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RESUMEN 

 Este trabajo estudia cuantitativamente el efecto del viento sobre la precisión de un 
lisímetro de pesada en el valle medio del Ebro. El trabajo se realizó sobre un cultivo de 
festuca en Montañana (Zaragoza) en 1997 (mayo a julio) y 1998 (mayo a septiembre). Se 
obtuvieron distintos conjuntos de valores de evapotranspiración de referencia (ET0) cada 30 
minutos: a) a partir de masas registradas en el lisímetro y promediadas en distintos períodos 
(1 a 30 minutos en 1997 y 6 a 30 minutos en 1998) y b) promediando dos períodos de 30 
minutos consecutivos. En 1998 se observó un notable incremento de la desviación estándar 
de las masas (30 minutos) con la velocidad de viento por encima de 3.5 m s-1. Se 
compararon los diferentes conjuntos de valores lisimétricos de ET0 cada 30 minutos con los 
calculados con el método FAO Penman-Monteith. Los valores de coeficiente de 
determinación (R2) e índice de similitud (IS) aumentaron mientras que los de la raíz 
cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) disminuyeron con el incremento del período de 
promediado de las masas. La variación de estos estadísticos entre períodos de promediado 
fue más pronunciada para períodos de velocidad de viento alta, particularmente las 
superiores a 6.0 m s-1. El efecto negativo del viento sobre la calidad de los datos lisimétricos 
disminuyó en 1998 debido a la mejora de la resolución del equipo electrónico de registro de 
datos usado. Los resultados sugieren que las masas registradas se deben promediar, al 
menos, durante 30 minutos si se quieren obtener valores fiables de ET0 cada 30 minutos. 

ABSTRACT 3 

 This paper quantitatively studies the wind effects on the precision of a weighing 
lysimeter in the Middle Ebro River Valley. The work was performed at Montañana (Zaragoza) 
with a grass crop during 1997 (May to July) and 1998 (May to September). Different sets of 
30-minute reference evapotranspiration (ET0) values were obtained from: a) lysimeter mass 
readings averaged over different periods (1 to 30 minutes in 1997 and 6 to 30 minutes in 
1998), and b) average of two consecutive 30-minute periods. In 1998, it was observed a 
noticeable increase of the 30-minute mass standard deviation as wind speed increased 
above 3.5 m s-1. The different sets of 30-minute lysimeter ET0 values were compared with 
computed ones (FAO Penman-Monteith method). Values of coefficient of determination (R2) 
and index of agreement (IS) increased and those of root mean square error (RMSE) 
decreased as the mass averaging period increased. Variation of these statistics among 
averaging periods was higher for high wind speed periods, particularly those higher than 6.0 
m s-1. The negative effect of wind on the quality of lysimeter data decreased in 1998 due to 
the improvement of the resolution of the electronic equipment used for data collection. The 
results suggest a minimum 30-minute averaging period of the lysimeter masses recorded in 
order to obtain reliable 30-minute ET0 values. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los lisímetros de pesada son uno de los instrumentos más precisos para la medida 
de la evapotranspiración (ET), no sólo de especies cultivadas sino también de plantas 
naturales (Allen et al., 1991a). Diversas publicaciones discuten el diseño y manejo de 
lisímetros de pesada, por ejemplo, Aboukhaled et al. (1982), Marek et al. (1988), Jensen et 
al. (1990) y Allen et al. (1991a). Allen et al. (1991b) y Allen et al. (1994) discuten diversos 
problemas ambientales que afectan al funcionamiento de los lisímetros. 

 La extracción de agua por las plantas y la evaporación directa de agua del suelo 
representan del 5 al 20 % de la masa de un lisímetro (Howell et al., 1995). Existen diversos 
ejemplos de lisímetros suspendidos directamente de células de carga conectadas a 
acumuladores electrónicos de datos (Grebet, 1982; Allen y Fisher, 1991). Pero, más 
comúnmente, los lisímetros suelen constar de sistemas que contrapesan el gran peso 
“muerto” del suelo y el contenedor del lisímetro y de células de carga que registran sólo el 
peso “vivo” del mismo (Allen et al., 1991a). 

 Cualquier carga colocada sobre la superficie de un lisímetro afecta a su masa. Así, 
una de las mayores fuentes de error en estos instrumentos es la fuerza de presión ejercida 
por el viento sobre la superficie del lisímetro (Howell et al., 1995). Diversos trabajos han 
analizado este problema a lo largo de la historia de la lisimetría y han discutido diversos 
procedimientos para tratar de paliar sus efectos (Van Bavel y Meyers, 1962; Ritchie y 
Burnett, 1968; Dugas et al., 1985; Howell et al., 1995). La solución más generalizada en 
éstos y otros trabajos consiste en efectuar lecturas frecuentes de la masa del lisímetro y 
promediar estas lecturas en intervalos de tiempo que oscilan entre 10 y 30 minutos. Por lo 
general, se considera que las tasas de ET no se pueden medir con fiabilidad en intervalos 
menores de 30 minutos (Howell et al., 1995). 

 Este trabajo analiza cuantitativamente el efecto del viento sobre la precisión de las 
lecturas de la masa y de la ET medida en un lisímetro de pesada de hierba situado en el 
valle medio del Ebro. La zona se caracteriza por un clima semiárido, con una precipitación 
media anual de unos 320 mm. La velocidad media anual del viento, para períodos diurnos 
(7:00 a 19:00, hora del meridiano de Greenwich, GMT), es de 3.0 m s-1, con un 25% de los 
valores registrados cada 30 minutos superiores a 4.0 m s-1. El objetivo fue establecer qué 
período de promediado de lecturas del lisímetro es el más adecuado para obtener valores 
medidos de ET con una precisión aceptable. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 El trabajo se realizó en los veranos de 1997 y 1998 en Montañana (Zaragoza), en 
una parcela de hierba (Festuca arundinacea Schreb.) de 100 m x 100 m, en cuyo centro hay 
un lisímetro de pesada de 6.26 m2 de superficie efectiva, 1.7 m de profundidad y una masa 
total de unos 15000 kg. El tanque contenedor de suelo del lisímetro se sitúa sobre un 
sistema de balanzas que contrapesan la carga muerta del suelo y del tanque. El factor de 
desmultiplicación del sistema es de 1000:1. Al sistema de balanza se une una célula de 
carga flexible de berilio de 2 kg, con un rango de salida de 2 mV V-1 de excitación. 

 En 1997, la célula de carga se conectó a un acumulador de datos electrónico de 
fabricación local (Electrónica Plaza), con una resolución de 0.5 kg (0.08 mm de agua). Un 
programa de un ordenador conectado al equipo le interrogaba cada minuto (15 s antes y 15 
s después) y registraba la masa promedio de 1 minuto (30 lecturas). A partir de estos 
registros se obtuvieron cada 30 minutos masas medias desde t/2 antes a t/2 minutos 
después de la media hora, para t = 1, 4, 8, 10, 20 y 30, respectivamente. Restando la masa 
media de dos medias horas consecutivas y dividiendo la diferencia entre 6.26, se obtuvieron 
7 conjuntos de valores de ET de referencia (ET0) cada 30 minutos: 1) ET0M1, para t = 1; 2) 
ET0M4, para t = 4; 3) ET0M8, para t = 8; 4) ET0M10, para t = 10; 5) ET0M20, para t = 20; 6) 
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ET0M30, para t = 30; y 7) ET0M60, promediando dos valores de ET0M30 
consecutivos. El período analizado en 1997 fue de mayo a julio, en aquellos días en que no 
se produjeron incidencias en el manejo del lisímetro: riegos, precipitaciones, siegas de la 
hierba y drenaje del lisímetro. 

 En 1998, la célula de carga se conectó a un acumulador de datos electrónico de la 
casa Campbell Scientific con una resolución de 0.280 kg (0.04 mm de agua). El equipo se 
programó para efectuar lecturas de masas cada 0.5 s (120 lecturas por minuto) y registrar 
cada 6 minutos la media y la desviación estándar correspondientes. A partir de estos 
registros se obtuvieron cada 30 minutos masas medias promediadas desde t/2 minutos 
antes a t/2 minutos después de la media hora, para t = 6, 12, 18 y 30, respectivamente. Con 
el procedimiento antes citado para 1997, se obtuvieron 5 conjuntos de valores de ET0 cada 
30 minutos: 1) ET0M6, para t = 6; 2) ET0M12, para t = 12; 3) ET0M18, para t = 18; 4) 
ET0M30, para t = 30; y 5) ET0M60, promediando dos valores de ET0M30 consecutivos. El 
período analizado fue de mayo a septiembre y, como en 1997, se eliminaron aquellos días 
en los que se produjeron incidencias en el manejo de los lisímetros. 

 Adyacente al lisímetro se tuvo una estación meteorológica en la que se registraron 
cada 30 minutos los promedios de diversas variables (temperatura y humedad relativa del 
aire, radiación neta, flujo de calor hacia el suelo y velocidad del viento) con las que se 
calculó la ET0 cada 30 minutos mediante el método FAO Penman-Monteith (Allen et al., 
1994) (ET0FPM). Los valores lisimétricos de ET0 y los de ET0FPM se compararon mediante 
análisis de regresión simple y análisis de errores: a) raíz cuadrada del error cuadrático 
medio (RMSE); y b) índice de similitud (IS) (Willmott, 1982). 

 A efectos comparativos, los valores de ET0 medidos en un lisímetro de pesada 
localizado en Badajoz se confrontaron con valores de ET0 medidos con una estación de 
relación de Bowen-Balance de energía (RBBE) en días seleccionados de julio y septiembre 
de 1998. En este caso, se obtuvieron valores lisimétricos de ET0 cada 20 minutos a partir de 
masas medias de 5 minutos. La resolución del acumulador de datos del lisímetro de Badajoz 
fue de 0.02 mm de agua y el rango de salida de la célula de carga de 3 mV V-1 de excitación. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La Figura 1 muestra, a modo de ejemplo, los valores lisimétricos de ET0 (casos 
ET0M6, ET0M18 y ET0M30) obtenidos en Zaragoza los días 5 de mayo y 30 de agosto de 
1998. El 5 de mayo fue el día más ventoso de todo el período estudiado, con una velocidad 
media diaria del viento de 7.9 m s-1 y superior a 8.0 m s-1 de 7:30 a 18:00 GMT. Fue 
asimismo un día bastante soleado, casi despejado. Obsérvense las fluctuaciones de los 
valores de ET0 para el caso ET0M6, que se amortiguan bastante para los otros dos casos, 
con pequeñas diferencias entre estos dos. El viento tuvo un efecto apreciable y la calidad de 
los valores lisimétricos de ET0 mejoró al incrementar el período de promediado de las masas 
registradas. El día 30 de agosto fue el día menos ventoso del período estudiado, con una 
velocidad media diaria del viento de 1.1 m s-1. Fue un día más bien nublado. Las diferencias 
entre ET0M6, ET0M18 y ET0M30 fueron mínimas. En este caso, el efecto del viento fue 
inapreciable y la variación de la ET0 fue muy similar a la de la radiación neta. Por ejemplo, 
nótese la disminución de la ET0 a las 10:30, que se debió a un paso de nubes con la 
consiguiente disminución de la radiación solar y neta. 

 La Figura 2 muestra las desviaciones estándar de las masas medias registradas en 
Zaragoza para períodos de 30 minutos (mayo a septiembre de 1998) frente a la velocidad 
media del viento. Se incluyeron los períodos de 30 minutos de los días seleccionados y 
períodos sin incidencias de días no seleccionados. Las desviaciones estándar fueron 
bastante estables, alrededor de 0.8 kg, equivalentes a 0.13 mm (30 min)-1, para velocidades 
de viento menores de unos 3.5 m s-1. A partir de aquí se observó un gradual aumento, de 
forma que la desviación estándar superó unos 5.0 kg, ó 0.80 mm (30 min)-1, a velocidades 
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de viento superiores a 6.0 m s-1, y llegó hasta unos 18 kg, ó 2.88 mm (30 min)-1, a 
velocidades de viento de unos 10.0 m s-1. Otros trabajos ya observaron un aumento de las 
desviaciones estándar frente al viento, aunque a velocidades de viento algo mayores, 5 ó 6 
m s-1 (Dugas et al., 1985; Howell et al., 1995). En este trabajo se utilizó festuca, un cultivo de 
porte bajo (8 a 15 cm de altura), mientras que, por ejemplo, Howell et al. (1995) trabajaron 
con un cultivo de sorgo con una altura de 30 cm aproximadamente. Las diferencias en las 
características de rugosidad de ambas cubiertas vegetales y, por tanto, en sus perfiles de 
viento, pudieron causar las diferencias observadas entre ambos trabajos. 
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Figura 1. ET0 del lisímetro obtenida cada 30 minutos en Zaragoza a partir de masas 
promediadas con tres períodos diferentes, 6 (ET0M6), 18 (ET0M18) y 30 
(ET0M30) minutos, en dos fechas, 5 de mayo y 30 de agosto de 1998. 
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Figura 2. Desviaciones estándar de las masas medias en 30 minutos obtenidas en 
Zaragoza frente a la velocidad del viento (mayo a septiembre de 1998). 
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 La Tabla 1 lista los coeficientes de determinación (R2) y los valores de IS y 
RMSE obtenidos en Zaragoza al comparar la ET0 del lisímetro para los siete casos 
analizados y la ET0 calculada con el método Penman-Monteith, en el período mayo a julio de 
1997, para distintos rangos de velocidad de viento. Los resultados muestran una 
disminución del RMSE y un aumento del R2 y del IS con el aumento del período de 
promediado de las masas y la disminución de la velocidad del viento. La variación de estos 
estadísticos en función del período de promediado de las masas fue más pronunciada para 
aquellos períodos con mayor velocidad de viento. Así, R2 varió de 0.046 (ET0M1) a 0.259 
(ET0M10) y 0.533 (ET0M60), para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, y 
de 0.811 (ET0M1) a 0.888 (ET0M10) y 0.939 (ET0M60), para los períodos de velocidad de 
viento inferior a 2.0 m s-1. IS varió de 0.339 (ET0M1) a 0.621 (ET0M10) y 0.829 (ET0M60), 
para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, y de 0.944 (ET0M1) a 0.969 
(ET0M10) y 0.983 (ET0M60), para períodos de velocidad de viento inferior a 2.0 m s-1. 
Finalmente, RMSE varió de 0.285 (ETM1) a 0.145 (ET0M10) y 0.076 mm (30 min)-1 
(ET0M60), para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, y de 0.045 (ET0M1) 
a 0.033 (ET0M10) y 0.024 mm (30 min)-1 (ET0M60), para períodos de velocidad de viento 
inferior a 2.0 m s-1. Para los períodos de velocidad de viento menor de 4.0 m s-1, RMSE fue 
inferior a la resolución del acumulador electrónico de datos, 0.08 mm, en todos los casos. 
Sin embargo, para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, sólo en el caso 
de ET0M60, RMSE fue inferior a la resolución de dicho equipo. En 1997, pues, la calidad de 
los datos lisimétricos aumentó al incrementar los períodos de promediado de las masas 
registradas en el lisímetro y de forma más pronunciada a medida que aumentó la velocidad 
de viento. Estos resultados sugieren la conveniencia de que las lecturas del lisímetro se 
promedien 30 minutos como mínimo y que sería más adecuado obtener valores horarios de 
ET0, al menos en condiciones de alta velocidad de viento. 

 La Tabla 2 lista los coeficientes de determinación (R2) y los valores de IS y RMSE 
obtenidos en Zaragoza al comparar la ET0 del lisímetro para los cinco casos analizados y la 
ET0 calculada con el método Penman-Monteith, en el período mayo a septiembre de 1998, 
para distintos rangos de velocidad de viento. Los resultados fueron, en líneas generales, 
similares a los observados para 1997, pero las diferencias entre los distintos períodos de 
promediado fueron menos pronunciadas para todos los intervalos de velocidad de viento, 
particularmente para los de velocidades de viento más bajas. Así, R2 varió de 0.592 
(ET0M6) a 0.779 (ET0M60), para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, y 
de 0.887 (ET0M6) a 0.933 (ET0M60), para los períodos de velocidad de viento inferior a 2.0 
m s-1. IS varió de 0.831 (ET0M6) a 0.915 (ET0M60), para los períodos de velocidad de 
viento superior a 6.0 m s-1, y de 0.965 (ET0M6) a 0.979 (ET0M60), para los períodos de 
velocidad de viento inferior a 2.0 m s-1. Finalmente, RMSE varió de 0.111 (ET0M6) a 0.074 
mm (30 min)-1 (ET0M60), para los períodos de velocidad de viento superior a 6.0 m s-1, y de 
0.035 (ET0M6) a 0.027 mm (30 min)-1 (ET0M60), para los períodos de velocidad de viento 
inferior a 2.0 m s-1. En 1998, los valores de RMSE fueron algo mayores a la resolución del 
acumulador de datos, excepto para los períodos de velocidad de viento inferior a 2.0 m s-1. 

 Asimismo, se observa que, en general, los estadísticos (RMSE, IS y R2) fueron 
mejores para 1998 que para 1997, aunque estas diferencias entre años fueron mínimas para 
los períodos de velocidad de viento menor a 2.0 m s-1 y aumentaron apreciablemente con la 
velocidad de viento (Tablas 1 y 2). La razón de estas diferencias está en el aumento de la 
resolución del acumulador de datos utilizado y al mayor número de lecturas por minuto 
efectuadas (120 frente a 30) en 1998. Por ello, en este año la calidad de los datos 
lisimétricos aumentó, lo que se reflejó sobre todo en la menor incertidumbre de los valores 
obtenidos en períodos de alta velocidad de viento. Los resultados de 1998 indican que el 
período de promediado de masas debería ser también preferiblemente de 30 minutos, 
aunque períodos de promediado menores podrían ser adecuados salvo en situaciones de 
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alta velocidad de viento. En este caso los valores horarios de ET0 no parecen mejorar 
apreciablemente la calidad de los datos lisimétricos respecto a los valores de 30 minutos. 

Tabla 1. Estadísticos de la comparación entre la ET0 del lisímetro obtenida en Zaragoza a 
partir de distintos períodos de promediado de masas y la ET0 calculada con el 
método FAO Penman-Monteith, en períodos de 30 minutos, durante mayo a julio 
de 1997, para distintos intervalos de velocidad de viento. 

Estadísticos ET0 Lisímetro Rangos de velocidad de viento, m s-1 
Todos > 6.0 4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 ≤2 

 
 

Coeficiente de 
determinación (R2), 

tanto por uno 

ET0M60 0.881 0.533 0.750 0.882 0.939 
ET0M30 0.822 0.398 0.637 0.826 0.918 
ET0M20 0.790 0.335 0.593 0.792 0.908 
ET0M10 0.737 0.259 0.496 0.754 0.888 
ET0M8 0.712 0.222 0.472 0.732 0.881 
ET0M4 0.654 0.133 0.409 0.697 0.841 
ET0M1 0.503 0.046 0.289 0.573 0.811 

 
 

Índice de similitud 
(IS), sin 

dimensiones 

ET0M60 0.967 0.829 0.926 0.965 0.983 
ET0M30 0.948 0.738 0.881 0.948 0.978 
ET0M20 0.937 0.690 0.861 0.936 0.974 
ET0M10 0.918 0.621 0.815 0.921 0.969 
ET0M8 0.908 0.580 0.800 0.913 0.966 
ET0M4 0.885 0.503 0.756 0.901 0.954 
ET0M1 0.808 0.339 0.647 0.846 0.944 

 
 

Raíz cuadrada del 
error cuadrático 

medio (RMSE), mm 
(30 min)-1 

ET0M60 0.038 0.076 0.052 0.038 0.024 
ET0M30 0.049 0.106 0.068 0.047 0.028 
ET0M20 0.054 0.121 0.075 0.052 0.030 
ET0M10 0.062 0.145 0.089 0.059 0.033 
ET0M8 0.066 0.161 0.094 0.062 0.035 
ET0M4 0.076 0.186 0.110 0.067 0.041 
ET0M1 0.104 0.285 0.153 0.087 0.045 

 
Número de 

observaciones (n) 

ET0M60 1853 81 279 700 793 
(1) 1872 82 279 706 805 

ET0M4 1868 82 279 702 805 
ET0M1 1866 82 279 702 803 

(1) ET0M30, ET0M20, ET0M10, ET0M8 

 En la Tabla 3 se resumen, a efectos comparativos, los estadísticos obtenidos en 
Badajoz al confrontar valores lisimétricos de ET0 (20 minutos), obtenidos a partir de masas 
medias de 5 minutos, con los medidos con una estación de RBBE. Los valores de ET0 se 
expresan en mm (30 min)-1. Los resultados fueron similares a los observados en Zaragoza 
para el caso ET0M6 y, así, se produjo una mayor concordancia entre valores lisimétricos y 
de Bowen a medida que la velocidad de viento disminuyó. Los menores valores de RMSE 
observados en Badajoz se debieron a la mayor resolución del acumulador de datos utilizado. 

 Los resultados obtenidos en este artículo concuerdan en general con los obtenidos 
en anteriores trabajos. Así, Bausch y Bernard (1992) y Howell et al. (1995) indican que los 
valores lisimétricos de evapotranspiración son estables para períodos de promediado de al 
menos 30 minutos. Dugas et al. (1985) sugieren períodos de promediado de al menos 10 
minutos. Dugas et al. (1985) y Howell et al. (1995) recomiendan que las lecturas de masa 
del lisímetro se realicen cada 5 y 2 s, respectivamente. Las diferencias que existen entre los 
resultados de diferentes trabajos se pueden deber a características del diseño de los 
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lisímetros, a su tamaño, al sistema de contrapesos empleado, al tipo y sensibilidad 
de la célula de carga, a posibles interferencias eléctricas, etc. 

Tabla 2. Estadísticos de la comparación entre la ET0 del lisímetro obtenida en Zaragoza a 
partir de distintos períodos de promediado de masas y la ET0 calculada con el 
método FAO Penman-Monteith, en períodos de 30 minutos, durante mayo a 
septiembre de 1998, para distintos intervalos de velocidad de viento. 

Estadísticos ET0 Lisímetro Rangos de velocidad de viento, m s-1 
Todos > 6.0 4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 ≤2 

 
Coeficiente de 

determinación (R2), 
tanto por uno 

ET0M60 0.904 0.779 0.835 0.920 0.933 
ET0M30 0.864 0.684 0.785 0.881 0.907 
ET0M18 0.847 0.646 0.766 0.866 0.899 
ET0M12 0.831 0.625 0.730 0.854 0.890 
ET0M6 0.816 0.592 0.698 0.844 0.887 

 
Índice de similitud 

(IS), sin 
dimensiones 

ET0M60 0.961 0.915 0.933 0.973 0.979 
ET0M30 0.946 0.877 0.914 0.961 0.971 
ET0M18 0.940 0.859 0.905 0.956 0.969 
ET0M12 0.933 0.849 0.891 0.951 0.966 
ET0M6 0.926 0.831 0.877 0.948 0.965 

Raíz cuadrada del 
error cuadrático 

medio (RMSE), mm 
(30 min)-1 

ET0M60 0.042 0.074 0.055 0.039 0.027 
ET0M30 0.050 0.091 0.064 0.048 0.032 
ET0M18 0.054 0.099 0.068 0.051 0.033 
ET0M12 0.057 0.103 0.073 0.053 0.034 
ET0M6 0.060 0.111 0.079 0.055 0.035 

Número de 
observaciones (n) 

Todos los 
casos 

2844 224 490 979 1151 

Tabla 3. Estadísticos de la comparación entre la ET0 del lisímetro obtenida en Badajoz a 
partir de masas medias (5 minutos) y la ET0 medida con la relación de Bowen, en 
períodos de 30 minutos durante julio y septiembre de 1998, para distintos intervalos 
de velocidad de viento. 

 
Estadístico 

Rangos de velocidad de viento, m s-1 
> 6.0 4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 ≤2 

Coeficiente de determinación (R2), 
tanto por uno 

0.300 0.802 0.899 0.948 

Índice de similitud (IS), sin 
dimensiones 

0.877 0.960 0.972 0.987 

Raíz cuadrada del error cuadrático 
medio (RMSE), mm (30 min)-1 

0.083 0.056 0.036 0.028 

Número de observaciones (n) 31 162 229 298 

4. CONCLUSIONES 

 Este trabajo analiza el efecto del viento sobre la precisión de las lecturas de un 
lisímetro de pesada. Las desviaciones estándar de las masas promediadas durante 30 
minutos fueron bastante estables, alrededor de 0.8 kg, ó 0.13 mm (30 min)-1, hasta 
velocidades inferiores a 3.5 m s-1. A partir de esta velocidad se observó un notable 
incremento de dichas desviaciones estándar. 

 La comparación de los valores lisimétricos de ET0 con los calculados con el método 
FAO Penman-Monteith indica que los valores de R2 e IS aumentaron y los de RMSE 
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disminuyeron con el período de promediado de las masas registradas. La variación de 
estos estadísticos entre períodos de promediado fue bastante pronunciada para velocidades 
de viento superiores a 6.0 m s-1 y pequeña para velocidades de viento menores de 2.0 m s-1, 
con variaciones intermedias para velocidades de viento entre 2.0 y 6.0 m s-1. La variación de 
estadísticos entre períodos de promediado fue mayor en 1997. En general, en 1998 los 
valores de R2 e IS fueron más altos y los de RMSE más bajos, excepto en los períodos de 
velocidad de viento menor de 2.0 m s-1, para los que las diferencias entre años fueron 
mínimas. Los mejores resultados de 1998 se debieron a la mayor resolución del acumulador 
electrónico de datos utilizado. 

 Los resultados observados sugieren que las masas registradas en el lisímetro se 
deben promediar en períodos de 30 minutos como mínimo para, a partir de estas masas 
medias, determinar valores de ET0 cada 30 minutos. Según sea la resolución del registro de 
lecturas, podría ser necesario obtener valores horarios de ET0 en vez de cada 30 minutos. 
Empero, esto no es algo crítico salvo quizás para vientos fuertes, superiores a 6.0 m s-1. 
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Glosario de abreviaturas 

ET.  Evapotranspiración. 

ET0.  Evapotranspiración de referencia. 

ET0FPM. ET0 calculada con el método de FAO Penman-Monteith. 

ET0M1. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 1 minuto (año 1997). 

ET0M4. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 4 minutos (año 1997). 

ET0M6. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 6 minutos (año 1998). 

ET0M8. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 8 minutos (año 1997). 

ET0M10. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 10 minutos (año 1997). 

ET0M12. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 12 minutos (año 1998). 

ET0M18. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 18 minutos (año 1998). 

ET0M20. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 20 minutos (año 1997). 

ET0M30. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de masa del 
lisímetro promediados durante 30 minutos (años 1997 y 1998). 

ET0M60. ET0 (30 minutos) obtenida a partir de dos valores consecutivos de ET0M30 
(años 1997 y 1998). 

FAO.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

GMT.  Hora del meridiano de Greenwich. 

IS.  Índice de similitud. 

RBBE.  ET0 medida con una estación de relación de Bowen-Balance de energía. 

RMSE.  Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

R2.  Coeficiente de determinación. 

 


