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El presente informe se inscribe dentro del apartado de monitoreo del proyecto: “Plantando
Agua: Construyendo los montes del siglo XXI para un nuevo escenario de cambio climático y de
cambios sociales” que se está llevando a cabo en la Comarca de Cuencas Mineras en la provincia
de Teruel (España).
Como criterio principal a la hora de orientar el estudio se ha tenido en cuenta el establecido por
la Fundación Aquabona, es decir el de cuantificar los efectos de las actuaciones de restauración
sobre los recursos hídricos.
Con esta finalidad, el objetivo principal de este trabajo es la estimación del papel de los cambios
en la cobertura forestal en la repartición de las entradas por precipitación entre agua verde, es
decir la que utiliza la vegetación, y agua azul, la que queda a disposición de la sociedad como
aguas superficiales o subterráneas.
Para alcanzar este objetivo se han llevado a cabo tres tareas principales:
1. Una breve reseña de los cambio en la respuesta del acuífero de Fuenmayor después del
incendio forestal, realizada a partir del informe técnico de TUBKAL INGENIERIA S.L.

2. Una evaluación de los cambios probables en la repartición anual de la lluvia entre agua
verde y agua azul como consecuencia de las tareas de reforestación post‐incendio.

3. La implementación de un modelo hidrológico sencillo capaz de simular el balance hídrico
a escala de parcela y a paso de tiempo horario, teniendo en cuenta la cobertura vegetal y
el tipo de suelo. Dentro de esta tarea se ha monitorizado en continuo la humedad del
suelo durante un periodo de 5 meses en dos parcelas próximas con dos tipos distintos de
cubierta vegetal: un rodal de pinos y un pastizal denso.
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Breve reseña de los cambio en la respuesta del acuífero de Fuenmayor después del
incendio forestal, realizada a partir del informe técnico de TUBKAL INGENIERIA S.L.

Los cambios observados en la respuesta del acuífero de Fuenmayor (subunidad 2) después de la
ocurrencia del incendio forestal de Julio de 2009 en su área de recarga, fueron analizados por
TUBKAL INGENIERÍA S.L.
Este análisis se realizó teniendo en cuenta las entradas por precipitación, el flujo natural de los
manantiales, los volúmenes de agua bombeados desde los pozos y los niveles de agua en el
acuífero. Los resultados, analizados mediante diversos métodos, muestran claramente que la
recarga natural de agua en el acuífero, para una entrada de precipitaciones similares, ha
aumentado en un factor de 1.6 tras el incendio, sin cambios notables en la calidad del agua.
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Evaluación de los cambios probables en la repartición anual de la lluvia entre agua
verde y agua azul como consecuencia de las labores de reforestación post‐incendio.
1. Introducción y objetivo
El objetivo principal de este apartado es evaluar con un modelo empírico anual, que efecto
hidrológico podrían tener diferentes actuaciones de restauración forestal de las que se plantean
en la comarca de la Cuencas Mineras de la provincia de Teruel tras el incendio de 2009, en el que
se quemaron más de 9.000 ha.
Con la finalidad de estimar la repartición del agua de lluvia entre agua verde y agua azul
teniendo en cuenta los escenarios futuros de cambio climático y de cambios de usos y cubiertas,
estos últimos determinados por el Plan Director, se ha utilizado el modelo anual de balance de
agua de Zhang et al. (2001) que considera explícitamente el papel de la cubierta vegetal.
Utilizando este modelo simplificado se pretende evaluar como las actuaciones de gestión sobre
la zona del incendio modificarán el balance hidrológico anual, y muy concretamente cuantificar
cuánta agua quedaría a disposición de la sociedad como aguas superficiales y subterráneas
(agua azul) y cuánta agua será utilizada por la vegetación (agua verde) según cada uno de los
escenarios.

2. Material y métodos
2.1. Descripción del Modelo de Zhang
El modelo de Zhang et al. (2001) se basa en la ecuación de balance hidrológico:

∆
Donde P es la precipitación, ET es la evapotranspiración real, Q es la escorrentía superficial, D es
la recarga de agua subterránea y ∆S es el cambio en el almacenamiento de agua del suelo, que
puede asumirse cero a un paso de tiempo anual.
A partir del análisis de la información de más de 250 cuencas forestales distribuidas en todo el
mundo, Zhang et al. (2001) establecieron una relación entre Precipitación, evapotranspiración
potencial y evapotranspiración real, que les permitió expresar esta última en función de las dos
anteriores de la siguiente manera:

P 1
1
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Donde ETP es la evapotranspiración potencial y w es un coeficiente que representa la
disponibilidad de agua para las plantas.
Este modelo asume que toda la precipitación se reparte entre evapotranspiración y escorrentía o
drenaje profundo. Por tanto, cualquier cambio en el tipo o extensión de una cubierta vegetal
tiene consecuencias sobre la evapotranspiración, e inversas sobre la escorrentía o drenaje,
convirtiéndose en una herramienta idónea para estimar el impacto que un cambio usos y
cubiertas del suelo tendrá sobre el balance de agua a escala regional.
La disponibilidad hídrica de las plantas, parámetro w, depende del tipo de vegetación, y se
considera que cuanto mayor sea la profundidad de las raíces, mayor será la disponibilidad
hídrica.
2.2. Aplicación del Modelo de Zhang a la zona de estudio
Con la finalidad de analizar el efecto de las futuras actuaciones forestales sobre el balance de
agua se consideró proyectar el período 2071‐2100 ya que será en este período cuando la
vegetación que se introduzca en las actuaciones de restauración será madura (plantaciones de
más de 50 años) y podrán evaluarse sus efectos sobre el balance de agua.
Para aplicar el modelo de Zhang se emplearon las series (2004‐2013) de temperatura y
precipitación diarias de la Estación Meteorológica “Aguas del Maestrazgo”, situada en la Planta
Embotelladora del manantial de Fuenmayor, y gestionadas por la empresa TUBKAL INGENIERÍA
S.L.
A partir de las series registradas se generaron unas series sintéticas de temperatura y
precipitación para el período 2014‐2100, aplicando un proceso aleatorio a partir de las
propiedades de la serie histórica registrada (promedio y desviación típica), y se calculó la serie
de evapotranspiración potencial.
2.3. Escenarios de Cambio Climático y de cambio de usos y cubiertas del suelo
Los efectos del cambio climático sobre la temperatura se introdujeron en la serie sintética
generada (2014‐2100) basándonos en los escenarios regionalizados generados por Brunet et al.
(2009), considerando un Escenario de Emisión Medio Alto (A2) del IPCC (2007). Estos autores
proyectaron horquillas de variación de la temperatura para el centro de la península de 1‐2ºC, 3‐
5ºC y 5‐8ºC para los períodos 2011‐2040, 2041‐2070 y 2071‐2100 respectivamente. Con
respecto a la precipitación, debido a que ésta no muestra un comportamiento definido como
consecuencia del error que introducen los métodos de regionalización y por la posición de la
Península Ibérica, se tuvieron en cuenta 4 posibles escenarios de cambio de la precipitación
7

anual para el 2071‐2100: uno en el que la precipitación no cambia, y otros tres en los que la
precipitación se reduce un 5%, un 10% y un 20%.
Para cuantificar los efectos de las posibles actuaciones de restauración post‐incendio sobre el
balance de se considerarán diferentes usos de suelo que podrían encontrarse en la zona en el
período 2071‐2100. En primer lugar es necesario modelizar el efecto de cada tipo de vegetación.
Para ello se evaluará cada una de las cubiertas vegetales (pastizal y cultivo, vegetación mixta y
vegetación de bosque) como si estas ocuparan el 100% de la cuenca. De este modo se estimará el
efecto de una reforestación total y de una reforestación nula, manteniendo toda la cuenca como
pastizal. Estas situaciones extremas son útiles para estudiar los rangos máximos entre los cuales
podrían moverse los efectos de la cubierta vegetal sobre el balance de agua, así como una
situación intermedia (Tabla 1).

Tipo de cubierta (%)
Árboles

Parámetro w

Plantas
herbáceas

Bosque

100

0

2.0

Pastizal

0

100

0.5

Vegetación mixta

50

50

1.0

Tabla 1. Escenarios de usos y cubiertas del suelo y parámetros w del modelo de Zhang
et al., (2001) utilizados.

3. Resultados y discusión
3.1. Series de temperatura y precipitación
La figura 1 muestra las series de temperatura y precipitación medidas (2004‐2013), las
estimadas a partir de los estadísticos de las series medidas sin influencia del cambio climático y
con influencia de cambio climático según se ha descrito en el apartado anterior (2014‐2100)
Las consecuencias que pueden desprenderse de la figura es que el cambio climático supondrá un
aumento de la demanda evaporativa (evaporación potencial) al aumentar la temperatura, y un
aumento de la aridez al unirse al aumento de la temperatura una disminución de las
precipitaciones.
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herbácea. Estas diferencias determinan que los árboles tengan mayor disponibilidad de agua,
hasta el punto que una diferencia como esa se traduce en 540 mm de diferencia en la
disponibilidad de agua para la vegetación en suelos arenosos y hasta 3 veces esta cantidad en
suelos margosos y arcillosos (Zhang et al., 2001). Estos procesos hacen que para generar
escorrentía o recarga sea necesaria más precipitación en un bosque que en un pastizal.
En cambio en un escenario de cambio severo, la precipitación se reduce un 20%, y esto hace que
la disponibilidad hídrica se reduzca significativamente, incluso para la vegetación con sistemas
radiculares más profundos. Zhang et al. (2001) ya observaron que el efecto del parámetro w es
mínimo tanto bajo condiciones muy secas como bajo condiciones muy húmedas. Las diferencias
máximas en el ratio ET/P entre árboles y vegetación herbácea sucede cuando la precipitación
anual iguala la demanda atmosférica (i.e. E0/P =1). En estas circunstancias, la habilidad de los
árboles de extraer agua a mayor profundidad en el suelo les permite utilizar el agua que ha sido
almacenada durante el tiempo en el que están menos activos, mientras que la vegetación con
raíces más superficiales no puede aprovechar el agua que escapa de la zona de su influencia
radicular.
3.3. Escorrentía y drenaje profundo
Las diferencias en el agua azul (escorrentía y drenaje) entre los escenarios estudiados las hemos
expresado en coeficiente de escorrentía, es decir el ratio entre la escorrentía y la precipitación
anuales.
Si comparamos la vegetación mixta en los supuestos de que no hubiera cambio climático y que lo
hubiera, se observa que la relación entre el coeficiente de escorrentía y la precipitación no se
mantiene idéntica, presentando mayor pendiente en ausencia de cambio climático
(aproximadamente un 5%) que en el supuesto de cambio climático (un 4%) (Figura 3).
El pastizal es la cubierta vegetal que produce mayor escorrentía mientras que es el bosque la
que menos. En un escenario de cambio climático severo, en el pastizal se generaría
aproximadamente un 9% más de escorrentía que en bosque (Figura 3).
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Las mayores diferencias respeto a un escenario en que no se produjera ningún tipo de cambio,
ni cambio climático ni cambio en la gestión de las cubiertas (escenario a), corresponde pues al
escenario que combina el cambio climático y la reforestación total del área de estudio (escenario
c). Esto significa una reducción del agua verde del 7.5%, debido a la importante reducción de
entradas por precipitación y una fuerte reducción del agua azul, de hasta un 60%. Si
consideramos el área de estudio totalmente cubierta por pastos, se estima una mayor reducción
de agua verde (18%) en comparación con el área de estudio cubierta por bosque, pero una
reducción mucho menor, del 12.5%, del agua azul respeto al escenario sin cambio Global.
Finalmente, cabe resaltar que estas estimaciones se han realizado utilizando unos parámetros
simplificados que representan el comportamiento hidrológico de los principales tipos de
vegetación, sin entrar en detalles de su respuesta fenológica (especies perennes o caducas) y
asumiendo su viabilidad en las condiciones climáticas extremas simuladas.
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Periodo 2071‐2100
Escenario a: Sin Cambios

Media±desviación estándar
Porcentaje de la precipitación
(%)
Diferencia respecto a ‘sin cambio’
(%)

Temperatura
(ºC)

Precipitación
(mm año‐1)

10.4±0.56

560.3±106.2

0

Escenario b: Solo se considera el Cambio Climático
Temperatura
(ºC)
Media±desviación estándar
Porcentaje de la precipitación
(%)
Diferencia respecto a ‘sin cambio’
(%)

Vegetación mixta
Agua Verde
Agua Azul
(mm año‐1)
(mm año‐
1)
461.1±62.3
99.2±44.6
82.3
17.7

16.9±0.92

Precipitación
(mm año‐1)

465.7±86.08

0

Vegetación mixta
Agua Verde
Agua Azul
(mm año‐1)
(mm año‐
1)
404.1±58.8
61.6±28.1
86.8
13.2
‐12.4

‐37.9

Escenario c: Se considera el Cambio de usos y cubiertas del suelo y el Cambio Climático
Temperatura
Precipitación
100% bosque
(ºC)
(mm año‐1)
Agua Verde
Agua Azul
(mm año‐1)
(mm año‐
1)
426.6±67.25
39.1±19.5
Media±desviación estándar
16.9±0.92
465.7±86.08
Porcentaje de la precipitación
91.6
8.4
(%)
Diferencia respecto a ‘sin cambio’
‐7.5
‐60.6
(%)
Tabla 2. Resultados de la aplicación del modelo de balance de agua anual de Zhang et al. (2001).
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100% pastizal
Agua Verde
Agua Azul
(mm año‐1)
(mm año‐1)
378.9±51.3
81.4

86.8±35.7
18.6

‐17.8

‐12.5
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Implementación de un modelo hidrológico sencillo capaz de simular el balance
hídrico a escala de parcela y a paso de tiempo horario, teniendo en cuenta la
cobertura vegetal y el tipo de suelo.
1. Introducción y objetivo
El objetivo principal de este apartado es evaluar, con un modelo hidrológico sencillo de base
física, que efecto hidrológico podrían tener diferentes actuaciones de restauración forestal de
las que se plantean en la comarca de la Cuencas Mineras de la provincia de Teruel tras el
incendio de 2009.
Con la finalidad de estimar la repartición del agua de lluvia entre agua verde y agua azul, tal y
como se ha realizado con el modelo empírico, se ha utilizado el modelo PLOTBAL adaptación del
modelo TOPBAL (Gallart et al., 2014) que considera explícitamente el papel de la cubierta
vegetal y el tipo de suelo.
Utilizando este modelo hidrológico se pretende evaluar como las actuaciones de gestión sobre la
zona del incendio modificarán el balance hidrológico anual, y muy concretamente cuantificar
cuánta agua quedaría a disposición de la sociedad como aguas superficiales y subterráneas
(agua azul) y cuánta agua será utilizada por la vegetación (agua verde).

2. Material y métodos
2.1. Descripción del Modelo PLOTBAL
El modelo PLOTBAL simula el balance de agua de una parcela a escala horaria, incluyendo todos
los procesos hidrológicos relevantes pero utilizando una aproximación simplificada para la
modelización de los procesos ligados a la vegetación y los suelos. De hecho, PLOTBAL es una
simplificación a escala de parcela del modelo hidrológico TOPBAL (Gallart et al., 2014) que
trabaja a escala de cuenca y en el que se consideran diferentes tipos de unidades (con diferentes
tipos de cubierta vegetal y situaciones topográficas en la cuenca).
PLOTBAL simula cuatro procesos hidrológicos, dos para el agua verde: las pérdidas por
interceptación (I), es decir la parte de la precipitación que no atañe el suelo y que es evaporada
desde las copas a la atmósfera, y la transpiración vegetal (Tr); y dos para el agua azul: la
escorrentía superficial (Qs) y el drenaje profundo (Q, recarga de los acuíferos). La humedad del
suelo (S) es el principal factor que determina la partición del agua entre los 3 últimos procesos
citados, y su registro hace posible la adaptación y verificación del modelo.
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∆

El modelo necesita como variables de entrada datos horarios de precipitación y de
evapotranspiración potencial, ambos se obtienen de estaciones meteorológicas automáticas. En
el presente estudio estos datos han sido suministrados por TUBKAL INGENIERÍA S.L. y
provienen de la estación meteorológica de la planta embotelladora del manantial de Fuenmayor.
El modelo tiene 3 parámetros que describen las características de la vegetación, 3 que describen
la retención hídrica del suelo y 2 parámetros más que describen la permeabilidad de los suelos.
El modelo resuelve el balance de agua y la partición a partir de las variables de entrada y los
parámetros específicos para cada cubierta y tipo de suelo. También permite el análisis de
sensibilidad de los parámetros y la comparación de las series temporales de humedad del suelo
simuladas con series temporales de humedad del suelo medidas en el caso de que se disponga de
esta información.
El anexo 1 contiene el ‘Script’ en FORTRAN y una descripción detallada del modelo PLOTBALp,
una versión del modelo PLOTBAL para trabajar a escala de parcela, es decir sin considerar las
transferencias laterales de agua. Así mismo a este informe se adjunta un ejecutable de
PLOTBALp.
2.2. Selección de los rodales para aplicar el modelo PLOTBAL
El Plan Director “Plantando Agua” (2013) programa actuaciones de repoblación forestal en una
serie de rodales de la cuenca, tres de los cuales fueron seleccionados para aplicar el modelo
PLOTBAL (tabla 3).
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7

1240

MUP
84

8,
9

26.7

1310

MUP
85

14

15.3

Densidad
(pies ha‐1)

Calizo
con
dolomías
y margas

O

Baja

Baja

Q. Ilex,
Q faginea,
S. domestica,
A.monspessulanum

1100

Calizas

NE

Moder.

Elevada

Q. ilex,
J. thurifera,
J.communis,
P. spinosa

900

N

Alta

Elevada

P. sylvestris,
Q. ilex,
J. communis,
P. spinosa

1100

Dolomías

1420

Especies
a plantar

Pedregosidad

Pendiente

Orientación

Tipo de
Suelo

Superficie
(ha)
Altura
(m)

Rodal
5
MUP
84

Calizas
margosas
bioclast.

Tabla 3. Rodales seleccionados para aplicar el modelo PLOTBAL: Dos rodales situados en el Monte de Utilidad Pública
84 (Rodal 5 y Rodal 9) y uno del MUP 85 (Rodal 14).

Además del rodal 5, donde se monitorizó la humedad del suelo, se seleccionaron otros dos
rodales atendiendo a criterios de orientación, siguiendo la orientación dominante en las
actuaciones propuestas por el Plan Director (2013) que es Norte‐Noreste. El segundo criterio fue
la pendiente, que es uno de los factores que más influyen en la humedad del suelo. Como la
pendiente del rodal 5 es baja, se seleccionaron el rodal 9, con pendiente moderada, y el rodal 14
con pendiente alta (Tabla 3).
Una vez seleccionados los rodales, la Ingeniera Tatiana Garza Merino, del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, llevó a cabo un trabajo de
localización de los rodales. Para ello descargó las ortofotos de los servidores del Gobierno de
Aragón (IDEARAGON) y delimitó los perímetros de los rodales mediante el software ArcGIS 9 y
ArcMap Version 9.3.1 (ESRI, 2011) (Anexo 2, figura a1).
2.3. Profundidad y Textura del suelo
En cada uno de los rodales seleccionados, entre el 18 de Julio y el 9 de agosto de 2014, se midió
la profundidad y se tomaron muestras del suelo para determinar la textura, parámetros
esenciales para el modelo PLOTBALp. Ante la dimensión y heterogeneidad de los rodales, se
tomaron 3 muestras por rodal, tratando de situar los puntos de muestreo en zonas diferenciadas
(Anexo 2, figura a2).
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En el rodal 5, donde se monitorizó en continuo la humedad del suelo (véase apartado 2.4) se
muestreó un perfil bajo la vegetación forestal y dos en el pastizal adyacente (Anexo 2, figura a2).
En el rodal 9 se muestreó un perfil en el bancal y otros dos fuera de la zona abancalada, en una
zona poco pedregosa y otra en una zona muy pedregosa. En el rodal 14, se muestreó un perfil en
la base del talud, otro en la zona intermedia y otro en la zona alta del talud, con vegetación de
pastizal los dos primeros y forestal la otra (Anexo 2, figura a2).
Se empleó una barrena de sondeo hueca, cilíndrica, de 70 mm de diámetro y 16 cm de longitud,
con un filo cortante para atravesar el suelo hasta alcanzar la roca madre y así medir la
profundidad máxima del suelo. (Anexo 2, figura a3). Cuando el avance de la barrena se vio
obstaculizado por un horizonte endurecido del suelo, se extrajo la barrena, se introdujo una
barra de acero y se golpeó sucesivamente con una maza para romper la dureza y poder
continuar introduciendo la barrena.
Se recogieron muestras de suelo en superficie (0‐30 cm), y donde el espesor lo permitió, a mayor
profundidad (entre los 30 cm y la profundidad máxima). Estas muestras se depositaron en
bolsas herméticas y se transportaron al Laboratorio de Suelos del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA) donde se determinó la
humedad gravimétrica y la textura.

2.4. Monitorización de la humedad del suelo
Para monitorizar la humedad del suelo, fue necesario seleccionar una zona en la que poder
comparar diferentes cubiertas vegetales. Por un lado para estudiar el efecto de una cubierta
vegetal arbórea madura, que se correspondería con el efecto que tendrían en el futuro las masas
forestales resultantes de las actuaciones de restauración previstas. Por otro lado para evaluar el
efecto de una cubierta vegetal de pastizal, lo que supondría zonas que no se han reforestado y
que se mantienen como pasto.
Con esta finalidad se seleccionó el rodal 5, situado en el Monte de Utilidad Público 84, en el
término municipal de La Zoma.
La estación de monitoreo de la humedad del suelo se instaló bajo una de las tres manchas de P.
nigra, formada por 78 árboles vivos y 11 árboles secos. (Anexo 2, figura a4). En los árboles vivos
se midió el diámetro normal (diámetro de la sección de tronco que se encuentra a 1,30 m de
altura) con una forcípula de brazo móvil, realizando dos medidas en cruz por cada árbol para
obtener un valor medio. También se realizó la medida directa de la altura utilizando un
hipsómetro tipo plancheta Blume‐Leiss.
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Figgura 4. Disposicción general de la parcela selecccionada para la
l monitorizació
ón de la humeddad del suelo, en
e
la ccomarca de Cu
uencas Minerass de Teruel (a) y localización del rodal 5 (b). Diseño experrimental para la
detterminación dee la humedad del suelo a dos pprofundidades diferentes (c). Vegetación
V
de la parcela con el
e
rod
dal de Pinus nig
gra y el pastiza
al adyacente (dd). Sonda de humedad del suelo instalada een el pastizal (e
e)
Mu
ultiplexor SDMX
X50 conectado a TDR100 y a uun colector de datos
d
CR10X (Ca
ampbell Scientiific Inc.) (f).

Para meedir la hum
medad del suelo
s
se em
mpleó la técnica de la
a reflectomeetría en el dominio
temporaal (TDR). El dispositiv
vo consta dee sondas de humedad de 30 cm (CS605, Ca
ampbell)
conectad
ultiplexores SDMX50 y a un reflectómetro TDR100 connectado a su
u vez un
das a 2 mu
colectorr de datos CR
R10X, todoss ellos de Cam
mpbell Scien
ntific.
Para com
mparar amb
bas cubierta
as vegetales,, se instalaro
on 7 sondass bajo la cubbierta foresttal y 7 en
el pastizal adyacen
nte. En cada
a una de laas cubiertass, se midió la humedaad con 5 so
ondas en
superficcie (0‐30 cm) y 2 sondas en prrofundidad (30‐60 cm
m). Ademáss se instala
aron dos
termisto
ores para medir la temp
peratura (un
no en superfficie y otro en
e profundi dad) en cad
da una de
las dos ccubiertas veegetales, y así
a poder corrregir los vaalores de hu
umedad del suelo (figurra 4). Las
medidass de humed
dad del sue
elo se regisstraron cad
da hora parra poder caapturar varriaciones
durantee los eventoss lluviosos, sin almacen
nar gran can
ntidad de da
atos diarioss (432 datoss/día). El
contenid
do de agua del
d suelo se calculó utiliizando la ecu
uación de Topp et al. (11980).
La moniitorización de
d la humed
dad se realiz ó entre el 19
9 de junio ell 19 de noviiembre de 2014.
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3. Resultados y discusión
3.1. Características de los suelos y de la vegetación
La profundidad máxima medida en los rodales es de 53.3±4.7 cm en el rodal 5, 40.0±21.6cm en
el rodal 9 y 41.7±6.2cm en el rodal 14. Como puede observarse la profundidad es muy similar en
los diferentes perfiles de muestreo de los rodales 5 y 14, y marcadamente diferente en los
perfiles de muestreo del rodal 9, donde se observó una profundidad máxima de 70cm en la parte
central del rodal y una máxima de 20cm en un lateral del rodal con elevada pedregosidad.
La proporción de arena dominó en los tres rodales seleccionados, tanto en superficie como en
profundidad (tabla 4). Los suelos variaron entre las texturas más franco arenosas de los perfiles
de los rodales 9 y 14 (Sandy Loam) y la más franco arcillosa del perfil rodal 5 (Sandy clay loam).
El rodal 5 o parcela de la Zoma está mayoritariamente cubierto por pastizal desarrollado
después del incendio, en el que se encuentran gramíneas como Brachypodium retusum, Dactylis
glomerata, Festuca sp. y leguminosas como Trifolium pratense, Lotus corniculatus y Vicia cracca,
acompañadas de otras especies herbáceas como Sanguisorba minor, Helianthemum apeninum y
Aphyllantes monspeliensis. En el pastizal proliferan también especies arbustivas como Genista
scorpius y Rosa canina. Tres pequeñas zonas de vegetación arbórea sobrevivieron al incendio,
siendo Pinus nigra la especie mayoritaria, acompañada de Quercus ilex y Sorbus domestica.
Los árboles de la parcela de la Zoma, presentaron un diámetro normal medio de 17.3±0.4 cm de
error estándar) y una altura media de 11.1±0,2 m, agrupándose la mayor parte de los ejemplares
en torno a los valores medios (Anexo 2, figuras a4 y a5), lo que es normal ya que todos los
ejemplares se plantaron a la vez durante la actuación de reforestación.

Rodal Profundidad N
(m)

5

9

14

0‐0.30

Arcilla
(%)

Limo
(%)

Arena
(%)

Clase textural
USDA

Humedad
Volumétrica
(m3m‐3)

3 29.6±7.1 22.5±1.7 48.0±7.9 Sandy Clay Loam

6.7±2.1

0.30‐0.53

3 32.5±3.1 25.1±3.0 42.7±3.3

Clay Loam

6.8±1.1

0‐0.30

3 11.9±0.7 25.8±5.3 62.2±5.9

Sandy Loam

6.2±1.3

0.30‐0.42

3 17.8±0.4 25.0±5.7 57.1±5.1

Sandy Loam

8.7±0.3

0‐0.30
0.30‐0.40

3 14.4±1.2 33.3±2.5 52.2±2.7
1
23.3
42.5
34.2

Sandy Loam
Loam

4.8±0.9
5.8

Tabla 4. Valores medios de la profundidad máxima del suelo, de la textura y la humedad
gravimètrica en superficie, 0‐30 cm, y en profundidad, a partir de 30 cm, ± error estándar, en los tres
rodales seleccionados.
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3.2. Dinámica de
d la humeda
ad del sueloo en la parceela de la Zom
ma
m
la evolución ttemporal dee la precipittación y la evapotransspiración
En la figura 5 se muestra
e periodo comprendido
c
o entre el 19 de Junio y el 19 de nooviembre de
e 2014, y
potenciaal durante el
la dinám
mica de la humedad
h
me
edia del sueelo registrad
da en las pa
arcelas de paastizal y pin
nar de la
Zoma (R
Rodal 5) a 2 profundidades 0‐30 cm
m y 30‐60 cm
m.

Figura 5. Seriess temporales de precipitaciónn (P), evapotran
nspiracion potencial (ETP) y huumedad del
ssuelo registrada a 0‐30 y 30‐6
60 cm en la parrcela de pastizaal y en la de pin
nar de la Zomaa (Rodal 05).
DOY es el númeero del día del año.
a

La hum
medad mediaa del suelo en la parccela de pastizal es má
ás elevada qque bajo ell bosque
(0.26±0.07 y 0.24±
±0.05 respecctivamente para todo el
e perfil de 60cm) com
mo consecue
encia del
papel deel dosel foreestal en la in
nterceptacióón de la preccipitación. Así mismo, y tal como se
e observa
en la figgura, la variaabilidad de la humedad
d del suelo es
e mucho más
m contrastaada en la pa
arcela de
pastizal tanto en superficie com
mo en profun
ndidad, tantto para cond
diciones húm
medas como
o secas.
La resp
puesta de ambas
a
parccelas a las precipitaciiones despu
ués de la sequía estiival está
caracterrizada por un
u periodo de
d recarga. A finales de Agosto, desspués de cassi un mes siin llover,
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el suelo se encontraaba con los valores
v
de h
humedad máás bajos del periodo (infferiores al 20%),
2
En
parcelas, fueeron necesa
ario unos 3 5mm de prrecipitación, que cayeroon repartido
os en 19
ambas p
días, paara que se empezaran a humectaar los perfiles y respon
ndieran a laas lluvias (día 260;
17/09/2
2014).
La parceela de pastizal respond
dió mucho m
más rápidam
mente y alcanzando valoores más ele
evados a
las preccipitacioness continuad
das de Sep
ptiembre (d
días, 17 a 30/09/201 4). Las differencias
máximaas para el tottal del perfil fueron de un 8% respecto a la humedad en laa parcela de
e bosque.
Durantee este period
do, en que se
s producen
n precipitaciiones de hassta 14mm, laa parcela de
e bosque
tiene un
na respuestaa a las preccipitaciones muy atenu
uada debido principalm
mente a las pérdidas
p
por inteerceptación.
3.3. Resultadoss del modelo
o PLOTBAL
La figura 6 muestraa la compara
ación entre llas humedades observa
adas y simulladas en las parcelas
oma (Rodal 5) para las cubiertas d
de pinos y de
d pastizal. Los
L valores simulados son muy
de la Zo
próximo
os a los observados durante los peeríodos entrre eventos lluviosos, Si n embargo, durante
los even
ntos la humeedad del sue
elo está netaamente subestimada po
or el modeloo. Este hech
ho podría
atribuirse a la irreggularidad de la distribucción del agua en el suelo
o alrededor de los electrodos de
las sond
das durante períodos de
e humedad eelevada.
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Figura 6. Series temporales de precipitación (P), evapotranspiración potencial (ETP) y humedades
del suelo observadas y simuadas con el modelo PLOTBAL para las parcelas de la Zoma (Rodal 5).
DOY es el número del día del año.

Los términos del balance de agua simulados por el modelo para el rodal 5 durante el periodo en
que se dispone de datos de humedad del suelo (19/06/2014‐19/11/2014) se muestra en la figura
6. La principal diferencia entre los dos tipos de cubierta se debe a la menor lluvia neta (Pn sim)
bajo la cubierta de pinos. Unas menores entradas de agua al suelo provocan en el pinar una
menor transpiración (Tr sim) y una menor recarga del acuífero (Q sim).
Si comparamos el resultado de las simulaciones en los rodales 5 y 9 durante un año entero
(01/12/2013‐30/11/2014) observamos que la diferencia del tipo de cubierta afecta muy poco
la recarga en el rodal 5. Sin embargo, el papel combinado del cambio de cubierta y de un menor
espesor de suelo tiene un papel muy destacado sobre la recarga en las simulaciones realizadas
para el rodal 9 (tabla 5).
En la tabla 6 se muestran los valores relativos de los términos del balance de agua para los dos
rodales y las dos cubiertas simuladas, durante el año completo. Esta tabla muestra más
claramente el papel combinado del tipo de cubierta vegetal y de espesor del suelo sobre la
recarga del acuífero. En el rodal 5 con un suelo de 60 cm de espesor, el cambio de cubierta de
pinos a pastizal representaría un aumento de la recarga de un 15%. Sin embargo, para el tipo de
suelo del rodal 9, una cubierta de pastizal sobre un suelo de 20 cm, que se ha considerado la
única que podría desarrollarse sobre un suelo tan delgado, implicaría una recarga 2.7 veces
mayor que una cubierta de pinos sobre un suelo de 70 cm. Cabe resaltar que no se produjo
escorrentía superficial (Qs) durante las simulaciones.

Estos resultados deben considerarse solamente válidos para demostrar las posibilidades del
modelo para simular el balance de agua en parcelas con distintos tipos de suelo y cubierta
vegetal.
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Período

19/06/2014‐19/11/2014

01/12/2013‐30/11/2014

Parcela
La Zoma pinar
(rodal 5)
La Zoma pastizal
(rodal 5)
La Zoma pinar
(rodal 5)
La Zoma pastizal
(rodal 5)
Rodal 9 pinar
(70 cm)
Rodal 9 pastizal
(20 cm)

P (mm) ETP (mm) ΔS obs (mm) Pn sim(mm) Tr sim (mm) Q sim (mm) ΔS sim (mm)
38.4
180.2
151.2
9.9
19.1
218.8

417.3

36.2
‐
‐

546.6

807.5
‐
‐

218.8

186.1

10.7

22.0

451.0

354.7

68.4

28.0

546.6

437.7

78.3

30.6

451.0

398.7

57.6

‐5.2

546.6

376.4

152.8

17.4

Tabla 5. Precipitación y Evapotranspiración de referencia acumuladas (P y ETP respectivamente), variación de la reserva de agua del suelo observada (ΔS obs),
Precipitación neta (Pn sim), Transpiración (Tr sim), Recarga (Q sim) y variación de la reserva de agua en el suelo simulada (ΔS sim) el período en que se dispone de
medidas de humedad del suelo en las parcelas de la Zoma (19/06/2014‐19/11/2014) y para un año entero (01/12/2013‐30/11/2014) para la parcela de la Zoma
(Rodal 5) y para el Rodal 9.

Período

01/12/2013‐30/11/2014

Parcela

Pn /P (%) I/P (%) Tr/P (%) Tr/ETP (%) Q/P (%)

La Zoma pinar (rodal 5)

82.5

17.5

64.9

43.9

12.5

La Zoma pastizal (rodal 5)

100.0

0.0

80.1

54.2

14.3

Rodal 9 pinar (70 cm)

82.5

17.5

72.9

49.4

10.5

Rodal 9 pastizal (20 cm)

100.0

0.0

68.9

46.6

27.9

Tabla 6: Valores relativos de Precipitación neta (Pn/P), Interceptación (I/P), Transpiración (Tr/P) y recarga (Q/P) respecto a la
precipitación, y Transpiración relativa respecto a la evapotranspiración de referencia (Tr/ETP).
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Anexo 1. Instrucciones de uso y Script en FORTRAN del modelo PLOTBALp
incluyendo el análisis de incertidumbre.
Instructions for using the PLOTBALp FORTRAN version
including uncertainty analyses.
PLOTBAL simulates the water balance for a plot and includes all the relevant processes
at an hourly scale but uses simplified approaches for soil and vegetation characteristics,
which are the same for the whole plot. In fact, this is a simplification of the PLOTBAL
model which is an excerpt of the TOPBAL model which works at the catchment scale,
where many different kinds of plot units are used (for diverse vegetation types and
topographic index values).
Four processes are simulated, two for green water: forest rainfall interception (the part
of the rain that does not reach the ground) and plant transpiration, and two for blue
water: overland flow and deep percolation (aquifer recharge). Soil moisture is the main
driver for the partitioning of water by the three last processes, and its measurement
makes possible the adaptation and verification of the model.
For running the model, it is necessary to provide it with hourly data on rainfall and
potential evapotranspiration, both easily available from an automatic weather station. If
the response to a climate change is to be analysed, it is possible to provide synthetic data
that mimic the expected future climate.
There are three parameters describing vegetation characteristics, three parameters
describing soil water retention by soils and two more parameters describing the
permeability of soils. All these parameters can be obtained from the literature and with
the help of inexpensive soil analyses.
The model solves the water balance and partitioning for the given data input and model
parameters. It also allows the analysis of sensitivity of the model outputs to the changes of
parameter values, and compares the simulated soil moisture chronicle with measured
data if these are provided.
PLOTBALp is a version of the model PLOTBAL that has been created to work at plot
scale, therefore not considering the lateral transference of water.
There are two ways of using the PLOTBALp FORTRAN model, which may be chosen
once the program is launched: the model prompts for the number of iterations to be done.
If several iterations (typically 10,000) are selected, the parameters are searched at
random between the prescribed ranges and then, for every parameter set, parameter
values and the resulting statistics and the cumulated terms of the water balance are
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printed in an output file. If a single iteration is selected, the balance terms for the plot are
printed for every time step (typically 1 hour) in the output file, and the parameter values
and statistics are printed at the end of the file.
The model statistics compare the observed and simulated soil water content and are
the following ones: correlation coefficient, slope of the regression and mean difference
between observed and simulated soil water contents in the plot. These statistics and the
cumulated water balance terms of the simulation period are calculated only when soil
moisture data are available; this allows a warming‐up period of the model during a
preliminary period when there are weather input data but not soil moisture records.

The program manages 6 files whose names are to be set in the ‘PLOTBAL.RUN’ file; here
there is an example of the content of this file:
Plot and time period (free text)
pe.dat
soilwc.dat
params.dat
output.dat

The contents and structures of these files are the following ones:

pe.dat
A first line with number of steps (nstep), time step duration in hours (dt), and the date
as the fractional number of days since 01/01/1900 (date).
nstep lines with the values in meters per time step for precipitation (p) and potential
evapotranspiration (etp).
nstep, dt, date
p, etp
p, etp
p, etp
...

soilwc.dat
This file contains the instantaneous values of volumetric soil water content (SWC)
measured at the simulated plot, averaged for the whole soil profile depth. Date must be the
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same format than at peqs.dat file. Lacking soil water contents must appear as negative
values (e.g. ‐99.9).
date, swc
date, swc
date, swc
...

params.dat
This file contains the fixed and range values for the model parameters.
The first line is a free text where you can type the plot and time period.
The second line must contain the 5 fixed model parameters, as described below.
The third and fourth lines must contain respectively the minimal and maximal values of
the ranges of 10 parameters to be searched; n and x suffixes denote respectively minimal
and maximal values of the range to be explored (to be set equal if a fixed value is to be
used).
plot and time period
SWPn,SFCn,SSPn,PDIn,SKSn,SDZn,FPn,SMn,CATn,TRXn,SW0n
SWPx,SFCx,SSPx,PDIx,SKSx,SDZx,FPx,SMx,CATx,TRXx,SW0x

The two last lines are the range of the variable parameters fixed or to be searched by the
model:
SWP is the soil wilting point (vol/vol)
SFC is the soil field capacity (vol/vol)
SSP is the soil saturation point (vol/vol)
PDI is soil pore disconnectedness index
SKS is soil saturated conductivity (m/h)
SDZ is root‐soil depth (m)
FP is canopy free throughfall coefficient
SM is max canopy storage capacity (m)
CAT is constant advection term (m/h)
TRX is max relative transpiration rate
SW0 is the initial soil volumetric water content in the plot

output.dat
As mentioned before, the output file may have two different forms depending on the
number of iterations selected when the run is started.
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When several iterations are required (for Monte‐Carlo parameter exploration), the
format of the file is the following one, sowing a line for every one of the iterations:
SWP,SFC,SSP,PDI,SKS,SDZ,FP,SM,CAT,TRX,SW0,BWSO,DWS,RWS,SUMP,ATRAN,AINT,AEX,AQS
SWP,SFC,SSP,PDI,SKS,SDZ,FP,SM,CAT,TRX,SW0,BWSO,DWS,RWS,SUMP,ATRAN,AINT,AEX,AQS
SWP,SFC,SSP,PDI,SKS,SDZ,FP,SM,CAT,TRX,SW0,BWSO,DWS,RWS,SUMP,ATRAN,AINT,AEX,AQS
...
BWSO is the slope of the regression between observed (X) and simulated (Y) SWC values
DWS is the mean difference (bias) simulated minus observed SWC values
RWS is the correlation coefficient between observed and simulated values
SUMP is the total precipitation (m)
ATRAN is the total transpired water (m)
AINT is the total intercepted water (m)
AEX is the total excess overland flow (m)
AQS is the total drainage (recharge) flow (m)
These variables are computed for the period when observed soil water is available.
The period before these data are available is used as a ‘warm‐up’ period to compensate for
the uncertain initial soil water content. Once a date with positive soil water content is
found, the model starts computing the output data, and the computation is not interrupted
afterwards even if there are some lacking data.
When a single iteration is required (single parameter set), the file takes the following
form:
DAY(1),R(1),TA(1),PINT(1),EX(1),QSSI(1),SWI(1)
DAY(2),R(2),TA(2),PINT(2),EX(2),QSSI(2),SWI(2)
...
SWP,SFC,SSP,PDI,SKS,SDZ,FP,SM,CAT,TRX,SW0,BWSO,DWS,RWS,SUMP,ATRAN,AINT,AEX,AQS
DAY(i) is the day fractional number since 01/01/1900 at the end of the time step
R(i) is precipitation during the time step
TA(i) is transpiration during the time step
PINT(i) is rainfall interception during the time step
EX(i) is overland flow during the time step
QSSI(i) is soil drainage (aquifer recharge) during the time step
SSWI(i) is soil volumetric water content at the end of the time step
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PROGRAM PLOTBALP
C
C PLOTBAL FORTRAN version for Monte‐Carlo analysis of plot water balance
C assuming free drainage at the bottom of the soil profile
C
C Version for Monte‐Carlo analysis and parameter sets file
C and comparison with soil water content masurements
C uses a truncated Eagleson equation and short time steps
C for soil‐saturated water balance during rainy periods
C
C THE SIMULATION MUST START SOME MONTHS BEFORE SOIL DATA ARE AVAILABLE
C TO GIVE WARM‐UP TIME. FLUXES ARE CUMULATED ONLY SINCE SOIL DATA ARE
C AVAILABLE AND USED FOR MODEL EVALUATION
C
C
Llorens and Gallart 2014
*****************************************************
C
C Current program limits are:
C
Number of time steps = 80000
C
C Limits are mostly set in Common blocks in file 'PBCOMM01.FOR'
C*****************************************************************
C
C This version uses eight main files as follows:
C
Channel 4 "PLOTBALT.RUN" contains run and file information
C
Channel 7 <PEQ$> contains rainfall and PE data
C
Channel 9 <PARAMS$> contains parameter range or value
C
Channel 10 <OUTPUT$> is output file
C
Channel 14 "PLOTBAL.LOG" contains the parameter sets tested in each iteration
C
Channel 16 <SOILW$> Soil water content measurements for evaluation
C
C*****************************************************************
C
INCLUDE 'PBCOMM01.FOR'
CHARACTER*20 PEQ$,PARAMS$,OUTPUT$
OPEN(4,FILE="PLOTBALT.RUN",STATUS="OLD")
READ(4,"(A)")TITLE
READ(4,"(A)")PEQ$
READ(4,"(A)")SOILW$
READ(4,"(A)")PARAMS$
READ(4,"(A)")OUTPUT$
OPEN(7,FILE=PEQ$,STATUS="OLD")
OPEN(9,FILE=PARAMS$,STATUS="OLD")
OPEN(10,FILE=OUTPUT$,STATUS="NEW")
OPEN(16,FILE=SOILW$,STATUS="OLD")
WRITE(10,1001)TITLE
CALL SEED(1)
1001 FORMAT(1x,A)
C
WRITE(6,1002)TITLE
1002 FORMAT(///1X,'PLOTBAL VERSION 1'////
11X,'THIS RUN :'/1X,A//////////
21X,'PLOTBAL VERSION FOR MONTE‐CARLO ANALYSIS'/
31X,'BY LLORENS AND GALLART, 2014')
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WRITE(6,602)
602 FORMAT(/1X,'
PRESS <R>ETURN TO CONTINUE'/)
READ(5,*)
C
C********************************************************************
C READ IN DT and RAINFALL, PE INPUTS
CALL INPUTS
C
IRUN=0
C
C INITIALISATION FOR THIS CATCHMENT
C IF IRUN=0 STARTUP PARAMETERS ARE READ FROM FILE
C IF IRUN=1 PARAMETER VALUES ARE UPDATED FROM FILE OR Monte Carlo
100 CONTINUE
CALL INIT(IRUN)
C
C RUN MODEL FOR THIS PLOT
CALL PLOTB
C
C CALL RESULTS ROUTINE: IF IRUN NE 1 ON RETURN STOP
CALL RESULTS
IF(IRUN.EQ.1)GOTO 100
CLOSE(5)
CLOSE(7)
CLOSE(9)
CLOSE(10)
CLOSE(16)
STOP
END
C
C*****************************************************************
SUBROUTINE PLOTB
C
INCLUDE 'PBCOMM01.FOR'
C
C THIS ROUTINE RUNS PLOTBAL FOR ONE PLOT
C
C The saturation deficit is calculated from SBAR
C for the plot at the start of each time step.
C
C A single type of vegetation cover,
c with interception (2) and transpiration (1) parameters
c allowing soil moisture values for it
c Soil moisture controls transpiration and recharge‐capillary rise
c to/from saturated store according to the Eagleson (1978) equations
C
******************************************************************
SUMP=0.
SUMAE=0.
INFEX=0
READ(16,*)DATINS,WO
BACKSPACE(16)
C
C START LOOP ON TIME STEPS
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C
C
C
C
C
C

AINT=0.
ATRAN=0.
EX=0.
AQS=0.

DO 110 IT=1,NSTEP
PINT(IT)=0
C SUMP = SUMP + R(IT)
C
C CALCULATE PARAMETERS FOR P INCREMENTS OF 0.001 m
C
NIP=INT(R(IT)*1000.)+1
IF(NIP.LT.2)NIP=2
PIN=R(IT)/FLOAT(NIP)
EPI=PE(IT)/FLOAT(NIP)
SKSDTI=SKSDT/FLOAT(NIP)
C
C VEGETATION AND LNA/TANB values
C FOR INITIALITION AND TRANSPIRATION
C
CATI=CAT/FLOAT(NIP)
IF (IT.GT.1) THEN
ITAN=IT‐1
SWI(IT)=SWI(ITAN)
ELSE
SWI(IT)=SW0
END IF
C
C CALCULATE TRANSPIRATION FROM SOIL MOISTURE
C CANOPY WETNESS DECREASES TRANSPIRATION
C
CD=1.‐(SI/SM)
REW=(SWI(IT)‐SWP)/(SFC‐SWP)
IF(REW.GT.0)THEN
IF(REW.GE.0.4)THEN
TA(IT)=TRX*PE(IT)*CD
ELSE
TA(IT)=TRX*PE(IT)*CD*REW/0.4
ENDIF
ELSE
TA(IT)=0
ENDIF
C
SWI(IT)= SWI(IT)‐TA(IT)/SDZ
C
C ATRAN=ATRAN+TA(IT)
C
C
C THE REMAINING WATER EXCHANGES ARE MADE
C USING TIME INTERVALS OF ABOUT 0.001m PRECIPITATION
C WITHIN THE PIN LOOP
C
DO 35 INP=1,NIP
35

C
C
C
C
C
C
C
C

START VEGETATION LOOP

RAINFALL INTERCEPTION
XPIN is rainfall available for infiltration after interception
calculation for the PIN rainfall increments
SI=SI+(1.‐FP)*PIN
IF(SI.LE.SM)THEN
DI=0
EI=(EPI+CATI)*SI/SM
SI=SI‐EI
ELSE
DI=SI‐SM
EI=EPI+CATI
SI=SM‐EI
ENDIF

C
XPIN=(FP*PIN)+DI
C
C****************************************************************
C NO INFILTRATION EXCESS IN THIS VERSION BUT SOIL MAY BECOME
C SATURATED ‘FROM ABOVE’ IF PRECIPITATION EXCEEDS RECHARGE
C****************************************************************
C
C START WATER BALANCE
C
C
C CUMULATE INTERCEPTION
C
PINT(IT)=PINT(IT)+(PIN‐XPIN)
C
C SOIL MOISTURE INCREASED WITH NET PRECIPITATION XPIN
C
SWI(IT)=SWI(IT)+XPIN/SDZ
C
C TEST IF SOIL BECOMES SATURATED, EXCESS TO OVERLAND FLOW
C SOIL SATURATION MAY ONLY HERE BE FROM ABOVE (PERCHED)
C
IF(SWI(IT).GT.SSP)THEN
EX(IT)=(SWI(IT)‐SSP)*SDZ+EX(IT)
SWI(IT)=SSP
END IF
C
C CALCULATE RECHARGE
C
RSS=SWI(IT)/SSP
QSSI(IT)=SKSDTI*(RSS**PDI)
C
C UPDATE SOIL MOISTURE
C LIMIT BETWEEN 0 AND SATURATION
C
SWI(IT)=SWI(IT)‐QSSI(IT)/SDZ
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IF(SWI(IT).LT.0)THEN
QSSI(IT)=QSSI(IT)+SWI(IT)*SDZ
SWI(IT)=0
ELSE IF (SWI(IT).GT.SSP)THEN
QSSI(IT)=QSSI(IT)+(SWI(IT)‐SSP)*SDZ
SWI(IT)=SSP
END IF
C
C UPDATE RECHARGE
c
C AQS=QSSI+AQS
QSS=QSSI(IT)
C
C END OF PIN SUB‐TIME STEP LOOP
35 CONTINUE
C
C END OF TIME STEP LOOP
C
110 CONTINUE
IF(NTITE.EQ.1) THEN
WRITE(10,111)
111 FORMAT(' DAY R(IT) TA(IT) PINT(IT) EX(IT) QSSI(IT) SWI(IT)')
DO 112 IT=1,NSTEP
DAY=DATE+FLOAT(IT)/(24./DT)
WRITE(10,113)DAY,R(IT),TA(IT),PINT(IT),EX(IT),QSSI(IT),SWI(IT)
112 CONTINUE
END IF
113 FORMAT(1X,F12.4,6(1X,F12.7))
C
RETURN
END
C
C***************************************************************
C
SUBROUTINE INPUTS
C
INCLUDE 'PBCOMM01.FOR'
C
C THIS SUBROUTINE MUST READ IN RAINFALL, PE AND OBSERVED
C DISCHARGES FOR T = 1,NSTEP WITH TIME STEP DT HOURS
C
READ(7,*)NSTEP,DT,DATE
READ(7,*)(R(I),PE(I),I=1,NSTEP)
CLOSE(7)
RETURN
END
C
C***************************************************************
C
SUBROUTINE INIT(IRUN)
INCLUDE 'PBCOMM01.FOR'
C
C SET UP BEING BYPASSED AFTER FIRST DONE
C READ STARTUP PARAMETER DATA
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C
C
C
C
C
C
C
C
C

PDI IS SOIL PORE DISCONNECTEDNESS INDEX
SKS IS SOIL SATURATED CONDUCTIVITY (m/h)
SDZ IS ROOT‐SOIL DEPTH (m)
FP IS CANOPY FREE THROUGHFALL COEFFICIENT
SM IS MAX CANOPY STORAGE CAPACITY (m)
CAT IS CONSTANT ADVECTION TERM (m/h)
TRX IS MAX RELATIVE TRANSPIRATION RATE
IF(IRUN.EQ.0)THEN
IRUN=1
READ(9,"(A)")PLOT
READ(9,*)SWPn,SFCn,SSPn,PDIn,SKSn,SDZn,FPn,SMn,CATn,TRXn,SW0n
READ(9,*)SWPx,SFCx,SSPx,PDIx,SKSx,SDZx,FPx,SMx,CATx,TRXx,SW0x

C
C**************************************************************
C
WRITE(6,610)
610 FORMAT(/1x,'number of iterations? ')
READ(5,*)NTITE
END IF
C
C END OF SETUP
C
NITE=NITE+1
IF(NITE.EQ.NTITE)IRUN=2
C
C**************************************************************
C MONTE‐CARLO PARAMETERS
C
IF(SWPn.NE.SWPx) THEN
CALL MONTE(SWPn,SWPx,SWP)
ELSE
SWP=SWPn
ENDIF
IF(SFCn.NE.SFCx) THEN
CALL MONTE(SFCn,SFCx,SFC)
ELSE
SFC=SFCn
ENDIF
IF(SSPn.NE.SSPx) THEN
CALL MONTE(SSPn,SSPx,SSP)
ELSE
SSP=SSPn
ENDIF
IF(PDIn.NE.PDIx)THEN
CALL MONTE(PDIn,PDIx,PDI)
ELSE
PDI=PDIn
ENDIF
IF(SKSn.NE.SKSx)THEN
CALL MONTE(SKSn,SKSx,SKS)
ELSE
SKS=SKSn
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ENDIF
IF(SDZn.NE.SDZx)THEN
CALL MONTE(SDZn,SDZx,SDZ)
ELSE
SDZ=SDZn
ENDIF
IF(FPn.NE.FPx)THEN
CALL MONTE(FPn,FPx,FP)
ELSE
FP=FPn
ENDIF
IF(SMn.NE.SMx)THEN
CALL MONTE(SMn,SMx,SM)
ELSE
SM=SMn
ENDIF
IF(CATn.NE.CATx)THEN
CALL MONTE(CATn,CATx,CAT)
ELSE
CAT=CATn
ENDIF
IF(TRXn.NE.TRXx)THEN
CALL MONTE(TRXn,TRXx,TRX)
ELSE
TRX=TRXn
ENDIF
IF(SW0n.NE.SW0x)THEN
CALL MONTE(SW0n,SW0x,SW0)
ELSE
SW0=SW0n
ENDIF
C
C CONVERT PARAMETERS TO m/time step DT
C
SKSDT=SKS*DT
C
RETURN
END
C
C
C**************************************************************
C
SUBROUTINE RESULTS
INCLUDE 'PBCOMM01.FOR'
REAL*4 DWS,EWS,NWO,SSDW,WO
REAL*4 SSWO,SWO,SWS,SSWS
REAL*4 BWSO,SWSO,RWS
C
C SOIL WATER CONTENT ANALYSES
C
SWO=0
SSWO=0
SWS=0
SSWS=0
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SWSO=0
SSDW=0
NWO=0
SUMP=0
ATRAN=0
AINT=0
AEX=0
AQS=0
ISD=0
C
C STARTS STATISTICS WHEN SOIL WATER CONTENT DATA BEGIN AS POSITIVE.
C ONCE STARTED, LACKING VALUES (NEGATIVE) ARE ALLOWED: FLOWS ARE
C CUMULATED BUT COMPARISON IS BYPASSED
C
71 READ(16,*,END=75)DATES,WO
IT=NINT((DATES‐DATE)*24./DT)
IF(IT.LT.0)GOTO 71
IF(IT.GT.NSTEP)GOTO 75
IF (WO.LE.0)THEN
IF(ISD.EQ.0)THEN
GOTO 73
ELSE
GOTO 72
END IF
ELSE
ISD=1
END IF
SWO=SWO+WO
SSWO=SSWO+WO**2
SWS=SWS+SWI(IT)
SSWS=SSWS+SWI(IT)**2
SWSO=SWSO+WO*SWI(IT)
SSDW=SSDW+(WO‐SWI(IT))**2
NWO=NWO+1
72 SUMP=SUMP+R(IT)
ATRAN=ATRAN+TA(IT)
AINT=AINT+PINT(IT)
AEX=AEX+EX(IT)
AQS=AQS+QSSI(IT)
73 CONTINUE
GO TO 71
75 REWIND(16)
C
XNWO=FLOAT(NWO)
DWS=(SWS‐SWO)/XNWO
VARWON=SSWO‐SWO**2/XNWO
BWSO=(SWSO‐SWO*SWS/XNWO)/VARWON
RWS=XNWO*SWSO‐SWO*SWS
DENO=(XNWO*SSWO‐SWO**2)*(XNWO*SSWS‐SWS**2)
RWS=RWS/SQRT(DENO)
EWS=1.‐(SSDW/VARWON)*XNWO
C
C ADD PARAMETERS, RESULTS AND OBJECTIVE FUNCTION VALUES TO OUTPUT FILE
C
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100 IF (NITE.EQ.1) WRITE(10,621)
621 FORMAT(' SWP SFC SSP PDI SKS SDZ FP SM CAT TRX SW0
1 BWSO DWS RWS SUMP ATRAN AINT AEX AQS')
WRITE(10,622)SWP,SFC,SSP,PDI,SKS,SDZ,FP,SM,CAT,TRX,SW0,
1 BWSO,DWS,RWS,SUMP,ATRAN,AINT,AEX,AQS
622 FORMAT(1X,11F12.6,8F10.5)
C
C**********************************************************
RETURN
END
C***********************************************************
C
SUBROUTINE MONTE(VAL1,VAL2,VAL3)
CALL RANDOM(RAN)
VAL3=RAN*(VAL2‐VAL1)+VAL1
RETURN
END
C
C**************************************************************
C
function FGAUSS(rmean,dev)
1 call random(ran1)
call random(ran2)
V1=2.*RAN1‐1.
V2=2.*RAN2‐1.
R=V1**2+V2**2
IF(R.GE.1..OR.R.EQ.0.)GO TO 1
FAC=SQRT(‐2.*LOG(R)/R)
GSET=V1*FAC
fgauss=gset*dev+rmean
return
END

PROGRAM PBCOMM01
C
CHARACTER*80 PLOT,TITLE,SOILW$
COMMON/FLOW/NSTEP,DT,QOBS(80000),R(80000),PE(80000),SUMP
COMMON/PARAMSAT/SZQ,SZM,T0,XK0,HF,DTH,INFEX,IPF
COMMON/PARAMSOL/SSP,SWP,SFC,SKS,SKSDT,PDI,AEH,ALP,BPE,FMP,SW0
COMMON/TOPOG/TITLE,PLOT,TL,ST,NITE,NTITE
COMMON/VEG/NVT,AV,FP,PN,SI,SM,TRX,CAT,TA(80000),PINT(80000)
COMMON/VEGSOIL/SDZ,DATE,ITT,AINT,NPS,ATRAN,EX(80000),QSSI(80000)
COMMON/STORE/SBAR(80000),SD,BAL,SWI(80000),QSS,AQS,AEX
COMMON/SINIT/SRBAR,SRLIM,A1,B1,SD1,A2,B2,SD2,Q0,Qmax,its1,its2
COMMON/MAP/IMAP,IOUT,NX,NY,ihour,ihrof,SOILW$

41

Anexo 2. Materiial complemen
ntario

Figura a1. Rodales seleccionados paara
la aplicación del modelo PLOTBAL, (a)
(
Rodales 5 y 9, (b) Rodal 14, delimitad
dos
mediante el softw
ware
ArcGIS 9 y ArcMaap 9.3.1 (ESRI, 201
11)
basados en ortofo
oto descargada de los
l
servidores de ortofoto del Gobierno de
Aragón (IDEARAG
GON).

(b)

(a)
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Figura a2. Puntos de muestreo de la
profundidad y textura del suelo en
cada uno de los rodales seleccionad
dos
9 (b) Rodal 14.
(a) Rodales 5 y 9,

(a)

(b)
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Figura a3. Toma
T
de muestra deel suelo con barrena de
sondeo hueeca cilíndrica (a), determinación de la
profundidad
d máxima del suelo
o (b), en un punto de
muestreo deel rodal 14.

Figura
a a4. Localizacción de la parccela de monitoorización de la
a humedad dell suelo de La ZZoma, en las Cuencas
Minerras de Teruel, (1) cartograffía de la parc ela de muestrreo, (2) vegettación en la qque se ha med
dido la
humed
dad del suelo: bajo una ma
asa de Pinus nigraPinus nig
gra y en el pa
astizal adyaceente, (3) Multiplexor
SDMX
X50 conectado a un reflectóm
metro TDR100
0 y a un colecto
or de datos CR
R10X (Campbeell Scientific In
nc.), (4)
Esqueema de la form
ma en la que se
e han insertadoo las sondas TDR para deterrminar la el conntenido de hu
umedad
del suelo (SWC) a do
os profundidad
des diferentes,, 0‐30 cm y 30‐‐60 cm.

44

Figura
a a5. Distribucción de frecuen
ncias del diám
metro normal (a) y de la alturra (b) de los árrboles de Pinu
us nigra
de la p
parcela de mon
nitorización de
e la humedad d
del suelo.
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