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 CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
Referencias: [IC92], [FAO92] 

Este parámetro se define como la fracción de la precipitación total utilizada para satisfacer las 

necesidades de agua del cultivo; quedan por tanto excluidas la infiltración profunda, la escorrentía superficial y 

la evaporación de la superficie del suelo. 

 

 Métodos 

SCS (P, ET) 

La determinación rigurosa de este parámetro encierra especiales dificultades, por lo que es necesario 

recurrir a métodos simplificados. En este trabajo se ha utilizado el elaborado por el Servicio de Conservación de 

Suelos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, en el que los valores de la precipitación efectiva 

mensual (mm) se obtiene mediante la expresión: 

 

fPp U

te ⋅⋅−⋅=
00095,082416,0

10)93522,225247,1(  

  
siendo: Pe= Precipitación efectiva mensual (mm). 
 Pt= Precipitación total mensual (mm). 
 U= Uso consuntivo medio mensual 
 f = 3725 103.2109.8011621.0531747.0 sss ∆⋅⋅+∆⋅⋅−∆⋅+

−−  

siendo  

s∆ = dosis de riego neta (mm). 

Porcentaje Fijo 

   Pe = a ·Pt    a = (0,7 – 0,9) 
 

Precipitación Fiable 

         Pe = 0.6 Pt –10   para Pt < 70 mm 
 
          Pe = 0.8 Pt – 24 para Pt > 70 mm 
 

Fórmula Empírica 

          Pe = a Pt + b   para Pt < z mm 
 
          Pe = c Pt + d  para Pt > z mm 
 

USDA SCS (P) 

         Pe = Pt (125 – 0.2 Pt / 125)  para Pt < 250 mm 
 
         Pe = 125 + 0.1 Pt   para Pt > 250 mm 
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