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Trabajo práctico: Estimación de disponibilidad de agua en el suelo
Introducción
El objetivo del práctico es calcular el índice de estrés hídrico Temperature Vegetation Dryness Index
(TVDI) para una serie de datos como una aproximación al cálculo de la fracción evaporativa (FE) y
comparar con medidas en campo de humedad del suelo.
Un método frecuentemente utilizado para estimar la ET real diaria es calculando la fracción
evaporativa diaria (FE), definida como la relación entre el flujo de calor latente (λE) y la energía disponible
en superficie (λE+ 𝐻 ó Rn − G) (Sobrino et al., 2007; Hoedjes et al., 2008; Galleguillos et al., 2011; Nutini et
al., 2014):

FE =

E
Rn − G

(1)

donde λE es el flujo de calor latente, Rn es la radiación neta y G es el flujo de calor en el suelo. La FE es 1
en el caso de máxima evapotranspiración y 0 en mínima o nula evapotranspiración. En base a el diagrama
de dispersión Ts/EVI, la FE será estimada para cada pixel como la distancia relativa entre dos límites de esa
dispersión, llamados límite seco y límite húmedo (Fig. 1)

Fig. 1. Esquema del diagrama de dispersión Ts/índice de vegetación y límites seco y húmedo del triángulo.
En tal espacio triangular de dispersión se puede definir el índice de estrés hídrico TVDI como:

TVDI =

Ts − Ts min
Ts max − Ts min

(2)

donde Ts es la temperatura (en Kelvin) de superficie para un píxel dado; Tsmin es la mínima temperatura de
superficie en la imagen, definida por el límite húmedo; Tsmax=a.EVI+b es la máxima temperatura de
superficie de la imagen y se refiere al límite seco del triángulo de dispersión Ts/EVI, definido como una
relación lineal entre los datos, donde a y b son parámetros de la imagen que surgen de la regresión lineal.
Este índice asume el valor de 1 en los pixeles cercanos al límite seco (hipotenusa del triángulo), indicando
mínima evapotranspiración y 0 en pixeles cercanos al límite húmedo (base del triángulo), indicando máxima
evapotranspiración (para más detalles ver archivo de presentación teórica).
Así, la FE para un pixel se calcula con la siguiente ecuación:
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FE = 1 − TVDI = 1 −

Ts − Tsmin
a  EVI + b − Tsmin

(3)

Es necesario destacar que la precisión del método depende de la presencia de áreas heterogéneas (suelos
secos y húmedos y suelo desnudo y vegetación) que permitan una correcta definición de los parámetros de
la ecuación (2).

Práctico
a) A partir de la serie de datos de EVI y Ts, calcular el límite seco y asumir un valor para el límite
húmedo=293.27K. Obtener el TVDI diario.
b) Graficar los puntos de la serie en el espacio de dispersión Ts/EVI y observar la posición de los
puntos analizados.
c) En base al ajuste entre TVDI y Hs a 20-40 cm (datos tomados por sondas de humedad) en Tandil:
Hs = -20.906TVDI + 28.288
Comparar los datos estimado vs medidos.
d) Obtener estadísticos asociados al error de estimación (validación):

donde Oi es el valor observado, Ei es el estimado y N el número de datos.
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