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Apendice A 
 Variables de entrada 
  
A.1.  Lista de variables 
_____________________________________________________________________ 
                                                                          Modelo de evaluación 
    _____________________________________________ 
Variable                                  Terraza Cervatana Marisma Almagra Albero Sierra 
_____________________________________________________________________ 

Variables relacionadas con el lugar 
Latitud, ºC xxx   xxx 
Altitud, m                                                                                        xxx 
Posición fisiográfica, clases  xxx 
Pendiente, %           xxx       

Variables relacionadas con el suelo 
Profundidad útil, cm xxx xxx xxx xxx 
Pedregosidad /rocosidad, %       xxx 
Textura, clases                                       xxx xxx xxx 
Contenido/tipo arcilla                xxx xxx 
Estructura, clases                xxx 
Drenaje, clases xxx xxx xxx 
Hidromorfismo/gley                xxx              xxx 
Retención de agua, cm                xxx 
Régimen de humedad, clases                xxx 
Color, clases  xxx 
Reacción, pH  xxx           xxx 
Contenido en carbonatos, %  xxx xxx xxx 
Salinidad, dS/m xxx xxx xxx xxx 
CEC, meq/100g  xxx xxx 
Saturación en bases, %  xxx      xxx        xxx 
Hierro libre/color, clases  xxx 
Desarrollo del perfil, clases  xxx 
Material original, clases xxx 

Variables relacionadas con el clima 
Precipitación mensual, cm xxx xxx  
Precipitación max mensual, cm  xxx 
Temperatura max mensual, °C xxx xxx xxx 
Temperatura min mensual, °C xxx xxx xxx 

Variables relacionadas con el cultivo 
4Cubierta terreno, clases xxx xxx 
Coeficiente de eficacia, kc xxx 
Coeficiente de eficiencia, ky xxx 
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____________________________________________________________________ 
 
 
 
A.2. Explicación de variables 
     
  
A.2.1. Varibles relacionadas con el lugar 
 
 Latitud.  La latitud es la distancia angular N o S desde el ecuador  y a lo largo 
de un meridiano, medida en grados.                                
 En los modelos Terraza y Cervatana, los valores de latitud considerados en el 
cálculo de la ETo,  oscilan de 30 a 45 grados,  que incluyen a la región Mediterranea. 
 
 
 Altitud.  La altitud se define como la altura de un lugar con respecto al nivel del 
mar, medida en metros.                                        
 Las altitudes contempladas en el estudio interpretativo del modelo Sierra 
oscilan entre 0  y  2,800 metros. 
 
 
 Posición fisiográfica.  La posición fisiografica se considera para especificar el 
relieve del lugar, incluyendo tanto las elevaciones como las depresiones del terreno.                                                               
 En el modelo Sierra,  los niveles de generalización se corresponden con los 
siguientes tipos  de  posiciones:   
  valle   
  terraza   
  colina   
  meseta  
  ladera     
  cresta   
de acuerdo con las  correspondientes clases  establecidas  en  el  Soil Survey Manual  
(USDA, 1951; pp 161-164). 
 
 
 Pendiente.  La pendiente se define como la inclinación del terreno con relación a 
la superficie horizontal. Se determina por el gradiente, junto con la forma y la longitud; 
midiendose normalmente con un nivel y expresandose en porcentaje al dividir la 
distancia vertical entre la horizontal multiplicada por 100. 
 Los niveles de generalización considerados en el modelo Cervatana se 
corresponden con los rangos de gradiente de la siguiente forma: 
                       nula a suave   <7 % 
  moderada   7-15 % 
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  fuerte    15-30 % 
  escarpada   >30 % 
 
 
 
 
A.2.2. Variables relacionadas con el suelo 
  
 Profundidad útil. La profundidad útil, expresada en centímetros desde la 
superficie, se considera como la parte del suelo que puede ser facilmente penetrada por 
las raices. 
 El modelo Cervatana contempla cuatro niveles de generalización:   
  elevada >75 cm  
  moderada 50-75 cm   
  escasa  25-50 cm   
  somera  <25 cm. 
 En el modelo Albero,  para el proceso de formulación y calibración, esta 
variable osciló entre 20  y  120 cm. 
 En el modelo Sierra se consideraron tres niveles de generalización: 
  elevada  >50 cm  
  moderada     25-50 cm 
  somera   <25 cm 
 
 
 Pedregosidad y rocosidad. La pedregosidad y/o rocosidad se refiere a la 
proporción relativa de fragmentos gruesos (redondeados y angulares) y/o afloramientos 
rocosos en la superficie del suelo.  
 El modelo Cervatana considera el porcentaje aproximado de superficie 
cubierta o de afloramientos para definir tres niveles de generalización:  
  nula a ligera  <15 %  
  ligera a moderada 15-40 %   
  elevada   >40 % 
(Soil Survey Manual; USDA 1951, pp 213-225). 
 
 
 Textura. La textura se define como la proporción relativa de particulas de 
arena,  limo  y  arcilla en la masa del suelo.  
 En los modelos Cervatana  y  Sierra se consideran solo tres niveles de 
generalización que se corresponden con las clases texturales de la siguiente forma:  
  ligera    arenosa, areno-francosa y franco-arenosa; 
  equilibrada    franca, franco-limosa, limosa, franco-arcillo-  
     arenosa, franco-arcillosa y franco-arcillo- 
     limosa; 
  pesada    arcillo-arenosa, arcillo-limosa y arcillosa. 
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 En el modelo Marisma se consideran también dichos tres tipos de textura, más 
un cuarto nivel para los suelos  con >30 % de materia orgánica.  
 Los niveles de generalización establecidos para la textura en el modelo 
Almagra son cinco:  
  ligera   arenosa y areno-francosa;   
  media-ligera  franco-arenosa;  
  media-equilibrada   franca, franco-limosa y limosa;    
  media-pesada   franco-arcillo-arenosa, franco-arcillosa y  
     franco-arcillo-limosa;    
  pesada,   arcillo-arenosa, arcillosa y arcillo-limosa. (Soil 
Survey Manual; USDA 1951, pp 205-213). 
 
 
 Contenido/tipo de arcilla.  El contenido en arcilla,  expresado en porcentaje en 
peso,  es la cantidad de particulas minerales del suelo <0.002 mm. de diametro.  
 En el modelo  Marisma se considera el tipo de arcilla y más concretamente la 
presencia de arcilla expansiva (montmorillonita, tipo 2:1) a dos niveles de severidad: si  
o  no.      
 En el modelo Albero, para los suelos estudiados en el  proceso de formulación 
y calibración, el contenido en arcilla determinado por el método del hidrómetro de 
cadena,  osciló entre  14  y  75 %. 
  
 
 Estructura.  La estructura del suelo se configura por agregados, más o menos 
estables, que dependen básicamente de la textura y la presencia de humus, hidróxidos 
coloidales y cationes de calcio cambiable. 
 El modelo Marisma considera el mayor o menor grado de estructuración del 
suelo a dos niveles de generalización:  si  o  no.   
 
 
 Drenaje.  El drenaje como responsable de las disponibilidades de agua y 
oxígeno en el suelo, se define como el proceso de eliminación natural del agua de la 
superficie de este. 
 Para los modelos Cervatana y Sierra han sido cuatro las clases de drenaje 
establecidas como niveles de generalización:   
  deficiente  el agua es eliminada  tan  lentamente  que  el suelo  
    permanece mojado por largos períodos de tiempo; 
  moderado  el agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de  
    modo que el perfil permanece mojado  durante   
   períodos cortos pero apreciables; 
  bueno  el agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no  
    rapidamente; 
  excesivo   el agua es eliminada del suelo muy rapidamente.  
(Soil  Survey  Manual; USDA, 1951, pp 165-172). 
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 Para el modelo Almagra se establecen seis  niveles de generalización con los 
siguientes drenajes:  
  muy pobre  el agua se elimina tan lentamente, que la capa   
   freática permanece en la superficie del suelo la     
  mayor parte del año;   
  pobre    el agua se retira lentamente  por lo que el suelo   
   permanece mojado  gran parte del año;   
  moderado   corresponde a suelos  donde el agua se elimina con  
    cierta lentitud, por lo que el perfil permanece   
   húmedo durante cierto tiempo no muy prolongado;    
  bueno   corresponde a suelos en los que el agua se retira con  
   facilidad,  pero no con rapidez;    
  rápido   aquellos en los que el agua se retira rápidamente;     
  excesivo   cuando  el agua se  elimina con gran rapidez.   
(Soil Survey Manual; USDA, 1951, pp 165-172). 
 
 
 Hidromorfismo/gley.  Proceso que sufre el perfil de suelo, todo o parte 
(horizonte, g), como consecuencia de un exceso de agua (hidromorfía), 
correspondiendo a una coloración gris verdosa si el hierro se encuentra reducido o a 
manchas y concreciones de color ocre de óxidos de hierro. 
 El modelo  Marisma  considera la presencia de estos síntomas, como 
hidromorfía temporal o permanente, a  dos niveles de generalización:  si  o  no.                                  
 En el modelo Albero, con la profundidad a los síntomas de hidromorfismo, 
expresada en centimetros desde la superficie se pretende cuantificar el tipo de drenaje 
natural del suelo.  Para los suelos estudiados en el proceso de formulación y calibración 
de los modelos,  esta variable osciló entre 30  y  120 cm. 
 
 
 Capacidad de retención de agua.   La capacidad de retención de agua útil de un 
suelo es la cantidad de agua disponible para la planta que ese suelo es capaz de facilitar.  
Se suele expresar por la diferencia entre la capacidad de campo (pF de 2.1 a 3) y el 
punto de marchitez (pF de 4.2).  
 El modelo Terraza  utiliza la capacidad de retención de agua del suelo 
representativo, expresada en cm con relación a la profundidad del suelo,   para el 
cálculo del balance hídrico. 
 
 
 Régimen de humedad.  De acuerdo con los regimenes de humedad del suelo 
Ustic, Xeric y Aridic (Soil Taxonomy) y con el número de dias sin lluvia se pueden 
estimar las limitaciones por aridez. 
 El modelo Marisma considera para estos regimenes un período seco de > 60 
dias a dos niveles de generalización:  si  o  no. 
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 Reacción, pH.  La reacción,  expresada por unidades de pH, alcanza valores 
de acidez o alcalinidad.  Un suelo  cuyo valor  de pH sea 7.0  se considera  neutro de 
reacción,  al no ser ácido ni alcalino.  
 El modelo Marisma considera los siguientes niveles de pH: 
  suelos muy ácidos  <5.0 
  suelos ácidos   5.0-6.0 
  suelos neutros 
  suelos básicos y alcalinos >7.5                          
 Los  valores de  pH  considerados en el modelo Sierra oscilan desde  
 extremadamente ácido <4.0 
  a 
  fuertemente alcalino  >8.5 
 
 
 Contenido en carbonatos.  El contenido en carbonatos viene dado por la 
cantidad de carbonato cálcico,  frecuentemente combinado con carbonato de magnesio,  
presente en el suelo.  Se mide por el volumen de CO2 desprendido  al tratar una 
muestra de suelo con ácido clorhídrico.  
 En el modelo Marisma la presencia de carbonatos se considera a dos niveles 
de generalización:  si  o  no.                         
 El modelo Almagra considera cinco niveles de generalización, expresados en 
porcentaje en peso:  
  nulo   <0.5 % 
  ligero   0.5-10 % 
  moderado  10-30 % 
  elevado  30-50 %  
  muy elevado  >50  %                             
 En el modelo Albero y para los suelos estudiados en el proceso de  
formulación y calibración,  esta variable osciló entre 0.0  y  27.6 %. 
 
 
 Salinidad.  La salinidad se refiere a la concentración de sales solubles en el perfil 
del suelo,  expresada en ds/m.  
 Para el modelo Cervatana los cuatro niveles de generalización considerados 
han sido los siguientes:   
                     nula a ligera     <4 dS/m 
                     moderada    4-8 dS/m 
                     elevada    8-12 dS/m 
  muy elevada    >12 dS/m 
(Soil Survey Manual; USDA, 1951, pp 357-363). 
 En el modelo Marisma la salinidad > 4 dS/m se considera a dos niveles de 
generalización: si  o  no.  
 En el modelo Almagra se consideran siete niveles de generalización, desde  
  libre de exceso   <2 dS/m 
  a   
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  muy fuertemente afectado  >16 dS/m   
 En el modelo Albero y para los suelos estudiados en el proceso de  
formulación y calibración, esta variable osciló entre 1.2  y  7.1 dS/m. 
 
 
 Capacidad de cambio catiónico.  La capacidad de cambio se considera como 
la cantidad de cationes que pueden ser extraidos del suelo,  expresada en 
miliequivalentes por 100 gramos.   La extracción de los cationes se realiza al hacer 
pasar a traves de una muestra de suelo una solución de  NH4AC  a  pH 7.0.  
 En el modelo Marisma la CEC < 7 meq/100g se considera a dos niveles de 
generalización:  si  o  no.        
 En el modelo Albero y  para los suelos  estudiados en el proceso de 
formulación y calibración,  esta variable osciló entre  6.4  y  53.1 meq/100g. 
 
 
 Saturación en bases.   Distribución de cationes en el complejo de cambio, 
medida  por el  porcentaje  del catión correspondiente en el total de la capacidad de 
cambio del suelo. Los cationes básicos o bases son Ca, Mg, K y Na, mientras que los 
ácidos son H y Al.  
 En el modelo Marisma, la saturación en  K < 2 %,  en  Na >15 %  y  en  Al  
10-60 % se consideran a dos niveles de generalización:  si  o  no. 
 En el modelo Almagra se consideran seis niveles de generalización para la 
saturación en Na,  desde      
  libre de sodio cambiable  <5 %  
  a 
  altamente afectado   >25 %            
 En el modelo Albero y para los suelos estudiados en el proceso de formulación  
y calibración,  la variable saturación en Na osciló entre  0.7  y  8.0 %. 
  
 
 Hierro libre/color.  Se refiere al Fe presente en el suelo en forma extraible o 
movilizable y, por consiguiente, fácilmente asimilable por las plantas; siendo también 
indicador del estado de fijación del fósforo. El color rojizo (> 7.5YR) se utiliza como 
referente de esta situción.   
 En el modelo Marisma, la relación % Fe libre / % arcilla > 0.2  o el color rojizo 
se considera a dos niveles de generalización:  si  o  no. 
 
 
 Desarrollo del perfil.  El grado de desarrollo genético del  perfil: estado de 
madurez o envejecimiento, de acuerdo con la edafogénesis sufrida por el suelo,  se 
utiliza para reflejar la importancia de las reservas en minerales alterables y el tipo de 
arcilla presentes en el solum, como condicionantes de la fertilidad natural de ese suelo.                 
 Cuatro niveles de generalización se establecieron para esta variable en el 
modelo Almagra:   
  grado-1  suelos sin desarrollo de perfil genético;   
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  grado-2  suelos con un moderado desarrollo de horizontes  
    genéticos, caracterizados por un incipiente   
    B(cámbico);  
  grado-3   suelos con horizonte B(argílico) claramente   
    desarrollados  y  con muestras evidentes de   
    iluviación de arcilla;     
  grado-4,   suelos con  horizonte B(argílico)  de muy fuerte  
    desarrollo y con muestras muy evidentes de   
    iluviación de arcilla.  
 
 
 Material original.  El tipo de material original o roca madre del suelo condiciona 
los procesos edafogenéticos y como consecuencia la liberación de elementos 
asimilables por la planta.  
 El modelo Marisma,  considera el material original a nivel de minerales fácil o 
dificilmente meteorizables (si  o  no).   
 
 
 
 
 
A.2.3. Variables relacionadas con el clima 
 
 Precipitación mensual.  Precipitación total a lo largo del mes correspondiente, 
medida en cm.  Se recomienda considerar valores medios históricos para períodos de 
treinta años. 
 En los modelos Terraza y Cervatana se considera esta variable en el cálculo 
de la deficiencia bioclimática y de la erosividad de la lluvia, respectivamente. 
 
 
 Precipitación máxima mensual. Se refiere a la precipitación del dia de máxima 
lluvia a lo largo de cada mes. Se recomienda considerar valores medios históricos para 
períodos de treinta años. 
 En el modelo Cervatana se considera esta variable para el cálculo de la 
erosividad de la lluvia. 
 
 
 Temperatura máxima mensual.  Es la temperatura máxima a lo largo del mes 
correspondiente, expresada en ºC.   Se recomienda considerar valores medios para 
períodos de treinta años. 
 En el modelo Sierra la temperatura máxima del mes más caluroso,  
frecuentemente Julio, se utiliza como criterio  de  diagnóstico.  El valor máximo 
considerado ha sido  40 ºC. 
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 Temperatura mínima mensual.  Es la temperatura mínima a lo largo del mes 
correspondiente,  expresada en ºC.   Al igual  que con los parámetros climáticos 
anteriores,  se recomienda considerar valores medios para períodos históricos de treinta 
años. 
 En el modelo Terraza se considera esta variable para el cálculo del período 
libre de heladas (< 6 ºC). 
 En el modelo Sierra la temperatura mínima del mes más frio, frecuentemente 
Enero, se utiliza como criterio de diagnóstico.                                                              
El valor mínimo considerado ha sido  -15 º C. 
 
 
 
 
A.2.4. Variables relacionadas con el cultivo 
 
 
 Cubierta del terreno/uso actual.  Se refiere al tipo de cubierta vegetal que cubre 
la unidad-tierra evaluada, o al uso agrícola (cultivo) considerado. 
 En el modelo Terraza se considera un conjunto de cultivos tradicionales y 
representativos de la región mediterranea. 
 En el modelo Cervatana, para el cálculo del factor de riesgo de erosión, se 
contemplan tres niveles de generalización: 
  cubierta densa   >30 % 
  cubierta moderada   15-30 % 
  cubierta ligera   <15 % 
 
 
 Coeficiente del cultivo, Kc. Coeficiente de eficacia fotosintética, como 
condicionante de que la evapotranspiración mensual del cultivo sea mayor o menor en 
los distintos períodos fenológicos del mismo. 
 En el modelo Terraza se considera esta variable, con valores mensuales, para 
el cálculo de la  ETc  del cultivo a partir de la  ETo  de referencia. 
 
 
 Coeficiente de eficiencia, Ky.  Coeficiente determinante de la reducción de 
producción mensual del cultivo por falta de agua durante los distintos períodos 
fenológicos del mismo. 
 En el modelo Terraza se considera esta variable, con valores mensuales, para 
el cálculo de la reducción mensual de producción del cultivo. 
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Apéndice B  
                                                                                                                     
 Información técnica 
 
 
 

B.1. Estructura de directorios 
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B.2. Ficheros de instalación 
 
B.2.1. Directorio \ML41\MLPRO (34) 
 
MLPRO.EXE  Programa Pro&Eco 
&TREE.EXE  Logotipo del CSIC 
*.PCX   Pantallas de presentación del programa 
$*.BAT             Módulos ejecutables desde el menu principal (en español) 
&*.BAT        “           “               “             “             “    (en inglés) 
*.DAT   Ficheros de datos 
&LIS.EXE  Programa de manejo de ficheros de resultados 
*.ML   Ejemplos de resultados (3) 
 
 
 
B.2.2. Directorio \ML41\MLPRO\TERRA (21) 
 
$1TR.BAT  Módulo ejecutable del modelo Terraza (en español) 
&1TR.BAT       “            “                   “            “            (en inglés) 
BIENVEN.TXT Pantalla de presentación modelo Terraza (en español) 
WELCOM.TXT      “                  “                     “         “          (en inglés) 
*.DAT   Ejemplos de datos (3 estaciones meteorológicas, 7 cultivos) 
 
 
 
B.2.3. Directorio \ML41\MLPRO\UTIL (8) 
 
$*.BAT  Módulos ejecutables de utilidades (en español) 
&*.BAT       “               “                  “          (en inglés) 
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B.3. Ficheros fuente (24) 
 
$1MM.BAS   Programa del menú principal (en español) 
&1MM.BAS                     “                “          “        (en inglés) 
$1TR.BAS           Programa de deficiencia bioclimática (en español) 
&1TR.BAS                       “                 “                  “           (en inglés) 
$2CT.BAS  Programa de capacidad general de uso (en español) 
&2CT.BAS                       “                 “             “            “     (en inglés) 
$3AM.BAS                Programa de aptitud agrícola (en español) 
&3AM.BAS                      “                “          “        (en inglés) 
$6AB.BAS               Programa de productividad agrícola (en español) 
&6AB.BAS                       “                    “                “        (en inglés) 
$7S1.BAS                Programa de aptitud forestal (en español) 
&7S1.BAS                        “                 “         “       (en inglés) 
$7S2.BAS                 Programa de descripción de especies forestales (en español) 
&7S2.BAS                        “                   “                  “             “          (en inglés) 
$8A1.BAS                Programa de contaminación general (en español) 
&8A1.BAS                       “                    “                  “       (en inglés) 
$8A2.BAS               Programa de contaminación general (en español) 
&8A2.BAS                       “                     “                 “       (en inglés) 
$DTL.BAS  Menú de utilidades (en español) 
&DTL.BAS                    “              “         (en inglés) 
$UTIL4.BAS  Programa de clases texturales (en español) 
&UTIL4.BAS                   “                “          “         (en inglés) 
$UTIL5.BAS  Programa de propiedades físicas (en español) 
&UTIL5.BAS                   “                  “               “      (en inglés) 


