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La evapotranspiración es una variable relevante en la determinación del balance hídrico y
del balance energético. La precisión en su estimación depende del método de cálculo
utilizado, FAO recomienda el uso del método FAO Penman Monteith (FAO PM) para el
cálculo de la Evapotranspiración de Referencia (ETo), aún en el caso de no disponer de
todas las variables requeridas por el método. Se establece como objetivo estimar las
diferencias de calcular la ETo de los meses de enero (mes representativo del verano) y julio
(mes representativo del invierno) por FAO PM utilizando un número menor de parámetros
climáticos respecto del método completo. Para la Estación Agrometeorológica de Zavalla
(latitud: 33º01´S, longitud: 60º53´W, asnm: 50 m) perteneciente a la red del SMN y del
INTA se calcularon las ETo de enero y julio para el período 1973 a 2011 mediante el
software “ETo Calculator” que permite entrar con distintas variables, estimando las otras
en función de parámetros geográficos de la estación. Se definieron las siguientes variables
a partir de las distintas combinaciones de datos climáticos utilizados: ETo1: método de
FAO PM con temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima (Tmin), humedad relativa
(HR), y heliofanía (He); ETo2: FAO PM con Tmax, Tmin y HR; ETo3: FAO PM con Tmax
y Tmin. Se tomó ETo1 como referencia y se analizó el comportamiento de las otras
variables respecto a ésta. Se calcularon las series diferencias (ETo1 – EToi) y se
determinaron sus promedios. Para evaluar la relación estadística entre ETo1 y las variables
que utilizan un menor número de datos climáticos se calcularon: los coeficientes de
correlación (r) y de regresión lineal (R2). Se aplicaron test para evaluar la significancia de
los estadísticos r y R2 al 5%. Resultados observados en enero: los coeficientes de
correlación (r) entre ETo1 y las dos variables (ETo2, ETo3) fueron estadísticamente
significativos tomando valores de 0.93 y 0.92 respectivamente. Los coeficientes R2 fueron
de 0.87 entre ETo1 y ETo2 y 0.85 para ETo1 y ETo3, ambos estadísticamente
significativos. Las series diferencias presentaron valores promedios de 3.3 mm para ET01ETo2, y de -2.2 mm para ETo1-ETo3. Las distribuciones de frecuencias mostraron
asimetría positiva teniendo en cuenta la variable ETo2 y asimetría negativa para la variable
ETo3. Se infiere que, aún disponiendo sólo de Tmáx y Tmín es posible estimar
aceptablemente la evapotranspiración de referencia de enero. Resultados observados en
julio: los coeficientes de correlación (r) entre ETo1 y las dos variables (ETo2, ETo3) fueron
estadísticamente significativos tomando valores de 0.97 y 0.77 respectivamente. Los
coeficientes R2 fueron de 0.94 entre ETo1 y ETo2 y 0.59 para ETo1 y ETo3, ambos
estadísticamente significativos. Las series diferencias presentaron valores promedios de 0.7 mm para ET01-ETo2, y de -13.5 mm. para ETo1-ETo3. Las distribuciones de
frecuencias mostraron asimetría negativa para la variable ETo3, y para ETo2 una
distribución bimodal en los intervalos (-0.5; 0) y (-3.5; -3). Se infiere que para el mes de
julio en el cálculo de la ETo es de fundamental importancia incluir la humedad relativa, ya
que en invierno las masas de aire presentan saturación en la mayoría de los años lo cual
reduce la demanda evaporativa de la atmósfera.

