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MÉTODO DEL TANQUE EVAPORÍMETRO 
 
El método del tanque evaporímetro ha sido utilizado extensivamente en las áreas de 
riego, cuando no se tiene suficiente información climática. Este método debe utilizarse 
sólo cuando esté calibrado apropiadamente. 
 
El tanque evaporímetro más conocido es el tipo “A”, este tanque es circular, tiene un 
diámetro de 121 cm, una profundidad de 25.5 cm y el nivel del agua se mantiene 6 a 8 cm 
debajo del borde. El tanque está construido de hierro galvanizado y está montado 15 cm 
arriba de la superficie del suelo sobre una tarima de madera. Los cultivos que se 
encuentran alrededor del tanque evaporímetro no deben ser más altos de 1 m. La ET del 
cultivo de referencia se calcula con la siguiente ecuación: 
 

EpKpETo *= 
donde: 
 
ETo es la evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/dia) 
Kp es el coeficiente del tanque evaporímetro que depende de la humedad relativa mínima, 

de la velocidad promedio del viento en 24 horas y del tipo de cobertura que se 
encuentra alrededor del tanque. 

Ep es la evaporación medida en el tanque evaporímetro (mm/dia). 
 
Para calcular los valores de Kp Doorenbos y Pruitt realizaron una tabla que se muestra 
anexa, de la misma manera Allen y Pruitt (1991) propusieron dos fórmulas para calcular 
los valores de la tabla en cuestión: 
 
La primera se utiliza cuando el tanque esta rodeado de pasto y es: 
 

[ ] )ln())(ln(000631.0)ln(1434.0)ln(0422.0000331.0108.0 2
2 HRpromentonrnoHRpromentornoUKp −++−=

donde: 
 
entorno = distancia desde el tanque evaporímetro hasta el área de cultivo 

HRprom = humedad relativa promedio 
2

maxmin HRHRHRprom −
=  

u2 = velocidad diaria promedio del viento a 2 m de altura (km/dia) 
 
La segunda fórmula se utiliza cuando el tanque evporímetro esta rodeado de suelo 
desnudo y es: 
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EJERCICIO 
 
Calcular la ET del cultivo de referencia para el mes de mayo en la ciudad de 

Torreón, Coahuila, dada la siguiente información: 
 
Latitud : 25º 33’ N 
Altitud : 1130 msnm 
 

Datos Climáticos para el año 1980 Torreón, Coah. 

Temperatura  Mes 
  
  

mínima 
ºC 

máxima 
ºC 

Precipitacion 
  

mm 

Evaporacion
  

mm 

Humedad 
Relativa 

% 

Velocidad 
Viento 

m/s 

Horas luz 
  

hr 
                
Ene 3.4 22.6 5.5 105.5 50.4 0.6 7.6
Feb 5.3 23.6 11.2 135.2 54.7 2.6 8.4
Mar 9.3 28.8 0 221.9 39.1 8.1 7.1
Abr 10.4 30.2 0 272.3 42 8.6 8.9
May 20 34.6 24.9 312.7 52.4 6.6 9
Jun 18.7 32.3 87.6 227.4 61.5 7.5 8
Jul 18.1 32.8 11.2 209 60.1 5.9 9.5
Ago 12.7 27.6 7.1 151.3 60.9 5.3 7.5
Sep 4.2 21.2 11 102.3 63.3 5.3 8
Oct 5.1 32.4 1.1 88.9 63 5.2 6.8
Nov 4.2 17.9 61.2 69.6 72.3 3.8 5.7
Dic 7.9 23.3 1.1 133.6 55.3 6.4 7.3

 
Solución 
 
Evaporación de mayo (Evap) = 312.7 mm 
Velocidad del viento de mayo  = 6.6 m/s 
HR promedio de mayo = 52.4% 
Entorno = tanque rodeado con un radio de 1000 m de áreas verdes 
 
Cálculo: 
 
Evaporación del tanque = 312.7 mm/31 días = 10.08 mm/día 
Velocidad del viento (u2) = 6.6 m/s = 570.24 km/día 
HRprom = 52.4 % 
Kp = 0.75 (interpolando en el cuadro) 
 
Utilizando la fórmula: 

[ ] )4.52ln())1000(ln(000631.0)4.52ln(1434.0)1000ln(0422.0)24.570(000331.0108.0 2−++−=Kp
 
 
Kp = 0.66 
 
La evapotranspiración para el cultivo de referencia (ETo) se calcula: 
ETo = Kp (Evap) = 0.66 *10.08 mm/día = 6.7 mm/día 
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