
Evaporación 
 
 
7.1  Definición 
 
La evaporación es una etapa permanente del ciclo 
hidrológico. Hay evaporación en todo momento y en toda 
superficie húmeda. Considerada un fenómeno puramente 
físico, la evaporación es el paso del agua del estado líquido 
al estado gaseoso; sin embargo hay otra  evaporación 
provocada por la actividad de las plantas, el cuál recibe el 
nombre de transpiración.  
 
Evaporación total: evapotranspiración (evaporación + 
transpiración ) 
 
7.2 Factores meteorológicos que afectan la  
      evaporación 
 
Dentro de los factores meteorológicos que afectan a la 
evaporación, se tienen a: 
 radiación solar  
 temperatura del aire 
 presión de vapor 
 viento 
 presión atmosférica 
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Debido a que la radiación solar es el factor mas 
importante, la evaporación varía con la latitud, época del 
año, hora del día y condición de nubosidad. 
 
7.3 Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración está constituida por las pérdidas 
totales, es decir: evaporación de la superficie evaporante 
(del suelo y agua) + transpiración de las plantas. 
El término evapotranspiración potencial fue introducido 
por Thornthwaite, y se define como la perdida total del 
agua, que ocurriría si en ningún momento existiera 
deficiencia de agua en  el suelo, para el uso de la 
vegetación. 
Se define como el uso consuntivo,  la suma de la 
evapotranspiración y el agua utilizada directamente para 
construir  los tejidos de las plantas. 
Como el agua para construir los tejidos, comparada con la 
evapotranspiración es despreciable, se puede tomar: 
   

Uso consuntivo  ≈  evapotranspiración 
 
En los proyectos de irrigación, interesa hacer cálculos 
previos de las necesidades de agua de los cultivos. Estas 
necesidades de agua, que van a ser satisfechas mediante el 
riego, viene a constituir la evapotranspiración o el uso 
consuntivo. 
Para el cálculo de estas cantidades de agua se han 
desarrollados métodos basados en datos meteorológicos, 
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de los cuales los  mas conocidos son el Thornthwaite  y el 
de Blaney –Clidde. 
 
 
7.4 Método de Thornthwaite 
 
Fue desarrollada en los Estados Unidos, se puede aplicar 
con relativa confianza en regiones húmedas como Costa 
Rica. Para su cálculo se requieren datos de temperaturas 
medias mensuales. 
 
Para el cálculo de la evapotranspiración por el método de 
Thornthwaite, hacer lo siguiente: 
 
1. Calcular la evapotranspiración mensual  e, en mm por 

mes de 30 días de 12 horas de duración. 
a

I
te 





= 1016                                                  ... (7.1)  

donde :  
e = evapotranspiración mensual en mm por mes de  

                30 días, y 12 horas de duración 
t = temperatura media mensual en °C   
∑=   iI   I =  índice térmico anual   ... (7.2) 

514.1

5






=

ti  i = índice térmico mensual      ... (7.3) 

49239.001792.010771.0106751.0 2436 ++×−×= −− IIIa  ... (7.4)
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a = exponente que varía con el índice anual de calor  
                 de la  localidad 
 
2. Corregir el valor de e, de acuerdo con el mes 

considerado y a la latitud de la localidad que 
determinan las horas de sol, cuyos valores se obtienen 
de la tabla 7.1 

 
 
Ejemplo, como Costa Rica se encuentra a 10° latitud norte, 
de la tabla 7.1, el factor de corrección para el mes de enero 
es 0.98, febrero 0.91 y así sucesivamente, luego: 

efec ×=  ... (7.5) 
donde:  

ec = evapotranspiración mensual corregida, en mm 
f = factor de corrección 
e = evapotranspiración mensual sin corregir, en mm 

 
Ejemplo 7.1: 
 
En la estación Tilarán, se tienen datos de temperaturas 
medias mensuales, para el período 1980 – 2000, las cuales 
se muestran en la tabla 7.2. 
 
Tabla 7.2 Temperaturas medias mensuales de la estación Tilarán 
 

Mes E F M A M J 
T (°C) 22.6 22.9 23.7 24.7 23.7 23.9 
Mes J A S O N D 

T (°C) 23.8 23.8 23.8 28.7 23.2 22.7 
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Utilizando el método de Thornthwaite estimar la 
evapotranspiración potencial diaria. 
 
Solución: 
 
Los cálculos se muestran en la tabla 7.3, siendo cada una 
de las columnas como se indica: 
2ª C: T promedio mensual en °C. 
3ª C: índice térmico mensual, calculado con la ecuación 
(7.3), siendo además ∑ == 860.128iI . 
4ª C: evapotranspiración mensual en mm, sin corregir, 
calculado con la ecuación (7.1), donde el valor de a se 
calculó con la ecuación (7.4), siendo su valor a =  2.96584. 
5ª C: factor de corrección f, obtenida de la tabla 7.1, para 
una latitud 10° Norte. 
6ª C: evapotranspiración mensual corregida, en mm, con la 
ecuación (7.5). 
7ª C: evapotranspiración diaria corregida, en mm, que se 
obtiene dividiendo la culumna (6) entre el número de días 
que tiene el mes. 
 
7.5 Balance hidrológico 
 
El balance hídrico mensual de un proyecto, resulta de gran 
interés práctico como por ejemplo para elaborar el 
calendario agrícola, previsión de pequeños embalses, etc. 
Su cálculo se puede realizar a partir de los valores de  la 
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evapotranspiración corregida, haciendo intervenir además 
la precipitación media mensual. 
Con un ejemplo se explicará en forma detallada, el proceso 
de cálculo a seguir para realizar el balance hídrico. 
 
Tabla 7.3 Cálculo de la evapotranspiración diaria, método de 
Thornthwaite 
 

Mes T 
(2) 

Indice i 
(3) 

e (mm) 
(4) 

factor f 
(5) 

ec (mm) 
(5) 

e diaria 
(6) 

E 22.6 9.815 84.675 0.98 82.982 2.68 
F 22.9 10.013 88.053 0.91 80.1278 2.86 
M 23.7 10.547 97.492 1.03 100.4 3.24 
A 24.7 11.228 110.206 1.03 113.51 3.78 
M 23.7 10.547 97.492 1.08 105.29 3.40 
J 23.9 10.682 99.953 1.06 105.95 3.53 
J 23.8 10.614 98.718 1.08 106.6 3.44 
A 23.8 10.614 98.718 1.07 105.6 3.41 
S 23.8 10.614  98.718 1.02 100.7 3.36 
O 28.7 14.093 172.001 1.02 175.44 5.66 
N 23.2 10.212 91.518 0.98 89.69 2.99 
D 22.7 9.881 85.791 0.99 84.933 2.74 

 
 
Ejemplo 7.2:: 
 
En Cañas se tiene un proyecto de riego de 1500 has, el 
cual cuenta con un registro de 30 años de temperaturas 
medias mensuales, en °C y precipitaciones medias 
mensuales en mm, como se muestra en la tabla 7.4. 
De la cédula de cultivos a implementar, se tiene que la 
profundidad radicular, en promedio es 1 m, y que según el 
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estudio de suelos, 1 mm de lámina humedece 1 cm de 
suelo. 
Usted, está encargado del proyecto de irrigación y con 
base en el déficit de sequía del balance hídrico obtenido, 
utilizando el método de Thornhwaite, debe indicar los 
caudales que debe derivarse del río a fin de suplir las 
necesidades en cada uno de los meses de sequía. 
Considerar que las pérdidas totales (conducción, 
distribución, aplicación, etc.), son del orden del 50 %.  
 
Tabla 7.4 Registro de temperaturas y precipitaciones medias  
mensuales 
 

 
Meses 

(1) 

 
T  °C 
(2) 

 
P   (mm) 

(3) 

 
Meses 

(1) 

 
T  °C 
(2) 

 
P   (mm) 

(3) 
E 27.8 3 JL 27.6 168 
F 29.0 9 A 27.8 197 
M 28.6 7 S 27.6 356 
A 28.7 34 O 27.0 343 
M 28.2 197 N 27.2 113 
JN 27.8 281 D 26.9 17 

 
Solución: 
 
1. De los datos, como la profundidad radicular es 1 m = 

100 cm, y 1 mm de lámina humedece 1 cm, se puede 
sólo almacenar en el suelo 100 mm de lámina. Es decir, 
láminas mayores de 100 mm se pierden por percolación 
profunda. 

2. Realizar  balance hídrico 
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Los resultados del balance hídrico, se muestran en la 
tabla 7.5, siendo sus cálculos como se indica: 
Fila a: Temperatura promedio mensual (T°), estos 
valores son los datos de la columna (2) de la tabla 7.4 
Fila b: Indice de calor i, estos valores se calculan con 
la ecuación (7.3), para cada valor de temperatura 
promedio mensual. 
Fila c: Evapotranspiración no ajustada, estos valores 
para cada mes, se calculan con la ecuación (7.1) para 
calcular I, se usa la ecuación (7.2) y para calcular a, se 
utiliza la ecuación (7.4). 
Fila d: Factor de corrección, estos valores se obtienen 
de la tabla 7.1, para una latitud norte de 10°, que es la 
zona donde se ubica Costa Rica. 
Fila e: Evapotranspiración corregida, estos valores se 
obtienen con la ecuación (7.5), multiplicando fila c × 
fila d. 
Fila f: Precipitación en mm, son los datos de la 
columna 3 de la tabla 7.4. 
Fila g: Variación de las reservas de la humedad en el 
suelo, son los cambios que en la humedad del suelo se 
operan, es decir, si hay aportes y almacenamiento (+) 
del agua en el suelo, o al contrario, si hay extracción y 
pérdida (-) de esta humedad. Los cálculos se inician en 
el mes donde la precipitación es mayor que la 
evapotranspiración (P > e), después de un “periodo de 
sequía” (es decir, e > P), en el ejemplo, esto ocurre en 
M (mayo). Como el suelo es un depósito de capacidad 
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limitada, cuando ya esta saturado, en este ejemplo es de 
100 mm, no habrá variación de reserva de humedad, 
esto ocurre en los meses JL, A, S, O, o cuando ya no 
hay agua disponible, esto ocurre en los meses E, F, M, 
A. 
Ejemplo: 
Mayo: Variación reserva = 197 – 181.51 = 15.49 mm 
Junio: P – e  = 281 – 167.71 = 113.29 mm 
Pero como el suelo puede almacenar solo 100 mm y ya 
existe 15.49 mm, en el mes de Mayo la variación de las 
reservas solo será de:   
Variación de reserva = 100 – 15.49 = 84.51 mm 
La diferencia: 113.29 – 84.51 = 28.78 mm, se pierde 
por percolación profunda, y se anotará en la fila k. 
En los meses JL, A, S, O, no hay variación, puesto que 
la capacidad del deposito (suelo) está llena. 
Para Noviembre la  variación  es: 
                 P – e = 113 – 141.40 =  -28.14 
Este valor lo toma del depósito (el suelo). 
Fila h: Reserva de agua disponible, indica la capacidad 
de agua que existe en el depósito (suelo), está en 
función del tipo de suelo y de la profundidad radicular, 
para nuestro ejemplo, el valor máximo es 100 mm. Se 
inicia en el mes donde P > e (mes de Mayo). Cuando ya 
el suelo está saturado ( en este caso 100 mm), la reserva 
ya no varía (meses JN,JL, A, S, O), o cuando ya no hay 
reserva ( meses D, E,  F, M, A) 
Ejemplo: 
Mayo: reserva = 197 – 181.51 = 15.49 mm 
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Junio: reserva = reserva mes anterior + (P – e) 
reserva =  15.49 + (281 – 167.71) = 128.78 mm, 
pero como el depósito (el suelo), sólo puede almacenar 
100 mm 
la reserva = 100 mm, la diferencia 128.78 – 100 = 28.78 
mm, se percola (fila k). 
Fila i:  Evapotranspiración efectiva ocurrida, indica la 
lámina de agua, que en realidad ha sido evaporada. 
 Cuando P < e, y hay reserva de agua disponible en el 

suelo para satisfacer toda la evapotranspiración, es 
numéricamente igual a la fila e.  

 Cuando P < e y hay reserva de agua disponible, pero 
no para satisfacer toda la evapotranspiración, es 
igual a la fila f + fila h. 

 Cuando P < e y no hay reserva de agua disponible, 
es igual a la fila f. 

Fila j: Déficit o sequía, indica la cantidad de agua en 
mm de altura, que faltó para satisfacer la 
evapotranspiración, por un agotamiento de las reservas 
en el suelo, en ausencia de precipitaciones. Para efectos 
de riego, esta fila nos indica lo que debemos derivar 
para satisfacer las necesidades de los cultivos. En el 
ejemplo hay déficit en los meses  D, E, F, M y A. Se 
calcula de la siguiente forma: 
Déficit = fila e – fila i 
Fila k:  Excedente, representa el agua que habiendo 
caído por precipitación queda como un sobrante, luego 
de haber proporcionado la cantidad necesaria para la 
evapotranspiración y para completar la reserva en el 
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suelo (si es que éste todavía no está saturado o 
completo, en este caso 100 mm). 
Cuando la variación de las reservas es 0: 

Excedente = fila f –fila e, para P > e 
Cuando la variación de las reservas ≠ 0: 

Excedente = fila f – fila e – fila g, para P > e 
Ejemplo: 
Junio: Excedente = 281 – 167.71 – 84.51 = 28.78 mm 
Fila l: ½ excedente, se asume que el excedente se 
reparte en dos partes; una mitad va a formar parte de las 
aguas de escorrentía superficial, la otra mitad se infiltra 
para salir nuevamente a la superficie al mes siguiente y 
alimentar los cursos de agua y constituir a su vez parte 
de la escorrentía superficial.  
Se calcula como:  

Excedente = fila k / 2 
Fila m:  ½  escorrentía del mes anterior, es la mitad de 
la escorrentía total del mes anterior: 

fila m = fila n (del mes anterior )/2 
Fila n:  Escorrentía total, representa la cantidad de agua 
que escurre en la superficie y está formada, al mes, por 
la suma de la mitad de la escorrentía del mes anterior 
más la mitad del excedente, también del mes anterior: 

fila n = fila l + fila m 
 
Se inicia el cálculo en el primer mes que hay 
excedentes, en el ejemplo, en el mes de Junio. Se 
supone que ½ de escorrentía del mes anterior es 0. 
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Después que se han terminado, se puede repetir el 
proceso iterativo, con el valor calculado.  
 

3. Cálculo del déficit diario: 
En la tabla 7.5, se observa que los meses en los cuales hay 
déficit (por lo que se debe aplicar riego), son los meses de 
D, E, F, M, A, éstos valores se muestran en la tabla 7.6. 
 
Tabla 7.6 Meses con déficit  
 

Meses D E F M A 
N° días 31 31 28 31 30 

Déficit mensual mm/mes 47.7 152.05 163.12 176.72 152.45 
Déficit diario mm/día 1.54 4.90 5.83 5.70 5.08 

 
Para el cálculo del déficit diario, se divide el déficit 
mensual entre el número de días, es decir: 
 

díasN
DD mensual

diario °
=  

 
Por ejemplo, para el mes de diciembre, se tiene. 

día
mm54.1D

días 13
mes 1

mes
mm7.47D

diario

diario

=

×=
 

4. Cálculo de los caudales a derivar : 
El déficit diario, representan la lámina a restituir por día. 
Como se tienen que regar 1500 Ha, el caudal será: 
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Ha1500  
día
mmDdiario ×=Q  

Haciendo transformación de unidades, se tiene: 

 
Ha 10
m 10 

s 3600
hr 1 

hr 24
día 1 

mm10
m 1  Ha 

día
mm1500 D 3

24

3diario ×××××=Q

sm
3600 x 24x 10

10 x 1500 D 3
3

4

diario ×=Q  

sm D  1736.0  3
diario×=Q  

 
Multiplicando los déficit diario para cada mes, por el 
factor 0.1736, se tiene el caudal neto: 

Meses D E F M A 
Q neto m3/s 0.2673 0.8506 1.0121 0.9895 0.8819 
 
Como las pérdidas totales son del orden del 50%, los 
caudales brutos a derivar para cada mes son:  

0.5Pérdidas
netoneto

bruto
QQQ ==  

 
Meses D E F M A 

Q bruto m3/s  0.5346 1.7012  2.0242 1.9790 1.7638 
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7.6 Problema propuesto 
 
En una zona de Filadelfia se tiene una estación donde se han 
recolectado la información de temperaturas promedio mensuales y 
precipitación mensual, la cual se muestra en la tabla 7.7. 
En esta zona se tiene un área de 300 has sembradas de caña de 
azúcar.  
De acuerdo al balance hídrico obtenido, indicar los caudales a 
derivar en los meses de sequía, a fin de satisfacer las necesidades del 
cultivo, sabiendo que las pérdidas totales son del orden del 50 %. 
 
Tabla 7.7.   Temperatura y precipitación para la estación Filadelfia 
 

Mes E F M A M J 
T (°C) 23.1 23.5 24.3 25.2 24.8 24.2 

P (mm) 34.04 9.26 9.45 42.9 161.3 210.3 
 

Mes J A S O N D 
T (°C) 23.6 23.6 23.4 23.2 23.1 22.8 

P (mm) 182.7 233.2 326.8 356.6 161.4 64.1 
 
Considerar que la profundidad de la raíz del cultivo es de 1 m, y que 
1 mm de agua humedece 1 cm de la profundidad del suelo. 
 
 


