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SIMULACIÓN EN MANEJO

Y FERTILIDAD DE SUELOS

Walter E. Baethgen*

1. INTRODUCCIÓN

La explicación o descripción de fenóme

nos naturales por medio de modelos es una

práctica común en todas las ramas de la

ciencia. Algunos modelos son representacio
nes simples de hechos comprobados. Por

ejemplo es muy común representar la res

puesta de un cultivo a un fertilizante mediante

un modelo de regresión simple o cuadrático.

Otros modelos son de naturaleza más con

ceptual: por ejemplo modelos que utilizan el

concepto de la compartimentación de dife

rentes formas de fósforo en el suelo, y esti

man tasas de pasaje de una a otra forma.

Existe también una gran diversidad en el

grado de complejidad de estructura de mode

los. Como ejemplos de modelos complejos
comunes se encuentran los programas de

computación de los simuladores de vuelo

utilizados para el entrenamiento de pilotos

que simulan diferentes condiciones climáticas,

desperfectos mecánicos, accidentes, etc.

En el Uruguay son muchas las disciplinas
en que se utilizan modelos de diferentes tipos

y con diferentes objetivos. Posiblemente uno

de los más conocidos sea el modelo hidráuli

co que utiliza UTE para predecir déficits de

agua en las cuencas que abastecen las repre

sas hidroeléctricas.

Lo que es común a todos estosmodelos es

que intentan describir fenómenos pero tam

bién intentan predecirlos en diversas condi

ciones. Esa capacidad de predicción es lo

que hace que los modelos se hayan constitui
do en herramientas fundamentales de evalua

ción y planificación en diferentes disciplinas.

En el sector agropecuario, los modelos

han sido utilizado menos frecuentemente que

en otras áreas. Sin embargo es cada vezmás

clara la tendencia a la aplicación de técnicas

de simulación con fines de planificación, ayu
da para la toma de decisiones a nivel de país,

región o productor.

El proceso que ha desencadenado esta

tendencia en el área de producción de culti

vos, comenzó probablemente con la capaci
dad de analizar y sintetizar grandes cantida

des de información. En efecto, la investiga
ción agronómica de los últimos 100 años ha

permitido cuantificar el efecto de factores

climáticos, genéticos, edafológicos, y de ma

nejo sobre el desarrollo y la producción de

cultivos. Es así que la investigación sistemá

tica en áreas como Fisiología Vegetal,
Fitotecnia, Agro-climatología, Fertilidad y Fí

sica de Suelos, etc., ha permitido comprender
la forma en que el crecimiento de los cultivos

es afectado por diversos factores. En la ma

yoría de los casos se han desarrollado funcio

nes matemáticas de diferente grado de com

plejidad que describen estos efectos.

Por otro lado, la década del 1980 se ha

caracterizado por la generalización del uso de

equipos de computación en un grado nunca

antes alcanzado.La creación de computadoras

personales, y la constante reducción de los

precios de las mismas ha permitido que tanto

técnicos como productores utilicen computa
dores en forma cada vezmás común para sus

actividades de planificación, evaluación, re

gistro, etc.

El cúmulo de información generada, y la

creciente accesibilidad de equipos de compu
tación han llevado a que muchos investigado
res en el mundo hayan volcado grandes es
fuerzos para el diseño y la construcción de
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modelos de simulación capaces de predecir

procesos biológicos. Existen dos tipos funda

mentales de modelos de simulación en cien

cias agrícolas: (a) los modelos detallados

determinísticos que simulan con un gran nivel

de detalle un proceso bioquímico importante

(por ej.: modelos detallados de la fotosínte

sis), y (b) modelos mucho menos detallados

orientados a aplicaciones a nivel de empresa

agropecuaria que estudian efectos

agronómicos sobre la producción de cultivos y
el funcionamiento de la empresa.

El objetivo fundamental de esta presenta
ción es introducir los conceptos involucrados

en modelos de simulación del segundo tipo
mencionado. Para ello se tratarán algunos de

los elementos comunes a la mayoría de los

modelos de simulación, y se tomarán como

ejemplo dos grupos de modelos: los genera
dos por el proyecto internacional del IBSNAT

y el modelo CENTURY desarrollado en Colo

rado State University. Losmodelos del IBSNAT

simulan el crecimiento y desarrollo de los

cultivos más importantes (trigo, cebada, maíz,

sorgo, arroz, mijo, soja, porotos, girasol, papa,

etc.), mientras que CENTURY simula la diná

mica de carbono, nitrógeno, fósforo y azufre

del suelo en diferentes tipos de producción

(pasturas, cultivos, bosques, sabanas, etc.).

2. MODELOS DEL IBSNAT

El IBSNAT (International Benchmark Sites

Network for Agrotechnology Transfer) es un

proyecto internacional con sede en la Univer

sidad de Hawaii, que fue creado para el desa

rrollo de modelos de simulación de producción
de los cultivos más importantes. Los investi

gadores participantes del IBSNAT establecie

ron características que debían ser respetados
al desarrollar los modelos. Entre otras, la infor

mación requerida para utilizarlos debería ser

fácilmente obtenible de resultados de los expe

rimentos normalmente conducidos en centros

de investigación. La razón de esta condición es

que de nada sirve disponer de un modelo de

simulación poderoso, si la información necesa

ria para usarla es muy difícil de obtener.

Por otro lado los modelos deberían usar

relaciones descriptivas de procesos cuando

éstas fueran conocidas, o relaciones empíri

cas para los casos en que aquellas no existie

ran. Dentro del marco del IBSNAT, por un

lado se realizaron revisiones exhaustivas de

información previamente generada en la in

vestigación mundial. Pero además, se esta

bleció un gran número de experimentos en

diferentes ambientes, que permitieron esta-

blecertanto relaciones descriptivas de proce
sos como relaciones empíricas importantes

para la producción de cultivos.

Los modelos también deberían ser fáciles

de usar, y no exclusivos para personas idó

neas en técnicas de progiamación o

computación.Por esta razón los modelos fue

ron desarrollados utilizando una serie de

"menús" que son fácilmente entendibles, y

con una gran cantidad de ayudas en pantalla.

Finalmente los modelos deberían ser apli
cables y válidos en diferentes condiciones.

Es decir que el modelo de simulación de

producción de trigo paraAmérica Latina fuera

el mismo que para Europa o América del

Norte. Esto hizo que los modelos simularan el

comportamiento de la especie, y que incluye
ran como datos necesarios todos los factores

que varían de una región a otra: clima, suelos,

variedades, prácticas de manejo, etc.

La última etapa del proyecto IBSNAT fue

el desarrollar un sistema de soporte para la

toma de decisiones (denominado DSSAT)

que además de los propios modelos de simu

lación, incluyera herramientas de evaluación

de alternativas, estrategias de producción,
etc. El DSSAT permite por ejemplo evaluar lo

que sucedería si se utilizara determinada varie

dad, o si se modificara la época de siembra, los

laboreos o la fertilización, osi lavariedad tuviera

determinadas características (requerimientos
de frío, respuesta al fotoperíodo, etc.).

En la actualidad existen modelos del

IBSNAT que simulan adecuadamente el de

sarrollo y la producción de trigo, cebada,

maíz, sorgo, arroz, mijo, maní, soja, porotos y

papa, y se encuentran en desarrollo modelos

para girasol, aroides y otros cultivos. El Interna

tional Fertilizer Development Center (IFDC) ha

trabajado fundamentalmente en los compo

nentes de los modelos que simulan la dinámi

ca del nitrógeno y fósforo, así como en la

concatenación de modelos para simular se

cuencias de diferentes cultivos en rotaciones.
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La información necesaria para utilizar los

modelos del IBSNAT incluye:

1 .Características del suelo típicas de una

descripción (contenido de carbono orgánico,

N total, nitratos, amonio, pH, infiltración, con

tenido de agua a capacidad de campo,

saturación, y marchitez permanente, y pre

sencia de raíces). Cada una de estas carac

terísticas deben ser suministradas por hori

zonte o carnada.

2.Características genéticas del cultivarque
varían con la especie que se está simulando.

En trigo por ejemplo se requiere información

referente a sensibilidad al fotoperíodo, nece

sidad de frío, número potencial de granos por

planta, peso potencial del grano. Muchos

programas de mejoramiento y/o evaluación

de cultivares del mundo incluyen ruti

nariamente información sobre estas caracte

rísticas (por ejemplo ensayos bioclimáticos).
En otros casos, es necesario instalar experi
mentos sencillos para obtener la información

necesaria, como parte de las actividades de

calibración de los modelos.

3.Manejo del cultivo: fecha, densidad y

profundidad de siembra; características de

los residuos incorporados de cultivos previos;

fecha, cantidades, y método de fertilización;
contenido inicial de agua y nutrientes en el

suelo.

2.1.FUNCIONAMIENTO GENERAL DE

LOS MODELOS IBSNAT

El estado de una planta está determinado

por procesos de desarrollo y de crecimiento.

Desde el punto de vista de la simulación, es

fundamental separar estos procesos porque
los mismos son afectados por diferentes fac

tores ambientales. Desarrollo en este con

texto se refiere al momento en que determina

dos hechos críticos suceden en el desarrollo

de un cultivo (por ejemplo, comienzo de ma-

collaje, fin de la etapa vegetativa, comienzo
de llenado del grano, etc.). Crecimiento, se

refiere al cambio en peso, volumen, altura, o

área de una parte o de toda la planta.

El rendimiento potencial de biomasa de un

cultivo es el producto de la tasa de acumula

ción de peso por la duración del crecimiento.

Como es sabido, la tasa de producción de

biomasa de cualquier cultivo está fundamen

talmente determinada por la cantidad de ener

gía luminosa que el cultivo puede captar y

aprovechar. Esto es válido para un rango

considerablemente amplio de temperaturas.
Sin embargo, la duración del crecimiento está

claramente determinada por la temperatura.
De esta manera, es conocido el hecho de que

los potenciales de rendimiento más altos de

cultivos se alcanzan en ambientes (lugares y/
o años) en que la temperatura es suficiente

mente baja para maximizar el largo del ciclo

de crecimiento de un cultivo. En ambientes

de altas temperaturas como los trópicos, la

única manera de alcanzar producciones tota

les de biomasa similares a las regiones más

frescas es combinando rendimientos de dos o

más cultivos en secuencia de manera que la

duración total de los períodos de crecimiento

sean iguales para ambas regiones. Esto

estaría evidenciando que la tasa de produc
ción potencial de biomasa es más o menos

constante a través de regiones y tiempos,
dentro de los rangos de temperaturas que

permiten crecimiento. En cambio, la duración

de la etapa de crecimiento es mucho más

variable. Por esta razón, es fundamental que
un modelo sea capaz de simular la duración

de períodos de crecimiento para predecir

potenciales de producción.

La capacidad de predecir la duración de

diferentes etapas de desarrollo tiene una

importancia práctica fundamental. Por ejem

plo es lo que permite identificar genotipos que
se adapten a las condiciones climáticas en

que se van a utilizar, permite también definir

momentos óptimos para el tratamiento con

fertilizantes o pesticidas, etc.

La duración de las etapas de crecimiento

están fundamentalmente determinadas por la

temperatura. Ya en 1735 Reamur descubrió

que el largo de la estación de crecimiento de

las especies podía ser predecida con la suma

de las temperaturas medias diarias (llamada
también "suma térmica", y expresada en días-

grados). Este descubrimiento ha sido utiliza

do ampliamente en el siglo XX para caracte

rizar cultivares. Sin embargo, para su aplica
ción requiere la consideración de otros facto

res fundamentales. Entre ellos: (a) definir la

temperatura base, es decir la temperatura por
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debajo de la cual no existe desarrollo, (b) la

temperatura máxima por encima de la cual el

desarrollo cesa o comienza a decrecer, (c) el

efecto de la duración del día o fotoperíodo

sobre la duración de etapas de crecimiento en

cultivares sensibles, (d) los requerimientos de

frío de cultivares para completar determina

das fases de desarrollo, etc.

Los modelos de IBSNAT se basan en estos

principios para predecir la duración de los

estados de crecimiento de las diferentes es

pecies simuladas. Existen ya numerosos re

sultados en muchas regiones del mundo que

demuestran la gran capacidad de estos mode

los para cumplir esta función.

En particular los modelos CERES que son

los modelos IBSNAT que simulan la produc

ción de cereales, dividen el desarrollo de los

mismos en 9 etapas:

1.Barbecho o pre-siembra.

2.Siembra hasta germinación.

3.Germinación hasta emergencia.

4.Emergencia hasta iniciación de

espiguilla terminal.

5.Espiguilla terminal hasta fin de creci

miento de las hojas y comienzo del

crecimiento de las espigas.

6. Fin de crecimiento de hojas y comienzo

de crecimiento de espigas hasta fin de

crecimiento de espigas en pre-antesis.

7. Fin de crecimiento de espigas en pre-

antesis hasta comienzo de llenado de

grano.

8.Llenado de grano.

9. Fin de llenado de grano (madurez fisio

lógica) hasta cosecha.

Los modelos GRO, modelos IBSNAT para

soja, maní y porotos, dividen el crecimiento de

estas leguminosas en etapas similares, más

apropiadas para estos cultivos. Tal como se

mencionó anteriormente, diferentes cultivares

presentan mayor o menor sensibilidad al

fotoperíodo y requerimientos variables de

frío. Además, los cultivares también pueden

diferir en sus tasas potenciales de llenado de

grano, relación tallo: inflorescencia, número

potencial de granos por espiga o vaina, etc.

Por esta razón los modelos IBSNAT tam

bién requieren información sobre estas ca

racterísticas (denominados coeficientes ge

néticos), para simular adecuadamente el de

sarrollo y el crecimiento de diferentes

genotipos de una especie.

Para cada una de las etapas de desarrollo

consideradas, los modelos IBSNAT estiman

el crecimiento potencial diario: tomando en

cuenta los datos diarios de temperaturas,

lluvia y radiación solar, estiman la producción

potencial diaria de materia seca por planta y

por unidad de superficie. Por otro lado, los

modelos calculan las disponibilidades de agua,

nitrógeno y fósforo disponibles en el suelo

que serían necesarias para sustentar esa

producción potencial diaria.

Por esta razón, los modelos también utili

zan esa misma información climática diaria, y

las características de los suelos en que se

está simulando, para calcular balances de

agua, de nitrógeno y de fósforo en el suelo,

también en forma diaria. El resultado de estos

balances de agua y nutrientes es utilizado

para convertir el crecimiento potencial diario

en crecimiento realizable. Si no existen limi

taciones de agua o nutrientes el crecimiento

real es igual al potencial para el día que se

está simulando. En caso contrario, el creci

miento potencial se reduce considerando el

factor más limitante (agua, nitrógeno y/o fós

foro).

Para la construcción de balances de agua

y nutrientes, se utiliza los modelos concep

tuales que controlan estos balances, median

te funciones matemáticas derivadas de resul

tados experimentales. Por ejemplo, en el

balance diario de nitrógeno, los modelos con

sideran la naturaleza de los residuos de cul

tivos previos, las tasas de mineralización de

la materia orgánica, la inmovilización de nitró

geno mineral, las transformaciones del nitró

geno del fertilizante, el posible lavado de

nitratos, las pérdidas de amonio por

volatilización, etc. Este balance de nitrógeno
a su vez es afectado por la temperatura diaria

del suelo, la disponibilidad de agua, la absor

ción de nitrógeno por el cultivo, etc.

Esta descripción tan resumida de la es

tructura de los modelos IBSNAT refleja la
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complejidad de los sistemas suelo-clima-plan

ta, y la gran cantidad de factores que determi

nan el resultado final. Una de las grandes

ventajas del enfoque de modelos, es que los

avances en computación han permitido con

siderar la influencia de numerosas variables

combinadas en muchas interacciones en for

ma simultánea. Esto a su vez permite evaluar

los efectos de cada uno de estos factores

sobre la producción final de los cultivos, y por
lo tanto definir estrategias productivas ópti

mas, estudiar riesgos de adopción de tecno

logías, evaluar efectos en el largo plazo, etc.,

tanto considerando factores en forma indivi

dual, como también interaccionando con los

demás factores involucrados.

3. MODELO CENTURY DE

DINÁMICA DE MATERIA

ORGÁNICA Y NUTRIENTES

El modelo CENTURYcreadoporW.Parton

y colaboradores de Colorado State University,
EEUU, simula la dinámica en el largo plazo de

carbono (C), nitrógeno (N), fósforo (P), y

azufre (S) en diferentes sistemas suelo-plan
ta (cultivos, pasturas, bosques y sabanas).
Cada uno de estos sistemas constituye un

sub-modelo de producción vegetal, y todos

están conectados a un sub-modelo de mate

ria orgánica. El sub-modelo de materia orgá
nica simula el flujo de C,N,P y S a través de los

residuos vegetales, y de los diferentes com

partimientos o "pools" orgánicos e inorgánicos
del suelo.

El modelo simula mensualmente estos

flujos, y requiere como información para su

uso:

1 .temperaturasmedias mensuales (máxi
ma y mínima).

2.precipitación mensual.

3.contenido de lignina del material vege
tal.

4.contenido de N, P, y S de la planta.

5.textura del suelo.

6.entradas de N del suelo y la atmósfera.

7.contenido inicial de C, N, P, y S del

suelo.

8.factores de manejo (laboreo, fertiliza

ción, riego, etc.).

El sub-modelo de la materia orgánica del

suelo (MOS) está basado en la compartimen-
tación de laMOS en diferentes "pools", similar

al utilizado en otros modelos (por ej.:

Jenkinson; VanVeen y Paul). El modelo inclu

ye tres "pools" de materia orgánica (activo,
lento y pasivo) con diferente tiempos de trans

formación ("turnover"), "pools" para residuos

vegetales ("litter") en superficie y debajo de la

misma, y un "pool" microbiano asociado a la

descomposición de residuos vegetales de la

superficie.

El modelo CENTURY simula el pasaje de

una forma ("pool") a otras considerando las

interacciones existentes entre condiciones

climáticas (lluvia y temperatura), naturaleza

de los residuos (lignina, relación C/N), activi

dad microbiana, características del suelo (tex

tura), tamaño de los diferentes "pools", estra

tegias de manejo, etc. Es decir que es otro

ejemplo de la capacidad de los modelos de

simulación para considerar muchos efectos

en forma individual o interaccionando con

otros factores.

Similarmente a lo comentado para los mo

delos IBSNAT, el modelo CENTURY realiza

balances (mensuales) de agua en el suelo;
balances de N, P, y S; calcula actividad micro

biana; estima flujos de un "pool" a otro, pro
ducción vegetal, producción de residuos; cal

cula factores limitantes para la descomposi
ción de residuos, para la producción vegetal,
etc. Una de las grandes ventajas del modelo

CENTURY es que permite evaluar los efectos

en el corto, mediano y largo plazo de diferen
tes sistemas de producción sobre la

sustentabilidad de los mismos. Por esta ra

zón es una herramienta de gran utilidad para

planificar sistemas de producción, así como

para evaluar el funcionamiento de sistemas

existentes mediante un monitoramiento con

tinuo.

4. CALIBRACIÓN, VALIDACIÓN,
Y APLICACIONES DE MODELOS

Unacondición fundamental necesaria para
el uso adecuado de cualquier modelo de

simulación, es que los mismos deben ser

calibrados y validados. El proceso de

calibración de un modelo consiste en ajustar
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los valores de parámetros o coeficientes que
el modelo requiere para ser utilizado. Por

ejemplo, en el caso de los modelos IBSNAT se

necesita suministrar los coeficientes genéti
cos relacionados a sensibilidad al fotoperíodo,

requerimiento de frío, número potencial de

granos, etc. Este proceso de calibración pue

de requerir la instalación de experimentos, y
en otros casos utilizar la información disponi
ble generada en experimentos previos. Como

ejemplo de esto último, el programa de mejo
ramiento de cultivos de INIA, tiene mucha

información que permite ajustar la mayoría de

los coeficientes genéticos de los modelos

IBSNAT. Otro ejemplo lo constituye el expe
rimento de rotaciones de INIA-La Estanzuela,

cuyos 30 años de información han permitido
calibrar el modelo CENTURY para las condi

ciones del SW de Uruguay.

Lo que es condición necesaria, es que los

modelos se parametricen con resultados de

investigación. Esta es la primera evidencia de

la relación estrecha y necesaria que existe

entre el proceso de simulación y la investiga
ción convencional. Una segunda evidencia de

esta relación la constituye el proceso de vali

dación de modelos. Este proceso consiste en

evaluar la capacidad de los modelos para

predecir o describir los resultados obtenidos

en experimentos (o establecimientos de pro

ductores), que no fueron utilizados para cali

brar el modelo. El proceso de validación es

fundamental para asegurarse que el modelo

presenta un comportamiento adecuado en

diferentes condiciones, y por lo tanto para

lograr credibilidad de su aplicación.

Las posibilidades de aplicación de mode

los de simulación en agricultura son enormes.

Tanto a nivel de investigación como a nivel de

producción, planificación, etc. Algunos ejem

plos de cómo se han venido utilizando los

modelos en los últimos años, serán mostrados

en la presentación.

En general, los modelos son especialmen
te útiles para los casos en que los plazos, los

costos, u otras limitaciones no permiten apli
car el enfoque de investigación clásico. Por

ejemplo, si el objetivo es evaluar efectos de

determinado sistema de producción en el lar

go plazo, en muchos casos no se cuenta con

recursos ni tiempo para justificar el estableci

miento de experimentos de largo plazo. En

muchos casos, además, las respuestas a ese

tipo de preguntas se necesitan antes del

tiempo que una investigación convencional

requiere.

Otro grupo de actividades en que los mo

delos son de gran utilidad, lo constituyen los

casos en que se intenta evaluar efectos de

muchas variables interaccionando. La facili

dad con que modelos pueden simular varia

ciones simultáneas de varios factores y sus

interacciones es en este sentido de gran valor

práctico.

En general, lo ideal es una combinación de

enfoques convencionales y de simulación.

Los modelos pueden ser utilizados para rea

lizar una primera evaluación de muchas alter

nativas, y las más promisorias pueden ser

evaluadas con más detalle en experimentos
convencionales.

Este enfoque combinado permite además

la evaluación constante del funcionamiento

de los modelos, lo que a su vez permite su

mejoramiento.

Finalmente, el uso creciente de modelos

de simulación con otras herramientas tales

como los sistemas de información geográfi
ca, los sistemas expertos, etc., están permi
tiendo el desarrollo de sistemas de soporte

para la toma de decisiones, que pueden ser

de enorme utilidad tanto a nivel de planifica
ción de país o región, como así también a

nivel de productor individual.
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