Uso del terreno
(Explicación de los términos que aparecen en la Tabla del umbral de escorrentía Po, Instrucción 5.2-I.C.)
MOPU (1987).- Cálculo hidrometeolorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales Dirección. Gral Carreteras, 124 pp.

Barbecho
Tierra de cultivo que no se siembra. El porcentaje de
explotación agrícola que se suele encontrar en este estado
depende de la periodicidad de las siembras. Se denomina de
"año y vez" o "al tercio'', según se cultive uno de cada dos o
tres años, respectivamente. Las tierras que están en
barbecho reciben generalmente algunas labores que
contribuyen a reducir el grado de escorrentía, pero éste es
siempre importante, debido a la escasa entidad de la
vegetación.

Cultivos en hilera
Tierras sembradas de cultivos plantados formando hileras, lo
que permite realizar entre ellas determinadas labores
agrícolas -destinadas a mullir el terreno, quitar las malas
hierbas, etc.-, mientras que las plantas se desarrollan. De
este modo se cultiva la patata, el algodón, la remolacha, el
maíz, el tomate, etc.
En general, las plantaciones de frutales, el olivar, los
almendros y la viña, pueden incluirse en este grupo. El
efecto hidrológico de la mayor distancia entre plantas
existentes en estos casos se ve compensado por el vuelo
del ramaje, que protege al suelo del impacto de la lluvia, y
por la presencia de su potente sistema radicular.

Cereales de invierno
Se incluyen en esta categoría las tierras dedicadas a
cereales cuyo ciclo vegetativo puede desarrollarse durante el
invierno, tales como el trigo, la cebada, la avena y el
centeno.

Rotación de cultivos
Es la secuencia cíclica de cultivos en una determinada
parcela de una explotación agrícola. La duración del ciclo,
variable con el tipo de los cultivos, frecuentemente está
comprendida entre dos y siete años.
Desde el punto de vista hidrológico, conviene establecer la
siguiente división:
1. Rotación pobre o con escasa densidad de cobertura
vegetal. Se refiere a las diversas combinaciones de
cultivos en hilera, cereales de invierno y barbecho.
2. Rotación densa. Se denomina a la que, junto con
cultivos en hilera o cereales de invierno, incluye una
proporción importante de alfalfa, trébol, praderas
polifitas u otras siembras de alta densidad de
cobertura.

Plantaciones regulares de aprovechamiento
forestal
Comprende las plantaciones regulares de árboles tales
como los chopos, eucaliptos, etc.
Se han establecido grupos basándose en las características
de la cobertura vegetal no arbórea:
-Pobres. Prácticamente no existe otro tipo de vegetación
que la propiamente arbórea. El matorral, las herbáceas
espontáneas e, incluso, la materia vegetal no
descompuesta, son eliminadas, por ejemplo, con el
pastoreo.
-Medias. Existe alguna vegetación además de la arbórea, o
bien matera vegetal no descompuesta. Sin embargo, una
parte importante del suelo carece de protección.
-Buenas. La vegetación (matorral, herbáceas espontáneas,
etc.), y la materia vegetal no descompuesta cubren el
terreno.

Masas forestales
Se denominan así las superficies de terreno en las cuales se
desarrolla vegetación leñosa arbórea o arbustiva, tales como
el monte bajo, el monte alto o los bosques.
De acuerdo con la densidad de dicha vegetación se dividen
en a) muy espesas; b) espesas; c) medias; d) claras, y e)
muy claras (árboles o arbustos diseminados).
Dentro de la *categoría "Masas Forestales" no se han
establecido en la tabla diferencias en cuanto a pendiente,
por considerar que no es frecuente que exista este tipo
de aprovechamiento en terrenos llanos.

Labores de cultivo
(símbolo R). El laboreo del suelo, la siembra y las labores
de cultivo se realizan en la dirección de la máxima
pendiente o a media ladera.
(símbolo N).El laboreo del suelo, la siembra y las labores
de cultivo se realizan siguiendo las curvas de nivel del
terreno. Evidentemente, en terrenos llanos no resulta
fácil, ni tiene mucho sentido, matizar las líneas de nivel,
por lo que no se diferencia entre laboreo en línea recta
(R) y laboreo en línea de nivel (N)

Rocas
Son las superficies que más favorecen el fenómeno de la
escorrentía. Se dividen en dos grupos:
- Rocas impermeables (pizarras, cuarcitas, granitos, etc.)
- Rocas permeables (calizas, dolomías, conglomerados, etc.)

Praderas, prados y pastizales

Suelos

Se agrupan en esta categoría el conjunto de cultivos cuyo
aprovechamiento constituye la base de la alimentación del
ganado.
A su vez se clasifican en:
-Pobres. Bajo un intenso régimen de pastoreo o con
cobertura vegetal en menos del 50% de la superficie,
como son los pastizales y los eriales.
-Medias. Bajo un moderado régimen de pastoreo o con
cobertura vegetal en un porcentaje de la superficie total
comprendido entre el 50 y el 75%.
-Buenas. Bajo un pastoreo ligero o con. cobertura vegetal
en más del 75% de la superficie total.
-Muy buenas. Se consideran dentro de este grupo las
praderas artificiales, las praderas naturales mixtas y los
prados naturales, cuando están explotados en régimen
de pastoreo. La vegetación es densa, abundante,
homogénea y de cierta altura.

Grupo A. En ellos el agua se infiltra rápidamente, aun
cuando estén muy húmedos. Profundos y de texturas
gruesas (arenosas o areno-limosas), están excesivamente
drenados.
Grupo B. Cuando están y húmedos tienen una capacidad de
infiltración moderada. La profundidad de suelo es de media
a profunda, y su textura franco-arenosa, franco-arcillosa o
franco-limosa, según la terminología del U.S. Department
of Agriculture. Están bien o moderadamente drenados.
Grupo C. Cuando están muy húmedos, la infiltración es
lenta. La profundidad del suelo es inferior a la media y su
textura es franco-arcillosa, limosa o arcillo-arenosa. Son
suelos imperfectamente drenados.
Grupo D. Cuando están muy húmedos la infiltración es muy
lenta. Tienen horizontes de arcilla en la superficie o
próximos a ella y están pobremente o muy pobremente
drenados. También se incluyen aquí los terrenos con nivel
freático permanentemente alto y suelos de poco espesor
(litosuelos)

