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odo productor de algodón desea lograr 
el máximo potencial de rendimiento. El 

riego es una herramienta importante para 
alcanzar esa meta. El riego necesario varía 
basándose en la lluvia, tipo de suelo y otras 
variables.  

Los requerimientos de agua del cultivo de al-
godón cambian con su ciclo de crecimiento 
y son mayores en el florecimiento pico. Los 
cultivadores de algodón deben considerar 
a cuánta agua pueden acceder y planearlo 
para asegurar el riego adecuado durante los 
periodos claves de crecimiento.

Ciclo de riego y crecimiento  
de la planta

Plantar en el primer cuadrado:
El riego generalmente no es necesario 
desde plantar hasta que emerge. En 
regiones áridas el riego antes de plantar 
puede necesitarse para crear un balanceo 
de agua en el suelo que respalde la ger-
minación. El riego directamente después 
de plantar baja la temperatura del suelo, 
lo cual puede causar males a la semilla. 
Después de la germinación la semilla 
desarrolla raíces. Algo de déficit de agua 
en este momento puede fomentar un crec-
imiento más profundo de la raíz.

Del primer cuadrado a la primera 
floración: 
Durante este periodo de tres semanas, se 
están desarrollando potenciales sitios de 

Planeación y Estrategias 
del Riego de Algodón

frutar, llamados cuadrados. El crecimiento 
de la planta es muy rápido. El riego debe 
usarse para complementar la lluvia y man-
tener el balanceo del agua disponible. Es 
importante proporcionar la suficiente agua 
disponible para evitar que se marchite. 
Una vez que la planta muestra señas de 
marchitarse, el acento fisiológico ya ha 
causado una falta de potencial de ren-
dimiento. (UGA, 2016).

De la primera floración al florecimiento:
Se necesita aumentar el agua del cultivo 
de algodón al florecer y el pico durante la 
tercera y cuarta semana del florecimiento. 
La falta extrema de agua en este momento 
puede causar fibras cortas, mucronatos 
más altos e impactar negativamente la cal-
idad de la fibra. Una tensión del agua más 
suave puede causar un número reducido 
de cuadrados y el desecho de vainas 
jóvenes, lo cual resulta en una pérdida de 
rendimiento potencial.

De la Floración Pico a la apertura de las 
vainas:
Después de la cuarta semana de floración, 
la necesidad de agua disminuye. La decisión 
de cuándo terminar el riego puede ser difícil. 
Cuando las vainas empiezan abrir, se puede 
aplicar un riego final. Cuando un número no-
table de vainas han abierto, particularmente 
las vainas segables en los nodos inferiores 
de la planta, el riego debe terminarse. Como 
una regla general, el riego debe cesar al 10% 
de apertura de la vaina (UGA, 2016). Esto 
ayuda a evitar la pérdida de la calidad de la 
fibra.  
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PROGRAMA SUGERIDO DE RIEGO DE ALGODÓN PARA ALTOS RENDIMIENTOS 

En cualquier momento después 
de la primera floración el riego 
es crítico. Usted no desea ningún 

acentuación de humedad desde después de 
la primera floración hasta el corte”.  
—Dusty Hill, consultor de cultivos independi-
ente con 25 años de experiencia en el campo

(UGA Departamento de Agricultura y Estudios Ambientales, 2016)

Cuando regamos tenemos el po-
tencial de duplicar, triplicar y en 
algunos casos aumentar aún más 

el rendimiento con la adición de eventos 
de riego oportunos”. 

—Wesley Porter, especialista de agricul-
tura y riego de precisión extensivo de la 

Universidad de Georgia



Etapa de frutación Retención
Impacto en 

Calidad de la Fibra Rendimiento

Precuadrado Mínimo Mínimo Mínimo

Inicio del cuadrado Moderado Mínimo Vainas-pérdida-menos y 
más pequeñas

Vaina 0-30 días Grave Grave Fibra-pérdida corta y mucho 
muchronato

Vainas 31-60 días Mínimo Moderado Fibra-pérdida-Inmadura 

Apertura de vaina Ninguna Mínima Acelerado

Programación y gestión del riego:

Existen varias formas de determinar y 
gestionar las necesidades de agua del 
cultivo de algodón. Una forma es calcular 
la evapotranspiración, ET. La cantidad de 
agua transpirada por la planta y evaporada 
del suelo es igual a la ET y, esa cantidad 
debe reemplazarse con el riego. (Cotton 
Incorporated, n.d.). al crecer la planta, el 
follaje se hace más denso y el área de la hoja 
aumenta, lo cual lleva a más transpiración 
y aumenta las necesidades de riego. La ET 
es una función de muchas variables que 
incluye la radiación solar, la temperatura del 
aire y la humedad.

El método de riego por revisión compara 
el riego para balancearlo con la revisión, 
donde el suelo es la cuenta de banco y el 
agua se agrega o se retira. La lluvia y el riego 
son depósitos, mientras que el agua usada 
por el cultivo y el agua evaporada del suelo 
son los retiros. El método de revisión se 
puede usar con sensores o se estima con la 
observación ambiental y el muestreo manu-
al del suelo (Melvin & Yonts, 2009). La meta 
es estimar la cantidad de agua disponible en 
la zona de la raíz del cultivo y mantener esa 
cantidad congruente con las necesidades 
del cultivo durante el ciclo de su crecimiento. 
Usando fórmulas y coeficientes, el método 
de revisión puede ayudar a los agricultores a 
determinar cuándo y cuánto irrigar. 

El método de revisión se basa en medi-
ciones clave:
• Estimados del balanceo actual del agua 

del suelo y balanceo disponible mínimo.
• Textura y capacidad de retención de 

agua del suelo.
• Profundidad de la raíz.

Balanceo Actual de Agua del Suelo:
Esto se determina usando sensores de agua 
del suelo o muestreo del suelo a percepción 

de la mano. Determina un punto de inicio 
para el método de revisión. Esta medición 
debe hacerse cada pocas semanas. Si hay 
cambios, se debe aplicar el balanceo de 
agua del suelo más reciente. 

Balanceo mínimo:
El balanceo mínimo se refiere al contenido 
de agua más bajo que al suelo se le deba 
permitir tener y se establece con la decisión 
de la gerencia. Este balanceo debe esta-
blecerse lo suficientemente alto para evitar 
que las plantas experimenten estrés del 
agua.

Textura del suelo:
En el Cinturón de Algodón de USA, que se 
centra en los suelos de Georgia, Alabama y 
Mississippi, varían desde arenosos, como el 
suelo Tifton en Georgia, a cenagoso, como 
el perfil de suelo de Natchez que se encuen-
tra cerca del Delta del Mississippi (USDA). 
Los suelos de cieno y arcilla son de textura 
fina y retienen más agua que los de textura 
gruesa como la arena. Los suelos arenosos 
requieren de riego más frecuente (Melvin, 
2009). 

En los terrenos donde las texturas de suelo 
varían, se necesita tomar una decisión bien 
sea para regar de más las áreas de textura 
más fina o regar de menos las áreas de 
textura más gruesa. Una alternativa es 
utilizar Riego de Tasa Variable (VRI). Con 
este método, los datos de campo mapea-
das se pueden usar para determinar los 
factores de retención de agua,  capacidad, 
productividad, rendimiento y especificar 
las ubicaciones óptimas para vigilancia 
de la humedad del suelo. Se pueden crear 
recomendaciones para zonas específicas 
dentro de un campo. Reinke Manufacturing 
ofrece una variedad de soluciones de VRI 
para todo tipo de presupuestos, desde el 
Sector VRI que segmenta la el  recorrido del 
pivote en rebanadas tipo pay, a la combi-
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La irrigación es una gran parte de 
la producción. En Carolina del Sur 

se pone muy caliente y seco en el verano, 
por lo que en julio y agosto se necesita de 
mucho riego. También tenemos suelo con 
arcilla pesada, por lo que el riego dos o 
tres veces antes de plantar ayuda a que el 
algodón brote del suelo”.  

—Henry Bamberg, cultivador de algodón

Quería un sistema que durara. 
Acabo de reemplazar uno de 

los primeros sistemas que vendí hace 
cuarenta años”.  

—Jerry Smith, distribuidor Reinke

EFECTOS DE UNA GRAVE ACENTUACIÓN EN EL DÉFICIT DE AGUA EN EL 
ALGODÓN EN VARIAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO

nación de zona Sector y VRI, lo que permite 
que más de 300.000 zonas manejadas de 
forma independiente dentro del terreno.

Profundidad de la raíz:
En la ausencia de compactación u otras 
capas de restricción de la raíz en el perfil del 
suelo, las raíces del algodón pueden llegar 
a grandes profundidades; sin embargo, la 
masa del sistema radical se localiza en los 
tres (3) pies superiores (NCCA). Esta área se 
considera la zona de la raíz del cultivo. La 
profundidad de la zona de raíz activa aumen-
ta al madurar la planta. 

Uso de sensor:
Un sensor de humedad del suelo puede 
proporcionar lecturas del contenido de 
humedad o de la tensión de agua del 
suelo en la zona de la raíz y puede alertar al 
agricultor en tiempo casi real de cuándo se 
necesita de agua. Los sensores proporcio-
nan lecturas actuales del estado del agua en 
el cultivo, mientras que otros métodos son 
solo estimados. Cuando se asocian con una 
estrategia de riego acertado, los sensores 
de humedad del suelo proporcionan el nivel 
más alto de rendimiento, (UGA, 2016).

El riego varía dependiendo de la lluvia, 
región, condiciones del suelo y otras 
variables. La habilidad para sincronizar los 
riegos con precisión para cuando los culti-
vos necesiten el agua pone a los agricultores 
en control y les ayuda a alcanzar el máximo 
potencial del rendimiento. Jerry Smith, un 
distribuidor en Denmark, Carolina del Sur, in-
vestigó varias marcas antes de empezar con 
su distribuidora de Reinke a finales de 1970. 

Los distribuidores Reinke pueden recomen-
dar sistemas de riego especializados. 
Encuentre un distribuidor Reinke cerca de 
usted en http://www.reinke.com/find-a- 
dealer.html.


