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Resumen 

 

La estimación precisa de las demandas hídricas en los cultivos y la distribución adecuada 

de los volúmenes de agua de riego es un reto en el ámbito de la agricultura, en este 

sentido es necesario desarrollar técnicas y métodos que permitan evaluar la gestión 

adecuada de riego, buscando el aprovechamiento de los recursos hídricos desde el 

enfoque medioambiental y productivo. Este documento considera la evaluación de la 

eficiencia de riego a nivel regional y las necesidades hídricas de los cultivos a nivel píxel 

mediante el uso de técnicas de percepción remota, integrando el modelo FAO 56 para el 

cálculo de la evapotranspiración (ET) por medio de la metodología comúnmente utilizada 

Coeficiente de cultivo-Evapotranspiración de referencia (Kc-ET0). La región evaluada 

abarca aproximadamente 700 ha de riego en el ejido de San Francisco de Asís, Rioverde, 

San Luis Potosí, México, su principal fuente de abastecimiento de agua es un manantial 

ubicado a 20 km de la zona de riego conocido como “Los Peroles”. El modelo integra el 

índice de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) obtenido de imágenes de 

satélite Landsat 8 OLI del año 2015 para el cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) y así 

estimar la evapotranspiración anual a nivel regional, posteriormente se evaluó la 

eficiencia del riego con un total de un 47.5% comparado con investigaciones hechas en 

la misma región con técnicas de campo se muestra como herramienta de cálculo 

operativa y eficaz para la evaluación de ET en grandes extensiones de cultivo. Por otro 

lado, se utilizó la metodología Kc-ET0 para la determinación de las necesidades hídricas 

de cultivos a nivel píxel, utilizando datos de muy alta resolución espacial, obtenidos de 

imágenes de un vuelo de VANT´s (Vehículo Aéreo No Tripulado) marca DJI Mavic Air, 

equipado con una cámara RGB. Para obtener los requerimientos de riego a nivel pixel 

utilizando la información espectral obtenida con el vuelo del dron, se adaptó el índice de 

vegetación verde y rojo (GRVI) al modelo FAO 56, que fue diseñado para ser utilizado 

con el NDVI. Para validar la aplicabilidad del GRVI, al modelo FAO 56, se realizó un 

análisis de correlación entre el NDVI-GRVI obteniendo un valor de R2 = 0.94 

demostrando la aplicabilidad del GRVI para la obtención de los requerimientos de riego 

a nivel píxel. 

 

Palabras clave: Evapotranspiración, Kc, NDVI, Landsat 8 OLI, eficiencia de riego, 

VANT´s, GRVI, volúmenes de agua.  
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Abstract 

Crop water estimation and supplying is a great challenge in agriculture. So, it is required 

to develop new techniques and methods that permit evaluating water management in 

order to find tools for a smart decision making concerning irrigation issues from an 

environmental and productive point-of-view. This work proposed a framework to evaluate 

irrigation efficiency at regional level, and water requirement at pixel level by using remote 

sensing. The FAO 56’s model was used to estimate evapotranspiration based on the 

calculation of crop coefficient and reference evaporation. The study area covered 700 ha 

and was located in the Ejido San Francisco de Asís, Rioverde, San Luis Potosí, Mexico. 

A groundwater spring named  "Los Peroles" and located 20 km near agricultural land is 

used as main water source. The first part of the research work was to construct a model 

by using normalized difference vegetation index data calculated from Landsat 8 

Operational Land Imager (OLI) data in order to calculate crop coefficient (Kc) for 

estimating yearly evapotranspiration at regional level. These calculations were used to 

obtain an irrigation efficiency of 47.5%. This value was comparable with results obtained 

by others in the same region by field techniques, being an operational and effective way 

to estimate evapotranspiration in a large cropland area. The second part of this work was 

to determine crop water requirement at pixel level, by using data from a red-green-blue 

camera mounted on a DJI Mavic Air unmanned aerial vehicle. In this regard, an innovative 

application of vigor information was proposed. The FAO 56 model was designed by using 

NDVI, however in this work, the Green-Red vegetation index (GRVI) built using drone 

data was introduced for using as proxy of                         Landsat  ― based NDVI.  For 

validating GRVI, a correlation analysis (R2 = 0.94) between Landsat 8 OLI ― based NDVI 

vs UAV-RGB  ― based GRVI was done. The results obtained showed that very high 

spatial resolution GRVI data can be used successfully to estimate crop water 

requirements at pixel level. 

 

Key words: Evapotranspiration, Kc, NDVI, Landsat 8 OLI, irrigation efficiency, UAV, 

GRVI, water volume 
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Introducción 

La gestión sustentable de los recursos hídricos es uno de los principales objetivos 

a nivel mundial. El aumento exponencial de la población, la industrialización, y la 

agricultura traen consigo grandes requerimientos de agua (Evsahíbíoglu and 

Özdíkílíer, 2015), sin embargo, los recursos hídricos son cada vez más escasos y 

su distribución en los diversos sectores requiere un especial manejo y cuidado 

(Abdul Karim et al., 2013). Por lo que, la vigilancia de los recursos hídricos en 

agricultura es de gran importancia debido a la mala distribución y desabasto que 

existe en las regiones agrícolas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la 

sustentabilidad de los recursos (Schellberg et al., 2008). 

El área de riego en México es de aproximadamente 6.1 millones de hectáreas, de 

las cuales en el 90% se implementa el riego por gravedad, sin embargo, este 

sistema de riego es uno de los métodos menos eficientes por la cantidad de agua 

que se pierde. En este sentido, se han desarrollado diversas metodologías para la 

gestión de agua de riego por medio de la percepción remota. 

Las técnicas de percepción remota permiten estudiar a nivel regional y global 

diversas variables ambientales. La percepción remota se remonta a los 60’s por el 

lanzamiento del satélite Landsat. En este sentido, se han desarrollado herramientas 

de procesamiento como los Índices de Vegetación (VI, por sus siglas en inglés) para 

la evaluación de cultivos y gestión de los recursos hídricos, buscando 

principalmente la correcta distribución y mejorar las prácticas agrícolas, y así 

aumentar el uso eficiente del vital líquido. Actualmente los VANT´s (Vehículos 

Aéreos No Tripulados) y los diversos sensores multiespectrales, se han convertido 

en una de las herramientas tecnológicas más utilizadas en regiones agrícolas, 

aunado a ello el desarrollo de nuevos modelos enfocados en la evaluación los 

cultivos v.gr. estado de crecimiento y calidad de cultivo, deficiencias nutricionales y 

enfermedades (Freeman et al., 2015). 

Entre las aplicaciones de la percepción remota en la gestión de riego en regiones 

agrícolas se encuentran: la medición de los requerimientos de agua de riego (Durgo 

Rao et al., 2001; Casa et al., 2009; Al-Najar, 2011; Abdul Karim et al., 2013; Abuzar 
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et al., 2013; Thorp et al., 2015), estimación de la evapotranspiración y coeficientes 

de cultivo para manejo de agua de riego (Hunsaker et al., 2003; Gowda et al., 2008; 

Gontia and Tiwan, 2010; Gleen et al., 2011; Farg et al., 2012; Guermazi et al., 2016), 

así como la planeación y calendarización de agua de riego (Amri et al., 2014; Vanino 

et al., 2015; Kadam et al., 2016; Singh et al., 2016). Existen diversas aplicaciones 

de los VANT´s en agricultura, principalmente para el monitoreo de estrés hídrico en 

los cultivos (Molina et al., 2014; Gago et al., 2015; Kyratzis et al., 2015;), 

seguimiento de plagas y enfermedades (Faical et al., 2016), control de malezas 

(Gómez-Candón et al., 2014; Pérez-Ortiz et al., 2015), inventarios de cultivos 

(Dandois and Ellis, 2013), uso óptimo de fertilizantes (Schellberg et al., 2008) y 

manejo eficiente del agua (Ore et al., 2015). 

Por otra parte, las prácticas de riego en el Ejido de “San Francisco de Asís”, 

Rioverde, San Luis Potosí, México, no han sido las óptimas debido a que no se tiene 

acceso a un asesoramiento técnico en el manejo de las parcelas y a la falta de 

infraestructura hidráulica, poniendo en riesgo la disponibilidad de la principal fuente 

de agua, el Manantial conocido como “Los Peroles”. Por lo que resulta indispensable 

la realización de estudios que permitan realizar un aprovechamiento sustentable de 

los recursos hídricos de la región.  
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Objetivo general 

Implementar una metodología para la estimación de la eficiencia de riego y la 

cuantificación del volumen de agua requerido como una herramienta de planeación 

dentro del ciclo de producción de maíz mediante el uso de técnicas de percepción 

remota en el Ejido de “San Francisco de Asís”, Rioverde, San Luis Potosí, México. 

Objetivos particulares  

1) Determinar la eficiencia de riego (%) mediante el uso de imágenes satelitales 

Landsat 8 OLI y el método Kc-ET0 que considera la evapotranspiración de 

referencia y el coeficiente de cultivo en el Ejido de “San Francisco de Asís”, 

Rioverde, San Luis Potosí, México. 

2) Estimar el volumen de agua (l) requerido a nivel píxel utilizando el método 

Kc-ET0 que considera la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de 

cultivo y datos de muy alta resolución espacial obtenidos con un dron DJI 

Mavic Air con un sensor CMOS, en parcelas determinadas de referencia 

dentro del área de estudio. 

Hipótesis nula 

1) Mediante el uso de sensores remotos no es posible estimar la cantidad de 

agua utilizada en la evapotranspiración, ni tampoco evaluar la eficiencia de 

riego. 

2) No es posible estimar volúmenes de agua requerido por los cultivos a nivel 

píxel con el uso de imágenes de muy alta resolución espacial obtenidas 

mediante un dron equipado con un sensor RGB. 

Hipótesis alterna 

1) Mediante el uso de sensores remotos es posible estimar la cantidad de agua 

utilizada en la evapotranspiración y con ello evaluar la eficiencia de riego. 

2) Es posible estimar volúmenes de agua requerido por los cultivos a nivel píxel 

con el uso de imágenes de muy alta resolución espacial obtenidas mediante 

un dron equipado con un sensor RGB. 
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Capítulo 1 

 

El riego agrícola apoyado con datos 
de percepción remota alcances y 

perspectivas 
  



Página 5 de 98 
 

 

En las siguientes décadas, la tasa de crecimiento de población aumentará y consigo 

la demanda alimentaria, que solamente realizando prácticas agrícolas amigables 

con el medio ambiente en términos de utilización de insumos (Calzadilla et al., 

2011). El riego se puede definir como la aplicación artificial de agua al suelo para 

los cultivos. La programación del riego es de vital importancia ya que permite una 

agricultura sostenible. Por lo que se requiere conocer la cantidad de agua necesaria 

en las distintas etapas de desarrollo del cultivo para poder obtener el máximo 

rendimiento y con ello la optimización del vital líquido (Calzadilla et al., 2011). Por 

otro lado, la percepción remota definida como una técnica para la recolección de 

datos de la superficie terrestre a través de imágenes, ha sido una herramienta 

ampliamente utilizada en el riego agrícola (Chen et al., 2008), ya que permite 

estimar variables biofísicas de la superficie, además existe una gran variedad de 

métodos para la evaluación de cultivos y vegetación natural.  

Existen diferentes autores que han aplicado la percepción remota en estudios 

relacionados con el riego en la agricultura. Guermazi et al. (2016) estudiaron la 

cuenca de Regueb al centro de Túnez (34°52’00”N - 94°47’00”E) un área 

aproximada de 1925 km2, región con clima semiárido y precipitación promedio anual 

de 210 mm, utilizaron imágenes satelitales Landsat 8 OLI para la identificación de 

áreas irrigadas y la estimación de los requerimiento de riego por medio de 5 

métodos de clasificación supervisada e índices espectrales. Ellos obtuvieron como 

requerimiento de riego un volumen total de agua entre los 10 y 14.5 Mm3. 

En 2007, Tasumi y Allen analizaron la región de Magic Valley al sur de Idaho 

(42°33’20”N - 114°23’15”), una región con clima semiárido y una precipitación media 

anual de 280 mm, utilizaron percepción remota para evaluar los programas de 

siembra y desarrollo de cultivos como el frijol, maíz, papa, trigo, cebada y 

remolacha, por medio del cálculo de la evapotranspiración de cultivo cuantificaron 

el consumo de agua y el aprovechamiento del riego. 

Conrad et al., (2007) analizaron una región de Asia, al Noreste de Usbekistan, la 

provincia de Khorezm (41°20’N-61°0’E), utilizaron imágenes MODIS para mapear y 
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monitorear la cobertura vegetal y el uso de suelo, midiendo la Evapotranspiración 

con el modelo SEBAL y cuantificar la diferencia entre la mala distribución de las 

aguas de riego, con respecto a las aguas arriba y a las aguas abajo y la disminución 

de 972 mm a 712 mm.  

1.1. Percepción remota para el manejo de agua de riego 

La percepción remota se ha aplicado ampliamente en agricultura desde el 

lanzamiento del primer satélite en el 1960. Las actividades agrícolas abarcan 

grandes extensiones territoriales, lo que dificulta conocer con exactitud el estado de 

los ciclos vegetativos y reconocer los problemas que pueden existir de distribución 

de riego y el estado de salud de los cultivos y prever plagas y enfermedades. En 

este sentido la percepción remota aporta la información de monitoreo oportuna y 

precisa, teniendo así una tecnología rápida, precisa, económica, temporal y 

dinámica (Chen et al., 2008). Existen diversas aplicaciones de la percepción remota 

en la gestión de riego y monitoreo agrícola (Boken et al., 2004; Abuzar et al., 2013; 

Ponvert Delisles and Lau Quan, 2013), requerimientos de riego (Casa et al., 2009; 

Choudhury et al., 2013; El-Shirbeny et al., 2015), predicción de rendimiento (Chung 

et al., 2003), humedad de suelos (Calagno et al., 2007; Melton et al., 2012) y 

fenología de cultivos (Brown and De Beurs 2008; Karlsen et al., 2014). Una de las 

aplicaciones más importantes de la percepción remota en la gestión del riego es el 

cálculo de coeficiente de cultivo, albedo, temperatura superficial y 

evapotranspiración (Bashir et al., 2007; Benhadj et al., 2007; Calagno et al., 2007; 

Castañeda-Ibañez, 2013; García et al., 2013; Gonzalez-Dugo et al., 2013; Amri et 

al., 2014; Campos et al., 2016; Kumar Singh et al., 2016). 
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1.2. Sensores remotos aplicados a riego, historia y especificaciones  

La respuesta espectral de la vegetación es la principal forma de medición de los 

sensores remotos, ya que los cuerpos tienen la propiedad de absorber y reflejar 

energía solar en diferentes longitudes de onda (Chen et al., 2008). Los sensores 

remotos han sido ampliamente aplicados a la medición de variables climáticas 

relacionadas a la vegetación, principalmente al desarrollo vegetativo, área foliar, 

contenido de biomasa, clases de vegetación y vigor; entre otras. Por medio de 

sensores remotos es posible tener un monitoreo espacial y temporal de regiones 

agrícolas extensas (Bradley et al., 2007; Bajocco et al., 2010).  

En las últimas décadas la percepción remota se está convirtiendo en una alternativa 

económica y viable para los agricultores, ya que provee de información de alta 

resolución espacial y temporal, y con ello es posible analizar regiones extensas de 

cultivo y su consumo de agua; también es posible analizar la distribución de los 

recursos hídricos por medio del cálculo del coeficiente de cultivo (Kc), obtenido de 

los índices de vegetación (VI, por sus siglas en inglés), el Kc basado en los índices 

de vegetación; y ayuda a predecir los requerimientos de riego en los cultivos (Bashir 

et al., 2007; Cassa et al., 2009; Glenn et al., 2010; Glenn et al., 2011; Abdul Karim 

et al., 2013; Garcia et al., 2013; Amri et al., 2014; Farg et al., 2015). En este sentido 

es una herramienta que facilita la toma de decisiones en la distribución del riego. 

Sin embargo, las escalas espaciales y la temporalidad de toma de imágenes pueden 

llegar a ser un problema, además de la disponibilidad de información de los 

diferentes sensores. 

El riego asistido por imágenes de satélite es una herramienta que se está utilizando 

en regiones con problemas de gestión de agua, y ha contribuido a la recuperación 

de los mantos acuíferos y suelos, así como también beneficia al agricultor desde el 

enfoque económico (Alexandridis et al., 2014; Liu et al., 2015; Peña-Arancibia et al., 

2016). 
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1.2.1. MODIS 

La problemática ambiental a finales de los 80’s trajo consigo un interés para el 

desarrollo científico, principalmente en el monitoreo de la cobertura vegetal, con el 

objetivo de evitar daños al equilibrio de los ecosistemas terrestres, así como la 

afectación del ciclo hidrológico, erosión de suelo, pérdida de biodiversidad, y a 

escalas mayores, el calentamiento global. 

Hasta el año 2000, el único sensor que proporcionaba datos espectrales globales, 

era el Radiómetro Avanzado de muy Alta Resolución (AVHRR, por sus siglas en 

inglés), sin embargo, la resolución espacial con la que cuenta es de 1 km, es decir, 

una resolución baja, ideal para realizar estudios a gran escala o a nivel global. 

Actualmente es utilizado principalmente para el monitoreo meteorológico, 

oceanográfico y evaluación de parámetros hidrológicos. En este sentido, se 

desarrollaron otros sensores, a bordo de diferentes satélites, es el caso del sensor 

Espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS, por sus siglas 

en inglés), a bordo de las plataformas EOS-AM1 Terra y EOS-PM1 Aqua, lanzadas 

en 1999 y 2002 respectivamente. Este sensor cuenta con 36 bandas espectrales 

que permite las mejoras en la corrección atmosférica, además la resolución espacial 

abarca desde los 250 m, 500 m y 1 km, en las dos primeras las resoluciones 

espectrales se encuentran entre los espectros rojo e infrarrojo además del espectro 

visible que permiten el detalle de la clasificación. 

El satélite Terra conocido también como EOS-AM fue lanzado en diciembre de 

1999, girando alrededor de la Tierra a una altitud de 708 km, y está programado 

para cruzar por el ecuador a las 10:30 de la mañana con una dirección norte-sur y 

una inclinación de 98.2° (Mas et al., 2011). El tamaño de este satélite es de 3.5 x 

6.8 m y su peso es de 5,200 kg, con una potencia de 2,530 W y la velocidad de 

transmisión de datos es de 18,545 kb/s, lleva a bordo cinco instrumentos: Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection Radiometer (ASTER), Clouds and the Earth's Radiant 

Energy System (CERES), Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) y 

Measurement of Pollution in the Troposphere (MOPITT) con diversas aplicaciones 
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científicas como: el monitoreo de la cobertura vegetal, investigación geológica, 

generación de Modelos Digitales de Elevación, propiedades de la cobertura de 

nubes y el monitoreo de gases de efecto invernadero; mientras que el satélite Aqua 

conocido también como EOS-PM fue lanzado en mayo de 2002 (Mas et al., 2011), 

su dirección es sur-norte pasando por el ecuador a la 1:30 p.m. con una inclinación 

de 98° (Mas et al., 2011), con un peso aproximado de 3 toneladas y una extensión 

de 4.8 m, además del sensor MODIS y el sensor CERES, lleva abordo cuatro 

instrumentos: Atmospheric Infrared Sounder (AIRS), Advanced Microwave 

Sounding Unit (AMSU-A), The Humidity Sounder for Brazil (HSB) y el Advanced 

Microwave Scanning Radiometer - Earth Observing System (AMSR-E) estos 

sensores tienen diferentes usos ambientales como: el sondeo de la temperatura 

atmosférica, vapor de agua, precipitación y humedad. 

El sensor MODIS cuenta con una alta sensibilidad radiométrica (12 bit), con 36 

bandas espectrales desde el espectro visible hasta el infrarrojo térmico y el rango 

de la longitud de onda es de 0.4 a los 14.4 nm, cuenta con una resolución espacial 

de 250 m, 500 m y 1 km, la temporalidad del sensor es de 16 días. Las primeras 19 

bandas abarcan el rango de 0.405 y 2.155 nm, de la 1-7 su principal aplicación es 

terrestre, de la 8 a la 16 se utilizan en el monitoreo del océano y la 17 a 19 en 

estudios atmosféricos, las bandas 20 a la 36 con rango espectral de 3.666-14.385 

nm que cubre la porción del infrarrojo térmico y las resoluciones espaciales varían 

desde 250 m (2 bandas) y 500 m (5 bandas) hasta 1 km (29 bandas) (Mas et al., 

2011). Entre las especificaciones técnicas del sensor MODIS, se encuentran un 

espejo móvil que escanea el terreno siguiendo la dirección de la trayectoria 

perpendicularmente a un ángulo de ±55° y la dimensión de la franja escaneada es 

de 2,330 km ortogonal por 10 km a lo largo de la órbita, y un telescopio con dos 

espejos fuera del eje focal que sirven para recibir la radiación y dirigirla a cuatro 

sistemas ópticos en diferente rango espectral. En el Cuadro 1, se muestran las 

especificaciones del sensor MODIS obtenidas de la página de internet MODIS Web 

NASA (Mas et al., 2011). 
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En el Cuadro 2, se muestran las 36 bandas del sensor MODIS, en la columna 1 se 

están los usos principales de las bandas del sensor MODIS, entre los que se 

encuentran el monitoreo de las propiedades de las nubes incluyendo altitud, vapor 

de agua en las nubes, el monitoreo del color oceánico, detección de fitoplancton, 

características biogeoquímicas, evaluación del vapor de agua, detección de 

aerosoles, monitoreo de la capa de ozono, propiedades físicas de la superficie y 

temperatura de la superficie. La columna 3, contiene información del ancho de 

banda que es la región del espectro electromagnético que abarca cada banda del 

sensor, es decir su resolución espectral con la unidad de medida de nanómetro. En 

la columna 4, se muestra la radiancia espectral que es una medida del flujo radiante 

obtenida por el sensor que considera las porciones del espectro electromagnético 

es decir la longitud de la onda. En la columna 5, se muestra un factor para la 

calibración de los datos obtenidos del sensor, este factor discrimina la señal por la 

contaminación del ruido. 
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Cuadro 1. Especificaciones generales del sensor MODIS. Tomado y adaptado de 

Mas et al. (2011) http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php.  

Propiedad Descripción 

Órbita Altitud: 708 y 705 km Terra/Aqua, 

pasando por el ecuador de forma 

descendente a la 10:30 a.m. y 

ascendente a la 1:30 p.m.; helio 

síncrona, casi polar, circular. 

Tasa de escaneo 20.3 rpm, ortogonal 

Dimensiones de la franja escaneada 2,330 km (ortogonal) por 10 km (a lo 

largo de órbita, al nadir) 

Telescopio 17.78 cm diámetro con planos de 

desvió intermedios 

Tamaño 1.0 x 1.6 x 1.0 m 

Peso 228.7 kg 

Poder 162.5 W (promedio orbital) 

Tasa de transferencia de datos 10.6 Mbps (pico); 6.1 Mbps (promedio 

orbital) 

Codificación  12 bits 

Resolución espacial  250 m (bandas 1-2), 500 m (bandas 3-

7) y 1000 m (bandas 8-36) 

Vida útil  6 años 

  

http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
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Cuadro 2. Características espectrales del sensor MODIS tomada y adaptada de Mas 

et al. (2011) http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php.  

 

Principal uso 

 

Banda 

 

Ancho de banda 

 

Radiancia 

espectral 

SNR3            o 

NE (delta) T 

requerido 

T(K)4 

 

Límites de 

Tierra/Nubes/aerosoles 

1 620 - 670 21.8 128 

2 841 - 876 24.7 201 

 

 

Propiedades de 

Tierra/Nubes/aerosoles 

3 459 - 479 35.3 243 

4 545 - 565 29 228 

5 1230 - 1250 5.4 74 

6 1628 - 1652 7.3 275 

7 2105 - 2155 1 110 

 

Color del océano/     

fitoplancton/        

biogeoquímica 

8 405 - 420 44.9 880 

9 438 - 448 41.9 838 

10 483 - 493 32.1 802 

11 526 - 536 27.9 754 

12 546 - 556 21 750 

13 662 - 672 9.5 910 

14 673 - 683 8.7 1087 

15 743 - 753 10.2 586 

16 862 - 877 6.2 516 

 

Vapor de agua atmosférico 

 

17 890 - 920 10 167 

18 931 - 941 3.6 57 

19 915 - 965 15 250 

 

Temperatura de la 

superficie/nubes 

20 3.660 - 3.840 0.45(300K) 0.05 

 

Temperatura atmosférica 

21 3.929 - 3.989 2.38(335K) 2 

22 3.929 - 3.989 0.67(300K) 0.07 

http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
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23 4.020 - 4.080 0.79(300K) 0.07 

24 4.433 - 4.498 0.17(250K) 0.25 

 

Vapor de agua de nubes 

Cirrus 

25 4.482 - 4.549 0.59(275K) 0.25 

26 1.360 - 1.390 6 150(SNR) 

 

Propiedades de las nubes 

27 6.535 - 6.895 1.16(240K) 0.25 

28 7.175 - 7.475 2.18(250K) 0.25 

29 8.400 - 8.700 9.58(300K) 0.05 

 

Ozono 

30 9.580 - 9.880 3.69(250K) 0.25 

 

Temperatura de la 

superficie/nubes 

31 10.780 - 11.280 9.55(300K) 0.05 

32 11.770 - 12.270 8.94(300K) 0.05 

 

Altitud de las nubes 

33 13.185 - 13.485 4.52(260K) 0.25 

34 13.485 - 13.785 3.76(250K) 0.25 

35 13.785 - 14.085 3.11(240K) 0.25 

36 14.085 - 14.385 2.08(220K) 0.35 

 

1 Bandas de la 1 a la 19 están en nm; Bandas de la 20 a la 36 en μm. 

2 Los valores de radiancia espectral están en W / m2/ μm / Sr. 

3 SNR = radio de señal de ruido. 

4 NE (delta) T requerido = Diferencia de temperatura equivalente al ruido. 

Yang et al. (2012) utilizaron datos del sensor MODIS, para evaluar el distrito de riego 

Hetao, situado al oeste de la Región Autónoma de Mongolia, al Norte de China 

(40°48’54” N - 111°39’47” E), el principal objetivo fue conocer el patrón espacial de 

la evapotranspiración (ET) de la región así como su variabilidad interanual, enfocado 

a la recuperación del manto acuífero, utilizaron una resolución de 250 m y una serie 

temporal de 11 años de imágenes, realizaron el análisis utilizando el modelo SEBAL 

(Bastiaansen et al., 1998), que consiste en calcular la ET mediante imágenes de 
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satélite y la ecuación residual de balance de energía. Entre los principales 

resultados encontraron que el modelo SEBAL es una buena herramienta para 

aplicar en regiones extensas de cultivo, teniendo un 14.6% de error relativo, 

encontraron que las tierras agrícolas la ET aumentaba, debido a la variabilidad 

interanual, sin embargo, el consumo de agua no favorecio a la recuperación de las 

aguas subterráneas, ya que existe una región la cual tiene zonas arenosas que 

favorecen la infiltración. 

Conrad et al. (2007) investigaron el noreste de Uzbekistan, la región de Khorezm 

(41°20’ N - 61°0’ E), alrededor de 2600 km2 de riego. El principal objetivo del estudio 

fue analizar la mala distribución de los recursos hídricos del principal cuerpo de 

agua, debido a que se reportaban pérdidas de hasta el 40%, incluyendo la 

evaporación y la infiltración a los acuíferos. Utilizaron datos del sensor MODIS para 

evaluar la ET por medio del modelo SEBAL, obtuvieron el R2= 0.6 indicando una 

asociación moderada entre la ET y la evaporación, la comparación espacio-

temporal del uso del agua, obtenido por medio de imágenes y el reportado 

anualmente, revelaron la mala distribución de los recursos hídricos, por las pérdidas 

de agua por evaporación y el tipo de sistema de riego, concluyeron que los datos 

MODIS son una herramienta con datos fiables y consistente como apoyo a la toma 

de decisiones en la gestión de agua. 

1.2.2. Landsat 

La constelación de los satélites Landsat es uno de los principales sensores que 

proveen información terrestre de resolución moderada, a cargo de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Este 

programa ha evolucionado para proveer de información más precisa y detallada, 

tanto en las correcciones radiométricas geométricas y espaciales. A partir de 1972 

inicio el programa Landsat con los satélites ERTS-1, Landsat 2 y 3 con una órbita 

circular, casi polar, a una altitud de 920 km, girando alrededor del planeta cada 103 

minutos y 27 segundos, teniendo un paso por el ecuador a las 9:30 am, con una 

temporalidad de 18 días, estos satélites abarcaban una región de aproximadamente 

185 km, los sensores abordo eran el RVB en ERTS-1 y Landsat 2 y MSS en Landsat 
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2 y 3, comprendían el espectro electromagnético del visible hasta el infrarrojo 

cercano, y la resolución espacial para ERTS-1 y Landsat 2 era de 80 m, mientras 

que para Landsat 3 era de 40 m (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Características de satélite ERTS-1, Landsat 2 y Landsat 3. 

Banda Nombre Longitud de onda (μm) Resolución (m) 

1 Azul 0.452 - 0.512 80 
2 Verde 0.533 - 0.590 80 
3 Rojo 0.636 - 0.673 80 
4 Infrarrojo cercano (NIR) 0.851 - 0.879 80 

 

En los 90’s fueron lanzados los satélites Landsat 4, Landsat 5 y Landsat 6, sin 

embargo, Landsat 6 tuvo problemas técnicos, que impidieron poner en órbita el 

satélite, los satélites Landsat 4 y Landsat 5 sufrieron algunas modificaciones 

orbitales así como en sus características físicas. La altitud se modificó de 920 km a 

705 km y la temporalidad a 16 días, una escena abarcaba un área de 185 km2, con 

un periodo orbital de 98.9 min, el satélite Landsat 4 llevaban a bordo el sensor MSS, 

sensor multiespectral específicamente usado para estudios agrícolas, sin embargo 

contaba con una resolución espacial de 80 m (Cuadro 4), por otro lado el Landsat 5 

llevaba a bordo el sensor TM, sensor de barrido multiespectral, proporciona una 

mayor resolución espacial y precisión radiométrica, contando con una resolución 

espacial de 30 m en el espectro visible e infrarrojo medio y 120 m en la banda 

infrarroja termal, la escena abarca 185 km (Cuadro 5). 

Cuadro 4. Características de satélite Landsat 4 

Banda Nombre Longitud de onda (μm) Resolución (m) 

1 Azul 0.452 - 0.512 80 
2 Verde 0.533 - 0.590 80 
3 Rojo 0.636 - 0.673 80 
4 Infrarrojo cercano (NIR) 0.851 - 0.879 80 

 

  



Página 16 de 98 
 

Cuadro 5. Características de satélite Landsat 5 

Banda Nombre Longitud de onda 
(μm) 

Resolución 
(m) 

1 Azul 0.452 - 0.512 30 
2 Verde 0.533 - 0.590 30 
3 Rojo 0.636 - 0.673 30 
4 Infrarrojo cercano (NIR) 0.851 - 0.879 30 
5 Infrarrojo de onda corta 1 

(SWIR 1) 
1.566 - 1.651 30 

6 Infrarrojo termal 10.40-12.50 120 
7 Infrarrojo de onda corta 2 

(SWIR 2) 
2.107 - 2.294 30 

 

El satélite Landsat 7 fue lanzado en 1999 con vida útil de 5 años, capaz de recolectar 

532 imágenes diarias, cuenta con una órbita heliocéntrica, es decir que pasa a la 

misma hora en determinado lugar, a bordo lleva el sensor Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM+), las características iguales a la de su antecesor, además un 

banda pancromática con resolución espacial de 15 m, el objetivo del Landsat 7 era 

actualizar la base de datos de imágenes, sin embargo, en el 2003, sufrió un fallo en 

el área del sensor, al adquirir las imágenes delinean un patrón de líneas sin datos, 

que puede ser posible corregir, con métodos de interpolación, estos sensores son 

de utilidad en el monitoreo de la vegetación, geología, hidrología y aplicaciones 

agrícolas (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Características de satélite Landsat 7 

Banda Nombre Longitud de onda 
(μm) 

Resolución 
(m) 

1 Azul 0.452 - 0.512 30 
2 Verde 0.533 - 0.590 30 
3 Rojo 0.636 - 0.673 30 
4 Infrarrojo cercano (NIR) 0.851 - 0.879 30 
5 Infrarrojo de onda corta 1 

(SWIR 1) 
1.566 - 1.651 30 

6 Infrarrojo termal 10.40-12.50 60 
7 Infrarrojo de onda corta 2 

(SWIR 2) 
2.107 - 2.294 30 
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Por último, en el 2013 fue lanzado el satélite Landsat 8, el satélite orbita a una altitud 

de 705 km y cada 99 min pasa por el mismo punto, con una temporalidad de 16 días 

y desface de 8 días con respecto a Landsat 7, al día se obtienen 650 imágenes. 

Contando con características similares a sus antecesores, además contando con 

11 bandas espectrales, que permiten mayor posibilidad de combinaciones, estas 

bandas espectrales son tomadas por dos instrumentos a bordo, el OLI Y TIRS, 

Operational Land Imager y Thermal Infrared Sensor, las bandas del 1 a 9 son 

captadas por OLI y 10 y 11 por TIRS (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Características de satélite Landsat 8 

Banda Nombre Longitud de onda 
(μm) 

Resolución 
(m) 

1 Costera - Aerosoles 0.435 - 0.451 30 
2 Azul 0.452 - 0.512 30 
3 Verde 0.533 - 0.590 30 
4 Rojo 0.636 - 0.673 30 
5 Infrarrojo cercano (NIR) 0.851 - 0.879 30 
6 Infrarrojo de onda corta 1 

(SWIR 1) 
1.566 - 1.651 30 

10 (TIR 1) 10.60 - 11.19 100 
11 (TIR 2) 11.50 - 12.51 100 
7 Infrarrojo de onda corta 2 

(SWIR 2) 
2.107 - 2.294 30 

8 Pancromática 0.503 - 0.676 15 
9 Cirrus 1.363 - 1.384 30 

 

Las imágenes obtenidas de los satélites Landsat tienen diversas aplicaciones en 

agricultura, por su temporalidad y resolución espacial, por ejemplo Castañeda-

Ibañez et al. (2015) estudiaron el Distrito de Riego Yaqui (26°45’40”N -109°45’ O), 

en el estado de Sonora en México, utilizaron imágenes de satélite Landsat 5 y 

Landsat 7 para estimar evapotranspiración por medio de un modelo, para validar los 

índices de vegetación obtenidos mediante imágenes de satélite, también validaron 

los datos espectrales con mediciones en campo de flujos turbulento con torres de 

covarianza, mostraron alto grado de correspondencia con un RMSE de 0.69, 

concluyendo que los índices de vegetación permiten determinar la variabilidad de la 

ET y el Kc en regiones agrícolas extensas. 
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Kumar Singh et al. (2016) estudiaron la región de Bhadarabad (24°53’ N - 67°04’ E), 

al norte de India, una región con problemas en la mala distribución del riego, y un 

gasto de energía elevado. En ella se ha provocado un agotamiento del 25% en las 

aguas subterráneas y la demanda va en aumento. Los autores utilizaron imágenes 

Landsat 8 para realizar una programación de riego con base a la percepción remota, 

obtuvieron que el enfoque sugerido para la programación de riego mediante 

sensores remotos puede optimizar agua de riego en un 12.5% en comparación con 

el enfoque convencional o prevaleciente en el área de estudio. 

1.2.3. Spot 

El Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés (CNES, por sus siglas en 

francés) desarrolló el programa de satélite SPOT desde el año 1985. A la fecha 

existen varias series de satélites SPOT, particularmente los satélites SPOT-4 y 

SPOT-5 que llevan a bordo el sensor VEGETATION 1 y 2 lanzados en los años 

1998 y 2002 respectivamente (Henry, 1999; Jarlan et al., 2008). Estos programas 

fueron implementados por Francia, Bélgica, Italia y Suecia, teniendo como objetivo 

principal proveer de información de la caracterización de la vegetación y porcentaje 

de cobertura de las regiones continentales (Saint, 1996; Henry, 1999: Hass et al., 

2009). Los instrumentos se encuentran a una altitud de 822 km, cuentan con una 

órbita casi polar, se pueden obtener de diferentes escalas, una escena puede llegar 

a abarcar 60 km con resoluciones moderadas de 20 m y resoluciones altas de hasta 

1.5 m, sin embargo, las escenas SPOT pueden llegar a tener costo por km2.Los 

instrumentos obtienen información espectral en un rango que abarca desde el azul 

(BLUE), rojo (RED), infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo térmico (SWIR). Y cuentan 

con una resolución espacial de 1 km cubriendo un área total de 2400 km por imagen 

y con una cobertura global diaria (Henry, 1999; Jarlan et al., 2008; Hass et al., 2009) 

(Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Características de satélites SPOT 

Productos pancromáticos : 2,5 m - 5 
m - 10 m 
Multiespectrales : 2,5 m - 
5 m - 10 m - 20 m 

Bandas 
espectrales 

P (pancromáticas) ; B1 
(verde) ; B2 (rojo) ; B3 
(infrarrojo cercano) ; B4 
(SWIR : infrarrojo de onda 
corta, para SPOT 4 y 5) 

Campo amplio 60 km x 60 km 

Intervalo de 
revisita 

2 a 3 días 
1 día con constelación total 
de satélites SPOT 

Selección según 
necesidad 

Sí, estándar o prioritaria 

Archivo mundial > 20 millones de imágenes 
desde 1986 

Ángulo de visión Deriva : +/- 27° 
Estereovisión hacia delante 
/ hacia atrás con SPOT 5 

Exactitud de 
ubicación 

< 30 m (1σ) con SPOT 5  
< 350 m (1σ) con Spot 1 a 4 
Ortoproductos : < 10 m (1σ) 
con  
Base de datos de referencia 
en 3D En otras 
circunstancias, depende de 
la calidad de los puntos de 
control terrestre y MDE 

Niveles de 
preprocesamiento 

1A, 1B, 2A, Ortho 

 

Existen diversos trabajos realizados con los sensores instalados en los satélites 

SPOT. Por ejemplo, Amri et al. (2014), estudiaron la llanura Kairouan en el centro 

de Túnez (35’45” N - 10°15 E) el objetivo principal fue evaluar el potencial de 

imágenes de satélite SPOT para la estimación de evapotranspiración regional, el 
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enfoque propuesto se combina el método FAO-56 por medio de percepción remota, 

los coeficientes de cultivo y las fracciones de cobertura se estimaron utilizando 

correlaciones y compararon los datos medidos con datos obtenidos en campo en 

un estudio anterior, concluyeron que los valores de evaporación y humedad de suelo 

pueden ser estimados por medio de percepción remota. 

Farg et al. (2015) estudiaron una región próxima al Delta del Nilo, Egipto (30°54’ N 

- 31°7’ E) clima árido mediterráneo, con precipitación anual de 0.65 mm, el objetivo 

del estudio fue estimación de los Kc y ETc (Evapotranspiración de cultivo), utilizaron 

datos de satélite SPOT-4, aplicaron análisis de regresión lineal múltiple para poder 

obtener una ecuación de predicción de Kc en las diferentes etapas de desarrollo 

fenológico, los resultados mostraron que la percepción remota es una buena 

herramienta para el seguimiento de los cultivos en su etapa vegetativa y buen 

indicador para el cálculo del requerimiento de riego en regiones de cultivo extensas. 
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1.2.4. Sentinel 

El satélite Sentinel es un desarrollo de la Agencia Espacial Europea, en el marco 

del Programa Copérnico, se incluyen sensores de radar y sensores 

multiespectrales, para aplicaciones en la vigilancia terrestre, oceánica y atmosférica 

(Kuenzer et al., 2015). 

Sentinel-1 proporciona imágenes de radar terrestres y oceánicas durante todo el 

tiempo, día y noche. El primer satélite Sentinel-1A se lanzó con éxito el 3 de abril de 

2014 por un Arianespace Soyuz, desde el Puerto espacial de Kourou en Guyana. 

El segundo satélite Sentinel-1B se lanzó el 25 de abril de 2016 desde el mismo 

puerto espacial. Sentinel 2 lleva a bordo una cámara multiespectral de alta 

resolución, cuenta con 13 bandas espectrales capaz de abarcar un area de 290 km 

de ancho y una temporalidad de 5 a 10 días. Como principal objetivo tiene 

proporcionar datos útiles para la agricultura y estudios forestales, y contribuir a la 

gestión de la seguridad alimentaria, derivar índices vegetales que ayuden a 

determinar el ciclo vegetativo y debido a su alta resolución espacial obtener más 

detalle de los cambios de la superficie terrestre (Kuenzer et al., 2015). Por otro lado 

se encuentra Sentinel 2ª, que es la colaboración entre la Agencia Espacial Europea 

y el sector privado, fue lanzado en junio del 2015 y cuenta con un sensor 

multiespectral con características similares a su antecesor y con mejoras en la 

calidad de imagen. Sentinel-2B fue lanzado en marzo de 2017, ofrece una amplia 

gama de oportunidades para el estudio de la superficie terrestre, contando con 

características similares a las de su antecesor, además de una calidad en imágenes 

y mayor capacidad de almacenamiento de información y de transmisión de datos 

(ESA, 2017) (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Características de satélites Sentinel 

Banda Longitud de onda (μm) Resolución (m) 

1 0.435 - 0.451 60 
2 0.452 - 0.512 10 
3 0.533 - 0.590 10 
4 0.636 - 0.673 10 
8 0.851 - 0.879 10 
8a 1.566 - 1.651 20 
9 10.60 - 11.19 60 
10 11.50 - 12.51 60 

 

El satélite Sentinel ha sido empleado en diversas investigaciones, principalmente 

en monitoreo de cobertura vegetal y análisis de cambios de uso de suelo, en el 

enfoque de la irrigación se ha empleado para el cálculo de requerimiento de riego, 

sin embargo, en pocos lugares se ha desarrollado, debido a la poca disponibilidad 

de información y la falta de validación de los datos espectrales obtenidos por 

Sentinel, el uso de este satélite se ha empleado por medio de estudios multisensor, 

en la región de Wako-Kungu, provincia de Kwanza al sur de Angola (11°25’33” S - 

15°6’10” E) donde evaluaron los parámetros de cultivo utilizando datos del satélite 

SPOT y Sentinel, obtuvieron el Kc y monitorearon la fenología, y calcularon las 

necesidades de agua en diversos cultivos (Navarro et al., 2016).  

Por ejemplo Plaza-Jiménez (2017) estudio zonas de cultivo en la provincia de 

Albacete, Comunidad de Castilla-La Mancha (38º 57´N, 01º 50’E), en el centro de 

España, utilizó la percepción remota para la predicción de las necesidades de riego 

en diversos cultivos, integró datos de satélite Landsat 8 y Sentinel 2ª, utilizo el Kc 

obtenido de datos espectrales y con el modelos FAO-56 estimó el ETc, teniendo así 

las necesidades netas de riego para cada cultivo, además formando series de 

tiempo de índices de vegetación obtuvo por medio de regresión lineal simple una 

predicción del Kc, apoyado de los datos meteorológicos y la actualización de las 

bases de datos de imágenes obtuvo ETc con una semana de antelación, generando 

un herramienta para la planeación de riego, optimización de los recursos hídricos y 

ahorro de energía. 
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1.3. Alcances y perspectivas de la percepción remota 

El constante desarrollo de la percepción remota, que incluyen mejoras en las 

características de los sensores, en la calidad de imágenes, la resolución espacial, 

la temporalidad y la tecnología espectral combinado del desarrollo de algoritmos de 

procesamiento y la disponibilidad de información, ha generado un desarrollo en 

trabajos de investigación, principalmente en el enfoque de recursos naturales y el 

monitoreo de la cobertura terrestre. En este sentido, la gestión agrícola ha tenido un 

importante avance desde el lanzamiento de los primeros satélites, convirtiendo la 

percepción remota en una técnica ideal para el monitoreo y manejo de los recursos 

agrícolas (Chen et al., 2008). La cantidad de información y la temporalidad de las 

imágenes permiten generar series de tiempo que permiten estimar variables 

agrícolas utilizadas para la predicción de rendimientos de cultivo y el estado 

fenológico. Los modelos basados en percepción remota se utilizan por su 

simplicidad, sin embargo, se tienen deficiencias en métodos de validación 

matemáticos o por medio de técnicas in situ. En los últimos años se han desarrollado 

técnicas para el seguimiento de los cultivos a diferentes escalas, regionales y 

extensas, estimando parámetros de cultivos (Chen et al., 2008). En este sentido, se 

han generado técnicas que permiten evaluar el consumo de agua, y las necesidades 

de riego en los cultivos, permitiendo así, una planeación de riego, mejorando la 

distribución y optimización de los recursos hídricos, y para el agricultor la 

disminución del consumo de energía y aumento en el rendimiento de cultivo, 

además de sustentabilidad del suelo. La demanda hídrica de los cultivos y la 

estimación precisa de los volúmenes por medio de teledetección han de 

considerarse una herramienta potencial para el manejo del agua, considerando las 

características de cada cultivo y las condiciones agroclimáticas de cada región, 

desde el enfoque medioambiental y el aumento de la productividad (Calera et al., 

2016). 
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Determinación de la eficiencia de 
riego mediante datos espectrales 
Landsat 8 OLI en el ejido de San 

Francisco de Asís, Rioverde, San Luis 
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Resumen 

El cálculo de la evapotranspiración (ET) a nivel regional permite estimar el consumo 

de agua de los cultivos y el suelo, los métodos convencionales para su cálculo son 

puntuales y no permiten obtener una distribución espacial del comportamiento de la 

ET en grandes extensiones. El presente capítulo presenta la metodología KC-ET0 

utilizada ampliamente en diversas investigaciones para el cálculo de la ET utilizando 

NDVI obtenido de imágenes de satélite Landsat 8 OLI. Se realizó el balance de agua 

en el suelo que permite calcular la disponibilidad de agua anual para los cultivos. 

Posteriormente se calculó la ET anual para el cultivo maíz en conjunto con datos de 

volumen aportado de la fuente principal de agua y la precipitacion efectiva. Se 

realizó la evaluación de la eficiencia de riego, dando un total de 47.5%. Este 

resultado estuvo acorde con investigaciones realizadas a nivel parcela en la misma 

región de estudio. La metodología desarrollada representa una herramienta fiable y 

eficaz para el cálculo de la ET en grandes extensiones de cultivo. 

Palabras clave: Evapotranspiración, Kc, NDVI, Landsat 8 OLI, eficiencia de riego. 

Abstract 

Estimating evapotranspiration at regional level is required to know crop water intake. 

This work presents the widely used Kc-ET0 approach in order to spatially estimate 

evapotranspiration by using the normalized difference vegetation index built from 

Landsat 8 OLI spectral data. A water balance in soil was calculated in order to know 

the water budget available for crop. Maize evapotranspiration was calculated using 

both the amount of effective precipitation as well as, the volume from the main source 

of water. An irrigation efficiency at parcel level in the same study area was estimated 

in 47.5 % being comparable with previous works. The methodology proposed is a 

reliable and effective tool for calculating evapotranspiration in large cultivated lands. 

Keywords: Evapotranspiration, Kc, NDVI, Landsat 8 OLI, irrigation efficiency. 

 

 

 



Página 26 de 98 
 

 

2.1. Introducción 

En México del porcentaje total de agua que se utiliza el 80% se destina al riego para 

la producción de alimentos, debido a la demanda existente para el aumento 

exponencial de la población. Las regiones de riego son 4 veces más productivas 

que las área de cultivo temporal, en este sentido, la producción nacional se genera 

por agricultura de riego (Pineda-Morín, 2013). Es necesario implementar estrategias 

para la optimización de los recursos hídricos, el aumento de la productividad y una 

optimización en la energía en áreas de cultivo, en este sentido, se han desarrollado 

metodologías utilizando datos de percepción remota para la gestión adecuada de 

riego, principalmente para la evaluación de variables biofísicas que permiten tener 

un monitoreo del desarrollo de la vegetación. La estimación de los indicadores 

biofísicos por medio de percepción remota se centran en el cálculo del coeficiente 

de cultivo (Kc) (Neale et al., 1989) y con ello obtener el mapeo de la 

Evapotranspiración de cultivos (ETc) (Amri et al., 2014) o de vegetación natural 

(Calera et al., 2016). La temporalidad de las imágenes de satélite de los diversos 

sensores, permiten generar, series de tiempo, que hacen posible evaluar distintas 

variables climáticas. El objetivo de este capítulo  evaluar la eficiencia de riego 

utilizando técnicas de percepción remota y datos meteorológicos, aplicando el 

modelo FAO-56 (Allen et al., 1998), metodología ampliamente usada y aplicada para 

la estimación de necesidades de agua de la cubierta vegetal, determinada por la 

Evapotranspiración (ET), calculada por el método dual Coeficiente de cultivo- 

Evapotranspiración de referencia (Kc-ET0) descrito en el manual FAO-56 (Allen et 

al., 1998). Desde el enfoque de gestión adecuada de riego se busca la correcta 

distribución de los recursos hídricos, protegiendo las aguas subterráneas y 

superficiales, regar un área más extensa sin disminuir el volumen asignado para el 

agricultor. 
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2.2. Fundamentos teóricos de la determinación de la eficiencia de riego por 

medio de percepción remota 

Se han desarrollado diversas metodologías para la estimación de los requerimientos 

de riego para diferentes cultivos utilizando la percepción remota (Casa et al., 2008; 

Gleen et al., 2010; Amri et al., 2014; Guermazi et al., 2016), el principal interés de 

los trabajos es la cuantificación de  la evapotranspiración (ET), la metodología más 

utilizada y comúnmente aceptada y validada es la del coeficiente de cultivo “dual” 

(Wright, 1982), que permite estimar la evapotranspiración como suma, la 

transpiración o la circulación de agua en la planta y la evaporación desde el suelo 

desnudo, en este sentido, se relaciona Kc-ET0 para obtener un valor de ET definido 

como las necesidades agua de un cultivo o la cantidad de agua que que se gasta 

por evaporación y transpiración de la planta. El procedimiento Kc-ET0, considera que 

la ET, es el producto de dos factores, el primero Kc es el requerimiento evaporativo 

de la atmósfera relacionado también al desarrollo vegetativo, relacionado al 

desarrollo fenológico de distintos cultivos, y el segundo la ET0 engloba parámetros 

meteorológicos como la radiación, temperatura, velocidad de viento, humedad de 

aire. El procedimiento FAO-56, incorpora el Kc dual que permite estimar un valor 

muy próximo de la ETc, esto dado por la suma de la transpiración (Kcb) de la planta 

y la evaporación desde el suelo desnudo (Ke) (Calera et al., 2016). La estimación 

de ETc en ausencia de estrés hídrico se calcula con las ecuaciones (1) y (2) 

 
(1) ETc = Kc ET0 
 
(2) ET = Kcb ET0 + Ke ET0 
 

 
Donde: 

ET: evapotranspiración del cultivo 

ET0: evapotranspiración de referencia 

Kc: coeficiente de cultivo “único” 

Kcb: coeficiente de cultivo basal o coeficiente de transpiración 

Kcb ET0 es la componente de la transpiración en ausencia de estrés 
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Ke: coeficiente evaporativo 

Ke ET0: es la componente de evaporación desde el suelo 

 

La disponibilidad del agua en la superficie, puede ser uno de los factores limitantes 

en el desarrollo vegetativo en condiciones semiáridas, es decir, cuando el contenido 

de agua en el suelo cae por debajo de cierto valor umbral, la planta no puede extraer 

al ritmo de la demanda evaporación y transpiración, es entonces que la planta entra 

en estrés hídrico, que llegan a afectar a la planta a tal grado de la limitación en el 

crecimineto vegetativo y el desarrollo del área foliar, y si el grado de estrés aumenta 

las hojas pueden morir. El estrés hídrico en el método Kc-ET0 se considera 

introduciendo un coeficiente de estrés Ks, como en la ecuación (3), el coeficiente 

toma valores del rango 0 a 1, en donde el valor igual a 1 indica que la planta no se 

encuentra en estrés, es entonces que la ecuación (3) se convierte en la (2), por otro 

lado cuando el valor se acerca o es igual a 0, Ks se refiere a un máximo de estrés. 

Cuando se utiliza el coeficiente único Kc se introduce en la fórmula FAO-56 se 

muestra la ecuación (4). Las ecuaciones (3) y (4) se convierten en las ecuaciones 

(1) y (2), mientras la planta se encuentra en ausencia de estrés, es decir Ks = 1, el 

cálculo del coeficiente Ks se hace en el modelo FAO-56 calculando el contenido de 

agua en el suelo, mediante el balance de agua, estimando la disponibilidad de agua 

para las raíces. En este sentido, la determinación del estrés hídrico permite la 

aplicación de técnicas de riego que posibilitan la planeacion correcta del agua de 

riego, es decir la aplicación correcta de la cantidad de agua para un manejo de 

cultivo eficaz, cuidando la productividad y sin poner en riesgo de estrés a la planta 

(Calera et al., 2016) 

(3) Ks Kcb ET0 + Ke ET0 

(4) Ks Kcb Kc ET0 

Desde el enfoque del método FAO-56, la metodología Kc-ET0 basada en percepción 

remota se obtiene un valor del Kc desde los datos espectrales obtenidos de los 

sensores a bordo de satélites de monitoreo ambiental (Bashir et al., 2007; Gontia 

and Tiwari et al., 2010; Glenn et al., 2011; Farg et al., 2012; Abdul Karim et al., 2013; 
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Campos et al., 2013; Amri et al., 2014; Kumar Singh et al., 2016), el Kc derivado de 

los índices de vegetación es considerado como una herramienta potencial para el 

cálculo de los requerimientos de riego (Allen et al., 2011). El uso de series de tiempo 

de imágenes de satélite permite describir los coeficientes de cultivo a los largo del 

ciclo vegetativo, proporcionando una descripción espacial de la vegetación 

distinguiendo las variaciones y calculando las necesidades de agua espacialmente 

distribuidas (Calera et al., 2016).  

2.2.1. Eficiencia del uso del agua  

La eficiencia del uso del agua en una región de riego se puede ver afectada por la 

red de distribución, y se puede calcular obteniendo las diferentes eficiencias de 

como la red mayo, red menor, sin embargo estas son metodologías aplicadas in 

situ, dificultando la medición y el cálculo de diferente red, además de la 

disponibilidad de datos a nivel parcelario, por ejemplo Castañeda-Ibañez (2013) 

estudió el distrito de riego Yaqui, su principal objetivo fue calcular la eficiencia del 

uso del agua en el riego del distrito, aproximadamente 230,000 Ha, cálculo la 

eficiencia del uso del agua utilizando los volúmenes entregados por las aguas 

subterráneas y la precipitación efectiva con datos meteorológicos y utilizando el 

modelo METRIC para cálculo de ETc por medio de sensores remotos obtuvo una 

eficiencia del uso del agua de 66%, en comparación a los datos reportados por la 

Subdirección General del Distrito de Riego, señaló que el valor puede estar 

sobreestimado, sin embargo, puede ser una buena variable de referencia al hacer 

cálculos de grandes extensiones y se podría mejorar el estudio si se contaran con 

datos in situ a nivel parcelario, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos y aumento de la productividad. 
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2.2.2. Uso consuntivo 

Definido como la cantidad de agua necesaria para suministrar en suelo, teniendo 

como objetivo satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, que será utilizada 

durante todo el ciclo vegetativo para la satisfacer las necesidades. Este concepto 

fue empleado para mencionar el agua consumida por la Evapotranspiración, sin 

embargo, el consumo de humedad abarca el 99% del total del uso consuntivo y el 

utilizado por la planta para la formación de tejido abarca el 1% (Pineda-Morín, 2013). 

2.2.3. Evaporación  

Es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua y se retira 

de la superficie evaporante, influyen diversos factores para que realice la 

evaporación, por ejemplo la energía solar directa, temperatura del aire, humedad 

atmosférica y velocidad del viento, por otro lado también influye el grado de 

cobertura del suelo y la cantidad del agua disponible en este proceso (Manual FAO 

56) 

2.2.4. Transpiración  

Es la vaporización del agua líquida en los tejidos de la planta y su posterior remoción 

a la atmósfera, es decir, los cultivos pierden agua a través de las estomas, además 

de la pérdida de gases y el vapor de agua. Este proceso ocurre dentro de la hoja, 

en los espacios intercelulares y el intercambio del vapor con la atmósfera controlado 

por las estomas. Este proceso es afectado por factores climáticos como la velocidad 

del viento, presión de vapor, por otro lado afectan el contenido de agua en el suelo, 

y la capacidad de infiltración del mismo, además de la salinidad y el medio donde 

se llevan a cabo las prácticas agrícolas (Manual FAO 56). 
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2.2.5. Evapotranspiración 

Los procesos de pérdida de agua por parte del suelo y de la planta ocurren 

simultáneamente y es denominada Evapotranspiración, la evaporación de los 

suelos con cobertura vegetal es determinada principalmente por la fracción de la 

radiación solar que llega al suelo, que se ve disminuida de acuerdo al ciclo 

vegetativo, conforme aumenta el dosel y cubre mayor parte del suelo desnudo. En 

las etapas iniciales del cultivo el agua se pierde en mayor porcentaje por 

evaporación directa, conforme avance el ciclo fenológico disminuye la evaporación 

y aumenta transpiración de la vegetación, y en las etapas finales cuando la 

vegetación llega a cubrir mayor parte del suelo desnudo la transpiración se convierte 

en un proceso principal. En este proceso influyen diversos factores atmosféricos 

como la temperatura del aire, humedad relativa, radiación incidente y velocidad del 

viento (Manual FAO 56). 

2.2.6. Evapotranspiración de referencia  

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración de referencia, y se 

denomina ET0. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de 

pasto con características específicas. Este concepto se introdujo para estudiar la 

demanda de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y 

desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo (Allen et al., 1998). 

Los únicos factores que afectan a ET0 son los parámetros climáticos. Por lo 

tanto, ET0 se considera también un parámetro climático que puede ser calculado a 

partir de datos meteorológicos. ET0 expresa la demanda o poder evaporativo de la 

atmósfera sin considerar las características del cultivo ni los factores del suelo. 

Desde este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith es el único que 

determina ET0 con parámetros climáticos, además cuenta con bases físicas sólidas 

e incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos. 
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2.2.7. Evapotranspiración de cultivo bajo condiciones estándar  

Este término se refiere a la evapotranspiración de una cubierta vegetal bajo 

condiciones estándar, es decir, en condiciones óptimas de suministro de agua, con 

un adecuado suministro de nutrientes, libre de enfermedades, en extensas 

superficies, con el objeto de obtener la máxima producción bajo unas condiciones 

climáticas dadas. La cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por 

evapotranspiración del cultivo se define como necesidades de agua del cultivo. A 

pesar de que los valores de la evapotranspiración del cultivo y de las necesidades 

de agua son idénticos, sus definiciones conceptuales son diferentes. Las 

necesidades de agua del cultivo se refieren a la cantidad de agua que necesita ser 

proporcionada al cultivo como riego o precipitación, mientras que la 

evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad de agua perdida a través de 

la evapotranspiración. La necesidad de riego básicamente representa la diferencia 

entre la necesidad de agua del cultivo y la precipitación efectiva. El requerimiento 

de agua de riego también incluye agua adicional para el lavado de sales, y para 

compensar la falta de uniformidad en la aplicación de agua (Manual FAO 56). 

2.2.8. Coeficiente de Cultivo (Kc) 

El coeficiente de cultivo se define como el cociente entre la evapotranspiración del 

cultivo en condiciones estándar, ETc, y la evapotranspiración de la superficie de 

referencia, ET0, en la forma: 

𝐾𝑐 =  
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇0
  (5) 

Por tanto, el Kc trata de reflejar aquellas características que diferencian el cultivo de 

la superficie de referencia. Dichas características son la altura del cultivo, el albedo 

de la cubierta, que depende de la fracción de cobertura vegetal, el área de las hojas, 

el número de estomas y el área expuesta de suelo desnudo, que depende a su vez 

de la fracción de cubierta vegetal, y que determina la evaporación desde el suelo 

(Allen et al., 1998). A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo 

cubierta por la vegetación como la altura del cultivo y el área foliar variarán 
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progresivamente. Debido a las diferencias en evapotranspiración que se presentan 

durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el valor de Kc correspondiente 

a un cultivo determinado, también variará a lo largo del período de crecimiento del 

mismo, describiendo una curva cuya forma refleja los cambios en la vegetación y 

en la cobertura vegetal causados por el crecimiento y la maduración en el ciclo de 

desarrollo del cultivo. La evolución del coeficiente de cultivo a lo largo de un ciclo de 

crecimiento de un cultivo bajo condiciones óptimas se muestra en la Figura 1 

(Calera, 2005). La curva que define el coeficiente de cultivo refleja cómo el cultivo 

se desarrolla para optimizar los recursos de radiación, agua y nutrientes, cambiando 

entre otros parámetros la cobertura del suelo, LAI y altura. Normalmente, este 

período de crecimiento puede ser dividido en cuatro etapas: inicial, desarrollo del 

cultivo, mediados de temporada y final de temporada. 

 

Figura 1. Evolución temporal del coeficiente de cultivo, con las diferentes fases en 

las que se divide el ciclo de crecimiento. Tomado de Calera, 2005. 
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Fase inicial 

Comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo alcanza 

aproximadamente el 10 % de cobertura del suelo. La duración de esta etapa 

depende en gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de 

siembra y del clima. Durante el período inicial el área foliar es pequeña y la 

evapotranspiración ocurre principalmente como evaporación en el suelo. Por lo 

tanto, el valor de Kc durante el período inicial (Kc,ini) depende fuertemente de la 

fracción de superficie mojada del suelo y del tiempo que permanezca en ese estado, 

que dependerá del intervalo de tiempo entre eventos que humedezcan el suelo, del 

poder evaporante de la atmósfera y de la magnitud del evento de humedecimiento. 

Por tanto, el valor de Kc, ini debe ser ajustado a las condiciones de estado del suelo. 

Para un suelo seco, un valor típico podría corresponderse con Kc, ini = 0.2-2. Fase 

de desarrollo del cultivo La fase de desarrollo del cultivo está comprendida desde el 

momento en que la cobertura del suelo es de un 10 % hasta el momento de alcanzar 

la cobertura efectiva completa. La cobertura efectiva completa se define como el 

estudio de crecimiento del cultivo en el que la relación entre la evapotranspiración 

del cultivo en condiciones estándar y la de referencia es máxima, esto ocurre 

cuando el coeficiente de cultivo alcanza su valor máximo. La variación que 

experimenta el coeficiente de cultivo desde Kc, ini hasta el correspondiente a la 

cobertura efectiva completa, Kc, med se aproxima por una relación lineal (Plaza 

Jiménez, 2017). 

Para cultivos en hileras, donde se presenta comúnmente un solape entre las hojas, 

tales como maíz, remolacha azucarera o patata, la cobertura efectiva completa 

puede ser definida como el momento cuando algunas hojas de las plantas en hileras 

adyacentes comienzan a solaparse, lo que produce un sombreado casi completo 

del suelo, o cuando las plantas casi alcanzan su tamaño máximo. Para algunos 

cultivos, principalmente aquellos de más de 0.5 m. de altura, al inicio de la cobertura 

efectiva completa la fracción promedio de la superficie del suelo cubierta por la 

vegetación (fc) es alrededor 0.7-0.8. Tanto la fracción de suelo expuesta al sol como 

la fracción sombreada de suelo no variarán significativamente cuando el cultivo 
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tenga un crecimiento más allá del correspondiente a una fc ≈ 0.7 a 0.8. Se 

sobreentiende que el cultivo o la planta puede continuar su crecimiento, tanto en 

altura como en área foliar, después de alcanzar el estado de cobertura efectiva 

completa. Debido a que es difícil determinar visualmente cuando algunos tipos de 

vegetación densa y diseminada alcanzan la cobertura completa, tal como en los 

casos de los cereales de invierno y primavera y algunos pastos, se utiliza la etapa 

de floración como un indicativo más simple para determinar la presencia de la 

cobertura completa en este tipo de cultivos. Otra manera de definir el momento de 

cobertura completa es cuando el índice del área foliar (IAF) alcanza un valor de 3. 

Se define como IAF al promedio de la suma del área total de las hojas (un solo lado), 

por unidad de área de la superficie del suelo. A medida que el cultivo se desarrolla 

y sombrea cada vez más el suelo, la evaporación se verá cada vez más restringida 

y la transpiración gradualmente se convertirá en el proceso más importante (Plaza 

Jiménez, 2017). 

Fase media 

La etapa de mediados de temporada corresponde con el período entre la cobertura 

completa y el comienzo de la madurez. Durante este período, el coeficiente Kc,med 

alcanza su valor máximo, que se mantiene relativamente constante, de tal forma 

que su evolución suele presentarse en forma de meseta. Asimismo, la cobertura 

vegetal verde se mantiene aproximadamente constante durante esta fase. El inicio 

de la maduración se manifiesta a menudo en las hojas por el envejecimiento, 

amarilleamiento o senescencia y consecuente caída o la aparición del color marrón 

en el fruto, hasta el grado de reducir la evapotranspiración del cultivo en relación 

con la ETo de referencia. En cultivos permanentes y una gran variedad de cultivos 

anuales, supone la etapa más larga del ciclo, sin embargo, en cultivos hortícolas 

cosechados en fresco es relativamente corta, ya que interesa aprovechar su 

vegetación verde (Plaza Jiménez, 2017). 
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Fase final 

Esta fase abarca desde el inicio de la madurez hasta el momento de la cosecha o 

la completa senescencia. Se asume que el cálculo de los valores de Kc y ETc finaliza 

cuando el cultivo es cosechado, secado al natural, alcanza la completa senescencia 

o experimenta la caída de las hojas. El valor de Kc al finalizar la etapa final (Kc,fin) 

refleja el efecto de las prácticas de cultivo y el manejo del agua. Si el cultivo es 

regado frecuentemente hasta el momento de su cosecha en fresco, el valor de Kc,fin 

será alto. Si se permite la senescencia y secado del cultivo en el campo antes de la 

cosecha, el valor de Kc,fin será bajo. Conociendo el coeficiente de cultivo en un 

determinado instante desde la curva correspondiente es posible calcular la 

evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar, empleando la ecuación 3.1 

lo que exige la determinación previa de la evapotranspiración de referencia a partir 

de los parámetros climáticos correspondientes (Plaza Jiménez, 2017). 

Un aspecto de gran importancia en la curva descrita por el Kc es la contribución 

desde el suelo desnudo, especialmente cuando la proporción del suelo es alta, lo 

que ocurre en las primeras fases de desarrollo de la mayor parte de cultivos. Cuando 

la superficie está mojada, tras un evento de riego o lluvia, la evapotranspiración es 

elevada, dado que la resistencia al flujo de vapor de agua desde el suelo 

prácticamente disminuye a cero en la primera fase de secado, y el único factor 

limitante es la energía que llega al suelo. La primera fase ocurre en intervalos 

temporales que van de horas a varios días dependiendo de las condiciones 

ambientales de radiación, temperatura y cantidad de agua en las capas superiores 

(Plaza Jiménez, 2017). 

2.2.9. Coeficiente basal de cultivo (Kcb) 

De acuerdo con el enfoque del coeficiente dual del cultivo, se determinan por 

separado los efectos de la transpiración del cultivo y de la evaporación en el suelo, 

esto conlleva al uso de dos coeficientes, por un lado el coeficiente basal del cultivo 

(Kcb) para describir el proceso de la transpiración y por otro lado, el coeficiente de 

evaporación (Ke) que describe la evaporación que tiene lugar en la superficie del 

suelo. En este caso el coeficiente único es reemplazado por: 
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Kc = Kcb + Ke (5) 

Donde: 

Kcb: coeficiente basal del cultivo 

Ke: coeficiente de la evaporación de agua en el suelo 

El coeficiente basal del cultivo, Kcb, se define como el cociente entre ETc y ETo 

cuando la superficie del suelo se encuentra seca, pero cuando el contenido de agua 

en la zona de raíces es el adecuado para que la transpiración se produzca sin 

ninguna limitación, de tal forma que el crecimiento del cultivo sea máximo. El Kcb 

representa la línea base potencial del valor de Kc en ausencia de los efectos 

adicionales introducidos por el humedecimiento del suelo a través del riego o la 

precipitación. El coeficiente de evaporación en el suelo, Ke, describe el componente 

de la evaporación que ocurre en la superficie del suelo. Si el suelo se encuentra 

húmedo después de una lluvia o riego, el valor de Ke puede ser alto, conforme la 

capa superior de la superficie se deseca, el valor de Ke disminuye, y tiende a cero. 

La estimación de Ke requiere un balance de agua diario que estime el contenido de 

agua en la capa superficial (Allen et al., 1998). 

Cuando la superficie del suelo se seca, la evapotranspiración es la debida a la 

transpiración únicamente, descrita por el coeficiente de cultivo basal, Kcb. El efecto 

promedio del suelo y la transpiración se suele reflejar en un coeficiente promedio, 

reflejado en la Figura 2 como Kcm, que es el que a efectos prácticos se utiliza, y que 

es superior al coeficiente de cultivo basal. El efecto de la evaporación desde el suelo 

se muestra en la Figura 2 en los picos del Kc que aparecen tras cada riego; el efecto 

es menos acusado cuando la cobertura vegetal es alta, y por tanto el papel del suelo 

disminuye. Cuando el cultivo está fuera de las condiciones óptimas su valor no 

alcanza el valor correspondiente a las condiciones óptimas, lo que se refleja a través 

del coeficiente de estrés hídrico Ks, que es menor que uno y multiplica el valor del 

coeficiente de cultivo basal (Calera, 2005). 

En la curva de evolución del coeficiente de cultivo, el máximo valor viene definido 

cuando el cultivo alcanza la cobertura efectiva completa. El concepto de cobertura 
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efectiva completa se define como la fase del crecimiento del cultivo en la que la 

evapotranspiración en condiciones estándar ETc es máxima en relación a la 

evapotranspiración de referencia, ETo, y por tanto el coeficiente de cultivo alcanza 

el máximo valor (Plaza Jiménez, 2017). 

 

Figura 2. Curva generalizada de Coeficiente de cultivo. Tomado de Calera, 2005. 

2.2.10. Percepción remota aplicada al manejo del agua en cultivos  

Los sensores a bordo de los satélites de observación terrestre proporcionan 

información de la superficie que nos permiten evaluar variables y ciclos. Las series 

de tiempo de imágenes de satélite, posibilita la descripción de la evolución del 

coeficiente de cultivo a lo largo del ciclo de crecimiento. En los últimos años se han 

mejorado las resoluciones espaciales que permiten mayor detalle en las imágenes 

de satélite y un mejoramiento a nivel espectral, permitiendo cálculos a una escala 

muy alta, en este sentido se han implementado metodologías estimando las 

necesidades de agua distribuidas espacialmente calculando la demanda a nivel 

pixel.  
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2.2.11. Índice de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) 

Los índices de vegetación son definidos como las combinaciones de bandas 

espectrales de las imágenes de satélite, debido a la respuesta espectral de cada 

objeto en la superficie terrestre se pueden identificar objetos, texturas y colores. En 

este sentido, la sensibilidad de la vegetación a la respuesta de la luz solar se puede 

identificar y generar cálculos de fotosíntesis y cubierta vegetal, y los factores como 

el suelo se atenúan. El principio físico de la respuesta espectral de la vegetación en 

los sensores es la reflectividad de la vegetación debido a que en el espectro rojo 

(Red) se obtiene baja reflectividad y una alta absorción, mientras que en el espectro 

infrarrojo cercano (NIR) se obtiene una alta reflectividad, el índice más comúnmente 

usado es el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas), este índice 

ha sido aplicado ampliamente en diversos estudios de vegetación propuesto por 

Rouse et al. (1973) 

El NDVI es un índice utilizado para el monitoreo de la dinámica de la vegetación y 

detección de patrones fenológicos; este índice es robusto, ya que minimiza el efecto 

del ruido ocasionado por el suelo, la atmósfera, el ángulo y posición tanto del sensor 

como del sol (Rouse et al., 1973). Se calcula mediante la siguiente expresión 

matemática: 

REDNIR

REDNIRNDVI



  

Donde, ρNIR = reflectancia en la banda infrarrojo cercano y ρRed = reflectancia en la 

banda Rojo 

El NDVI es uno de los índices de vegetación con más desarrollo en diversos 

trabajos, permite la descripción de parámetros biofísicos de la cubierta vegetal y de 

fácil interpretación. Presenta ventajas para evaluar parámetros biofísicos de cultivos 

y sus valores oscilan entre -1 y 1, lo que facilita aún más la interpretación. 
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2.2.12. Relación NDVI-Kc 

Existe una buena relación lineal entre el coeficiente de cultivo basal de cualquier 

cubierta (Neale et al., 1987), el coeficiente de transpiración y los índices de 

vegetación como el NDVI, se han analizado tanto en cultivos como en vegetación 

natural (Campos et al., 2010). El NDVI es una medida simple y directa por la 

normalización de las reflectividades del espectro rojo e infrarrojo que permite medir 

el tamaño fotosintético de la cubierta además se obtienen valores de la absorción 

de la radiación solar de la cubierta vegetal.  

EL NDVI tiene un comportamiento anual que se ajusta bien al comportamiento del 

Kc, este aspecto ha sido descrito en diversas investigaciones obteniendo valores de 

coeficientes similares (Pineda-Morín, 2013).  

Kc = 1.25 NDVI + 0.1 (6) 

Esta ecuación ha sido validada para diversos cultivos, desde leñosos, herbáceos y 

hortícolas, sin embargo esta relación ha sido aplicada directamente a los cultivos 

herbáceos como el trigo, cebada, maíz, algodón, girasol, etc. En este sentido, 

mediante esta relación se puede estimar la Evapotranspiración con base a valores 

obtenidos mediante imágenes de satélite. 

Se debe tener en cuenta que la aplicación de esta ecuación (6) puede sobreestimar 

los valores de Kc en las etapas iniciales de desarrollo, debido al comportamiento 

evaporativo la cubierta desnuda aumenta su valor, en esta etapa se requieren riegos 

frecuentes y garantizar las siguientes el desarrollo en las siguientes etapas (Plaza 

Jiménez, 2017).  
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2.3. Materiales y métodos  

2.3.1. Área de estudio  

La zona de riego estudiada denominada “Los Peroles” ubicada en el ejido de San 

Francisco de Asís, municipio de Rioverde, San Luis Potosí, México, Latitud 22° 

3'8.52"N y Longitud 99°51'53.03"O y una altitud promedio de 1015 m sobre el nivel 

del mar (Figura 3). El riego en esta porción se distribuye desde el norte, en la 

regiones denominadas como Chacuaco, Joya y Las Sabanas, hasta el sur en la 

sierra La Boquilla; en el lado este la sierra el Cordón y al oeste San Marco, Paso 

Hondo y el Resumidero. La precipitación promedio anual es de 346 mm, pocas 

lluvias en febrero y el máximo se alcanza en noviembre, de 7 a 9 meses secos. En 

temperatura se tiene un promedio mensual de 35 °C en mayo y 7 °C en diciembre 

y enero. El tipo de clima corresponde al tipo BShwg, seco estepario. 

 

Figura 3. Localización del área de estudio. Elaboración propia. 

San Luis Potosí 

Rioverde 

Ejido de San 

Francisco de 

Asís 
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El área de estudio se caracteriza por la presencia de un manantial de forma circular, 

con profundidades de hasta 50 m que es la principal fuente de abastecimiento en 

un canal, con un gasto entre 500 y 800 L s-1, de calidad regular con conductividad 

eléctrica de 2.1 dS m-1, estas aguas se utiliza para la zona de riego de 

aproximadamente 800 Ha. Sin embargo, esta fuente de abastecimiento pierde 

grandes volúmenes de agua por la infiltración del canal y las pérdidas durante su 

recorrido. La porción sur que comprende el 70% del área regable (460 ha) se le 

aporta un gasto de 187.73 l s-1(Hernández-Tinajero, 2017), además que la 

conducción a las parcelas se hace por medio de canales secundarios excavados, 

disminuyendo el gasto ya reducido aportado. En este sentido entre los agricultores 

existe un descontrol con respecto a la distribución del agua, aunque existe una 

Comisión que se encarga de calendarizar la distribución, no se logra abastecer a 

todas las parcelas, disminuyendo la productividad, aumentando la acumulación de 

sales en los suelos y agotando los recursos hídricos.  

El tipo de vegetación presente en la región de estudio es de tipo halófila, presenta 

los estratos siguientes: i) arbóreo (6 m), comprende Prosopis laevigata (Mezquite) 

y Juniperus monosperma (Táscate, cedro); ii) arbustivo (1.0 a 1.5 m), conformado 

con Maytenus phyllanthoides (Granadillo, mangle dulce), Prosopis laevigata, Celtis 

pallida (granjeno), Koeberlinia spinosa Zucc. (abrojo, corona de Cristo, junco), 

Lycium carolineanum Walter (Saladilla), Opuntia imbricata (Cardón, cardenche), 

Opuntia leptocaulis (Tasajillo), Atriplex acanthocarpa (Saladillo); iii) herbáceo (0.30 

a 0.60), incluye Sporobolus airoides (Zacatón alcalino), Suaeda sp. (Jauja), Spartina 

spartinae (Trin.) Hitchc. (Zacate picoso), Atriplex sp. (Saladillo), Borrichia frutescens 

(L.) DC., Opuntia sp. (Nopal) (Rzedowski, 1965). 

Existen especies como Spartina spartinae (Trin.) Hitchc. (Zacate picoso), Borrichia 

frutescens (L.) DC., Maytenus phyllanthoides (Granadillo, mangle dulce), y Lycium 

carolineanum Walter (Saladilla) son elementos característicos de la vegetación 

halófila costera, por lo que quizás representan reliquias de la flora de las orillas del 

antiguo lago (Rzedowski, 1965). 
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En las corrientes de agua o en lugares con agua estancada, se presenta el tular. 

Este tipo de vegetación comprende las especies siguientes: Typha sp. (Tule), 

Scirpus sp. (Tule), Juncus sp. (Junco), Nymphaea mexicana (Ninfa). En el cuerpo 

de agua se consideran dos comunidades vegetales de gran importancia Pradera y 

Mezquital, el primero se caracteriza por estrato arbóreo, Taxodium mucronatum 

Ten. (Sabino); sotobosque, Prosopis laevigata H. & B. Johnst, Opuntia engelmannii 

var. cuija Griffiths & Hare (Sin. Opuntia cuija Griffiths & Hare), Spartina spartinae 

Trin. (Zacate picoso), Flaveria brownii (Sin. F. oppositifolia (DC) Rydb), Verbesina 

potosina B. L. Rob., Eragrostis intermedia A. S. Hitchc., Suaeda torreyana Watson, 

Hediotys wrightii (S. Gray) Fosberg (Sin. Hediotys cervantesii Kunth) (Cisneros et 

al., 2014). Las especies dominantes son el sabino y el zacate picoso; los árboles de 

sabino tienen una edad que varía de 140 a 1150 años, por lo que son de gran 

importancia científica, pues a través de su estudio es posible identificar los cambios 

del clima y del ambiente regional. En la época seca, al inicio de la primavera, la 

pradera se quema con el propósito de que el ganado aproveche el rebrote del zacate 

y la hierba; esta práctica causa daños severos, a veces la muerte, a los centenarios 

árboles de sabino; asimismo, algunos pastores y turistas perturban severamente la 

vegetación de diversas formas. ii) Mezquital, se distribuye en los desniveles del 

terreno adyacente a la pradera; conformado de la manera siguiente: estrato arbóreo, 

7 Prosopis laevigata; sotobosque, Saluzania triloba Ort., Suaeda torreyana, Opuntia 

imbricata (Haw.) DC., Eragrostis intermedia, Euphorbia indivisa Engelm., Androsace 

cinerascens B. I. Robinson (Cisneros et al., 2014). 

La superficie del área de estudio la constituyen suelos calci-yesiferos de textura 

migajón limosa, pertenecen a Solonchaks ócricos con una profundidad mayor a 100 

cm los perfiles son los siguientes: i) Horizonte A Ócrico: sin cementación; reacción 

al HCl, desde nula a fuerte; textura, media; estructura, bloques subángulares de 

tamaño fino y desarrollo moderado. ii) Horizonte B Cámbico: acumulación de yeso; 

reacción al HCl, débil a fuerte; textura, media; estructura, bloques subángulares de 

tamaño fino y medio y desarrollo débil y moderado; drenaje interno, drenado y muy 

drenado; fases petrogypsica y sódica (Cisneros et al., 2014).8 Los análisis de 

laboratorio presentan la información siguiente: i) Horizontes A: texturas migajón 
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arenoso, migajón limoso y migajón arcilloso; colores en seco 10YR5/1, 10YR6/1; 

colores en húmedo 10YR3/1, 10YR4/1, 10YR4/2; materia orgánica (%), 2.5 a 5.7; 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm) a 25 °C, 7.0 a 21.5; pH, 7.7 a 8.2; % de sodio 

intercambiable (PSI), < 15.0; CICT (meq/100 g), 9.0 a 43.0; % saturación de bases, 

100; Na (meq/100 g), 0.5 a 2.8; K (meq/100 g), 1.0 a 4.4; Ca (meq/100 g, 64.3 a 

76.7; Mg (meq/100 g), 7.3 a 24.4; P (ppm), 0.8 a 9.8. ii) Horizontes B: texturas 

migajón arenoso y migajón arcilloso; colores en seco 10YR6/2 y 10YR8/2; colores 

en húmedo 10YR5/2 y 10YR7/4; materia orgánica (%), 0.3 a 1.5; Conductividad 

eléctrica (mmhos/cm) a 25 °C, 15.1 a 17.0; pH, 7.8 a 8.0; % de sodio intercambiable 

(PSI), > 15.0; CICT (meq/100 g), 14.3 a 23.3; % saturación de bases, 100; Na 

(meq/100 g), 3.5 a 6.4; K (meq/100 g), 1.8 a 2.4; Ca (meq/100 g, 34.7 a 89.1; Mg 

(meq/100 g), 4.4 a 4.5; P (ppm), 1.1. iii) Horizontes C: texturas migajón arenoso y 

migajón limoso; colores en seco 10YR8/1 y 10YR8/2; colores en húmedo 10YR6/2 

y 10YR7/3; materia orgánica (%), 0.3 a 1.3; Conductividad eléctrica (mmhos/cm) a 

25 °C, 15.0 a 25.4; pH, 8.3 a 8.4; % de sodio intercambiable (PSI), < 40.0; CICT 

(meq/100 g), 3.5 a 7.0; % saturación de bases, 100; Na (meq/100 g), 1.3 a 2.4; K 

(meq/100 g), 0.2 a 0.7; Ca (meq/100 g, 75.3 a 87.7; Mg (meq/100 g), 8.9 a 14.4; P 

(ppm), 3.2 a 5.2 (Cisneros et al., 2014). 

La fuente de abastecimiento de agua de la región denominada “Los Peroles” 

presenta un consumo exagerado de volúmenes, con una mala distribución, 

poniendo en riesgo la sustentabilidad de los recursos, además de la gran aportación 

de sales a los suelos por el tipo de agua presente. La baja productividad de los 

cultivos se debe principalmente a no tener un control de la gestión de agua entre los 

agricultores y las características desfavorables del agua y suelo, sin embargo, existe 

también un desconocimiento y desinteres por conocer las características que se 

cuenta en región y aplicar diferentes técnicas de agricultura. 

En este trabajo se presenta una metodología basada en datos de percepción remota 

que ayude a distribuir de manera uniforme el agua, aportando el volumen necesario 

para cada parcela, en específico en el cultivo de maíz, se identificaron 

aproximadamente 100 parcelas con máiz para el año 2015, esta metodología ha 
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sido ampleamente usada para ayudar a la distribución uniforme de los recursos 

hídricos, ayudando a la conservación de los mismos y al aumento de la 

productividad y optimización de gastos en energía para los agricultores. 
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2.3.2. Imágenes de satélite empleadas  

Para este estudio se utilizaron datos del Satelite Landsat 8, sensor OLI con 

características, este conjunto de datos de libre descarga se obtienen directamente 

de la Arquitectura de Procesamiento Científico (ESPA, por sus siglas en inglés) del 

Centro Científico y de Observación de Recursos Terrestre (EROS, por sus siglas en 

inglés) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) 

disponible en https://espa.cr.usgs.gov/. Los datos de Landsat 8 se conforman en 11 

bandas espectrales, abarcando el rojo, azul, verde, infrarrojo cercano, infrarrojo 

medio 1, infrarrojo medio 2, pancromática, TIR 1, TIR2, y cirrus. Cuenta con una 

resolución espacial de 30 m, la temporalidad de los datos es de 16 días. 

Los datos espectrales empleados abarcaron 7 imágenes Landsat 8 del año 2015, 

abarcando el área de estudio, proyectadas a un sistema de coordenadas Universal 

Transversa de Mercator de la zona 14 N. 

Las imágenes del satélite Landsat 8 se han empleado para diversos estudios de 

cobertura vegetal, actualmente se ha aplicado en estudios de riego, aplicando el 

modelos FAO 56 por medio de percepción remota (Senay et al., 2015; Guermazi et 

al., 2016). Se han empleado en estudios de requerimientos de riego por ejemplo 

Plaza Jiménez (2017), utilizó series temporales de Landsat 8 para realizar 

recomendaciones de riego con una semana de antelación calculando el Kc para 

cultivos herbáceos, dentro del sistema SPIDERWebGis (Calera et al., 2016), 

herramienta web utilizada para consulta de datos espectrales históricos en la 

provincia de Albacete para el seguimiento de las parcelas de riego y de secano. 

En este trabajo se calculó el NDVI de cada imagen utilizando las bandas rojo e 

infrarrojo cercano, y se generó una curva patrón para el cultivo de maíz, con 100 

parcelas identificadas de forma manual con el mismo patrón de comportamiento de 

NDVI, y obteniendo un NDVI promedio para cada imagen (Cuadro 10), para así 

obtener comportamiento anual de este cultivo y poder hacer el cálculo de los 

volúmenes de agua aportados a la región y poder obtener un eficiencia de riego 

utilizando datos de percepción remota. Esta curva se genera a partir de 

interpolaciones entre cada fecha de imagen (Figura 4) y así obtener una curva 
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patrón anual. La curva patrón se pronuncia en las fechas después de la siembra, 

aproximadamente en abril y mayo, en donde se requieren grandes cantidades de 

agua, y su nivel máximo entre mayo y junio con un NDVI máximo entre los 0.55 y 

0.6, un valor bajo con respecto a curvas de patrón presentadas en diversos estudios 

que como NDVI máximo en maíz alcanzan hasta un 0.9 (Plaza Jiménez, 2017). En 

este trabajo la curva presentada con un NDVI máximo de 0.55 debe a la baja 

productividad de los suelos y el deficiente regadío en la región. Sin embargo, es un 

buen indicador del comportamiento vegetativo del cultivo. 

Cuadro 10. Fechas de imágenes Landsat y su NDVI promedio a nivel parcelario. 

FECHA DE IMAGEN 
LANDSAT 8 OLI  

NDVI 
PROMEDIO 

26/02/2015 0.28 
30/03/2015 0.34 
01/05/2015 0.39 
17/05/2015 0.52 
20/07/2015 0.54 
08/10/2015 0.39 
11/12/2015 0.35 
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Figura 4. Curva patrón de NDVI para maíz del año 2015. Elaboración propia. 

 

2.3.3. Balance de agua en el suelo por medio de datos de percepción remota  

La evapotranspiración es un proceso de la cubierta, en determinado tiempo, en un 

efecto paralelo entre la evaporación del suelo y la transpiración. Las necesidades 

de agua de la cubierta son las que se reponen con el agua intercambiada con la 

atmósfera. El suelo debe mantenerse con la superficie húmeda para las raíces de 

los cultivos, debido a la perdida por medio de la transpiración, cuando el contenido 

de humedad disminuye y pasa por debajo de cierto umbral, el cultivo entra en un 

estado de estrés hídrico y la transpiración se reduce. 

El balance hídrico en el suelo permite estimar el agotamiento de agua disponible en 

el suelo que es para las raíces. Este agotamiento se calcula por la diferencia entre 

la diferencia de agua total disponible y contenido de agua actual. 

Se realizó el cálculo de balance hídrico de la región con la metodología de 

coeficiente de cultivo único dual (Wrigth, 1982) (Ecuación 6), a partir de datos de 
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NDVI y datos de ET0 (Figura 5) tomados de la estación Agroclimática manejada por 

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), 

llamada el Naranjal, Ubicada en el municipio de Ciudad Fernández conurbado con 

el municipio de Rioverde, aproximadamente a 22 km de la zona de estudio (Latitud: 

21.95805556 Longitud: -100.0411111) 

Kc = 1.25 NDVI + 0.1 (6) 

 

Figura 5. Comportamiento de ET0 en el año 2015. Elaboración propia. 
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Se introdujeron los datos al modelo, devolviendo los valores correspondientes a 

distintos procesos que intervienen en el balance de agua a lo largo del desarrollo de 

cultivo, derivando así un consumo anual de agua a nivel regional, y a nivel 

parcelario. La ecuación 7 muestra el cálculo de ETc que se traduce como las 

necesidades netas de riego, o el consumo de agua total. 

ETc = Kc * ET0 (7) 

El modelo de balance de agua en suelo, calculado a partir de datos de NDVI y 

usando las ecuaciones del modelo FAO 56, a lo largo del ciclo del cultivo maíz, 

elegido para la zona, se presenta una serie de eventos de excedencias de agua en 

el cultivo, principalmente por las aportaciones de volumen innecesarias, o eventos 

de lluvias reportados, sin embargo, el ejido de San Francisco de Asís presenta 

lluvias escasas, por otro lado el modelo devuelve puntos de estrés hídrico en el 

cultivo, esto puede ser ocasionado a las diferencias en la distribución del agua de 

riego. En la figura 6 se presenta el agotamiento permisible y el agua fácilmente 

aprovechable por las plantas de la zona radicular del suelo, es decir, el contenido 

de agua en el suelo disponible para las raíces del cultivo maíz, reportadas con una 

profundidad de 1.6 m (Manual FAO 56). La curva de agotamiento se presenta para 

cada día, a partir de la obtención de la primera imagen de satélite, hasta la última 

fecha de imagen de satélite. Las tendencias se observan de forma ascendente 

conforme va en desarrollo de cultivo, y se va agotando la humedad cuando el cultivo 

va en media temporada, debido a que necesita más riego, ya sea asistido o por 

precipitación, sin embargo, este valor disminuye , hasta que alcanza el valor de agua 

fácilmente disponible, en ese momento es donde se requiere el riego y compensar 

el agotamiento producido, sin embargo el comportamiento de esta curva es diferente 

debido a que se presentan valores en estado de estrés hídrico, es decir, se puede 

observar las deficiencias de riego que se tienen en la región entre las fechas de 

primavera en donde el cultivo necesita de riego constante, es decir, en estas fechas 

hubo disminución de riego y baja precipitación que no aportaron humedad al suelo 

en donde se entro en un estrés hídrico el cual se puede ver reflejado en el bajo 

rendimiento del cultivo. 
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Figura 6. Curva de agotamiento en zona radicular con precipitación (Línea roja) y 

riego neto (Línea azul). Elaboración propia. 

2.3.4. Cálculo de la eficiencia de riego utilizando datos de percepción remota  

El cálculo de la eficiencia de riego, se realiza por medio de métodos in situ, lo que 

permite generar cálculos exactos y fiables, sin embargo, sólo se puede abarcar 

puntos específicos para dichas mediciones, y las áreas extensas no se pueden 

evaluar por ejemplo Hernández-Tinajero (2017) evaluó la eficiencia de riego en el 

ejido de San Francisco de Asís, obteniendo un eficiencia de aplicación de riego por 

debajo del 50%, realizó pruebas de campo, para parcelas con maíz y alfalfa, y utilizó 

el software CROPWAT y EVAGRAV para la misma evaluación. En este sentido la 
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producción agrícola, utilizando datos de percepción remota. Este método porta el 

dato de la evapotranspiración total anual a nivel regional (Figura 7), con un total de 

312 mm por año solo para el cultivo de maíz, y contando con datos de volumen 
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los derechos de agua de la fuente de abastecimiento por parte de la Comision 

Estatal de Agua con un volumen aportado de 1,576,800 m3 anuales y datos de la 

estación meteorológica ubicada en el lugar de estudio, se obtiene la precipitación 

efectiva de la región con un total de 130.6 mm por año (Hernández-Tinajero).  

 

Figura 7. Cálculo de ETc anual a nivel regional. 

Con este conjunto de datos se puede calcular la eficiencia de riego por medio de la 

formula utilizada por Castañeda-Ibáñez (2013), la cual se expresa de la siguiente 

forma: 

(7) 

 

Donde: 

ETc = Evapotranspiración de cultivo anual mm 

Vol. aportado = Volumen concesionado de agua mm 

Pe = Precipitación efectiva anual mm 
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En este trabajo se utilizó la ecuación (7) para el cálculo de la eficiencia del uso del 

agua en una región de producción agrícola mediante el uso de sensores remotos. 

En la figura 8 se presenta la metodología para el cálculo de la eficicencia de riego 

utilizando técnicas de percpeción remota. 

 

Figura 8. Metodología para el cálculo de la eficiencia de riego utilizando datos 

satelitales. 
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2.4. Resultados y discusión 

Se obtuvo una eficiencia de riego del 47.5%, comparada con la de Hernández-

Tinajero (2017), evaluada por medio de técnicas y mediciones en campo. Este dato 

obtenido del balance de agua en el suelo FAO 56 con datos de percepción remota, 

ofrece una forma de hacer cálculo de necesidades netas de riego a nivel regional, 

además que puede ser utilizado en distintos cultivos como leñosos o de hortalizas, 

aunque la forma de Kc es diferente para estos, ajustados a la cobertura de suelo 

que tienen y su transpiración. Existen diversas técnicas para la medición de la 

eficiencia de riego, sin embargo, se pueden hacer sólo en sitios específicos, es 

decir, cada sitio tiene condiciones diferentes para cada cultivo. La eficiencia de riego 

evaluada permite demostrar la mala distribución de los recursos hídricos en la 

región, evaluando un solo cultivo, en el caso del maíz, existen diversas 

investigaciones que evalúan el consumo de agua para diferentes cultivos por 

ejemplo trigo (Castañeda-Ibañez, 2015), y las necesidades de riego en ajo, cebolla, 

adormidera (Plaza Jiménez, 2017), debido a los grandes aportes de volumenes de 

agua en los distritos de riego y la necesidad de la eficiencia en la aplicación del 

riego. Para la validación de la metodología de la evaluación del riego por medio de 

percepción remota es necesario hacer un seguimiento a nivel parcelario de los 

aportes de volúmenes de agua, además las mediciones meteorológicas de la región, 

a pesar de que existe una estación meteorológica en el ejido, esta, no mide los datos 

necesarios para la obtención de una medición de ET0, por eso fue necesario utilizar 

los datos de la estación agroclimática “El Naranjal” perteneciente al INIFAP con un 

monitoreo diario, y datos históricos que permitieron hacer el cálculo de la ETc anual, 

sin embargo, si se necesitara evaluar la eficiencia con un error mínimo sería 

necesario la instalación de una torre de flujo turbulento en la región de riego, como 

se aplicó en la investigación de Castañeda-Ibañez (2015), en el distrito de riego 

estudiado, lo cual le permitió obtener datos climáticos precisos para el caálculo de 

la ET0 y así poder evaluar los métodos de balance de energía utilizando datos 

satelitales. 
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La buena relación entre el Kc y el NDVI permite modelar de manera eficiente la ETc, 

por medio del balance de agua, esta misma relación permite conocer el estado 

vegetativo y permite hacer una aproximación más precisa de los coeficientes, sin 

embargo, para ajustar los valores se requiere de una serie temporal de imágenes 

más amplia, debido a que la adquisición de imágenes se dificulta por el estado de 

las mismas, es decir, las escenas pueden llegar a tener problemas de cobertura de 

nubes. Por otro lado, se pueden validar los datos espectrales a través de una 

radiometría de campo, que posibilitaría hacer validaciones del NDVI de la región, 

así como la evaluación de las curvas patrón de NDVI para cada cultivo. La 

metodología presentada para estimar la ETc regional por medio de percepción 

remota posibilita una herramienta potencial para la evaluación de la distribución de 

los recursos hídricos a nivel regional, por la gran extensión que abarca una escena 

del satélite Landsat 8. Sin embargo, la resolución espacial es de 30 m lo que puede 

provocar diferencias en las reflectividades que se pueden hacer notar al hacer 

cálculo del NDVI y se puede confundir la respuesta espectral de algún cultivo, ya 

sea herbáceo, leñoso o de hortaliza. Los valores obtenidos en este estudio dejan en 

claro las deficiencias de riego, es por eso la importancia de tomar medidas 

necesarias para las mejoras en la eficiencia, sin embargo, la falta de infraestructura 

hidráulica disminuye las posibilidades de aumentar la eficiencia en la aplicación del 

riego a nivel regional. La implementación de las técnicas de percepeción remota en 

agricultura provee de valiosa información que posibilita la toma de desiciones en 

tiempo y forma y los valores obtenidos en el presente trabajo evidencian la 

practicidad de utilizar las imágenes satelitales como una herramienta de monitoreo 

en regiones agrícolas extensas. 

  



Página 56 de 98 
 

2.5. Conclusión 

Suministrar las demandas de agua para el cultivo es uno de los objetivos principales 

de la gestión del riego en extensiones agrícolas, principalmente para el manejo 

adecuado del cultivo y el cuidado del vital líquido. El ejido de San Francisco de Asís 

se enfrenta a problemas graves en la distribución del agua de riego, desde hace 

varias décadas, se han presentado deficiencias en la aplicación de riego y la 

precipitación escaza, han traido consigo problemas graves de productividad y el 

aumento del contenido de sales en los suelos. El sistema de riego deficiente se 

relaciona principalmente al desgaste del canal principal y las pérdidas de agua que 

tiene por infiltración, sin embargo, la canalización por medio de infraestructura 

hidráulica no traería una mejora significativa en la eficiencia de riego, si no se 

aplican las técnicas adecuadas de manejo para los diferentes cultivos y las 

aportaciones de volumenes de agua exactos para cada parcela a lo largo de cada 

ciclo de cultivo. 

En este sentido el presente trabajo aporta una técnica para la evaluación de la 

eficiencia de riego por medio de percepción remota, la secuencia de imágenes 

permite generar índices de vegetación como el NDVI que posibilita conocer la 

evolución del coeficiente de cultivo y su comportamiento espacio-temporal. La 

integración de este coeficiente en el modelo FAO 56 calculado a partir de imágenes 

satelitales permite estimar le evapotranspiración de forma precisa y en regiones 

extensas. Las imágenes de resolución espacial media como lo es Landsat 8 son de 

acceso libre lo cual permite generar series de tiempo para estudios a gran detalle 

para evaluar el estado vegetativo de las regiones. En las últimas décadas la 

aportación de diversas investigaciones en el ámbito agrícola ha aumentado, debido 

a que la resolución espacial mejora, y la precisión consigo. En este estudio, se 

obtuvo una eficiencia de riego del 47.5% utilizando datos satelitales. Mientras que 

el trabajo desarrollado por Hernández-Tinajero (2017) obtuvo una eficiencia cercana 

al 50% realizando mediciones en campo. Se puede concluir que el modelo FAO 56 

calculado a partir de datos de percepción remota ofrece una forma fiable de calcular 

necesidades netas de riego a nivel regional, sin embargo, para que la exactitud de 
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este modelo aumente es necesario el monitoreo de las parcelas a nivel de campo, 

así como una disponibilidad de los agricultores a mejorar las técnicas de riego, 

además de la compra de equipo de medición de gastos y una torre de mediciones 

de flujo turbulento, la cual aportaría datos climáticos mas fiables. 

Aunque existen métodos para evaluar la ETc, la mayoría de estos métodos ofrecen 

estimaciones puntuales, es decir, no se puede saber el comportamiento de la ET a 

nivel regional, debido a que su variación espacial cambia en grandes extensiones. 

En este sentido, el presente trabajo presenta una herramienta valiosa dentro del 

proceso de toma de desiciones relacionadas a la gestión de agua de riego. A nivel 

regional se puede calcular el volumen de agua consumido por el cultivo maíz, 

aunque puede ser calculado para cualquier tipo de cultivo. Además, se puede 

conocer a nivel de píxel el volumen necesario en una parcela, lo que permitiría una 

gestión de agua de riego más eficiente en conjunto con una buena selección de 

método de conducción para lograr los objetivos planteados 

En esta región es claro que se tiene un problema en la distribución de riego, y cada 

vez este problema se agudiza más, por la falta de organización, poniendo en riesgo 

la disponibilidad de los recursos naturales como el agua, suelo y vegetación. La 

tecnificación del riego es necesaria para mejor aprovechamiento de los recursos, 

además de que los agricultores de la zona deben de estar capacitados para la 

gestión de agua de riego y su concientización sobre el cuidado del agua. 
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Capítulo 3 

 

Determinación de la eficiencia de riego 
mediante datos de alta resolución en el 

ejido de San Francisco de Asís, Rioverde, 
San Luis Potosí, México 
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Resumen 

Para aumentar la eficiencia del riego en los cultivos, resulta indispensable una 

estimación precisa del volumen de agua requerido. En este capítulo se presenta la 

metodología para el cálculo de la ET que se traduce como las necesidades hídricas 

de los cultivos, utilizando imágenes de muy alta resolución espacial, obtenidas con 

un vuelo de VANT´s equipado con una cámara RGB, en la región del cultivo (Maíz), 

alcanzando una altura de vuelo de 80 m y así obtener una resolución espacial de 2 

cm. El modelo para el cálculo de ET se integró con datos de las imágenes obtenidas 

utilizando un índice de vegetación verde y rojo (GRVI) como parámetro para la 

evaluación del Kc y se obtuvo una regresión lineal simple que demostró la alta 

correlación entre el NDVI y el GRVI con un coeficiente de R2= 0.94, posteriormente 

se obtuvieron los volúmenes de agua requeridos a nivel píxel, mostrando así una 

herramienta operativa para los agricultores que permita la planeación de la 

distribución de los recursos hídricos. 

Palabras clave: VANT´s, GRVI, volúmenes de agua, riego agrícola. 

Abstract 

In order to improve the efficiency of crop irrigation, an accurate estimation of water 

volume is indispensable. This chapter presents the methodology for estimating 

evapotranspiration i.e. crop water requirement, using very high spatial resolution 

remotely sensed data recorded by a camera mounted on a drone. The model for 

estimating evapotranspiration was employed by using the Green-Red vegetation 

index, instead of NDVI, for evaluating crop coefficient (Kc). A correlation analysis 

(R2=0.94) validated the use of GRVI as a proxy of NDVI. Finally, water volume was 

estimated at pixel level, being an operational tool for farmers when planning crop 

irrigation. 

Keywords: UAV’s, GRVI, water volume, crop irrigation. 
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3.1. Introducción 

La agricultura es una de las principales actividades económicas del mundo, la 

percepción remota, es una herramienta potencial que aporta desarrollo de una 

agricultura más sustentable y productiva, en este sentido, se busca la optimización 

de los recursos en los cultivos, así como evaluar el rendimiento de cultivo, y ayuda 

a la toma de decisiones para el uso eficiente de fertilizantes, herbicidas y 

plaguicidas, además de la gestión de los recursos hídricos protegiendo el vital 

líquido y preservando los suelos, protegiendo a las plantas de riesgos. Los llamados 

VANT´s (Vehículos Áerero No Tripulados) también son conocidos como drones, 

aunque el término dron se utiliza en cuestiones militares, son plataformas aéreas a 

las que se les adapta una cámara o sensor y son operadas remotamente o tienen 

vuelos programados, que permiten la obtención de fotografías y videos, y pueden 

ser procesados con técnicas geoespaciales a orto mosaicos geo referenciados de 

los cuales se puede obtener información. Actualmente los VANT’s y los sensores, 

se han convertido en los instrumentos tecnológicos de los de los agricultores, al 

realizar la observación desde el aire con las cámaras convencionales adaptadas en 

los VANT´s, solo se pueden obtener imágenes del espectro visible, sin embargo, el 

desarrollo de cámaras multiespectrales, que captan las regiones de infrarrojo el 

infrarrojo térmico, han permitido el desarrollo de técnicas que para poder obtener 

datos para la caracterización y evaluación de los cultivos, facilitando la observación 

de los campos agrícolas, y permitiendo obtener información del estado hídrico de 

los cultivos, monitorear su fenología, así como detectar enfermedades y deficiencias 

nutricionales.  

Los satélites proporcionan información a través de imágenes, de la cobertura 

terrestre, sin embargo, al procesar este tipo de imágenes se presentan algunos 

problemas, principalmente la disponibilidad, la complejidad de los algoritmos de 

procesamiento y la temporalidad de las imágenes, además de la escala de la 

información. En este sentido los VANT´s pueden aportar gran cantidad de 

información para los controles agrícolas, ya que se pueden programar para realizar 

vuelos en cualquier momento del día y en cualquier fecha del ciclo fenológico de los 



Página 61 de 98 
 

cultivos, proporcionando así un estado en tiempo real de la vegetación, por medio 

de índices generados a partir del procesamiento de los orto mosaicos, generando 

índices de vegetación e índices de humedad, detectando el estrés hídrico en la 

vegetación, estrés nutricional y realizando una detección temprana de las 

enfermedades y plagas, así como desarrollar cálculos exactos de los rendimientos 

de cultivos a nivel parcela. 

Los VANT´s solo servirán como plataforma para las cámaras o sensores con los 

que se obtienen datos de la cobertura vegetal, estos sensores captan la energía del 

sol reflejada en los objetos terrestres, esta información dependerá del tamaño, color 

o textura de los objetos, esto es el fundamento de los índices de vegetación, en los 

cuales la vegetación sana o vigorosa tendrá una respuesta espectral diferente a la 

vegetación enferma o con deficiencias nutricionales. Es entonces que se pueden 

hacer cálculos exactos del rendimiento de cultivo, y así maximizar la producción 

cuidando la sustentabilidad de los recursos y minimizando la derrama económica. 

Entre las diversas aplicaciones de los VANT´s en la Agricultura se encuentran: 

monitoreo del vigor del cultivo, planificación agrícola, gestión óptima de recursos 

hídricos, prevención de riesgos fitosanitarios, mapas de fertilización adecuada, 

evaluación de estrés nutricional de cultivo, generación de inventarios agrícolas. 

Las herramientas tecnológicas sirven de apoyo en la solución a los problemas 

ambientales actuales, aunque la tendencia de los VANT´s está en aumento, se debe 

dejar en claro que solo es un insumo para poder adaptar diversos instrumentos, por 

ejemplo entre las diversas aplicaciones de los VANT´s se encuentra el monitoreo 

de la calidad del aire, esto se hace montando algunos sensores e instrumentos que 

miden la calidad del aire y se realizan vuelos en zonas de alta contaminación 

atmosférica. En la minería se usan sensores LIDAR adaptados a los VANT´s, que 

generan una nube de millones de puntos, que al procesarla se pueden obtener 

modelos digitales de terreno en 3D, que sirve para la generación de volúmenes y 

planeación. En el ámbito de la construcción se utilizan los VANT´s para el monitoreo 

de obra, se planean vuelos semanales para evaluar el avance en la construcción y 

generación de volúmenes de plataformas de vivienda. En la industria se utilizan los 
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VANT´s para el monitoreo de estructuras que se encuentran a gran altura. 

Actualmente a escala global se están encontrando un gran número de aplicaciones, 

sin embargo, hay que tener en cuenta que la regulación del uso de los VANT´s aún 

no está definida, solo las potencias mundiales cuentan con reglamentos 

aeronáuticos estrictos, pueden ser instrumentos sorprendentes; pero cuando son 

utilizados indebidamente, pueden poner en peligro el espacio aéreo de un país e 

invadir la privacidad personal (Freemand and Freenland, 2015). 

Las nuevas tecnologías a menudo pasan por un período de exageraciones de parte 

de sus promotores. Producen la emoción de los consumidores y luego desencanto 

con la tecnología antes de su aceptación. Existen diversos estudios de la aplicación 

de los VANT´s en la agricultura de precisión. Las imágenes de alta resolución 

espacial tomadas por los VANT´s han demostrado tener el potencial para el 

seguimiento de las variables agronómicas y ambientales. Sin embargo, es 

necesario capturar un gran número de imágenes superpuestas que deben ser en 

mosaico juntos para producir un orto de una sola imagen y precisa. Los VANT´s 

agrícolas pueden realizar tareas sorprendentes, y pueden traer la optimización de 

costos, además de aportar herramientas útiles para el desarrollo de investigación, 

es así como los VANT´s se convierten en una tecnología en forma ascendente con 

ramas de la ciencia aun sin explorar. El objetivo de este capítulo es estimar el 

volumen de agua (l) requerido a nivel pixel utilizando el método dual de FAO 56 y 

datos de muy alta resolución espacial obtenidos con un VANT´s DJI Mavic Air con 

un sensor CMOS, parcelas determinadas de referencia dentro del área de estudio. 

Los VANT´s se han convertido en los últimos años en una herramienta útil para los 

agricultores, debido a la alta resolucion espacial de las imágenes y la generación de 

algoritmos para el cálculo de diferentes índices de vegetación. Los VANT´s pueden 

llegar a ser de muy alto coste así como los sensores, en este sentido, se han 

desarrollado VANT´s de gama media que posibiltan la obtención de información 

agrícola fiable, sin embargo, los rangos de operación, tiempos de vuelo, carga útil y 

los diferentes tipo de cámaras utilizadas son limitadas. Por otro lado la información 

obtenida de los VANT´s de gama media se puede utilizar en aplicaciones agrícolas, 
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siempre y cuando se tenga conocimientos de las diversas técnicas de 

procesamiento de imágenes y generación de ortomosaicos georreferenciados 

(Freemand and Freenland, 2015).  

El uso de los VANT´s como plataformas permiten poner a bordo cualquier tipo de 

sensor que posibilita el monitoreo en condiciones de campo reales a una resolución 

espacial muy alta y así poder tomar decisiones al instante, para el manejo adecuado 

de los diversos cultivos. 

En la última década los estudios en el ámbito agrícola utilizando VANT´s han 

aumentado significativamente, la utilización de diversas cámaras convencionales y 

sensores multiespectrales a bordo de los VANT´s permiten generar información del 

estado de los cultivos, además de tener un monitoreo constante de las regiones de 

cultivo por ejemplo: Gago et al. (2015) utilizaron VANT´s para la evaluación de 

indicadores de estrés hídrico en los cultivos, por medio del cálculo de diferentes 

índices de vegetación, y la alta resolución espacial obtenida, alcanzando hasta 0.5 

m, esto les permitió estimar el grado de estrés hídrico en las parcelas estudiadas, 

determinaron rasgos importantes de los cultivos, otro de los objetivos del estudio 

fue encontrar el rendimiento de cultivo y la tolerancia de los cultivos al estrés hídrico 

sin dejar de lado los fines productivos, demostrando un gran potencial para 

determinar la hetereogenidad del estrés hídrico en el campo utilizando VANT´s. 

Peréz-Ortiz et al. (2015) utilizaron VANT´s para generar un mapeo de malezas en 

los cultivos en una parcela ubicada al sur de España, en Sevilla llamada “La 

Monclova” (37°31’05”N – 5°18’52”O). El mapeo de malezas en el ámbito agrícola se 

basa en el diseño de tratamiento de control para las mismas, los VANT´s permitieron 

encontrar con gran detalle los sitios específicos donde la cobertura de malezas iba 

en aumento con respecto al cultivo de la parcela. Propusieron un método para el 

mapeo de malezas utilizando datos espectrales y generando el cálculo de índices 

de vegetación. Mostraron que la resolución espacial alcanzada en el estudio resulto 

eficaz para la clasificación de pixeles, diferenciando las firmas espectrales de las 

malezas con respecto a los cultivos, genrando así una herramienta para diseñar 

estrategias de control de malezas en sitios específicos. 
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Bendig et al. (2015) realizaron experimentación en una parcela agrícola localizada 

al sur de Colonia Alemania (50°37’N – 6°59’E), utilizaron VANT´s equipados con un 

sensor multiespectral y con una cámara convencionall, compararon el 

comportamiento de diferentes índices de vegetación calculados a partir del espectro 

visible y el infrarrojo cercano, obtuvieron altas correlaciones al hacer el cálculo de 

la biomasa. Encontraron que los datos obtenidos con una cámara convencional es 

una herramienta potencial aplicable para la estimación de biomasa, además 

combinaron datos de los índices de vegetación y la altura de planta para poder 

encontrar la correlación del modelo aplicado por medio de una regresión lineal 

simple, obtuvieron un valor de R2 entre 0.80 y 0.82 validando así los índices 

calculados a partir del espectro visible y el infrarrojo cercano. Los resultados 

indicaron que la altura de planta esta altamente relacionado a los valores 

encontrados de biomasa, y el los índices de vegetación calculados con el espectro 

visible como buen estimador de biomasa. 

En el presente estudio se busca implementar la metodología del coeficiente de 

cultivo-evapotranspiración de referencia Kc-ET0 para el cálculo de la 

evapotranspiración de cultivo, para así obtener un volumen de agua necesario a 

nivel píxel en una porción de la región de riego. Utilizando un VANT´s de gama 

media con una cámara convencional. 
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3.2. Materiales y Métodos 

3.2.1. Área de estudio  

La zona de riego estudiada denominada “Los Peroles” ubicada en el ejido de San 

Francisco de Asís, municipio de Rioverde, San Luis Potosí, México, Latitud 22° 

3'8.52"N y Longitud 99°51'53.03"O y una altitud promedio de 1015 m sobre el nivel 

del mar (Figura 9). El riego en esta porción se distribuye desde el norte, en la 

regiones denominadas como Chacuaco, Joya y Las Sabanas, hasta el sur en la 

sierra La Boquilla; en el lado este la sierra el Cordón y al oeste San Marco, Paso 

Hondo y el Resumidero. La precipitación promedio anual es de 346 mm, pocas 

lluvias en febrero y el máximo se alcanza en noviembre, de 7 a 9 meses secos. En 

temperatura se tiene un promedio mensual de 35 °C en mayo y 7 °C en diciembre 

y enero. El tipo de clima corresponde al tipo BShwg, seco estepario. 

 

Figura 9. Localización del área de estudio, a) ortomosaico fuente de agua “Los 

Peroles”, b) ortomosaico zona de cultvo. Elaboración propia. 

El área de estudio se caracteriza por la presencia de un manantial de forma circular, 

con profundidades de hasta 50 m que es la principal fuente de abastecimiento en 

Rioverde 

Ejido de San 

Francisco de Asís 
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un canal, con un gasto entre 500 y 800 L s-1, de calidad regular con conductividad 

eléctrica de 2.1 dS m-1, estas aguas se utiliza para la zona de riego de 

aproximadamente 800 Ha. Sin embargo, esta fuente de abastecimiento pierde 

grandes volúmenes de agua por la infiltración del canal y las pérdidas durante su 

recorrido. La porción sur que comprende el 70% del área regable (460 ha) se le 

aporta un gasto de 187.73 l s-1(Hernández-Tinajero, 2017), además que la 

conducción a las parcelas se hace por medio de canales secundarios excavados, 

disminuyendo el gasto ya reducido aportado. Este capítulo se centra en la 

evaluación de una porción de parcelas de la región sur, aproximadamente 32 ha 

sobrevoladas con cultivos como alfalfa y maíz, y unas parcelas sin cultivo presente. 

Existen diversos cultivos sembrados en esta región, sin embargo, no se encuentran 

en parcelas cercanas al vuelo del VANT´s lo que limita generar un plan de vuelo 

para distintas áreas. Las aportaciones del volumen de agua tiene una variación a 

través del canal, sin embargo, las aportaciones de agua son más considerables en 

la región sobrevolada, además que son de las pocas parcelas que tienen sembradío 

en fechas del vuelo, en específico en Octubre de 2017. 

En este sentido entre los agricultores existe un descontrol con respecto a la 

distribución del agua, aunque existe una Comisión que se encarga de calendarizar 

la distribución, no se logra abastecer a todas las parcelas, disminuyendo la 

productividad, aumentando la acumulación de sales en los suelos y agotando los 

recursos hídricos. 
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3.2.2. VANT´s empleado para obtención de datos de muy alta resolución  

En este estudio se utlizó un dron de gama media DJI Mavic Air (Figura 10) equipado 

con un sensor CMOS de 12MP con un peso aproximado de 430 gr, con 

características de vuelo de 68.4 km h-1, altura de vuelo hasta 5000 m, y tiempo de 

vuelo de 21 min. (Cuadro 11). Para la zona de riego se alcanzó una altura de vuelo 

de 50 m abarcando un área de 32 ha, alcanzando una resolución espacial de 2 cm, 

con un total de 3 vuelos, con fecha de 22 de octubre de 2017, se obtuvieron un total 

de 424 imágenes, con las cuales se generó un ortomosaico (Figura 11), el cual fue 

georreferenciado por medio de procesos de fotogrametría (Cesetti et al., 2011) con 

puntos de control terrestre medidos con una antena GPS Diferencial ProMark 2 

(Figura 12) (Cuadro 12), los cuales fueron corregidos con datos de la Red 

Geodésica Nacional Activa (RGNA) de INEGI y proyectados al sistema de 

coordenadas UTM 14 N, la corrección diferencial de los datos obtenidos con la 

antena GPS se hizo específicamente con datos de las estaciones de San Luis 

Potosí (22° 08' 39.18986" N - 101° 00' 55.81688" O, Altitud de 1910.28 m) y 

Guanajuato (21° 00' 09.75456" N - 101° 16' 17.99246" O, Altitud de 2062.28 m). 

 

Figura 10. Dron DJI Mavic Air, con sensor CMOS de 12 MP. Tomada de 

www.dji.com/mavic-air. 
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Cuadro 11. Características de dron DJI Mavic Air, Elaboración propia. 

Características  Descripción 

Peso 430 gr 

Dimensiones –– 

Velocidad máxima 68,4 Km/h en modo Sport 

Altura máxima de servicio 5.000 m sobre nivel del mar 

Tiempo de vuelo 21 minutos 

Conectividad Alcance máximo de 4 km 

Cámara Sensor 12MP 1/2,3” CMOS 

Lente FOV 81,9º 25mm f/2.6 

Vídeo 4K a 30 fps y 1080p a 120 fps 

Almacenamiento 8 Gb ampliables por microSD 

 

 



Página 69 de 98 
 

 

Figura 11. Ortomosaico generado de vuelo de dron DJI Mavic Air, 10 ha. 

Elaboración propia. 

La alta resolución espacial de 2 cm del ortomosaico permite obtener gran detalle de 

las parcelas, sin embargo, el ortomosaico al tener una gran cantidad de datos, y la 

complejidad del procesamiento, se generó el análisis para 6 parcelas de la región 

sur del mosaico, las cuales abarcan un área aproximada de 10 ha, y así poder 

evaluar los requerimientos de riego a nivel parcela en el día del vuelo. 
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Figura 12. Colocación y medición de puntos de control terrestre. a) Colocación de 

marcas, b), c), d) medición de puntos de control terrestre. Elaboración propia. 

Es importante la georreferencia de las imágenes obtenidas por medio del dron DJI 

Mavic Air, debido a qué los cálculos necesarios para la obtención de índices de 

vegetación y evaluación de los requerimientos de riego, es necesario tener unidades 

de medida, además que el VANT´s utilizado no cuenta con una posición GPS 

exacta, como algunos VANT´s más sofisticados que no necesitan puntos de control 

terrestre, aunque para la planeación del vuelo el VANT´s se posiciona en un lugar, 

y las imágenes obtenidas contienen una coordenada geográfica del centro de la 

imagen, sin embargo, al generar el ortomosaico esta coordenada se pierde al igual 

que la orientación del mismo, en este sentido es importante la obtención de puntos 

de control terrestre, para aumentar la precisión del trabajo realizado. 
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Cuadro 12. Puntos de control terrestre corregidos con datos de Red Geodésica 

Nacional Activa. Elaboración propia. 

Puntos de control Coordenada UTM 
Este (m) 

Coordenada UTM 
Norte (m) 

Punto de control 1 409058.3 2438446 

Punto de control 2 409588.3 2437915 

Punto de control 3 409074.7 2437842 

Punto de control 4 408788 2438175 

 

3.2.3. Índice de vegetación utilizando imagen RGB 

Los índices de vegetación nos permiten conocer el estado actual de los cultivos por 

medio del cálculo de las reflectividades obtenidas en cada región del espectro 

electromagnético, las cuales difieren para cada objeto en la superficie terrestre. En 

este sentido, las reflectividades en la vegetación se pueden diferenciar de acuerdo 

a su nivel de verdor, es decir su composición en el pigmento de la hoja, el cual tiene 

un reflejo diferente de acuerdo al aumento o disminución de clorofila, lo que permite 

reflejar el estado fisiológico de las plantas. Los índices de vegetación se derivan de 

las bandas de reflectancia basadas en el espectro visible perteneciente al RGB 

(Rojo, Verde, Azul) y el IR (Infrarrojo), además de otras regiones del espectro 

electromagenético más estrechas. La obtención de datos de las bandas RGB 

aportan gran cantidad de información del estado vegetativo y regularmente estas 

bandas espectrales son captadas por una cámara convencional, sin embargo, para 

obtener índices de vegetación que puedan captar el cambio de pigmento en las 

plantas, se utilizan cámaras multiespectrales e hiperespectrales de muy alto costo 

(Gago et al., 2015).  

El índice más comúnmente usado es el NDVI (Rouse et al., 1973), este índice es 

cálculado a partir de los espectros rojo e infrarrojo, debido a la elevada reflectividad 

en el espectro del infrarrojo detecta el contenido de clorofila relacionado 

directamente al estado vegetativo, además permite evaluar la cobertura vegetal por 

la sencillez de su obtención y la interpretación. Existen diversos índices que se han 

probado en diferentes estudios para conocer el estado fisiológico de las plantas, 

además de proveer de datos para la evaluación de estrés hídrico y el cálculo de 
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biomasa por ejemplo (Bendig et al., 2015), evaluaron diversos índices de vegetación 

calculados a partir del espectro visible y el espectro infrarrojo, evaluaron la biomasa 

y las alturas de planta, donde encontraron una alta relación en la respuesta de los 

índices de vegetación y la altura de planta, teniendo así una herramienta para la 

estimación de la biomasa utilizando una cámara RGB y una cámara multiespectral, 

a bordo de un VANT´s. 

En este estudio se utilizó el índice GRVI (Tucker et al., 1979) calculado a partir del 

espectro visible con la banda verde y rojo, Bendig et al. (2015) evaluaron este índice 

y su comportamiento con respecto a las alturas de las plantas y el cálculo de 

biomasa, mostraron una relación significativa, indicando este índice como una 

buena herramienta que permite estimar el estado vegetativo, indicador de la 

fenología y estimador de biomasa. Los altos valores de reflectancia de plantas en el 

espectro verde y la absorción en el espectro rojo y azúl de la clorofila permiten 

generar índices como el GRVI (ecuación 8), y este se cálcula de la siguiente manera: 

 

(8) 

 

Donde: 

RG = Reflectancias en espectro verde 

RR = Reflectancias en espectro rojo  

Se cálculo el GRVI para el ortomosaico obtenido con el sensor CMOS a bordo del 

VANT´s DJI Mavic Air, este sensor es una cámara convencional que abarca el 

espectro visible, y se utilizó para generar el cálculo de las recomendaciones de riego 

a nivel píxel por medio de la metodología de cultivo Kc-ET0, en las parcelas 

seleccionadas de la región sur del ortomosaico.  

 

3.2.4. Cálculo de coeficiente de cultivo (Kc) utilizando GRVI  

GRVI =
𝑅𝐺 − 𝑅𝑅

𝑅𝐺 +   𝑅𝑅
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En la metodología del cálculo de los requerimientos de riego el principal objetivo es 

la evaluación de la evapotranspiración de cultivo (ETc), que se traduce como una 

pérdida de agua, por efecto de evaporación de suelo y transpiración de la planta, en 

forma paralela, es decir cuando ocurre este proceso la planta requiere de 

aportaciones de volúmenes de agua exactos para compensar la pérdida. En este 

sentido se han desarrollado técnicas para la evaluación de la ETc por medio de 

percepción remota, calculando el coeficiente de cultivo (Kc) utilizando índices de 

vegetación como el NDVI que permite obtener un valor Kc validado en diversas 

investigaciones, para cultivos herbáceos (Calera et al., 2005). En este sentido, una 

ecuación comúnmente (ecuación 9) usada para el cálculo de Kc por medio de 

percepción remota.  

(9) 

(10) 

En este trabajo se propone la modificación de la ecuación 9, ingresando el GRVI 

por el NDVI, asumiendo el mismo comportamiento de la vegetación (ecuación 10). 

Para la relación de NDVI-GRVI se utilizó una regresión lineal simple, para encontrar 

los factores de conversión de GRVI a NDVI, esto utilizando el NDVI de una imagen 

Landsat 8 OLI para la fecha más cercana al vuelo del VANT´s, en este caso la fecha 

de la imagen fue del 29 de Octubre de 2017, también se utilizaron las reflectancias 

del rojo y el verde para el cálculo del GRVI de la escena Landsat 8 OLI, y así poder 

generar la regresión lineal simple. Esta regresión lineal simple arrojo como resultado 

un valor alto en la correlación de los índices con un R2 = 0.94, esto nos indica que 

el GRVI puede ser utilizado como como NDVI, debido a que tiene el mismo 

comportamiento, es decir, puede ser usado en la ecuación 9 para la obtención del 

Kc, utilizando el ecuación de la recta de tendencia obtenida por medio de la 

regresión lineal simple. 

 

  

Kc = 1.25 NDVI + 0.1 

NDVI = β
0
 (GRVI) + β

1
 

N
D
V
I
 
=
 
.5130 + 1.6719 (GRVI)  
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Figura 13. Gráfica de distribución de relación NDVI-GRVI obtenida de Landsat 8 

OLI, fecha de 29 de octubre de 2017. Elaboración propia. 

Se presenta la gráfica de distribución (Figura 13), de la relación entre el NDVI y el 

GRVI de la escena Landsat 8 OLI del día 29 de octubre de 2017. Se demostró un 

comportamiento altamente significativo, es decir la regresión lineal simple mostró 

una alta correlación entre NDVI-GRVI, lo cual permitió estimar el valor Kc para el 

ortomosaico obtenido. Sin embargo los valores se pueden sobreestimar, debido a 

que las escalas espaciales son diferentes, es decir la correlación entre el NDVI y el 

GRVI es alta con reflectividades de la escena Landsat con una resolución especial 

de 30 m, y el ortomosaico y sus reflectividades contienen una resolución especial 

de 2 cm, en este sentido, la mezcla de reflectividades en el ortomosaico puede 

generar una variación en el cálculo del Kc, es decir, el suelo desnudo presente en la 

región llega a abarcar la mayoría de píxeles y disminuir el número de píxeles de 

vegetación.  
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3.2.4. Recomendación de riego utilizando datos de muy alta resolución  

La metodología aplicada para la estimación de las necesidades hídricas se basa en 

series de tiempo de NDVI y datos agroclimáticos, la metodología más comúnmente 

usada y validada para estimar requerimientos de riego en los cultivos es la 

denominada coeficeinte de cultivo-evapotranspiracion de referencia descrita en el 

manual de FAO (Allen et al., 1998). El procedimiento Kc-ET0 es el producto de dos 

factores, el primero engloba los factores de evaporación y transpiración que 

dependerá el estado fisiológico de la planta así como también de su estado 

fenológico, y el segundo es la demanda evaporativa de la atmósfera en condiciones 

óptimas en relación con una superficie o cultivo de referencia (Plaza-Jiménez, 

2017). En el marco conceptual de la metodología Kc-ET0 basada en datos de 

percepción remota deriva el valor del Kc obtenido de datos espectrales, en este 

estudio obtenido a partir del cálculo del GRVI. Para la obtención de la ET0, se 

consultaron los datos de la estación agroclimática “El Naranjal” ubicada en el 

municipio de Ciudad Fernandez, a una distancia aproximada de 22 km de la zona 

de estudio. En este trabajo se implementa la metodología Kc-ET0 para el cálculo de 

las necesidades de riego, utilizando datos RGB, como una herramienta potencial y 

operativa que permita conocer a nivel píxel los volúmenes de agua requeridos en 

época de siembra, favoreciendo el cuidado y la distribución de los recursos hídricos 

en regiones agrícolas.En 2017 Plaza Jiménez realizó investigación para diversos 

cultivos en la provincia de Albacete, España, tanto en herbáceos como de hortalizas, 

estimó los requerimiento de riego a nivel parcela utilizando series de tiempo del 

satélite Landsat 8 OLI y Sentinel, además propone una técnica de recomendación 

de riego a nivel parcelario con una semana de antelación, utilizando las series de 

tiempo, predice un valor de NDVI para la siguiente semana, con el cual obtendrá un 

valor de Kc previsto y apoyado de datos meteorológicos agroclimáticos de la 

Agencia Estatal Meteorológica (AEMET) y así obtener el valor de ETc a nivel 

parcelario. En este trabajo se realizó el cálculo de ETc a nivel píxel, para el 

aprovechamiento de la alta resolución espacial alcanzada con el vuelo del VANT´s, 

y se estimó el volumen requerido para cada píxel en 6 parcelas de la región sur del 

ortomosaico (Figura 14). 
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Figura 14. Estimación de volúmenes requeridos de agua a nivel píxel. Elaboración 

propia. 

En la figura 14 se pueden observar los volúmenes de agua requeridos a nivel pixel 

para cada parcela, en la porción sur del ortomosaico, las variaciones de los 

volúmenes dependen de la cubierta vegetal presente, la mayor parte de la región 

se encuentra sembrada con maíz, sin embargo, sólo para parcela 4 presentaba una 

altura significativa del cultivo, es decir, que había tenido riego para el ciclo de maíz 

de otoño-invierno. Por otro lado, el resto de las parcelas presentaban una altura de 

cultivo mínima, lo cual permitira observar en mayor cantidad el suelo desnudo, en 

este sentido, el valor de Kc puede estar sobreestimado, y se requieren volumenes 

de agua más altos, los que predomina en las parcelas analizadas. Esta herramienta 

permite conocer con gran detalle la cantidad de agua requerida a nivel parcelario. 

Sin embargo, se requiere de un monitoreo constante para evaluar el 

comportamiento vegetativo de la región, así como datos agroclimáticos de la región 

para disminuir el error en las recomendaciones de riego a nivel parcelario. En la 
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figura 16 se muestra a nivel parcelario el volumen de agua necesario para la fecha 

del vuelo del VANT´s para cultivos herbáceos. En el cuadro 13 se muestran los 

volúmenes requeridos a nivel parcela, obtenidos de la sumatoria de los pixeles 

contenidos en cada parcela, en unidades de medida de litros. 

Cuadro 13. Requerimiento de volúmenes de agua a nivel parcelario, y su 

extensión en hectáreas. Elaboración propia. 

Parcela  Volumen de agua (l) Área (ha) 

Parcela 1 20,000 1 
Parcela 2 20,600 1 
Parcela 3 39,500 1.89 
Parcela 4 86,420 3.16 
Parcela 5 39,850 1.56 
Parcela 6 38,070 1.53 

 

En la Figura 15 se presenta la metodología empleada para el cálculo de los 

volúmenes de agua necesario a nivel parcelario, utilizando un VANT´s de gama 

media, con un sensor convencial y los procesos cartográficos para georreferenciar 

ortomosaicos. Además contiene los procesos aplicados para la obtención de la ETc 

y volúmnes de riego requeridos a nivel píxel utilizando el GRVI. 
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Figura 15. Metodología de capítulo 3, para la obtención de volúmenes de riego 

requeridos a nivel píxel. Elaboración propia. 
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Figura 16. Volúmenes de agua necesaria a nivel parcelario. Elaboración propia. 
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Los VANT´s son una herramienta tecnológica que permiten poner abordo cualquier 

tipo de sensor que nos permita evaluar cualquier variable climática, sin embargo, 

existen limitaciones para su uso, principalmente las económicas, así como las 

operativas, en este trabajo, se utlizó un VANT´s de gama media con una cámara 

convencional, con el cual se obtuvieron datos para el cálculo del GRVI, sin embargo 

es importante señalar que el proceso fotogramétrico es de suma importancia para 

el georreferenciamiento del mosaico, que permite hacer cálculos eficientes en un 

entorno de sistemas de información geográfica. 

El GRVI calculado con el ortomosaico, mostró ser un buen indicador del estado 

vegetativo, tal como lo estudió Bendig et al. (2015), encontró una alta relación entre 

el NDVI y el GRVI con un valor de R2 = 0.94, lo cual permitió ingresarlo a la ecuación 

10 para el cálculo del Kc y así poder evaluar la ETc, traducida como los 

requerimientos de agua en la planta. En el presente estudio se calcularon los valores 

de ETc a nivel píxel, debido al gran detalle obtenido con el mosaico, con una 

resolución espacial de 2 cm. Además se estimó el volumen requerido a nivel píxel y 

el total de volúmenes a nivel parcelario en la porción sur del ortomosaico. 

El requerimiento de agua necesario calculado a partir de datos espectrales es una 

herramienta potencial para la planeación de riego y manejo de cultivo, sin embargo, 

en la región puede llegar a no ser tan aprovechable debido al descontrol existente 

en la distribución del agua de riego, además que la obtención de imágenes de muy 

alta resolución por medio de VANT´s no es de bajo costo. 

La integración del coeficiente de cultivo derivado a partir del GRVI y aplicado al 

modelo FAO 56 del Kc-ET0, permite abordar la estimación de la ETc de forma precisa 

y distribuida espacialmente, sin embargo, el presente estudio presenta una 

resolución temporal baja lo que limita una generación de series de tiempo que 

permitan evaluar de forma más precisa el área de estudio. 

Por otro lado, si se busca disminuir el error en los cálculos de los volúmenes de 

agua, es necesario contar con datos multiespectrales y validaciones radiométricas 

en campo, para la identificación espectral de los diversos cultivos, además de la 

aportación de datos agroclimáticos diarios, para poder determinar un 
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comportamiento de la ET0, sin embargo el cálculo generado para la región en 

estudio aportó volúmenes considerables, demostrando ser una herramienta que 

permita suministrar el volumen exacto de agua para cada parcela, aumentando la 

eficacia en el riego, buscando la protección de la fuente de agua principal, y 

ayudando al agricultor, aumentando su productividad y disminución en costos 

operativos. 

3.3. Conclusión 

La aportación de agua precisa en uno de los principales objetivos de la gestión 

eficiente del agua de riego. El ejido de San Francisco de Asís, en las últimas 

décadas ha tenido un problema grave de gestión de agua de riego, suministrando 

volúmenes exagerados a las parcelas y teniendo pérdidas del gasto a través del 

canal principal, poniendo en riesgo el agotamiento de la fuente de abastecimiento, 

llamada “Los Peroles”. La infraestructura hidráulica traerá consigo una mejora en 

las aportaciones de agua, sin embargo, las técnicas de riego, seguirán siendo 

ineficientes, si no se tiene un plan de manejo y selección de cultivo y una 

calendarización de riego precisa.  

El GRVI mostró ser un buen indicador para el cálculo del Kc, sin embargo, es 

necesario contar con metos de validación en campo, como la radiometría o una 

cámara mutliespectral, para así disminuir el error en las estimaciones. Por otro lado 

puede ser una herramienta fiable para el monitoreo de regiones agrícolas con mayor 

producción.  

El cálculo de los volúmenes de agua a nivel píxel es una herramienta potencial para 

la planeación de riego del agricultor. La metodología presentada permite estimar 

volúmenes de agua, sin embargo, los datos pueden ser sobreestimados debido a la 

falta de cobertura vegetal en la zona, y pueden llegar a ser más precisos generando 

vuelos semanales, teniendo así series de tiempo que permitan predecir valores de 

Kc, y predicciones meteorológicas para la ET0, teniendo así una herramienta 

operativa y útil para la planificación del riego. 
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Conclusiones  

La principal problemática presente en la zona de estudio es la baja eficiencia de 

riego, debido a la falta de organización entre los usuarios. El consumo exagerado 

de volúmenes y la falta de planeación de riego ponen en riesgo la disponibilidad del 

agua de la principal fuente de abastecimiento conocida como “Los Peroles”. En este 

sentido, el estudio realizado en la zona de riego del ejido de San Francisco de Asís, 

determinó la eficiencia en el riego implementando técnicas de percepción remota 

con un 47.5%, comparado con investigaciones realizadas en campo donde se 

obtuvieron eficiencias de riego por debajo del 50%, desde el lanzamiento de los 

primeros satélites de observación terrestre el uso de los datos espectrales aumentó 

considerablemente, permitiendo calcular índices de vegetación y monitoreando 

grandes extensiones de cobertura vegetal, tal es el caso del NDVI, uno de los 

índices más comúnmente utilizado, en este estudio se utilizó para la evaluación del 

coeficiente de cultivo, integrándolo en el modelo FAO 56 para el cálculo de 

evapotranspiración de forma precisa y distribuida espacialmente.  

La primera pregunta de investigación planteada en este trabajo fue: ¿Mediante el 

uso de sensores remotos, es posible estimar la cantidad de agua utilizada en la 

evapotranspiración y con ellos evaluar la eficiencia de riego? Para responder a esta 

pregunta se implemento una metodología de cálculo de evapotranspiración por 

medio del método Kc-ET0 utilizando datos espectrales Landsat 8 OLI. Se utilizó una 

serie de tiempo de imágenes Landsat 8 OLI para el año 2015, las imágenes de este 

satélite se han implementado en estudios de cobertura vegetal y desarrollo 

fenológico, considerado de resolución espacial media con un píxel de 30 m, permite 

el monitoreo de grandes extensiones, además son imágenes de acceso libre y sin 

costo. 

La metodología utilizada en el estudio, se fundamenta en el cálculo del coeficiente 

de cultivo obtenido mediante índices de vegetación, esta metodología ofrece una 

forma de hacer cálculo de necesidades netas de riego y consumo de agua a nivel 

regional, sin embargo, se debe considerar que las validaciones en campo son 

importantes, para la disminución de errores en el cálculo de las necesidades de 
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riego. Con los resultados encontrados con un 47.5% de efieciencia de riego, 

comparada con investigaciones enfocadas a la evaluación de riego por medio de 

técnicas de campo y con la utilización de software de riego, puede ser un buen 

indicador del consumo de agua por medio de evapotranspiración. Es evidente que 

el sistema de riego es deficiente, y se requiere de infraestructura hidráulica para 

aumentar su eficiencia, sin embargo, es recomendable que los agricultores realicen 

programas de capacitación para las mejoras en las técnicas de riego, así como una 

selección de cultivos adaptables a los suelos y calidades de agua de la región.  

La segunda pregunta de investigación planteada en este trabajo fue: ¿Es posible 

estimar volúmenes de agua requerido por los cultivos a nivel píxel con el uso de 

imágenes de muy alta resolución espacial obtenidas mediante un dron equipado 

con un sensor RGB? Para responder a esta pregunta se realizó un vuelo de un 

VANT´s equipado con un sensor RGB (CMOS), se colectaron 424 imágenes con 

una resolución espacial de 2 cm y se implementaron técnicas de fotogrametría para 

el georeferenciamiento del ortomosaico, utilizando una antena GPS ProMark 2 para 

la medición de puntos de control terrestre. Posteriormente se obtuvó el cálculo de 

un índice de vegetación por medio de las bandas espectrales RGB, utilizando la 

banda del verde y la banda del rojo conocido como el GRVI. El GRVI obtenido por 

medio de datos de muy alta resolución demostró ser un buen indicador de estado 

vegetativo, por su valor alto de correlación con el NDVI con un R2 = 0.94. Este índice 

se adaptó a la fórmula para la obtención del coeficiente de cultivo, para después 

obtener le evapotranspiración de cultivo, convertidos a necesidades netas de riego, 

aprovechando el gran detalle de resolución espacial alcanzado con el vuelo del 

VANT´s (2 cm) se obtuvieron los volúmenes necesarios a nivel parcelario en la 

porción sur del ortomosaico, con un total de 244,440 l sólo para la fecha del vuelo, 

y para las parcelas seleccionadas, este estudio puede ser un buen indicador para 

la estimación de las cantidades agua necesarias, sin embargo, se debe considerar 

la obtención de series de tiempo GRVI para conocer con más exactitud su 

comportamiento y en fechas de inicios de siembra, además los estudios de campo 

son de importancia para la calibración de los datos espectrales, por ejemplo, la 

radiometría en campo, para la discriminación de diversos cultivos, y evitar mezclas 
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espectrales que pueden aumentar el error en la estimación de las necesidades de 

riego. Este trabajo presenta una herramienta valiosa y operativa dentro del proceso 

de toma de decisiones relacionadas a la gestión de agua de riego a nivel píxel en 

una parcela agrícola, donde la selección de un método de conducción eficiente será 

indispensable para lograr los objetivos planteados. 

Los resultados muestran ser una herramienta funcional para los agricultores, 

principalmente para calendarización y planeación del riego, beneficiando la 

productividad y optimizando los recursos económicos y principalmente la 

disminución del consumo de agua de “Los Peroles”. 

En este sentido, los habitantes del ejido de San Francisco de Asís son conscientes 

de los recursos naturales que se tienen en la zona, el apoyo de instancias 

gubernamentales es de importancia, desarrollando proyectos enfocados a la gestión 

adecuada de riego, selección de cultivos y protección de los recursos hídricos; de 

continuar con el consumo de agua, se pone en riesgo la disponibilidad y la 

sustentabilidad de los recursos.  

Dentro de las preguntas de investigación pendientes que pueden motivar a la 

realización de trabajos a futuro y que se desprenden de la realización de este 

trabajo, se encuentran la obtención de una serie de tiempo de imágenes de satélite 

de una resolución espacial mayor, e implementarlas en el modelo de cálculo de 

evapotranspiración, radiometría de campo para la discriminación de los diferentes 

cultivos de la zona y para la calibración de los datos obtenidos por medio de 

imágenes de VANT´s. Aumentar el número de vuelos de VANT´s para abarcar el 

total de las hectáreas de cultivo y conocer el comportamiento a nivel regional de las 

necesidades de riego con datos de muy alta resolución espacial. Por otro lado las 

imágenes de VANT´s se pueden utilizar como herramienta para la identificación de 

especies vegetales e inventarios forestales, además de servir para la generación de 

un plan de conservación y cuidado de los recursos naturales, como apoyo para la 

declaración de zona protegida. 
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