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Abstract

I. Maldonado, C. Quezada, L. León and L. Márquez. 2006. Irrigation scheduling in the
sugar beet by pan evaporation and the Penman-Monteith equation. Cien. Inv. Agr. 33(3):
237-246. During the 2002-2003 growing season, the irrigation scheduling of the sugar beet (Beta
vulgaris L.) was studied. With this objective, the irrigation was scheduled according to crop
evapotranspiration by pan evaporation and the Penman-Monteih equation. These treatments
were distributed by a completely randomized design with four replicates and individual
experimental plots of 2 x 5 meter. The field experiments were undertaken at Monteblanco (36º
28’ S lat; 71º52´ W long, 190 m.o.s.l.), in the VIII Region of Chile. The soil moisture content
was monitored. The root growth dynamics, root dry weight and canopy were determined, and
the leaf area index (LAI) was estimated. At harvest, clean root yield and sucrose percentage
were measured. No statistical difference was found between pan evaporation or the PenmanMonteith equation was found for vegetative parameters such as the root weight and canopy
weight. The crop evapotranspiration for pan evaporation treatment was 460 mm and 565 mm
for Penman-Monteith equation treatment. The Penman-Monteith equation treatment increased
the crop evapotranspiration by about 22.3 % over pan evaporation. The pan evaporation showed
a good estimate of the crop evapotranspiration for irrigation scheduling in sugar beets.
Key Words: Automatic weather station, evapotranspiration, Rhizotron.

Introducción
En la agricultura de riego es necesario
optimizar el manejo del agua y aumentar la
eficiencia de uso del recurso hídrico mediante
un conjunto de procedimientos técnicos que
brinden información necesaria para regar un
cultivo con una frecuencia y tiempo óptimos
(Singh y Chauman, 1996). Esto hace necesario
contar con, información de factores bióticos
inherentes a la planta, propiedades físicas e
hídricas del suelo y demanda atmosférica.
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La programación de riego es una de las
herramientas más efectivas para conservar agua
(Fereres, 1996). Además, permite el aumento
en los rendimientos de los cultivos, economía de
agua por un mejor ajuste a los requerimientos de
la planta durante la temporada de crecimiento
y ahorro de energía al evitar aplicaciones
excesivas de agua. Finalmente el uso de esta
metodología ordena la gestión general del
predio (Werner, 1996).
Existen tres formas para programar el riego:
1. Análisis del estado hídrico del suelo
(tensiómetros, sensores dieléctricos, sonda de
neutrones), 2. Medición del estado hídrico de la
planta (potencial hídrico xilemático, resistencia
difusiva, temperatura foliar) y 3. Método de
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balance hídrico (Howell, 1996; Werner, 1996).
Este último integra el continuo suelo-plantaatmósfera, para generar información acerca
de la frecuencia y tiempo de riego (Salazar y
Thompson, 1996). Un parámetro fundamental
en el método del balance hídrico es determinar
la demanda del cultivo. Así, durante años
el objetivo se ha centrado en encontrar un
método para predecir adecuadamente la
evapotranspiración de un cultivo (Singh
y Chauman, 1996; Allen et al., 1989). En
este sentido, Allen et al., (1989) evaluaron
diversas ecuaciones comparándolas con datos
obtenidos de lisímetros, determinando que el
comportamiento de la ecuación de PenmanMonteith, permite obtener diariamente
la evapotranspiración del cultivo con
mayor precisión, mediante el uso de datos
climatológicos tales como radiación solar,
temperatura, humedad relativa y velocidad del
viento determinada a 2 m de altura (Allen et
al., 1998).

si el coeficiente de bandeja se obtiene con una
mayor precisión en función de la velocidad
del viento y humedad relativa (Irmark et al.,
2002).

Los datos meteorológicos necesarios para
utilizar este modelo, se pueden obtener mediante
estaciones meteorológicas automáticas (Salazar
y Thompson, 1996; Werner, 1996), que incluso
pueden ser consultadas en forma remota,
permitiendo disponer de datos en tiempo real,
facilitando aún más la programación del riego
(Ortega et al. , 2000).

El clima es de tipo mediterráneo templado,
perteneciente al agroclima Chillán, con
una temperatura media anual de 14ºC, una
precipitación anual de 1025 mm y una
evaporación de bandeja de 1331 mm·año-1
(Del Pozo y Del Canto, 1999). Los valores de
temperatura media, precipitación y evaporación
de bandeja para la temporada del estudio se
presentan en el Cuadro 2 (Universidad de
Concepción, 2006).

Sin embargo, Steduto et al. (1996), evaluando
el comportamiento del modelo de PenmanMonteith, encontró una tendencia a sobrestimar
la medición de la evapotranspiración potencial
(ETo), al compararla con datos de lisímetros,
en condiciones de baja demanda evaporativa y a
subestimarla con condiciones de alta demanda
evaporativa. Esto hecho indica la necesidad
de estudios y calibraciones del modelo a las
condiciones locales donde se desea aplicar
(Fereres, 1996).
Existen discrepancias entre el uso de la
ecuación de Penman-Monteith y la bandeja de
evaporación para estimar la evapotranspiración
de referencia. Sin embargo, ambas metodologías
han demostrado estimar adecuadamente la
ETo, al comparárselas con mediciones de
lisímetros de alta precisión (Yrisarry y Naveso,
2000; Selles y Ferreyra, 2005), especialmente

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue
comparar el método de evaporación de bandeja
clase A y el modelo de Penman-Monteith
para la programación del riego en remolacha
azucarera.
Materiales y métodos
El ensayo se estableció en una siembra comercial
de remolacha azucarera ((Beta vulgaris L.)
ubicada en un suelo de textura franca de la serie
Arrayán en el sector de Monteblanco (36º28’
lat. Sur, 71º52’ long. Oeste, 190 m.s.n.m.), en
el llano central, comuna de San Carlos, VIII
Región, Chile, durante la temporada 20022003. Las características físicas del suelo se
detallan en el Cuadro 1.

El cultivo de remolacha azucarera se regó por
aspersión fija, donde por cada tratamiento, se
delimitaron dos sectores experimentales de
540 m2 (15x36 m) cada uno. En cada sector se
marcaron cuatro parcelas de 10 m2 (5 x 2 m). Los
tratamientos de reposición de agua se aplicaron
cada siete días para adaptar la frecuencia de riego
al manejo interno del predio. Los tratamientos
aplicados fueron los siguientes: 1. To, reposición
de la evapotranspiración del cultivo, mediante
un evaporímetro de bandeja clase A ubicado
en el sitio del ensayo, utilizando un coeficiente
de bandeja (Kp) de 0,8. La evapotranspiración
del cultivo se cálculo mediante la siguiente
relación:
ETc = Eb · Kp · Kc
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Cuadro 1. Propiedades físicas del sitio experimental, ubicado en el sector de Monteblanco (36º28’ lat. Sur, 71º52’ long.
Oeste, 190 m.s.n.m.), comuna de San Carlos, VIII Región, Chile. Temporada 2002-2003.
Table 1. Physical soil properties of the experimental site located at the Monteblanco area (36º28´ lat. South, 71º52´ long
West, 190 m.o.s.l), San Carlos, VIII Region, Chile. Season 2002-2003.
Textura Sistema Internacional
Profundidad
cm

Densidad aparente
g·cm-3

CC1
%HBBS

PMP2
%HBBS3

Arena
%

Arcilla
%

Limo
%

Clase textural

0-30
30-60
60-90

1,12
1,03
1,05

42,3
43,2
45,2

25,3
26,5
29,4

51,9
58,6
55,0

24,2
20,1
24,6

23,9
21,3
20,4

Franco arcillosa
Franco arcillosa
Franco arcillosa

1

CC: Capacidad de campo a 33 J·kg-1.
PMP: Punto marchitez permanente a 1500 J·kg-1.
3
HBBS : Humedad base suelo seco.
1
CC: Field capacity 33 J kg -1
2
PMP: Permanent wilting point.
3
HBBS: dry soil basis water.
r
2

donde, ETc = evapotranspiración del cultivo
(mm·día-1), Eb = evaporación de bandeja
(mm·día-1), Kp = coeficiente de bandeja y,
Kc = coeficiente de cultivo. 2. T1, reposición de
la evapotranspiración del cultivo mediante el
método del balance hídrico diario, utilizando el
modelo de Penman-Monteith (ETo PM) (Allen
et al., 1998). La información climática se obtuvo
en una Estación Meteorológica Automática
Delta-T, (Burwell Cambridge U.K.) ubicada a
15 km de distancia, en el campo experimental
Santa Rosa de Cato (36º36’ lat. Sur y 76º54’
long. Oeste, 220 m.s.n.m.), dependiente del
INIA, CRI Quilamapu. La evapotranspiración
del cultivo se obtuvo de la siguiente relación:
ETc = ETo-PM · Kc
donde, ETc = evapotranspiración del cultivo
(mm·día-1), ETo-PM = evapotranspiración de

referencia Penman-Monteith (mm·día-1), Kc =
coeficiente de cultivo.
El coeficiente de cultivo (Kc) varió según el
estado fenológico entre 0,4 a 0,8 (4 a 16 hojas)
y 0,9 a 1,1 (diciembre abril), valores usados para
programación de riego en la zona (IANSAGRO,
2003).
El balance hídrico diario se basó en la metodología descrita por Morillo-Velarde et al. (2001).
Este balance se inició con el suelo a capacidad de
campo (CC), utilizando las siguientes relaciones:
∆Hs = ∆ Hi + LL-ETc
donde, ∆Hi = agua inicial almacenada en el
suelo, LL = lluvia, ETc = evapotranspiración
del cultivo, ∆Hs = agua remanente almacenada
en el suelo.

Cuadro 2. Datos agrometeorológicos en el sector de Monteblanco (36º28’ lat. Sur, 71º52’ long. Oeste, 190 m.s.n.m.),
comuna de San Carlos, VIII Región, Chile. Temporada 2002-2003.
Table 2. Agrometeorological data at the Monteblanco area (32º29´ Lat South, 71º52´ long West, 190 m.o.s.l.), San Carlos,
VIII Region, Chile. Season 2002-2003.
Mes

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Temperatura media
ºC

Precipitación
mm

Evaporación de bandeja
mm

12,6
14,5
17,7
20,0
18,5
18,3
12,9

218,2
59,3
8,8
11,7
0,0
8,5
36,2

11,9
125,2
206,1
278,0
246,9
185,6
82,9
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Al final del periodo correspondiente a la
frecuencia de riego, se obtuvo la dosis de riego
(DR).
DR = HCC – ∆Hs
Donde, DR = dosis de riego (mm), Hcc = agua
almacenada a capacidad de campo, ∆Hs = agua
remanente almacenada en el suelo.
El contenido de agua de suelo se monitoreó
con una sonda de capacitancia (FDR), modelo
Diviner 2000 (Stepney, Australia) para lo cual
se instalaron tubos de acceso de PVC 50 mm,
dos y cuatro tubos en To y T1, respectivamente,
a 100 cm de profundidad. La humedad se
midió a 20, 40 y 60 cm de profundidad. Las
mediciones de contenido de agua del suelo se
efectuaron antes y después de cada riego. La
sonda se calibró por el método gravimétrico,
con el contenido de humedad base suelo seco
(hbss) corregido por la densidad aparente del
suelo, para obtener el contenido volumétrico.
Las ecuaciones de calibración se calcularon
mediante regresión lineal, donde la variable
independiente fue la lectura entregada por el
equipo y la dependiente el contenido volumétrico
de agua (Tomer y Anderson, 1995).
Se evaluaron los siguientes parámetros vege-

tativos: peso seco de raíces, hojas y tallos, área
foliar y dinámica de crecimiento de raíces. La
materia seca radical y aérea se evaluó cada
dos semanas. El índice de área foliar (IAF) se
determinó mediante el medidor de área foliar
LI-COR (Li-3000, Lincoln, Nebraska USA).
La dinámica de crecimiento de raíces se midió
semanalmente a través de un rizotrón, que
permitió medir la velocidad de crecimiento de
raíces (Ibacache y Lobato, 1995). La evolución
del comportamiento de las raíces se siguió en
tres estratas a 0-30 cm, 30-60cm y 60-90 cm.
El rendimiento se evalúo en función del
porcentaje de sacarosa, rendimiento de raíces
limpias y rendimiento de sacarosa en cada
unidad experimental.
Diseño y análisis estadístico.
El diseño experimental fue completamente
al azar con dos tratamientos (To y T1)
y cuatro repeticiones, empleando como
unidad experimental parcelas de 2 x 5 m.
Los resultados de parámetros de cosecha se
sometieron a análisis de varianza y test de
diferencias mínimas significativas (DMS)
(p<0,05), utilizando el programa SAS (SAS
Institute Inc., Cary, NC, USA). Previamente los
datos porcentuales de sacarosa se normalizaron
mediante la expresión (X + 0.5)1/2 (Martínez,
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Figura 1. Balance hídrico en remolacha azucarera (Beta vulgaris) determinado
por la evapotranspiración de referencia Penman-Monteith y sonda de capacitancia.
EToPM=Evapotranspiración de referencia Penman-Monteith; CC=Capacidad de campo;
PMP=Punto de marchitez permanente; Cr=Criterio de riego.
Figure 1. Water balance in the sugar-beet by Penman-Monteith reference evapotranspiration and capacitance probe measurement. EToPM= Penman-Monteith reference evapotranspiration; CC = Field capacity; PMP = Permanent wilting point; Cr = Threshold of
irrigation.
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1994). La relación entre la evapotranspiración
Penman-Monteitht (Y) y la humedad del suelo
o el evaporímetro de bandeja (X) se estudió
por análisis de regresión lineal. Se determinó
el coeficiente de determinación (R2) y el error
estándar del estimado (EEE).
Resultados y discusión
La comparación entre la variación del contenido
de humedad del suelo obtenido mediante balance
hídrico utilizando la ecuación de PenmanMonteith (PM) y la obtenida a través de la sonda
de capacitancia (FDR), se presenta en la Figura

241

1. En ésta se distingue una dinámica similar
entre la fluctuación de la humedad de suelo y
el consumo estimado por PM. Esta relación fue
cercana durante los meses de mayor demanda
hídrica (diciembre - febrero). Sin embargo, desde
el mes de marzo el balance mediante PM
estimó un mayor contenido de agua, debido
a que el modelo probablemente sobrestimó
la ETc en los meses de menor demanda. La
comparación de los valores de la humedad de
suelo entre riegos y la ETo PM muestra que
los puntos se distribuyen en forma cercana a la
línea 1:1, tal como se observa en la Figura 2. El
análisis estadístico de la regresión muestra un
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Figura 2. Correlación entre el consumo de agua determinado por evapotranspiración de
referencia Penman- Monteith y sonda de capacitancia. EToPM= Evapotranspiración de
referencia Penman- Monteith.
Figure 2. Correlation between water consumption by Penman-Monteith reference
evapotranspiration and capacitance probe measurements. EToPM = Penman-Monteith
reference evapotranspiration.
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Figura 3. Correlación entre el consumo de agua determinado por evapotranspiración de
referencia (ETo) Penman-Monteith y evaporación de bandeja. EToPM =evapotranspiración
de referencia Penman-Monteith.
Figure 3. Correlation between water consumption by Penman-Monteith reference evapotranspiration and pan evaporation. EToPM=Penman Monteith reference evapotranspiration.
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Consumo de agua mm 20·cm-1
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Figura 4. Extracción de agua del suelo por las raíces entre 0-20 ; 20-40 y 40- 60 cm de
profundidad.
Figure 4. Root soil water extraction at the depth of 0-20, 20-40 and 40-60 cm.

coeficiente de determinación R2 significativo
al 95%. El error estándar del estimado (EEE)
para la regresión fue 0,33 mm·día-1, valor
similar al encontrado por Ventura et al., (1999)
en pradera (0,43 mm·día-1). Al realizar la
comparación entre los valores semanales
de ETo obtenidos utilizando la ecuación de
Penman-Monteith y los obtenidos mediante la
bandeja de evaporación clase A, se apreció que
la evapotranspiración PM superó al consumo
determinado por la bandeja (Figura 3). A
bajos valores de evapotranspiración semanal la
evapotranspiración PM superó al evaporímetro
en aproximadamente 10 mm por semana,
ajustándose levemente a medida que se alcanzan
valores mayores de ETo semanal. Según Lecina
et al. (2003) PM tiende a sobrestimar ETo con
baja demanda evaporativa y a subestimarla con
alta demanda evaporativa. Por lo anterior, la
evapotranspiración del cultivo por el método de

evaporación de bandeja fue de 460 mm y por el
modelo de Penman-Monteith de 565 mm.
La cantidad de agua aplicada en To (6.133
m3·ha-1) fue menor que la aplicada en T1 (7.533
m3·ha-1), esto se produjo fundamentalmente
debido a que el modelo de Penman-Monteith
sobreestimó el consumo de agua en un 22,3%.
Este comportamiento significó un mayor número de riegos en T1 (15) respecto de To (10).
Al analizar la extracción de agua del suelo
por las raíces (Figura 4), se observa que en la
estrata 0-20 cm, se produjo la mayor extracción
entre 15 a 20 mm, coincidiendo esto con lo
determinado por Dunham (1993). Para la estrata
de 20-40 cm la extracción fue de 3 a 5 mm y
para la estrata de 40-60 cm de 5 mm.
La evolución del incremento de la materia seca,

Peso por planta, g

500
400

Raíces

To
T1

300
200
Parte aérea

100
0
21/10/02

10/12/02

29/1/03

20/3/03

9/5/03

28/7/03

Figura 5. Evolución del peso de la raíz y parte aérea en remolacha azucarera. To: evaporación
de bandeja . T1 evapotranspiración de referencia (ETo) Penman-Monteith .
Figure 5. Weight evolution of the root and canopy in sugar beet. To: pan evaporation; T1:
Penman-Monteith reference evapotranspiration (ETo).
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Figura 6. Índice de área foliar (IAF) en remolacha azucarera para evaporación de
bandeja(To) y evapotranspiración de referencia(ETo) Penman-Monteith(T1).
Figure 6. Leaf area index (LAI) in sugar-beets treated by pan evaporation (To) and
Penman-Monteith reference evapotranspiration (ETo, T1).

a pesar de no presentar diferencias significativas,
mostró una dinámica de acumulación distinta
entre raíces y parte aérea de la planta (Figura 5).
A partir del estado de 8 a 10 hojas (mediados
de diciembre), la tasa de acumulación en raíces
fue mayor que en la parte aérea. Lo anterior
se puede explicar por que en este período
comienza una activa división celular en el
cambium de la raíz (Elliott y Weston, 1993).
Consecuentemente, el peso seco de las raíces
supera al de tallos y hojas por el resto de la
temporada. Esta dinámica coincidió con las
descritas por Carter et al. (1980), Elliott y
Weston (1993) y Scott y Jaggard (1993).

El crecimiento de raíces fibrosas se muestra
en la Figura 7. Se observa que las velocidades
de crecimiento fueron máximas en diciembre
y luego se reducen a principios de enero
presentando una escasa variación por el resto de
la temporada. Estas disminuyeron hasta llegar
a cero a principios de febrero experimentando,
un aumento de menor intensidad y duración
a fines de marzo. En ambos tratamientos el
comportamiento del sistema radicular fue
similar. Esta disminución en la dinámica de
las raíces fibrosas, se puede explicar por la
redistribución de fotosintatos a otras partes de
la planta (Ibacache y Lobato, 1995).

El índice de área foliar (IAF) aumentó durante
la temporada, mientras las hojas alcanzaron
su tamaño final, hasta alcanzar un máximo
cuando el cultivo llegó al estado de 12 hojas
(aproximadamente enero), para luego mostrar
una disminución (Elliott y Weston, 1993),
situación explicada por la senescencia paulatina
y posterior muerte de hojas (Carter et al.,
1980). La evolución de este índice se muestra
en la Figura 6 donde se puede apreciar que fue
similar a lo descrito por Carter et al., (1980) y
Scott y Jaggard, (1993). Scott y Jaggard (1993)
indican que el IAF requerido para lograr la
máxima tasa de crecimiento en remolacha
azucarera corresponde a 3, en este estudio
llegó a valores entre 6 y 7. El área foliar no
presentó diferencias significativas entre los
tratamientos.

La distribución en profundidad de las raíces
fibrosas se concentra en los primeros 30 cm
del perfil aún cuando es posible encontrar
raíces hasta un metro, coincidiendo con lo
descrito por Scott y Jaggard (1993). Al hacer
una comparación entre los tratamientos, se
aprecia que la dinámica descrita anteriormente
se cumple en ambas condiciones, con la mayor
velocidad en To, durante el mes de diciembre.
El rendimiento de raíces y sacarosa se presentan
el Cuadro 3 indicando que el porcentaje de
sacarosa no mostró diferencias significativas,
existiendo contenidos similares entre T1
y To. En cuanto a la producción de raíces
limpia, tampoco se evidenciaron diferencias
significativas, entre To y T1. Al evaluar el efecto
ponderado de la concentración de sacarosa
y la producción de raíces limpias sobre la
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Figura 7. A. Dinámica de crecimiento de raíces por estrata para evaporación de bandeja.
B. Dinámica de crecimiento de raíces por estrata para evapotranspiración de referencia
(ETo) Penman-Monteith.
Figure 7. A. Dynamic of root growth by soil depth for pan evaporation treatment. B.
Dynamic of root growth by soil depth for Penman-Monteith reference evapotranspiration
(ETo) treatment.

producción de sacarosa, tampoco existieron
diferencias significativas, obteniéndose valores
similares entre tratamientos.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos utilizando la metodología de análisis descrita en
este trabajo, se pueden inferir las siguientes
conclusiones: 1. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos

evaporación de bandeja o ecuación de
Penman-Monteith, respecto de los parámetros
vegetativos evaluados como tampoco en
el peso seco radical y peso del follaje. 2. La
evapotranspiración del cultivo por el método de
evaporación de bandeja fue de 460 mm y por el
modelo de Penman-Monteith de 565 mm. Esto
significa que, la ecuación de Penman-Monteith
sobreestimó la evapotranspiración del cultivo
en un 22,3% en relación al evaporímetro de
bandeja. 3. El método de evaporación de bandeja

Cuadro 3. Rendimiento y calidad industrial de la remolacha azucarera (Beta vulgaris) con riego según: evaporímetro de
bandeja clase A (T
To) y por el método de Penman-Monteith (T1).
Table 3. Yield and industrial quality of sugar-beet crop (Beta vulgaris) irrigated by pan evaporation (To) and the PenmanMonteith method (T
T1).

Parámetros
Sacarosa, %
Raíces limpias, ton·ha-1
Sacarosa, ton·ha-1

Tratamientos de reposición del riego
To
T1
17,60 a1
134,36 a
23,61 a

17,50 a1
132,08 a
23,15 a

Coeficiente de variación
%
0,43
4,49
4,49

1
Promedios seguidos por igual letra no son estadísticamente diferentes entre si según la prueba de diferencias mínimas significativas,
DMS, p<0,05.
1
Means with the same letter are not statistical different according the least signifi cant difference test, LSD , p< 0.05.
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estimó en forma adecuada la evapotranspiración
del cultivo, para fines de programación de riego
en remolacha azucarera.
Resumen
Durante la temporada 2002-2003, se estudió
la programación del riego en remolacha
azucarera ((Beta vulgaris L.). Con este objetivo
se programaron los riegos según la evapotranspiración del cultivo, determinada por
evaporímetro de bandeja y según la ecuación de
Penman-Montheith. El experimento de campo
se realizó en Monteblanco (36º 28’ lat. Sur;
71º 52’ long. Oeste, 190 m.s.n.m.), VIII Región,
Chile. Estos tratamientos se distribuyeron
conforme con un diseño completamente al azar
con cuatro repeticiones y empleando como
unidad experimental parcelas de 2 x 5 m. Se
monitoreó el contenido de agua de suelo. Se
determinó la dinámica de crecimiento de
las raíces el peso seco radical y del follaje,
y se estimó el índice de área foliar (IAF). A
la cosecha se evaluó el rendimiento de raíces
limpias y porcentaje de sacarosa. No hubo
diferencias estadísticamente significativas
entre tratamientos evaporación de bandeja o
ecuación de Penman-Monteith, respecto de
los parámetros vegetativos evaluados como
tampoco en el peso seco radical y peso del follaje.
La evapotranspiración del cultivo por el método
de evaporación de bandeja fue de 460 mm y
por el modelo de Penman-Monteith de 565 mm.
Por lo anterior, la ecuación de Penman-Monteith
sobreestimó la evapotranspiración del cultivo
en un 22,3% en relación al evaporímetro de
bandeja. El método de evaporación de bandeja
estimó en forma adecuada la evapotranspiración del cultivo para fines de programación de
riego en remolacha azucarera.
Palabras clave: Estación meteorológica
automática, evapotranspiración, rizotrón.
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