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 Resumen:

El presente trabajo trata del estudio de los procesos de fl ujo y 
transporte de solutos a través de suelos volcánicos cultivados. La caracte-
rización de dichos suelos proporciona información sobre sus propiedades 
físicas atípicas y la relevancia de éstas de cara a los procesos estudiados. 
En concreto, el alto contenido en oxihidróxidos de hierro y la presencia de 
arcillas alofanas da lugar a una fuerte micro-agregación del suelo que se 
traduce en la existencia de diferentes fases o regiones de agua, así como 
porosidad, conductividad hidráulica y retención de humedad altas. Estas 
características pueden condicionar tanto las predicciones de transporte a 
través de estos suelos, como las técnicas para la medida y estimación del 
potencial contaminante a través de los mismos.

El estudio detallado en campo durante 2 años de una parcela co-
mercial de platanera en el Norte de Tenerife (Canarias) regada con un 
sistema de aspersión de gran volumen mostró lo inadecuado que resulta 
este sistema de riego obsoleto en el cultivo, donde el 48-52% del nitró-
geno total aplicado al cultivo se perdió por lixiviación a través del suelo. 
Debido a la hidrogeología de la zona (basalto fracturado), el volumen 
lixiviado tiene el potencial de recargar rápidamente el acuífero y por lo 
tanto contaminarlo. Este es un problema de especial gravedad por la gran 
lentitud que la renovación natural de agua tiene en estos acuíferos com-
partimentados. El análisis de los requerimientos de lavado del cultivo se-
gún la salinidad del suelo indica que la solución al problema debe centrar-
se en la reducción (cambio) y fraccionamiento del fertilizante y sistema de 
riego, y no en la reducción de la fracción de lavado.
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La enorme complejidad que presenta la estimación de los fl ujos y 
del potencial contaminante del medio agrícola apunta a que los modelos 
de simulación, sufi cientemente contrastados, pueden ser una herramien-
ta potente para el análisis del problema y la elaboración de escenarios 
alternativos que permitan la reducción del impacto negativo.

No obstante, la aplicación y contrastación (calibración y validación) 
de dichos modelos es una tarea ardua y compleja. La medida del enor-
me número de parámetros que intervienen en la simulación de dichos 
procesos es impráctica y en muchos casos no conclusiva. Aunque ideal-
mente debe contarse con el rango de las propiedades más signifi cativas 
que condicionan cada proceso, la identifi cación del valor efectivo de las 
mismas suele obtenerse durante la contrastación del modelo frente a va-
lores experimentales obtenidos en el lugar donde pretende aplicarse el 
mismo. Tradicionalmente, a través de prueba y error, variando los rangos 
de los parámetros que condicionan la salida del modelo, el experto podía 
encontrar el valor efectivo de dichos parámetros. Sin embargo, este pro-
cedimiento no es recomendable por ser muy subjetivo, consumir bastante 
tiempo y no asegurar la obtención del mejor conjunto de parámetros. Las 
técnicas de optimización inversa se presentan como una alternativa más 
apropiada para estimar de forma automática los parámetros óptimos. 
Este procedimiento requiere el uso de un algoritmo de optimización así 
como datos de calidad medidos en condiciones de campo o de laboratorio 
en suelo inalterado. En este trabajo se utiliza un algoritmo de tipo global 
(evitando los mínimos locales) desarrollado recientemente y el modelo 
numérico para simulación de fl ujo y transporte en el suelo, WAVE. Apli-
cando esta técnica con los datos recogidos en la parcela de platanera se 
demuestra su efi ciencia frente al procedimiento de calibrado tradicional.

A la hora de plantear el seguimiento complejo de estos procesos, 
resulta de gran interés el poder minimizar el esfuerzo y coste de esta acti-
vidad al mismo tiempo que se garantiza el éxito del método. Esto puede 
obtenerse con la nueva herramienta de optimización inversa planteada 
y la comparación de diferentes estrategias para generar los datos que 
requiere la técnica. Así, cada estrategia resulta de la combinación de un 
cierto número de profundidades de medida y de distintas variables a me-
dir. La estrategia más adecuada será aquella que, para satisfacer los crite-
rios de bondad de ajuste de la simulación, requiera el mínimo de variables 
y de profundidades a medir. Este procedimiento para obtener la estrate-
gia de mínimo coste puede utilizarse a priori como una herramienta de 
diseño experimental utilizando datos de simulación sintéticos. Éstos se 
generan con el modelo a partir de una primera estimación aproximada 
de los parámetros de la zona a estudiar. Para facilitar la comparación de 
dichas alternativas, se propone así mismo un índice de evaluación (FEI).

La validación de este procedimiento se hizo con datos de fl ujo de 
agua a través del suelo durante varios riegos obtenidos en el laboratorio, 
en una columna de suelo inalterado de grandes dimensiones (∅ 45x70 
cm). Este monolito se instrumentó intensivamente en 7 profundidades, 
cada una de las cuales disponía de 1 tensiómetro electrónico, 3 sondas de 
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TDR y 2 extractores de solución de suelo. En los extremos de la columna 
se instaló un simulador de lluvia en la parte superior, y en la base, un con-
trolador de la succión y un sistema para el registro del fl ujo de salida de 
la columna. El sistema de recogida de datos con tensiómetros, TDR y fl ujo 
en la base se automatizó mediante un PC. Las estrategias de medida expe-
rimental planteadas se basaron en la combinación de distinto número de 
profundidades de medida (3, 4 y 7), así como de variables de estado (po-
tencial mátrico-h , contenido de humedad-θ y fl ujo en la base del monoli-
to-q ). Aplicando el índice de evaluación propuesto a los resultados de la 
optimización inversa obtenidos con cada estrategia, se deduce que, para 
el experimento en laboratorio, 4 profundidades y la combinación de hθ o 
θq  son sufi cientes para garantizar simulaciones de calidad con el modelo 
calibrado. Debido a la difi cultad que implica la medida de q  en campo, se 
sugiere la combinación hθ si ese fuera el caso.

Actualmente, con las técnicas disponibles, el análisis de la dinámi-
ca de transporte en suelos volcánicos puede realizarse de forma similar 
al estudio de sus propiedades hidráulicas. La descripción del movimien-
to de solutos en estos suelos con los procedimientos clásicos (ecuación 
convección-dispersión CDE) puede presentar difi cultades derivadas de la 
fuerte micro-agregación del suelo, donde se plantea la existencia de dos 
fracciones de agua, una inmóvil asociada al interior de los micro-agrega-
dos y otra móvil entre agregados. En estos casos, considerar un proceso 
de transporte con fase móvil – fase inmóvil (“mobile-immobile-model”, 
MIM) puede resultar más conveniente. La aplicación del procedimiento 
de optimización inversa con el modelo WAVE, que incluye ambas alter-
nativas de transporte, permite identifi car la signifi cación de este factor 
desde un punto de vista práctico. Esta hipótesis se comprueba con datos 
obtenidos en la columna de laboratorio durante un experimento de rie-
go con una solución de trazador bromuro. En este experimento se aplica 
una técnica novedosa de análisis de la señal de TDR (Time Domain Re-
fl ectometry) que permite estimar la concentración del trazador salino en 
las distintas profundidades y por lo tanto obtener las curvas de ruptura 
automáticamente. Estos experimentos indican sin embargo que, bajo el 
régimen de humedad contemplado, no hay diferencias importantes entre 
ambas alternativas de transporte. El desplazamiento del soluto resulta 
principalmente por convección y el frente abruto que presentan las cur-
vas de ruptura sugiere un desplazamiento rápido de los solutos a través 
del perfi l. En consecuencia el potencial contaminante de productos agro-
químicos aplicados a estos suelos volcánicos se espera que sea mayor. Se 
observa también cierta retención de bromuro en la base del monolito que 
puede explicarse por fenómenos de eluviación y acumulación de arcillas 
en la parte baja del perfi l. En suelos volcánicos, estos minerales tienen 
carga variable, y bajo determinadas condiciones de pH y de fuerza iónica, 
su superfi cie puede presentar capacidad de intercambio aniónico.
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