y 

lugares con diferentes resoluciones y sensores. 
Mod Cubierta vegetal Nº 

Esc 

Sensor RMSE (W/m2) Referencia 

M
E

T
R

IC
/S

E
B

A
L

 

Soja y maíz 2 
TM y 

ETM+ 

LE=55; H=57; 

Rn=19; G=19  
(Choi et al., 2009)  

Soja y maíz 3 
TM y 

ETM+ 
LE=35-44; H=39-48 (Gonzalez-Dugo et al., 2009)  

Rio, desierto de arena 

y desierto de piedra 
1 TM 

23 W m-2 

promedio de todos 

los flujos 

(Bastiaanssen et al., 1998b) 

Viña, mango y veg. 

Natural (Caatinga) 
10 

TM y 

ETM+ 

LE=33,8; H=41,8; 

Rn=17,5; G=13.3 
(Teixeira et al., 2009a)  

Pastizal arbustivo y 

praderas 
5 

Imagen 

aérea 
LE=70; H=50 (Timmermans et al., 2007)  

Sabana 7 
NOAA-

AVHRR 

H=39-104; Rn=25-

82 
(Marx et al., 2008)  

Soja y maíz 1 ASTER 
LE=60; H=104; 

Rn=35; G=16 
(French et al., 2005)  

Viña 9 TM 
LE=40; H=55; 

Rn=43; G=33 

(González-Piqueras et al., 

2015)  

Cítricos 10 TM 
Rn=45; G=33; 

H=29; LE=25 
(Jiménez-Bello et al., 2015) 

Manzanos 20 ETM+ 
LE=30, H=33, 

Rn=19; G=16 
(De la Fuente-Sáiz et al., 2017) 

D
O

S
 F

U
E

N
T

E
S

 

Soja y maíz 3 
TM y 

ETM+ 
LE=30; H=30 (Gonzalez-Dugo et al., 2009)  

Soja y maíz 1 ASTER 
LE=96; H=20; 

Rn=19; G=23 
(French et al., 2005)  

Dehesa 20 MODIS 
LE=25-30; H=45-

50; G=30-50; Rn=30 
(Andreu et al., 2013)  

Matorral, pastizal y 

vegetación riparia 
3 TM 

LE=34; H= 33; 

G=18; Rn=27 
(Li et al., 2008)  

Bosque boreal  - 
Medida 

campo 

LE=70; H=50; 

G=15; Rn=4 
(Sánchez et al., 2009)  

Viña 9 TM 
Rn y G=35-40; 

H+LE=50;  
(González-dugo et al., 2012) 

Dehesa 105 MODIS 

Rn=24-26; G=30-

33; H=61-62; 

LE=44-47 

(Andreu, 2014) 

Dehesa 11 
TM y 

ETM+ 

Rn=44; G=40; 

H=51; LE=64 
(Andreu, 2014) 
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 ET diaria mediante METRIC. 

La integración diaria del calor latente instantáneo es llevada a cabo 

mediante el método descrito en el  utilizando 

la fracción evaporativa de referencia instantánea (ETrFh) a la hora de paso del 

satélite y el promedio diario (ETrFd), considerando únicamente las horas del día 

entre las 8:00 y las 16:00. Su validación se realiza en los días en los que se ha 

simulado la ET diaria de los años 2007 y 2009, a excepción del 10/09/07, 14 días 

en total. La ETrF ha sido obtenida del LE medido y el cálculo de la ETo, horaria 

(11:00 horas UTC) y diaria, a partir de los datos semihorarios de la estación 

meteorológica cercana de Casatejada.  

 

Figura IV-10. ETrF horaria y diaria obtenida del LE medido los días coincidentes con el satélite. 

La ETrF horaria media comprende el período de 8:00 a 16:00 h, gráfico (a). ET diaria medida 

frente a la estimada en los años 2007 y 2009, salvo el 10/09/2007, Gráfico (b). 

La correlación entre la ETrFh y la ETrFd está próxima a la línea 1:1 en la 

mayoría de los días y muestra un buen coeficiente de correlación de 0,93, tal y 

como se puede ver en el gráfico (a) de la Figura IV-10, permitiendo su utilización 

para el paso de la evapotranspiración instantánea a diaria. En el gráfico (b) de la 
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Figura IV-10 se muestra la comparativa entre la ET diaria medida (ETEC) y la 

estimada para cada día en el que se dispone de imagen de satélite (ETSEB) de los 

años 2007 y 2009. Dado que a las medidas no se les realiza ningún cierre de 

balance se han considerado todos los días en los que se dispone de imagen de 

satélite a excepción del 10/09/2007, ya que la lluvia de madrugada, además de 

producir un error en el valor instantáneo también redunda en un error en el paso 

de la ET24 debido a que la ETrF no es constante durante el día. A la vista del 

gráfico (b) de la Figura IV-10 se puede afirmar que el modelo tiende a sobrestimar 

ET un 12%. El coeficiente de determinación es alto, 0,86, aunque se puede ver 

como hay días, en los que el modelo sobreestima la ET, como el 17/10/09, 24/07/07, 

08/07/07 o el 22/06/07.  

Los datos estimados y medidos para cada día se muestran en la Tabla IV-

3. Los estadísticos mostrados en la dicha tabla del conjunto de datos muestran un 

RMSE y MAE de 0.56 y 0.47 (mm/día), respectivamente y un r2 de 0.87. El modelo 

presenta un nivel de exactitud aceptable, el error cometido es similar e incluso 

menor a los encontrados en las aplicaciones de METRIC/SEBAL en la literatura, 

véase Tabla IV-4. Este modelo ha sido validado en diferentes cultivos leñosos 

como viña, manzano o almendro de diferente porte ubicados en diferentes 

lugares del mundo (Bastiaanssen et al., 2008). En los trabajos realizados sobre 

cultivos leñosos con menor cobertura vegetal y, por tanto, mayor suelo desnudo, 

como el viñedo el modelo se comporta de forma similar (González-Piqueras 

et al., 2015) e incluso mejora los resultados que los presentados por otros autores 

como Carrasco-Benavides et al. (2012) que presentan un RMSE=0.62 mm/día o 

Galleguillos et al. (2011) con un RMSE de 0.83 mm/día. Esta precisión se mantiene 

en cultivos leñosos de mayor porte con mayor complejidad para modelar la 

interacción entre la cubierta y la capa limite atmosférica. En banana Folhes et al. 

(2009) observo un RMSE de 0.4 mm/día. En olivo Pôças et al. (2014) presenta un 

RMSE de 0.58 mm/día y Santos et al., (2012) en esta misma cubierta logro errores 

de 0.25 mm/día. Trabajos recientes sobre cítricos y almendros muestran RMSE de 

0.53-0.57 mm/día similares a los aquí presentados (He et al., 2017; Jiménez-Bello 

et al., 2015). En vegetación natural y cultivos de regadío (vino, uva de mesa y 

mango) de Brasil el modelo SEBAL presenta un RMSE de 0.38 mm/día (Teixeira 

et al., 2009a). Otro tipo de modelos de balance de energía como los de dos fuentes 

aplicados en diferentes zonas con vegetación natural mediterránea de bosques 

de coníferas y mixtos muestran un RMSE de 1 mm/día promedio de los diferentes 

ecosistemas (Sánchez et al., 2008). 
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Tabla IV-3. Estadísticas comparativas entre la ET diaria modelada (METRIC) y medida (EC).  

Fecha ET (mm/día)    

 EC SEB  
22/06/2007 4.02 4.61  
08/07/2007 3.37 3.98  
24/07/2007 1.50 2.32  
01/08/2007 1.64 1.56  
09/08/2007 1.55 1.41  
26/09/2007 0.60 0.29  
20/10/2007 1.57 1.42  
05/11/2007 0.79 1.13  

27/06/2009 1.02 1.76  

13/07/2009 0.71 1.23  

29/07/2009 0.76 1.19  

30/08/2009 0.30 0.00  

15/09/2009 0.87 1.08  

17/10/2009 1.16 2.43  

RMSE  0.56  
MAE  0.47  

Estos resultados son similares a estudios previos en este ecosistema como 

el de Andreu (2014) que aplicando un balance de energía de dos fuentes obtiene 

un RMSE de 0,9-1 mm/día. O el trabajo de Campos et al., (2013) que aplicando un 

modelo de balance de agua en suelo asistido por satélite presenta un RMSE de 

0.5 mm/día.  

A pesar de la sobreestimación de la ET del modelo, mostrada en el gráfico 

de la derecha de la Figura IV-10, la evolución diaria sigue la misma tendencia que 

los valores medidos por la torre tanto en un año lluvioso como puede ser el 2007 

como en uno seco como el 2009, véase . La evolución en la estima de ET es similar 

a la medida tanto en los períodos con numerosas lluvias como la primavera del 

2007, donde el modelo estima los valores más altos, como en el final del período 

seco donde el déficit de precipitación es más elevado y el modelo estima los 

valores más bajos de ET. Las días en los que el modelo produce una mayor 

sobreestimación comentados anteriormente (17/10/09, 24/07/09, 08/07/07 o el 

22/06/07) no influyen en gran medida en la dinámica de ET del ecosistema, ya 

que a pesar de las diferencias siguen la misma dinámica que las medidas, y 

presentan valores similares a los medidos en los días previos del paso de satélite, 

como se puede ver en la .  
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A pesar de las críticas en el empleo del modelo en zonas áridas, 

heterogéneas y con vegetación dispersa (French et al., 2005; Norman, 2006; Paul 

et al., 2014; Timmermans et al., 2007) los resultados son coherentes con las 

estimaciones de ET realizadas por otros autores. El modelo parece adecuado para 

su utilización en vegetación natural del tipo dehesa ya que es capaz de 

representar correctamente la ET en dos años hídricamente totalmente diferentes, 

tanto en períodos con lluvias como en períodos secos, donde la vegetación puede 

sufrir estrés hídrico (Campos et al., 2013), y en condiciones de alta y baja 

demanda evaporativa. 

Tabla IV-4. Estudios en los que se muestran los errores en la estimación de la ET24 por medio 

de METRIC/SEBAL y otros modelos de balance de energía comparados con medidas en campo 

en diferentes cubiertas y lugares con diferentes sensores y resoluciones. 

Nº Modelo Cubierta vegetal Sensor RMSE ET 

(mm/día) 

Referencia 

1 METRIC Maíz y Soja 
TM y 

ETM+ 
1.1 (Singh y Irmak, 2011)  

2 METRIC Sorgo 
Imagen 

aérea 
1.14  (Chavez et al., 2012)  

3 METRIC Juncos forrajeros TM 0.76  
(Allen et al., 2007)  

4 METRIC Remolacha TM 1.2  

5 METRIC Olivos TM 1.12  (Santos et al., 2012a)  

6 METRIC Olivos TM 0.25  (Santos et al., 2012b)  

7 METRIC Maíz y soja 
TM y 

ETM+ 
0.58  (Gonzalez-Dugo et al., 2009)  

8 METRIC Viña 
TM y 

ETM+ 
0.62  (Carrasco-Benavides et al., 2012)  

9 METRIC Viña TM 0.58  (González-Piqueras et al., 2015) 

10 SEBAL 

Viña, Mango y 

Matorral desértico 

(Caatinga) 

TM, 

ETM+ 
0.38  (Teixeira et al., 2009b)  

11 SEBAL Maíz 
TM, 

ETM+ 
1.04  (Singh et al., 2008)  

12 SEBAL 

Árboles perennes 

y caducos, 

cocoteros, arroz y 

pastos 

NOAA 0.7  (Hemakumara et al., 2003)  

13 METRIC Banana TM 0.4  (Folhes et al., 2009)  

14 SEBAL Algodón 
Imagen 

aérea 
0.13-015  (Paul et al., 2013b)  

15 METRIC Maíz y algodón TM 0.8-1.3  (Prasanna H Gowda et al., 2008)  

16 SEBAL 
Trigo, maíz y 

girasol 
MODIS 0.53  (Yang et al., 2012)  

17 SEBAL Cereal MODIS 0.16  (Cammalleri et al., 2012)  

18 SEBAL Trigo TM  0.62  (Zwart y Bastiaanssen, 2007)  

20 SEBAL 

Algodón, viña, 

frutales, otro tipo 

de árboles y 

pastos 

TM 0.81 (Kite y Droogers, 2000)  

21 S-SEBI Viña ASTER 0.83  (Galleguillos et al., 2011)  

22 TSEB 
Berenjena, tomate 

y rábano 

TM y 

ETM+ 
0.6  (Sánchez et al., 2008)  
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Nº Modelo Cubierta vegetal Sensor RMSE ET 

(mm/día) 

Referencia 

23 METRIC Almendro 
TM y 

ETM+ 
0.53 (He et al., 2017) 

24 METRIC Olivos 
TM y 

ETM+ 

MAE 0.4-

0.6 
(Pôças et al., 2014) 

25 SEBAL Cítricos TM 0.57  (Jiménez-Bello et al., 2015) 

26 TSEB Dehesa MODIS 0.9-1 (Andreu, 2014) 

En la Figura IV-12 y Figura IV-13 se muestra el valor de ET espacialmente 

distribuido en relación con la temperatura radiométrica y la imagen RGB para 

cada uno de los días simulados de 2007 y 2009. En las imágenes se aprecia la 

menor temperatura y mayor ET de los cultivos situados en la ribera del río Tiétar 

respecto a los valores presentados en la dehesa en la que se encuentra la torre de 

medida. 

En los mapas de ET se puede comprobar que el comportamiento 

evapotranspirativo en la zona de medida es representativo del estimado por el 

modelo en el resto de las zonas de dehesa de los alrededores.   
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Figura IV-12. Imágenes de satélite Landsat en los diferentes días de aplicación del modelo 

METRIC del año 2007, imagen izquierda. La imagen central es la temperatura de superficie y 

la imagen de la derecha es el valor de ET diario estimado por el modelo. En todas las imágenes 

se muestra la localización de la torre de medida (Ú).   
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Figura IV-13. Imágenes de satélite Landsat en los diferentes días de aplicación del modelo 

METRIC del año 2009, imagen izquierda. La imagen central es la temperatura de superficie y 

la imagen de la derecha es el valor de ET diario estimado por el modelo. En todas las imágenes 

se muestra la localización de la torre de medida (Ú). Los huecos en las imágenes corresponden 

con la falta de dato de vapor de agua en esos pixeles.   



IV Transpiración y evapotranspiración en el ecosistema dehesa mediante los modelos TMAX y METRIC 

Julio Villodre Carrilero               161 

IV.3 Discusión y conclusiones 

El modelo TMAX estima el techo transpirativo de la dehesa a lo largo del 

año. En los períodos en los que el estrés hídrico no sucede, y salvando los días 

inmediatamente posteriores a un evento de precipitación, el modelo reproduce 

con muy buen acuerdo la tendencia y el valor absoluto de la medida de ETEC en 

la dehesa.  

Durante el período seco, se encuentra que el valor de TMAX es superior 

sistemáticamente a las medidas de ETEC. Esta diferencia se interpreta como 

debida principalmente a la aparición de estrés hídrico, que reduce la 

transpiración real de la cubierta frente a la transpiración potencial o máxima, 

definida por el valor de TMAX. En el Capítulo V se analiza la modelización del 

estrés hídrico, lo que completa el análisis que relaciona la reducción de la 

transpiración con el estrés hídrico. 

El modelo TMAX propuesto es operativo debido a su reducida necesidad de 

datos, esencialmente NDVI y ETo, y la alta disponibilidad de los mismos; se basa 

en relaciones lineales entre NDVI y el coeficiente de transpiración, similares a las 

anteriormente desarrolladas para otras cubiertas. Los resultados presentados en 

esta tesis muestran que el ecosistema dehesa se añade al conjunto de ecosistemas 

donde la metodología que deriva el coeficiente de transpiración desde las 

reflectancias espectrales ha sido validada. Estos resultados posibilitan la 

utilización de dicha metodología para la obtención de mapas de TMAX, y, por 

tanto, su extensión a otras zonas de vegetación natural.  

La determinación de la TMAX de la cubierta a partir de los datos de satélite 

y la demanda atmosférica junto con medidas o estimaciones de la transpiración 

real de la cubierta podrían utilizarse para la determinación cuantitativa del grado 

de estrés a nivel de cubierta tanto de forma puntual como acumulada en el 

tiempo. Según esta hipótesis en la dehesa se producen períodos recurrentes de 

estrés hídrico severo en este período. El análisis del grado de estrés derivado del 

modelo TMAX y los valores medidos de ETEC ha sido discutido en el artículo de 

Campos, Villodre et al. (2013), lo que abre la puerta a analizar la severidad del 

estrés considerando el valor del ratio TMAX/ETEC y su extensión en el tiempo. Sin 

embargo, este procedimiento adolece de la necesidad de conocer el valor de ET 

real, lo que ha llevado al análisis de la aplicación de los modelos de balance de 

energía para acercarnos al conocimiento de este ETreal y su distribución espacial. 

La aplicación del modelo METRIC para la estimación de la ET se basa en 

la temperatura radiativa de la superficie y las reflectividades espectrales de la 

cubierta obtenidas de imágenes de satélite Landsat (Landsat 5 y Landsat 7) y 

requiere de datos meteorológicos semihorarios estándar y de la existencia en la 

imagen de numerosas zonas agrícolas regadas y no regadas para establecer los 
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pixeles de calibración, tal y como de detalla en el 

. Los flujos instantáneos estimados por METRIC en el ecosistema de la dehesa, 

repartidos a lo largo del final de la primavera hasta el otoño del 2007, representan 

adecuadamente la realidad como demuestra los valores de RMSE que varían de 

los 26 a los 50 W/m2. Los días con mayor error pueden ser debidos tanto al 

modelo como a problemas en el cierre del balance de energía de las medidas. Las 

medidas de los flujos de calor turbulentos (H+LE) consideran el total de la energía 

disponible en el sistema (Rn-G) como demuestra su RMSE de 21 W/m2. 

La asunción de un ETrF constante durante las horas del día parece válida 

para el ecosistema de la dehesa y, por tanto, es un método adecuado para 

extrapolar los valores instantáneos de ET a diarios. Sin embargo, como es lógico, 

esta relación no puede ser aplicada en los días en los que cambie la radiación 

solar o la humedad del suelo a lo largo del día.  

La validación en la estimación de la ET diaria se ha realizado con medidas 

de los años 2007 y 2009 durante el período de primavera al otoño. Las medidas 

comprenden desde períodos con importantes precipitaciones en los días previos, 

donde se espera que la evaporación del suelo sea importante, hasta períodos 

secos de ausencia de precipitación, donde es esperable que exista estrés hídrico. 

El modelo funciona razonablemente bien en ambas situaciones. Destacar que en 

el período seco la precisión del modelo es alta, a pesar del gran peso de H en el 

balance y su incertidumbre en su estimación. Este período es quizás el más 

interesante para el seguimiento de la ET en la cubierta de cara a una mejor gestión 

ya que es habitual que la vegetación sufra estrés hídrico (Campos et al., 2013). 

Por tanto, el modelo es capaz de estimar la ET en un ecosistema natural de clima 

mediterráneo y vegetación heterogénea a pesar que algunos autores como Paul 

et al., (2014) y Timmermans et al., (2007) reivindican las limitaciones del uso de 

los modelos de balance de energía de una fuente con calibración interna para este 

tipo de cubiertas. Estimaciones semanales y estacionales sobre grandes áreas, 

más útiles para los gestores forestales, se espera que presenten un menor error 

(Bastiaanssen et al., 2005). 

Uno de los mayores problemas de usar este método es la correcta elección 

de los pixeles de calibración representativos, principalmente el píxel caliente. El 

modelo es muy sensible a la elección de estos pixeles. Para su correcta elección 

de la forma más objetiva posible el modelo debe ser aplicado por personas que 

conozcan bien la zona y la elección del píxel caliente debe ser mantenida mientras 

no cambien sus condiciones. En la actualidad se está tratando de automatizar este 

proceso tratando de disminuir esta incertidumbre (Allen et al., 2013; Dhungel y 

Barber, 2018; Foolad et al., 2018). Además, en la escena deben existir cultivos 

agrícolas bien regados y con alta cobertura y parcelas agrícolas con suelo 
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desnudo, sin cultivo en ese momento. Estas condiciones en zonas extensas de 

ecosistemas naturales no siempre se presentan.  

La necesidad de mediciones meteorológicas locales a escala horaria y 

diaria para su uso sobre toda la escena Landsat es otra de las limitaciones del uso 

práctico del modelo. La extrapolación de estos datos a toda la imagen incrementa 

la incertidumbre del modelo ya que la variabilidad espacial propia de algunas 

variables como la precipitación puede afectar al modelo, infraestimando o 

sobreestimando la evaporación que puede existir por parte del suelo desnudo del 

pixel caliente en el balance de agua del suelo.  

Las variaciones realizadas en el modelo a la hora del cálculo de la 

rugosidad de la cubierta y la corrección atmosférica de la temperatura de forma 

espacialmente distribuida deben ser tenidas en cuenta para la aplicación de 

METRIC en cubiertas con estas características. METRIC considera una misma 

atmosfera para toda la imagen, pero en los días en que la atmosfera es diferente 

en las diferentes partes de la escena se pueden producir importantes errores. Para 

evitarlos es preciso un método de corrección atmosférica de la banda térmica 

espacialmente distribuido. No por la precisión en la medida en sí, sino por la 

precisión en la diferencia de temperatura de unas zonas a otras de la imagen. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y a pesar de los inconvenientes 

mencionados anteriormente el modelo METRIC podría ser una interesante 

aplicación para la generación de mapas de ET real en la dehesa de forma 

operativa. Ya que no necesita conocer el tipo de vegetación o las características 

del suelo y precisa de pocos datos meteorológicos.  

Este tipo de información sería útil para una mejor gestión de este 

ecosistema y de sus recursos hídricos. En la actualidad ya existe algún ejemplo 

de aplicación de este modelo sobre grandes extensiones de forma operativa 

utilizando la herramienta de Google Earth Engine como es el visor de mapas 

EEFlux (Evapotranspiration Flux, https://eeflux-level1.appspot.com). 

 

https://eeflux-level1.appspot.com/


 

 

 

 

 



 

 

V Determinación del estrés hídrico mediante 
teledetección 

En este capítulo se aborda la determinación del 

, denominado como , mediante la ratio de los modelos descritos en 

los capítulos anteriores ETSEB/TMAX. En los períodos de ausencia de precipitación 

se procede a la interpolación lineal del KS-SAT a escala diaria, , gracias a 

su relación directa con el contenido de agua en el suelo. Esto permite una mayor 

resolución temporal en la estima del estrés hídrico y la transpiración de la 

cubierta en estos períodos. Además, se aborda la utilización de este estrés para la 

estimación de la 

, gracias a la inversión del balance de agua en suelo de FAO 56. Esta 

metodología es una forma novedosa de acercarnos al suelo por medio de la 

respuesta de la vegetación. Los resultados de los modelos son validados de forma 

indirecta mediante la evolución del contenido de agua en el suelo y las medidas 

de ET.  
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V.1 Introducción 

En este capítulo se aborda la determinación del estrés hídrico de la 

cubierta. Para alcanzar el objetivo de este trabajo, y siguiendo a Jackson et al., 

(1981), se define el coeficiente de estrés como el ratio entre la Transpiración actual 

o real y la Transpiración potencial, TMAX, siendo esta última la que tendría la 

cubierta en ausencia de estrés, lo que cuantifica la reducción en la transpiración 

debida al estrés hídrico.  

Para ello se desarrolla una metodología que utiliza de forma conjunta dos 

procedimientos independientes para determinar la ET de la cubierta vegetal, y la 

TMAX, ambos procedimientos basados en observaciones remotas y datos 

meteorológicos. Por un lado, se calcula la ET de la cubierta mediante modelos de 

balance de energía en superficie, en este caso METRIC (ETSEB), basados en la 

temperatura radiometrica de la superficie. La metodologia se detalla en el 

. Por otro lado asumimos que se puede estimar 

la transpiración máxima o potencial de la cubierta (TMAX) como el producto del 

coeficiente de transpiración (KT), también denominado en el caso de cultivos 

como coeficiente de cultivo basal, y la evapotranspiración de referencia (ETo); en 

este procedimiento el valor del KT se obtiene de la reflectancia espectral de la 

cubierta vegetal, a través del índice de vegetación NDVI (KT-IV), esta metodologia 

se ha detallado en el .  

El estrés hídrico se expresa en una reducción del ritmo de transpiración 

que ocurre como consecuencia de la disminución del contenido de agua en el 

estrato planta-suelo por la extracción de las propias plantas si no se repone por 

algún medio. Es usual considerar que aparece estrés hídrico cuando el contenido 

de agua en el suelo explorado por las raíces cae por debajo de cierto umbral, 

umbral que depende del suelo, de la planta y de las condiciones ambientales. Una 

vez que aparece, el estrés hídrico se incrementa paulatinamente conforme 

disminuye el contenido de agua en el suelo, y por tanto el potencial del agua en 

el suelo. El estrés hídrico es pues el parámetro que conecta con el estado hídrico 

del suelo en el sistema planta-suelo-atmósfera. Un buen número de modelos han 

analizado con diferentes parametrizaciones la relación entre el grado de estrés de 

la cubierta y el contenido de agua en suelo (Allen et al., 1998; Anderson et al., 

2007; Colaizzi et al., 2003; Crow et al., 2008; Geli, 2012; Neale et al., 2012). 

Usualmente las propiedades hídricas del suelo, y en especial la capacidad 

de almacenamiento de agua extraíble por la planta (TAW), suele considerarse un 

input previamente establecido en los balances de agua en suelo. El valor de TAW 

es usual estimarlo como el producto de la profundidad del suelo explorado por 

las raíces, y la diferencia entre el valor del contenido de agua a capacidad de 

campo y el del suelo en el punto de marchitez. Sin embargo, su determinación en 

campo es difícil, dificultad que se acrecienta cuando se trata de mapear las 
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propiedades hídricas para conocer su distribución espacial. Esta dificultad crece 

aún más cuando se trata de vegetación natural y cuando la heterogeneidad del 

suelo es mayor. 

Ya que en la primera parte de este capítulo se aborda la determinación del 

estrés hídrico estimando la reducción en la transpiración mediante teledetección, 

sin necesidad de conocer el suelo sobre el que se asientan las encinas, parece 

razonable explorar la utilización del grado de estrés hídrico de la vegetación 

como input para acercarnos al conocimiento de la capacidad de almacenamiento 

de agua del estrato suelo-planta. Este procedimiento es el que se aborda en la 

segunda parte de este capítulo. En este apartado se utiliza a la vegetación como 

indicador del contenido de humedad del suelo sobre el que se asienta. Dado que 

los modelos input de la determinación del estrés hídrico mediante series 

temporales de imágenes son espacialmente distribuidos, la aplicación de esta 

metodología permite la estimación del estrés de la cubierta de forma 

espacialmente distribuida empleando únicamente datos de satélite y datos 

meteorológicos generales.  

V.2 Determinación del estrés hídrico (KS-SAT) a partir de los 
modelos TMAX y ETSEB 

La metodología se basa en la utilización de los modelos de los capítulos 

anteriores para la estimación del estrés hídrico de la cubierta. Para ello se emplea 

la ET estimada diaria mediante el modelo de balance de energía METRIC 

ajustada a las condiciones hídricas del momento (ETSEB), descrito en el 

 de esta tesis. El otro modelo es el de la transpiración 

potencial diaria de la cubierta (TMAX), la transpiración de la cubierta sin que exista 

limitación hídrica, descrito en el  de esta tesis.  

El ratio entre la ETSEB frente a la TMAX en condiciones de déficit hídrico será 

menor a 1 y es denominado como coeficiente de estrés hídrico (KS-SAT). Esta 

formulación considera que en condiciones de estrés hídrico no hay evaporación 

por parte del suelo y por tanto la ETSEB puede ser considerada como una buena 

aproximación a la transpiración real de la cubierta (TSEB), (Chirouze et al., 2014). 

La ecuación (V-1) establece la formulación aquí utilizada. En los períodos de 

ausencia de déficit hídrico, por la existencia de suficiente agua disponible en la 

zona radicular del suelo o por precipitaciones recientes, se considera que por un 

lado el estrés puede reducirse y por otro la evaporación por parte del suelo pasa 

a tener gran importancia. En estas condiciones la ETSEB será superior a la TMAX. La 

diferencia entre ambos es debida a la evaporación del suelo. En estas condiciones 

el modelo no considera el estrés hídrico y el KS-SAT adopta un valor de 1. 
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 𝐸𝑇𝑆𝐸𝐵

 𝑇𝑀𝐴𝑋 
≅

𝑇𝑆𝐸𝐵

 𝑇𝑀𝐴𝑋 
= 𝐾𝑆−SAT Si    

𝐸𝑇𝑆𝐸𝐵

 𝑇𝑀𝐴𝑋
< 1 (V-1) 

 Uso conjunto de los modelos ETSEB y TMAX para determinar 
el estrés hídrico 

El cálculo del KS-SAT se realiza mediante la ecuación (V-1) a partir de los 

datos de ETSEB y la TMAX. Los datos son para los días en los que tenemos imagen 

Landsat de verano al otoño de los años 2007 (9 días) y 2009 (6 días). En el cálculo 

del KS-SAT el valor máximo se ha limitado a 1 para aquellos valores sin estrés. 

El principal inconveniente de esta metodología es la falta de resolución 

temporal y espacial de la ETSEB por falta de satélites equipados con sensores 

térmicos que proporcionen imágenes a unas resoluciones espaciales y temporales 

adecuadas (menores a 100 m pixel, 1 imagen/semana). A lo que hay que añadir 

la incidencia de las nubes.  

Sería razonable asumir que el coeficiente de estrés, KS-SAT, utilizado como 

medida del grado de estrés hídrico de la vegetación, depende principalmente del 

contenido de agua en la zona radicular del suelo. Es razonable pensar que el agua 

en esta zona evolucione de forma suave, cuasi-continua, en ausencia de 

precipitaciones u otros aportes de agua. Esta hipótesis nos proporciona las bases 

para proceder a la interpolación del KS-SAT. La variable demanda evaporativa de 

la atmósfera si que presenta variabilidad de un día a otro; sin embargo, la 

definición en forma de ratio del KS-SAT sugiere que el impacto de dicha 

variabilidad se reduce, ya que la demanda evaporativa atmosférica se recoge 

tanto en el numerador como en el denominador.  

Teniendo en cuenta esta asunción se ha procedido a interpolar el 

coeficiente de estrés entre las diferentes fechas consecutivas de paso del satélite 

durante los períodos de ausencia de precipitaciones. Lo que nos proporciona una 

estimación del valor del coeficiente de estrés para cada uno de los días del 

período, denominándose KS-SAT día.  

V.2.1.1 Validación de resultados contra datos medidos de humedad de 

suelo 

La primera validación del KS-SAT y el KS-SAT día se realiza mediante la 

comparación con los datos del contenido de humedad volumétrico (%Vol) en el 

suelo a una profundidad de 40 cm a lo largo de los años 2007 y 2009. Los datos 

son registrados cada 30 minutos y son promediados a escala diaria. La 

descripción detallada de los datos se realiza en el  

Dada la profundidad de 40 cm, los datos de contenido de agua en suelo puede 
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que no representen adecuadamente el contenido de agua del perfil de suelo que 

es explorado por las raíces de la vegetación, ya que, en el caso de las encinas se 

ha comprobado que se extiende hasta profundidades superiores a los 5 m. 

(Moreno et al., 2005). Con esta limitación, los datos de la sonda de humedad 

podrían considerarse como una buena aproximación al contenido de agua en el 

perfil de suelo, aunque no se puede derivar de ellos un coeficiente de estrés para 

una comparación cuantitativa. 

Tal y como se puede observar en Figura II-11 de la  sobre la 

evolución del contenido de agua en el suelo, se puede apreciar que durante el 

período estival de ausencia de lluvias disminuye el agua en el perfil de 40 cm y 

con las lluvias del otoño se produce su recuperación hasta la primavera del 

siguiente año. Este es un patrón general que se repite año a año, sin embargo, el 

inicio del agotamiento de agua del período estival, su duración y su recarga 

posterior varían de un año a otro dependiendo de la cantidad y distribución de 

las precipitaciones. Esto se puede ver claramente en la Figura V-1 al ver la 

evolución del contenido de agua en dos años tan diferentes pluviométricamente 

como 2007 y 2009. Como ya se ha comentado anteriormente, el período húmedo 

de 2008-09 presenta una precipitación muy inferior a la registrada en el mismo 

período de 2006-07 (389 frente a 745 mm.). Apreciándose en este último como el 

agua en el suelo se encuentra próxima al máximo alcanzado en toda la serie del 

2004-09.  

Como se observa en dicha figura, la evolución temporal del estrés hídrico 

KS-SAT al que está sometida la cubierta vegetal, tanto puntual como diario, sigue 

la misma tendencia que el contenido de agua en el suelo. Los niveles en los que 

la cubierta se encuentra sin estrés coinciden con los períodos donde el contenido 

de agua en el suelo está rondando el nivel máximo anual con valores iguales a 

superiores al 40%. Por el contrario, los niveles de estrés más altos coinciden con 

el menor contenido de agua en el suelo registrado. Además, el incremento 

paulatino del estrés hídrico que sufre la dehesa en el verano coincide con la 

tendencia del agotamiento de agua en el suelo en este período. Se puede apreciar 

cierto desfase temporal entre la evolución del estrés hídrico y el contenido de 

agua a 40 cm de profundidad. La estimación del estrés es posterior al 

agotamiento del agua a esta profundidad y por el contrario el descenso del estrés 

hídrico es anterior a la recarga de agua. Este desfase es lógico ya que el volumen 

de suelo explorado por las raíces de la encina abarca desde las capas superficiales 

del suelo hasta profundidades superiores a 5 metros, y, por tanto, capas más 

profundas de 40 cm. A comienzos de verano la aparición del estrés hídrico es 

posterior al comienzo del agotamiento de agua a 40 cm por la capacidad radicular 

de la encina de extraer agua de las capas más profundas del suelo. Y por el 

contrario con las primeras lluvias del otoño el estrés hídrico disminuye, a pesar 

de no existir recarga hídrica a 40 cm, ya que las raíces superficiales de la encina 
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son capaces de recoger el agua de las capas más superficiales del suelo. El modelo 

también es capaz de diferenciar el nivel más elevado de estrés hídrico al que está 

sometida la cubierta en años con régimen hídrico muy diferente como el 2007 y 

el 2009. En el caso del 2009 el estrés hídrico estimado es muy elevado, llegando a 

valores cercanos a 0, lo que indicaría la muerte de la cubierta. Esta es una 

limitación del modelo ya que valores bajos de ET están en los rangos de 

incertidumbre del modelo (en torno a 50 W·m-2 en LE, 0.5-0.6 mm). 

 

Figura V-1. Evolución de las lluvias (Barras azules), estrés hídrico estimado (Puntos y línea 

roja) y contenido de humedad del suelo a 40 cm (línea verde) a lo largo de los años 2007 y 2009. 

El período húmedo se muestra sombreado en azul celeste. 

V.2.1.2 Validación del coeficiente de estrés frente a los datos medidos 

de ET 

En este apartado se compara la ET real, medida mediante la torre de 

covarianza, con la ET modelada utilizando el coeficiente de estrés KS-SAT. Para el 

cálculo de la ET modelada se integra el coeficiente de estrés interpolado en la 

formulación expresada en la ecuación (V-2). Como se ha explicado en 

 el TMAX se consigue a partir del KT-IV*ETo. Donde el KT-IV 

a escala diaria se consigue con la interpolación del NDVI del producto MODIS 

MOD13Q1, basándonos en la poca sensibilidad a corto plazo del NDVI respecto 

a la disponibilidad hídrica de la vegetación.  

 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑇𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐾S−SAT día + 𝐾𝑒 ∗  𝐸𝑇𝑜 (V-2) 

Los valores de ET así obtenidos al aplicar la ecuación (V-2) se comparan 

con aquellos proporcionados por la torre de flujo. Para evitar incertidumbres 

asociadas al componente evaporativo solamente se hará la comparación en los 
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días en los que se considera que existe estrés hídrico. En esos días parece 

razonable asumir que la escasez hídrica, responsable del estrés, reduce la 

evaporación desde el suelo desnudo hasta valores pequeños que pueden ser 

despreciados. Así pues, se considera que si KS-SAT día es menor a 1, no existe el 

componente evaporativo y la formula TMAX*KS-SAT día representa la transpiración 

ajustada de la cubierta, que en este caso coincide con la ET real (ETreal). Y, por 

tanto, puede ser comparada con la medida de ET diaria de la torre de flujo (ETEC).  

La Figura V-2 y Figura V-3 muestran los resultados obtenidos en la 

comparación para los años 2007 y 2009. En la Figura V-2 se aprecia como la 

introducción del coeficiente de estrés, ajusta los valores de ET modelados a los 

valores de ET medidos en años tan diferentes como 2007 y 2009. La Figura V-3 

expresa cuantitativamente el grado de ajuste obtenido. Esta comparativa se 

realiza para todos los días del período de estrés en el que no existen 

precipitaciones en ambos años. Tanto el coeficiente de correlación como el RMSE 

muestran un ajuste aceptable, 0.68 y 0.45 mm/día, respectivamente. A la vista de 

estos resultados se puede afirmar que la estimación del KS-SAT y su interpolación 

a valores diarios permite el ajuste del coeficiente de transpiración en diferentes 

condiciones de déficit hídrico proporcionando una transpiración de la cubierta 

acorde a la realidad. Por otro lado, la interpolación del KS-SAT puede representar 

un importante avance para conseguir una estimación de la ETreal de forma 

continua en el tiempo.   
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Figura V-3. ETreal diaria modelizada frente a la medida en el período de estrés libre de 

precipitaciones entre las imágenes del satélite (08 julio-09 sept en 2007 y 27 junio-30 agosto en 

2009).  

Los datos analizados permiten afirmar que la ratio ETSEB/TMAX es capaz de 

estimar correctamente el estrés hídrico de la cubierta a escala diaria en 

situaciones de déficit hídrico, cuando la evaporación desde el suelo es reducida. 

El modelo aquí desarrollado surge del uso conjunto, a través de un ratio, de los 

modelos de balance de energía en superficie, Surface Energy Balance, SEB, que 

estima la ET, y el modelo coeficiente de transpiración-Evapotranspiración de 

referencia, KT-IV ETo, que estima la Transpiración máxima o potencial de una 

cubierta, TMAX. Ambos modelos se basan en parámetros biofísicos 

independientes, registrados por el sistema de Observación de la Tierra, y en 

parámetros meteorológicos. El modelo SEB utiliza la temperatura de superficie 

registrada por los sensores en el canal térmico. El modelo TMAX deriva el 

coeficiente de transpiración KT-IV de la reflectividad espectral de la cubierta, a 

través de relaciones lineales con el Índice de Vegetación.  

En el caso aquí mostrado se ha utilizado como modelo de balance de 

energía el denominado METRIC, al que se han incorporado mejoras como la 

corrección atmosférica de la banda térmica y la incorporación de mapas de altura 

de vegetación. El coeficiente de transpiración se ha derivado desde relaciones 

lineales clásicas basadas en el NDVI.  

La aplicabilidad del modelo aquí descrito parece limitada a valores de ET 

de la cubierta superiores a 0.5 mm/día debido a que este valor es el límite de 
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precisión de los submodelos utilizados. Se podría esperar que avances en los 

modelos de balance de energía en superficie, así como en la determinación del 

coeficiente de transpiración desde la reflectividad espectral y en la ETo, 

conduzcan a un incremento en la precisión de la determinación del coeficiente de 

estrés y, por tanto, reduzcan el umbral de precisión en la ET. La metodología 

propuesta es sencilla de implementar y admitiría generalización en otros cultivos 

y ambientes. 

Podría argumentarse que la validación aquí descrita es cualitativa e 

indirecta, ya que no hay una comparación directa con medidas directas de estrés 

hídrico de la cubierta. Sin embargo, medidas de campo centradas en el estrés de 

la cubierta, como potencial hídrico o respuestas fisiológicas, en apariencia 

conceptual más directa, son muy complejas de realizar en campo, teniendo 

necesidad de una calibración local ya que al tratarse de una cubierta vegetal en 

la que es predominante la encina, incluye probablemente adaptaciones 

específicas al medio.  

 Utilización del coeficiente de estrés KS-SAT para estimar las 
propiedades hídricas del sistema planta-suelo en la dehesa 

En la primera parte de este capítulo se aborda la determinación del estrés 

hídrico estimando la reducción en la transpiración mediante teledetección, sin 

necesitar conocer el suelo sobre el que se asientan las encinas. En esta parte se 

analiza la utilización del grado de estrés hídrico de la vegetación como input para 

acercarnos al conocimiento de la capacidad de almacenamiento de agua del 

sistema suelo-planta. Como se ha mencionado, distintos modelos han analizado 

la relación entre el grado de estrés y el contenido de agua en suelo en el estrato 

planta-suelo (Allen et al., 1998; Anderson et al., 2007; Colaizzi et al., 2003; Crow 

et al., 2008; Irmak et al., 2012). 

La metodología que se propone en este trabajo sigue la utilizada por 

Campos, I., González-Piqueras, J., Carrara, A., Villodre, J., Calera, A., Balbontín, 

C., Gonzalez-Dugo, M.P. y Neale, C.M.U. sobre dehesa y viña (Campos et al., 

2016b, 2016a). En ella se utiliza la parametrización propuesta en FAO 56 para 

relacionar el grado de estrés y el contenido de agua en suelo, tal y como se ha 

descrito en el . 

En esta formulación la determinación del estrés hídrico depende del 

conocimiento de TAW, p y Di. Este último se obtiene mediante el balance de agua 

diario. El valor de p para el ecosistema de la dehesa es considerado como un 30% 

según el trabajo de (Campos et al., 2013). Tal y como se ha comentado 

anteriormente, TAW engloba diferentes parámetros como la capacidad de 

campo, el punto de marchitez o la profundidad radicular. Todo esto conlleva una 

gran incertidumbre en su determinación debido a la gran heterogeneidad y 
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desconocimiento de las propiedades del suelo tanto horizontal como 

verticalmente. 

La metodología propuesta por Campos et al., propone invertir el modelo 

de balance de agua de FAO 56. En la metodología original, descrita en las 

publicaciones señaladas, el valor input es la ET diaria medida desde la torre de 

covarianza. En nuestro caso los valores input son los valores de ET real 

modelados por satélite (ETsat). La ETsat se obtiene en primer lugar de los valores 

de ET modelados según el balance de energía correspondiente a cada una de las 

imágenes utilizadas (ETSEB) y, en segundo lugar, es obtenido a partir del modelo 

TMAX*KS-SAT día para todos los días que existe estrés hídrico del período de ausencia 

de precipitaciones. Para la inversión del modelo de balance de agua se adopta un 

proceso iterativo desde un valor semilla de TAW, cuyos valores máximos y 

mínimos se acotan, hasta que alcanza un valor mínimo de diferencia con la ETsat, 

lo que se denomina como TAW óptimo (TAWopt). Este proceso iterativo supone 

realizar balances hídricos para cada valor semilla de TAW que optimice la 

diferencia entre la ET modelada mediante un modelo de balance de agua y la 

ETsat. Este procedimiento se describe en detalle en el 

 y la metodología del balance de agua utilizado se describe en el 
  

En el caso de la utilización de la ETsat a partir de la ETSEB obtenida del 

balance de energía para comprobar la correcta iteración del modelo se realiza el 

cálculo partiendo de diferentes TAW iniciales. En el caso de 2007 se parte desde 

los 850 mm hasta los 50 mm en pasos de 100 mm. Para un TAW superior a 850 

mm el modelo considera que no existe estrés y, por tanto, el procedimiento de 

optimización diverge. En 2009 se parte de un TAW inicial de 500 mm hasta los 

50 mm en pasos de 100 mm. En este caso valores superiores a un TAW de 500 

mm no convergen. Tal y como se puede ver en la Figura V-4, independientemente 

del TAW del que se parta, el modelo converge tras unas 100 o 150 iteraciones en 

2007 y 2009, respectivamente. El menor número de iteraciones en 2007 se debe al 

mayor número de imágenes con que se cuenta. El empleo de valores discretos 

obtenidos de las imágenes de satélite, respecto a valores diarios medidos, 

propicia que el rango de valores iniciales de TAW sea menor y que el número de 

iteraciones necesarias sea mayor.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones el modelo converge en un 

TAWopt de 284 y 314 mm en 2007 y 2009 respectivamente. Estos valores están 

próximos al rango de TAWopt de 296-326 obtenidos por Campos et al., a partir de 

los datos diarios de ET medidos por la torre de flujos a lo largo de los años 2004 

al 2008 (Campos et al., 2016b). Este valor de TAW también es similar al registrado 

por otros autores  en dehesas de zonas próximas (Cubera y Moreno, 2007; 

Lozano-Parra et al., 2015).  
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Figura V-4. Valores de TAWopt en las diferentes iteraciones del modelo partiendo de diferentes 

valores de TAW semilla para los años 2007 y 2009. Los valores input del modelo es la ETSEB 

puntual para cada día de paso del satélite. 

Una vez que se estima el valor de TAWopt, éste se mantiene como constante 

en el modelo de balance de agua diario. A partir de este balance se obtiene el 

estrés diario estimado (KSWB), . Para evaluarlo 

se calcula la ET real de la cubierta a escala diaria mediante la metodología FAO 

56, ecuación (V-3), para todo el período de 2004 a 2009, 2192 días en total. En 

función de si se utiliza el TAWopt de 284 o 314 se obtiene la ETWB284 o la ETWB314, 

respectivamente. En el cálculo de la ETWB intervienen el Ke y el KSWB, obtenidos 

de dos balances de agua, uno superficial y otro en la zona radicular del suelo, 

, el KT-IV diario obtenido de la interpolación diaria del NDVI MODIS 

en superficie (MYD13Q1) y la ETo diaria obtenida de la estación meteorológica 

cercana de Casatejada. 

 𝐸𝑇𝑊𝐵 = (𝐾𝑇−𝐼𝑉 ∗ 𝐾SWB + 𝐾𝑒) ∗  𝐸𝑇𝑜 (V-3) 

La comparativa entre el modelo y la ETEC muestran un ajuste aceptable con 

un RMSE de 0.57 mm/día y un r2=0.7 para ambos ETWB, véase Figura V-5. A la 

vista de los gráficos la estimación de la ETWB es muy similar en ambos TAWopt. La 

correlación entre la ETWB respecto a la medida presenta un ajuste aceptable, el 

modelo reproduce correctamente la tendencia de los valores medidos tal y como 

se aprecia en la pendiente de la ecuación de correlación con valores cercanos a 

0.9 y la cercanía a la línea 1:1. Debido a la similitud en los resultados y con el fin 

de simplificar la representación de los resultados, de ahora en adelante se 
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mostrará únicamente los resultados del balance de agua empleando el TAWopt de 

284.  

El valor de RMSE obtenido en el ajuste es de 0.57 mm/día, ligeramente 

mejor que el obtenido por otros autores como Andreu (2014) que en el misma 

zona de estudio obtuvo un RMSE de 1 mm/día. Y están en el mismo orden de 

magnitud de otros trabajos sobre cultivos leñosos como la vid, el olivo o el 

almendro (González-dugo et al., 2012; He et al., 2017; Pôças et al., 2014). 

 

Figura V-5. ET diaria medida a lo largo del período 2004 a 2009 frente a estimada en 2 balances 

de agua uno con un TAWopt de 284 mm (gráfico izquierdo) y otro 314 mm (gráfico derecho).  

La evolución del KSWB frente a las medidas del contenido de humedad del 

suelo a 40 cm de profundidad para cada día a lo largo de los años 2004 al 2009 

muestra un patrón general. El estrés aparece en el período de primavera-verano 

cuando el contenido de humedad en el suelo comienza a descender por debajo 

de alrededor del 40%. La evolución en el incremento del estrés hídrico en este 

período es muy similar al descenso de contenido de humedad del suelo. En 

ambos casos su inicio y duración en este período varía de un año a otro debido a 

la diferente cantidad y distribución de las precipitaciones, véase Figura V-6. Al 

igual que sucedía en la Figura V-1, el máximo estrés estimado coincide con el 

mínimo contenido de humedad en el suelo. En la Figura V-6 se puede comprobar 

que el estrés hídrico estimado suele aparecer, en la mayoría de los años, a 

comienzos de mayo, años 2004, 2005, 2006 y 2008. El comienzo en el descenso de 

la humedad del suelo, en los años donde existen medidas, suele producirse unos 

15 a 30 días después. Este desfase es debido posiblemente a la vegetación 

herbácea del sotobosque que es la primera en sufrir estrés hídrico por no poder 

acceder al contenido de agua en las capas inferiores del suelo. Como se ha 

comentado anteriormente, en los años 2007 y 2009 la aparición del estrés difiere 

mucho del resto. En el caso del 2007 el estrés hídrico aparece unos 2 meses más 
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tarde, a comienzos de julio. En el caso opuesto se encuentra el año 2009 donde el 

estrés aparece a comienzos de marzo debido a la reducida precipitación de los 

meses previos. El estrés hídrico desaparece habitualmente en los meses de 

octubre-noviembre con las precipitaciones del otoño, años 2004 al 2006 y 2009 

que desaparecen en diciembre. En los años 2007 y 2008 se produce una baja 

precipitación en este período lo que provoca que se mantenga el estrés hídrico 

hasta la aparición de las lluvias de finales del invierno o primavera. La 

recuperación del contenido de agua en el suelo a los niveles del año máximos, 

por encima del 41 % de humedad, suele coincidir con la desaparición del estrés 

hídrico, con un ligero retraso, debido a que el balance de agua considera toda la 

zona radicular del suelo, incluido la zona superficial, y la sonda de humedad solo 

registra las precipitaciones capaces de mojar los 40 cm del suelo. La mayor 

discrepancia entre el estrés estimado y el contenido de humedad del suelo se 

produce en el período de octubre a primavera de los años 2004 a 2005. Esta 

discrepancia podría ser debida a que las intensas precipitaciones que se producen 

a finales del mes de octubre, 303 mm., saturan la capa superficial del suelo y 

generan escorrentía. Estas condiciones no son consideradas por el modelo de 

balance de agua y, por tanto, podría suceder que el volumen de agua que entra 

en el suelo es mucho menor al que considera el modelo.  

A la vista de los datos se puede generalizar que los años con un estrés 

hídrico más prolongado son el 2007, 2008 y 2009. En 2007 aunque el estrés hídrico 

aparece tarde, comienzos de julio, se prolonga, por falta de precipitación en el 

otoño, hasta abril del 2008, lo que representa una duración de 9 meses. El 2008 es 

otro año con una gran duración del estrés hídrico (8 meses) que, como en el caso 

del 2007, se debe a la baja precipitación en el otoño que prolonga el estrés desde 

junio hasta febrero del 2009. Esta escasez de precipitación propicia la pronta 

aparición del estrés hídrico en 2009 que dura 9 meses hasta la llegada de las 

precipitaciones en octubre. El agotamiento de agua en el suelo acumulado de los 

años anteriores hace que el verano del 2009 sea el período con el estrés hídrico 

más intenso de toda la serie, salvando el año 2005.  

A la vista de la Figura V-6 se puede afirmar que la estimación del estrés 

por parte del modelo de balance de agua nos explica bien la dinámica del 

contenido de humedad en el suelo durante todo el período estudiado. 
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Figura V-6. Evolución diaria del contenido de agua en el suelo medido a 40 cm (línea verde) y 

el estrés estimado mediante un balance de agua diario para una TAW de 284 mm (línea gris), 

KSWB284. El período húmedo se muestra sombreado en azul celeste. 
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La evolución de la ETWB estimada reproduce correctamente los valores 

diarios medidos y su tendencia, tanto en los períodos de mayor duración del 

estrés hídrico como en las épocas más lluviosas a lo largo del período de estudio 

considerado, véase Figura V-8. El modelo reproduce correctamente las medidas 

incluso durante el período húmedo de 2004-05 donde aparecía cierta 

discrepancia entre estrés hídrico estimado y la humedad del suelo. La ET 

modelada varía desde los 0.5 mm/día que se producen en invierno hasta los 

máximos valores de 4-5 mm/día que se producen en primavera, abril-junio. A 

comienzos de verano la ET desciende a la vez que desciende el agua en el suelo 

por la falta de precipitaciones lo que propicia la muerte de la vegetación herbácea 

del sotobosque. Con la llegada de las precipitaciones del otoño hay un ligero 

repunte en la ET, pero se mantiene en valores bajos debido a la menor demanda 

atmosférica.  

Durante los períodos húmedos el funcionamiento del modelo se debe a la 

capacidad de la TMAX de describir la transpiración de la cubierta a su máxima tasa 

y de estimar correctamente la evaporación del suelo (Ke) por medio del balance 

de agua en la zona superficial del suelo. Sin embargo, es tras las precipitaciones, 

donde se producen los mayores errores en el modelo posiblemente por diferentes 

efectos como la intercepción de la precipitación por la cubierta o el efecto de 

acolchado de la vegetación sobre el suelo.  

IV.1.1.1  Optimización basada en el coeficiente de estrés 

interpolado 

La metodología desarrollada por Campos et al., (2016 a y b), utiliza datos 

de ET desde la torre de flujos, valores prácticamente diarios. En nuestro caso se 

afronta la dificultad de que, al disponer de pocas imágenes, dada la baja 

frecuencia de paso de Landsat, los valores de ET disponibles son muy pocos, lo 

que obliga a un gran número de iteraciones para converger el proceso iterativo. 

Es también claro que el proceso iterativo podría también aplicarse 

directamente a la optimización de los valores del coeficiente de estrés. 

Naturalmente, la disponibilidad de valores del coeficiente de estrés se restringe 

también a aquellos días en que se dispone de imagen, por lo que no habría una 

ganancia operativa; sin embargo, la asunción de un comportamiento del 

coeficiente de estrés cuasi-continuo en períodos de ausencia de lluvia permite 

estimar el coeficiente de estrés de forma diaria por interpolación entre imágenes 

consecutivas. Para explorar esta variante en la metodología se han utilizado los 

datos de ETsat obtenidos del ajuste entre la TMAX*KS-SAT día en los períodos de estrés 

y ausencia de lluvias de los años 2007 y 2009, mostrados en el punto V.2.1.2 de 

esta Sección.  
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El valor semilla del que se parte es diferente en ambos años, 350 y 450 mm 

para el 2007 y 2009, respectivamente. En el caso de valores de TAW superiores a 

estos, el procedimiento de optimización no converge. En ambos años se aplica el 

modelo partiendo de estos valores máximos de TAW hasta valores de TAW 

semilla de 50 mm. en pasos de 50 mm. Tal y como se puede ver en la Figura V-7 

y al igual que ocurre utilizando valores de ET puntuales, el modelo converge 

independientemente del TAW del que se parta en un TAW próximo a 280 mm, 

para ambos años. La gran diferencia con respecto a la anterior modelización de 

TAW es el sensiblemente inferior número de iteraciones necesario, inferior a 20, 

debido a la mayor cantidad de datos input para correr el modelo.  

 

Figura V-7. Valores de TAWopt en las diferentes iteraciones del modelo partiendo de diferentes 

valores de TAW semilla para los años 2007 y 2009. Los valores input del modelo es la ET real 

(ETsat) obtenida del modelo TMAX*KS-SAT día.  
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La similitud entre la ETWB y la ETEC demuestra la validez del modelo 

propuesto para modelizar la ET y el estrés hídrico a nivel de cubierta en este 

ecosistema. Una vez que se ha determinado el TAWopt, el modelo es muy 

operativo ya que, en ecosistemas naturales maduros, con pocos cambios, el 

balance de agua solamente requiere como inputs el índice de vegetación, 

disponible de multitud de satélites, y los datos meteorológicos (ETo y 

precipitación). Esto permite la generación de mapas diarios de ET y estrés hídrico 

a altas resoluciones temporales y espaciales.  

 Mapeo del estrés hídrico y TAW.  

En las secciones precedentes se han presentado los resultados de los 

modelos, referidos a un único punto, el coincidente con las medidas de humedad 

del suelo y la ET de la cubierta mediante la torre de flujos. Pero el resultado del 

modelo son mapas de estrés hídrico, es decir, el valor distribuido en el espacio 

del coeficiente de estrés hídrico. Partiendo de estos mapas se muestra la 

capacidad de la metodología analizada anteriormente para mapear el contenido 

máximo de agua en el suelo disponible para las plantas que crecen en él, esto es 

para mapear TAW del sistema suelo-vegetación.  

Por ello en esta sección se presentan los diferentes mapas de estrés hídrico 

en los días en los que se dispone de imagen de satélite. Gracias a estos mapas se 

puede analizar también la tendencia del estrés hídrico en los alrededores de la 

zona de medida. Además, y a modo de ejemplo, se presenta la utilización de estos 

mapas para generar un mapa de TAW adaptando la metodología propuesta por 

Campos et al., (2016 a y b) para hacerla espacialmente distribuida mediante su 

programación en MATLAB, cuyo código se puede ver en el .  

IV.1.1.2  Mapas de evolución del KS-SAT en el área de estudio 

Como es lógico, dada la homogeneidad de la zona, la evolución del estrés 

en la zona contigua a la torre es similar al descrito en el punto de medida, véase 

Figura V-9 y Figura V-10. La evolución del estrés en la dehesa es muy diferente 

en 2007 y 2009. La aparición de grandes zonas con un estrés severo (menor a 0.2) 

solamente se observa en 2007 en la imagen del 26/09, hasta ese momento el área 

donde se presenta este nivel de estrés es muy reducida, limitándose a zonas 

puntuales alrededor de la torre principalmente. La aparición generalizada de un 

alto grado de estrés en 2009 se da mucho antes, durante la segunda quincena de 

julio y según el modelo alcanza niveles muy severos sobre la totalidad de la 

dehesa a finales de agosto. En ambos años se aprecia que, durante el otoño, con 

la aparición de las lluvias, el estrés disminuye e incluso desaparece en toda la 

zona de forma generalizada. La evolución del estrés en la dehesa difiere 

totalmente de la presentada en las zonas de cultivo que se observan al norte de 
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la torre. En estas zonas no se observa la aparición del estrés hídrico ni en 2007 ni 

en 2009, posiblemente porque estos cultivos estén siendo regados durante estos 

períodos.   
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Figura V-9. Mapas de evolución del estrés (KS-SAT) en los días que se dispone de imagen de 

satélite de 2007. La estrella marca la localización de la torre de medida. Las zonas sin estrés se 

muestran como transparentes. La imagen de fondo es la RGB de falso color de Landsat (bandas 

5, 4, 3) para cada día.  
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Figura V-10. Mapas de evolución del estrés (KS-SAT) en los días que se dispone de imagen de 

satélite de 2009. La estrella marca la localización de la torre de medida. Las zonas sin estrés se 

muestran como transparentes. La imagen de fondo es la RGB de falso color de Landsat (bandas 

5, 4, 3) para cada día 



V Determinación del estrés hídrico mediante teledetección 

188             Julio Villodre Carrilero 

IV.1.1.3  Mapa de TAW óptimo 

Gracias al modelo que utiliza el estrés hídrico para la determinación de las 

propiedades hídricas del sistema suelo-planta es posible la generación de mapas 

de TAWopt que serán la base para la realización de modelos de balance de agua 

en suelo distribuidos espacialmente a escala diaria basados en datos de satélite. 

En este apartado se presenta a modo de ejemplo un mapa de TAWopt 

espacialmente distribuido. El procedimiento de cálculo se realiza pixel a pixel de 

la imagen mediante la programación del modelo en el programada en MATLAB 

R2010b de la empresa MathWorks®. El código del programa se presenta en el 

.  

En el mapa de TAWopt, de la Figura V-11 se puede apreciar como la zona 

de estudio y los alrededores presentan valores de TAW similares de entre 200-

300 mm. Apareciendo también en estas zonas manchas con valores inferiores a 

los 200 mm. Las zonas en las que no existe estrés hídrico como los cultivos de 

regadío o la vegetación con acceso ilimitado a aguas profundas no sufren estrés 

hídrico y, por tanto, no son consideradas por el modelo. El color azul oscuro de 

la Figura V-11 muestra valores muy elevados de TAWopt, superiores a los 800 

mm. Estos valores posiblemente sean erróneos debido a zonas en las que no 

existe vegetación en las que el modelo produce valores ambiguos. Otra posible 

explicación es que estas zonas presenten cierta pendiente lo que propicia valores 

erróneos ya que el modelo no tiene en cuenta la escorrentía superficial. En las 

zonas en pendiente parte de la precipitación se pierde lo que produce que el 

modelo compense la falta de infiltración sobreestimando TAW. Debido a esto en 

las zonas de vaguada se puede producir el efecto contrario, una infraestimación 

del valor de TAW. Futuras versiones del programa deben considerar estas 

cuestiones con el objetivo de tener mapas de TAW representativos de la realidad 

en zonas onduladas. 

Este tipo de mapas podría ser el punto de partida para acometer el gran 

problema del suelo de forma espacialmente distribuida. Gracias a estos mapas se 

pueden representar las características del estrato suelo-vegetación de forma 

espacialmente distribuida en función de la respuesta de la vegetación. Estos 

mapas permitirían un manejo diferencial y explorar las respuestas de la 

vegetación ante distintas perturbaciones en función del tipo de suelo que tienen 

debajo. 

Además, este tipo de mapas posibilitan la realización distribuida del 

balance de agua en suelo para el seguimiento predictivo y continúo del estrés 

hídrico, la ET o la percolación profunda de forma muy operativa ya que se evita 

la dependencia de datos del suelo y solo requiere de datos de satélite del espectro 

óptico y datos meteorológicos estándar. Estos parámetros son claves para la 
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gestión hídrica y el manejo de los espacios naturales debido a su relación directa 

con la productividad, la sanidad vegetal o el riesgo de incendios. En el caso de 

los cultivos la utilización de este tipo de mapas además de mejorar las 

estimaciones de productividad podría servir para mejorar en la eficiencia del uso 

de agua y la fertilización.  

Estos resultados marcan la perspectiva de nuevos trabajos orientados a la 

aplicación operativa de un modelo que permita monitorizar el estrés en cubiertas 

naturales. Hoy en día están emergiendo nuevas herramientas que ponen a 

disposición de los gestores medioambientales un verdadero big data de imágenes 

de nuevos satélites como la constelación Copernicus, que una vez calibrado el 

modelo con el mapa de TAW, permiten trabajar a media resolución, en cubiertas 

por debajo de una hectárea. 

La validación de este tipo de mapas de estrés hídrico se debe contemplar 

en futuros trabajos, a partir de otras variables distribuidas espacialmente como 

la humedad de suelo, ya disponible desde teledetección con prometedores 

resultados.  
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V.3 Discusión y conclusiones 

Los datos tomados sobre este ecosistema muestran períodos recurrentes 

de estrés hídrico durante el período seco, sin embargo, las adaptaciones de las 

encinas a estas condiciones parecen que no evitan el estrés hídrico. El ratio 

ETSEB/TMAX es capaz de describir tanto la evolución temporal como el valor 

puntual del estrés hídrico de la cubierta considerando las medidas indirectas del 

estrés como el contenido de agua en el suelo y la ET. Datos fisiológicos sobre el 

estrés real de la cubierta (potencial hídrico, fluorescencia, etc.) reforzarían la 

validación del modelo. Sin embargo, este tipo de medidas a nivel de cubierta son 

complicadas y difíciles de llevar a cabo. 

La relación del estrés con el contenido de agua en la zona radicular del 

suelo y la disminución paulatina de este último durante los períodos de ausencia 

de precipitaciones nos permiten llevar a cabo la interpolación diaria del estrés 

hídrico. Esta interpolación posibilita la estimación de la ET real a alta resolución 

temporal y disminuye la dependencia de los datos térmicos lo que convierte al 

modelo en altamente operativo.  

La inversión del modelo de balance de agua para la obtención de un 

TAWopt es una metodología novedosa que suple la falta de información sobre las 

características del suelo de forma espacialmente distribuida. Los valores de 

TAWopt obtenidos mediante valores discretos de las imágenes de satélite Landsat 

difieren en 41 y 11 mm para 2007 y 2009 respectivamente comparados con el 

TAWopt de 325 mm obtenido a partir de los datos medidos para todos los días. Si 

en lugar de los valores discretos se emplean la ET diaria a partir del coeficiente 

de estrés interpolado el proceso iterativo se reduce sensiblemente por debajo de 

las 20 iteraciones y el valor de TAWopt obtenido es de 280 ± 2 mm. Este valor esta 

próximo al rango de TAWopt de 296-326 obtenidos por Campos et al., a partir de 

los datos diarios de ET medidos por la torre de flujos a lo largo de los años 2004 

al 2008 (Campos et al., 2016b). 

Esta metodología permite mejorar la resolución temporal y espacial de los 

mapas de estrés y ET gracias al acople entre un balance de agua y energía basados 

en datos de satélite. Este modelo aprovecha la mayor disponibilidad de los datos 

de satélite del espectro óptico de media resolución (Landsat, Sentinel, Deimos, 

etc) minimizando la limitación que supone el acceso a datos con alta resolución 

temporal en el espectro térmico. Una vez que se estima el TAWopt se pueden 

generar grandes series temporales de mapas diarios de Ks y ET empleando 

únicamente datos de satélite del espectro óptico siempre y cuando la cubierta 

vegetal no varíe. Si la cubierta varia, como en el caso de los cultivos herbáceos o 

vegetación en desarrollo su estimación deberá ser periódica debido a la 

variabilidad del volumen de suelo explorado por las raíces. 
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Existen diferentes inconvenientes en esta metodología lo que limita su 

aplicación generalizada. Uno de ellos es que la cubierta debe estar en condiciones 

de estrés hídrico lo que puede imposibilitar su aplicación en cultivos de regadío. 

Otro inconveniente es la falta de información espacialmente distribuida de las 

precipitaciones lo que repercute en errores en el balance de agua dada la 

variabilidad de esta variable. Actualmente el modelo de balance de agua no 

considera la escorrentía superficial lo que limita su aplicación a zonas 

predominantemente llanas sin grandes ondulaciones. Este aspecto será 

solucionado en futuras versión del modelo.  

Al igual que el modelo ETSEB/TMAX, el modelo de TAWopt se ha validado 

empleando únicamente la medida de ET de la torre de flujos y los datos de 

humedad del suelo a 40 cm. Serían necesarias más medidas sobre la evolución 

del contenido de humedad en horizontes más profundos para determinar la 

profundidad a la que es capaz de extraer el agua la cubierta y comprobar si se 

mantiene la relación con el estrés estimado. Además, serían necesarias medidas 

en otros lugares con diferentes características para la calibración de los mapas 

generados de TAWopt.  

La poca dependencia de medidas sobre el terreno de ambas metodologías 

hace que los modelos se puedan aplicar en otros lugares con clima mediterráneo 

donde exista déficit hídrico.  

Dada la importancia del agua para la vegetación el conocimiento del estrés 

de la cubierta nos puede ayudar a entender diferentes procesos como la 

productividad vegetal, degeneración, y en último término muerte, aparición de 

enfermedades y plagas o el incremento del riesgo de incendio. El acceso a esta 

información permitiría el monitoreo continuo de la dehesa aumentando la 

eficiencia en su gestión a nivel regional.   
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VI Conclusiones y futuras líneas de trabajo 

Este trabajo se ha centrado en la modelización de la evapotranspiración 

(ET) y el estrés hídrico de la cubierta (Ks) mediante imágenes de satélite y datos 

meteorológicos estándar en un ecosistema complejo de vegetación natural, típico 

del clima mediterráneo, como es la dehesa. Dada la característica distribución de 

las precipitaciones del clima mediterráneo, el ciclo vegetativo del ecosistema se 

divide en dos períodos. Un período húmedo en el que se suele producir la 

precipitación y la demanda evaporativa es reducida y otro período seco con 

ausencia de precipitaciones y donde la demanda evaporativa alcanza su máximo 

del año.  

La metodología desarrollada en este trabajo muestra un buen desempeño 

en la determinación de la ET y del estrés hídrico del ecosistema dehesa. Combina 

modelos basados en reflectancias espectrales y temperatura radiométrica, ambos 

parámetros derivados desde imágenes de Observación de la Tierra, junto a datos 

meteorológicos de evapotranspiración de referencia y precipitación. Por un lado 

se deriva el coeficiente de transpiración de la cubierta desde las reflectancias en 

el espectro solar, y por otro se determina la ET real utilizando un modelo bien 

conocido de balance de energía en superficie. La combinación de ambos modelos 

permite acercarnos a la determinación del estrés hídrico de la cubierta. El 

conocimiento de este estrés abre el camino a la estimación de las propiedades 

hídricas del suelo, como la capacidad de almacenamiento de agua disponible 

para las plantas, a través de la inversión de modelos que relacionan el grado de 

estrés con el contenido de agua en el suelo. 

Para ello, por un lado, se ha abordado la determinación de la transpiración 

de la cubierta en ausencia de estrés hídrico, es decir, el valor máximo o potencial 

que puede alcanzar la T de una cubierta sin ningún tipo de limitación hídrica 

(TMAX). El conocimiento de la TMAX de la cubierta es clave ya que establece la 

referencia con la que comparar para determinar el estatus hídrico de la cubierta. 

Su estimación se ha realizado mediante el coeficiente de transpiración basado en 

el índice de vegetación NDVI (KT-IV), procedente del satélite MODIS, y la 

evapotranspiración de referencia de la estación agroclimática de Casatejada 

perteneciente a la red SIAR.  

La estimación de TMAX a escala diaria en el ecosistema de la dehesa ha sido 

comparada con las medidas realizadas por una torre de flujos a lo largo de los 

años 2004 a 2009. El ajuste entre el modelo y las medidas es muy buena en los 

períodos en los que no existe estrés hídrico y cuando no se consideran los días 

inmediatamente posteriores a las precipitaciones. Cuando el valor de TMAX es 

superior sistemáticamente a las medidas, lo que sucede durante el período seco, 

se interpreta por la aparición de estrés hídrico, cuyo efecto principal es reducir la 
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transpiración real de la cubierta frente a la transpiración potencial o máxima 

definida por el valor de TMAX. La poca sensibilidad que la TMAX muestra ante la 

diferente disponibilidad hídrica permite su utilización para establecer el techo 

máximo de transpiración de esta cubierta a lo largo de todo el año. Los resultados 

presentados en esta tesis muestran que el ecosistema de la dehesa se añade al 

conjunto de ecosistemas y cultivos donde la metodología que deriva el coeficiente 

de transpiración desde las reflectancias espectrales ha sido validada ( ). 

Futuros trabajos deben validar este modelo en otras cubiertas y comprobar si la 

relación KT-IV se puede utilizar de forma general independientemente del tipo de 

vegetación.  

La operatividad del modelo TMAX, dada la reducida necesidad de datos y 

la disponibilidad de los mismos, permitirá futuros trabajos para obtener largas 

series temporales de mapas del techo evapotranspirativo en la dehesa a lo largo 

del tiempo a una alta resolución temporal y espacial mediante el empleo de series 

temporales de NDVI procedente de diferentes sensores como Landsat o Sentinel 

2.  

El conocimiento de TMAX permite establecer una referencia con la que 

comparar la transpiración ajustada a las condiciones hídricas existentes, 

denominada como ETreal. Lo que permite determinar de forma cuantitativa el 

grado de estrés hídrico de la cubierta tanto de forma puntual como acumulada 

en el tiempo. La transpiración real de la cubierta se puede conocer mediante 

medidas puntuales o mediante modelos espacialmente distribuidos, como los 

basados en datos de satélite. 

En nuestro caso se ha recurrido a los modelos espacialmente distribuidos 

para la determinación de la ETreal de la cubierta mediante un balance de energía 

en superficie a partir de datos meteorológicos y datos del óptico y el infrarrojo 

térmico procedentes del satélite Landsat 5 y 7, empleando el modelo METRIC. 

Este modelo se ha modificado para ajustarse a las condiciones de este ecosistema 

mediante el cálculo de la rugosidad de superficie a partir de mapas de alturas de 

la vegetación derivados de datos LIDAR y la corrección atmosférica de forma 

distribuida de la temperatura radiométrica mediante el dato de vapor de agua 

procedente de MODIS.  

Los valores de LE instantáneos y diarios estimados por el modelo METRIC 

en 15 días repartidos entre junio a noviembre de los años 2007 y 2009 son 

comparados con las medidas realizadas por la torre de flujos en esos días. A pesar 

de los problemas de falta de representatividad en la medida de G, y en menor 

medida Rn, la diferencia entre los valores estimados y medidos es similar a la 

encontrada en bibliografía tanto en este mismo ecosistema como en otro tipo de 

cubiertas. Esta precisión del modelo METRIC, con las variaciones propuestas, 

permite estimar la ET real de la cubierta de forma espacialmente distribuida tanto 
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en períodos con importantes precipitaciones recientes, donde se espera que la 

evaporación del suelo sea importante, como en los períodos secos de ausencia de 

precipitación, donde se espera que exista estrés hídrico ( ). Destaca la 

alta precisión en la estima de ET en el período seco, a pesar del gran peso de H 

en el balance y de su incertidumbre en su determinación. Este período es el más 

interesante para la gestión del ecosistema debido a los efectos que conlleva el 

grado de severidad del estrés hídrico al que está sometida la vegetación. 

La operatividad en la aplicación de METRIC es debida a la reducida 

necesidad de datos, pues solamente requiere de datos de teledetección, Landsat, 

MODIS (MOD05) y LIDAR y datos meteorológicos estándar semihorarios, 

velocidad del viento, temperatura, humedad y radiación solar. Sin embargo, es 

necesario que en la zona existan cultivos bien regados y con alta cobertura, y 

suelo desnudo procedente de cultivo. Estos requerimientos pueden limitar la 

aplicación de este modelo a determinadas zonas. Y, además, hacen muy difícil su 

aplicación con satélites de baja resolución tipo MODIS. 

La elección de los pixeles de calibración representativos, principalmente 

el pixel caliente, es una de las mayores debilidades en el modelo METRIC. Para 

su correcta elección de la forma más objetiva posible el modelo debe ser aplicado 

por personas que conozcan bien la zona y la elección del pixel caliente debe ser 

mantenida mientras no cambien sus condiciones. Futuros trabajos son necesarios 

para que la elección de estas zonas de calibración sea lo más objetiva posible y no 

dependa tanto del operador.  

La necesidad de mediciones meteorológicas locales a escala horaria y 

diaria para su uso sobre toda la escena Landsat es otra de las limitaciones del uso 

práctico del modelo. La extrapolación de estos datos a toda la imagen incrementa 

la incertidumbre del modelo ya que la variabilidad espacial propia de algunas 

variables como la precipitación puede afectar al modelo, infraestimando o 

sobreestimando la evaporación por parte del suelo. En un futuro se espera que 

las variables meteorológicas básicas sean suministradas de forma espacialmente 

distribuida y reducirían parte de este problema. 

Además, deben analizarse en el futuro si las principales asunciones del 

modelo METRIC como la relación lineal entre la temperatura radiométrica de la 

cubierta y la temperatura del aire o la determinación de un valor constante en la 

resistencia aerodinámica al transporte de calor se cumplen en otras cubiertas 

heterogéneas de vegetación.  

La metodología propuesta no está restringida a la determinación de la 

ETreal mediante un modelo de balance de energía concreto. En trabajos futuros se 

puede aplicar otros modelos como los de dos fuentes, si con ellos se mejora en 

operatividad y en un mejor desempeño del modelo sobre diferentes cubiertas. 
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Incluso se podría explorar la posibilidad de utilización de un balance de energía 

en superficie híbrido entre los modelos de una fuente y dos fuentes, 

aprovechando las fortalezas de ambos. 

El estrés hídrico, estimado mediante el ratio ETSEB/TMAX, denominado como 

KS-SAT, es comparado con medidas indirectas del estrés hídrico de la cubierta 

como el contenido de agua en suelo a 40 cm y la evapotranspiración. La 

estimación del estrés hídrico de la cubierta es capaz de describir tanto los valores 

medidos puntualmente como su evolución. Esto permite la creación de mapas de 

estrés mediante el ratio TMAX/ETSEB a nivel de cubierta en grandes extensiones de 

manera operativa ( ). Aunque en un futuro medidas distribuidas 

espacialmente sobre la evolución del contenido de agua en el suelo a diferentes 

profundidades y datos fisiológicos sobre el estrés real de la cubierta serían 

necesarios para reforzar la validación del modelo TMAX/ETSEB, tanto en esta 

cubierta como en otras.  

La relación del estrés con el contenido de agua en la zona radicular del 

suelo y su reducción paulatina durante los períodos de ausencia de 

precipitaciones permiten llevar a cabo la interpolación diaria del estrés hídrico. 

Esta interpolación permite generar mapas de estrés a escala diaria reduciendo, 

en parte, el problema de falta de datos térmicos.  

Esta determinación del estrés hídrico a través de una metodología que 

requiere datos limitados a lo largo de un período permite cuantificar la severidad 

de dicho estrés y abre el camino a la relación con sus efectos sobre el ecosistema.    

La hipótesis de analizar el suelo a partir de la vegetación que vive sobre 

él, nos conduce a utilizar el estrés estimado (KS-SAT) para estimar el contenido total 

de agua óptimo (TAWopt) en el estrato suelo-planta que explica este 

comportamiento. Dado que el KS-SAT es espacialmente distribuido el cálculo del 

TAWopt se realiza para cada pixel del mapa mediante la inversión del balance de 

agua. En este trabajo la determinación del TAWopt se realiza a partir de los valores 

tanto puntuales como interpolados del KS-SAT en los años 2007 y 2009. Los valores 

de TAWopt obtenidos son similares a los obtenidos por (Campos et al., 2016b) 

utilizando los datos diarios medidos a lo largo de los años 2004 al 2008.  

El TAWopt obtenido se ha introducido en el modelo de balance de agua 

dependiente de satélite para obtener la estima diaria de ET (ETWB) y el estrés 

hídrico (KSWB) para todos los días del período de 2004 al 2009. Estas estimaciones 

son comparadas con la medida de ET y el contenido de agua a 40 cm., durante 

todo el período. 

La evolución entre el KSWB y el contenido de agua en el suelo en los 

primeros 40 cm es similar, principalmente en los períodos secos. Existiendo 
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incongruencias en algunos períodos posiblemente debidas a que 40 cm son 

escasos para explicar el volumen de agua explorado por las raíces de las encinas. 

La ET diaria estimada reproduce correctamente los valores medidos a lo largo de 

todo el ciclo. Estos resultados permiten validar el modelo de cálculo de TAWopt 

( ). Aunque, al igual que en el modelo TMAX/ETSEB, en un futuro medidas 

espacialmente distribuidas de ET, contenido de agua en suelo a diferentes 

profundidades o medidas fisiológicas de estrés, serían necesarias para reforzar la 

validación del modelo TAWopt.  

El TAWopt puede ser considerado invariable a corto plazo en el caso de 

cubiertas vegetales maduras y poco variables. Sin embargo, en cultivos herbáceos 

o vegetación en desarrollo su estimación debe ser a corto plazo debido a la 

variabilidad del volumen de suelo explorado por las raíces. Otras 

consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de esta metodología es que 

requiere del valor del estrés hídrico, para el cálculo de TAW. Además, la falta de 

información espacialmente distribuida de las precipitaciones, junto a su 

variabilidad espacial puede repercutir en errores en el balance de agua. Por 

último, para evitar ambigüedades del modelo, hay que considerar en futuros 

desarrollos la escorrentía superficial para que el balance de agua se aproxime más 

a la realidad. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones el conocimiento de TAWopt en el 

espacio posibilita en un futuro la aplicación de balances de agua basados en 

índices de vegetación derivados de satélite y datos meteorológicos para la 

obtención de series temporales de mapas de ET y estrés hídrico. Estos mapas 

pueden ser obtenidos a una alta resolución temporal y espacial dada la gran 

disponibilidad de datos de satélite en el espectro óptico de media resolución 

espacial de diferentes sensores (Landsat, Sentinel, Deimos, etc.). Esta 

metodología reduce el problema del reducido número de datos térmicos 

disponibles a estas resoluciones espaciales y permite la determinación predictiva 

del estado hídrico de la cubierta. 
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Apéndice I. Valores pixeles frío y cálido 
seleccionados en el modelo METRIC 

Los valores para los pixeles frío y cálido seleccionados en cada uno de los 

días en los que se dispone de imagen se muestran en la Tabla A-1 

. 
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Tabla A-1. Valores de la fracción de evapotranspiración de referencia (ETrF), elevación, pendiente (pte), ángulo 

de incidencia solar (cos ϴ), transmitancia, albedo, NDVI, LAI y Ts para los pixeles cálido y frío en el instante de 

paso del satélite. 

Fecha 
Zonas 

(latitud, longitud) 
ETrF 

Elevación 

msnm 
Pte Cosϴ 

Transmi-

tancia 
Albedo NDVI LAI Ts 

Pixel frío (cold) 

22/06/2007 
Zone cold A 

(39.992, -5.669) 
1.05 255 0.81 0.907 0.785 0.211 0.846 3.54 297.49 

08/07/2007 
Zone cold B 

(40.155, -4.949) 
" 379 0.1 0.900 0.773 0.154 0.875 2.12 303.30 

24/07/2007 
Zone cold A 

(39.992, -5.669) 
" 255 0.81 0.879 0.760 0.214 0.843 3.69 298.14 

01/08/2007 " " " " 0.862 0.753 0.214 0.831 3.26 299.75 

09/08/2007 
Zone cold C 

(39.832, -5.110) 
" 356 0.871 0.855 0.767 0.227 0.839 6.00 299.96 

10/09/2007 " " " " 0.764 0.741 0.217 0.817 3.03 296.99 

26/09/2007 
Zone cold A 

(39.992,-5.669) 
" 256 0.81 0.695 0.759 0.211 0.844 3.52 294.25 

20/10/2007 " " " " 0.583 0.736 0.200 0.894 6 292.81 

05/11/2007 " " " " 0.512 0.732 0.193 0.866 3.05 289.16 

27/06/2009 
Zone cold D 

(40.073,-6.283) 
" 269 2.13 0.895 0.763 0.201 0.864 4.71 298.77 

13/07/2009 " " " " 0.883 0.736 0.190 0.860 3.32 301.42 

29/07/2009 
Zone cold E 

(40.014,-6.333) 
" 254 1.52 0.862 0.771 0.240 0.834 6.00 302.00 

30/08/2009 
Zone cold F 

(40.057, -6.254) 
" 304 0.82 0.789 0.742 0.217 0.865 6.00 305.77 

15/09/2009 
Zone cold G 

(39.799,-5.092) 
" 355 0.917 0.741 0.762 0.217 0.826 3.53 292.16 

17/10/2009 " " " " 0.602 0.770 0.198 0.870 3.67 292.79 

Pixel cálido (hot) 

22/06/2007 
Zone hot A 

(40.029, -5.569) 
0.23 266 1.37 0.907 0.786 0.275 0.159 0.05 318.13 

08/07/2007 
Zone hot B 

(40.025, -5.593) 
0.06 250 0.51 0.897 0.775 0.222 0.160 0.03 328.84 

24/07/2007 " 0.02 " " 0.879 0.764 0.233 0.143 0.01 322.99 

01/08/2007 
Zone hot C 

(39.941, -6.264) 
0.1 303 3.78 0.859 0.742 0.220 0.100 0 319.86 

09/08/2007 " 0 " " 0.848 0.764 0.226 0.116 0 320.40 

10/09/2007 " 0.01 " " 0.757 0.734 0.236 0.121 0 308.60 

26/09/2007 " 0.08 " " 0.693 0.759 0.230 0.110 0 304.39 

20/10/2007 " 0.17 " " 0.581 0.728 0.200 0.132 0 301.19 

05/11/2007 " 0.18 " " 0.510 0.730 0.155 0.137 0 300.33 

27/06/2009 
Zone hot D 

(39.859, -4.692) 
0.07 502 1.57 0.903 0.756 0.271 0.162 0.08 319.50 

13/07/2009 " 0.03 " " 0.892 0.757 0.305 0.132 0.04 322.00 

29/07/2009 " 0.04 " " 0.871 0.770 0.303 0.128 0.03 319.38 

30/08/2009 " 0 " " 0.798 0.749 0.289 0.155 0.07 316.61 

15/09/2009 
Zone hot E 

(39.859, -4.692) 
0.09 377 0.32 0.741 0.769 0.281 0.157 0.06 305.00 

17/10/2009 " 0.22 " " 0.593 0.779 0.214 0.153 0.02 302.37 
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Apéndice II Modelo de balance de agua aplicado 
en la dehesa.  

El balance de agua en suelo aplicado en la dehesa se basa en la 

metodología de FAO56 (Allen et al., 1998). Este balance se compone de dos 

subbalances una realizado en la capa superficial del suelo para la determinación 

de la evaporación (Ke) y otro en la capa profunda del suelo explorada por las 

raíces para la determinación del estrés hídrico en función del contenido de agua 

en el suelo.  

Balance de agua superficial, cálculo del coeficiente de evaporación (Ke)  

La evaporación del suelo depende del contenido de agua en sus primeros 

centímetros. Para su determinación el modelo utiliza el coeficiente de ajuste Ke 

multiplicado por la ETo. El valor de Ke disminuye a medida que la capa 

superficial del suelo se vaya secando hasta alcanzar el valor de cero cuando este 

totalmente seca. Y por el contrario tras las lluvias su valor alcanza el máximo. La 

estimación de Ke se realiza mediante un balance de agua diario en la zona 

superficial, ecuación (1). 

 
𝐷𝑒,𝑖 = 𝐷𝑒,𝑖−1 − 𝑃𝑝𝑖 +

𝐾𝑒,𝑖 ∗ 𝐸𝑇𝑜,𝑖

𝑓𝑒𝑤
+ 𝐷𝑃𝑒,𝑖 

(1) 

Donde: 

De,i: Agotamiento o reducción de agua en la zona evaporable del suelo en 

el día i (mm) 

De,i-1: Agotamiento o reducción de agua en la zona evaporable del suelo en 

el día anterior, i-1 (mm) 

Pi: Precipitación en el día i (mm) 

few: Fracción expuesta y humedecida del suelo (adimensional) 

Ke,i*ETo,i: Evaporación en el día i (mm). 

DPi: Percolación hacia capas más profundas en el día i (mm) 

El cálculo del coeficiente de evaporación del suelo o Ke se realiza por 

medio de la ecuación (2). 

 𝐾𝑒 = min( 𝐾𝑟 × (𝐾c max − 𝐾𝑇−𝐼𝑉), 𝑓𝑒𝑤 × 𝐾c max) (2) 

Donde: 
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Kr: Coeficiente de reducción de la evaporación dependiente de la cantidad 

de agua en el suelo (adimensional) 

Kc max: Valor máximo de Kc tras un evento de riego o lluvia (adimensional). 

En nuestro caso se considerado como 1,2.  

KT-IV: Coeficiente de transpiración basado en la reflectividad espectral, 

Sección III, ecuación (III-18) (adimensional) 

La fracción del suelo expuesta y humedecida, few, es la fracción del suelo 

desde la cual ocurre la mayor parte de la evaporación. En cubiertas donde la 

fracción de cobertura de la vegetación no es total la evaporación del suelo no se 

produce de forma uniforme a lo largo de toda la superficie, sino que es mayor en 

la superficie no cubierta donde hay una mayor radiación solar y una mayor 

ventilación. Por este motivo su cálculo se realiza en función de la fracción de 

cobertura vegetal (fc), mediante la ecuación (3). 

 𝑓𝑒𝑤 = 1 − 𝑓𝑐 (3) 

Donde: 

fc: Fracción de cobertura vegetal (adimensional) 

La fracción de cobertura, fc, ha sido obtenida mediante una relación lineal 

con el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI, ecuación (4). 

 𝑓𝑐 = 1.35 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.16 (4) 

El coeficiente de reducción de la evaporación del suelo, Kr, ocurre en dos 

etapas. La primera se da tras un evento de lluvia y está limitada por la cantidad 

de energía disponible. En la segunda etapa la evaporación se reduce 

gradualmente a medida que el contenido de humedad se reduce. En estas dos 

etapas el caculo de Kr se muestra en las ecuaciones (5) y (6) 

 𝐾𝑟 = 1 𝑆𝑖     𝐷𝑒.𝑖−1 ≤ 𝑅𝐸𝑊 (5) 

 
𝐾𝑟 = 𝑚

𝑇𝐸𝑊 − 𝐷𝑒,𝑖

𝑇𝐸𝑊 − 𝑅𝐸𝑊
 

𝑆𝑖     𝐷𝑒,𝑖−1 > 𝑅𝐸𝑊 (6) 

Donde: 

TEW: Agua evaporable total (mm). En este trabajo se ha considerado un 

valor de 8 mm. 
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REW: agua fácilmente evaporable (mm). En este trabajo se ha considerado 

un valor de 4 mm.  

m: Coeficiente de corrección de la evaporación del agua en el suelo 

propuesto por (Torres y Calera, 2010). En este trabajo se ha 

considerado un valor de 0,15 (Adimensional).  

FAO56 utiliza el parámetro REW para separar las dos etapas de 

evaporación. REW es considerado como el agua que se puede evaporar en la 

primera etapa limitada únicamente por la energía disponible. TEW es la cantidad 

total de agua que puede evaporarse desde el suelo desnudo.  

Balance de agua en la zona radicular, cálculo del coeficiente de estrés 

hídrico (KSWB)  

En esta fase del suelo se realiza un segundo balance diario de agua en el 

suelo para determinar el agotamiento de humedad en la zona radicular, Dr, i, 

ecuación (7). 

 𝐷𝑟,𝑖 = 𝐷𝑟,𝑖−1 − 𝑃𝑝𝑖 + 𝐸𝑇𝑊𝐵,𝑖 + 𝐷𝑃𝑖 (7) 

Donde: 

Dr,i: Agotamiento o reducción de agua en la zona radicular del suelo en el 

día i (mm) 

Dr,i-1: Agotamiento o reducción de agua en la zona radicular del suelo en 

el día anterior, i-1 (mm) 

Ppi: Precipitación en el día i (mm) 

ETWB,i: Evapotranspiración de la cubierta en el día i (mm) 

Ke,i*ETo,i: Evaporación en el día i (mm). 

DPi: Percolación hacia capas más profundas en el día i (mm) 

La ETWB es obtenida mediante la metodología de dos pasos de FAO56, 

ecuación (8), descrita en la Sección ecuación III.3.2. 

 𝐸𝑇𝑊𝐵 = (𝐾𝑆𝑊𝐵 ∗ 𝐾𝑇−𝐼𝑉 + 𝐾𝑒) ∗ 𝐸𝑇𝑜 (8) 

Donde KSWB es el coeficiente de estrés hídrico. Su cálculo se realiza en dos 

fases. La primera se produce cuando la evapotranspiración de la cubierta se 

realiza limitada únicamente por la cantidad de energía existente, en estos casos 

el valor de KSWB es igual a 1. La segunda fase se produce cuando la 

evapotranspiración de la cubierta está limitada por la cantidad de agua en el 

suelo, en estos casos el valor de KSWB disminuye por debajo de 1 hasta alcanzar 0 



Apéndice II 

224              Julio Villodre Carrilero 

cuando la humedad desaparece totalmente. Su formulación se realiza de acuerdo 

a las ecuaciones (9) y (10). 

 𝐾𝑆𝑊𝐵 = 1 𝑆𝑖     𝐷𝑟.𝑖−1 ≤ 𝑅𝐴𝑊 (9) 

 𝐾𝑆𝑊𝐵 =
𝑇𝐴𝑊−𝐷𝑟,𝑖

𝑇𝐴𝑊−𝑅𝐴𝑊
=

𝑇𝐴𝑊−𝐷𝑟,𝑖

(1−𝑝) 𝑇𝐴𝑊
 𝑆𝑖     𝐷𝑟,𝑖−1 > 𝑅𝐴𝑊 (10) 

Donde: 

TAW: Agua disponible total en la zona radicular (mm).  

RAW: Agua fácilmente extraíble por la vegetación en la zona radicular del 

suelo (mm). En este trabajo se ha considerado un valor de 4 mm.  

p: Fracción del agua disponible total que puede ser consumida por la 

vegetación antes de sufrir estrés hídrico (adimensional). En este 

trabajo se ha considerado un valor de 0,3. 

A medida que disminuye el contenido de humedad del suelo éste la 

retiene más fuertemente y es más difícil de extraer por la vegetación. Cuando el 

contenido de humedad del suelo disminuye por debajo de cierto umbral, 

determinado por el valor de RAW, el agua no puede ser transportada a las raíces 

con la velocidad suficiente para satisfacer la demanda de agua de la cubierta y se 

considera que la vegetación entra en estrés hídrico.  
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Apéndice III Programación del modelo de 
TAWopt para su cálculo de forma espacialmente 
distribuida mediante el programa Matlab.  
%Titulo 

%Balance de agua en suelo asistido por satélite para una 

imagen. 

%Aplicación del balance de agua asistida por satélite para 

el cálculo de la 

%ET adj. en condiciones de estrés hídrico y evaporación 

superficial 

%Fecha:03122012 

%Autor: Julio Villodre y Eduardo Collado 

  

%CABECERA: 

clear all 

clc 

tic 

%%%LECTURA DE IMAGENES (ET Y NDVI) 

%Las imágenes deben estar en formato TIF y guardado cada 

NDVI de una fecha 

%en una banda en orden cronológico 

ET=imread('C:\Users\Julio\Dropbox\Dropbox\_trabajo\tesis\ma

tlab\RSWB_SEB\ET2007_subset.tif'); 

NDVIimage=imread('C:\Users\Julio\Dropbox\Dropbox\_trabajo\t

esis\matlab\RSWB_SEB\NDVI2007_subset.tif'); 

DoYimage_ini=[173 205 221 253 269]; %Indicar las fechas 

(DoY) de las imágenes de ETc y NDVI (ojo para este último 

hay que poner para DoY=1 y DoY=365) en el orden que se 

guardaron en las bandas 

%%%Fin de los inputs para las imágenes 

DoYimageNDVI_ini=[1 DoYimage_ini 365]; %Añadimos las fechas 

DoY=1 y DoY=365 para tener en cuenta la imagen de NDVI 

inicial y final (banda primera y última de la imagen NDVI) 

[m n q]=size(ET); 

%Cargamos el vector con las fechas de imágenes (esta parte 

es proceso, no 

%input) 

DoY=zeros(1,365); 

[p o]=size(DoYimage_ini); 

for i=1:o 

    DoY(DoYimage_ini(i))=DoYimage_ini(i); 

end 

DoYimage=DoY; 

%TABLAS INICIALES: 

datos=importdata('NDVI_2007.xls'); 

DOY=datos.Hoja1(:,1); 
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datos=importdata('Precip_2007.xls'); 

P_RO=datos.Hoja1(:,2); 

datos=importdata('ETo_2007.xls'); 

ETo=datos.Hoja1(:,2); 

ET_EC=zeros(365,1); 

TAW_optimo=zeros(m,n); 

barr = waitbar(0,'Procesando cada pixel de la imagen...'); 

     

for ii=1:25     

        for k=1:3143 

%%Initial values for each pixel 

MAD_during=30; 

MAD_after=30; 

J_Dev=120; 

fw_irrig=0; 

irrig_fw=0; 

REW=4; 

TEW=9; 

Kcmax=1.20; 

initial_fw=0.001; 

initial_De=0; 

variable=0.4; 

p=0.3; 

TAW_min=1; 

TAW_max=5000; 

ET_aux=zeros(1,q); 

%Preparamos la ET_EC según las imágenes de entrada 

for kk=1:q 

    ET_aux(kk)=ET(ii,k,kk); 

end 

%Preparamos el NDVI según las imágenes de entrada 

for kk=1:(q+2) %Porque hemos de incluir la imagen de NDVI 

para DoY=1 y DoY=365 

    NDVI_aux(kk)=NDVIimage(ii,k,kk); 

end 

NDVI=interp1(DoYimageNDVI_ini,NDVI_aux,DOY); 

for jj=DoYimage_ini  

    loc=find(DoYimage_ini==jj); 

    ET_EC(jj,1)=ET_aux(loc); 

end 

clear ET_aux; 

clear loc; 

waitbar((ii)/(m)) 

 

% Calculo TAW optimo 

DER_RMSE_TAW_min = 

TAW(DOY,NDVI,P_RO,ETo,ET_EC,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

     

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW_min,DoYimage); 
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TAWmaxmax = 

TAWmax(DOY,NDVI,P_RO,ETo,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW_max); 

  

DER_RMSE_TAW_max = 

TAW(DOY,NDVI,P_RO,ETo,ET_EC,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAWmaxmax,DoYimage); 

for d=1:10 

  

TAW2=((TAWmaxmax-TAW_min)/2)+TAW_min; 

  

[DER_RMSE_TAW_med almacena_RSWB]= 

TAW(DOY,NDVI,P_RO,ETo,ET_EC,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW2,DoYimage); 

DER_RMSE_TAW_min = 

TAW(DOY,NDVI,P_RO,ETo,ET_EC,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW_min,DoYimage); 

  

almacena_TAW_optimo(d,1)=TAW2; 

almacena_TAW_optimo(d,2)=TAWmaxmax; 

almacena_TAW_optimo(d,3)=TAW_min; 

  

if DER_RMSE_TAW_med*DER_RMSE_TAW_min>0 

    TAW_min=TAW2; 

    TAWmaxmax=TAWmaxmax; 

else 

    TAWmaxmax=TAW2; 

    TAW_min=TAW_min; 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

if DER_RMSE_TAW_med*DER_RMSE_TAW_min<=0 

    TAW_min=TAW_min; 

    TAWmaxmax=TAW2; 

else 

    TAW_min=TAW2; 

    TAWmaxmax=TAWmaxmax; 

end 

  

end 

TAW_optimo(ii,k)=TAW2; 

  

        end 
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end 

elapsedtime=toc 

% Resultados 

figure(3) 

subplot(1,1,1) 

hold on 

plot(1:10,almacena_TAW_optimo(1:10,1),'r-','linewidth',2) 

plot(1:10,almacena_TAW_optimo(1:10,1),'ko','markersize',4) 

plot(1:10,almacena_TAW_optimo(1:10,2),'k--','markersize',4) 

plot(1:10,almacena_TAW_optimo(1:10,3),'g--','markersize',4) 

grid on 

hold off 

title('Iteración TAWopt'); 

xlabel('Iteración','fontweight','bold','fontsize',14) 

ylabel('TAWopt','fontweight','bold','fontsize',14) 

legend('TAWopt','TAWopt','TAWmax','TAWmin') 

save 

C:\Users\Julio\Dropbox\Dropbox\_trabajo\tesis\matlab\RSWB_S

EB\TAWopt.txt TAW_optimo -ASCII 
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function [DER_RMSE_TAW almacena_RSWB]= 

TAW(DOY,NDVI,P_RO,ETo,ET_EC,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW,DoYimage) 

  

[borrar num_imagenes]=size(DoYimage); %lectura del número 

de imágenes disponibles 

 

% %CÁLCULOS (PRIMER DÍA):________________ 

Kcb=(NDVI(1,1))*1.44-0.1; 

fc=((Kcb+0.1)/1.44)*1.35-0.16; 

if irrig_fw>0 

 fw=fw_irrig; 

elseif P_RO(1,1)>0 

         fw=1; 

else 

       fw=initial_fw; %fw=fw_bef 

end 

few=min(1-fc,fw); 

Dei_start=initial_De; 

if Dei_start<REW 

    x=1; 

else 

     x=(variable*(TEW-Dei_start))/(TEW-REW); 

end 

Kr=max(x,0); 

Ke=min(Kr*(Kcmax-Kcb),few*Kcmax); 

E=Ke*(ETo(1,1)); 

DPe=max((P_RO(1,1))+irrig_fw,0); 

Dei_end=Dei_start-(P_RO(1,1))-irrig_fw+(E/few)+DPe; 

Kci=Ke+Kcb; 

ETc=Kci*(ETo(1,1)); 

if DOY(1,1)<J_Dev 

     a=MAD_during; 

else 

     a=MAD_after; 

end 

b=(a/100)*TAW; 

RAW=max(b,0); 

Dri=initial_De-P_RO(1,1)+ETc; 

DP=max(P_RO(1,1)-ETc-initial_De,0); 

if Dri<RAW 

     Ks=1; 

else 

     Ks=(TAW-Dri)/(TAW-RAW); 

end 

Kcadj=Ke+Kcb*Ks; 

ETadj=Kcadj*(ETo(1,1)); 

D_correct=0; 
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%CÁLCULOS (TODOS LOS DÍAS): 

for i=2:364 

Kcb=(NDVI(i,1))*1.44-0.1; 

fc=((Kcb+0.1)/1.44)*1.35-0.16;  

if irrig_fw>0 

  fw=fw_irrig; 

elseif P_RO(i,1)>0 

         fw=1; 

else 

        fw=fw;  

end 

few=min(1-fc,fw); 

Dei_start=max(Dei_end-P_RO(i,1)-irrig_fw,0); 

if Dei_start<REW 

    x=1; 

else 

     x=(variable*(TEW-Dei_start))/(TEW-REW); 

end 

Kr=max(x,0); 

Ke=min(Kr*(Kcmax-Kcb),few*Kcmax); 

E=Ke*(ETo(i,1)); 

DPe=max((P_RO(i,1))+irrig_fw-Dei_end,0); 

Dei_end=Dei_end-(P_RO(i,1))-irrig_fw+(E/few)+DPe; 

Kci=Ke+Kcb; 

ETc=Kci*(ETo(i,1)); 

if DOY(i,1)<J_Dev 

     a=MAD_during; 

else 

     a=MAD_after; 

end 

b=(a/100)*TAW; 

RAW=max(b,RAW); 

Dri=D_correct-P_RO(i,1)+ETc; %Riego no considerado 

DP=max(P_RO(i,1)-ETc-initial_De-D_correct,0); 

if Dri<RAW 

     Ks=1; 

else 

     Ks=(TAW-Dri)/(TAW-RAW); 

end 

Kcadj=Ke+Kcb*Ks; 

ETadj=Kcadj*(ETo(i,1)); 

D_correct=D_correct-P_RO(i,1)+Kcadj*ETo(i,1)+DP; %No 

considerado riego 

ET_max=Kcb*ETo(i,1); 

  

almacena_RSWB(i,1)=Kcb; 

almacena_RSWB(i,2)=Kcadj; 

almacena_RSWB(i,3)=RAW; 

almacena_RSWB(i,4)=D_correct; 

almacena_RSWB(i,5)=ETadj; 

almacena_RSWB(i,6)=ET_max; 
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almacena_RSWB(i,8)=Ks; 

  

if i==DoYimage(i) %%%Comprobamos si hay valor de ET este 

día. 

    if Dri<RAW 

        MSE=(ET_EC(i,1)-((Ke+Kcb)*ETo(i,1)))^2; 

    else 

        MSE=(ET_EC(i,1)-((Ke+Kcb*((TAW-Dri)/(TAW-

RAW)))*ETo(i,1)))^2; 

  

    end 

else 

    MSE=0; 

end 

  

  

almacena_RSWB(i,7)=MSE;    

  

  

Dr_max=max(almacena_RSWB(:,4)); 

TAWmaxmax=(1+p)*Dr_max; 

SUMA_MSE=sum(almacena_RSWB(:,7)); 

RMSE_TAW=(SUMA_MSE/num_imagenes)^0.5; 

    if i==DoYimage(i) 

        if Ks<1 

        SUMA_DERIVADA=-2*ETo(i,1).*(Kcb/((1-p)*TAW)-

((Kcb*Ks)/TAW))*(ET_EC(i,1)-ETadj); 

        else 

        SUMA_DERIVADA=0; 

        end 

    else 

       SUMA_DERIVADA=0; 

    end 

    almacena_RSWB(i,10)=SUMA_DERIVADA; 

    DER_RMSE_TAW=(sum(almacena_RSWB(:,10)))/RMSE_TAW; 

end 
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function TAWmaxmax = 

TAWmax(DOY,NDVI,P_RO,ETo,MAD_during,MAD_after,J_Dev,... 

    

fw_irrig,irrig_fw,REW,TEW,Kcmax,initial_fw,initial_De,varia

ble,p,TAW) 

 

% %CÁLCULOS (PRIMER DÍA):________________ 

Kcb=(NDVI(1,1))*1.44-0.1; 

fc=((Kcb+0.1)/1.44)*1.35-0.16; 

if irrig_fw>0 

 fw=fw_irrig; 

elseif P_RO(1,1)>0 

         fw=1; 

else 

       fw=initial_fw; %fw=fw_bef 

end 

few=min(1-fc,fw); 

Dei_start=initial_De; 

if Dei_start<REW 

    x=1; 

else 

     x=(variable*(TEW-Dei_start))/(TEW-REW); 

end 

Kr=max(x,0); 

Ke=min(Kr*(Kcmax-Kcb),few*Kcmax); 

E=Ke*(ETo(1,1)); 

DPe=max((P_RO(1,1))+irrig_fw,0); 

Dei_end=Dei_start-(P_RO(1,1))-irrig_fw+(E/few)+DPe; 

Kci=Ke+Kcb; 

ETc=Kci*(ETo(1,1)); 

if DOY(1,1)<J_Dev 

     a=MAD_during; 

else 

     a=MAD_after; 

end 

b=(a/100)*TAW; 

RAW=max(b,0); 

Dri=initial_De-P_RO(1,1)+ETc; 

DP=max(P_RO(1,1)-ETc-initial_De,0); 

if Dri<RAW 

     Ks=1; 

else 

     Ks=(TAW-Dri)/(TAW-RAW); 

end 

Kcadj=Ke+Kcb*Ks; 

ETadj=Kcadj*(ETo(1,1)); 

D_correct=0; 

  

%CÁLCULOS (TODOS LOS DÍAS): 

for i=2:364 

Kcb=(NDVI(i,1))*1.44-0.1; 
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fc=((Kcb+0.1)/1.44)*1.35-0.16;  

if irrig_fw>0 

  fw=fw_irrig; 

elseif P_RO(i,1)>0 

         fw=1; 

else 

        fw=fw;  

end 

few=min(1-fc,fw); 

Dei_start=max(Dei_end-P_RO(i,1)-irrig_fw,0); 

if Dei_start<REW 

    x=1; 

else 

     x=(variable*(TEW-Dei_start))/(TEW-REW); 

end 

Kr=max(x,0); 

Ke=min(Kr*(Kcmax-Kcb),few*Kcmax); 

E=Ke*(ETo(i,1)); 

DPe=max((P_RO(i,1))+irrig_fw-Dei_end,0); 

Dei_end=Dei_end-(P_RO(i,1))-irrig_fw+(E/few)+DPe; 

Kci=Ke+Kcb; 

ETc=Kci*(ETo(i,1)); 

if DOY(i,1)<J_Dev 

     a=MAD_during; 

else 

     a=MAD_after; 

end 

b=(a/100)*TAW; 

RAW=max(b,RAW); 

Dri=D_correct-P_RO(i,1)+ETc; %Riego no considerado 

DP=max(P_RO(i,1)-ETc-initial_De-D_correct,0); 

if Dri<RAW 

     Ks=1; 

else 

     Ks=(TAW-Dri)/(TAW-RAW); 

end 

Kcadj=Ke+Kcb*Ks; 

ETadj=Kcadj*(ETo(i,1)); 

D_correct=D_correct-P_RO(i,1)+Kcadj*ETo(i,1)+DP; %No 

considerado riego 

ET_max=Kcb*ETo(i,1); 

  

  

almacena_RSWB(i,4)=D_correct; 

Dr_max=max(almacena_RSWB(:,4)); 

TAWmaxmax=Dr_max/p; 

end 

 


