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1. Introducción 

El interés de las autoridades mexicanas por el desarrollo sostenible conlleva a una buena 
gestión de los recursos hídricos, en particular los de origen subterráneo, que son tan 
importantes para el abastecimiento y el regadío en las zonas más áridas del país, donde hay 
numerosos acuíferos sobreexplotados. 

En este sentido, la Norma Oficial Mexicana indica que para autorizar las concesiones para 
aprovechamientos de aguas subterráneas, hay que calcular la disponibilidad de éstas, por lo 
que se deberán realizar unos balances donde se defina de manera precisa la recarga de los 
acuíferos (ver anexo 2). 

Dada la escasez de datos hidrogeológicos en gran parte de las aproximadamente 650 unidades 
hidrogeológicas que hay definidas en el país, se ha pensado en establecer dicho balance 
hídrico en base a estudios de teledetección, ya que son de fácil adquisición y presentan 
ventajas de tipo económico y técnico sobre otros métodos que calculan los distintos 
componentes del balance hídrico. En el anexo 3 se enumeran las ventajas del uso de las 
teledetección en hidrogeología, y en el anexo 4 se citan los métodos de evaluación de la 
extracción de aguas subterráneas, que es una componente importante en el balance. 

El tema del cálculo de las disponibilidades es delicado porque de ello depende la concesión de 
nuevos aprovechamientos. Si se estiman los recursos subterráneos por defecto, podríamos 
limitar de alguna manera el desarrollo, y si se hace por exceso, parece que se induce a la 
sobreexplotación. 

Ya que realizar un estudio pormenorizado de cada unidad hidrogeológica es difícil y cuasi 
utópico, y se necesitaría mucho tiempo y dinero, y las solicitudes de nuevos aprovechamientos 
crecen y apremia darles una contestación,  se comprende la necesidad de evaluar, aunque sea 
de manera aproximada estos recursos. Para ello se necesita un método eficaz, rápido, sencillo, 
correcto y aplicable a las disponibilidades de datos en México. En ese sentido, la teledetección 
es una buena idea de partida. 

Lo que se pide en realidad es la evaluación de la recarga, cuyo cálculo es una tarea compleja y 
para la que existen diversos métodos (anexo 6). La estimación de la recarga está sometida a 
incertidumbres y dificultades intrínsecas que pueden ser muy significativas. Pese a estas 
dificultades, el conocimiento de la recarga resulta de gran interés práctico, pues como hemos 
dicho, viene a acotar las posibilidades máximas de explotación sostenible a largo plazo de las 
aguas subterráneas en un acuífero. 

Los cálculos de las disponibilidades estimadas con éste tipo de métodos deberían quedar 
abiertos a revisión por estudios más detallados que se hicieran en el futuro y que actualizasen 
el conocimiento de los acuíferos. Esta flexibilidad debe estar acorde con el orden de error del 
método de cálculo. También con la gestión óptima de gestión de los acuíferos, que muchas 
veces pasa por ser embalses naturales de regulación de carácter interanual, por lo que se 
pueden ser sobre explotados temporalmente en sequías, siempre y cuando se dejen recuperar 
posteriormente durante los años húmedos, aunque para tiempos largos no se extraiga más allá 
de la recarga media. 

En  todo caso, consideramos importante que al menos en las principales unidades 
hidrogeológicas las evaluaciones se acompañen con observaciones piezométricas 
representativas, mediante una red habilitada ex profeso, tal como tienen todos los países 
desarrollados, y que serviría para observar los cambios en el almacenamiento de aguas 
subterráneas en los sistemas hidrogeológicos. No haría falta en muchas ocasiones construir 
piezómetros nuevos, sino aprovechar sondeos abandonados. 
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El proyecto que aquí se analiza supone un método nuevo y original de cálculo del balance a 
partir de la ETR (por teledetección) y que es el objeto de este estudio. 

El informe ha sido redactado por Eugenio Sanz Pérez, Doctor. en C. Geológicas, Diplom. en 
hidrogeología, Profesor Titular en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid, y que ha 
contado con la colaboración de Mónica García García, Doctora Ingeniera Agrónoma, 
especialista en teledetección de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC de Almería 
(España). 

2. Objetivos 

El presente informe tiene como objetivo principal analizar los resultados obtenidos de la 
aplicación de las técnicas de teledetección para determinar las ETR de algunas regiones de 
México, a fin de orientar su aplicación en problemas específicos, especialmente en el cálculo 
del balance hidráulico.  

De manera particular se han abordado los siguientes objetivos: 

• Análisis del método SEBAL para calcular los ETR. 

• Análisis del método SEBAL y su aplicación al cálculo del balance hídrico y del uso neto 
del agua subterránea. 

• Redacción de conclusiones y recomendaciones en relación con los análisis efectuados y 
con los resultados obtenidos con el método SEBAL, para el cálculo del balance hídrico y 
la estimación de Uso Neto de Aguas Subterráneas, fundamentalmente. Estas 
conclusiones y recomendaciones hacen referencia a los beneficios reales de la aplicación 
de dicha técnica en México. 

• Propuesta de otras técnicas y establecimiento de las bases para el cálculo del balance 
hídrico que complemente a los trabajos de teledetección. 

3. Actividades Sustantivas Realizadas 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) y la Coordinación 
de Asesores de la Subdirección General Técnica, así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su oficina de Proyectos de México (*) se han 
realizado las siguientes actividades: 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) y la Coordinación 
de Asesores de la Subdirección General Técnica, así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su oficina de Proyectos de México (**) se han 
realizado las siguientes actividades: 

1. Revisión de los resultados obtenidos a la fecha en relación con las aplicación de técnicas 
de percepción remota –y particularmente del método SEBAL- en México, para el cálculo 
del balance hídrico (determinación de la Evapotranspiración real) y la estimación del Uso 
Neto de Aguas Subterráneas (UNAS). De manera específica se revisaron los resultados 
de los proyectos en el estado de Sonora y en las cuencas del estado de Chihuahua. 

2. Se ha efectuado un análisis que ha intentado valorar los resultados y la aplicación del 
método SEBAL, para la determinación de la ETR y  el UNAS de acuerdo con las 
condiciones y necesidades particulares de México. 

                                                
*
 Se han entrevistado y tenido reuniones de trabajo en México con Roberto Sención, Domingo Silva, Victor Castañón, Juan Manuel Anzaldo,  Mario López y Alfredo Garza, a 
quienes agradecemos su ayuda y colaboración prestada en todo momento 
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3. Se presenta una síntesis en diversos anexos de este informe, así como en la bibliografía 
citada, otros casos de aplicación de teledetección y SIG en aguas subterráneas y 
métodos alternativos de avaluación de la recarga del balance hidrogeológico y de la 
extracción de agua subterránea. 

4. El análisis del punto 2 incluye las fortalezas y debilidades de la aplicación de las técnicas 
de percepción remota y SIG en México para la estimación de la ETR y el UNAS y su 
aplicación en el cálculo del balance hídrico. 

5. Se ha propuesto brevemente otra alternativa del cálculo del balance hídrico y las bases y 
conceptos que servirían para sustituir las debilidades del método analizado. 

6. Redacción del presente informe, que incluye los resultados del trabajo realizado, así como 
las principales conclusiones y recomendaciones sobre el mismo. 

4. Documentación Consultada para la Realización del Informe  

Para la elaboración de este informe se han consultado los siguientes estudios y documentos: 

(1) Comisión Nacional del Agua. OMM-Bastiaansen (2003). Towards Satellite based Water 
Resources Management in MEXICO-SATMEX. Informe OMM/PROMMA no. 169. 

(2) Comisión Nacional del Agua (2005). Estudio histórico de uso y extracción del agua 
subterránea en dos áreas-piloto del Estado de Sonora. 112 págs. (firmado por 
Bastiaansen, W, Garatuza, J., Watts, D., Pelgrum, M. y Noordman, E.). 

(3) Comisión Nacional del Agua (2005). Monitoreo de la evapotranspiración en una porción 
de los estados de Sonora y Chihuahua utilizando sensores remotos con énfasis en las 
zonas con vegetación natural.  

(4) Water Watch (2005). Mapping Groundwater in Sonora State, México. 

(5) Comisión Nacional del Agua/Org. Meteor. Mundial. Gestión Integrada de Cuencas y 
Acuíferos. 

(6) Bibliografía científica acerca de los métodos de recarga y evaluación de las extracciones 
de agua subterránea (no se citan.) 

5. El Método SEBAL para la Estimación de la Evapotranspiración Real  

El método SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) es una herramienta que 
interpreta imágenes satélite en mapas de evapotranspiración. La explicación del cálculo de la 
ETR mediante SEBAL puede ser consultada en el anexo del Documento (1) citado en el 
apartado 4 de este informe o en las diversas publicaciones científicas que se han hecho.  

Estimación de la Evapotranspiración 

Para demostrar la “elegibilidad de un modelo” como SEBAL se debería haber comparado con 
otros modelos, aunque quizá esto sea algo más bien del mundo científico y no de la empresa. 
Especialmente en una zona semiárida quizá fueran mejor modelos two-source (Kustas y 
Norman) y modelos que consideren la advección entre suelo y planta, sin embargo, hay siempre 
que encontrar un equilibrio entre los datos necesarios y disponibles y el tiempo, y el objetivo del 
trabajo.  

En este sentido no se discute lo acertado de SEBAL. Se piensa que ésta bien, tiene un nivel de 
complejidad suficiente y unos niveles de error buenos para estimar ET. 
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En el SEBAL (problemas menores porque está validado) algunas componentes se podrían 
calcular de forma más precisa, pero también se es consciente de que el autor quiere algo 
operativo, no perfecto. Sin embargo, algo que llama la atención  es la forma de estimar la 
diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura superficial: 

-  Cálculo de DT=Tsuperficial-Taire: se dice que es función DT=función (Tsup) 

Por supuesto que existe una relación lineal altísima entre DT y Tsuperficial ya que ésta última 
está incluida en la variable independiente. Esto es importante porque luego gran parte de la 
parametrizaciones con pixil “húmedo” y píxel “seco” se basan en sus valores respectivos de DT. 
Sería mejor interpolar los datos,  ya que se tienen estaciones meteorológicas. 

Estimación de la Humedad del Suelo 

• Falta en la memoria alguna explicac
calculada con SEBAL. Sin embargo, leyendo sus artículos, el cálculo parece sólido 
auque sea una relación empírica que se ha comprobado en distintos sitios. 

• En los casos en que hay costra superficial y suelo desnudo, estaría desacoplada la 
evaporación (o la fracción evaporítica que es Evaporación/(evaporación + calor sensible) 
de la humedad del suelo. Este efecto puede ser importante en zonas agrícolas. 

• Otra pregunta sería si el autor va a calibrar la ecuación que relaciona el contenido en 

humedad   respecto al contenido en humedad a saturación con la fracción evaporativa 

().  / sat = e 
(Λ -1)/0.42

 

• Hay otros métodos para estimar la humedad del suelo mediante teledetección aunque 
afecta a los 5 cm primeros superficiales y existe la dificultad de extrapolar los datos en 
profundidad (Jackson, 2002; Hoffmann, 2005) 

Imágenes de Satélite 

RESOLUCIÓN ESPACIAL: en la memoria se dice que la recarga ha de estimarse a 30 m (Pag 
8, recuadro) (en realidad los datos de satélite de Landsat para temperatura están a 60 m, y el 
rango óptico sí están a 30 m), pero luego en el plan operativo (PROMMAII) habla de usar 
MODIS (1 km). 

Puede ocurrir que las cosas que funcionan bien a una escala espacial (60 m) a lo mejor no 
funcionan a otra (1 km). 

Sería bueno hacer el test period con ambos tipos: Landsat y con MODIS y ver que errores se 
cometen por una menor resolución. 

Operatividad: Debería considerar el hecho de que el futuro Landsat esta algo en el aire y puede 
desaparecer y Aster (no habla de ello para presentar resoluciones en el Térmico de 90 m, y en 
el VNIR 15 m, y puede desaparecer en el SWIR 30 m) no acaba de ser operativo. MODIS si lo 
es totalmente. 

ESCALADO TEMPORAL ENTRE FECHAS: si se tiene datos MODIS (disponibilidad diaria o 
compuestos de 8 días gratis), no se necesitaría implementar la ecuación 5 (invertir Penmman), 
mejor sería usar esos datos reales MODIS directamente teniendo estimaciones de ET diarias o 
compuestos 8-días (8-day products). 
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6. El Método SEBAL y su Aplicación al Cálculo del Balance Hídrico y del Uso 
Neto del Agua Subterránea  

6.1  Breve explicación de la metodología para el cálculo del balance hídrico. 

En el mencionado documento (1) del apartado 4 de este informe viene brevemente explicado la 
aproximación para determinar la extracción del agua subterránea, cuyo esquema operativo se 
reproduce a continuación. En el documento (2) del mismo apartado se explica con mayor 
detalle el método seguido para la aplicación en Sonora. En el anexo 5 se transcribe esta 
explicación del mencionado documento, conservando los símbolos y anotaciones originales que 
no son los mismos a los utilizados en esta memoria. 

 

Figura 1.- Esquema del cálculo del balance hídrico según (1) 
 

Básicamente, la metodología seguida para el cálculo del balance lleva a la estimación del 
llamado “Uso Neto del Agua Subterránea (NGU)”, considerando como agua subterránea no sólo 
la de la zona saturada (Z S), sino también la de la zona no saturada. (Z.N.S.) 

En zonas regadas se calcula la evapotranspiración real por SEBAL (ET), la lluvia (P), el cambio 

de almacenamiento de humedad en el suelo (w) y el volumen de agua superficial destinado al 
regadío (Irr). Entonces, la NGU sería: 

NGU = P – ET – Irr - w 

que puede ser positivo o negativo. En acuíferos sobreexplotados de zonas áridas suele ser 
negativo ya que se extrae mediante bombeo de la Z.S. el agua que el cultivo necesita para 
desarrollarse y que no lo puede tener de sólo del agua infiltrada procedente de la lluvia; la ET 
calculada no considera los retornos del agua de riego bombeada. 

En las zonas no regadas, se estima también un   NGU = P – ET - w   y que puede ser positivo 
o negativo. Si es positivo se considera recarga natural (R). Si un acuífero tiene una zona regada 
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y otra no, la diferencia de sus respectivos NGU nos darían el balance de entradas y salidas en 
el acuífero. 

6.2  Critica y observaciones a la metodología para el cálculo del balance hídrico según 
SEBAL 

Se recomienda primeramente la lectura del anexo 6 sobre los métodos de cálculo de la recarga 
natural, donde se ha hecho énfasis en aquellos métodos más relacionados con el del balance 
que nos ocupa.  

Respecto a la metodología seguida con SEBAL, existen errores conceptuales que ha 
continuación vamos a relatar: 

1. Las entradas y salidas que estima el método sólo se operan en el área de recarga del 
acuífero. No se considera por lo tanto las transferencias subterráneas laterales entre 
acuíferos en conexión hidráulica y que podrían ser  importantes. 

 Así, por ejemplo, en el documento (del apartado 4) referido al Estado de Chihuahua, hay 

un acuífero (Conejo - Médanos) cuya ET es del orden de 900 mm (siendo su P 250 mm); 
estos valores de ET y P se refieren al área envuelta entre sus limites definidos con 
criterios de gestión y uso del agua, e hidrogeológicos; el área de recarga sale fuera de sus 
limites y de ella recibe aportes laterales muy importantes que no se considerarían al 
establecer el balance, que aquí saldría menor que en la realidad.  

2. No se considera la escorrentía superficial (al menos en la memoria del informe (1) (véase 
figura 1). En el informe de Sonora (2) se calcula de manera indirecta según una ecuación 
del Servicio de Conservación del Suelo Norteamericano. No se utilizan los análisis de 
hidrogramas de estaciones de aforo que, por otra parte, escasean en México. 

3. No se considera el tipo de sustrato geológico para calcular la recarga según coeficientes 
de “infiltración”. La “recarga” (R) calculada depende sobre todo de la P, T y vegetación 
(transpiración).  

 Así, en las zonas que no son acuíferos importantes sino zonas poco permeables o 
cuasimpermeables (arcillas, margas), la “recarga” calculada no tiene sentido ya que el 
agua no puede filtrarse. Esta R es como un “agua útil” (escorrentía superficial + recarga) y 
que para terrenos poco permeables sería más bien una escorrentía superficial. Esta es la 
razón del por qué en Sonora ha fallado el balance por subestimación de la escorrentía 
superficial, tal como se reconoce. Es porqué gran parte de R está sobrestimado y es 
escurrimiento y escorrentía subsuperficial, probablemente. La estimación de la escorrentía 
que se hizo al principio (punto anterior 2) parece que no fue suficiente.  Podría darse el 
caso paradójico que en una misma zona con igual clima (P y T) y vegetación, pero con 
dos sectores de litología distinta: granito y calizas, por ejemplo, éste método daría la 
misma “recarga”, aunque sabemos que en el granito el agua escurriría en su mayor parte, 
y en las calizas percolaría seguramente en gran medida, dependiendo de su “coeficiente 
de infiltración” (véase si se quiere tasa de recarga). 

 Esto es lo que ha pasado en Sonora. Si se comparan en las figura 2 y 3 las zonas de 
recarga (en azul) con la geología, se ve como hay zonas de alta recarga en terrenos 
impermeables y viceversa. Las zonas de alta recarga coinciden con áreas montañosas 
(más P y menos T),  con la vegetación, pero no con la geología. Se podría decir que esta 
“recarga” es una recarga potencial, pero que se verificaría realmente en mayor o menor 
medida según las diferentes tasas para los distintos grupos litológicos de semejante 
permeabilidad.  



7 

OMM/PREMIA Análisis de los resultados: percepción remota para estimar la evapotranspiración real Eugenio Sanz 
 

 En las zonas que son acuíferos (áreas permeables) hay que conocer también este 
“coeficiente de infiltración” porque también son susceptibles de generar escorrentía. 

 Los terrenos impermeables se sabe que son generadores de escorrentía superficial y 
subsuperficial y en ellos influye más la Z.N.S. para calcular la ET, sobre todo si se tiene 
cierto espesor de suelo o zona superficial de alteración. 

 La zona de rojo en el mapa de la figura 2 (extracción) en áreas impermeables se puede 
explicar mejor porque las plantas cogen el agua de la Z.N.S. en su mayor parte. 

 

 

Figura 2.-  

Uso Neto del Agua Subterránea de la vegetación natural en el estado de Sonora. Las áreas de 

riego y urbanas están en blanco. En azul zonas de recarga, en rojo zonas de extracción.  
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Figura 3.- Mapa geológico correspondiente al territorio de la figura 3 (Sonora) 
 

A parte de estos errores conceptuales hacemos otras observaciones: 

1. Los cálculos del balance a partir de la ET (SEBAL) que se hacen en los documentos (3) y 
(4) de Sonora y Chihuahua se hacen al año en el que se han hecho las investigaciones. 
Pero lo que realmente se necesita para establecer las disponibilidades es un valor de 
recarga o de NGU para un año medio, por lo que es necesario calcular la ET y los 
balances correspondientes con imágenes de bastantes años para atrás para sacar la 
media.  
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2. Si se quisiera calcular el volumen bombeado de un acuífero debería calcularse el NGU 
para la misma vegetación o cultivo de la zona regada y restársela a la NGU de la zona no 
regada. La comparación con el consumo eléctrico puede ser un buen punto de referencia. 

3. El cálculo del balance en Sonora no se ha acompañado con ninguna otra técnica de 
estimación de la recarga (ver anexo 6) a efectos de cotejar y ajustar el método, como 
podrían ser las variaciones de los niveles piezométricos. 

Como conclusión, consideramos que la metodología es en parte conceptualmente 
incorrecta y se necesita establecer una nueva metodología de cálculo del balance usando  
o no la teledetección. 

 

7. Avance de Propuesta de un Método de Cálculo del Balance Hídrico y Bases 
para el Establecimiento de una Metodología para Utilizar ET (SEBAL). 

7.1 Propuesta de Cálculo de la Recarga Natural Según Coeficientes en Función de la 
Litología. 

En general, existe una buena relación entre la precipitación, la temperatura y la recarga (Sanz, 
1997). Si se utilizan valores del año hidrológico medio, se puede prescindir de la temperatura, 
ya que los valores en temperatura media anual no suele variar mucho de un año a otro.  

Se ha demostrado que la recarga media anual es una fracción de esta precipitación, y que ésta 
tasa de recarga depende de la litología, siendo mayor en las rocas permeables (calizas, p.ej.) 
que en las menos permeables (granitos, p. ej.). Estas tasas de recarga según litología son 
universales y vienen reflejadas en el artículo de Sanz (1996) para grupos de semejante 
permeabilidad, salvo para las rocas volcánicas, que son abundantes en México. Dicho trabajo 
se fundamenta en una muestra de miles de datos de caudales de manantiales que drenan 
distintas litologías. 

Sería entonces muy sencillo realizar los balances para cualquier cuenca o para todo México, ya 
que sólo necesitaríamos conocer la precipitación media y la litología, a escala 1/250.000, por 
ejemplo. Las tasas de recarga están ya publicadas. (Sanz, 1996). 

La posible pega que vemos a éste cálculo es que serviría para estimar la recarga para regiones 
más o menos amplias, quizá por encima de los 10.000 km2, porque para cuencas pequeñas 
podría haber más error.  

Lo consideramos muy útil para una primera evaluación, sobre todo en las zonas poco 
permeables.  

El método ha sido aplicado a España, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Irlanda, Inglaterra y 
Portugal, a efectos de evaluar sus recursos subterráneos, que han coincidido con las 
evaluaciones que han hecho los propios países. También se ha aplicado para establecer el 
balance general de España en el Libro Blanco del Agua en España (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1990). 

7.2 Bases para el Establecimiento de una Metodología para Utilizar ET (SEBAL). 

Sería necesario madurar y reflexionar sobre la metodología a establecer partiendo del 
conocimiento de la ET (SEBAL), Precipitación (P) y quizá la variación de la humedad del suelo 

(A). Aquí no se pretende establecer un método, que se sale fuera del alcance de este informe, 
pero si de plantear las bases del problema y esbozar un intento de metodología aproximado 
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que, por prudencia no se desarrolla más, pues se piensa debería contar con la revisión y apoyo 
de un equipo especialista. Se pretende con esto intentar aprovecha el cálculo de la ET 
(SEBAL). 

Como se sabe, para calcular la recarga natural mediante el balance hídrico, se ha de dar 
prioridad al consumo de agua para satisfacer la evapotranspiración a partir del agua de lluvia 

(P) y de la almacenada en el suelo (A) que tiene una capacidad máxima de almacenamiento 
de C. La evapotranspiración potencial la llamaremos ETP y la real ETR. 

En zonas no regadas, si P  EPT, entonces ETR = ETP; el que agua sobra de la precipitación 

se almacena en el suelo. Si el suelo está lleno (R  C), habrá un exceso de agua con destino a 
la recarga natural y/o escorrentía superficial; es el único caso en el que puede haber  recarga 

natural. Si P  ETP pero P + R  ETP, entonces también ETR = ETP y los R irán 

disminuyendo. Si P + R  ETP, entonces se cumplirá que ETR  y R = 0, por lo que puede 
haber un déficit de agua en el suelo, que en zonas cultivadas podrá suplirse con agua de riego 
de origen subterráneo (agua bombeada, B) o de origen superficial (Irr). 

Para las zonas regadas (ya no estamos en régimen natural, y se recuerda que lo que se busca 
es la recarga en régimen natural), el balance se haría de la misma manera, pero en vez de 
considerar como entradas sólo la P, habría que considerar el bombeo (B), el riego con agua 
superficial (Irr), tal como se ha dicho, pero restándole los retornos del agua de riego, tanto de B 
como de Irr. 

Con los balances podemos aproximarnos a conocer la recarga siempre y cuando podamos 
separarla de la escorrentía superficial, y el cálculo será más ajustado si se utilizan periodos de 
tiempo más pequeños (balances diarios, p.ej., ya que las medidas mensuales no permiten 
considerar episodios de recarga de corta duración). 

Según SEBAL, se parte del conocimiento de la ETR y no de la ETP, pero en todo caso sería 

necesario el conocimiento no sólo de P, si no de R (para lo que podría usarse la teledetección) 
y separar la recarga de la escorrentía superficial, utilizando cualquier método.  

A continuación se relata el esbozo de una metodología para una cuenca determinada, es 
provisional y revisable, por lo que hay que tomarla con todas las reservas. 

Se describe brevemente los pasos a seguir en orden cronológico para una zona no regada: 

1. Cálculo de la ET (SEBAL) total anual y para 10 periodos a lo largo del año  que es lo que 
se hace también actualmente (ET1, ET2,…ET10 ). 

2. Estimación de la P anual total y para los 10 periodos de cálculo de la evapotranspiración  
(P1, P2…P10) 

3. Cálculo de la variación de la humedad del suelo para los 10 periodos (r1, r2... r10). 

4. Cálculo de la recarga para periodo tomada como:  

 Para el periodo 1, por ejemplo 

R1 = (P1 -  ET1) . CI  r 

 siendo CI un coeficiente de infiltración o tasa de recarga según grupos litológicos de 
diferente comportamiento hidrogeológico en base al mapa geológico mexicano. Este CI 
separaría la recarga de la escorrentía superficial Sería necesario un GIS para las 
diferentes capas de geología, P y T.  

5. Estimación de las temperaturas medias para cada periodo de tiempo (T1, T2, … T10). 

6. Correlación múltiple entre recarga (R), precipitación (P) y temperatura (T) para cada 
periodo de tiempo. El coeficiente de correlación daría la bondad del método. 
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7. Determinación de la recarga media según la precipitación media.  

8. Añadir entradas y salidas subterráneas de otras cuencas y recarga artificial si la hubiera. 

9. Seguimiento del proceso con niveles piezométricos representativos o redes hidrométricas 
(aforo de manantiales) para calibrar el método. 

Fase de producción de aplicación del método a todo México. 

El desarrollo detallado está lógicamente sin hacer todavía y, por supuesto, puede haber otras 
posibilidades que habría que pensar con un grupo de expertos. 

 

8. Conclusiones 

1. Se considera muy interesante la transferencia de tecnologías innovadoras para ayudar a 
la planificación de los recursos hídricos. En este sentido, la teledetección, en 
combinación con otras técnicas tradicionales, puede constituir una herramienta muy útil. 

2. El método SEBAL para calcular la evapotranspiración está validado y se ha demostrado 
que funciona bien en diferentes partes del mundo. 

3. La metodología desarrollada para su aplicación en la estimación del balance hidráulico a 
partir de la evapotranspiración y la precipitación tiene errores de concepto importantes: 

o No considera  las transferencias subterráneas laterales entre acuíferos.  

o La estimación de la escorrentía superficial a partir de métodos indirectos es 
deficiente, tal como se ha visto en la cuenca piloto de Sonora.  

o La estimación de la recarga natural no es tal, sino parece que es la suma de la 
escorrentía superficial o subsuperficial y la recarga natural. Este es el error que 
consideramos más grave, ya que de aquí no se pueden sacar disponibilidades de 
agua subterránea. Las estimadas en Sonora son probablemente bastante 
mayores que las reales, lo cual induciría a la sobreexplotación de los acuíferos.  

o Los resultados de Sonora no han sido comparados con estudios hidrogeológicos 
anteriores, ni han sido chequeados con métodos clásicos, como variaciones del 
nivel piezométrico, por ejemplo, y que se incluía en las tareas a realizar de la 
Memoria del informe (1). 

o La estimación del Uso Neto de Agua Subterránea en acuíferos sobre explotados 
con riego se considera interesante porque evalúa de alguna manera el grado de 
sobreexplotación. 

o Hay otra observación y es que los resultados que se deben obtener se tienen 
que referir a valores medios para que puedan ser utilizados para asignar 
disponibilidades de agua. Ello obliga a calcular la ET no sólo en el año de la 
prospección, si no con imágenes de satélite de bastantes años anteriores a fin de 
sacar una media.  

 

9. Recomendaciones  

1. Las ventajas económicas y técnicas de la teledetección son tan interesantes que merece 
la pena intentar reconducir el proyecto, máxime en un país como México donde faltan 
datos de información hidrogeológica. 
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2. Sería necesario que un grupo de expertos elaborará una nueva metodología para calcular 
el balance hidráulico partiendo de la ET por teledetección, la precipitación y aquellos 
datos disponibles en México que pueden ser útiles (p.ej. la litología). En este mismo 
informe se propone otro método más sencillo, así como las bases para elaborar una 
metodología que aproveche la ET (SEBAL). 

3. Si se llega a establecer una metodología conceptualmente correcta, sencilla, operativa y 
económica, se debería ensayar en una cuenca piloto donde ya se haya calculado la ET 
por teledetección y exista información hidrogeológica. Se validaría así el método y se 
aminorarían costos. Las colaboraciones externas han de comprometerse a la formación y 
transferencia total de las tecnología que se apliquen (1). 

4. Sería deseable que un futuro próximo, varios grupos de investigación mexicanos se 
involucraran en la fase de producción del  cálculo del balance hidrológico, incluyendo la 
ET. Son los que deberían hacer la aplicación de una misma metodología para todo el país 
de manera autónoma, y sin depender de ayudas externas. 

5. México tiene suficientes potencialidades a este respecto (2), y el de incluir a varios grupos 
sería para completar los balances lo más rápido posible. 

 

NOTAS 

 
(1)  Desde el momento que SEBAL está publicado en revistas públicas y en la universidad, el 

modelo se puede usar libremente. Otra cosa es su software. Ese ya habría que comprarlo, 
pero el modelo si se podría usar libremente, aunque el software facilitaría las cosas. En el 
anexo 7 se señalan las referencias en el ISI web of science que usan SEBAL donde no 
participa como autor Bastiaanssen. 

(2)  En el anexo 8 se reflejan algunos grupos mexicanos que se dedican actualmente a la 
teledetección. 
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Anexo 2 – Antecedentes y Metodología para estimar la disponibilidad media 
anual en una unidad hidrogeológica 

Antecedentes 

La ley de Aguas Nacionales mexicana y su Reglamento (LAN) contemplan que la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
disponibilidad de las aguas nacionales, por acuífero en el caso de las aguas subterráneas, de 
acuerdo con los estudios técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que 
considera la Norma Oficial Mexicana (NOM) “Norma Oficial Mexicana que establece el método 
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales” (NOM de 
Disponibilidad), actualmente en trámite. 

Con la publicación de la LAN en diciembre de 1992, se establece que los aprovechamientos de 
agua subterránea deberán estar inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua 
(REPDA), estimándose a esa fecha un universo de 140.000 pozos existentes en todo el país, 
de los cuales, unos 42.600 contaban con registro nacional y otros 10.000 tenían algún tipo de 
autorización. A finales de 1995 se emitieron Decretos Presidenciales que otorgan facilidades a 
los usuarios para inscribir sus pozos en el REPDA, que se prorrogaron hasta finales de 1999, 
con lo que se ha logrado captar a casi todo el universo de usuarios. Uno de los instrumentos 
que le dará certidumbre jurídica a los actos de autoridad de la CNA, es la publicación en el DOF 
de los datos de disponibilidad de agua subterránea en cada uno de los acuíferos del país y la 
publicación de los estudios técnicos correspondientes. Esta publicación deberá estar dentro de 
los lineamientos que establece la NOM de disponibilidad. 

El método que establece la NOM indica que para calcular la disponibilidad de aguas 
subterráneas deberá realizarse un balance de las mismas, donde se defina de manera precisa 
la recarga de los acuíferos, y de ésta deducir los volúmenes comprometidos con otros 
acuíferos, la demanda de los ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en 
el REPDA. 

Los datos técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que se 
sintetice la información necesaria, en donde quede claramente especificado el balance de 
aguas subterráneas y la disponibilidad de agua subterránea susceptible de concesionar, 
considerando los volúmenes comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los 
ecosistemas y los usuarios registrados con derechos vigentes en el Registro Público de 
Derechos del Agua (REPDA). La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para 
fines de administración del recurso, en la autorización de nuevos aprovechamientos de agua 
subterránea, en los planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, y en las 
estrategias para resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución de 
conflictos entre usuarios. 

Metodología para estimar la disponibilidad media anual en una unidad 
hidrogeológica 

Se determina por la siguiente expresión: 

DISP = R – D – V 

siendo 

DISP, disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica  

R, recarga media anual 

D, descarga natural comprometida 
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V, volumen concesionado de agua subterránea. 

La recarga total media anual (R) se determina por medio del balance de agua subterránea, que 
en su forma más simple se expresa: 

Recarga total (suma de entradas) = Descarga total (suma de salidas)  variación del 
almacenamiento. 

Para deducir la recarga media representativa, se planteará el balance para un intervalo de 
tiempo de al menos un año. 

La descarga total se calcula como la suma de los volúmenes descargados de forma natural y de 
los extraídos por medio de captaciones . 

La descarga natural comprometida (D) se determina sumando los volúmenes de agua 
concesionados de los manantiales y del caudal de base de los ríos que están comprometidos 
como agua superficial, alimentados por una unidad hidrogeológica, más las descargas que se 
deben conservar para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes; sostener el gasto 
ecológico, y prevenir la migración de agua de mala calidad a la unidad hidrogeológica 
considerada. 

El volumen concesionado de agua subterránea (V), se determina sumando los volúmenes 
anuales de agua, asignados y concesionados por la Comisión, mediante títulos inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua para la explotación, uso o aprovechamiento de agua en 
una unidad hidrogeológica. 
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Anexo 3. – Ventajas del Cálculo del Balance Hidráulico Mediante 
Teledetección 

Si se pudiese establecer una metodología correcta, a partir de la teledetección, existen ventajas 
intrínsecas, entre ellas se citan las siguientes: 

El cálculo de la ETreal (SEBAL) es sólido y está validado, por lo que merece la pena no 
desaprovecharlo. 

El uso neto de agua subterránea puede ser calculado de una manera espacial y temporalmente 
distribuida. Cada productor individual puede ser localizado y los registros históricos pueden 
decir cuando ocurrieron las extracciones. 

El método presenta el cálculo del uso neto del agua subterránea en zonas de riego (extrac. 
natural + extrac. artificial) y por vegetación natural (extrac. natural en zonas no regadas). 

No se necesita información acerca de los bombeos de agua subterránea, aunque esto puede 
ser una ventaja o un inconveniente, según se mire. En el apartado 6 de la memoria se apunta 
un método de como se podría separar este uso neto del bombeo. 

Este conocimiento de la recarga (si se establece antes una metodología adecuada), permite 
hacer estimaciones acerca del clima y cambios del uso del suelo, en el espacio y en el tiempo. 
Los impactos del desarrollo urbano en la recarga natural, la influencia crucial de la vegetación 
en las regiones semiáridas (aumentos o disminuciones de la recarga pueden ser debidos a 
cambios de la vegetación), posibles afecciones de un cambio climático, etc. 

Poco coste económico. 
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Anexo 4. – Métodos de Cálculo de la Extracción del Agua Subterránea  

Para la medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea existen las siguientes 
técnicas: 

 

Medición directa mediante caudalímetros 

La utilización de contadores, o caudalímetros, para la medición de los consumos presenta 
indudables ventajas, en cuanto que registran una medida directa del consumo, de gran 
precisión y válida a efectos de probatorios. 

Pese a sus ventajas, se han señalado también los inconvenientes de un sistema basado en 
ellos exclusivamente para el control del agua subterránea aplicada a regadío: 

a. Alto coste de instalación, mantenimiento y lectura, así como una vida útil corta (10 a 12 
años). 

b. Escasa utilidad para la Administración hídrica como instrumento de control, por la 
práctica imposibilidad de que la propia Administración se encargue de las lecturas (tanto 
por insuficiencia de medios, como por dificultad de acceso a fincas privadas); además, la 
mayor parte de los consumos abusivos se producen en captaciones ilegales, donde no 
es factible imponer la instalación de caudalímetros. 

c. Errores de medida, inducidos por una instalación inadecuada, falta de mantenimiento o 
manipulación. 

No obstante lo anterior, hay que considerar los caudalímetros como una herramienta de gran 
utilidad, al menos en las siguientes circunstancias: 

o Empleados para contrastar hipótesis de dotaciones o calendarios de riego, a través de 
“usuarios colaboradores”, como apoyo a sistemas indirectos de evaluación de 
extracciones. 

o Cuando su instalación, mantenimiento y control forman parte de una acción concertada 
entre la Administración y una Comunidad de Usuarios, dentro de políticas de tarifación 
por consumo o de subvención al ahorro de agua. 

o Instalados por iniciativa del propio usuario, como instrumento para un uso más eficiente 
del agua. 

 

Evaluación de las extracciones a partir del consumo eléctrico 

En las explotaciones que utilizan energía eléctrica de una red general para la extracción de 
agua, los caudalímetros pueden ser suplidos por los contadores del consumo eléctrico. La 
aplicación del método requiere un trabajo de campo previo, para determinar el coeficiente de 
conversión de kWh consumidos en m3 extraídos, así como una revisión periódica –cada 3 años 
aproximadamente- de dicho coeficiente, y la disponibilidad de los datos de facturación eléctrica 
de cada explotación, facilitados por la Compañía eléctrica o por “usuarios colaboradores”. 

Las ventajas de aplicar este método al control de las extracciones para regadío son su coste, 
menor que el de los caudalímetros y la posibilidad de reconstruir series históricas de 
extracciones, si se dispone de la facturación eléctrica en ese periodo. Estas ventajas se 
reforzarían considerablemente si fuese factible conseguir, directamente de las Compañías 
suministradoras, los datos informatizados de consumos eléctricos. 
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Por el contrario, los inconvenientes derivan del desajuste en los coeficientes de conversión por 
oscilación de niveles piezométricos, variación del rendimiento del grupo motobomba, sustitución 
de equipos, etc., o de la escasa validez del procedimiento como elemento probatorio. 

 

Utilización de las estadísticas agrarias 

Otro método para evaluar las extracciones se basa en la utilización de las estadísticas agrarias; 
de ellas se pueden obtener las superficies de los distintos tipos de cultivos de regadío, a partir 
de las cuales, conocidos los consumos reales de agua de cada cultivo y las áreas regadas que 
emplean agua subterránea, se determinan los volúmenes extraídos en cada campaña de riego. 

Así, las estadísticas agrarias que elabora el Estado constituyen la base de partida, que debe 
completarse en el campo con la medición de las dotaciones de riego aplicadas a los distintos 
cultivos, preferiblemente con la colaboración de algún usuario o Comunidad de Regantes. 

Una de estas estadísticas es el Catastro Rústico, que contiene información muy exacta sobre 
cultivos en secano y en regadío, aunque por su elevado coste de implantación y mantenimiento 
suele caer en rápida obsolescencia. Entre dos revisiones catastrales se realizan actualizaciones 
anuales de menor precisión, a partir de cuestionarios normalizados que recogen una estimación 
por expertos locales de los cambios de cultivos en el año. 

 

Teledetección 

Las técnicas de teledetección, basadas en el análisis de imágenes, son un instrumento de gran 
utilidad en la evaluación de superficies ocupadas por cultivos de regadío. Algunas 
consideraciones sobre este método son: 

o La correcta identificación de los principales cultivos de regadío precisa, normalmente, de 
varias imágenes anuales. 

o Entre las ventajas del método destacan su rapidez, la casi inmediata disponibilidad de 
resultado, la posibilidad de reconstruir series históricas, y el bajo coste. En todo caso, es 
más ventajoso para superficies grandes; se ha propuesto un límite de tamaño de unas 
10.000 ha, por debajo del cual los costes se incrementan considerablemente debido a la 
mayor incidencia del trabajo de campo necesario para obtener una precisión aceptable. 

o Las posibilidades de la teledetección se refuerzan considerablemente si se utiliza 
combinadamente con un Sistema de Información Geográfica. 

o Existen dificultades para la discriminación de cultivos cuando las parcelas son muy 
pequeñas, o para identificar el regadío de diferentes cultivos. 

 

Balances hídricos 

Otra forma indirecta de evaluar las extracciones es establecer balances hídricos del acuífero en 
el periodo considerado. Las extracciones por bombeo se obtienen por diferencia entre la 
recarga y las salidas naturales más la variación de la reserva en el periodo. 

Normalmente, los términos del balance se conocen con escasa precisión, por lo que el método 
sólo es válido cuando sea suficiente conocer las extracciones con cierto grado de aproximación 
y a nivel global del acuífero, no individualizadas por explotación. Por contra, su aplicación tiene 
un coste reducido, y no necesita tecnologías especializadas ni trabajos de campo, aunque sí un 
buen conocimiento hidrogeológico. 
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Elección del método más adecuado 

No existe, por ahora, un procedimiento óptimo de evaluación de las extracciones de agua 
subterránea aplicable a todas las posibles situaciones. Tanto los métodos directos como los 
indirectos presentan ventajas e inconvenientes, que hay que sopesar atendiendo a los objetivos 
que se pretenden. En principio, los parámetros fundamentales para diseñar un sistema de 
evaluación son: 

o La extensión del territorio a controlar 

o La precisión que se requiere en la medición 

o El desfase temporal admisible para disponer de los resultados 

o Los costes de medición asumibles (incluidos los de implantación, mantenimiento y 
lectura) 

o La necesidad o no de identificar los consumos individuales. 

Las distintas experiencias indican que, muy probablemente, el sistema más adecuado en cada 
caso incluirá una combinación de métodos, directos e indirectos. En todo caso, dos requisitos 
esenciales para un buen sistema de medición de las extracciones serían: 

o incluir una valoración de la precisión de las mediciones, de modo que quede 
determinado el margen de error de los datos obtenidos, y 

o tener buena aceptación por el conjunto de los usuarios, que deben percibirlo como 
beneficioso para sus intereses. 

 



25 

OMM/PREMIA Análisis de los resultados: percepción remota para estimar la evapotranspiración real Eugenio Sanz 
 

Anexo 5. – Metodología del Cálculo del Balance Hídrico en la Aplicación de 
SEBAL en Sonora  

Escurrimiento 

“Para la estimación del escurrimiento en cuencas se hicieron varias consideraciones. El 
excedente de agua (precipitación – evapotranspiración) puede ya sea (i) dejar la cuenca a 
través del escurrimiento superficial rápido, o bien, (ii) recargar el sistema de agua subterránea e 
inducir escurrimiento subterráneo lento. Probablemente ocurre una combinación de flujo de 
avenidas y relleno de los sistemas de agua subterránea. El escurrimiento rápido se ha 
calculado como una pérdida de los recursos hídricos que no se han infiltrado hacia el suelo y 
por consecuencia no están disponibles para la evaporación. Las pérdidas por escurrimientos, R, 
son removidas del sistema y no son considerados como agua disponible para el uso neto de 
agua subterránea. Sin embargo, no toda esa agua permanece en el acuífero y parte de ella 
contribuye a los procesos de escurrimiento lento del agua subterránea. 

La complejidad en la división del excedente de lluvia en flujo de corrientes y recarga del 
acuífero, ha sido reducida considerablemente ignorando los cambios en el almacenamiento. 
Entonces, se considera que todos los excedentes de agua de ciertas cuencas dejarán el 
sistema. 

El escurrimiento (R) es, entonces, calculado utilizando la ecuación del Servicio de Conservación 
del Suelo, (e.g. Choudhury et al., 1998) que se presenta en la sección 3.4 y que toma en cuenta 
el efecto del contenido de humedad del suelo. Se han incorporado, además, los efectos del 
terreno abrupto, incluyendo un término relativo a la pendiente del terreno, lo cual aumenta el 
volumen de escurrimiento. 

 

Agotamiento evaporativo de los recursos superficiales y del subsuelo 

La evapotranspiración real (ETreal) consume agua de diferentes fuentes: 

o Precipitación interceptada (Ei) 

o Precipitación infiltrada (Ep) 

o Extracción de agua subterránea a través de la vegetación natural (Eng) 

o Extracción del agua subterránea a través de bombeo artificial (Eag) 

o Recursos hídricos superficiales desviados de los ríos (Es) 

La evaporación real (ETreal) derivada de SEBAL se compone de: 

ETreal = Ei + Ep + Eng + Eag + Es 

El enfoque empleado en este estudio deriva ETreal de SEBAL de manera independiente y luego 
lo expone a un análisis de las fuentes de ET para determinar cual parte de la ETreal es 
contribuida por los recursos del agua subterránea. 

El agua evaporada que no puede ser atribuida a la precipitación u otros recursos hídricos 
superficiales, será consecuencia del agua subterránea. La evaporación de la lluvia interceptada 
(Ei) se determina por medio de la precipitación bruta (Pgross), el índice LAI y la cubierta de 
vegetación fraccional real como lo sugirieron Horton (1919) y Braden (1985): 

Ei = a LAI {1 – 1 / [1 + (Vcx Pgross)/(a x LAI)]} 

donde  a es la película máxima de agua que puede ser almacenada en una hoja y Vc es la 
fracción de cobertura vegetal (1 indica cobertura total). Para incrementar la cantidad de agua 
precipitada, la cantidad de precipitación interceptada alcanza asintóticamente la cantidad de 
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saturación a x LAI. Las mediciones con satélite producen estimaciones de los valores reales de 
LAI y Vc. La precipitación bruta se obtiene a partir de una red de pluviómetros. 

La contribución de la precipitación que se infiltra (Ep) a la ETreal ocurre vía la reducción de la 
humedad del suelo en la zona radicular. Esta humedad es resultado del agua infiltrada, el 
ascenso capilar y, algunas veces, el reuso del agua percolada. La precipitación infiltrada se 
estima con las tasas de precipitación bruta corregidas por intercepción y pérdidas por 
escurrimiento. Las pérdidas por escurrimiento (R) pueden ser calculadas convenientemente con 
la ecuación del Servicio de Conservación del Suelo (Soil Conservation Service) (e.g. Choudhury 
et al., 1998): 

R = (Pgross – Ei)
2 / (Pgross – Ei + d) 

donde d (mm) es el déficit en la saturación de humedad, i.e. la diferencia entre el contenido de 
humedad real del suelo y el contenido de humedad del suelo a saturación total, interpretada 
para los primeros 50 cm del estrato superior. 

En este proyecto, la ecuación de escurrimiento del SCS se ajustó para incorporar los efectos del 
terreno abrupto, el cual aumenta el volumen de escurrimiento: 

R = (Pgross – Ei)
2 / (Pgross – Ei + d ) 

donde  representa un factor de corrección para  terreno dispuesto en colinas. El valor de  ha 
sido aproximado como el coseno de la pendiente, donde la pendiente del terreno está 
expresada en grados y la función coseno describe el área más grande de captación debido a la 
pendiente del terreno, y el incremento en el escurrimiento se origina de un área superficial más 
grande. El coeficiente exponencial (2) necesita ser calibrado a partir de estudios hidrológicos de 
escurrimiento locales, y describe el almacenamiento superficial reducido. La evaporación de la 
precipitación Ep entonces se transforma en: 

Ep = Pgross – Ei – R 

No necesariamente toda el agua de la precipitación es tomada por las raíces de las plantas 
inmediatamente después de la infiltración, la parte sobrante se percola al subsuelo. Esta agua 
sin embargo puede ser reciclada hacia la zona radicular, por medio de capilaridad del manto 
freático y por extracción. Si la ETreal > (Ei + Ep), entonces la diferencia debería originarse del 
agua almacenada en el acuífero (no hay irrigación por medio de agua superficial). Si ETreal < (Ei 
+ Ep), ocurre una recarga. La evaporación del agua subterránea podría ocurrir de acuíferos 
someros o podría ser de niveles más profundos a través de freatofitas o raíces profundas de los 
árboles. En algunos ecosistemas del estado de Sonora se pueden encontrar raíces a 
profundidades mayores de 20 m. En este estudio se ignoró el bombeo de agua subterránea de 
ciudades y complejos industriales, y se consideró la contribución del agua subterránea a la 
evaporación como artificial (Eag) solamente cuando un píxel dado cae dentro de la clase de 
terreno irrigado. La clase de uso del suelo IGBP ha sido realizada con motivo de separar Eng de 
Eag. 

Para todas las clases de uso del suelo que no están irrigadas, el balance entre ETreal por una 
parte y Ei + Ep por otra, debe estar relacionado con Eng. La cantidad de agua asociada a Eng 
podría, como principio, ser extraída tanto de la zona saturada como de la no saturada, y llevaría 
en ambos casos a la reducción del agua almacenada en el suelo. 

Eng = ETreal - Ei - Ep 

En el caso de los cultivos bajo riego, la diferencia entre ETreal y Ei + Ep debería estar relacionada 
con Eag y Es (al menos que otros ecosistemas sean irrigados como los jardines y campos de 
golf, los cuales no son muy comunes en Sonora). Esta división entre Eag y Es podría ser 
solucionada solamente cuando exista disponibilidad de datos apropiados de los recursos 
hídricos superficiales. Desafortunadamente no fue el caso en este proyecto. Debido a que el 
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Valle del Yaqui es la única área grande que es regada extensivamente con agua superficial, 
este problema está limitado a esta área solamente. Las mejores estimaciones posibles de Es 
están hechas con base de registros de flujo de canal medidos durante años previos. 

Eag = ETreal - Ei - Ep – (Es) 

Es tiene que ser aproximado a la pérdida evaporativa originada a partir del riego con agua 
superficial. El cálculo de Es no es lineal debido a que hay muchas fuentes de pérdidas que 
ocurren en un sistema de irrigación, que causan que la fuente no esté disponible para la 
obtención de agua por medio de la raíz y la subsecuente evaporación. Además de las pérdidas 
por fugas provenientes del sistema de transporte, las pérdidas por riego consisten en pérdidas 
de distribución en campo y pérdidas por percolación debido a aplicaciones excesivas de agua 
superficial. 

El uso neto del agua subterránea (UNAS) para cultivos irrigados, es igual a Eag, de tal modo que 
se ignora la evaporación que ocurre por extracciones naturales en el caso de condiciones de un 
manto freático somero. Para el resto de las clases de uso de suelo, el UNAS será igual que Eng. 
Nótese de nuevo que Eag + Eng puede ser positivo (extracción neta) y negativo (recarga neta). 

Por lo tanto, en este estudio se sigue estrictamente el siguiente ciclo computacional: 

1. Evapotranspiración real (ETreal) de SEBAL 

2. Precipitación bruta (Pgross) de pluviómetros 

3. Intercepción (Ei) a partir de Pgross, índice de área foliar (LAI) y cobertura vegetal 

4. Escurrimiento superficial (R) de Pgross, Ei, humedad del suelo y pendiente del terreno 

5. Precipitación infiltrada a partir de Pgross, Ei y R 

6. Uso neto de agua subterránea (UNAS) por vegetación natural (Eng) a partir de ETreal, 
Pgross, Ei, R 

7. Agua de riego superficial infiltrada por las descargas de canales y pérdidas en campo, Es 

8. Uso neto de agua subterránea (UNAS) para riego de cultivos (Eag) a partir de ETreal, 
Pgross, Ei, R y Es “ 
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Anexo 6. – Métodos de Estimación de la Recarga Natural 

Métodos basados en el balance hidráulico 

El balance hidráulico de un acuífero puede ser establecido: 

P + Qe = ET + Qs + S (1) 

donde P es la precipitación (también puede incluir el riego); Qe es el caudal entrante; Qs el 

caudal saliente; ET la evapotranspiración y S el incremento del volumen de agua almacenada. 

Cada término individual consta a su vez de otros. Los caudales salientes y entrantes se 
obtienen de la escorrentía superficial y de la escorrentía subterránea. La evapotranspiración se 
clasifica en base a la fuente del área evaporada: de la superficie, de la zona no saturada y de la 
zona saturada). El agua almacenada puede presentarse en forma de nieve, reservas 
superficiales de agua, en la zona no saturada y en la zona saturada. Se escribimos la ecuación 
del balance hidrológico incorporando estos subcomponentes, el resultado es: 

P + Qentrante,sw + Qentrante,gw = ETsw + ETu2 + ETgw + Ro + Qsaliente,gw + Qbf +  

Snieve + Ssw + Su2 + Sgw 

donde los supra y subíndices se refieren a los subcomponentes anteriormente descritos: gw = 
agua subterránea; sw = agua superficial; u2 = zona no saturada; Ro representa las corrientes de 
agua superficiales salientes de la cuenca y Qbf es la descarga del agua del suelo hacia los 
arroyos o manantiales. La recarga subterránea R incluye el agua infiltrada que alcanza la zona 
saturada y puede ser escrita de la forma: 

R = Qsaliente,gw - Qentrante,gw + Qbf + ETgw + Sgw 

Esta ecuación establece que toda el agua que llega al nivel freático puede salir de la cuenca 
como corrientes subterráneas, emerger a superficie, ser evapotranspirado o retenido como 
reserva. 

El medio más común de estimación de la recarga mediante el balance hidrológico es la visión 
indirecta o “residual”, mediante la cual todas las variables de la ecuación, excepto R, son 
medidas o estimadas, y R es igualado al resto. Pocas suposiciones son inherentes en (1). Los 
métodos no se ven obstaculizados por hipótesis previas sobre los mecanismos que regulan los 
componentes individuales. Por lo tanto pueden ser aplicados en un amplio rango de escalas 
temporales y espaciales, desde lisímetros hasta zonas amplias. 

La principal limitación de la visión residual es que la fiabilidad de la estimación de la recarga 
depende de la fiabilidad con la que son medidos los demás componentes de la ecuación del 
balance hidrológico. Esta limitación es crítica cuando la magnitud del valor de la recarga es 
pequeña en comparación con el resto de las variables, en particular la evapotranspiración. En 
este caso, pequeñas inexactitudes en sus valores por norma general dan como resultado 
grandes incertidumbres en el resultado de la recarga. Algunos autores han cuestionado la 
utilidad de los métodos del balance hidrológico en regiones áridas y semiáridas, donde los 
valores de la recarga son más pequeños. 

 

Métodos basados en el estudio de aguas superficiales 

Las regiones húmedas se suelen caracterizar por corrientes de agua ganadoras, ya que el nivel 
freático suele estar elevado por haber buena alimentación en los acuíferos. En contraste, las 
regiones áridas se caracterizan generalmente por ríos y arroyos perdedores, ya que el nivel 
freático está profundo y, a menudo, la red de drenaje está colgada. La recarga suele verificarse 
en zonas puntuales. 
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Dentro de estos estudios, podemos incluir las mediciones directas en las corrientes de agua 
mediante aforos diferenciales, las mediciones de los cauces con tanques cilíndricos, y el estudio 
de la descarga de los caudales de base. También se aplican técnicas de trazadores de calor, de 
isótopos y modelos numéricos. 

 

Métodos basados en estudios de la zona no saturada (ZNS) 

Los métodos de la ZNS para la estimación de la recarga son aplicados principalmente en zonas 
áridas y semiáridas, donde generalmente la Z.N.S. es de gran espesor. 

Hay métodos físicos (lisímetros, plano de flujo nulo, aplicación de la Ley de Darcy, técnicas con 
trazadores (como cloruros) y modelos numéricos. 

 

Métodos basados en la zona saturada 

Entre estos métodos, podemos destacar: 

o Método de la fluctuación del nivel freático. 

o Se basa en la premisa de que la elevación en los niveles subterráneos de los acuíferos 
no confinados se debe a la recarga del agua entrante el nivel freático. 

o A parte hay otros métodos que derivan de la Ley de Darcy, técnicas de trazadores para 
datar la edad de las aguas y modelos numéricos. 

Las fluctuaciones del nivel freático y la Ley de Darcy se suelen aplicar en regiones áridas y 
semiáridas, donde los niveles freáticos son poco profundos. 

 

Estimación de la recarga mediante teledetección. 

Se trataría de ligar los modelos del balance del agua con la teledetección, que puede ser 
utilizada para cartografiar el dominio espacial de la humedad superficial del suelo y controlar su 
dinámica temporal, que está muy relacionada con la infiltración que a su vez varía mucho según 
la conductividad hidráulica y textura del suelo. También está relacionada con la ET, pues una 
vez desaparecida la P, la ET depende de la humedad del suelo. 

Se trata de una técnica todavía no desarrollada que necesita el apoyo complementario de 
monitoreo y modelación de la recarga, y cuya principal dificultad es la extrapolación de los datos 
de humedad obtenidos por teledetección (que no supera los 5 cm superficiales), a toda la 
profundidad del perfil vertical de la Z.N.S. 
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Anexo 8. – Centros que Manejan Imágenes de Satélite y Teledetección en 
México 

Centros Académicos: 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Ticomán. (Ciencias de la Tierra) 

Laboratorio de Geomática y Laboratorio de Hidrogeología 

www.ipn.mx 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CIIEMAD-IPN 

Laboratorio de procesamiento de imágenes de satélite 

www.ciiemad.ipn.mx 

 

UNAM Instituto de Geografía 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Jefatura de Geología (Geohidrología) 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

Sección de Graduados (Hidráulica) 

www.ipn.mx 

 

Empresas privadas: 

FRO Ingenieros, S.A. de C.V. 

SIG y Teledetección 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.ciiemad.ipn.mx/
http://www.ipn.mx/
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Anexo 9.- Comentarios al Informe “Análisis de los Resultados Obtenidos 
con la Aplicación de las Técnicas de Percepción Remota para Estimar la 

Evapotranspiración Real en Regiones de México con Fines del Cálculo de 
Balance Hídrico y del Uso Neto de Agua Subterránea”, presentado por el 

Dr. Eugenio Sanz 

SUBDIRECCION GENERAL TECNICA 
GERENCIA DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 
Habiendo revisado el informe presentado por el Dr. Sanz, esta Gerencia hace las 
observaciones siguientes: 
 
a).- Estamos de acuerdo en que se tiene que seguir aplicando el método SEBAL y otros 
análogos, para definir los alcances y limitaciones de la aplicación de la percepción remota en la 
cuantificación de ETR en los diferentes problemas hidrológicos.  
 
b).- La aplicación del método SEBAL en los estados de Chihuahua y Sonora tuvieron el objetivo 
de conocer su base teórica, sus productos y su aplicación práctica en diversos problemas 
hidrológicos en que la ETR es un factor dominante. En principio, se adoptó una cobertura 
estatal para aprovechar la facilidad de analizar grandes extensiones con unas cuantas 
imágenes. Los proyectos no incluyeron propiamente balances de agua ni la correlación de sus 
resultados con los de estudios directos. 
 
c).- Coincidimos en la opinión de que debe haber una participación mayor de los hidrogeólogos 
e hidrólogos en la interpretación de los resultados, para evitar incompatibilidad de estos con el 
marco físico.  
 
d).- La percepción remota no es una panacea ni sustituye a los métodos tradicionales; más bien 
los complementa, al aportar datos “semicuantitativos” sobre la ETR, que es con mucho el 
término de mayor magnitud, a la vez que el más complejo y el más difícil de medir. Los 
resultados pueden mejorar los modelos conceptuales de cuencas y acuíferos, así como facilitar 
evaluaciones preliminares de aquéllos que carecen de monitoreo y estudios directos. 
 
e).- En particular, respecto a su aplicación en problemas hidrogeológicos se aclara que se 
pretende aplicarlo para determinar el orden de magnitud de la descarga natural de los acuíferos 
por evapotranspiración, como el término de mayor peso en el balance de agua de las zonas 
áridas no desarrolladas; pero tiene razón el Dr. Sanz en que es difícil desglosar la cantidad de 
agua que procede de los acuíferos de la que procede de la zona no saturada. Por ello, se 
requiere que en la interpretación de los resultados participen especialistas en hidrogeología con 
conocimiento del marco hidrogeológico de que se trate. 
 
f).- No estamos de acuerdo en la propuesta de que se aplique un coeficiente de infiltración –
porcentaje de la lluvia que se infiltra- a las formaciones geológicas expuestas, para estimar el 
valor de la recarga, porque en nuestra opinión estas tasas de recarga no son “universales” ni 
dependen sólo de la litología. Este método se abandonó hace mucho tiempo, porque la 
capacidad de infiltración de un mismo tipo de roca (p. ej., caliza o granito) varía dentro de un 
rango muy amplio, dependiendo de su grado de alteración, fracturamiento, estructura. Además, 
un coeficiente aplicado a la precipitación anual no toma en cuenta la intensidad de lluvia, que 
juega un papel preponderante en el fenómeno de la recarga.  
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g).- No pretendemos comparar diferentes métodos, porque si hubiera grandes diferencias en los 
resultados no podría saberse cuál es el más preciso de ellos; más bien, se pretende aplicar uno 
o varios de ellos en forma consistente e interpretar sus resultados dentro del marco físico más o 
menos conocido, al menos en lo conceptual. Estamos abiertos a la aplicación de otros métodos 
análogos, siempre que tengan una sólida base teórica y su aplicación sea económicamente 
viable. Las escalas de los futuros proyectos dependerán de las imágenes disponibles y de los 
objetivos del proyecto.  
 
h).- En el apartado 6.1 parece haber un error de signo en el término “Irr” (es positivo?).  

 

i).- En 7.2 las ideas se entienden conceptualmente, pero la descripción textual es algo confusa, 
hay términos no claramente definidos y en las desigualdades parece haber signos erróneos. 
Específicamente: 

 

 El término “R” no está expresamente definido, lo cual le resta claridad al texto 
subsiguiente. 

 

 Dice: “Si el suelo está lleno (R  C), habrá un exceso de agua con destino a la recarga 
natural y/o escorrentía superficial; es el único caso en el que puede haber  recarga 
natural”. No estamos de acuerdo: la recarga ocurre aunque el suelo no esté lleno, 
siempre que el agua infiltrada satisfaga primero la deficiencia de humedad, cuyo valor 
máximo es la retención específica; la escorrentía se puede generar aunque el suelo no 
esté lleno, siempre que la intensidad de lluvia sea mayor que la capacidad de infiltración 
del suelo.    

 

 Dice: “Si P  ETP pero P + R  ETP, entonces también ETR = ETP y los R irán 
disminuyendo”. Opinamos que debe decir: Si P < ETP.  

 

 Dice: “Si P + R  ETP, entonces se cumplirá que ETR  y R = 0, por lo que puede 

haber un déficit de agua en el suelo,…”. Nos parece que debe decir: Si P + R < ETP y 
no estamos de acuerdo en que la ETR sea nula en este caso.  

 

j).- Como lo apunta el Dr. Sanz, la ET calculada por sí misma no considera los retornos de agua 
bombeada. Sin embargo, el retorno si está implícito en el valor resultante de NGU: por eso se le 
denominó “uso neto del agua subterránea” (diferencia entre la cantidad de agua que se extrae y 
la que retorna). 

 

k).- En el apartado 6.2 dice que la determinación de ET no considera las aportaciones laterales 
que recibe el acuífero de zonas adyacentes.  En efecto, estas aportaciones no están 
consideradas cuando son descargadas por el acuífero subterráneamente hacia zonas 
adyacentes; pero sí están implícitas en el valor de ET cuando el acuífero descarga por flujo 
ascendente dentro de la zona analizada.     

 

l).- En nuevos proyectos se pretende una aplicación más específica de la percepción remota a 
zonas o cuencas seleccionadas, con base en imágenes que correspondan a intervalos  
multianuales, tendiendo a que los resultados sean representativos de una condición media de 
largo plazo; el enfoque regional podría seguirse aplicando en proyectos de gran visión. 
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Asimismo, se aplicará la metodología a acuíferos ya estudiados con métodos directos, con el fin 
de confrontar y conciliar sus resultados con los de la percepción remota. 
 

m).- En general, estamos de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones apuntadas por el 
Dr. Sanz en su informe. Consideramos que, dentro de las limitaciones de tiempo y monto del 
proyecto que se le encomendó, su informe cumple con los objetivos prefijados, en cuanto a 
emitir una opinión crítica de la aplicación del SEBAL desde un punto de vista hidrogeológico 
conceptual. Con las diferencias de opinión y las observaciones apuntadas en los incisos 
anteriores, sus recomendaciones serán tomadas en cuenta en proyectos futuros del mismo tipo, 
en los cuales podríamos considerar su participación.  

 

 Rchg/ 9 nov 2007. 
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Anexo 10 – Presentación ejecutiva 

 



Organización Meteorológica 
MundialMundial

Análisis de los resultados obtenidos con la 
aplicación de las técnicas de percepción 

remota para estimar la evapotranspiración 
real en regiones de México con fines del 

cálculo de balance hídrico y del uso neto de 
agua subterránea

México, Diciembre  de 2006Eugenio Sanz PérezEugenio Sanz Pérez

Organización Meteorológica 
MundialMundial

Introducción
El interés de las autoridades mexicanas por el desarrollo sostenible conlleva a una 
buena gestión de los recursos hídricos, en particular los de origen subterráneo, 
que son tan importantes para el abastecimiento y el regadío en las zonas másque son tan importantes para el abastecimiento y el regadío en las zonas más 
áridas del país, donde hay numerosos acuíferos sobreexplotados.

En este sentido, la Norma Oficial Mexicana indica que para autorizar las 
concesiones para aprovechamientos de aguas subterráneas hay que calcular laconcesiones para aprovechamientos de aguas subterráneas, hay que calcular la 
disponibilidad de éstas, por lo que se deberán realizar unos balances donde se 
defina de manera precisa la recarga de los acuíferos 

Dada la escasez de datos hidrogeológicos en gran parte de las aproximadamente 
650 unidades hidrogeológicas que hay definidas en el país, se ha pensado en 
establecer dicho balance hídrico en base a estudios de teledetección, ya que son 
de fácil adquisición y presentan ventajas de tipo económico y técnico sobre otros 

México, Diciembre  de 2006

métodos que calculan los distintos componentes del balance hídrico

Organización Meteorológica 
MundialMundial

Objetivos j
Análisis del método SEBAL para calcular los ETR.

Análisis del método SEBAL y su aplicación al cálculo del balanceAnálisis del método SEBAL y su aplicación al cálculo del balance
hídrico y del uso neto del agua subterránea.

Redacción de conclusiones y recomendaciones en relación con losRedacción de conclusiones y recomendaciones en relación con los
análisis efectuados y con los resultados obtenidos con el método
SEBAL, para el cálculo del balance hídrico y la estimación de Uso
Neto de Aguas Subterráneas, fundamentalmente.eto de guas Subte á eas, u da e ta e te

Propuesta de otras técnicas y establecimiento de las bases para el
cálculo del balance hídrico que complemente a los trabajos de

México, Diciembre  de 2006

teledetección.

Organización Meteorológica 
MundialMundial

Documentación Consultada
Comisión Nacional del Agua. OMM-Bastiaansen (2003). Towards Sattellite based Water
Resources Management in MEXICO-SATMEX. Informe OMM/PROMMA no. 169.

Comisión Nacional del Agua (2005) Estudio histórico de uso y extracción del aguaComisión Nacional del Agua (2005). Estudio histórico de uso y extracción del agua
subterránea en dos areas-piloto del Estado de Sonora. 112 págs. (firmado por
Bastiaansen, W, Garatuza, J., Watts, D., Pelgrum, M. y Noordman, E.).

Comisión Nacional del Agua (2005) Monitoreo de la evapotranpiración en una porciónComisión Nacional del Agua (2005). Monitoreo de la evapotranpiración en una porción
de los estados de Sonora y Chihuahua utilizando sensores remotos con énfasis en las
zonas con vegetación natural.

Water Watch (2005). Mapping Groundwater in Sonora State, México.( ) pp g ,

Comisión Nacional del Agua/Org. Meteor. Mundial. Gestión Integrada de Cuencas y
Acuíferos.

México, Diciembre  de 2006

Bibliografía científica acerca de los métodos de recarga y evaluación de las
extracciones de agua subterránea
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Conclusiones
Se considera muy interesante la transferencia de tecnologías innovadoras para ayudar a
la planificación de los recursos hídricos. En este sentido, la teledetección, en
combinación con otras técnicas tradicionales, puede constituir una herramienta muy útil.

El método SEBAL para calcular la evapotranspiración está validado y se ha demostrado
que funciona bien en diferentes partes del mundo.

La metodología desarrollada para su aplicación en la estimación del balance hidráulico aLa metodología desarrollada para su aplicación en la estimación del balance hidráulico a
partir de la evapotranspiración y la precipitación tiene errores de concepto importantes:

No considera las transferencias subterráneas laterales entre acuíferos.

L ti ió d l tí fi i l ti d ét d i di tLa estimación de la escorrentía superficial a partir de métodos indirectos es
deficiente, tal como se ha visto en la cuenca piloto de Sonora.

La estimación de la recarga natural no es tal, sino parece que es la suma de la
escorrentía superficial o subsuperficial y la recarga natural. Este es el error que
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p p y g q
consideramos más grave, ya que de aquí no se pueden sacar disponibilidades de
agua subterránea.

Organización Meteorológica 
MundialMundial

Conclusiones

La distribución de las tasas de recarga (figura izquierda) no corresponden con la
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La distribución de las tasas de recarga (figura izquierda) no corresponden con la 
geología de la zona de Sonora (figura derecha)

Organización Meteorológica 
MundialMundial

Recomendaciones
Las ventajas económicas y técnicas de la teledetección son tan interesantes
que merece la pena intentar reconducir el proyecto, máxime en un país como
México donde faltan datos de información hidrogeológica.

Necesidad de elaborar una nueva metodología para calcular el balance
hidráulico partiendo de la ET por teledetección.

Validar la metodología en una cuenca piloto.

Las posibles colaboraciones externas deben limitarse a la fase inicial y han de
comprometerse a la formación y transferencia total de las tecnologías que secomprometerse a la formación y transferencia total de las tecnologías que se
apliquen en la cuenca piloto.

La fase de producción del cálculo del balance hídrico en todo el país lo
d b í li d t b j i
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deberían realizar grupos de trabajo mexicano
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