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RESUMEN

Se evaluó el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por nitrato, en las
principales zonas hortícolas de la Comunidad Valenciana, mediante el modelo de simula-
ción N-LEAP (Nitrate Leaching and Economic Analysis Package).  El modelo se calibró
para el cultivo de patata empleando datos experimentales de drenaje, contenido de nitra-
to en el suelo y extracción de N por la planta en la zona de L’Horta Nord de Valencia.  Las
zonas hortícolas se seleccionaron por su importancia y, en cada una de ellas, se eligie-
ron los cultivos hortícolas más importantes.  Los datos de clima, suelo y manejo de culti-
vo en cada una de las zonas se obtuvieron de diferentes fuentes.  En cada zona se rea-
lizaron simulaciones para los cinco cultivos más importantes en los tres tipos de suelo
más representativos.  La lixiviación de nitrato estimada en cada zona se obtuvo integran-
do los valores obtenidos para cada cultivo y tipo de suelo.  Además de la lixiviación de
nitrato en cada cultivo también se calculó el nitrato residual en el suelo al final de cada
cultivo.  El error del NLEAP en la estimación de la lixiviación de nitrato en el cultivo de
patata varió entre - 18% y 12%.  La zona con mayor lixiviación de nitrato por unidad de
superficie fue la de L’Horta - Turia, con una lixiviación de unos 390 kg N /ha /año.  Los
cultivos que más contribuyen a esta lixiviación son la alcachofa, la patata y la cebolla.  La
zona con menor lixiviación de nitrato fue la Plana Baixa con unos 240 kg N /ha /año, debi-
do a que en esta zona el cultivo principal es la judía, que tiene una lixiviación menor que
los otros cultivos (unos 130 kg N/ha).
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INTRODUCCIÓN

Varios trabajos realizados en la Comunidad Valenciana (Vitoria et al. 1991; Legaz y
Primo 1992; Sanchis, 1993) muestran la importancia de la agricultura como fuente de
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contaminación de los acuíferos por nitrato.  Los cultivos hortícolas reciben cantidades
muy elevadas de abonado nitrogenado y son poco eficientes en el uso de este nitrógeno
por lo que representan un papel importante en la contaminación de las aguas subterrá-
neas por nitrato.

Los modelos de simulación, una vez bien calibrados en la zona a aplicar, permiten eva-
luar la lixiviación de nitrato de diferentes cultivos en función del clima, suelos y prácticas
de cultivo.  Uno de los modelos de nitrógeno en el suelo que requiere relativamente pocos
datos y que ha sido evaluado en ensayos de campo es el N-LEAP.  Así pues, los objeti-
vos del presente trabajo fueron:

1) Evaluar la lixiviación potencial de nitrato en cinco zonas de importancia hortícola de
la Comunidad Valenciana empleando el modelo de simulación NLEAP.

2) identificar los cultivos que más contribuyen a las pérdidas de nitrato por lixiviación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de las zonas hortícolas

Se eligieron las zonas en función de su importancia y representatividad en el cultivo de
especies hortícolas según las bases de datos de la Conselleria d’Agricultura, Peixca i
Alimentació, correspondientes al año 1996.  En la tabla 1 se presentan las zonas selec-
cionadas.
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Tabla 1. Zonas hortícolas seleccionadas

Descripción del modelo NLEAP

El modelo NLEAP (Nitrate Leaching and Economic Analysis Package) fue desa-
rrollado por Shaffer et al. (1991).  Se trata de un modelo determinístico unidimensional
que estima la lixiviación de N-NO

3
bajo diferentes cultivos, así como el impacto potencial

de ésta lixiviación en los acuíferos asociados.  El programa requiere para su funciona-
miento información sobre manejo de cultivos (abonados, riegos, etc.), suelos, clima y
datos económicos.

El modelo consta de tres niveles de análisis: anual, mensual y análisis evento a
evento.  El análisis anual utiliza un balance anual de agua y nitrógeno para calcular un
riesgo potencial anual de lixiviación de N-NO

3
, por lo que se trata de un análisis muy sim-

plificado.  Los análisis mensual y evento a evento son más detallados y realizan balances
mensuales y en cada evento (riego, abonado, lluvia, o laboreo), respectivamente.  En este
trabajo se ha utilizado el análisis mensual por ser el que mejor se adaptaba a los objeti-

vos del trabajo y a los datos disponibles.  

El modelo divide el perfil del suelo en dos horizontes, un primer horizonte de 30
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cm de profundidad (el primer pie), y un segundo horizonte que llega hasta la profundidad
máxima de las raíces del cultivo.  Las transformaciones del carbono y el nitrógeno en el
suelo (desnitrificación, volatilización, nitrificación y mineralización-inmobilización) se
supone que ocurren sólo en el horizonte superior.  La extracción de nitrógeno por parte
de la planta y la lixiviación de nitrato puede tener lugar en ambos horizontes.  Todo esto
se puede ver esquemáticamente en la figura 1.

Figura 1.  Esquema del modelo NLEAP

Evaluación del modelo NLEAP

Para la evaluación del modelo se emplearon los datos de un ensayo de abonado nitro-
genado en el cultivo de patata en la zona de L’Horta-Túria (Rodrigo, 1995).  La evalua-
ción consistió en la comparación de los datos experimentales (principalmente: lixiviación
de nitrato y nitrógeno residual en el suelo al final del cultivo) con los predichos por el
modelo.

Fuentes de información

Los datos empleados en este estudio se obtuvieron de las siguientes fuentes:

Suelos:
• OTRI del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
• Plan Nacional Coordinado de Investig. sobre Agrios (CEBAS, 1975)
• OCAPAS de algunas de las zonas seleccionadas

Clima:
• Atlas climático de la Comunidad Valenciana (Pérez Cuevas 1994)

Datos de cultivo:

• Superficies: Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació
• Prácticas de cultivo: Caballero et al. (1984), Pomares (1995,1996), Bonet (1988),
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Miguel y López (1987), Maroto (1992), Miguel (1987).

Aplicación del modelo NLEAP para determinar la lixiviación potencial de nitrato en
las zonas seleccionadas

En la fig.2 se representan los diferentes pasos seguidos para la determinación de la
lixiviación de nitrato en cada una de las zonas seleccionadas.
Fig. 2.  Procedimiento seguido para la determinación de la lixiviación de nitrato en
las zonas seleccionadas.

Una vez obtenidos los valores de lixiviación de cada uno de los cultivos en cada uno
de los tipos de suelo de cada zona, por medio del modelo NLEAP, se obtuvo la lixiviación
media de cada cultivo de la zona y la lixiviación total de cada zona, así:
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Lixiviación media de la zona = [(Lixiviación total de la zona * 1000) / ST
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]

donde:

S
i
= % de superficie del suelo i en la zona

L
j,i

=  lixiviación del cultivo j en el suelo i (kg N-NO
3
/ha)

T
j
= superficie total del cultivo j en la zona (ha)
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= Lixiviación media del cultivo j en la zona (kg N-NO
3
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3
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3
)

Lixiviación media de la zona: ( kg N-NO
3

/ha/año)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los principales resultados se presentan en la figura 3.

Fig. 3.  Lixiviación media de nitrato en los cultivos de cada zona (kg N/ha).
Las dos zonas con mayor lixiviación de nitrato estimada por unidad de superficie fue-

ron L’Horta-Turia y L’Alacantí-Baix Vinalopó-Baix Segura con una lixiviación de 386 y 364
kg N /ha /año, respectivamente.  Los tres cultivos que más contribuyen a esta lixiviación
son la alcachofa, la patata y la cebolla, en la primera zona, y la patata, la alcachofa y el
tomate en la segunda.

Las zonas del Baix Maestrat y Riberes del Xúquer y la de la Plana Baixa dieron valo-
res de lixiviación de 273 y 272 kg N /ha /año, respectivamente.  En la zona del Baix
Maestrat destaca como el principal cultivo responsable de esta lixiviación la alcachofa, y
en la zona de les Riberes del Xúquer la patata y la sandía.

De todas las zonas estudiadas, la zona con menor lixiviación de nitrato fue la Plana
Baixa, con 239 kg N /ha /año.  Esto se debe a que la judía es su cultivo principal, y éste
presenta una lixiviación baja (134 kg N/ha /año).

La principal causa de los valores tan altos de lixiviación de N nítrico calculados, son las
elevadas dosis de nitrógeno aplicadas a la mayoría de los cultivos.

El modelo NLEAP simuló el drenaje en el cultivo de la patata con un 20% de error y la
lixiviación de nitrato con un error que varió, según los tratamientos de abonado, entre un
-18% y un 12% (si excluimos los tratamientos sin abonado mineral, en los que las dife-
rencias oscilaron entre 23 y 45%).

El modelo NLEAP infraestimó el contenido de N-NO
3

mineral del suelo al final del cul-
tivo en un 30-50%.  Aquí también la infraestima fue mayor en los tratamientos sin abo-
nado mineral.
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