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RESUMEN

La intensidad del cultivo de platanera y de otros hortícolas junto con el continuo creci-
miento de la población, han traído consigo la degradación de los acuíferos costeros de
las Islas Canarias.  Los modelos de simulación, suficientemente contrastados frente a
datos obtenidos en el campo, pueden ser una valiosa herramienta para comprender los
procesos que controlan esta contaminación, así como para estudiar el efecto que a medio
y largo plazo puede tener el manejo del agua y cultivo sobre la contaminación de los acuí-
feros.  No existen precedentes de la simulación por ordenador del efecto que un cultivo
intensivo subtropical como la platanera tiene sobre el medio ambiente.  Este estudio reco-
ge el proceso de contrastación del modelo GLEAMS frente a datos experimentales (1995-
96) de variación temporal de agua y nitratos en un suelo cultivado con platanera, que
arrojaron cantidades de nitratos lixiviados hacia el acuífero en torno a 140 kg/ha-año.  Los
inputs del modelo fueron adaptados para la platanera basados en datos observados, ya
que este cultivo no figura entre las bases de datos del modelo.  El modelo fue capaz de
predecir los balances globales anuales tanto hídricos (ET y drenaje profundo) como de
nitratos (extracción de cosecha y lixiviados).  Aunque las predicciones no son perfectas,
presenta un buen potencial de aplicación a nuestras condiciones.  Se proponen tres modi-
ficaciones al modelo que mejorarían las predicciones en nuestro escenario.
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pone en peligro la calidad de los recursos más escasos (agua y suelo) y amenaza con la
inutilización de los mismos si no se toman medidas drásticas al respecto (COMISIÓN
EUROPEA, 1997). La Unión Europea ha adoptado recientemente una directiva sobre la
contaminación por nitratos (91/676/CEE), recogida en  España en el Real Decreto
261/1996 de 16 de Febrero de 1996 (BOE 11 Marzo de 1996), que establece recomen-
daciones y niveles máximos de uso de fertilizantes/abonos nitrogenados para minimizar
el impacto sobre las aguas subterráneas. Sin embargo es de destacar que las medidas
de control de la contaminación existentes se basan en crudas estimaciones del riesgo de
lixiviación de los distintos agroquímicos, que no consideran la interacción entre clima, cul-
tivo, suelo e hidrogeología de la zona. Incluso cuando se consideran estas interacciones,
el efecto que las medidas legistativas pudieran tener a medio y largo plazo es descono-
cido. Tanto el desarrollo de normas y legislación como la evaluación de su impacto a largo
plazo podrían simplificarse con el uso de modelos de simulación suficientemente con-
trastados mediante datos experimentales. Estos modelos pueden asistir a las partes
implicadas en la toma de decisiones sobre cuándo, cuánto y cómo aplicar los fertilizantes
y pesticidas y asegurar que el suelo y aguas superficiales y subterráneas reciben el míni-
mo impacto. Los progresos logrados utilizando modelos en la investigación destinada a
encontrar estrategias que aumenten la producción agraria y disminuyan la degradación
del medio han mostrado ser mucho menos costosos que la investigación experimental por
sí sola (HANKS & RITCHIE, 1991). Por este motivo, la utilización de planteamientos que
incluyan el uso de modelos, más que una alternativa, ha de ser considerada como una
vía indispensable en la ayuda de toma de decisiones en la investigación y explotación
agraria.

Las Islas Canarias comparten este panorama de contaminación de sus acuíferos cos-
teros por la actividad agrícola intensiva. Los planes hidrológicos insulares-PHI (1993,
1995) muestran que los niveles medios de contaminación del agua subterránea por nitra-
tos en los principales valles agrícolas oscilan entre 9-11 mg/l N-NO

3
alcanzándose en

algún caso concentraciones de hasta 25 mg/l N-NO
3
. El PHI señala que son los abonos

agrícolas, más que las aguas fecales, los principales aportes de N-NO
3

a las aguas sub-
terráneas en estas zonas. Estudios recientes  (CABRERA et al., 1996; MUÑOZ CARPE-
NA et al. 1997b, 1998a,b) indican el gran impacto que sobre el medio tiene la producción
hortícola en las Islas, como en algunos sistemas obsoletos de producción de platanera
(140 Kg N-NO

3
/Ha-año lixiviados hacia el acuífero), y en otra zona estudiada con gran

concentración de tomate en invernadero donde se  detectó la presencia de un pesticida
(10 mg/l de metribuzina) en las aguas subterráneas.

La aplicación de  modelos suficientemente contrastados abre el camino a la evalua-
ción de prácticas alternativas, de menor efecto potencial sobre el medio, para diferentes
escenarios eco-climáticos (climas norte-sur en las islas, rango de suelos y cultivos), lo
que tendrá como resultado inmediato un ahorro de agua y fertilizante, así como la con-
servación del recurso agua subterránea actualmente amenazado. Para la simulación de
la contaminación por lixiviación de nitratos desde el suelo, es necesario el conocimiento
de la interacción del propio cultivo con el medio (suelo-clima), puesto que condicionará la
cantidad de nitratos y agua disponible en el suelo, y por lo tanto el riesgo de lixiviación.
Algunos autores han propuestos submodelos para la simulación de aspectos parciales
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del problema como son la absorción del nitrógeno por la platanera (TURNER, 1990) y
otros aspectos agronómicos como el efecto de la densidad de plantación en el rendi-
miento del cultivo mediante un modelo estocástico (COTTIN et al., 1987). No existen
antecedentes de simulación por ordenador de la hidrología de un contaminante a través
de la zona no saturada en el cultivo de platanera.

El modelo GLEAMS

GLEAMS es un modelo funcional de simulación continua a escala de parcela que fue
desarrollado por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) como herramienta
para simular el impacto de los cultivos sobre el medio ambiente (hidrología, erosión y
transporte de nutrientes y pesticidas) (LEORNARD et al., 1987). GLEAMS es una mejo-
ra del modelo CREAMS (KNISEL, 1980) con cambios en el balance hídrico, procesos de
erosión y transporte de pesticidas, y en su última edición (KNISEL et al., 1993) la incor-
poración del modelo de transporte de nutrientes.

El modelo calcula secuencialmente, y a incrementos de tiempo de un día, los diferen-
tes balances hídrico, de erosión, y de nutrientes y pesticidas. La hidrología se basa en
una modificación del método del número de curva del SCS, acoplado con un balance de
agua en la zona radicular del suelo (la única estudiada por el modelo) que incluye eva-
potranspiración ETP) e infiltración. Las estimaciones de ETP se calculan por el método
de Penman-Monteith o el de Priestley-Taylor, basados en medias mensuales de radiación
solar, temperaturas máximas y mínimas, punto de rocío y distancia recorrida por el vien-
to. La percolación desde la zona radicular se calcula como exceso de las capas superio-
res, pero no hay subrutinas para flujo vertical o lateral más allá de dicha zona. El compo-
nente de erosión se basa en las estimaciones de escorrentía del submodelo hidrológico
para predecir transporte y deposición de sedimento en un conjunto variado de topografías
y tipos de flujo superficial (FOSTER et al., 1980, 1985).

El submodelo de nutrientes proporciona estimaciones de las pérdidas de nitrógeno y
fósforo en el extremo inferior de la zona radicular y el borde de la parcela de cultivo en
superficie. GLEAMS considera el ciclo del nitrógeno basado en el intercambio entre una
serie de Apools@ (N orgánico fresco, fertilizante, nitrato, amonio, N orgánico de estiércol
y N activo y estable). El intercambio es controlado por la disponibilidad de las diferentes
especies y funciones de transferencia dependientes de la temperatura y la humedad del
suelo. La absorción de nitrógeno por el cultivo y fijación del nitrógeno por leguminosas
sigue el esquema del modelo EPIC (SHARPLEY & WILLIAMS, 1990). Los fertilizantes
pueden ser aplicados en superficie o mediante el sistema de riego. La fertirrigación puede
incluir purines y fertilizantes inorgánicos aplicados mediante inyección o aspersión.

METODOLOGIA

El dispositivo experimental y datos utilizados en el proceso de contrastación del mode-
lo GLEAMS fueron los descritos anteriormente por MUÑOZ CARPENA et al. (1997a,
1998a,b) para una parcela de platanera cultivada sobre un suelo en terraza en el Norte
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de Tenerife durante el periodo 7/1995 - 10/1996. Los datos climáticos mensuales (tem-
peraturas máximas y mínimas, recorrido del viento, humedad relativa media y radiación
solar) fueron obtenidos a partir de datos horarios de la estación micrometeorológica
automática (MUÑOZ CARPENA et al., 1996) instalada en la propia parcela. El manual de
GLEAMS sugiere que el modelo no es muy sensible a estos valores, o a la eleccion del
método de evapotranspiración elegido (Penman-Monteith o Priestley-Taylor). Se selec-
cionó el método de Penman-Monteith al ser el que mejor resultados ha dado para la pla-
tanera en Tenerife (SUÁREZ, 1994). GLEAMS requiere datos diarios de riego más lluvia
para todo el periodo de la simulación, y que éste abarque ciclos de cultivo completos
(Enero 1995-Diciembre 1996). Los datos del periodo experimental (7/1995 - 10/1996) fue-
ron completados para el periodo de la simulación (principio de 1995 y finales del 1996) a
partir de datos semanales registrados en la estación tipo FAO completa que el ICIA tiene
en la zona. 

Las dimensiones y características fisiográficas del campo fueron obtenidas a partir de
datos de la parcela experimental. La pendiente es inferior al 0.5% al tratarse de un suelo
aterrazado. No se observó escorrentía durante los 18 meses del estudio.

Las propiedades de suelo - porosidad (POR), conductividad hidráulica (SATK), capa-
cidad de campo (FC) y punto de marchited (WP)- se derivaron a partir de datos medidos
en la parcela (MUÑOZ CARPENA et al. 1998a). Los valores de FC/WP fueron ajustados
(mayor/menor respectivamente) siguiendo las recomendaciones del manual de GLEAMS
de acuerdo a la textura del suelo (arcillosa, arcillosa-franca), al observarse que los con-
tenidos volumétricos de humedad del suelo recogidos periódicamente con el TDR eran
mayores/menores que esos valores. El suelo de la parcela presenta propiedades ándicas,
conferidas por su origen volcánico que se manifiestan en una fuerte agregación natural
para estos suelos. Esto hace que muestren alta capacidad de retención de agua carac-
terística de su textura arcillosa junto a una alta conductividad hidráulica más propia de
suelos más arenosos.

Tabla 1: Parámetros del suelo utilizados en la simulación con GLEAMS

Prof. (cm) POR FC WP SATK (mm/h)

0 - 1 0.55 0.38 0.29 130.0
1 - 10 0.55 0.38 0.29 130.0

10 - 20 0.52 0.36 0.24 84.0
20 - 30 0.52 0.35 0.27 84.0
30 - 40 0.49 0.35 0.26 84.0
40 - 45 0.49 0.35 0.26 77.0

Para la aplicación del modelo fue necesaria la obtención de parámetros específicos
para el cultivo de platanera. La función de índice de área foliar (LAI) fue ajustada, siguien-
do la metodología de TURNER (1972) y STOVER (1981), a partir de mediciones a lo largo
del ciclo del cultivo del área foliar por planta (GALÁN, 1981) y área sombreada (SUÁREZ,
1994) en plantaciones de la zona norte de Tenerife. En nuestras simulaciones encontra-
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mos que GLEAMS fuerza el valor del LAI a cero el uno de Enero de cada año, lo que no
es admisible en un cultivo permanente (con cubierta vegetal continua), como la platane-
ra. El mínimo de LAI (0.5 m2/m2) para platanera cv. APequeña Enana@ en la zona Norte
de Tenerife normalmente corresponde al momento en el que la planta madre se elimina
tras el establecimiento de la planta hija (aproximadamente el día 139 en nuestras condi-
ciones). El cosechado del plátano en las condiciones de nuestra parcela experimental se
realiza normalmente a lo largo de todo el año, con dos picos de producción en el primer
y tercer cuatrimestre del año. Para evitar problemas con las funciones de absorción de
nutrientes y agua por el cultivo, y obviar la restricción impuesta por el modelo se consi-
deró el cultivo como sucesiones de rotaciones de 365 días de duración (1/1 - 31/12). Las
funciones originales y ajustadas de LAI se representan en la Figura 1. La profundidad
máxima efectiva de raíces para la platanera fue estimada en 45 cm.
Figura 1: Función del índice de área foliar para la platanera cv.  “Pequeña Enana”

en la parcela

La estimación de los parámetros de erosión del suelo a partir de la textura (manual de
GLEAMS) fue considerada aceptable debido a la inexistencia de escorrentía. El submo-
delo de nutrientes requiere el conocimiento de las condiciones iniciales del suelo, las rela-
ciones entre los constituyentes químicos de la planta y calendarios de fertilización y cul-
tivo. Los contenidos iniciales de nutrientes fueron obtenidos de los análisis del suelo rea-
lizados al principio del experimento (Tabla 2).

Tabla 2: Valores iniciales del suelo para el submodelo de nutrientes

Prof.(cm) N Total (%) NO
3 
- N(g/g)

N potencialmente 
mineralizable (kg/ha)

0 - 1 0.15 36.5 141
1 - 10 0.15 36.5 141

10 - 20 0.15 36.5 212
20 - 30 0.096 50.8 280
30 - 40 0.096 50.8 104
40 - 45 0.096 50.8 52
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donde CN es el % de nitrógeno en la materia seca en una fecha determinada, GRT es la
relación entre el LAI acumulado en ese momento y el acumulado potencial (sin estrés
hídrico o nutricional), y C1 y C2 son coeficientes del cultivo. Siguiendo trabajos previos
para el cv. “Gran Enana” (SOTO, 1992) el contenido final (%) de nitrógeno del cultivo, C1,
fue estimado como el de la planta madre e hija juntas (C1=1.06) y el parámetro C2 se
ajustó de manera que contenido inicial de nitrógeno del cultivo sea igual al de la planta
hija (1.6%), C2=-0.14.

En la Tabla 3 se observan las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en fertirriego en
la parcela experimental. El volumen de riego (20 mm) fue añadido al archivo de lluvia de
GLEAMS en cada fecha. El contenido de N-NO

3
en el agua de lluvia fue medido en la par-

cela en 4 mg/l.

Tabla 3: Fertilización en la parcela experimental (kg/Ha)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La simulación se realizó para los dos años completos 1995-96. Los valores observa-
dos de humedad del suelo, contenido de nitrógeno en perfil, percolación y lixiviación de
nitratos fueron comparados con las predicciones del modelo en dicho periodo.

El modelo GLEAMS realiza un balance hídrico diario en la zona radicular, estimando
la percolación como el volumen de exceso que abandona la zona radicular. La conducti-
vidad saturada del suelo se utiliza para estimar el tiempo de residencia medio del agua
en cada horizonte del suelo. Los valores de entrada para cada profundidad del suelo

La relación carbono-nitrógeno vegetal para la platanera (CNR) fue obtenida analizan-
do 30 muestras, dando un valor medio de 32.4%. Este valor es importante en el modelo
GLEAMS para determinar el ritmo de mineralización de los restos de material vegetal en
el suelo, muy abundantes en el cultivo de platanera. La absorción de nitrógeno del suelo
por la planta está representada en GLEAMS por la siguiente función:

CN = C1 x GRTC2
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1995 1996

Día N-NO
3

N-NH
4

Día N-NO
3

N-NH
4

118 57.5 57.5 65 31.5 28.5
160 44.5 44.5 124 1.9 0.3
209 38.0 34.3 145 20.5 18.1
237 32.3 30.1 164 1.4 0.0
265 93.0 39.0 185 68.4 63.3
307 1.2 0.1 199 0.8 0.0
328 43.7 50.0 234 32.3 30.1

262 1.2 0.1
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(Tabla 1) son tales que el exceso de agua que supera la capacidad de campo drena de
ese horizonte hacia el horizonte inferior cada día. Esto se ilustra en la Figura 2. Los datos
simulados de contenido de humedad (SWC) oscilan entre el valor de capacidad de campo
y el punto de marchitez en cada profundidad del suelo entre episodios de precipitación
(riego+lluvia). En los horizontes superiores (10 y 20 cm), el SWC sigue la tendencia
observada en las lecturas del TDR a 15 cm en campo (Figura 2a). Sin embargo los datos
simulados no excedieron la capacidad de campo al final del año 1995 y principio del 1996.
Por otro lado, los datos experimentales muestran que el suelo no alcanza el punto de
marchitez, salvo en los periodos 300-325 y 425-515, y esos valores simulados son un
artefacto del simple balance de humedad que GLEAMS realiza en cada horizonte.

Los datos simulados a 20 cm siguen los datos de TDR observados a los 30 cm duran-
te la parte inicial del periodo experimental (Figura 2b, días 150-300). Sin embargo, los
valores estimados a 30 cm durante este periodo permanencen en el punto de marchitez.
Los datos simulados se separan de los experimentales durante el principio del segundo
periodo de crecimiento de la platanera. Esto sugiere que la función radicular del modelo
no refleja adecuadamente la absorción en la capa inferior del suelo.

En general los resultados muestran que aunque el modelo sigue las tendencias obser-
vadas en el campo, la respuesta es demasiado rápida. Esto indica que el submodelo de
redistribución de humedad del suelo de GLEAMS necesita ser ampliado para este tipo de
suelos volcánicos naturalmente agregados con alta capacidad de retención de agua y
moderadamente alta conductividad hidráulica.

La comparación de los datos de nitratos en el suelo muestra un comportamiento simi-
lar al del agua. La predicción es buena a 15 cm. El modelo sobrestima el pico en la con-
centración observado en el año 1995, y la simulación permanece algo por encima de las
concentraciones observadas en el periodo posterior. Este problema se corrige en 1996,
donde los datos simulados se ajustan bien a los observados.

La simulación a 30 cm muestra la tendencia de los datos experimentales pero con un
marcado desfase en los picos.  En la primera parte se observa un retraso en el pico de la
simulación en torno a los 25 días. El segundo pico observado en la segunda etapa de cre-
cimiento del cultivo (día 575) también se encuentra retrasado unos 15 días en la simula-
ción y su amplitud es mayor. El examen de la simulación de la humedad del suelo en el
mismo periodo sugiere que el incremento en el nitrato se produce pasado el día 550 cuan-
do el suelo drena con más frecuencia. Durante el periodo anterior el contenido simulado
de humedad permanece próximo a la capacidad de campo lo que en el modelo resulta en
un lento movimiento o absorción radicular de nitrato lentos y que se traduce en una baja-
da algo más lenta en el contenido de nitratos.

El punto más profundo que permite simular GLEAMS es aquel correspondiente con la
parte inferior de la zona radicular (45 cm). Los datos experimentales de percolación fue-
ron calculados a partir del flujo que se establece entre los 45 y 60 cm del suelo, siendo
60 cm el final de la profundidad efectiva para ese suelo de terraza, donde se localiza la
interfase con los materiales basálticos fracturados subyacentes (MUÑOZ CARPENA et
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al, 1998a). La absorción radicular efectiva del cultivo variará en concordancia con el LAI
del cultivo hasta alcanzar su maximo en Diciembre-Enero (Figura 1). Durante el resto del
tiempo la absorción es menor y el gradiente hidráulico en el punto inferior del suelo es
insuficiente para producir percolación significativa y arrastrar los nitratos presentes en la
zona inferior del suelo. El resultado es que modelo acumula el nitrato en la parte inferior
del suelo y es lixiviado durante las épocas de mayor gradiente cuando se produce la per-
colación (Figura 2, meses 11-17). La comparación con los datos experimentales a mayor
profundidad (60 cm) es que las cantidades globales de percolación y lixiviación simula-
das por GLEAMS (izquierda de la Figura 2) son similares a las experimentales pero los
momentos en que estos se producen están desplazados relacionados con el tránsito a
través de la última sección del perfil del suelo, que mantiene una humedad elevada a lo
largo del año (poco gradiente, tránsito lento).

El cambio en la subrutina de GLEAMS que maneja las rotaciones de los cultivos mejo-
raría la respuesta en este caso. La modificación permitiría la absorción de agua en toda
la zona radicular para un cultivo permanente como la platanera, que además disminuye
su LAI al principio del año hasta que la planta hija domina el aumento de LAI en la última
parte del año. Igualmente es necesario eliminar la imposición del modelo de que el LAI
tenga el valor de 0 el primer día del año (rotación).

CONCLUSIONES
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El modelo de calidad de agua GLEAMS se aplicó para simular la dinámica del nitró-
geno en un suelo aterrazado de platanera en Tenerife. No existen referencias previas de
la aplicación de un modelo de este tipo al cultivo de la platanera o a un agrosistema sub-
tropical. Se desarrollaron los archivos de entrada para representar un experimento de
campo realizado durante los años 1995-96, y se compararon datos observados y simula-
dos de contenido y transporte de agua y nitratos en el suelo. Aunque los resultados no
son perfectos mostraron la aplicabilidad del modelo a nuestras condiciones. Existe gran
similitud entre los valores (observados y simulados) de humedad y nitratos en el suelo a
15 cm de profundidad. A 30 cm la tendencia de la serie de datos simulados es parecida
a la observada experimentalmente. Sin embargo, la comparación no es buena. Se obtu-
vieron discordancias en los contenidos de humedad, especialmente durante el segundo
año de la simulación. Estas diferencias se reflejaron en los contenidos de nitratos a la
misma profundidad, donde los picos de concentración simulados aparecieron de 2 a 3
semanas más tarde que la medición en campo. Las predicciones globales de percolación
de agua y lixiviación de nitratos en profundidad fueron aceptables.

Se sugieren dos modificaciones para la mejora de la aplicabilidad del modelo. En pri-
mer lugar el submodelo de agua en el suelo debe ser ampliado para incluir el comporta-
miento de suelos volcánicos naturalmente agregados. En segundo lugar, la subrutina de
rotación de cultivos debe ser corregida para permitir el tratamiento de un cultivo perma-
nente como la platanera, que muestra una caída de índice de área foliar (LAI) en la pri-
mera parte del año y aumenta en la segunda parte del mismo, así como eliminar la impo-
sición del modelo de forzar el LAI a cero al cambiar de año banana.
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