
Estaciones meteorológicas y datos de 
satélite: la combinación justa 

 Dr. Raúl Rivas 

Investigador Principal de la Comisión de Investigaciones 
Científicas – Instituto de Hidrología de Llanuras – 

Universidad Nacional del Centro, FCH 



Presentación 

• Temario 
– Estaciones meteorológicas 

• Resolución  

– Datos de satélite 
• Resoluciones 

– Procesos – sistemas  
• Integración de fuentes 

– Alcances y limitaciones 
• Casos de estudio 
• Errores de estimación 

– La sustitución del dato  
• La validación paso ineludible 

La sustitución del dato  
Productos disponibles 
• Exploren los sitios 

El título de la conferencia tiene como 
finalidad de comprender que el 
estudio de los sistemas se pueden 
comprender mejor si utilizamos todas 
las herramientas disponibles para 
acercarnos a la realidad. La vasta 
extensión de la República Argentina y 
de nuestro continente con registros 
meteorológicos puntuales,  y de baja 
densidad espacial, hacen a los datos 
de satélite de gran relevancia. 
Entonces en estas veintinueve 
transparencias trataremos de 
comprender que el uso conjunto de 
datos de satélite con registros en 
estaciones meteorológicas pueden ser 
una alternativa muy importante al 
momento de la planificación de 
actividades de preservación, ….y de 
producción agropecuaria.  



Estaciones Meteorológicas 

• Resolución  

La resolución temporal de las 
estaciones meteorológicas tiene muy 
alta densidad (en baja frecuencia un 
dato cada 10 min, OMM), mientras 
que para nuestro país la resolución 
espacial representa menos de 150 
puntos (1) . Considerando la superficie 
del continente tendríamos una 
distribución de una estación cada 
25000 km2.  La ubicación de éstas, 
cumple en ciertas regiones con la 
densidad que sugiere la OMM 
(depende de la escala especial y 
temporal de los fenómenos 
meteorológicos, OMM, 2010), en 
amplias zonas es insuficiente y es en 
estos casos en que la información de 
satélite se convierte en relevante.  

(1) http://www-atmo.at.fcen.uba.ar/banco/varios/map_es.htm ,  consulta 16/09/2018;  
(2) http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos  



Representatividad del 
dato 

• Representatividad de Ta y Ri en una área 
llana 

La representatividad del dato 
recopilado por la estación dependerá 
de las condiciones topográficas de la 
región o cuenca en estudio. En zonas 
con orografía tendrá menor 
representación. En condiciones de 
llanura se requiere menor cantidad de 
estaciones meteorológicas (Manual 
OMM, 2010).  

Tomado de www.ihreda.com.ar, consulta 18/09/2019 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

Hora

W
/m

*m

Rs↓ Rs↑ Net Rs

http://www.ihreda.com.ar/


Sensor CNR1 en detalle 

Siendo Rs la radiación solar (entrante  y saliente ) y Rl la radiación de onda larga (entrante  y saliente ). 

Los términos de la ecuación de Rn se pueden obtener 

a partir de medidas realizadas con sensores en 

estaciones Ad Hoc (sensor instalado en Tandil) 



Información de satélite 
La información que brindan las misiones 
de satélite facilita el seguimiento de 
cambios en los procesos que ocurren en 
la superficie con diferentes resoluciones 
espaciales y temporales (en esta 
conferencia pensamos en relación a 
procesos de interés para la 
agrometeorología). Dependiendo de la 
misión (órbita polar o geoestacionaria) se 
puede lograr información inferior a la 
escala horaria (15 minutos GOES 16 con 
varias bandas espectrales=2 VIS y 14 
SWIR-TIR) (1), dos veces al día (ej. sensor 
MODIS a bordo de la plataforma TERRA), 
menor a la semana (ej. Sentinel Mission 
ESA) (2) y quincenal (Landsat LCDM, 
Landsat misiones 1-7) (3) entre otras 
(CBERS, SPOT, SACs). Las posibilidades de 
integración de datos de satélite con 
información de mediciones de superficie 
es alta (hay que fusionar datos de satélite 
de diferentes fuentes lo cual aumenta la 
capacidad de análisis de procesos de 
superficie). 

(1) https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goes-r (2) https://www.agromatica.es/sentinel-2-teledeteccion-agricultura/ 
(3) https://landsat.usgs.gov/  

Figura Superior: Geocolor image of GOES-East — true color daytime, multispectral IR 
at night (image credit: NOAA) (tomado de 1). 
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De nuestro interés  

Escalas de espacio y tiempo  
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Misiones de satélite NASA que integra 
SAC-D-CONAE 

Fuente: NASA, 2013. 



Procesos y sistemas 

 

Los procesos que ocurren en la superficie 
(en una cuenca, en un lago, en una 
parcela) dependen de la interacción entre 
ésta y la atmósfera (o los primeros metros 
de ésta). La relación suelo-planta-
atmósfera se puede reproducir utilizando 
solo datos de satélite o combinando 
información de estaciones 
meteorológicas, de balance de energía, 
hidrológicas entre otros datos medidos 
en determinados momentos (campañas 
específicas) con datos captados a 
distancia. Conocer el proceso que se 
desea reproducir a partir de datos 
instantáneos (una captura de un 
instrumento a bordo de un satélite nos da 
un dato de una magnitud física de 
superficie [albedo, temperatura radiativa 
de superficie [LST], entre otras] en un 
instante determinado. La validez del dato 
instantáneo  captado desde satélite 
dependerá del comportamiento de la 
variable en el tiempo (ej. albedo,  LST). 
Entonces es relevante evaluar el proceso 
y cómo reproducir con datos instantáneos 
el comportamiento en el tiempo (hora, 
día, semana, mes). 

Tomado de https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/ consulta 
15/09/2018 

https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/
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Casos de estudio 

Con la finalidad de avalar el título de la 
conferencia presentaré diferentes 
casos de estudio en los que participé y 
participo combinando datos de satélite 
con información de terreno y 
únicamente usando datos de satélite. 
Lo mas relevante en todos los casos es 
validar el dato que se genera. Entonces 
analizaremos  i)  validez de la 
estimación de la Rs (Radiación solar) 
en la República Argentina (RA), ii) 
modelo de estimación de Rs y neta 
(Rn) con datos medidos in situ, iii) 
validación de productos de satélite 
generados (SMOS), iv)  error de 
modelos de evapotranspiración (ET) 
aplicados (lisímetro para ET real) en la 
Región Pampeana (RP) y productos 
MODIS (MOD16A2), v) LST información 
volumétrica (TVDI) -rendimiento de 
cultivos. Los estudios son de carácter 
global y regional desarrollados por el 
grupo de investigación que integro.   



Rs  

• Validación de producto de satélite en la RA 



Comparación de medidos versus calculados y mapas de Rs 
Tomado de F. Carmona, R. Rivas, Orte P.F., Rivas R., Wolfram E., y Kruse, E., 2017. Development and 
analysis of a new solar radiation Atlas for Argentina from ground based measurements and 
CERES_SYN1deg data. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. Available on line 
November 2017. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2017.11.003 



Estimación de Rs y Rn 

• Rn con datos instantáneos de 
satélite 

La Rs es fundamental para la mayoría 
de los procesos de interés 
agrometeorológico que ocurren a 
nivel de superficie* . Considero que 
la Rs (se estima desde satélite con 
buen grado de precisión, ej. CERES) y 
la precipitación (se puede estimar 
desde satélite TRMM y …)) son dos 
variables de relevancia agronómica. 
El interés en la estimación de la 
radiación es para evaluar la 
evapotranspiración a partir de la 
Ecuación de Balance de Energía (EBE) 
utilizando datos de satélite 
[Investigación de tesis doctoral de F. 
Carmona, 2014].  

*Journée M., Bertrand C. 2010. Improving the spatio-temporal distribution of 
surface solar radiation data by merging ground and satellite measurements. 
Remote Sensing of Environment, 114:2692–2704 



Sitios de validación  
Estimación de Rn (D, d, t2) 

• La validación de los modelos 
propuestos se pueden 
evaluar a escala local o 
global (1). En este caso 
nosotros  buscamos un 
modelo de aplicación global 
con la finalidad de reducir 
errores en la estimación de 
la Rn. Para la validación de 
los modelos se utilizaron 
sensores CNR1 y CNR4 de 
Campbell Sci ubicados en 
diferentes zonas climáticas 
con diferentes coberturas. El 
período analizado dependió 
de la disponibilidad de 
datos. Se consideraron días 
despejados.  

(1) F. Carmona, R. Rivas y V. Caselles, 2015. Development of a general model to estimate the instantaneous, daily, and daytime net radiation with satellite data on 
clear-sky days. Remote Sensing of Environment, vol 171, 1-13 pp.  



Evaluación D, d, 
instantánea 

• Método tesis Carmona 

Independiente de si calculamos D, d o 
ti vamos a ver el modo de trabajar al 
momento de aplicar o generar un 
nuevo modelo. Siempre que 
trabajamos en la física de los procesos 
logramos buenos resultados (los 
ajustes dan envidia a todos); sin 
embargo cuando se incorpora la parte 
fisiológica ya los ajustes no son tan 
buenos. Entre ayer y hoy hemos visto 
muchas aplicaciones agronómicas que 
así lo demuestran. Vamos a ver el 
comportamiento en un día de la 
radiación neta (día despejado con 
valores medidos por un sensor CNR1 
en el Campus Tandil de la 
UNCPBA/IHLLA). Lo relevante es poder 
entender que con un dato instantáneo 
combinado con información modelada 
se puede aproximar bien el dato de D y 
d.  



Validación ciclo diurno 

Tomado de Carmona 2014. Tesis doctoral UV. 



Errores para datos ti 



Modelo + dato de satélite 

F. Carmona, R. Rivas y V. Caselles, 2014. Estimation of daytime downward longwave radiation under clear and cloudy skies conditions over a sub-

humid region. Theoretical and Applied Climatology, 115  (1-2) , 281-295.  ISSN 0177-798X. 



Ciclo D de Rn 
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Soil Moisture v5.51 (SM) – Validación productos (1) 

Se validan los datos de humedad de suelo (SM) obtenidos a partir de la misión 
SMOS para el sur de Sudamérica (Sur de Córdoba y Centro de la provincia de 
Buenos Aires) con campañas de medidas simultaneas al paso del satélite.  

(1) R. Niclos, R. Rivas, V. García-Santos, C. Doña, E. Valor, M. Holzman, M. Bayala, F. Carmona, D. Ocampo, A. Soldano, M. Thibeault, 2016. SMOS-MIRAS level 2 Soil 
Moisture Product Validation in croplands of the Pampean Region of Argentina. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 54, Issue 1, p. 499-512. DOI: 
10.1109/TGRS.2015.2460332 
 (2) M. Holzman, R. Rivas, F. Carmona y R. Niclos, 2017. A method for soil moisture probes calibration and validation of satellite estimates. MethodsX (Elsevier, 
ISSN: 2215-0161) , vol. 4, pages 243–249. 

Radiómetro de Imágenes de 
Microondas usando Apertura 
Sintética (MIRAS) a bordo de la 
misión (SMOS-Soil Moisture and 
Ocean Salinity). El área de estudio 
fue la Región Pampeana de 
Argentina. Sensor usado en 
terreno ThetaProbe ML2x (2). 



Para la región pampeana tenemos este 
error. 



Modelos de ET: aplicación 
y errores 

• ET modelo semiempírico 

Existen diferentes 
alternativas de aplicación 
de modelos de ET 
utilizando expresiones 
sencillas y complejas. La 
decisión del uso de una u 
otra dependerá de la 
disponibilidad de datos 
medidos. Este es el caso 
del uso de la ecuación de 
Priestley y Taylor aplicada 
con datos del satélite 
Landsat (1). La ecuación 
para estimación de Rnd es 
apropiada para su uso en la 
región centro de la 
provincia de Buenos Aires. 
Con la Rnd y un mapa de 
albedo de superficie se 
puede calcular con 
facilidad la LEd a escala de 
parcela utilizando datos de 
una estación convencional.    

Figura. Función de estimación de la Rnd a 
partir de la Rsnd para su uso con IS. (días 

nublados y despejados, primavera-verano) 

Figura. Mapa de Rnd (W m-2) logrado con una imagen 
Landsat 5 (marzo 2010). 

AJUSTE LOCAL 
APLICACIÓN PARCELA 

(1) Rivas R., Carmona F. 2010. La ecuación de Priestley-Taylor aplicada a nivel de píxel: una alternativa para estudios detallados de cuencas. Boletín Geológico y Minero 
– Instituto Tecnológico y Geo minero de España. 121 (4): 401-412. ISSN 0366-0176. 
 

Sensor CNR1. 



Datos requeridos 

• Mapas de LEd 

Datos locales: 

- Radiación solar 

-Temperatura del aire 

 

Datos de satélite: 

- Mapa de albedo. 

-G (puede despreciarse por la elevada 
cobertura vegetal >80%) 

 

Figura. Mapas de LE (mm día-1) a partir de la IS del sensor TM captada el 23/02/2010 
para los días juliano: (a) 54, (b) 55, (c) 56, (d) 57, (e) 58 y (f) 59 del 2010. 

Conociendo la Rs medida 
en la estación se puede 
obtener el mapa de LEd 
para cada día 



Producto ET (MOD16A2) 
• Validación del producto en la RPA.  

MODIS MOD16_A2 (ETp – ETr) tiene el 
producto antes mencionado que 
puede ser bajado del sitio web (hasta 
2017 a una resolución de 1 km x 1km 
collection 5* y en la actualidad 500 m 
x 500 m collection 6**). Las ecuación 
operativa aplicada es (Degano et al. 
2018):  

 

* http://files.ntsg.umt.edu/data/NTSG_Products/MOD16/ 

** https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=MOD16A2%20V006&ok=MOD16A2%2520V006 

Símbolos en M. F. Degano, R. E. Rivas, J. M. Sánchez, 
F.  Carmona, and R. Niclòs, 2018. “Assessment of the Potential 
Evapotranspiration MODIS Product Using Ground 
Measurements in the Pampas”. IEEE, ARGENCON, June, 6 to 
8, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 

Corregir con 

https://www.google.com/url?q=http://files.ntsg.umt.edu/data/NTSG_Products/MOD16/&sa=D&source=hangouts&ust=1537296095796000&usg=AFQjCNGzeKeOoPBMTPCDSf9_AsCTqGhs_g
https://www.google.com/url?q=https://search.earthdata.nasa.gov/search?q%3DMOD16A2 V006%26ok%3DMOD16A2 V006&sa=D&source=hangouts&ust=1537296134150000&usg=AFQjCNEvxGf3vVTM8YP1iWEPUht--4UHag


Rendimientos 

• Mapa de rendimiento 

Mapas de rendimiento para trigo y 
soja para condiciones húmedas, 
normales y secas. Estos mapas se 
lograron integrando información de 
dos fuentes de satélite diferente 
(productos ya elaborados de libre 
acceso) validado con datos de 
estadísticas oficiales.   

Holzman, M.E. y Rivas, R., 2016. Early maize yield forecasting 
from remotely sensed temperature/vegetation index 
measurements.  IEEE Journal of Selected Topics in Applied 
Earth Observations and Remote Sensing, vol. 9, no. 1, pp. 507-
519. DOI 10.1109/JSTARS.2015.2504262.  

Ver Tesis Doctoral Holzman. UNS, Departamento de Geografía.  



SM – rendimiento de 
cultivo (Y) 

• Producto MYD11A25 y MYD13A25 

La humedad de suelo estimada desde 
satélite permite calcular el rendimiento 
de los cultivos a partir de mediciones 
realizadas en su período crítico. Usando 
datos de diferentes fuentes 
(MODIS/LST/EVI-CERES/Rs) es posible 
estimar el rendimiento de los cultivos 
extensos y dominantes en zonas de la 
RPA con errores admisibles (dependerá 
del cultivo) Holzman et al. 2018.  



M. E. Holzman, R. Rivas, and M. C. Piccolo, “Estimating soil moisture and the relationship with crop yield using surface temperature and vegetation 
index,” Int. J. Appl. Earth Observ. Geoinf., vol. 28, pp. 181–192, Jan. 2014 
I. Sandholt, K. Rasmussen, and J. Andersen, “A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface 
moisture status,” Remote Sens. Environ., vol. 79, no. 2/3, pp. 213–224, Jan. 2002. 
Bayala, M., Rivas, R., 2014. Enhanced sharpening procedures on edge difference and water stress index basis over heterogeneous landscape of sub-
humid region. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science,. 
 
 



Publicación de modelo anterior 



Modelo a relacionar con la Conferencia de Eficiencia de uso de agua en los cultivos. Dra. L. Echarte. 



Productos disponibles 

• Explorar 
– https://climatedataguide.uc

ar.edu/climate-data  

– http://chg.geog.ucsb.edu/da
ta/chirps/stations/index.htm
l#_sa 

– https://earthengine.google.c
om/ 

– https://ceres.larc.nasa.gov/o
rder_data.php  

– Imágenes de satélite 
https://search.earthdata.nas
a.gov/  

 
 

Existen muchos productos para 
diferentes usos meteorológicos en los 
diferentes sitios. La tendencia actual  
es generar información de diferentes 
variables y procesos que ocurren en 
los primeros metros de la atmósfera 
(considerando que este es nuestro 
interés) y a nivel de superficie. No 
quiere decir que éstos se puedan 
utilizar de forma directa. Les dejo aquí 
un conjunto de sitios, entre tantos 
existentes, desde los cuales se puede 
bajar información útil para estudios 
agrometeorológicos. Siempre la 
prudencia es importante cuando se 
usan estos datos y pensar en el 
sistema antes que procesar y procesar 
información. LO SIMPLE Y 
COMPRENSIBLE ES MEJOR QUE 
AQUELLO COMPLEJO QUE NO SE 
COMPRENDE.  
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