3.4 REQUERIMIENTOS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN Y COEFICIENTES DE
CULTIVO

3.4.1

Evapotranspiración Real.

La evapotranspiración real fue obtenida por el método del balance hídrico descrito en la
sección de materiales y métodos.

En la Tabla 16, se dan los resultados obtenidos durante 1983 para periodos de 20 días,
el máximo requerimiento fue encontrado entre los 80 y 100 días a partir de germinaci6n
con un promedio de 5.83 mm por día y corresponde al periodo en que el algodón
produce la mayor cantidad de cápsulas y flores.

Los requerimientos totales de evapotranspiración fueron de 662.0 y 582.5 mm para
1982 y 1983 respectivamente; la diferencia depende en gran medida de las variaciones
climáticas locales durante los dos años y como los resultados fueron obtenidos para un
nivel 50 % de agotamiento del agua aprovechable como no constituyen los
requerimientos máximos; sin embargo, desde el punto de vista practico constituyen una
buena guía para la planificación del riego en el algodón.

La figura 23 muestra la variación de la evapotranspiración a través de las diferentes
etapas de desarrollo del algodón; se visualiza que los mayores requerimientos
corresponden a la fructificación comprendida entre los 50 y 100 días a partir de
germinación; esta situación se presentó en los dos años considerándose este periodo
como critico respecto al riego.
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Figura 1. Variación de la evapotranspiración y del coeficiente del cultivo durante el periodo de
crecimiento del algodón 1983.
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3.4.2

Coeficientes del Cultivo (Kc)

El coeficiente del cultivo permite relacionar los efectos del clima con la
evapotranspiración de un cultivo, muchos factores repercuten en su valor, como son: las
características del cultivo, las fechas de siembra, el ritmo de crecimiento del cultivo, la
duración del periodo de desarrollo, las frecuencias de la precipitación y el riego, como
las

características

hidrodinámicas

de

los

suelos.

La evapotranspiración del tanque clase "A", fue utilizada como índice climatológico en
la obtención de Kc; en la Tabla 17, se dan los resultados obtenidos para periodos de 20
días a partir de la germinación del algodón; un valor máximo de 1.21, fue alcanzado
aproximadamente a los 70 días de edad del cultivo coincidiendo con la etapa donde se
produce la mayor cantidad de botones.

La variación del Kc, con el periodo de desarrollo del cultivo es mostrada en la Figura
23, esta curva fue suavizada ya que cada riego o lluvia produjo un fuerte aumento en el
valor del Kc; durante la primera etapa de crecimiento (Establecimiento) la variación del
coeficiente del cultivo no fue significativo ya que la evapotranspiración esta constituida
principalmente par la componente de la evaporación del suelo.
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4 CONCLUSIONES

1. La utilización del sistema de una línea de aspersión regando en gradiente, permitió
un buen control de la distribución y la cantidad de agua aplicada en el riego.
2. El método del riego por gradiente permitió estudiar el efecto de los déficits de la
evapotranspiración sobre el rendimiento del cultivo.
3. Los limitantes principales encontrados en la utilización y manejo del riego por
gradiente fueron: a) la velocidad del viento para valores mayores a 5.0 km/hora y b)
la presencia de lluvias durante el periodo de investigación.
4. La utilización del sistema de una línea de aspersión regando en gradiente puede ser
herramienta valiosa en el campo del mejoramiento de especies agrícolas, en la
selección inicial de genotipos con características de tolerancia a los déficits de
evapotranspiración, además de suministrar información básica en otras disciplinas de
la investigación agrícola.
5. La relación entre el rendimiento y la evapotranspiración para las variedades de
algodón estudiadas son descritas por una función lineal de la forma Y = BO + B1 X.
6. La relación entre el rendimiento y el riego para las variedades de algodón estudiadas
son descritas por una función lineal de la forma Y = BO + B1 X + B2X2.
7. El periodo crítico respecto al riego en el cultivo del algodón se encontró entre los 60
y 100 días después de emergidas las plantas, correspondiente al periodo de
fructificación.
8. Los requerimientos totales de agua en términos de evapotranspiración para el cultivo
del algodón, en las condiciones del Espinal, Departamento del Tolima son del orden
de 583.0 y 665.0 mm para un periodo de 135 días.
9. La evapotranspiración del algodón alcanzó un promedio máximo de 5.93 mm por día
a los 90 días de emergencia del cultivo.
10. La mayor eficiencia de uso del agua se encontró para la variedad Gossica N-23, con
un valor de 1.06 en relación de reducción de rendimiento.
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RESUMEN

En la planificación de los recursos hídricos para la agricultura, las relaciones entre el
rendimiento, la evapotranspiración y el agua de riego aplicada, juegan un papel importante
al tomar decisiones sobre el uso y el manejo del agua.

En el Centro Regional de Investigaciones "NATAIMA" del ICA, ubicado dentro del área del
Distrito de riego del Río Coello, se adelantó durante 1982 y 1983 una investigación
utilizando el método de riego por gradiente para obtener las funciones Agua-Producción, los
requerimientos reales de riego y Evapotranspiración en las variedades de algodón Deltapine
16, Deltapine 61, Gossica N-21, Gossica N-22 y Gossica N-23.

La utilización de una línea de aspersión regando en gradiente permitió encontrar las
relaciones entre el rendimiento, riego y evapotranspiración, aportando información para
analizar el efecto de los déficits de evapotranspiración sobre el rendimiento del cultivo y
encontrar la eficiencia del uso del agua.

Se obtuvo una función lineal de la forma Y = BO + B1X para la relación entre el rendimiento
y la evapotranspiración y una de la forma Y = BO + B1 X + B2X2 para la relación entre el
rendimiento y el riego en todas las variedades de algodón estudiadas. La variedad Gossica
N-23 mostró la mayor eficiencia de uso del agua.
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