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Resumen 
El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado en el Contrato No 213-200 1, propiedad 
del Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor (SHYQ-C.A.) contratado al CIDIAT-ULA; éste se realizó en 
la Hacienda "Santa Isabel" del Valle de Quibor, Municipio Jiménez de estado Lara: Se plantearon una 
serie de objetivos de los cuales el principal es la determinación del coeficiente del cultivo (Kc) para el 
pimentón (Capsicum annum L. h. Camelot), bajo riego localizado. Se instaló una estación meteorológica 
para registro diario de las 'variables climáticas más importantes, esto con la finalidad de estimar los 
valores de evapotranspiración del cultivo de referencia. Se dispuso de una serie de baterlas de tensi6metros 
en campo con la finalidad de registrar la tensión del agua en el suelo y así aplicar los riegos en tiempo 
real. Igualmente se registró diariamente los contenidos de humedad gravimétrica antes y despllés del 
riego y se llevó a cabo también un monitoreo del cultivo a lo largo de sus etapas del desarrollo. El 
coeficiente del cultivo Kc del pimentón se determinó mediante la relación entre la lámina neta de riego 
aplicada y la evaPotranspiración del cultivo de referencia, esto para cada dia del ciclo vegetativo del 
mismo. Así también se empleó la metodología de la FAO, en su Documento 56, para la estimación del 
coeficiente dual del cultivo (Kc dual), se validó la misma y se determinó el valor para cada día de las 
fases de desarrollo. Los resultados de Kc fueron 0,43; 0,74; 1,05 Y 0,85 para la etapa inicial, 
desarrollo, intermedio y final, respectivamente, encontrándose una mínima diferencia del orden del 2% 
conrespecto a los valores reportados por Doorembos y Pruitt (1976). Se concluye que esta nueva 
metodologia es completamente aplicable para el cultivo y para la zona. Esto queda demostrado por la 
gran similitud entre la curva de Kcmedida en campo y la curva del Kc dual obtenida. 
Palabras claves; Coeficiente de cultivo Kc, Riego localizado, Pimentón. 

Absfracf 
Tbe study was done under a contract N° 213-200 l signed hetween the company Sistema HidrauliQ) 
Yacarnbu-Quibor (SHYQ-CA) and CIDIAT-ULA. The objective was to determine the crop coefficient 
(Kc) for pepper crop (Capsicurn annum L. Hybrid Camelot) under drip irrigation. Tbe meteorological 
data was daily registered in order to estimate crop reference evapotranspimtion (Eto). Tensiometers 
battery was place in the field to know the $oil Water Potential, therefore, the estimated moisture content 
would be reestablished at real times. A record of dailydata about gravirnetric moisture content before and 
after irrigationand the growth ofthe crop thru its vegetative stages were done. Tbe crop coefficient (Kc) 
was estimated by the relation between the crop evapotranspirationEtc and the reference crop evapotrans
piration Eto. The calculation prooedure used by FAO-56 in order to estimate dual crop coefficient was 
validated wit!tin this worlt. The results ofKc were 0.43, 0.74, 1.05, and 1.85 for the different stages of 
the crop. The conclusion for this new procedure is absolutdy applicable for the crop in the arca, the great 
similarity between Kc measured in the field and Kc dual predicted, was demonstrated. 

Key words: Crop Coefficient (Kc), locali2led irrigation, Pqlper. 
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Introducción 

Sin lugar a dudas uno de los adelantos más significativos y modernos en la 
técnica del riego ha sido la aplicación del riego localizado en sus distintas modalidades, 
entre ellas la cinta de goteo, la cual debido a su bajo costo puede ser introducida en el 
Valle de Quíbor como elemento básico corrector del déficit hídrico, y como base para 
una agricultura sostenible y rentable. 

Los agricultores del Valle de Quibor han venido desarrollando tecnologías en 
la aplicación y manejo de agua y suelo atendiendo a situaciones particulares de escasez 
de recurso hídrico y a las características edáficas, especialmente en lo referente a textura, 
estructura, baja capacidad de infiltración y presencia de sales y al manejo y preparación 
de los suelos. La entrega de agua al cultivo, en la mayoría de los casos, se basa en 
experiencias propias, estimando empíricamente la cantidad y el tiempo de riego, aún en 
las hortalizas con riego presurizado. 

El considerar una agricultura bajo riego, que depende de lluvias de carácter 
aleatorio, posibilita la colocación de productos agrícolas en épocas de mejores precios 
de mercado, además de asegurar una disminución significativa de la probabilidad de 
disminución de rendimiento por efecto de una deficiencia hídrica. Estas condiciones o 
beneficios solamente podrán ser alcanzados en toda su plenitud, cuando el sistema de 
riego es utilizado con adecuados criterios de manejo, que den por resultado aplicaciones 
de agua en cantidades compatibles con las necesidades del cultivo. 

El manejo del riego para cultivos hortícolas como el pimentón, debe tomar en 
consideración que las curvas de demanda de agua presentan un patrón típico de variación: 
consumo inicialmente bajo, reflejando casi íntegramente una evaporación de agua desde 
el suelo, seguido de una tasa creciente de demanda, por aumento del área foliar, hasta un 
punto de máximo consumo, coincidente con la actividad cultural de mayor demanda, 
para seguidamente disminuir a medida que ocurre. una reducción de la actividad 
fotosintética de las hojas. 

Esta variabilidad en la demanda de agua del cultivo a lo largo de su ciclo de 
desarrollo queda determinada por el coeficiente (Kc). Este coeficiente está propuesto en 
la literatura para diferentes cultivos por Doorembos y Pruitt (1976). Por tanto, su 
conocimiento es necesario para la planificación del riego, y para hacer un óptimo uso del 
recurso agua. El manejo austero del agua utilizada en el riego, es un punto clave para la 
producción y beneficio económico del productor de esa zona, más allá del perjuicio que 
causa el exceso de humedad en el cultivo. 

El reponer la cantidad de agua evaporada del suelo, más la cantidad que la planta 
ha utilizado para su necesidad fisiológica, es el objetivo principal, manyjando el sistema 
de riego técnicamente; estos dos datos, la evapotranspiración y la necesidad hídrica, 
son cambiantes dependiendo de las condiciones climáticas o la fase del cultivo. Para 
esto se utilizan métodos, que serán puestos en práctica, y así adecuarse a los cambios 
de estado del clima o del suelo, y poder llevar óptimamente el cultivo, en lo referente a su 
necesidad hídrica (Azevedo J., Silva, E. 1995). 
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Es por ello que se debe encontrar opciones tecnológicas que permitan maximizar 
la eficiencia en el uso del agua de riego. El método de riego más eficiente es el riego por 
goteo, éste consiste en la aplicación del agua en cantidades pequeñas a intervalos 
cortos de tiempo a fin de mantener el nivel de humedad, en un área limitada de suelo, 
cercano a capacidad de campo (-25 kPa). 

El objetivo de esta investigación es determinar el coeficiente del cultivo (Kc), 
mediante el uso de las metodologías del Kc integrado y el Kc dual, en riego localizado 
bajo la modalidad de cinta de goteo para el pimentón tipo bello 

Materiales y Métodos 

Se estableció una parcela experimental de 0,6 ha cultivada cón pimentón tipo bello 
Las plántulas fueron sembradas a una distancia de 32 x 100 cm (30. 680 plantas ha-1). El 
transplante se realizó el16 de agosto de 2002 con un seguimiento diario de su crecimiento, 
desarrollo y término del cultivo. 
Para el registro de las variables climáticas, se ubicó una estación meteorológica provista 
de un anemómetro instalado a 2 m de altura, una tina estándar de evaporación y una 
estación automática de precipitación con un dispositivo electrónico de registro y un 
pluviómetro de cántaro para el chequeo y calibración del módulo automático de medición 
de precipitación. 

Es importante destacar que las condiciones de suelo encontradas en el Valle de 
Quibor, son favorables para la utilización de tensiómetros como instrumentos básicos 
de monitoreo del agua, no solamente para definir el momento sino también para definir 
las cantidades de agua a aplicar, por riego, al cultivo. 

La estrategia de operación y manejo adoptada para el presente trabajo de 
investigación se basa en el conocimiento, en tiempo real, de las variaciones de tensión 
de agua en el suelo, medida a través de tensiómetros, para así defmir el momento de 
riego y al mismo tiempo determinar la cantidad de agua necesaria para reponer el déficit 
hídrico en un tiempo de riego y para una frecuencia diaria, utilizando para ello un sistema 
de riego localizado bajo la modalidad de cinta de goteo. 

Los tensiómetros se instalaron en la zona de adsorción del sistema radicular de la 
planta, por lo que se requirió un conocimiento preciso sobre la distribución espacial de 
raíces absorbentes del cultivo. 

Para la condición particular del cultivo de pimentón se decidió colocar estos 
instrumentos a 10 cm, para los primeros estadios; 15 cm como profundidad media del 
estrato de O a.25 cm y lugar donde se ubicará la mayor densidad de raíces, y a 35 cm como 
media del estrato de 25 a 50 cm. 

Se determinaron las curvas de retención de humedad como una expresión de la 
energía con que un determinado contenido de agua se encuentra retenido en el suelo. 
Estas curvas fueron modeladas a partir de 8 puntos de tensión vs. contenido de humedad, 
determinados por el método de la olla de presión. Los valores puntuales de contenido 
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de agua en el suelo de la curva de retención fueron ajustados mediante el modelo 
matemático de van Genutchen (1980), utilizando la técnica estadística de regresión no
lineal (Kennedy y Gentle, 1980). 

En cuanto al agua de riego, ésta provenía de un pozo y se clasifica según el 
Handbook 60 del USDA (1954) como C3-Sl, con valores de pH de 7,88, conductividad 
eléctrica 0,986 dS/m, un alto valor de carbonatos 20,4 meq/l, un Índice de Cloruros de 1, 
que indica ningún riesgo potencial, y ningún problema de toxicidad, (Pizarro, 1987); en 
ocasiones el agua del pozo era mezclada con agua de lluvia previamente almacenada en 
lagunas. 

Los análisis iniciales de suelo arrojaron valores de CEe de 6,07 dS mI y 7,37 dS 
m·1 para los estratos de 0-25 cm y 25-50 cm respectivamente, y una clase textural franco 
arcillo limosa (FAL). 

En razón de estos valores tan altos de salinidad, se decidió realizar un monitoreo 
de las concentraciones de sales a lo largo del ciclo del cultivo y se estableció una 
estrategia para reducir la influencia de las sales en el crecimiento del cultivo, que consistía 
en la aplicación de una lámina de lavado adicional que retirara las sales del bulbo húmedo. 
Las concentraciones de sales en el tiempo se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1. Monitoreo de la salinidad del suelo a lo largo de la investigación. 

En la implementación del ensayo y para facilitar el transplante del pimentón, se 
consideró que el suelo debe estar a un contenido de humedad adecuado, por lo tanto Se 
aplicaron riegos de asiento para esa etapa y luego de ella; estos riegos tuvieron como 
finalidad adicional facilitar el proceso manual de siembra, el cual se hace introduciendo 
un objeto en el suelo y transplantando a raíz desnuda. Además se deseaba lograr una 
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humedad adecuada, que no permita el secamiento del suelo y la formación de grietas por 
efecto del clima, ya que en esa época del año la velocidad del viento en el Valle es de 
mayor magnitud. 

Las actividades inherentes a semillero y manej o del mismo las hizo el Productor, 
de acuerdo a la forma en que se realiza en la zona, para lo cual se conformaron canteros 
en el mes de junio y se regaron por gravedad. 

El material vegetal sembrado fue el híbrido Camelot en segunda generación (F 2)' 
el que estuvo en semillero aproximadamente dos meses, practicándole una poda en ese 
tiempo. 

El 14 de Agosto de 2002 se iniciaron las labores de riego de acuerdo a la estrategia 
de operación y manejo adoptada para el presente trabajo de investigación y explicada 
anteriormente. 

Las láminas brutas a aplicar se determinaron previamente a partir de la optimización 
del modelo de van Genutchen, utilizando una gama de valores de tensiones esperadas, 
antes del riego, a lo largo del ciclo del cultivo. 

La determinación de la humedad antes y después del riego se hizo por el método 
gravimétrico en cada una de las réplicas y tratamientos. Las variaciones del contenido 
de humedad se encontró que son mayores en la capa mas cercana a la superficie, 15 cm, 
la cual tiene un valor promedio de 3,04%, mientras que son menores cuando la 
profundidad considerada es 25 cm, con un valor promedio de variación de humedad de 
1,95%. 

Los contenidos de humedad antes del riego fueron bastante uniformes si se le 
compara con los obtenidos después del riego; estas variaciones en el contenido de 
humedad se emplearon en la determinación de los valores de coeficiente de cultivo. 

Determinación de los Coeficientes de Cultivo (Kc). 

Agronómicamente, las necesidades de agua de un cultivo para un área 
concreta,· se determinan a partir del cálculo de la evapotranspiración del cultivo, que 
dependerá de las condiciones climáticas, de las características del suelo, y de la propia 
planta, es decir de la interrelación suelo-planta-atmósfera. 

Teóricamente, la evapotranspiracióndelcultivo se obtiene mediante la ecuación siguiente: 

donde: 
Et 

o 
Kc 

Et =Et * K e o e 

evapotranspiración del cultivo de referencia (mm), 
coeficiente del cultivo. 

(1) 

La Eto se determinó mediante la tina de evaporación tipo "A", usándo la siguiente 
ecuación: 
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Et =Ev *K o p 
(2) 

donde: 

Ev el1ép:m'crnm€d:i:iaenTret:poA. (TIm) 
Kp co::::fr::ja Itere tina 

El<X'X'1'i :8 Itere tina, Kp, 1an a un vabri;¡uala 0,75 p::u:a unahun a::la:l :J:el::rt::iYa 
me:ii3.mayora 70% , vel:::JC:::::i:delvi:ntDme:ii3.mcxEra::la 0-75-450 Km <::Dal ) y una 
distancia a barlovento de la cubierta verde de O m, Doorembos yPruitt (1976). 

Validación de Kc dual. 

En las' coridiciones de prog!"amas de riego en tiempo real y aplicaciones de agua 
con alta frecuencia, como es el caso del presente trabajo, el coeficiente de cultivo debe 
calcularse considerando separadamente los efectos de transpiración del cultivo y de 
evaporación del suelo; éste se denomina Coeficiente Dual del Cultivo. 

El coeficiente Kc, anteriormente tratado, es reemplazado por: 

Kc=Kcb+Ke (3) 

donde: 
Kcb coeficiente base del cultivo 
Ke coeficiente de evaporación de agua del suelo 

La evapotranspiración del cultivo, Etc, es calculada como: 

Etc = (Kcb + Ke) Eto (4) 

El método del coeficiente dual del cultivo es más complicado, pero más preciso 
que el coeficiente integrado del cultivo. Esta precisión lo hace aplicable a situaciones 
donde se desee estimar las demandas de agua del cultivo, el balance de humedad del 
suelo y los calendarios de riego a nivel diario y en tiempo real. 

El coeficiente base del cultivo es definido como la relación entre la 
evapotranspiración real del cultivo, Etc, y la evapotranspiración del cultivo de referencia, 
Eto' cuando la superficie del suelo se encuentra seca y el proce~o de transpiración se 
produce sin limitaciones. Por lo tanto, el término (Kcb Eto ) representa principalmente la 
transpiración del cultivo, incluyendo además la evaporación residual proveniente del 
agua co~tenida debajo de la superficie del suelo, la cual ocurre por difusión. 

La FAO (1998) en su Documento 56 presenta una metodología para la estimación 
de la evapotranspiración del cultivo (Etc) en función del coeficiente dual del cultivo 
(Kcb+Ke). 
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Resultados y discusión 

Los registros de evaporación para cada día después del transplante y durante las 
etapas de crecimiento del cultivo se ilustran en la Figura 2. El valor promedio para los 
primeros 72 días después del transplante fue de 9,0 mm1día; observándose que debido 
a una baja demanda hídrica de la atmósfera el valor de la evaporación promedio para el 
ciclo del cultivo disminuyó a 6,0 mm. 

e e 
10 

5 

Evaporación 

Días desde el TranspIante (DDl) 

1

I 
[--Evaporación [ 

.~-~~~~ 
Figura 2. Evaporación medida por tina Tipo A. 

El coeficiente dual del cultivo se determinó a partir de los datos medidos en el 
campo, en lo referente a lámina de riego diaria, precipitación, evaporación de la tina, 
velocidad del viento, altura de planta, porcentaje de sombreado y desarrollo fisiológico 
para cada una de las etapas del ciclo del pimentón. Estos datos fueron ajustados mediante 
una relación polinómica de sexto orden, obteniendo una curva característica de Kc' para 
el pimentón y para las condiciones antes señaladas. 

Se estimó como coeficiente de tina Kp un valor igual a 0,75 para una humedad 
relativa media mayor a 70%, velocidad del viento media moderada (175-450 kmldía) y 
una distancia a Barlovento de la cubierta verde de ° metros, según Doorembos y Pruitt 
(1976). 

Adicionalmente se estimó este coeficiente con base a la metodología presentada 
en el Documento 56 de la FAO, mediante el programa para el cálculo de Etc propuesto en 
el mismo documento. De esta manera se puede observar la correlación con los datos 
determinados en campo; los resultados obtenidos de Kc calculado y estimado guardan 
una muy buena correlación, como se muestra en la Figura 3. 

Las curvas obtenidas fueron ajustadas a tramos rectos en cada etapa de desarrollo 
y se ilustran en la Figura 4. 
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Figura 3. Coeficiente dual del cultivo teórico y medido. 

Doorembos y Pruitt (1976) dicen que el Kc de 1,05 Y 0,85 pueden adoptarse para 
las etapas fenológicas intermedia y fmal del cultivo de pimentón, los cuales representan 
la evapotranspiración del cultivo en condiciones óptimas para producir rendimientos 
óptimos, cabe destacar que estos valores son influenciados principalmente por fecha 
de siembra o transplante, evolución y desarrollo del cultivo, duración del periodo 
vegetativo, condiciones climáticas, frecuencia de lluvias o riego. Debido a que cada 
zona tiene características distintas estos valores debe ser ajustados a condiciones locales. 
Los resultados de este trabajo coinciden con los propuestos por estos autores con una 
diferencia del 2%. 

Curva típica de Kc 
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Figura 4. Curva típica del coeficiente dual del cultivo teórico y medido. 
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La demanda hídrica del cultivo, Et, fue detenninada a partir de los datos de Eto 
y del coeficiente de cultivo medido en campo, ésta fue baja en los primeros 45 DDT, 
Figura 5. Observándose después de esta fecha un incremento rápido, esto obedeció a la 
superación del estrés post transplante y al crecimiento radicular de la planta. La media 
quincenal de la demanda hídrica del cultivo fue de 24,8 mm y una Et total acumulada de 
372 mm. Hasta los días 105 DDT el consumo de agua se incrementó debido a las exigencias 
de la estructura vegetal desarrollada por la planta y las condiciones atmosféricas. Después 
de los 120 DDT, la media diaria decreció de 4,53 a 3,81 mm. 

Evapotrans pi ración 
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Figura 5. Evapotranspiración diaria para el cultivo de pimentón. 

Conclusiones 

El conocimiento del Kc del cultivo, factor éste, que engloba intrínsecamente 
a las características anatomo-morfológicas y fisiológicas de la especie, como también 
las condiciones edafoclimáticas de la zona en particular, es indispensable en la 
planificación del riego y varía de acuerdo al cultivo y la zona. 

Los valores del coeficiente de cultivo, Kc, encontrados son: 0,43 para etapa 
inicial, 0,54 etapa de desarrollo, 1,05 etapa intermedia y 0,85 para la etapa fmal. 

La metodología presentada por la FAO en su Documento 56, para el calculo del 
coeficiente dual del cultivo (Kc dual), es validada por el ensayo y por tanto completamente 
aplicable para el cultivo del pimentón y para la zona el Valle de Quíbor, ya que se observó 
gran similitud entre la curva del Kc medido en campo y la curva del Kc dual obtenida en 
el presente trabajo. 

El Kc medido en campo es igual a los propuestos por Doorembos y Pruitt (1976) 
para las etapas intermedia y final. 

La importancia del coeficiente del cultivo Kc, en la planificación del riego, radica 
en que éste, es una variable, entre otras, que conlleva al buen manejo del agua, es decir, 
a la optimización de este recurso, escaso y costoso en el Valle de Quibor. 
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La alta frecuencia permitió mantener las sales fuera de la zona radicular, por lo 
cual no hubo efecto de la salinidad sobre los valores de Kc. 
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