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INTRODUCCIÓN

Los modelos de simulación capaces de

predecir los efectos del clima y de las prác
ticas agronómicas sobre la dinámica de los

nutrientes y los procesos biológicos, pre

sentan un gran potencial para contribuir a

nuestro conocimiento sobre sistemas de

producción agrícola. Dado la incertidumbre

del clima, la optimización de manejo es en

general difícil, especialmente en áreas me

nos desarrolladas del mundo en donde hay
falta de información. Donde existen datos

SUMMARY

Computer simulation models have a substantial role to play in assessing the

biological and economic performance ofproduction systems over long periods
of time. Models act as a framework for collating existing Information about

particular processes, and they can be used to prioritize research directions

through the Identification of ¡mportant gaps in the knowledge base. At a more

applied leve!, they can be used to assess the impacts ofparticular courses of

action, through the incorporation of new technology or the modification of

production practices. Our understanding ofthe biologicalprocesses involved in

crop growth and development is now at the stage where robust and portable
models are in use for such purposes. These models are being adapted to allow

the carry-over effeets ofsoilproperties andnutrients from one season to another.

Work is also starting to be done on combining crop with livestock models to

investígate the nutríent eyeles in agro-pastoral systems. This paper describes

some modelling work in progress at IFDC, and some illustrative results are

presented to show how sustainability and variability issues can be addressed

using such models. Complex agricultural systems require complexmethods of

investigation; ingeneral, the paucityof long-term experimental data is such that

suitable models, in conjunction with traditional field experimentation, offer

perhaps the only immediatemeans ofinvestigating the performance of complex

agroecosystems with long time horizons.

USO DE MODELOS

DE SIMULACIÓN

EN LA

EVALUACIÓN DE

SISTEMAS

PRODUCTIVOS

SUSTENTABLES

de clima, suelo y cultivo, los resultados de

ensayos de campo pueden ser extrapolados
con modelos de simulación a regiones me

nos desarrolladas, y de esta manera evaluar

el comportamiento del cultivo en ecosis

temas diferentes.

Para la simulación del crecimiento y de

sarrollo de los cultivos bajo diversas condi

ciones, el modelo necesita poder describir

las transformaciones importantes en el sue

lo, así como los en las componentes de la

planta. Los modelos de simulación CERES

y GRO, construidos bajo los auspicios del

proyecto IBSNAT (International Benchmark

Sites NetworkforAgrotechnologyTransfer),

presentan esta capacidad. Los modelos

CERES (cereales) son capaces de simular

el crecimiento, la fenología, los balances de

agua y nitrógeno, y el rendimiento. Estos

modelos han sido validados en muchos lu

gares del mundo. Actualmente, el IFDC está

trabajando en el desarrollo del componente
del ciclo fósforo para los modelos CERES.

Los modelos de IBSNAT han sido dise

ñados para utilizar una cantidad mínima de

datos que se puede obtener de ensayos

típicos de campo. En este artículo se des

criben algunos de los componentes impor
tantes de los modelos CERES. También se

describen posibles usos de los modelos en

algunos estudios de casos en los trópicos y
sub-trópicos, incluyendo la evaluación de la

sustentabilidad de sistemas de producción

agrícola.
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Cuadro 1. Etapas de Desarrollo de Cereales en los Modelos CERES.

Etapa* Duración Output Crecimiento

7 Período de barbecho Agua, N, P

8 Siembra a germinación Fecha de germinación, agua, N, P

9 Germinación a macollaje Fecha de macollaje, agua, N, P

1 Macollaje a fin de etapa juvenil Todo**

2 Fin de etapa juvenil a Todo

iniciación de floración

3 Iniciación de floración a antesis Todo

4 Antesis a fin de crecimiento Todo

de la espiga

5 Llenado de grano

6 Fin de llenado de grano

a madurez fisiológica

Todo

Agua, N (macollos)

Raíz

Raíz, hoja

Raíz, hoja, tallo

Raíz, hoja, tallo, espiga

Raíz, tallo, espiga

Raíz, tallo, grano

Macollos, grano

*

Etapas 9 y 1 son vegetativas; 2-4, reproductivas; y 5-6, llenado de grano.
**

Crecimiento, desarrollo, y los balances de agua, nitrógeno y fósforo.

MODELOS CERES

Los modelos CERES determinan, en una

forma cuantitativa, el desarrollo y rendi

miento del maíz (Jones y Kiniry, 1 986), trigo

(Ritchie etal., 1991), sorgo (Algarswamy et

al., 1991), mijo y cebada (Singh etal. ,1988),

y arroz (Godwin etal., 1990). Igualmente los

modelos GRO (leguminosas) determinan el

desarrollo y rendimiento de soja (Jones et

al., 1989), maní (Boote et al., 1989), y frijol

(Hoogenboometal., 1990b). El crecimiento

del cultivo es simulado diariamente, desde

la siembra hasta la madurez. Este creci

miento se produce en base a la simulación

de los procesos fisiológicos determinados

por la repuesta del cultivo a las condiciones

del suelo y del ambiente.

RESUMEN

Los modelos de simulación cumplen un papel importante en la evaluación

biológicay económica de los sistemas deproducción agrícola de largoplazo. Los

modelos proporcionan un marco de referencia para la compilación de informa

ción existente sobreprocesos especialesypueden serutilizadospara identificar

carencias de conocimiento y establecer prioridades en la Investigación. A un

nivel más práctico, los modelos pueden ser utilizados para evaluar el impacto

potencial de nuevas tecnologías yprácticas demanejo. Nuestro conocimiento

sobre los procesos biológicos que determinen el crecimiento y desarrollo de

ciertos cultivos hapermitido el desarrollo demodelos que pueden ser utilizados

para estos propósitos. Estosmodelos están siendo modificados a fin de incluir

los efectos residuales en propiedades del suelo y nutrientes de un período de

cultivo a otro. También se ha empezado a trabajar en modelos que permitan

combinar cultivos con la explotación de ganado a fin de investigar el ciclo de

nutrientes en estos sistemas. Este artículo describeparte del trabajo enmodelos

de simulación en el IFDC y presenta resultados que muestran la forma en que

estosmodelos pueden ser utilizados para evaluar la sustentabilidady variabili

dad de sistemas productivos. Sistemas complejos de producción agrícola

requieren de métodos complejos de investigación; la demora en la

implementación de experimentos a largo plazo hace que el uso de modelos de

simulación conjuntamente con la experimentación tradicionalsea, posiblemente,

el único medio para investigar sistemas complejos de producción por largos

períodos de tiempo.

Desarrollo de Fases

Fenológicas

El desarrollo de las fase fenológicas en
los modelos CERES se calcula en relación a

la edad fisiológica de la planta. Nueve

etapas de desarrollo son descritas y defini

das (cuadral). El modelo simula laduración

de todas las etapas con la excepción del

período de barbecho. Sería imposible des
cribir el desarrollo del cultivo en términos de

la edad cronológica, debido a que la varie

dad, la temperatura ambiental, el largo del

día, y la disponibilidad de agua y nitrógeno,
pueden acelerar o reducir la tasa de desa
rrollo fenológico (Warrington y Kanemasu,
1983; Angus etal., 1981).
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Crecimiento Dinámica del Fósforo (P)

Las subrutinas del crecimiento tienen

cuatro secciones: a) el desarrollo del área

foliar; b) la producción de materia seca; c)

ladivisióndeasimilados; y d) el crecimiento

y desarrollo de los macollos. El desarrollo

del área foliar es función de la tasa de

aparición de las puntas de la hoja y la

expansión de la hoja. El crecimiento poten
cial depende de la radiación fotosintéti-

camente activa (PAR) y su intercepción. La

producción de biomasa está limitada por

temperaturas subóptimas, un déficit de

agua en el suelo, insuficiencia de nitrógeno,

y falta de fósforo. El desarrollo de la planta
determina la división de asimilatos para el

crecimiento de las raíces, hojas, tallos, y

semillas (cuadro 1).

Balance de Agua
en el Suelo

Las subrutinas para los balances de

agua, nitrógeno y fósforo son opcionales. El

suelo se describe en términos de un número

de horizontes en el perfil y las subrutinas

operan en cada horizonte. El balance de

agua en el modelo describe y simula

escurrimiento, evaporación, drenaje, riego,

y la absorción de agua por la planta. La

absorción de agua por la planta depende de

la densidad y longitud de las raíces, del agua

disponible en el perfil, y de la transpiración

potencial. A su vez, la distribución de las

raíces en el perfil del suelo es muy sensible

a la disponibilidad de agua y nutrientes en

cada horizonte del perfil del suelo.

Balance de Nitrógeno (N)

Este componente describe los procesos

de descomposición de la materia orgánica
relacionados con la mineralización y/o
inmovilización de N, nitrificación, densifi

cación, hidrólisis de urea, y la volatilización

de amoníaco (Godwin et al., 1990). El

modelo simula los efectos de deficiencias de

nitrógeno sobre la fotosíntesis, el desarrollo

del área foliar y de los macollos, la

senescencia, y la removilización de N duran

te el llenado del grano. El modelo puede

simular las transformaciones de N de dife

rentes fuentes, tales como fertilizantes quí
micos y orgánicos.

Se está desarrollando en el IFDC una

subrutina para simular el ciclo del P. El

modelo simula los procesos de absorción y

reciclaje de P, la descomposición y transfor

mación del P orgánico, y la disolución de

roca y fertilizantes fosfatados. El modelo

también simula el uso de P por la planta, y los

efectos de deficiencia de P en procesos

tales como la fotosíntesis y crecimiento de

hojas y brotes.

Datos requeridos (Inputs) y

resultados (Outputs) del

modelo

En el cuadro 2 se presentan algunos de

los datos necesarios para utilizar los mode

los CERES. Los modelos producen resulta

dos detallados sobre los balances de agua,

balances de nitrógeno y fósforo en la planta

y suelo, y el crecimiento del cultivo. Datos de

ensayos de campo convencionales pueden
ser utilizados para calibrar y validar el fun

cionamiento de los modelos.

Por ejemplo:

*
datos sobre la fenología: fechas de la

iniciación de la floración, 50% antesis, y

madurez fisiológica;

Cuadro 2. Datos de Entrada (Inputs) requeridos por los Modelos CERES.

CLIMA: valores diarios de temperatura máxima y mínima, precipi

tación, y radiación solar.

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO: datos por horizonte: profun

didad, pH, carbono orgánico, contenido volumétrico de agua,
densidad, CEC, extractable Fe y Al.

RESIDUOS DE COSECHA Y FERTILIZANTE ORGÁNICO:

residuos de cosecha y fertilizante orgánico: fecha de incorpo
ración, cantidad, y relación C:N:P de los residuos (o % N y %

P de los residuos).

FERTILIDAD Y AGUA DE SUELO: datos por horizonte: N dispo
nible (amoníaco y nitrato) y P, y contenido volumétrico de

agua antes del comienzo del experimento.

CULTIVO: variedad, población de plántulas, distancia entre filas,

profundidad de siembra.

FERTILIZANTES: fechas de aplicación, fuentes, cantidades, mé

todo de incorporación, y profundidad de incorporación.

RIEGO: cantidades y fechas de aplicación.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
,
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*
datos sobre crecimiento y absorción de

nutrientes: producción de biomasa, con

centraciones de N y P, y los componen
tes de rendimiento;

*
datos sobre la fertilidad del suelo y el

destino de los nutrientes y fertilizantes.

Los modelos pueden proporcionar resul

tados a distintos niveles que pueden ser

especificados por el usuario. Los modelos

de maíz y trigo han sido evaluados en mu

chos ambientes ecológicos (Otter-Nacke et

al., 1986;Singh, 1985), mientras que los de

sorgo, mijo, arroz y cebada se han evaluado

en forma más limitada (Singh et al., 1989;

figura 1).

UTILIZACIÓN DE LOS

MODELOS

Una vez que han sido calibrados y valida

dos en una región, los modelos pueden ser

utilizados para realizar experimentos de si

mulación. Estos experimentos pueden ser

utilizados para facilitar la toma de decisiones

tácticas y estratégicas. Por otro lado los

modelos también pueden facilitar la adop

ción y transferencia de paquetes de agrotec-

nología. Por ejemplo, variedades, tecnolo

gías y opciones de manejo que no son

factibles para el lugar de interés pueden ser

desechadas sin la necesidad de experimen
tos costosos de campo. De esta manera, se

puede hacer una evaluación en el campo,

solamente de las opciones más promisoras.
Para cuantificar adecuadamente la variabi

lidad de la producción asociada con la incer-

tidumbre del clima, es necesario hacer si

mulaciones con los modelos a través de

muchas repeticiones con series diferentes

de clima.

Los modelos pueden evaluar el impacto
de sembrar otros cultivos, utilizar nuevas

variedades, cambiar la fecha de siembra,

aumentar la población de plantas, o cambiar

el manejo de riego o abonos. Los modelos

también permiten evaluar el impacto de

cambios a largo plazo en el clima sobre el

rendimiento, duración del cultivo, y pérdidas
de nutrientes. Las secciones siguientes
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o
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18 000

15 000 -

12 000 -

9 000 -

6 000 -

3 000 -

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000

Rendimiento Observado (kg/ha)

Figura 1. El modelo CERES: rendimientos simulados y observados.
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describen brevemente tres estudios de ca

sos.

ESTUDIOS DE CASOS

La Producción de Maíz en

Malawi

Unos de los objetivos de este proyecto
es facilitar el desarrollo de recomendacio

nes de fertilización para los productores de

maíz en Malawi. Para ello, se están recolec

tando datos sobre el clima y los suelos, y se

han instalado ensayos de campo en varios

lugares del país para validar el modelo

CERES-Maíz. La figura 2 (1) muestra los

efectos de la variabilidad del clima sobre la

producción de maíz en el centro de Malawi.

Estas distribuciones acumulativas fueron

obtenidos con 20 años de condiciones simu

ladas de clima, y se utilizó el modelo con el

mismo sistema de manejo para cada varie

dad. El uso de modelos en esta forma

permite la obtención de resultados asocia

dos con el riesgo de la variabilidad climática

lo que sería muy difícil de obtenercon ensa

yos de campo solamente. Del mismo modo,

la figura 2 (2) muestra el impacto de cambios

en la fecha de siembra. Los resultados

indican que la varibilidad de rendimiento es

notable y la fecha óptima de siembra es

mediados de diciembre.

Sistemas de Producción Maíz-

Sorgo-Frijol en Guatemala

En este estudio conducido en Guatema

la se investigan los efectos de la variabilidad

espacial en el suelo sobre la producción de

maíz, sorgo y frijol en una región del sureste

del país. La repuesta simulada de dos

variedades de frijol muestran variabilidad

espacial considerable (figura 3). A su vez,

esta variación es principalmente función de

la variación en la profundidad del suelo y en

la disponibilidad de agua. Los rendimientos

más bajos se obtienen en el suelo número 3

de poca profundidad, los más altos en el

suelo número 1 2 que es el suelo más profun
do. Por otra parte además, la desviación

estándar de rendimiento en este último sue

lo es la más baja de todas las evaluadas. Un

análisis como éste es muy útil para la iden

tificación de recomendaciones generales de

manejo para regiones o áreas de interés.
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Figura 2. (1) Rendimientos simulados de 3 variedades de maíz en Malawi a

través de 20 años, sin riego, sembrado el 25 de enero. (2) Rendimiento de

una variedad de maíz en Malawi con 4 fechas de siembra a través de 20

años, sin riego.

Eficiencia del Uso de

Nitrógeno en India

Existen varios estudios en los que se

integran los modelos de simulación con un

sistema de información geográfica (GIS). El

GIS proporciona a los modelos acceso a una

base de datos que describe los suelos, el

clima y la topografía de una región. De esta

manera, los modelos pueden ser utilizados

para cualquiera de los sitios en la región. Al

mismo tiempo los resultados simulados son

archivados en la base de datos del propio

GIS, y pueden ser presentados en forma de

mapas. El análisis modelos-GIS tiene un

potencial importante, ya que permite que

Rev. INIA Inv. Agr., Ns 1
, dic. 1 992
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RENDIMIENTO (t/ha)

1.5-

0.5-

2 3 4 5 6 7 8

TIPO DE SUELO

Iota Ostua ^^^ Rabia de Gato I
—

Desviación Estándar

Figura 3. Rendimientos simulados de dos variedades de frijol en 12 tipos de suelo en el sureste de

Guatemala.

relaciones complejas entre cultivos, suelos

y clima puedan ser presentadas en una

forma muy sencilla. El impacto de mal

manejo de suelos en la producción agrícola
puede ser presentado en forma clara a los

encargados de tomar decisiones de política

agropecuaria. Un estudio conducido por el

IFDC integra el modelo CERES-Sorgo y un

GIS para evaluar la eficiencia del uso de

fertilizantes nitrogenados en los trópicos
semiáridos de India. Los agricultores en

India usan una gran cantidad de nitrógeno,

y por eso es importante que el uso de este

nutriente sea eficiente. La figura 4 muestra

dos mapas del estado de Maharashtra en la

India, con los resultados de rendimiento de

sorgo y la eficiencia de uso de nitrógeno

para la región.

EVALUACIÓN DE LA

SUSTENTABILIDAD

El estudio de la sustentabilidad en la

producción agrícola implica la evaluación de

la producción a largo plazo con respecto a su

comportamiento biológico (rendimientos,

propiedades del suelo, etc.), ambiental (de

gradación, erosión, etc.), y socio-político

(tenencia de la tierra, migración de la pobla
ción rural, etcétera).

Lo más importante es que la evaluación

de la sustentabilidad debe efectuarse en un

contexto dinámico. Sin embargo, para mu

chas instituciones de investigación, los en

sayos de campo a largo plazo son muy

costosos y por lo tanto no factibles. Una

solución a este problema es el uso de mode

los de simulación. Los modelos CERES

pueden ser utilizados para la investigación
de rotaciones de cultivos. Después de la

madurez de un cultivo, se está utilizando un

modelo del período de barbecho para simu
lar el movimiento de agua y nutrientes en el

suelo durante este período hasta la próxima
fecha de siembra de un cultivo. En estos

modelos existen opciones para la incorpora
ción de los residuos de cosecha o de fertili

zante orgánico. De esta manera, los resul

tados del modelo del período de barbecho

son los datos que sirven de base para el

cultivo siguiente. También es posible repetir
una serie de cultivos, usando datos

climáticos diferentes.

Algunos resultados correspondientes a
una serie de 1 0 años de cultivo de maíz son

presentados en la figura 5 (datos de W.

Bowen y J. W. Jones de la Universidad de

Florida). Se utilizaron sesenta años de

datos climáticos diarios para obtener seis

repeticiones de diez años cada una, aplican
do 1 50 kg de N/ha cada año. Las distribucio
nes de rendimientos simulados de maíz se

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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RENDIMIENTO DE SORGO

TONELADAS POR HECTÁREA

Falta de información

4 a 5

5 a 6

EFICIENCIA DE NITRÓGENO
PRODUCCIÓN DE GRANO POR N APLICADO (kg)

I I Falta de información

40 a 43

■ 43 a 46

G3 46 a 49

Ül 49 a 52

O Más de 52

Figura 4. Datos simulados para el sorgo en Maharashtra, India. Fecha de siembra: 15 de mayo, 60 kg de N/ha.
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años con 150 kg de nitrógeno/ha.

presentan en la figura 5. Un alto nivel de

producción de maíz fue mantenido a través

de los 1 0 años, como resultado del alto nivel

de nitrógeno aplicado. Por otro lado, los

resultados de un sistema soja-maíz sin

nitrógeno que se muestran en la figura 6

presentan aspectos diferentes: los rendi

mientos de soja se mantienen debido a la

fijación biológica de nitrógeno, mientras que

X
6

&
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Z
4

LU
4

LLI

■ —<— ■ SOYA

p ■» o MAÍZ

í I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 4 6 8 10

AÑO

Figura 6. Distribuciones de rendimiento de soja y maíz en una rotación de 10

años sin fertilizante nitrogenado.

los rendimientos de maíz disminuyen de 4 1/

ha a menos que 2 t/ha. Finalmente en la

figura 7 se presenta la caída del contenido

de nitrógeno en la planta para maíz y soja a

través de 10 años.

Este tipo de información es muy útil para

la evaluación de sistemas de cultivos a

través de muchos años. De esta manera es

posible analizar series de cultivos por perío
dos mucho más largos que 10 años, espe
cialmente con respecto a variables tales

como el nitrógeno y carbono orgánico en el

suelo, las cuales podrían cambiar mucho

más lentamente que el rendimiento.

CONCLUSIONES

Todavía hay mucho por hacer en el de

sarrollo de modelos de simulación. Los

modelos CERES, por ejemplo, no tienen

ninguna sensibilidad a las plagas o enferme

dades. A pesar de estas limitaciones, los

modelos de simulación pueden contribuir a

la investigación y al desarrollo. Los modelos

pueden aumentar la eficiencia de la investi

gación agrícola, permitiendo que muchos

paquetes de agrotecno logia puedan eva

luarse con la computadora, y que solamente

los más promisorios se evalúen en el campo,
aumentándose de esta manera la eficiencia

en el uso de los escasos recursos para la

investigación de campo.

La aplicación de modelos para la evalua

ción de sustentabilidad, se encuentran en

las primeras etapas de desarrollo. Sin em

bargo, existe un gran potencial para propor
cionar a los encargados de establecer polí
ticas y a los extensionistas, información

necesaria para la toma de decisiones. La

integración de los modelos de cultivos y de

producción animal para la simulación de

sistemas agropastoriles es una área de in

vestigación en instituciones tales como

CIAT, ILCAy IFDC. Todavía existen impor
tantes limitaciones en conocimiento sobre

las interacciones cultivo-animal, pero es

muy probable que la investigación en el

futuro proporcione soluciones a los difíciles

problemas asociados con la descripción bio

lógica y completa de sistemas de produc
ción útiles para el desarrollo de la población
rural y empresas agrícolas en los trópicos y
subtrópicos.
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