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Resumen 
 

Los requerimientos de agua de los cultivos están representados por la evapotranspiración (ETc) y en 
una pequeña fracción (1% a 2%) por la formación de los tejidos vegetales. La ETc varía en función 
del clima, las características del cultivo, las prácticas de manejo y el medio de desarrollo, por lo tanto 
el conocimiento preciso de la ETc es una herramienta fundamental que contribuye con una adecuada 
gestión de los recursos hídricos y con el mejoramiento de la productividad de los cultivos. La 
investigación consistió en la medición de la evapotranspiración de la caña de azúcar en tres lisímetros 
de pesaje durante un ciclo de producción (plantilla), esta se desarrolló en la Estación Experimental 
de  “Cenicaña” localizada en el municipio de Florida, Valle del Cauca, Colombia a 3° 21' de latitud 
norte, 76° 18' de longitud oeste y 1024 metros sobre el nivel del mar. Los lisímetros consistieron en 
recipientes herméticos con un volumen de 2.88 m3, construidos en geomembrana de PVC y reforzados 
externamente con una estructura metálica, la cual se montó en una base sostenida con cuatro celdas 
de carga, los lisímetros se instalaron en terreno de 0.4 ha, cultivado con caña de azúcar, diariamente 
se registró la masa de cada uno de los lisímetros y se calculó la evapotranspiración del cultivo. A 
partir de esta información y de la evapotranspiración de referencia (ETo) estimada con la ecuación 
desarrollada en Cenicaña, se determinaron los valores de Kc. La ETc alcanzó valores cercanos a 1900 
mm en un periodo de 12.5 meses, los valores de Kc oscilaron entre 0,5 para la etapa inicial del cultivo 
hasta 1,4 en la etapa de máximo desarrollo.  
 
Palabras clave: Evapotranspiración, caña de azúcar, lisímetros de pesaje 
 
Key words:  Evapotranspiration, sugarcane, weighing lysimeter  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los requerimientos de agua de los cultivos están representados por la evapotranspiración (ETc) y en 
una pequeña fracción (1% a 2%) por la formación de los tejidos vegetales. La ETc varía en función 
del clima, las características del cultivo, las prácticas de manejo y el medio de desarrollo. El 
coeficiente del cultivo (Kc) es un parámetro ampliamente utilizado para el cálculo de la ETc del 
cultivo bajo condiciones estándar, este coeficiente ha sido desarrollado y probado por varios autores 
(Doorenbos y Pruitt, 1977; Allen et al., 1998, 2006) con el fin de predecir la ETc en las diferentes 
etapas de los cultivos para ser incorporadas al balance hídrico para la programación de los riegos.  
 
Los valores de Kc pueden ser determinados experimentalmente para diferentes cultivos, variedades 
y estados de desarrollo de estos, basados en la relación ∗ , donde ETo corresponde a 
la evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones de agua; la 



superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético con características específicas. La ETo 
puede ser medida directamente en el cultivo de referencia tal como un pasto perenne o alfalfa (Allen 
et al., 2006), a partir de la evaporación registrada en el tanque Clase A, o a partir de datos 
climatológicos usando diferentes modelos (Thornthwate, 1948; Doorenbos y Pruitt, 1977; Hargreaves 
y Samani, 1985; Allen et al., 1998). Allen et al. (2006), recomiendan el método FAO Penman-
Monteith como método estándar para la determinación de la ETo. 
 
El método directo más utilizado para estimar el balance de agua en el suelo son los lisímetros, ya sean 
de drenaje, hidráulicos o de pesaje (Ekern, 1967; Thompson y Boyce, 1971; Hanks y Ashcroft, 1980; 
Sadeghi et al., 1984; Marek et al., 1988; Howell et al., 1995; Qureshi y Madramootoo, 2002; Jia et 
al., 2006; Payero y Irmak, 2008; Tolk y Evett, 2009; Evett et al., 2012; Howell et al., 2015). Estos 
dispositivos permiten cuantificar los procesos de evaporación, transpiración y drenaje con alta 
precisión en un volumen de suelo determinado, aunque presentan algunas desventajas tales como la 
alteración del suelo para su llenado, tamaño relativamente pequeño, alta costo por requerimiento de 
mano de obra y dispositivos para su construcción (Ekern, 1967; Thompson y Boyce, 1971; Tolk y 
Evett, 2009). 
 
Actualmente los lisímetros de pesaje son empleados para medir directamente la ETc y la ETo, para 
diferentes cultivos (Benli et al., 2006; Piccinni et al., 2009; Ko et al., 2009; López et al., 2012; Howell 
et al., 2015). 
 
Los valores de Kc para muchos cultivos oscilan de un valor mínimo en la etapa de establecimiento 
del cultivo hasta valores máximos cuando el cultivo alcanza su máxima cobertura, para las 
condiciones del valle del río Cauca, Torres et al. (2004) reportan valores de K=0,3 para cultivos de 
caña de 2 a 4 meses y K=0,7 para cultivos de 4 a 10 meses. Para la variedad MZC 74-275, se reportan 
valores K=0,3 para caña de 2 a 4 meses de edad, K=0,5 para 4 a 6 meses y K=0,7 de 6 a 10 meses. 
Estos valores de K se determinaron a partir de la ETc medida en lisímetros de percolación y en la 
ETo estimada con el tanque clase A. 
 
Cruz et al. (2009) determinaron valores de K, para las variedades CC 85-92 y CC 93-3895, de K=0,3 
para caña de 1 a 3 meses, K=0,4 de 3 a 4 meses, K=0,6 de 4 a 5, K=0,7 de 5 a 6, K=0,8 de 6 a 8, 
K=0,7 de 8 a 9 y K=0,6 de 9 a 10 meses. 
 
Allen et al. (2006), reportan valores de Kc para la caña de azúcar de 0,4 a 1,25 para la fase inicial y 
de máximo crecimiento y de 0,75 para la fase de maduración respectivamente, Los anteriores autores 
encontraron valores de ETc superiores a 8 mm.día-1 en Australia, para el mismo país Inman-Bamber 
y Smith (2005) reportan valores de 7,8 mm.día-1. 
 
Win et al. (2014), determinaron valores de Kc para caña de azúcar variedad Phil 74/64, en Birmania 
(Sugarcane Research and Seed Farm, Pyinmana, Mandalay Division, Myanmar). Los valores 
reportados por los autores van desde 0,53 para la etapa de establecimiento (0-40 días), 0,81 para la 
etapa de desarrollo (40-120 días), 1,25 para la etapa media de máxima absorción (120-270 días) y de 
1.27 para la etapa de maduración (270-366 días). Los autores encontraron valores Kc hasta de 1,62. 
El objetivo de esta investigación fue determinar el consumo de agua (ETc) y desarrollar coeficientes 
de cultivo (Kc) específicos para múltiples estados fenológicos para caña de azúcar en el valle del 
Cauca. 
 
 
 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación consistió en la medición de la evapotranspiración del cultivo de caña de azúcar en 
lisímetros de pesaje, durante un ciclo de producción (plantilla). Esta se desarrolló en la Estación 
Experimental del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia “Cenicaña” localizada 
en el municipio de Florida, Valle del Cauca a 3°21' de latitud norte, 76°18' de longitud oeste y 1024 
metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual es de 23,3 °C, precipitación media anual 
de 1141 mm y humedad relativa del 80%. 
 
En un lote de terreno de 0,42 con suelos de la consociación Palmira (PL) clasificado taxonómicamente 
como Pachic Haplustolls, familia textural francosa fina, se seleccionaron tres sitios aleatoriamente 
para la instalación de tres lisímetros de pesaje los cuales consistieron en recipientes herméticos con 
un volumen de 2.88 m3, construidos en geomembrana de PVC y reforzados externamente con una 
estructura metálica, la cual se montó en una base sostenida con cuatro celdas de carga. En la tabla 1, 
se presenta la caracterización del suelo objeto del estudio.  
 
Una vez instalados los tres lisímetros en el campo experimental, estos se calibraron, luego se preparó 
el terreno y se sembró todo terreno con caña de azúcar variedad CC 93-4418 a una distancia de 1.5 
m entre surcos. 
 
Tabla 1. Caracterización física de los suelos de la consociación Palmira 

Horizonte 
Espesor 

(cm) 
D.A. 

g.cm-3 

Arena Arcilla Limo Clase 
textural --------------- % ---------------- 

Ap 0 – 40 1,56 42,18 30,42 27,40 FAr 

B 40 – 63 1,49 29,18 41,42 29,40 Ar 

Bw 63 – 85 1,48 33,18 43,22 23,60 Ar 

C 85 - 120 1,51 78,84 14,08 7,06 FA 

 
 
Determinación de la evapotranspiración y del coeficiente del cultivo. La evapotranspiración del 
cultivo se determinó mediante la variación de la masa de cada uno de los lisímetros. Para determinar 
la masa de los lisímetros, se convirtió la señal de salida de las celdas de carga (milivoltios) en unidades 
de masa (kg). La evapotranspiración del cultivo, se determinó mediante el balance de masa de cada 
lisímetro y el coeficiente del cultivo (Kc) se determinó a escala diaria mediante la relación: 

⁄ . Los valores de ETo, correspondieron a los valores diarios de evaporación calculada 
reportados por Cenicaña para la estación meteorológica Cenicaña.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Observaciones meteorológicas. En la tabla 2, se presentan los datos meteorológicos registrados en 
la estación climática Cenicaña, durante el tiempo de la evaluación, comprendido entre abril de 2014 
y marzo de 2015. La temperatura media osciló entre 22,86°C y 24,39°C, en julio de 2014 y febrero 
de 2015 se registraron los valores máximos de T, mientras que en octubre y noviembre de 2014 los 
valores mínimos. La HR más baja se presentó entre julio y septiembre de 2014, lo cual coincidió con 
los meses donde se presentó la menor cantidad de precipitación. La velocidad del viento presentó 
poco variación, aunque en los meses de agosto y septiembre de 2014 y febrero de 2015 se alcanzaron 



valores de 1,15, 1,25 y 1,22 m.s-1, respectivamente. La evaporación calculada, la cual es un indicador 
de la extracción potencial de agua por las plantas presentó sus máximos valores en los meses de 
septiembre de 2014 y febrero y marzo de 2015, superando valores de 5 mm.día-1; los valores mínimos 
se registraron en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre de 2014, lo cual corresponde con los 
periodos de máxima precipitación. La precipitación acumulada en el periodo de evaluación  fue de 
1031 mm, con picos en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre de 2014 y marzo de 2015. 
 
 
Tabla 2. Datos de las variables meteorológicas registradas en la Estación Climática Cenicaña, durante 
el periodo de evaluación.  

Año Mes 
Temp. 
media 

°C 

HR 
media 

% 

PPT 
mensual 

mm 

Rad solar 
MJ.m-2.día-

1 

Vel. 
viento     
m.s-1 

EV 
Calc* 

mm.día-1 
2014 Abr 23,69 73,77 86,50 16,30 1,08 4,56 
2014 May 23,31 75,48 146,30 15,46 1,00 4,10 
2014 Jun 23,80 71,50 39,80 14,46 0,94 3,85 
2014 Jul 24,39 66,55 6,70 16,36 1,12 4,86 
2014 Ago 23,80 65,39 3,80 15,93 1,16 4,91 
2014 Sep 23,61 68,83 44,20 16,25 1,25 5,02 
2014 Oct 22,93 74,81 167,10 15,29 1,09 4,28 
2014 Nov 22,86 76,53 164,50 16,04 1,02 4,23 
2014 Dic 23,33 73,94 49,50 16,54 1,09 4,58 
2015 Ene 23,53 71,61 78,60 16,46 1,12 4,71 
2015 Feb 24,08 70,32 61,40 17,70 1,22 5,15 
2015 Mar 23,62 75,16 182,70 18,69 1,08 5,05 

*Corresponde a la evaporación calculada con la ecuación de Cenicaña. 
 
 
Evapotranspiración (ETc) de la caña de azúcar. La ETc media acumulada para el cultivo de caña 
de azúcar variedad CC 93-4418, medida en lisímetros de pesaje durante un periodo de 12 meses, 
comprendido entre la emergencia de las plantas y el momento de la cosecha fue de 1985 mm. La ETc 
fluctuó entre 1,21 mm.día-1 y 10,78 mm.día-1 con un valor medio de 5,44 mm.día-1. La máxima 
extracción de agua se registró entre los 100 y 180 días después de la emergencia de las plantas (Figura 
1). Los incrementos substanciales que se observan en diferentes periodos, en muchos casos 
corresponden a la ETc registrada después de un evento de lluvia o de riego, lo cual puede deberse a 
una mayor disponibilidad de agua en la superficie del suelo que es susceptible de evaporación y a un 
incremento del potencial hídrico del suelo, lo cual hace que las plantas puedan absorber agua con 
mayor facilidad. Los valores de ETc registrados en la presente investigación son superiores a los 
reportados en otros estudios realizados bajo condiciones similares (Torres et al., 2004; Win et al., 
2014; Thompson, 1976; Watanabe et al., 2004; Inman-Bamber y Smith, 2005). 
 



 
Figura 1. Evapotranspiración potencial (ETc) diaria de la caña de azúcar variedad CC 93-4418, 
medida en lisímetros de pesaje durante un ciclo de producción. 
 
 
En la figura 2, se presentan la evaporación diaria calculada mediante el modelo de Cenicaña para la 
estación climática de Cenicaña (EV-Cenicaña). La EV-Cenicaña osciló entre 1,7 y 7,8 mm.día-1 con 
un valor medio de 4,60 mm.día-1 y un acumulado de 1681 mm para el periodo de evaluación de 12 
meses. Las variaciones de la EV-Cenicaña se deben a las variaciones de las variables ambientales 
incluidas dentro del modelo de cálculo de Cenicaña.  
 
 

 
Figura 2. Evaporación calculada para la estación climática Cenicaña. 
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Coeficiente del cultivo (Kc). El Kc para el cultivo de caña de azúcar se calculó mediante la relación 
⁄ , donde la ETc correspondió a los valores diarios promedio obtenidos en los lisímetros 

de pesaje y EV a la evaporación de referencia calculada mediante el modelo de Cenicaña. En la Tabla 
3, se presentan los valores de ETc, ETo y Kc, durante el tiempo de evaluación de trece meses, 
correspondiente a un ciclo de producción del cultivo. 
 

Mes 
ETc 
mm 

ETo 
mm 

Kc  
medio 

1 88,33 149,0 0,61 
2 110,21 119,9 0,93 
3 146,97 123,7 1,22 
4 159,43 123,2 1,30 
5 206,42 150,7 1,37 
6 191,62 147,7 1,31 
7 198,61 143,9 1,39 
8 179,99 129,0 1,39 
9 167,25 127,9 1,31 
10 182,15 150,6 1,23 
11 148,15 129,0 1,16 
12 160,44 162,4 1,02 
13 90,23 84,6 1,11 

 
El Kc osciló entre 0,6 y 1,39, el valor máximo de Kc se alcanzó 153 días después de la emergencia 
de las plantas, asumiendo que los valores máximos de Kc, corresponden con la máxima tasa de 
extracción de agua por el cultivo, esta se alcanzó entre 136 y 170 días después de la emergencia de 
las plantas, lo cual corresponde con la tasa de máximo crecimiento reportada para el cultivo de caña 
para condiciones del valle del Cauca.  
 
Los valores de Kc encontrados en esta investigación, son ligeramente superiores a los valores de K 
utilizados para el cálculo del balance hídrico como herramienta para la programación de los riegos en 
el cultivo de caña de azúcar en Colombia, pero muy similares a los reportados por FAO (Allen et al., 
2006) para condiciones tropicales. Por lo tanto en una segunda etapa, se validarán los resultados de 
esta investigación en cultivos comerciales de caña de azúcar en el valle del río cauca, Colombia. 
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