
CONCLUSIONES

Materiales y métodos
Diseño experimental

El estudio se realizó en una finca de 4 ha situada en el Tropical Research and
Education Center (TREC) de la Universidad de Florida, con datos correspondientes a
las dos últimas campañas (Campaña 3 y Campaña 4) dentro de un periodo de
rotaciones de cuatro años. El suelo en la finca es poco profundo y se ha obtenido
artificialmente mediante roturación y arado de la roca caliza característica del
subsuelo de la zona.

Introducción
La región agrícola del condado de South Miami-Dade en el
sur de Florida (EEUU) ocupa un área ambientalmente
sensible entre dos parques nacionales: los Everglades y
Biscayne. La actividad agrícola, siguiendo determinados
estándares, ambientales se contempla actualmente como
una alternativa viable al establecimiento de malas
hierbas exóticas o a la extensión urbanística descontrolada
del núcleo urbano de Miami.

Resultados I

Una práctica de manejo agronómico recomendada en esta región consiste en
mantener un cultivo de cubierta como alternativa al barbecho, y la posterior
incorporación de los residuos de este cultivo al suelo.

Este trabajo evalúa, mediante la aplicación de un modelo de simulación, la eficacia
del uso de la crotalaria, como cultivo de cubierta de verano, para reducir el flujo y
los lixiviados que resultan del cultivo de maíz dulce de invierno en dicha región.

Fig. 1. Distribución de las parcelas según
tratamiento (SCC, CCC) y sondas FDR
de humedad de suelo.

Después de tres años la rotación continua del maíz con el cultivo de cubierta
produjo un cambio en las propiedades hídricas del suelo aumentando la
capacidad de retención de agua y reduciendo la conductividad hidráulica
saturada.

Esto se tradujo en una disminución de los flujos que abandonan el suelo hacia el
acuífero y en un aumento de la evapotranspiration actual del maíz.

El uso del cultivo de cubierta junto con los aportes fertilizantes dan lugar a un
exceso de N disponible en el perfil incrementando la lixiviación de N hacia el
acuífero.

El uso en esta zona de este tipo de cultivos de cubierta leguminosos de verano,
debe acompañarse con una reducción de la fertilización de N durante el cultivo
del maíz en la época invernal.
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Se utilizó el modelo numérico WAVE (Vanclooster et al., 1996) para la simulación
del balance de agua y nitrógeno (N) en la zona no saturada. Los parámetros
hidráulicos de van Genuchten-Mualem se obtuvieron por simulación inversa usando el
algoritmo de optimización global Multilevel Coordinate Search combinado
secuencialmente con el algoritmo Nelder-Mead Simplex (GMCS-NMS). Los
parámetros restantes se obtuvieron por estimación directa de acuerdo con la
sensibilidad del modelo a éstos.
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Dentro de la finca se establecieron seis parcelas
experimentales (47 x 27 m cada una) en las que
en los meses de invierno se cultivó maíz. En
tres de las parcelas (seleccionadas
aleatoriamente) se utilizó durante el verano
crotalaria como cultivo de cubierta (Fig. 1)

Las propiedades físicas y químicas de la capa
superior del suelo se obtuvieron mediante
muestreos superficiales (0-0.30 m) en ambos
grupos de parcelas.

Para el seguimiento del contenido de
humedad de suelo se instalaron seis
sondas FDR (EnviroScan system, Sentek
Sensor Technologies). Las sondas se
distribuyeron en dos parcelas, cada una
correspondiente a ambos tratamientos (Fig.
1): con cultivo de cubierta (CCC) y sin
cultivo de cubierta (SCC).
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Balance de agua en el suelo y flujo en la base del perfil
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Tabla 1. Propiedades hídricas obtenidas por métodos directos e inversos
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SCC 3 & 4 Roca 0.092 0.406 ±0.046 11.7 ±6.1 1.12 ±0.03 8978 ±4990

SCC 3 & 4 Suelo 0.092 0.470 9.3 ±3.1 1.22 ±0.03 516 ±348

CCC 3 Suelo 0.092 0.470 7.5 ±1.9 1.13 ±0.01 1545 ± 968

CCC 4 Suelo 0.092 0.470 20.4 ±3.1 1.09 ±0.002 1054 ±222

a Parámetros optimizados por simulación inversa incluyen intervalo de confianza para el 90 %.
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Las curvas de retención de humedad de suelo para cada capa y tratamiento de
acuerdo con los parámetros obtenidos por simulación inversa y directa indican que:

 La roca caliza presenta una porosidad más baja que la capa de suelo.

  A medida que aumenta la succión en el suelo, la pérdida de humedad es más rápida en las parcelas
SCC que en las CCC.

  Entre campañas de cultivo se produce un aumento en la capacidad de retención de agua en las
parcelas con tratamiento CCC.

Simulación del contenido de humedad de suelo

Resultados II
Balance de nitrógeno y lixiviación

Tabla 2. Resumen de los resultados de la simulación 

Campaña 3  Campaña 4 
Salida del modelo WAVE 

SCC CCC %!  SCC CCC %! 

ET actual, ETa (mm) 186 214 13%  207 199 -4% 

Flujo hacia el acuífero, D (mm) 431 423 -2%  379 366 -4% 

Absorción de N por el maíz (kg ha-1) 154 176 13%  191 200 5% 

Lixiviación de N, L (kg ha-1) 37 34 -9%  49 54 9% 

[N] lixiviado, L/D (mg l-1) 8.6 8.0 -8%  12.9 14.8 13% 

%!: Incremento en CCC con respecto a SCC. 

 El uso del cultivo de cubierta se traduce en un aumento del contenido de N
orgánico y la consiguiente mineralización de N, dando lugar a diferencias en las
predicciones de lixiviación de N y absorción de N por la planta entre las parcelas
CCC y SCC (Tabla 2).

Con el cultivo de cubierta durante la Campaña 4, la cantidad de agua que abandona
el perfil disminuyó, pero sin embargo la lixiviación de N experimentó un
aumento con respecto del tratamiento SCC (10%).

Expresando los lixiviados de N por unidad de flujo que abandona el perfil del suelo,
las diferencias entre ambos tratamientos se cuantifican en un 14% para la última
campaña.
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