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1 INTRODUCCIÓN  

El proyecto FIC “Plataforma agrícola satelital para el seguimiento y la determinación de los 
requerimientos hídricos de los principales cultivos del país”, tiene como objetivo implementar 
y transferir una Plataforma Agrícola Satelital (PLAS) para el monitoreo del desarrollo de los 
cultivos y la determinación en tiempo real de sus requerimientos hídricos. La resolución espacial, 
capaz de resolver hasta 0,1 ha, y la resolución temporal de alrededor de una semana permitirá a 
los usuarios y administradores de los recursos hídricos disponer de información oportuna para la 
toma de decisiones y la planificación hídrica tanto a escala regional como intrapredial.  

El proyecto busca la creación de una infraestructura de datos espaciales (imágenes satelitales y 
productos derivados de ellas como índices de vegetación, temperatura superficial, etc.), 
implementar una plataforma satelital, implementar un procedimiento para la determinación 
operativa de las necesidades de riego, validar-calibrar los requerimientos hídricos de cultivos 
estimados a partir de información satelital con métodos micrometeorológicos y finalmente 
difundir la Plataforma PLAS y sus productos agronómicos. 

El presente informe es el tercero de tres reportes comprometidos, cuyo objetivo es el análisis de 
los registros realizados por estaciones micrometeorológicas en diferentes coberturas 
vegetacionales agrícolas, de manera de estimar los principales componentes del balance de 
energía y de este modo obtener valores reales de la evapotranspiración de cultivos. Así, se 
establecerán relaciones entre los valores “verdad de terreno” y los valores modelados por medio 
de técnicas de teledetección. 

Los datos analizados fueron medidos entre los años 2008 y el 2019, los cuales se dividen en 
temporadas (Temporada 1: datos entre 2008 y 2018; Temporada 2: datos entre 2018-2019) 

Los datos procesados corresponden a registros realizados con los métodos micrometeorológicos 
Surface Renewal (SR) y Eddy Covariance (EC) en los cuales se estimó los componentes del balance 
de energía superficial: radiación neta, flujo de calor latente, flujo de calor sensible y flujo de calor 
el suelo. Se determinaron las variaciones a escala diaria y durante la temporada agrícola de estas 
variables, el porcentaje de cierre del balance de energía, sus tendencias y relaciones que puedan 
existir entre estos en todas las situaciones, relacionándolas con lo visto en la teoría. 
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2 METODOLOGÍA 

Para el proceso de los datos se utilizó el lenguaje de programación de código libre RStudio, donde 
se desarrolló una secuencia de comandos para procesar datos provenientes de estaciones 
Surface Renewal, Eddy Covariance y de estaciones de la red agroclimática de Chile (RAN 
MINAGRI). Para la ejecución del código se requieren 3 archivos: el primero con los datos de la 
estación EC o SR, el segundo con los límites superior e inferior de cada una de las variables 
meteorológicas (filtro de valores atípicos) y el tercero con valores de evapotranspiración de 
referencia (ETo) provenientes de la estación RAN utilizada. En el Anexo 1, se encuentra el código 
implementado, el cual importa y analiza las componentes del balance de energía, filtrando 
valores atípicos en función de valores típicos conocidos y rellenado de datos faltantes a través de 
una ventana móvil de tamaño 8 reemplazando los datos faltantes como la media de sus vecinos.   

Debido a que no toda las estaciones de la RAN proporcionan los valores de evapotranspiración 
de referencia (ETo), se desarrolló un segundo código que procesa los datos meteorológicos 
temperatura media, humedad relativa, radiación solar y velocidad de viento y calcula esta 
variable. La ETo fue determinada con la ecuación de Penman Monteith (1) de acuerdo a lo 
indicado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (American Society of Civil 
Engineers, ASCE) y se expresó en mm día-1 (Anexo 2), La estación RAN de referencia fue definida 
de acuerdo a la cercanía con las estaciones SR o EC. 

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

𝐶𝑛
𝑇 + 273

𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 𝐶𝑑𝑢2)
 (1) 

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 = Evapotranspiración de referencia estandarizada  para cultivo corto (𝐸𝑇𝑜) o alto 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 

(mm día-1 para valores diarios o mm h-1 para valores horarios) 
𝑅𝑛 = Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1 para valores diarios  o MJ m-2 h-

1 para valores horarios) 
𝐺 = Flujo de calor en la superficie del suelo (MJ m-2 día-1 para valores diarios  o MJ m-2 h-1 

para valores horarios) 
𝑇 = Temperatura media diaria u horaria a una altura de 1.5 a 2.5 m (°C) 
𝑢2 = velocidad del viento horaria o diaria medida a 1.5 a 2 m de altura (m s-1) 
𝑒𝑠 = presión de saturación  de vapor a la temperatura del aire medido a 1.5 a 2 m de altura 

(kPa) 
𝑒𝑎 = presión de vapor actual medida a 1.5 a 12 m de altura (kPa) 
∆  = pendiente de la curva de saturación de vapor a la temperatura media del aire (kPa °C-1) 
𝛾 = constante psicométrica (kPa °C-1) 
𝐶𝑛 y 𝐶𝑑= constantes dependientes del tipo de cultivo y unidad de tiempo empleado (Tabla 1). 
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Tabla 1. Constantes de Cn y Cd empleados en el cálculo de la evapotranspiración estandarizada (ETref) 

según cultivo de referencia. 
 
 

Tiempo de cálculo 

 
Pasto corto 

ETo 

Alfalfa  
o cultivo alto 

ETr 

 
Unidades  

de ETo y ETr 

 
Unidades de  

RN y G 

 
Cn Cd Cn Cd 

  

Diaria 900 0.34 1600 0.38 mm día-1 MJ m-2 día-1 

Horario (horas luz) 37 0.24 66 0.25 mm h-1 MJ m-2 h-1 

Horario (noche) 37 0.96 66 1.70 mm h-1 MJ m-2 h-1 

 

Finalmente, se generó una serie de figuras que contienen: 

1) Balance de energía para la estación en análisis 
2) Matriz de correlaciones de las componentes del balance de energía, esta muestra un 

diagrama de matrices de dispersión, con diagramas de dispersión bivariados por debajo 
de la diagonal, histogramas en la diagonal y la correlación de Pearson por encima de la 
diagonal. También se muestran las elipses de correlación.  

3) Evapotranspiración actual de cultivo (ETc) y evapotranspiración de referencia (ETo). 
4) Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis. 
5) Precipitaciones en el sitio de estudio.  
6) Contenido de humedad en el suelo del sitio de estudio. 
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3 RESULTADOS TEMPORADA 1 

3.1 Sitio 1. Avellanos - Larqui 
Sistema micrometeorológico Surface Renewal 
Comuna Bulnes 
Ubicación Latitud -36.70 °, Longitud -72.36 
Altitud 73 m.s.n.m 
Cultivo Avellanos variedad Lewis 
Edad Desconocida 
Marco plantación 5.0 m entre hileras y 3.5 m sobre la hilera 
Suelo Franco arcilloso 
Superficie de estudio 26.4 ha 
Riego Goteo 

Características equipo 
Emisores a 1 m; Descarga de 4 l/h; Dos 
laterales por hilera 

Manejo riego Frecuencia de riego: 1 a 2 veces por semana 
Sondas de humedad 1 Sobre hilera ; 1 Entre Hilera 
Estación RAN de referencia Bulnes, a 3  km de sitio de estudio 

En la Figura 1 se muestra las componentes del balance de energía registrados por la estación 
entre el 11 de noviembre del 2017 al 10 de septiembre del 2018. La radiación neta (Rn) osciló 
entre los -2 y 20 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y sus 
valores mínimos en el mes de junio. El flujo de calor latente (LE) varió entre -0.7 y 14.5 MJ m-2 
día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de junio. 
El flujo de calor sensible (H) varía entre -3.5 y 9.6 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el 
mes de enero y su mínimo en el mes de julio. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre 
-0.68 y 0.6 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre y su mínimo 
en el mes de abril. 

La Figura 2, muestra una matriz de correlaciones entre los componentes del balance de energía. 
La mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.98, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.96, la 
menor relación está dada por la radiación neta y el flujo de calor en el suelo. 

La Figura 3, muestra la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración actual de cultivo 
en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información utilizada para 
generar la figura proviene desde la estación del sitio 1, mientras que para ETo se utilizó la estación 
RAN Bulnes la cual está ubicada a 3 km de distancia. Se observa una diferencia significativa entre 
ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 5.9 mm día-1, y tiene un promedio 
de 4.13, 4.16, 3.67, 2.87 y 1.49 mm día-1, para meses entre diciembre de 2017 hasta abril del 
2018 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 8 mm día-1, y tiene un promedio de 6.3, 
6.4, 5.6, 3.9 y 1.8 mm día-1, para meses entre diciembre de 2017 hasta abril del 2018 
respectivamente.  

La Figura 4 y la Figura 5, muestran el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para 
el mes de diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.65, en enero 0.65, febrero 
0.66, marzo 0.73 y abril 1.04. 
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La Figura 6 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 1, desde noviembre del 2017 hasta 
abril del 2018 la estación no registró precipitaciones, en contraste con su estación de referencia 
que registró al menos un periodo de lluvia en los meses de enero, febrero y marzo (Figura 7). La 
máxima precipitación en el sitio de estudio fue de 50 mm en el mes de junio y en la estación de 
referencia fue de 54 mm en el mes de mayo.  

La Figura 7, muestra el contenido de humedad volumétrico entre (VWC) y sobre hilera (VWCbr), 
entre noviembre y marzo el contenido de humedad sobre hilera se mantuvo entre 0.12 y 0.28 cc 
cc-1, VWCbr para este periodo se mantuvo bajo VWC, no así entre los meses de abril y julio.    

La  Tabla 2, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo.  

Tabla 2. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2017-2018, 

sitio 1 (Avellanos – Larqui) 

Semana 
Rn 

(MJ m-2 día-1) 
G 

(MJ m-2 día-1) 
H 

(MJ m-2 día-1) 
LE 

(MJ m-2 día-1) 
ETa 

(mm día-1) 
ETo 

(mm día-1) 
Ka 

45 18.2 0.3 5.5 12.4 5.1 6.9 0.7 

46 18.4 0.1 8.4 10.0 4.1 6.0 0.7 

47 18.5 0.2 8.0 10.4 4.3 6.7 0.6 

48 17.8 0.2 7.4 10.6 4.3 6.4 0.7 

49 18.8 0.2 7.4 11.3 4.6 6.5 0.7 

50 14.7 0.0 6.0 8.6 3.5 5.4 0.6 

51 19.3 0.1 8.2 11.1 4.5 6.7 0.7 

52 15.3 0.0 6.3 9.0 3.7 6.5 0.6 

1 16.5 0.0 6.8 10.0 4.1 6.3 0.6 

2 18.2 0.1 6.7 11.6 4.7 6.7 0.7 

3 17.2 0.2 7.2 10.1 4.1 6.4 0.6 

4 17.7 0.1 8.3 9.8 4.0 6.2 0.6 

5 17.4 0.1 8.2 9.2 3.8 6.6 0.6 

6 15.4 0.0 7.3 8.4 3.4 5.7 0.6 

7 15.7 0.1 6.4 9.3 3.8 5.8 0.7 

8 14.4 0.0 5.7 9.0 3.7 5.1 0.7 

9 14.8 0.0 6.1 8.9 3.6 4.8 0.8 

10 12.8 -0.1 5.7 7.3 3.0 4.3 0.7 

11 9.3 -0.3 4.2 5.6 2.3 3.4 0.7 

12 10.1 -0.2 3.2 7.2 2.9 3.7 0.8 

13 10.0 0.0 3.1 7.0 2.9 3.6 0.8 

14 6.6 -0.3 2.6 4.4 1.8 2.1 0.9 

15 5.4 -0.3 1.8 3.9 1.6 2.0 0.8 

16 6.4 -0.2 2.6 4.0 1.6 2.0 0.8 

17 3.9 -0.3 1.8 2.4 1.0 1.2 0.8 

18 3.6 -0.1 1.6 2.0 0.8 0.9 0.9 

19 2.9 -0.2 1.7 1.4 0.6 0.8 0.8 
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Semana 
Rn 

(MJ m-2 día-1) 
G 

(MJ m-2 día-1) 
H 

(MJ m-2 día-1) 
LE 

(MJ m-2 día-1) 
ETa 

(mm día-1) 
ETo 

(mm día-1) 
Ka 

20 1.8 -0.2 1.2 0.9 0.4 0.6 0.6 

21 1.7 -0.3 1.1 0.9 0.4 0.6 0.6 

22 2.1 -0.4 1.6 0.9 0.4 0.5 0.7 

23 1.2 -0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 3.4 

24 2.1 -0.2 1.3 0.9 0.4 0.4 1.0 

25 1.7 -0.2 1.2 0.6 0.2 0.3 0.9 

26 0.9 0.0 0.2 0.8 0.3 -0.1 -3.0 

27 0.0 0.0 -1.1 1.2 0.5 0.3 1.9 

28 2.3 -0.2 1.7 0.8 0.3 0.4 0.8 

29 2.3 -0.4 1.6 1.1 0.4 0.5 0.8 

30 2.4 -0.2 1.7 0.9 0.4 0.5 0.7 

31 4.5 -0.1 1.9 2.5 1.0 1.2 0.8 
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Figura 1. Componentes del balance de energía sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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Figura 2. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 1 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo de calor sensible, H= flujo de 
calor latente).  
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Figura 3. Evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración actual de cultivo (ETa) sitio 
1 (Avellanos – Larqui). 
 

 
Figura 4. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis sitio 1 (Avellanos – Larqui).  
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Figura 5. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis sitio 1 
(Avellanos – Larqui). 

 

 

Figura 6. Precipitaciones en el sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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Figura 7. Precipitaciones en la estación RAN Bulnes. 

 

 

Figura 8. Humedad de suelo sobre (VWC) y entre hilera (VWCbr) sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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3.2 Sitio 2. Avellanos - Pullami 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 
Comuna Coihueco 
Ubicación Latitud -36.58 °, Longitud -71.79 °, 
Altitud 254 m.s.n.m 
Cultivo Avellanos var. Griffony 
Edad Desconocida 
Marco plantación 5.0 m entre hileras y 2.5 m sobre la hilera 
Suelo Arcilloso 
Superficie de estudio 70.9 ha 
Riego Microjet 
Características equipo Gasto: 30 l/h por árbol 
Manejo riego Frecuencia de riego: 1 a 2 veces por semana 
Sondas de humedad 1 Sobre hilera ; 1 Entre Hilera 
Estación RAN de referencia Coihueco, a 4.5 km de sitio de estudio 

La Figura 9 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 22 de noviembre del 2017 al 30 de julio del 2018. La radiación neta (Rn) oscila entre los -2.4 y 
20.4 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y sus valores mínimos 
en el mes de junio. El flujo de calor latente (LE), varía entre -1 y 16.9 MJ m-2 día-1, alcanzando sus 
valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de junio. El flujo de calor sensible 
(H) varía entre -3.5 y 9.6 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de enero y su mínimo 
en el mes de julio. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre -0.78 y 0.67 MJ m-2 día-1, 
alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre y su mínimo en el mes de junio. 

La Figura 10, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.98, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.79, la 
menor relación está dada por el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor latente.  

La Figura 11, muestra la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración actual de 
cultivo en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información utilizada 
para generar la figura proviene desde la estación del sitio 2, mientras que para ETo se utilizó la 
estación “Coihueco” de la red agroclimática nacional. Se observa una diferencia significativa 
entre ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 6.9 mm día-1, y tiene un 
promedio de 5.03, 5.35, 4.96, 3.25 y 1.42 mm día-1, para meses entre diciembre de 2017 hasta 
abril del 2018 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 8.2 mm día-1, y tiene un promedio 
de 6.37, 6.33, 5.73, 4.10 y 1.96 mm día-1, para meses entre diciembre de 2017 hasta abril del 
2018 respectivamente.  

La Figura 12, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.78, en enero 0.83, febrero 0.86, 
marzo 0.81 y abril 0.75.  

La Figura 14 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 2, desde noviembre del 2017 hasta 
febrero del 2018 la estación no registró precipitaciones, en contraste con su estación de 
referencia que registró al menos un periodo de lluvia en los meses de diciembre del 2017 y  
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febrero del 2018 (Figura 15). La máxima precipitación en el sitio de estudio fue de 53 mm en el 
mes de abril y en la estación de referencia fue de 54 mm en el mismo mes.  

La Figura 16, muestra el contenido de humedad volumétrico entre (VWC) y sobre hilera (VWCbr), 
entre noviembre y marzo el contenido de humedad sobre hilera se mantuvo entre 0.16 y 0.31 cc 
cc-1, VWCbr para este periodo se mantuvo bajo VWC, no así entre los meses de abril y julio.    

La Tabla 3, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

 

Tabla 3. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2017-2018, 

sitio 2 (Avellanos Pullami) 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

47 18.4 0.3 7.1 11.1 4.5 6.7 0.7 

48 15.2 0.2 5.5 9.6 3.9 5.6 0.7 

49 18.9 0.4 6.0 12.8 5.2 6.3 0.8 

50 14.4 0.1 3.9 10.5 4.3 5.3 0.8 

51 19.6 0.2 5.8 13.8 5.6 7.2 0.8 

52 18.6 0.3 5.3 13.1 5.3 6.9 0.8 

1 16.2 0.1 3.7 12.4 5.1 6.4 0.8 

2 18.4 0.3 4.1 14.2 5.8 6.9 0.8 

3 15.2 0.1 3.4 11.8 4.8 5.7 0.9 

4 17.6 0.1 3.9 13.7 5.6 6.2 0.9 

5 17.7 0.3 3.7 13.8 5.7 6.4 0.9 

6 16.3 -0.1 3.8 12.6 5.2 6.0 0.9 

7 16.0 0.2 3.5 12.4 5.0 6.0 0.8 

8 15.2 0.0 4.0 11.2 4.6 5.3 0.9 

9 14.8 0.0 4.0 11.0 4.5 5.3 0.9 

10 13.0 0.0 4.0 9.1 3.7 4.7 0.8 

11 9.1 -0.2 3.1 6.2 2.5 3.5 0.7 

12 10.5 0.0 2.8 7.8 3.2 3.9 0.8 

13 9.6 0.0 3.0 6.6 2.7 3.4 0.8 

14 5.9 -0.2 2.0 4.1 1.7 2.1 0.8 

15 6.4 -0.2 2.2 4.5 1.8 2.3 0.8 

16 7.1 0.0 3.3 3.8 1.6 2.5 0.6 

17 3.0 -0.3 1.8 1.4 0.6 1.1 0.6 

18 4.7 0.0 2.7 2.1 0.8 1.5 0.6 

19 2.4 -0.2 1.7 0.9 0.4 0.8 0.4 

20 2.0 -0.2 1.3 0.8 0.3 0.7 0.5 

21 2.3 -0.3 1.7 0.9 0.4 0.8 0.5 

22 1.4 -0.4 1.2 0.5 0.2 0.6 0.3 
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Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

23 0.4 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 

24 2.3 -0.2 3.1 0.9 0.4 0.8 0.5 

25 2.0 -0.2 2.0 0.2 0.1 0.6 0.1 

26 0.6 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 2.6 

27 0.1 0.0 -1.0 1.1 0.4 0.7 0.6 

28 2.2 -0.1 1.6 0.8 0.3 0.7 0.4 

29 1.9 -0.4 1.9 0.4 0.2 0.8 0.2 

30 3.2 -0.1 2.6 0.8 0.3 1.1 0.3 

31 4.1 -0.2 3.0 1.2 0.5 1.7 0.3 
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Figura 9. Componentes del balance de energía sitio 2 (Avellanos Pullami). 
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Figura 10. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 2 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo de calor sensible, H= flujo de 
calor latente). 
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Figura 11. Evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración actual de cultivo (ETa) 
para sitio 2 (Avellanos Pullami). 

 

Figura 12. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el sitio 2 (Avellanos 
Pullami). 
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Figura 13. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el 
sitio 2 (Avellanos Pullami). 
 

 

Figura 14.  Precipitaciones en el sitio 2 (Avellanos Pullami). 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  25 

 

Figura 15. Precipitaciones en la estación RAN Coihueco 

 

 

Figura 16. Humedad de suelo sobre (VWC) y entre hilera (VWCbr) sitio 2 (Avellanos Pullami). 
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3.3 Sitio 3. Arándanos - Carsol 

Sistema micrometeorológico Eddy Covariance 
Comuna Coihueco 
Ubicación Latitud -36.37°, Longitud -71.53° 
Altitud 125 m.s.n.m 
Cultivo Arándanos variedad Legacy 
Edad 13 años 
Marco plantación 3.0 m entre hileras y 1.0 m sobre la hilera 
Suelo Desconocido 
Superficie de estudio 3.7 ha 
Riego Gotero 
Características equipo 2 emisores por planta; Descarga de 2.2 l/h 
Manejo riego Desconocido 
Sondas de humedad No hay 
Estación RAN de referencia Santa Rosa, a 9.5 km del sitio de estudio 

La Figura 17 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 21 de noviembre del 2017 al 27 de marzo del 2018. La radiación neta (Rn) oscila entre los 0.78 
y 15 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores 
mínimos en el mes de marzo. El flujo de calor latente (LE), varía entre -0.6 y 13.6 MJ m-2 día-1, 
alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de marzo. El 
flujo de calor sensible (H) varía entre 0.9 y 7.7 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el 
mes de diciembre y su mínimo en el mes de enero. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila 
entre -0.6 y 0.7 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre y su 
mínimo en el mes de abril.  

La Figura 18, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.75, luego le sigue la relación entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor latente con 
0.54, la menor relación está dada entre el flujo de calor latente y el flujo de calor sensible.  

La Figura 19, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información 
utilizada para generar la figura proviene desde la estación del sitio 3, mientras que para ETo se 
utilizó la estación “Santa rosa” de la red agroclimática nacional. Se observa una diferencia 
significativa entre ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 5.6 mm día-1, 
y tiene un promedio de 3.32, 3.58, 3.36, 2.55 y 1.61 mm día-1, para meses entre diciembre de 
2017 hasta marzo del 2018 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 7.2 mm día-1, y tiene 
un promedio de 5.27, 5.14, 4.63 y 3.49, para meses entre diciembre de 2017 hasta marzo del 
2018 respectivamente.  

La Figura 20, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.67, en enero 0.65, febrero 0.57 y 
marzo 0.47. 

La Figura 22  muestra las precipitaciones medidas en la estación RAN Santa Rosa, se observan 
precipitaciones menores a los 25 mm para todo el periodo de estudio, la máxima precipitación 
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ocurrió en el mes de noviembre y fue de 20 mm. La estación micrometeorológica del sitio de 
estudio no cuenta con registros de lluvia ni con sensores de humedad de suelo.   

La Tabla 4, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, el cierre del balance de energía, la evapotranspiración de referencia y de 
cultivo.  

Tabla 4. Valores medios del cierre del balance de energía semanal y sus componentes (Rn, G, H 
y LE) coeficiente de cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para 

temporada 2017-2018, sitio 3 (Arándanos - Carsol).  

Semana 

Rn G H LE Rn-G LE+H Cierre ETa ETo 

Ka (MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(%) (mm día-1) (mm día-1) 

42 10.3 0.3 NA NA 10.0 NA NA NA 4.0 NA 

43 8.3 0.2 NA NA 8.1 NA NA NA 3.3 NA 

44 5.9 0.0 NA NA 5.9 NA NA NA 2.5 NA 

45 11.2 0.6 NA NA 10.6 NA NA NA 4.3 NA 

46 12.3 0.4 7.3 7.0 12.0 14.4 83.2 2.9 4.7 0.6 

47 13.1 0.3 6.8 8.6 12.8 15.4 82.8 3.5 5.4 0.6 

48 11.6 0.2 5.3 8.1 11.3 13.4 84.8 3.3 4.3 0.8 

49 13.9 0.3 5.3 8.4 13.6 13.7 99.7 3.4 5.2 0.7 

50 10.7 0.1 3.7 7.3 10.6 11.0 96.6 3.0 4.7 0.6 

51 14.4 0.1 5.2 10.2 14.3 15.4 92.9 4.2 6.2 0.7 

52 13.8 0.2 5.1 9.8 13.6 15.0 90.6 4.0 5.3 0.8 

1 12.0 0.1 4.4 9.4 11.9 13.8 86.3 3.8 5.2 0.7 

2 13.2 0.3 4.9 9.9 12.9 14.8 87.3 4.0 5.2 0.8 

3 11.1 0.1 4.9 6.8 11.0 11.8 93.2 2.8 4.7 0.6 

4 12.4 0.1 6.3 7.0 12.3 13.2 93.0 2.8 5.1 0.6 

5 12.6 0.2 6.1 7.2 12.4 13.3 93.4 2.9 5.4 0.5 

6 11.4 0.0 6.3 6.1 11.4 12.3 92.3 2.5 5.2 0.5 

7 11.4 0.1 6.0 7.2 11.3 13.2 85.1 2.9 4.9 0.6 

8 10.4 0.0 5.5 6.0 10.4 11.5 90.8 2.5 3.8 0.6 

9 10.5 0.0 6.5 5.1 10.5 11.5 90.8 2.1 4.0 0.5 

10 9.2 -0.2 5.7 4.2 9.4 9.8 95.3 1.7 4.0 0.4 

11 6.6 -0.4 5.4 2.8 7.0 8.2 85.0 1.1 3.1 0.4 

12 7.5 -0.2 4.4 4.0 7.6 8.4 91.0 1.6 3.2 0.5 

13 7.7 -0.2 5.1 3.3 7.8 8.4 93.0 1.3 3.2 0.4 
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Figura 17. Componentes del balance de energía sitio 3 (Arándanos - Carsol). 
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Figura 18. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 3 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo de calor sensible, H= flujo de 
calor latente). 
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Figura 19. Evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración actual de cultivo (ETa) 
para sitio 3 (Arándanos - Carsol). 

 

 

Figura 20. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el sitio 3 (Arándanos - 
Carsol). 
 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  31 

 

Figura 21. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el 
sitio 3 (Arándanos - Carsol). 

 

Figura 22. Precipitaciones en la estación RAN Santa Rosa.  
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3.4 Sitio 4. Paltos - Panquehue 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 

Comuna Panquehue 

Ubicación -32.82, -70.81 

Altitud 870 m.s.n.m. 

Cultivo Paltos Hass 

Edad Desconocida 

Marco plantación Desconocido 

Suelo Desconocido 

Superficie de estudio Desconocido 

Riego Microaspersión 

Características equipo Desconocido 

Manejo riego Desconocido 
 Sondas de humedad 1 sonda 

Estación RAN de referencia Panquehue, a 7.5 km del sitio de estudio 
 
 

 

La Figura 23 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 01 de agosto del 2014 al 30 de julio del 2015. La radiación neta (Rn) oscila entre los -1.2 y 18 
MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y sus valores mínimos en 
el mes de julio. El flujo de calor latente (LE), varía entre 0.3 y 12.1 MJ m-2 día-1, alcanzando sus 
valores máximos durante el mes de febrero y su mínimo en el mes de julio. El flujo de calor 
sensible (H) varía entre -2.8 y 11.37 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de 
diciembre y su mínimo en el mes de julio. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre -
0.4 y -12.1 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de enero y su mínimo en el 
mes de abril.  

La Figura 24, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.86, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.86, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor sensible.  

La Figura 25, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información 
utilizada para generar la figura proviene desde la estación del sitio 4, mientras que para ETo se 
utilizó la estación “Panquehue” de la red agroclimática nacional. Se observa una diferencia 
significativa entre ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 4.93 mm día-1, 
y tiene un promedio de 3.27 3.62, 4.32 y 3.48 mm día-1, para meses entre diciembre de 2014 
hasta marzo del 2015 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 8.27 mm día-1, y tiene un 
promedio de 6.71, 6.69, 5.38 y 4.68, para meses entre diciembre de 2014 hasta marzo del 2015 
respectivamente.  

La Figura 26, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.48, en enero 0.55, febrero 0.78 
(promedio sin datos desde 13/02) y marzo 0.81 (promedio sin datos desde 01 al 16/02). En los 
meses de junio y julio la estación de referencia no contaba con datos.  
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La Figura 28 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 4, se registra una única lluvia en el 
periodo, en el mes de junio, mientras que en la estación RAN de Panquehue, se registran lluvias 
menores a 10 mm en los meses de septiembre y noviembre del 2014 y marzo del 2015 (Figura 
29).  

La Figura 30, muestra el contenido de humedad volumétrico entre hilera (VWC), el cual se 
mantuvo entre 0.1 y 0.2 cc cc-1 durante el periodo de análisis. Desde abril hasta mediados de 
julio, fue donde el VWC tuvo sus menores valores.  

La Tabla 5, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

Tabla 5. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2014-2015, 

sitio 4 (Paltos – Panquehue). 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 7.2 0.0 3.2 4.0 1.6 0.8 2.0 

32 5.9 -0.1 3.0 3.1 1.3 0.9 1.5 

33 8.3 0.1 2.6 5.6 2.3 1.3 1.8 

34 8.1 -0.2 4.8 3.5 1.4 1.2 1.2 

35 8.0 -0.1 3.4 4.6 1.9 0.6 3.3 

36 5.5 -0.1 1.9 3.7 1.5 0.5 3.3 

37 11.3 -0.1 6.1 5.3 2.2 0.7 3.3 

38 10.6 0.0 5.1 5.4 2.2 1.1 2.0 

39 8.4 -0.1 3.7 4.7 1.9 1.0 1.8 

40 14.8 0.0 7.8 7.0 2.9 1.3 2.2 

41 14.2 0.0 7.5 6.6 2.7 1.4 1.9 

42 11.3 -0.1 5.7 5.7 2.3 4.4 0.5 

43 14.9 0.1 7.6 7.1 2.9 6.1 0.5 

44 13.6 -0.1 8.3 5.4 2.2 4.9 0.5 

45 15.3 0.0 8.1 7.2 2.9 5.5 0.5 

46 15.0 0.1 6.9 8.1 3.3 6.0 0.5 

47 15.9 0.0 9.0 7.0 2.8 6.2 0.5 

48 11.6 0.0 5.1 6.6 2.7 4.3 0.6 

49 15.8 0.1 7.4 8.3 3.4 7.0 0.5 

50 15.3 0.0 7.6 7.7 3.1 6.4 0.5 

51 14.4 0.0 7.4 7.1 2.9 6.1 0.5 

52 15.7 0.1 7.2 8.4 3.4 7.3 0.5 

1 16.4 0.0 7.1 9.2 3.8 7.1 0.5 

2 16.2 0.1 7.7 8.4 3.4 7.3 0.5 

3 15.7 0.0 8.1 7.6 3.1 6.3 0.5 

4 16.0 0.0 6.2 9.8 4.0 6.1 0.7 

5 16.9 0.0 6.9 9.9 4.1 6.7 0.6 

6 16.4 0.0 5.7 10.7 4.4 6.5 0.7 
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Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

7 15.2 0.0 4.9 10.3 4.2 5.8 0.7 

8 NA NA NA NA NA 5.2 NA 

9 NA NA NA NA NA 3.1 NA 

10 NA NA NA NA NA 5.4 NA 

11 NA NA NA NA NA 5.5 NA 

12 14.3 0.0 5.0 9.3 3.8 5.0 0.8 

13 10.1 -0.1 2.4 7.8 3.2 3.7 0.9 

14 13.5 -0.1 3.6 10.0 4.1 3.1 1.3 

15 12.8 0.0 3.7 9.1 3.7 3.0 1.2 

16 10.3 -0.1 3.5 7.0 2.9 2.7 1.0 

17 9.6 -0.1 3.5 6.2 2.5 2.7 0.9 

18 8.4 -0.1 2.7 5.8 2.4 1.7 1.4 

19 8.2 -0.1 3.0 5.3 2.2 2.5 0.9 

20 NA NA NA NA NA 1.8 NA 

21 NA NA NA NA NA 1.0 NA 

22 NA NA NA NA NA 0.8 NA 

23 5.5 -0.1 2.5 3.1 1.3 NA NA 

24 6.1 -0.2 3.3 3.1 1.2 NA NA 

25 4.7 -0.1 1.7 3.1 1.3 NA NA 

26 5.6 -0.1 3.1 2.6 1.1 NA NA 

27 4.3 -0.1 2.1 2.4 1.0 NA NA 

28 2.4 -0.1 0.5 2.1 0.9 NA NA 

29 6.0 -0.2 3.2 3.0 1.2 NA NA 

30 6.1 -0.1 2.2 3.9 1.6 NA NA 

31 4.6 -0.1 1.8 2.9 1.2 NA NA 
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Figura 23. Componentes del balance de energía sitio 4 (Paltos – Panquehue), temporada 2014-
2015. 
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Figura 24. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 4 en la temporada 2014-2015 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 25. Evapotranspiración actual de cultivo (ETa) y de referencia (ETo)  para sitio 4 (Paltos – 
Panquehue) en temporada 2014-2015. 

 

Figura 26. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2014-2015 en el sitio 4 (Paltos – 
Panquehue). 
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Figura 27. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2014-2015 en el 
sitio 4 (Paltos – Panquehue). 

 

Figura 28. Precipitaciones en el sitio 4 (Paltos – Panquehue), temporada 2014-2015.  . 
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Figura 29.  Precipitación en estación RAN Panquehue, temporada 2014-2015.   

 

 

Figura 30. Humedad de suelo sobre hilera (VWC) sitio 4 (Paltos – Panquehue), temporada 2014-
2015.  . 
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La Figura 31 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 01 de agosto del 2015 al 25 de enero del 2015. La radiación neta (Rn) oscila entre -2.8  y 19 MJ 
m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y sus valores mínimos en el 
mes de agosto. El flujo de calor latente (LE), varía entre -0.45 y 10.6 MJ m-2 día-1, alcanzando sus 
valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de agosto. El flujo de calor 
sensible (H) varía entre -4y 13.4 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de noviembre 
y su mínimo en el mes de agosto. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre -0.49 y -
0.23 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de enero y su mínimo en el mes de 
agosto.  

La Figura 32, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con un valor de 
r= 0.93, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor latente con 0.74, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor sensible.  

La Figura 33, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información 
utilizada para generar la figura proviene desde la estación del sitio 4, mientras que para ETo se 
utilizó la estación “Panquehue” de la red agroclimática nacional. Se observa una diferencia 
significativa entre ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 4.36 mm día-1, 
y tiene un promedio de 2.17 (promedio sin datos desde 17 al 30/12) y 2.45 mm día-1, para los 
meses de diciembre de 2015 y enero del 2016 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 
7.52 mm día-1, y tiene un promedio de 4.43 y 5.34 para los meses de diciembre de 2015 y enero 
del 2016 respectivamente.  

La Figura 34, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.68 (sin datos desde 17 al 31/12), y 
en enero 0.44. 

La Figura 36 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 4, en la temporada 2015-2016, se 
registran 5 lluvias en el periodo, en agosto hubo un evento que superó los 75 mm, mientras que 
las otras lluvias no superan los 25 mm. En la estación RAN de Panquehue, se registran lluvias de 
menor intensidad, llegando hasta los 15 mm (Figura 37).  

La Figura 38, muestra el contenido de humedad volumétrico entre hilera (VWC), el cual se 
mantuvo entre 0.1 y 0.2 cc cc-1 durante el periodo de análisis. Desde los últimos días de 
noviembre hasta enero se observa una baja en el contenido de humedad.   

La Tabla 6, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 
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Tabla 6. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2015-2016, 

sitio 4 (Paltos – Panquehue). 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 -0.1 -0.1 -0.5 0.5 0.2 0.0 NA 

32 1.8 -0.1 -0.7 2.6 1.1 0.2 0.7 

33 6.8 -0.1 3.5 3.4 1.4 1.9 0.7 

34 8.1 0.0 3.8 4.3 1.7 2.5 0.9 

35 8.4 0.0 2.8 5.5 2.3 2.6 0.7 

36 11.5 0.1 4.1 7.4 3.0 4.3 0.7 

37 7.0 -0.1 2.8 4.3 1.8 2.5 0.9 

38 7.6 -0.1 3.1 4.6 1.9 2.2 0.7 

39 8.1 -0.1 3.6 4.6 1.9 2.8 0.5 

40 10.6 0.0 5.2 5.4 2.2 4.1 0.5 

41 10.4 -0.1 5.6 4.9 2.0 4.0 0.5 

42 9.0 -0.1 3.9 5.2 2.1 3.9 0.4 

43 12.4 0.0 7.8 4.6 1.9 5.1 0.4 

44 12.1 0.1 7.7 4.4 1.8 4.9 0.4 

45 11.9 0.0 7.9 4.0 1.6 4.3 0.6 

46 16.0 0.0 9.2 6.7 2.7 4.4 0.4 

47 15.4 0.0 9.6 5.8 2.4 6.0 0.4 

48 16.6 0.0 9.6 7.0 2.8 6.8 0.5 

49 14.4 0.1 7.4 7.0 2.9 6.3 0.4 

50 16.0 0.0 11.3 4.6 1.9 5.0 0.2 

51 9.3 0.0 5.9 3.1 1.3 5.9 NA 

52 NA NA NA NA NA 2.2 1.2 

53 14.0 0.0 8.8 5.2 2.1 1.8 0.5 

1 12.5 0.0 6.5 6.0 2.5 5.3 0.4 

2 16.3 0.1 9.9 6.3 2.6 6.4 0.4 

3 17.9 0.0 11.1 6.6 2.7 6.3 0.5 

4 4.1 -0.1 0.9 3.3 1.4 2.6 5.5 
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Figura 31. Componentes del balance de energía sitio 4 (Paltos – Panquehue), temporada 2015-
2016. 
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Figura 32. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 4 en la temporada 2015-2016 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 33. Evapotranspiración actual de cultivo para sitio 4 (Paltos – Panquehue) en temporada 
2015-2016. 

 

 

Figura 34. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2015-2016 en el sitio 4 (Paltos – 
Panquehue). 
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Figura 35. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2015-2016 en el 
sitio 4 (Paltos – Panquehue). 

 

 

Figura 36. Precipitaciones en el sitio 4 (Paltos – Panquehue), temporada 2015-2016.   
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Figura 37. Precipitaciones en estación RAN Panquehue, sitio 4 (Paltos – Panquehue) temporada 
2015-2016.  

 

Figura 38. Contenido de humedad volumétrico (VWC) sobre hilera, sitio 4 (Paltos – Panquehue) 
temporada 2015-2016.  
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3.5 Sitio 5. Paltos - Jaururo 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 

Comuna La Ligua 

Ubicación -32.46°, -71.30° 

Altitud 147 

Cultivo Paltos Hass 

Edad Desconocida 

Marco plantación 2.8 m entre hileras y 2.5 m sobre la hilera 

Suelo Desconocido 

Superficie de estudio Desconocida 

Riego Microaspersión 

Características equipo 2 Emisores por planta 

Manejo riego Desconocido 
 Sondas de humedad 1 sonda 

Estación RAN de referencia La Higuera, a 15 km del sitio de estudio.  
 
 

La Figura 39 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 01 de agosto del 2014 al 30 de julio del 2015. La radiación neta (Rn) oscila entre los -1 y 19.4 
MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de noviembre y sus valores mínimos 
en el mes de junio. El flujo de calor latente (LE), varía entre -0.35 y 11.7 MJ m-2 día-1, alcanzando 
sus valores máximos durante el mes de noviembre y su mínimo en el mes de julio. El flujo de 
calor sensible (H) varía entre -1 y 8.76 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de 
noviembre y su mínimo en el mes de julio. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre -
0.5 y 0.37 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre y su mínimo en 
el mes de abril.  

La Figura 40, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.99, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.98, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor sensible.  

La Figura 41, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información 
utilizada para generar la figura proviene desde la estación del sitio 5, mientras que para ETo se 
utilizó la estación “La Higuera” de la red agroclimática nacional. ETa alcanza 4.79 mm día-1, y tiene 
un promedio mensual de 3.48, 3.49, 3.37, 3.37 y 2.9 mm día-1, para meses entre noviembre de 
2014 y marzo del 2015 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 7.39 mm día-1, y tiene 
un promedio mensual de 4.87, 5.51, 4.85, 4.3 y 3.63 para meses entre noviembre de 2014 y 
marzo del 2015 respectivamente. 

La Figura 42, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
noviembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.71, en diciembre 0.65, en enero 
0.71, febrero 0.73 y marzo 0.76. desde el 20 de abril hasta julio la estación de referencia no 
contaba con datos.  
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La Figura 44 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 5, en la temporada 2014-2015, se 
registran 2 lluvias en el periodo, siendo la mayor en julio con 35 mm. En la estación RAN de La 
Higuera, se registran lluvias de menor intensidad, no superando los 10 mm (Figura 45).  

La Figura 46, muestra el contenido de humedad volumétrico entre hilera (VWC), el cual se 
mantuvo entre 0.1 y 0.2 cc cc-1 durante el periodo de análisis. Desde los últimos días de 
noviembre hasta enero se observa una baja en el contenido de humedad.   

La Tabla 7, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

 

Tabla 7. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2014-2015, 

sitio 5 (Paltos - Jaururo). 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 6.9 -0.1 3.5 3.5 1.4 0.0 NA 

32 6.3 -0.2 2.7 3.8 1.6 0.0 NA 

33 8.8 -0.1 3.6 5.4 2.2 0.0 NA 

34 3.1 -0.2 1.4 1.9 0.8 0.0 NA 

35 7.3 -0.1 3.3 4.1 1.7 0.0 NA 

36 5.6 -0.1 2.2 3.5 1.4 0.0 NA 

37 8.2 -0.1 3.6 4.7 1.9 0.0 NA 

38 8.3 0.0 3.5 4.8 2.0 0.0 NA 

39 10.4 -0.1 4.7 5.9 2.4 0.0 NA 

40 9.0 0.0 4.0 5.0 2.1 0.9 2.4 

41 12.0 -0.1 5.2 6.9 2.8 2.7 1.0 

42 12.2 -0.1 5.5 6.7 2.7 3.0 0.9 

43 14.2 0.1 6.5 7.7 3.1 4.0 0.8 

44 14.3 -0.2 6.8 7.7 3.1 4.8 0.7 

45 17.6 -0.1 7.7 10.1 4.1 6.0 0.7 

46 17.4 -0.1 7.7 9.7 4.0 5.5 0.7 

47 13.5 -0.1 5.8 7.9 3.2 4.5 0.7 

48 12.7 -0.1 5.1 7.8 3.2 3.5 0.9 

49 16.0 0.0 6.4 9.5 3.9 5.7 0.7 

50 12.9 0.0 5.4 7.6 3.1 4.8 0.6 

51 13.6 0.0 6.1 7.5 3.1 4.8 0.6 

52 17.3 0.1 7.7 9.5 3.9 6.6 0.6 

1 16.5 0.0 7.4 9.2 3.8 5.8 0.6 

2 15.2 0.0 6.9 8.2 3.4 5.5 0.6 

3 12.0 0.0 5.1 6.8 2.8 4.2 0.7 

4 12.4 0.1 5.1 7.3 3.0 4.1 0.7 

5 17.6 0.0 7.4 10.3 4.2 5.3 0.8 
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Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

6 15.2 0.0 6.3 9.0 3.7 4.8 0.8 

7 14.7 -0.1 6.0 8.9 3.6 4.6 0.8 

8 14.0 -0.1 6.0 8.1 3.3 4.5 0.7 

9 12.2 -0.1 5.3 7.0 2.9 2.5 1.2 

10 13.9 -0.1 6.0 8.0 3.3 4.5 0.7 

11 13.7 -0.1 6.2 7.6 3.1 3.8 0.8 

12 12.4 0.0 5.9 6.6 2.7 3.3 0.8 

13 9.2 0.0 3.5 5.8 2.4 3.5 0.7 

14 12.2 -0.2 5.0 7.3 3.0 2.5 1.2 

15 9.6 -0.2 4.0 5.8 2.3 2.2 1.1 

16 8.8 -0.3 3.5 5.6 2.3 2.3 1.0 

17 8.0 -0.2 3.6 4.5 1.8 0.0 NA 

18 8.9 -0.2 4.0 5.2 2.1 0.0 NA 

19 6.7 -0.2 3.1 3.9 1.6 0.0 NA 

20 6.4 -0.2 3.1 3.6 1.5 0.0 NA 

21 6.1 -0.2 2.9 3.5 1.4 0.0 NA 

22 6.0 -0.2 3.0 3.2 1.3 0.0 NA 

23 4.8 -0.2 2.2 2.9 1.2 0.0 NA 

24 5.6 -0.3 3.1 4.2 1.7 0.0 NA 

25 3.2 NA 1.3 NA NA 0.0 NA 

26 6.9 -0.2 3.8 3.4 1.4 0.0 NA 

27 4.7 -0.3 2.6 2.4 1.0 0.0 NA 

28 3.8 -0.1 1.5 2.4 1.0 0.0 NA 

29 6.4 -0.2 3.1 3.7 1.5 0.0 NA 

30 6.8 -0.2 3.6 3.4 1.4 0.0 NA 

31 5.8 0.0 2.9 3.1 1.3 0.0 NA 
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Figura 39. Componentes del balance de energía sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2014-2015. 
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Figura 40. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 5 en la temporada 2014-2015 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 41. Evapotranspiración actual de cultivo (ETa) y de referencia (ETo) para sitio 5 (Paltos - 
Jaururo) en temporada 2014-2015. 

 

 

Figura 42. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2014-2015 en el sitio 5 (Paltos - 
Jaururo). 
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Figura 43. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2014-2015 en el 
sitio 5 (Paltos - Jaururo). 

 

Figura 44. Precipitación en el sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2014-2015. 
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Figura 45. Precipitación en estación RAN La Higuera, temporada 2014-2015. 

 

Figura 46. Contenido de humedad volumétrico en sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2014-
2015. 

La Figura 47 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 01 de agosto del 2015 al 2 de febrero del 2015. La radiación neta (Rn) oscila entre los -1.6 y 
19.1 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores 
mínimos en el mes de agosto. El flujo de calor latente (LE), varía entre 0.4 y 12.5 MJ m-2 día-1, 
alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y su mínimo en el mes de agosto. 
El flujo de calor sensible (H) varía entre -5.63 y 9.42 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en 
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el mes de diciembre y su mínimo en el mes de agosto. Por su parte el flujo de calor en el suelo, 
oscila entre -0.64 y 0.31 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de febrero y su 
mínimo en el mes de septiembre.  

La Figura 48, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.95, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.94, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor latente.  

La Figura 49, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. ETa alcanza 5.1 mm día-1, y tiene un 
promedio mensual de 2.93, 3.67 y 3.41 mm día-1, para meses entre noviembre de 2015 hasta 
enero del 2016 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 6.7 mm día-1, y tiene un 
promedio mensual de 4.3, 3.6 y 1.9 mm día-1 para meses entre noviembre de 2015 y enero del 
2016 respectivamente (promedio de enero con datos faltantes desde el día 03 al 20). 

La Figura 50, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
noviembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.7, en diciembre 0.7 y en enero 0.7, 
cabe destacar la ausencia de datos de ETo en la estación de referencia para el mes de enero (día 
1 al 20).  

La Figura 52 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 5, en la temporada 2015-2016, se 
registran 4 lluvias en el periodo, siendo la mayor en agosto con 117 mm. En la estación RAN de 
la Higuera, se registra una lluvia máxima para la misma fecha de 70 mm (Figura 53).  

La Figura 54, muestra el contenido de humedad volumétrico entre hilera (VWC), el cual se 
mantuvo entre 0.35 y 0.69 cc cc-1 durante el periodo de análisis. Los menores valores de 
contenido de humedad   se registran entre septiembre y octubre.  

La Tabla 8, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

Tabla 8. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente de 
cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2015-2016, 
sitio 5 (Paltos - Jaururo). 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 0.4 -0.1 0.1 0.6 0.2 0.0 NA 

32 1.7 -0.1 -0.8 2.6 1.1 0.0 NA 

33 6.7 -0.2 3.2 3.7 1.5 1.9 0.8 

34 5.0 -0.1 2.5 2.6 1.1 2.1 0.5 

35 8.8 0.0 4.4 4.4 1.8 2.6 0.7 

36 9.9 -0.1 5.0 4.9 2.0 3.3 0.6 

37 7.4 -0.2 3.5 4.1 1.7 2.6 0.6 

38 8.9 -0.1 4.8 4.2 1.7 2.2 0.8 

39 10.3 -0.1 5.4 5.0 2.1 3.1 0.7 

40 8.7 0.0 4.1 4.7 1.9 2.5 0.8 
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Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

41 12.1 -0.2 6.5 5.8 2.4 3.5 0.7 

42 10.6 -0.1 4.9 5.8 2.4 3.1 0.7 

43 13.6 0.0 6.9 6.8 2.8 4.6 0.6 

44 9.7 -0.1 4.4 5.4 2.2 3.1 0.7 

45 8.4 0.0 3.9 4.5 1.8 2.6 0.7 

46 14.1 0.0 6.2 7.8 3.2 3.5 0.9 

47 14.9 -0.1 6.7 8.3 3.4 5.2 0.6 

48 17.2 0.0 8.2 9.1 3.7 6.5 0.6 

49 12.6 0.0 5.0 7.6 3.1 4.6 0.7 

50 14.1 0.0 6.1 8.1 3.3 4.1 0.8 

51 15.5 0.0 6.5 9.1 3.7 5.0 0.7 

52 17.9 0.0 7.3 10.6 4.3 2.1 2.1 

53 14.8 0.1 5.8 8.9 3.6 55.2 0.1 

1 13.0 0.1 4.9 8.0 3.3 0.0 NA 

2 15.3 0.0 6.0 9.2 3.8 0.0 NA 

3 13.6 0.0 5.3 8.5 3.5 2.6 1.3 

4 12.1 0.0 4.3 7.9 3.2 4.9 0.7 

5 6.3 0.1 1.9 4.2 1.7 3.4 0.5 
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Figura 47. Componentes del balance de energía sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2015-2016. 
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Figura 48. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 5 en la temporada 2015-2016 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 49. Evapotranspiración actual de cultivo para sitio 5 (Paltos - Jaururo) en temporada 2015-
2016. 

 

 

Figura 50. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2015-2016 en el sitio 5 (Paltos - 
Jaururo). 
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Figura 51. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2015-2016 en el 
sitio 5 (Paltos - Jaururo). 
 

 

Figura 52. Precipitación en el sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2015-2016 
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Figura 53. Precipitación en estación RAN La Higuera, temporada 2015-2016. 

 

 

Figura 54. Contenido de humedad volumétrico en sitio 5 (Paltos - Jaururo), temporada 2015-
2016. 
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3.6 Sitio 6. Vid - Pirque 

Sistema micrometeorológico Eddy Covariance 

Comuna Pirque 

Ubicación -33.70° -70.57° 

Altitud 680 

Cultivo Vid, Cabernet Sauvignon 

Edad 9 años 

Marco plantación 2.5 m entre hileras y 1 m sobre la hilera 

Suelo Franco arenoso 

Superficie de estudio 12 hectáreas 

Riego Goteo 

Características equipo 2 emisores por planta; 2.1 l/h 

Manejo riego Cada 6 a 8 días por 12 horas 
 Sondas de humedad 2 sondas TDR 

Estación RAN de referencia William Fevre, a 2.8 km del sitio de estudio 
 
 

La Figura 55 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 01 de diciembre del 2017 al 22 de febrero del 2018. La radiación neta (Rn) oscila entre los 10 
y 20 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores 
mínimos en el mes de febrero. El flujo de calor latente (LE), varía entre 4.2 y 11.4 MJ m-2 día-1, 
alcanzando sus valores máximos durante el mes de noviembre y su mínimo en el mes de febrero. 
El flujo de calor sensible (H) varía entre 3.6 y 9.51 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el 
mes de diciembre y su mínimo en el mes de febrero. Por su parte el flujo de calor en el suelo, 
oscila entre –1.03 y 0.59 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre 
y su mínimo en el mes de febrero.  

La Figura 56, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor en el suelo con un valor de 
r= 0.62, seguido por la relación entre la radiación neta y el flujo de calor latente con 0.61, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor sensible.  

La Figura 57, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. ETa alcanza 4.6 mm día-1, y tiene un 
promedio de 3.55, 3.48 y 3.47 mm día-1, para meses entre diciembre de 2017 hasta febrero del 
2018 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 6.85 mm día-1, y tiene un promedio 
mensual de 5.81, 6.51 y 5.12 mm día-1 para meses entre diciembre de 2017 y enero del 2018 
respectivamente- 

La Figura 58, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.62, en enero 0.64 y en febrero 0.68.  

La Figura 60 muestra las precipitaciones medidas en la estación de referencia William Fevre, en 
la temporada 2017-2018. Se registran 2 lluvias de baja intensidad  en el periodo.   

La Figura 61, muestra el contenido de humedad volumétrico VW_2 y VW_3. VW_2 varía entre 
0.2 y 0.37 cc cc-1 y VW_3 varía entre 0.29 y 0.42 cc cc-1. 
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La Tabla 8, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, el 
coeficiente de cultivo, el cierre del balance de energía, la evapotranspiración de referencia y de 
cultivo. 

Tabla 9. Valores medios del cierre del balance de energía semanal y sus componentes (Rn, G, H 
y LE) coeficiente de cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para 

temporada 2017-2018, sitio 6 (Vid – Pirque) .   

Semana 

Rn G H LE Rn-G LE+H Cierre ETa ETo 

Ka (MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(MJ m-2 
día-1) 

(%) 
(mm día-

1) 
(mm día-

1) 

48 18.6 0.2 5.0 10.3 18.4 15.3 120.3 4.2 4.8 0.9 

49 17.9 0.3 5.9 9.3 17.6 15.1 116.2 3.8 5.8 0.7 

50 16.2 0.1 5.7 8.1 16.1 13.8 116.8 3.3 5.4 0.6 

51 17.9 -0.1 7.0 8.4 18.0 15.4 116.8 3.4 6.3 0.5 

52 16.8 -0.2 6.4 8.6 17.0 15.0 113.9 3.5 6.0 0.6 

1 18.5 0.1 7.3 8.2 18.3 15.5 118.7 3.3 6.1 0.5 

2 16.4 -0.2 5.1 9.3 16.6 14.4 115.4 3.8 5.1 0.7 

3 16.9 -0.1 5.9 8.6 17.0 14.6 116.4 3.5 5.2 0.7 

4 16.5 -0.2 6.5 7.9 16.7 14.3 116.1 3.2 5.7 0.6 

5 16.6 -0.2 5.5 8.9 16.7 14.4 116.4 3.6 5.4 0.7 

6 15.7 -0.1 4.9 9.0 15.8 13.9 114.3 3.7 5.1 0.7 

7 15.7 -0.3 5.3 8.2 16.0 13.5 118.4 3.4 5.2 0.6 

8 15.9 -0.5 5.7 8.1 16.4 13.8 119.5 3.3 4.9 0.7 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  64 

 

Figura 55. Componentes del balance de energía sitio 6 (Vid – Pirque), temporada 2017-2018. 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  65 

 

Figura 56. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 6 en la temporada 2017-2018 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 57. Evapotranspiración actual y de referencia de cultivo para sitio 6 (Vid – Pirque)  en 
temporada 2017-2018. 

 

 

Figura 58. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2017-2018 en el sitio 6 (Vid – Pirque). 
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Figura 59. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2017-2018 en el 
sitio 6 (Vid – Pirque). 
 

 

 

Figura 60. Precipitaciones en estación RAN William Fevre.  
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Figura 61. Contenido de humedad volumétrico en sitio 6 (Vid – Pirque).  
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3.7 Sitio 7. Palto - Alicahue 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 

Comuna Cabildo 

Ubicación -32.40° -70.9° 

Altitud 439 

Cultivo Palto 

Edad Desconocida 

Marco plantación 6 m entre hileras y 3 m sobre la hilera 

Suelo Franco arcillo arenoso 

Superficie de estudio Desconocida 

Riego Microaspersión 

Características equipo 2 emisores por planta; 35  l/h 

Manejo riego “Según análisis de calicatas” 
 Sondas de humedad 1 sonda 

Estación RAN de referencia Paihuen, a 6.5 km del sitio de estudio 
 
 

La Figura 62 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 10 de agosto del 2017 al 17 de julio del 2018. La radiación neta (Rn) oscila entre los 11 y 22 MJ 
m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores mínimos en 
el mes de julio. El flujo de calor latente (LE), varía entre -2.8 y 13.8  MJ m-2 día-1, alcanzando sus 
valores máximos durante el mes de diciembre y su mínimo en el mes de julio. El flujo de calor 
sensible (H) varía entre -4.4 y 16.14 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de 
noviembre y su mínimo en el mes de julio. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila entre 
–0.4 y 0.19 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de diciembre y su mínimo 
en el mes de enero.  

La Figura 63, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con un valor de 
r= 0.92, seguido por la relación entre la radiación neta y el flujo de calor latente con 0.79, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor en el suelo y la radiación neta.  

La Figura 64, muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evapotranspiración actual de 
cultivo (ETa) en milímetros de agua evaporados por día. ETa alcanza 5.6 mm día-1, y tiene un 
promedio de 2.76, 3.51, 3.51, 2.73 y 2.33 mm día-1, para meses entre noviembre de 2017 hasta 
marzo del 2018 respectivamente (valor promedio de enero sin datos desde el día 04 al 15). En el 
caso de la ETo alcanza los 8.04 mm día-1, y tiene un promedio mensual de 5.72, 6.04, 5.46,5.24 y 
4.48 mm día-1 para meses entre noviembre de 2017 y marzo del 2018 respectivamente- 

La Figura 65Figura 58, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el 
mes de noviembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.49, en diciembre 0.59, en 
enero 0.63, febrero 0.53 y marzo 0.53  

El pluviómetro de la estación del sitio 7 no registro lluvias para el periodo. La Figura 67 muestra 
las precipitaciones medidas en la estación de referencia Paihuen, en la temporada 2017-2018. Se 
registran lluvias entre agosto a octubre del 2017 y entre mayo y julio del 2018.   
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La Figura 68, muestra el contenido de humedad volumétrico, que oscila entre 0.18 y 0.4 cc cc-1, 
entre noviembre y diciembre se registraron los valores más bajos de humedad de suelo, mientras 
que para el resto de la temporada se registraron valores entre 0.3 y 0.4 cc cc-1 

La Tabla 10, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

Tabla 10. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente 
de cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2015-

2016, sitio 7 (Paltos – Alicahue). 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

32 2.7 -0.1 0.4 2.5 1.0 1.2 0.8 

33 8.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.2 0.9 

34 8.5 0.0 4.1 4.3 1.8 2.6 0.7 

35 9.7 0.0 4.4 5.3 2.2 2.8 0.8 

36 7.7 0.0 3.6 4.1 1.7 2.6 0.6 

37 11.8 0.0 4.9 6.8 2.8 3.7 0.8 

38 12.0 0.0 5.5 6.6 2.7 3.8 0.7 

39 10.5 0.0 5.1 5.5 2.3 3.6 0.6 

40 12.4 0.0 5.7 6.6 2.7 3.9 0.7 

41 13.6 -0.1 7.0 6.6 2.7 3.9 0.7 

42 14.1 0.0 6.8 7.3 3.0 4.5 0.7 

43 15.2 -0.1 10.1 5.3 2.2 4.5 0.5 

44 13.7 -0.1 8.2 5.6 2.3 4.7 0.5 

45 16.4 -0.2 8.4 8.2 3.3 5.7 0.6 

46 19.1 -0.2 12.2 7.0 2.9 6.2 0.5 

47 19.0 -0.2 12.6 6.5 2.7 6.2 0.4 

48 18.9 -0.1 13.7 5.3 2.2 5.3 0.4 

49 20.6 -0.1 12.8 7.9 3.2 6.6 0.5 

50 20.3 -0.2 12.1 8.4 3.4 6.0 0.6 

51 21.5 -0.3 11.6 10.2 4.2 6.3 0.7 

52 20.9 -0.2 11.6 9.5 3.9 5.8 0.7 

1 18.7 -0.1 11.7 6.3 2.6 6.0 0.4 

2 NA NA NA NA NA 4.6  
3 19.1 -0.2 10.4 8.9 3.6 5.0 0.7 

4 18.6 -0.1 9.6 9.2 3.8 6.0 0.6 

5 18.9 -0.2 10.2 8.8 3.6 5.5 0.7 

6 18.5 -0.2 10.7 8.0 3.2 5.7 0.6 

7 17.1 -0.1 11.8 5.4 2.2 5.2 0.4 

8 16.2 -0.1 10.2 6.2 2.5 5.2 0.5 

9 14.5 -0.1 9.9 4.7 1.9 4.5 0.4 

10 14.6 -0.1 9.0 5.7 2.3 4.6 0.5 

11 13.2 -0.1 7.3 6.0 2.5 4.8 0.5 
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Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

12 12.5 0.0 6.2 6.4 2.6 4.5 0.6 

13 10.9 -0.1 5.8 5.2 2.1 3.7 0.6 

14 10.5 -0.1 6.3 4.3 1.7 3.1 0.6 

15 8.1 -0.1 4.6 3.6 1.5 2.8 0.5 

16 8.3 -0.1 4.5 3.9 1.6 3.0 0.5 

17 6.6 -0.1 3.3 3.4 1.4 2.5 0.6 

18 5.7 -0.1 2.8 2.9 1.2 2.5 0.5 

19 5.1 -0.1 2.0 3.6 1.5 1.8 0.8 

20 3.3 -0.1 0.7 3.1 1.3 1.9 0.7 

21 3.5 -0.2 2.0 2.3 1.0 2.1 0.5 

22 2.5 -0.1 0.9 1.7 0.7 1.2 0.6 

23 2.0 -0.1 0.0 2.1 0.8 1.5 0.6 

24 2.5 -0.1 1.7 1.1 0.5 1.7 0.3 

25 2.7 -0.1 1.8 1.0 0.4 1.5 0.3 

26 2.1 -0.1 1.6 1.0 0.4 1.3 0.3 

27 2.6 0.0 0.2 3.9 1.6 1.3 1.2 

28 4.5 -0.1 0.2 5.0 2.0 1.7 1.2 

29 0.5 -0.1 1.6 -1.1 -0.5 0.6 -0.7 
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Figura 62. Componentes del balance de energía sitio 7 (Paltos – Alicahue), temporada 2017-2018. 
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Figura 63. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 7 en la temporada 2017-2018 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 

 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  74 

 

Figura 64. Evapotranspiración actual y de referencia de cultivo para sitio 7 (Paltos – Alicahue) en 
temporada 2017-2018. 

 

 

Figura 65. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2017-2018 en el sitio 7 (Paltos – 
Alicahue). 
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Figura 66. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para temporada 2017-2018 en el 
sitio 7 (Paltos – Alicahue). 
 

 

Figura 67. Precipitaciones en estación RAN Paihuen. 
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Figura 68. Contenido de humedad volumétrico en sitio 7 (Paltos – Alicahue). 
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3.8 Sitio 8. Uva – Calle Larga 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 

Comuna Calle Larga 

Ubicación -32.8°, -70.6° 

Altitud 795 

Cultivo Uva de mesa 

Edad Desconocida 

Marco plantación 3.5 m entre hileras y 1.5 m sobre la hilera 

Suelo Franco  

Superficie de estudio Desconocida 

Riego Goteo 

Características equipo 3 emisores por plana 

Manejo riego “Según análisis de calicatas” 
 Sondas de humedad No hay 

Estación RAN de referencia Sin estación de referencia con datos.  
 

La Figura 69 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 02 de septiembre del 2008 al 30 de julio del 2009. La radiación neta (Rn) oscila entre los -1.7 y 
19.2 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores 
mínimos en el mes de abril. El flujo de calor latente (LE), varía entre 0.55 y 20  MJ m-2 día-1, 
alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de septiembre. 
El flujo de calor sensible (H) varía entre -1.04 y 6.6 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en 
el mes de octubre y su mínimo en el mes de febrero. Por su parte el flujo de calor en el suelo, 
oscila entre –5.24 y 3.42 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de noviembre 
y su mínimo en el mes de septiembre.  

La Figura 70 muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre el flujo de calor latente y el flujo de calor en el suelo con un 
valor de r= 0.58, seguido por la relación entre la radiación neta y el flujo de calor latente con 0.57, 
la menor relación está dada entre el flujo de calor latente y el flujo de calor sensible.  

La Figura 71, muestra la evapotranspiración actual de cultivo (ETa) en milímetros de agua 
evaporados por día. ETa alcanza 8.3 mm día-1, y tiene un promedio de 4.15, 4.56, 4.35, 6.27 y 
4.01 mm día-1, para meses entre noviembre de 2008 hasta marzo del 2009 respectivamente. 

La Tabla 11, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
y  la evapotranspiración de cultivo. 

 

Tabla 11. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía y 
evapotranspiración actual de cultivo (ETa) para temporada 2008-2009, sitio 8 (Uva – Calle 

Larga). 

Semana 
Rn G H LE ETa 

(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) 

31 NA 0.3 NA NA NA 

32 NA -1.0 NA NA NA 
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33 NA -0.3 NA NA NA 

34 NA -0.2 NA NA NA 

35 NA 2.2 NA NA NA 

36 NA -0.7 NA NA NA 

37 NA 0.2 NA NA NA 

38 NA 2.3 NA NA NA 

39 NA 0.3 NA NA NA 

40 7.1 1.6 2.9 1.1 0.4 

41 10.4 3.1 5.2 1.8 0.7 

42 11.4 2.4 6.3 2.0 0.8 

43 9.9 2.3 NA NA NA 

44 12.2 4.0 NA NA NA 

45 14.3 1.0 6.6 4.6 1.9 

46 14.3 2.2 5.1 2.4 1.0 

47 8.2 -0.3 1.2 3.7 1.5 

48 14.2 0.4 4.2 9.7 4.0 

49 15.8 1.3 3.3 10.7 4.3 

50 17.2 1.3 3.5 9.9 4.0 

51 16.2 1.7 1.9 13.3 5.4 

52 16.8 1.2 2.4 12.0 4.9 

53 16.8 1.2 2.6 13.4 5.5 

1 16.7 1.2 1.8 16.5 6.7 

2 16.0 0.9 2.9 14.5 5.9 

3 15.4 1.3 0.5 13.0 5.3 

4 16.0 1.3 0.8 13.7 5.6 
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Figura 69. Componentes del balance de energía sitio 8 (Uva – Calle Larga), temporada 2008-2009. 

 



INFORME TÉCNICO N° 3. “Análisis de mediciones del balance de energía superficial”  80 

 

Figura 70. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 8 en la temporada 2008-2009 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 71. Evapotranspiración actual cultivo para sitio 8 (Uva – Calle Larga) en temporada 2008-
2009. 
 

La Figura 72 muestra las componentes del balance de energía para medidas por la estación entre 
el 02 de agosto del 2009 al 26 de enero del 2010. La radiación neta (Rn) oscila entre los 2.17 y 
18.4 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de noviembre y sus valores 
mínimos en el mes de noviembre. El flujo de calor latente (LE), varía entre 0.18 y 19.6  MJ m-2 día-

1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y su mínimo en el mes de 
octubre. El flujo de calor sensible (H) varía entre -0.4 y 8.26 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores 
máximos en el mes de noviembre y su mínimo en el mes de enero. Por su parte el flujo de calor 
en el suelo, oscila entre –4.5 y 7 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de 
septiembre y su mínimo en el mes de octubre.  

La Figura 73 muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre el flujo de calor latente y la radiación neta un valor de r= 0.54, 
seguido por la relación entre el flujo de calor en el suelo y el flujo de calor sensible con 0.44, la 
menor relación está dada entre el flujo de calor latente y el flujo de calor sensible.  

La Figura 74, muestra la evapotranspiración actual de cultivo (ETa) en milímetros de agua 
evaporados por día. ETa alcanza 8 mm día-1, y tiene un promedio de 1.79, 4.78 y 5.98 mm día-1, 
para meses entre noviembre de 2009 hasta enero del 2010 respectivamente. 

La Tabla 12, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
y  la evapotranspiración de cultivo. 
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Tabla 12. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía y 
evapotranspiración actual de cultivo (ETa) para temporada 2009-2010, sitio 8 (Uva – Calle 

Larga). 

Semana 
Rn G H LE ETa 

(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) 

31 NA 0.3 NA NA NA 

32 NA -1.0 NA NA NA 

33 NA -0.3 NA NA NA 

34 NA -0.2 NA NA NA 

35 NA 2.2 NA NA NA 

36 NA -0.7 NA NA NA 

37 NA 0.2 NA NA NA 

38 NA 2.3 NA NA NA 

39 NA 0.3 NA NA NA 

40 7.1 1.6 2.9 1.1 0.4 

41 10.4 3.1 5.2 1.8 0.7 

42 11.4 2.4 6.3 2.0 0.8 

43 9.9 2.3 NA NA NA 

44 12.2 4.0 NA NA NA 

45 14.3 1.0 6.6 4.6 1.9 

46 14.3 2.2 5.1 2.4 1.0 

47 8.2 -0.3 1.2 3.7 1.5 

48 14.2 0.4 4.2 9.7 4.0 

49 15.8 1.3 3.3 10.7 4.3 

50 17.2 1.3 3.5 9.9 4.0 

51 16.2 1.7 1.9 13.3 5.4 

52 16.8 1.2 2.4 12.0 4.9 

53 16.8 1.2 2.6 13.4 5.5 

1 16.7 1.2 1.8 16.5 6.7 

2 16.0 0.9 2.9 14.5 5.9 

3 15.4 1.3 0.5 13.0 5.3 

4 16.0 1.3 0.8 13.7 5.6 
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Figura 72. Componentes del balance de energía sitio 8 (Uva – Calle Larga), temporada 2009-2010. 
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Figura 73. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 8 en la temporada 2009-2010 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo 
de calor sensible, H= flujo de calor latente). 
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Figura 74. Evapotranspiración actual cultivo para sitio 8 (Uva – Calle Larga) en temporada 2008-
2009. 
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1 RESULTADOS TEMPORADA 2 

1.1 Sitio 1. Avellanos - Larqui 
Sistema micrometeorológico Surface Renewal 
Comuna Bulnes 
Ubicación Latitud -36.70 °, Longitud -72.36 
Altitud 73 m.s.n.m 
Cultivo Avellanos variedad Lewis 
Edad Desconocida 
Marco plantación 5.0 m entre hileras y 3.5 m sobre la hilera 
Suelo Franco arcilloso 
Superficie de estudio 26.4 ha 
Riego Goteo 
Características equipo Emisores a 1 m; Descarga de 4 l/h; Dos laterales por hilera 
Manejo riego Frecuencia de riego: 1 a 2 veces por semana 
Sondas de humedad 1 Sobre hilera ; 1 Entre Hilera 
Estación RAN de referencia Bulnes, a 3  km de sitio de estudio 

En la Figura 75 se muestra las componentes del balance de energía registrados por la estación 
entre el 02 de Agosto del 2018 al 01 de marzo del 2019. La radiación neta (Rn) osciló entre los -
0.4 y 21.4 MJ m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores 
mínimos en el mes de agosto. El flujo de calor latente (LE) varió entre -0.2 y 16.3 MJ m-2 día-1, 
alcanzando sus valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de agosto. El 
flujo de calor sensible (H) varía entre -1.2 y 8.5 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el 
mes de diciembre y su mínimo en el mes de octubre. Por su parte el flujo de calor en el suelo, 
oscila entre -0.65 y 0.8 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de septiembre 
y su mínimo en el mes de enero.  

La Figura 76, muestra una matriz de correlaciones entre los componentes del balance de energía. 
La mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.97, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.87, la 
menor relación está dada por el flujo de calor sensible y el flujo de calor en el suelo. 

La Figura 77, muestra la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración actual de 
cultivo en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información utilizada 
para generar la figura proviene desde la estación del sitio 1, mientras que para ETo se utilizó la 
estación RAN Bulnes la cual está ubicada a 3 km de distancia. Se observa una diferencia 
significativa entre ETo y ETa para los meses de la temporada agrícola. ETa alcanza 6.68 mm día-1, 
y tiene un promedio de 4.41, 5.32, 5.31 y 4.25 mm día-1, para meses entre noviembre de 2018 
hasta febrero del 2019 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 7.15 mm día-1, y tiene 
un promedio de 5.25, 5.02, 5.50 y 5.08 mm día-1, para meses entre noviembre de 2018 hasta 
febrero del 2019 respectivamente.  

La Figura 78 y la Figura 79, muestran el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. 
Para el mes de diciembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 1.08, en diciembre 0.99, 
enero 0.91 y febrero 0.83. 
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La Figura 80 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 1, desde agosto del 2018 hasta enero 
del 2019 la estación registró precipitaciones, con al menos un evento por mes en contraste con 
su estación de referencia que no registró precipitaciones entre diciembre y marzo (Figura 81). La 
máxima precipitación en el sitio de estudio fue de 28.7 mm en el mes de octubre y en la estación 
de referencia fue de 20.8 mm en el mes de septiembre.  

La Figura 82, muestra el contenido de humedad volumétrico sobre (VWC) y entre hilera (VWCbr), 
entre noviembre y febrero el contenido de humedad sobre hilera se mantuvo entre 0.12 y 0.31 
cc cc-1, VWCbr para este periodo se mantuvo bajo VWC, no así entre los meses de agosto y 
noviembre.    

La  Tabla 13, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo.  

Tabla 13. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente 
de cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2018-

2019, sitio 1 (Avellanos – Larqui) 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 1.9 0.0 0.8 1.1 0.4 0.4 1.1 
32 3.3 0.0 1.4 1.9 0.8 1.0 0.8 

33 4.3 -0.1 1.4 3.0 1.2 1.4 0.9 

34 4.3 0.0 1.7 2.6 1.1 1.4 0.7 

35 4.7 0.1 2.2 2.4 1.0 1.3 0.7 

36 7.3 0.0 2.2 5.1 2.1 2.4 0.9 

37 7.5 0.1 2.9 4.5 1.8 2.6 0.7 

38 6.2 0.1 1.6 4.5 1.8 1.8 1.0 

39 7.5 0.0 1.9 5.6 2.3 2.4 1.0 

40 9.6 0.0 3.3 6.3 2.6 2.4 1.1 

41 12.2 0.0 4.5 7.6 3.1 3.0 1.0 

42 11.1 0.0 4.5 6.6 2.7 2.6 1.0 

43 12.5 0.2 4.6 7.8 3.2 3.0 1.1 

44 10.8 0.0 4.0 6.9 2.8 2.6 1.1 

45 16.0 0.2 5.1 10.6 4.3 4.3 1.0 

46 15.7 0.0 5.7 9.9 4.0 3.7 1.1 

47 19.4 0.1 6.3 12.9 5.3 4.9 1.1 

48 19.3 0.3 5.7 13.3 5.4 5.3 1.0 

49 17.0 0.2 5.4 11.4 4.7 4.5 1.0 

50 17.7 0.0 5.2 12.5 5.1 4.7 1.1 

51 20.7 0.3 5.5 14.9 6.1 5.5 1.1 

52 19.1 0.0 6.0 13.0 5.3 5.2 1.0 

1 20.1 0.1 6.8 13.2 5.4 4.8 1.1 

2 14.4 -0.1 3.7 10.9 4.4 4.6 1.0 

3 19.3 0.2 5.3 13.8 5.6 6.2 0.9 

4 18.4 0.1 4.3 13.9 5.7 6.4 0.9 

5 17.9 0.2 4.1 13.6 5.6 5.7 1.0 

6 15.2 0.0 3.9 11.2 4.6 5.6 0.8 

7 13.8 0.1 3.8 9.9 4.1 4.7 0.9 

8 14.0 0.0 5.0 9.0 3.7 4.9 0.8 

9 14.1 0.0 4.4 9.7 4.0 4.9 0.8 
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Figura 75. Componentes del balance de energía sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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Figura 76. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 1 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo de calor sensible, H= flujo de 
calor latente).  
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Figura 77. Evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración actual de cultivo (ETa) 
sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
 

 
Figura 78. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis sitio 1 (Avellanos – Larqui).  
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Figura 79. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis sitio 1 
(Avellanos – Larqui). 

 

 

Figura 80. Precipitaciones en el sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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Figura 81. Precipitaciones en la estación RAN Bulnes. 

 

 

Figura 82. Humedad de suelo sobre (VWC) y entre hilera (VWCbr) sitio 1 (Avellanos – Larqui). 
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1.2 Sitio 2. Avellanos - Pullami 

Sistema micrometeorológico Surface Renewal 
Comuna Coihueco 
Ubicación Latitud -36.58 °, Longitud -71.79 °, 
Altitud 254 m.s.n.m 
Cultivo Avellanos var. Griffony 
Edad Desconocida 
Marco plantación 5.0 m entre hileras y 2.5 m sobre la hilera 
Suelo Arcilloso 
Superficie de estudio 70.9 ha 
Riego Microjet 
Características equipo Gasto: 30 l/h por árbol 
Manejo riego Frecuencia de riego: 1 a 2 veces por semana 
Sondas de humedad 1 Sobre hilera ; 1 Entre Hilera 
Estación RAN de referencia Coihueco, a 4.5 km de sitio de estudio 

La Figura 83muestra las componentes del balance de energía medidas por la estación entre el 02 
de agosto del 2018 al 03 de marzo del 2019. La radiación neta (Rn) oscila entre los -2.4 y 20.7 MJ 
m-2 día-1, alcanzando sus valores máximos durante el mes de diciembre y sus valores mínimos en 
el mes de agosto. El flujo de calor latente (LE), varía entre -0.37 y 17.5 MJ m-2 día-1, alcanzando 
sus valores máximos durante el mes de enero y su mínimo en el mes de agosto. El flujo de calor 
sensible (H) varía entre –5.36 y 7.44 MJ m-2 día-1, alcanza sus valores máximos en el mes de 
noviembre y su mínimo en el mes de febrero. Por su parte el flujo de calor en el suelo, oscila 
entre -0.62 y 0.82 MJ m-2 día-1, alcanzando su valor máximo durante el mes de septiembre y su 
mínimo en el mes de enero. 

La Figura 84, muestra una matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía, 
la mayor relación se produce entre la radiación neta y el flujo de calor latente con un valor de r= 
0.94, luego le sigue la relación entre la radiación neta y el flujo de calor sensible con 0.62, la 
menor relación está dada por el flujo de calor en el sensible y el flujo de calor latente.  

La Figura 85Figura 11, muestra la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración actual 
de cultivo en milímetros de agua evaporados por día. Para el caso de ETa, la información utilizada 
para generar la figura proviene desde la estación del sitio 2, mientras que para ETo se utilizó la 
estación “Coihueco” de la red agroclimática nacional. ETa alcanza 7.15 mm día-1, y tiene un 
promedio de 4.04, 3.89, 4.44 y 5.02 mm día-1, para meses entre noviembre de 2018 hasta febrero 
del 2019 respectivamente. En el caso de la ETo alcanza los 7.81 mm día-1, y tiene un promedio de 
4.65, 4.72, 4.87, y 5.25 mm día-1, para meses entre noviembre de 2018 hasta febrero del 2019 
respectivamente.  

La Figura 86, muestra el coeficiente de cultivo actual para el periodo de análisis. Para el mes de 
noviembre el coeficiente de cultivo presenta una media de 0.74, en diciembre 0.94, enero 0.91, 
y febrero 0.88.  

La Figura 88 muestra las precipitaciones medidas en el sitio 2, desde agosto del 2018 hasta enero 
del 2019 la estación registró al menos un evento de  precipitación durante todos los meses 
excepto diciembre, en contraste con su estación de referencia que registró al menos un evento 
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de precipitación para todos los meses (Figura 89). La máxima precipitación en el sitio de estudio 
fue de 53.47 mm en el mes de septiembre y en la estación de referencia fue de 35.4 mm en el 
mismo mes.  

La Figura 90, muestra el contenido de humedad volumétrico sobre (VWC) y sobre entre (VWCbr), 
entre noviembre y febrero el contenido de humedad sobre hilera se mantuvo entre 0.18 y 0.34 
cc cc-1, VWCbr para todo el periodo se mantuvo sobre VWC.    

La Tabla 14, muestra los valores medios semanales de las componentes del balance de energía, 
el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y de cultivo. 

 

Tabla 14. Valores medios por semana de las componentes del balance de energía, coeficiente 
de cultivo (Ka) evapotranspiración actual (ETa) y de referencia (ETo) para temporada 2017-

2018, sitio 2 (Avellanos Pullami) 

Semana 
Rn G H LE ETa ETo 

Ka 
(MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (MJ m-2 día-1) (mm día-1) (mm día-1) 

31 2.7 0.1 1.0 1.7 0.7 0.9 0.8 
32 3.2 0.0 1.6 1.6 0.6 1.3 0.5 

33 4.6 -0.1 2.5 2.1 0.9 1.7 0.5 

34 4.6 0.0 2.3 2.4 1.0 1.7 0.6 

35 5.6 0.2 2.8 2.6 1.1 1.7 0.6 

36 8.3 0.1 4.4 3.8 1.6 2.6 0.6 

37 8.1 0.1 4.4 3.7 1.5 2.8 0.5 

38 5.6 0.1 0.9 4.6 1.9 1.8 1.0 

39 5.8 0.0 0.8 5.0 2.1 2.2 1.0 

40 9.0 0.0 4.3 4.7 1.9 2.5 0.7 

41 10.8 0.1 4.9 5.9 2.4 2.7 0.9 

42 9.7 0.1 3.9 5.7 2.3 2.6 0.9 

43 11.6 0.3 4.1 7.2 3.0 3.1 1.0 

44 10.1 0.1 3.4 6.7 2.7 3.0 0.9 

45 13.8 0.3 4.7 9.0 3.7 4.5 0.8 

46 13.5 0.2 5.0 8.3 3.4 4.1 0.8 

47 17.4 0.3 6.4 10.8 4.4 5.7 0.8 

48 16.4 0.2 5.1 11.1 4.5 5.4 0.8 

49 15.2 0.2 3.3 11.7 4.8 4.5 1.1 

50 16.1 0.1 4.3 11.6 4.7 5.2 0.9 

51 19.3 0.3 3.9 15.1 6.1 5.9 1.0 

52 19.5 0.1 4.7 14.9 6.1 5.9 1.0 

1 19.5 0.2 4.3 15.1 6.1 5.3 1.2 

2 13.1 0.0 2.3 10.9 4.4 4.9 0.9 

3 19.0 0.3 3.2 15.7 6.4 7.0 0.9 

4 18.5 0.2 3.4 15.0 6.1 7.2 0.8 

5 18.4 0.3 3.0 15.3 6.2 6.3 1.0 

6 16.4 0.0 3.0 13.6 5.5 6.2 0.9 

7 12.1 0.0 0.8 11.3 4.6 5.1 0.9 

8 14.3 0.0 3.0 11.3 4.6 5.4 0.9 

9 13.8 -0.1 4.0 10.0 4.1 5.2 0.8 
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Figura 83. Componentes del balance de energía sitio 2 (Avellanos Pullami). 
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Figura 84. Matriz de correlaciones entre las componentes del balance de energía superficial para 
el sitio 2 (RN= radiación neta, G= flujo de calor en el suelo, LE= flujo de calor sensible, H= flujo de 
calor latente). 
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Figura 85. Evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración actual de cultivo (ETa) 
para sitio 2 (Avellanos Pullami). 

 

Figura 86. Coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el sitio 2 (Avellanos 
Pullami). 
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Figura 87. Media semanal del coeficiente actual de cultivo (Ka) para el periodo de análisis en el 
sitio 2 (Avellanos Pullami). 
 

 

Figura 88.  Precipitaciones en el sitio 2 (Avellanos Pullami). 
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Figura 89. Precipitaciones en la estación RAN Coihueco 

 

 

Figura 90. Humedad de suelo sobre (VWC) y entre hilera (VWCbr) sitio 2 (Avellanos Pullami). 
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2 Anexo 1 

importLoggNet <- function(fileName){ 
  dataSet = read.csv(fileName, header = T, skip=3, sep = ",") 
  colNames <- as.character(as.vector(read.table(file = fileName, skip=1,nrow=1,sep=",", 
stringsAsFactors = FALSE)[1,])) 
  names(dataSet)=colNames   
  return(dataSet) 
} 
makeComplete <- function(rawData, colnamesSet){ 
  idcolnames = colnames(rawData) 
  nRecords = nrow(rawData) 
  rawData1 = as.data.frame(matrix (data = NaN, nrow = nRecords, ncol = length(colnamesSet))) 
  colnames(rawData1) = colnamesSet 
   for (i in 1:length(colnamesSet)) { 
    for (k in 1:ncol(rawData)) { 
      if(colnamesSet[i] == idcolnames[k]){rawData1[,i] = rawData[,k]} 
    } 
  } 
  return(rawData1) 
} 
#Función relleno de fechas y extracción de datos sin duplicar.  
fillSet <- function(rawData){ 
  dateVec = as.character(rawData$TIMESTAMP) 
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  dateVec = as.POSIXct(dateVec, tz = 'UTC', format='%d-%m-%Y %H:%M') 
  rawData$TIMESTAMP = dateVec 
  colNames <-colnames(rawData) 
  date1 = dateVec[1] 
  date2 = dateVec[length(dateVec)] 
  vecDATE = seq(date1, date2, by=1800, tz = 'UTC') 
  newRawData = data.frame(matrix(NaN, nrow = length(vecDATE), ncol = ncol(rawData))) 
  colnames(newRawData)<-colNames 
  newRawData[colNames[1]] = vecDATE 
  for(i in 1:nrow(rawData)){ 
    print(paste('Filling line', i)) 
    idfind = which(vecDATE==rawData[i, colNames[1]])[1] 
     
    newRawData[idfind, 1] = rawData[i, 1] 
    for(j in 2:ncol(rawData)){ 
      newRawData[idfind, j] = as.numeric(as.character(rawData[i,  j])) 
    }     
  } 
  return(newRawData) 
} 
getData <- function(rawData){ 
  dateVec = rawData$TIMESTAMP 
  startDate = as.Date(dateVec[1])+1 
  lastDate = as.Date(dateVec[length(dateVec)]) 
  currDate = as.character(Sys.Date()) 
  startDate  = paste(startDate, "00:30:00", sep = ' ') 
  currDate  = paste(currDate, "00:00:00", sep = ' ') 
  lastDate  = paste(lastDate, "00:00:00", sep = ' ')     
  if ((lastDate==currDate) == TRUE){ 
    endDate = currDate 
  } else { 
    endDate = lastDate 
     
  } 
  startDate= as.POSIXct(startDate, tz = 'UTC') 
  endDate= as.POSIXct(endDate, tz = 'UTC') 
  idStart = which(dateVec==startDate) 
  idEnd = which(dateVec==endDate) 
   
  rawData1  = rawData[idStart:idEnd,] 
  nset <- nrow(rawData1) 
  rawData1$RECORD <- 1:nset 
  nVar <- ncol(rawData1) 
  return(rawData1) 
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} 
 
toDateday <- function(dateVec){ 
  nset = length(dateVec) 
  nsteps = 48; 
  vecDate = matrix(0, nrow = floor(nset/nsteps), ncol = 1) 
  k=1; 
  for(i in seq(1, nset-1, nsteps)){ 
    vecDate[k] = as.character(dateVec[i]) 
    k=k+1 
  } 
  return(vecDate) 
} 
 
filterOutlier <- function(X, limits, varName){ 
  ll = limits[1] 
  ul = limits[2] 
  n = length(X) 
  nLL = length(which(X <= ll)) 
  nUL = length(which(X >= ul)) 
  print(sprintf("%i are outliers for %s", (nLL+nUL), varName)) 
  X[which(X<=ll)] = NaN 
  X[which(X>=ul)] = NaN 
   
  return(X) 
} 
 
checkWarn <- function(var1, varName){ 
  miss1 = which(var1 == 'NaN') 
  miss2 = which(var1 == -9999) 
  nmiss = length(miss1) + length(miss2) 
  return(print(sprintf("%i Missing in %s", nmiss, varName))) 
} 
 
gapFill <- function(x, varName){ 
  checkWarn(x, varName) 
  y = x 
  n = length(x) 
  # x = as.numeric(x) 
  for(k in seq(1, n)){ 
    if (is.nan(x[k]) == FALSE){ 
      y[k] = x[k] 
    } else if (is.nan(y[k+1])==FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+1] - y[k-1])/2 
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    } else if (is.nan(x[k+2]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+2] - y[k-1])/3 
    } else if (is.nan(x[k+3]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+3] - y[k-1])/4 
    } else if (is.nan(x[k+4]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+4] - y[k-1])/5 
    } else if (is.nan(x[k+5]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+5] - y[k-1])/6 
    } else if (is.nan(x[k+6]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+6] - y[k-1])/7 
    } else if (is.nan(x[k+7]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+7] - y[k-1])/8 
    } else if (is.nan(x[k+8]) == FALSE && (length(y[k-1])!=0)==TRUE){ 
      y[k] = y[k-1] + (x[k+8] - y[k-1])/9 
    } else {y[k] = NaN} 
  } 
  return(y) 
} 
 
 
extractDaily <- function(dateVec, attrVal){ 
  nset = length(attrVal) 
  nsteps = 48; 
  matDaily = matrix(0, nrow = nset/nsteps, ncol = nsteps+6) 
  vecDate = matrix(0, nrow = nset/nsteps, ncol = 1) 
  k=1; 
  for(i in seq(1, nset, nsteps)){ 
    for(j in seq(1, nsteps)){ 
      matDaily[k,j] = attrVal[i+j-1] 
    } 
    firstVal = matDaily[k,1] 
    vec1 = matDaily[k,1:nsteps] 
    # if ((length(which(vec1!='NaN')))>0){ 
    if ((length(which(vec1!='NaN')))>20){ 
      vec2=vec1[which(vec1!='NaN')] 
    }else {vec2=vec1} 
    minVal = min(matDaily[k,1:nsteps]) 
    meanVal = mean(vec2) 
    maxVal = max(vec2) 
    sumVal = sum(vec2) 
    lastVal = matDaily[k,nsteps] 
    matDaily[k,nsteps+1] = firstVal 
    matDaily[k,nsteps+2] = minVal 
    matDaily[k,nsteps+3] = meanVal 
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    matDaily[k,nsteps+4] = maxVal 
    matDaily[k,nsteps+5] = sumVal 
    matDaily[k,nsteps+6] = lastVal 
    # vecDate[k] = as.character(dateVec[i+nsteps-1]) 
    vecDate[k] = as.Date(dateVec[i]) 
    k=k+1 
  } 
  outMat = cbind(vecDate, matDaily) 
   
  return(outMat) 
} 
 
controlQuality <- function(paramFile, data){ 
  paramSet = read.csv(paramFile) 
   
  names <-colnames(data) 
  nRecords <- nrow(data) 
  inputeAttributes =as.character(paramSet$AttributeName) 
  lowLim = paramSet$LowerLimit 
  uppLim = paramSet$UpperLimit 
  idDailyStat = paramSet$DailyValue 
  Nvars = length(inputeAttributes) 
  nstep <- 48 
  data30 <-   as.data.frame(matrix (nrow = nRecords, ncol = (Nvars+1))) 
  dataDaily <-   as.data.frame(matrix (nrow = floor(nRecords/nstep), ncol = (Nvars+1))) 
  data30[1] <- data$TIMESTAMP 
  dateVec <- data$TIMESTAMP 
  dataDaily[1] <- as.Date(toDateday(dateVec)) 
   
  colnamesOut = c('TIMESTAMP', inputeAttributes) 
  colnames(data30) <- colnamesOut 
  colnames(dataDaily) <- colnamesOut 
  # Quality Control for EB table 
  for(i in 1:Nvars){ 
    idcol = which(names==inputeAttributes[i]) 
    dataItem = data[, idcol] 
    dataFilter = filterOutlier(dataItem, c(lowLim[i], uppLim[i]), inputeAttributes[i]) 
    dataFilled = gapFill(dataFilter, inputeAttributes[i]) 
    data30[i+1] = dataFilled 
    dataDailyArray = extractDaily(dateVec, dataFilled) 
    dataDaily[i+1] <-as.numeric(dataDailyArray[,idDailyStat[i]]) # average 
     
  } 
  dataOut <- list(data30 = data30, dataDaily= dataDaily) 
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  return(dataOut) 
} 
 
wattM2MJ<-function(x){ 
  nRecords = length(x) 
  xf = matrix(0, nrow = nRecords, ncol = 1) 
  for(i in seq(1, nRecords)){ 
    xf[i]=as.numeric(x[i])*1800/10^6 
  } 
  return(xf) 
} 
 
importCIMIS <- function(fileName){ 
 dataSet = read.csv(fileName, header = F, skip=1,sep = ",") 
  colnames(dataSet)=c("N", "Date","ET") 
  return(dataSet) 
} 
 
analyzeEB <- function(fileEB, fileCIMIS){ 
   
  rawEBData = importLoggNet(fileEB) 
  paramFile= "X:/XXXXX/YYYYYYYY/ZZZZZZZZ/parametros.csv" 
  paramSet = read.csv(paramFile) 
  columNames = c(colnames(rawEBData[1:2]), as.character(paramSet[,1])) 
  rawEBData.complete = makeComplete(rawEBData, columNames) 
  dataEBComplete = fillSet(rawEBData.complete) 
  dataEB1 = getData(dataEBComplete) 
  dataEB <- controlQuality(paramFile, dataEB1) 
   
  # calculation of G 
  dataEB$data30$G = (dataEB$data30$G_Avg+dataEB$data30$Gbr_Avg)/2 
  dataEB$data30$LE = dataEB$data30$LE_ECrot 
  dailyDate = dataEB$dataDaily$TIMESTAMP 
  Rn.Day = extractDaily(dataEB$data30$TIMESTAMP, dataEB$data30$Rn_Avg)[,54] 
  HEC.Day = extractDaily(dataEB$data30$TIMESTAMP, dataEB$data30$H_ECrot)[,54] 
  G.Day = extractDaily(dataEB$data30$TIMESTAMP, dataEB$data30$G)[,54] 
  LE.Day = extractDaily(dataEB$data30$TIMESTAMP, dataEB$data30$LE)[,54] 
   
  Rn.d.MJ = wattM2MJ(Rn.Day) 
  HEC.d.MJ = wattM2MJ(HEC.Day) 
  G.d.MJ = wattM2MJ(G.Day) 
  LE.d.MJ = wattM2MJ(LE.Day) 
  ETa = LE.d.MJ/2.45 
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#Leer datos ETR 
rawDataCIMIS <- importCIMIS(fileCIMIS) 
df.dataCIMIS = data.frame(rawDataCIMIS$`N`, rawDataCIMIS$`Date`, rawDataCIMIS$`ET`) 
 
  colnames(df.dataCIMIS) <-c("N","Date","ET") 
 
  df.dataCIMIS$Date = as.POSIXct(as.character(df.dataCIMIS$Date), format = '%d-%m-%Y', 
tz='UTC') 
  idStart = which(df.dataCIMIS$Date==dailyDate[1]) 
  idEnd = which(df.dataCIMIS$Date==dailyDate[length(dailyDate)]) 
 
outdf = data.frame(Date= df.dataCIMIS$Date[idStart:idEnd],ETa=ETa,Rn = Rn.d.MJ, G = G.d.MJ, 
Ha = HEC.d.MJ, LEa = LE.d.MJ, ETo = df.dataCIMIS$ET[idStart:idEnd]) 
   
  outdf$Ka = ETa/df.dataCIMIS$ET[idStart:idEnd] 
  outdf$CETa = cumsum(ETa) 
  return(outdf) 
} 
 
 
fileEB = "X:/Users/XXXXXX/YYYYY/ZZZZZZ/datosSR.csv" 
fileCIMIS = "X:/Users/XXXXXX/YYYYY/ZZZZZZ/datosETo.csv" 
EBSet = analyzeEB(fileEB, fileCIMIS) 
write.csv(EBSet, 'EBSET.csv') 
 
#####GRAFICOS DIARIOS 
 
EBSET2=select(EBSet, Rn, G, LEa, Ha) 
colnames(EBSET2)<- c("RN","G","LE","H") 
pairs.panels(EBSET2) 
EBSetCOADO1$Ka=as.numeric(as.character(EBSetCOADO1$Ka)) 
EBSetCOADO1$Site<-"NICDO2" 
 
black.blod.text<-element_text(face="bold",size = 7,color = "black") 
 
Rn= ggplot(EBSet, aes(Date, Rn, color = Site))+ geom_line()+ 
geom_point()+labs(y=bquote('Rn'~'('~MJ~m^2~day^-1~')')) 
Rn= Rn + scale_color_manual(values=c("dark blue", "blue"))+theme_bw() 
Rn= Rn + 
theme(legend.position="none",axis.text.x=element_blank(),plot.margin=unit(c(1,1,0.5,1),"cm"))
+ylim(-5,25) 
Rn= Rn + theme(axis.title = black.blod.text) 
Rn= Rn + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
Rn= Rn + theme(axis.title.x = element_blank(), axis.text.x = element_blank()) 
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LE= ggplot(EBSet, aes(Date, LEa, color = Site)) + geom_line() + 
geom_point()+labs(x="",y=bquote('LE'~'('~MJ~m^2~day^-1~')')) 
LE= LE + scale_color_manual(values=c("dark green", "green"))+theme_bw() 
LE= LE + theme(legend.position="none",plot.margin=unit(c(-0.5,1,1,1), "cm"))+ylim(-5,25) 
LE= LE + theme(axis.title = black.blod.text) 
LE= LE + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
LE= LE + theme(axis.title.x = element_blank(), axis.text.x = element_blank()) 
 
H= ggplot(EBSet, aes(Date, Ha, color = Site)) + geom_line() + 
geom_point()+labs(x="",y=bquote('H'~'('~MJ~m^2~day^-1~')')) 
H= H + scale_color_manual(values=c("dark red", "red"))+theme_bw() 
H= H + theme(legend.position="none",plot.margin=unit(c(-1,1,1,1), "cm"))+ylim(-5,25) 
H= H + theme(axis.title = black.blod.text) 
H= H + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
H= H + theme(axis.title.x = element_blank(), axis.text.x = element_blank()) 
 
G= ggplot(EBSet, aes(Date, G, color = Site)) +  geom_line() + 
geom_point()+labs(x="DATE",y=bquote('G'~'('~MJ~m^2~day^-1~')')) 
G= G + scale_color_manual(values=c("Black", "grey"))+theme_bw() 
G= G + theme(legend.position="none",plot.margin=unit(c(-1,1,1,1), "cm"))+ylim(-5,25) 
G= G + theme(axis.title = black.blod.text) 
G= G + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
 
png("EB.png",width=3800,height=4800,units="px",res=600) 
grid.newpage() 
grid.draw(rbind(ggplotGrob(Rn), ggplotGrob(LE), ggplotGrob(H), ggplotGrob(G), size = "last")) 
dev.off() 
 
library(tidyr) 
library(dplyr) 
df <- EBSetCOADO1%>% 
  select(Date, ETa, ETo) %>% 
  gather(key = "Variable", value = "value", -Date) 
head(df, 3) 
 
ET= ggplot(df, aes(x = Date, y = value, color = Variable)) + geom_line() + geom_point(size=0.8) 
+labs(x="DATE",y=bquote('ET'~'('~mm~day^-1~')')) 
ET= ET + scale_color_manual(values=c("Black", "grey"))+theme_bw() 
ET= ET + theme(legend.position = c(.95, .95),legend.justification = c("right", "top"))+ylim(-1,8) 
ET= ET + theme(axis.title = black.blod.text) 
ET= ET + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
png("ET.png",width=3800,height=2000,units="px",res=600) 
grid.newpage() 
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grid.draw(rbind(ggplotGrob(ET),size = "last")) 
dev.off() 
 
Ka= ggplot(EBSet, aes(x = Date, y = Ka, color = Site)) + geom_line(size=0.2) + 
geom_point(color="black", size=0.8,na.rm=TRUE) + labs(x="DATE",y=bquote('Ka')) 
Ka= Ka + scale_color_manual(values=c("Black", "grey"))+theme_bw() 
Ka= Ka + theme(legend.position="none")+ylim(0,2) 
Ka= Ka + theme(axis.title = black.blod.text) 
Ka= Ka + scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 months") 
png("Ka.png",width=3800,height=2000,units="px",res=600) 
grid.newpage() 
grid.draw(rbind(ggplotGrob(Ka),size = "last")) 
dev.off() 
 
 
 
 
 
 
 

3 Anexo 2 

 
importLoggNet <- function(fileName){ 
  dataSet = read.csv(fileName, header = T, skip=0, sep = ",") 
  colNames <- as.character(as.vector(read.table(file = fileName, skip=0,nrow=1,sep=",", 
stringsAsFactors = FALSE)[1,])) 
  names(dataSet)=colNames   
  return(dataSet) 
} 
 
makeComplete <- function(rawData, colnamesSet){ 
  idcolnames = colnames(rawData) 
  nRecords = nrow(rawData) 
  rawData1 = as.data.frame(matrix (data = NaN, nrow = nRecords, ncol = length(colnamesSet))) 
  colnames(rawData1) = colnamesSet 
   
  for (i in 1:length(colnamesSet)) { 
    for (k in 1:ncol(rawData)) { 
      if(colnamesSet[i] == idcolnames[k]){rawData1[,i] = rawData[,k]} 
    } 
  } 
  return(rawData1) 
} 
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#Función relleno de fechas y extraccion de datos sin duplicar.  
fillSet <- function(rawData){ 
  dateVec = as.character(rawData$TIMESTAMP) 
  dateVec = as.POSIXct(dateVec, tz = 'UTC', format='%d-%m-%Y %H:%M') 
  rawData$TIMESTAMP = dateVec 
  colNames <-colnames(rawData) 
  date1 = dateVec[1] 
  date2 = dateVec[length(dateVec)] 
  vecDATE = seq(date1, date2, by=3600, tz = 'UTC') 
  newRawData = data.frame(matrix(NaN, nrow = length(vecDATE), ncol = ncol(rawData))) 
  colnames(newRawData)<-colNames 
  newRawData[colNames[1]] = vecDATE 
  for(i in 1:nrow(rawData)){ 
    print(paste('Filling line', i)) 
    idfind = which(vecDATE==rawData[i, colNames[1]])[1] 
     
    newRawData[idfind, 1] = rawData[i, 1] 
    for(j in 2:ncol(rawData)){ 
      newRawData[idfind, j] = as.numeric(as.character(rawData[i,  j])) 
    } 
  } 
  return(newRawData) 
} 
 
analyze<- function(fileEB){ 
  rawEBData = importLoggNet(fileEB) 
  paramFile= "X:/XXXXXXX/YYYYYYYY/ZZZZZZZZ/param.csv" 
  paramSet = read.csv(paramFile) 
  columNames = c(colnames(rawEBData[1:2]), as.character(paramSet[,1])) 
  rawEBData.complete = makeComplete(rawEBData, columNames) 
  dataEBComplete = fillSet(rawEBData.complete) 
  
  return(dataEBComplete) 
} 
fileET = "X:/XXXXXXX/YYYYYYYY/ZZZZZZZZ/datosagromet.csv" 
dataSet= analyze(fileET) 
dataSet$hora=hour(dataSet$TIMESTAMP) 
dataSet$dia=yday(dataSet$TIMESTAMP) 
##RS en w m-2 h-1 
Rs <- dataSet$SR * 3600 / 1e6 
tempK <- dataSet$TMEAN + 273.16 
z=530 
P <- 101.3*((293-0.0065*z)/293)^5.26 
psi <- 0.000665*P 
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Delta <- 2503 * 
exp((17.27*dataSet$TMEAN)/(dataSet$TMEAN+237.3))/((dataSet$TMEAN+237.3)^2) 
ea.sat <- 0.61078*exp((17.269*dataSet$TMEAN)/(dataSet$TMEAN+237.3)) 
ea <- (dataSet$RH/100)*ea.sat 
DPV <- ea.sat - ea 
lamda=-32.7 
#inverse relative distance factor 
dr <- 1 + 0.033*(cos(2*pi*dataSet$dia/365)) 
#solar declination [radians] 
delta <- 0.409*sin((2*pi*dataSet$dia/365)-1.39) 
#latitude[radians] 
phi <- -32.7*(pi/180) 
#Longitud estación 
Lm=70.8 
Lz=70.8 
#seasonal correction for solar time 
b <- 2*pi*(dataSet$dia-81)/364 
Sc <- 0.1645*sin(2*b)-0.1255*cos(b)-0.025*sin(b) 
#solar time angle at the midpoint of the period [radians] 
w <- (pi/12)*((dataSet$hora-0.5+0.06667*(Lz*pi/180-Lm*pi/180)+Sc)-12) 
w1 <- w-((pi)/24) 
w2 <- w+((pi)/24) 
#sunset hour angle 
ws <- acos(-tan(phi)*tan(delta)) 
w1c <- ifelse(w1< -ws, -ws, ifelse(w1>ws, ws, ifelse(w1>w2, w2, w1))) 
w2c <- ifelse(w2< -ws, -ws, ifelse(w2>ws, ws, w2)) 
#angle of the sun above the horizon 
Beta <- asin((sin(phi)*sin(delta)+cos(phi)*cos(delta)*cos(w))) 
#Angot  
Ra <- ifelse(Beta <= 0, 1e-45, ((12/pi)*4.92*dr)*(((w2c-
w1c)*sin(phi)*sin(delta))+(cos(phi)*cos(delta)*(sin(w2)-sin(w1))))) 
Rso <- (0.75+2e-5*z)*Ra 
Rs.Rso <- ifelse(Rs/Rso<=0.3, 0, ifelse(Rs/Rso>=1, 1, Rs/Rso)) 
fcd <- ifelse(1.35*Rs.Rso-0.35<=0.05, 0.05,ifelse(1.35*Rs.Rso-0.35<1, 1.35*Rs.Rso-0.35,1)) 
Rn.a <- ((1-0.23)*Rs) - (2.042e-10*fcd*(0.34-0.14*(ea^0.5))*tempK^4) 
Ghr <- c(0.1, 0.5) 
ET="ETr" 
if(ET=="ETr") 
  {Ghr <- c(0.04, 0.2)} 
  G.day <- Rn.a * ifelse(Rn.a > 0, Ghr[1], Ghr[2]) 
  wind.2 <- dataSet$WIND *(4.87/(log(67.8*2.2-5.42))) 
  windfactors <- c(0.24, 0.96) 
 
  if(ET=="ETr") 
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  {windfactors <-  c(0.25, 1.7)} 
  windf <- ifelse(dataSet$SR > 0, windfactors[1], windfactors[2]) 
  dataSet$ET.hourly = ((0.408*Delta*(Rn.a-
G.day))+(psi*(37/tempK)*dataSet$WIND*(DPV)))/(Delta+(psi*(1+(windf*dataSet$WIND)))) 
 
library(xts) 
library(timeSeries) 
WXxts1<-xts(x=dataSet[,-1],order.by=dataSet[,1]) 
Dailyxts=apply.daily(WXxts1$ET.hourly,colSums,na.rm=TRUE) 
dateVec = as.character(dataSet$TIMESTAMP) 
dateVec = as.POSIXct(dateVec, tz = 'UTC', format='%d-%m-%Y %H:%M') 
dateVec=dataSet$TIMESTAMP 
colNames <-colnames(dataSet) 
date1 = dateVec[1] 
date2 = dateVec[length(dateVec)] 
vecDATE = seq(date1, date2, by=86400, tz = 'UTC') 
ET.daily=as.numeric(Dailyxts$ET.hourly) 
ET=data.frame(vecDATE,ET.daily) 
write.csv(ET,'ET.csv') 


