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En su “Estrategia temática para la protección del suelo”
(Bruselas, 2002) la Comisión de las Comunidades Europeas
hace una valoración de las principales amenazas para los
suelos de todo el territorio de la UE y de los países
candidatos en ese momento. Entre estas amenazas se
señalan los riesgos de erosión, la pérdida de materia
orgánica, la contaminación local y difusa, la compactación...
y otras. La necesidad de la prevención de la degradación
del suelo se revela imprescindible dadas las funciones que
éste ejerce en la protección de otros sistemas más
sensibles, fundamentalmente el medio hídrico y la
vegetación.
Para la planificación de las medidas de protección es
indispensable el establecimiento previo de la
“vulnerabilidad” de los suelos de diferentes regiones frente
a las distintas amenazas consideradas. Dado que no se
dispone de una cartografía de suelos que abarque todo el
territorio europeo se hace necesario recurrir a los
conocimientos obtenidos en las zonas mejor estudiadas y
proceder a su ajuste, en lo posible, a las áreas carentes de
datos, de acuerdo a las características de sus principales
factores de formación.
Desde que Jenny en 1941 estableciera su teoría de los
factores de formación, se reconoce el papel de la
vegetación como uno de los determinantes de las
variaciones de las propiedades de los suelos, dentro de
cada región climática y litológica y, por supuesto, para un
tiempo de desarrollo determinado; por su parte, el relieve
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puede actuar como un factor de distribución de
componentes y, por lo tanto, de propiedades, dentro de
cada catena particular. Dado que todos estos factores son
fácilmente cartografiables, la obtención de una base
geográfica para toda Europa con unidades resultantes de
una combinación de estos mapas temáticos sería de
enormemente utilidad para el establecimiento de la
cartografía de vulnerabilidad, siempre que se dispusiera de
los datos suficientes para caracterizar satisfactoriamente los
diferentes sistemas, es decir, se estableciera el modelo de
comportamiento frente a los posibles escenarios de riesgo.
En todo caso el término “suelo forestal” no responde a un
concepto único. Así, los suelos forestales de regiones frías
son muy diferentes a los de regiones templadas o cálidas y
los de regiones húmedas tampoco se parecen a los de
ambientes áridos y semiáridos. Ni siquiera puede hablarse
de un concepto único de “suelo forestal” en una misma
región climática y litológica, entre otras razones por que el
hombre ejerce un papel fundamental, trasgresor de una
gran parte de las tendencias naturales.
Así por ejemplo, cuando se realiza una planificación del uso
del suelo se aplican normalmente métodos en los que el
hombre jerarquiza el uso de acuerdo a unos criterios en los
que se prima la producción de alimentos sobre la
producción de fibras. P.e. el método de Clases Agrológicas
(USDA) (y lo mismo los métodos FAO de Riquier y Bramao),
realizan una evaluación de las tierras según diferentes
categorías, considerándose que los suelos de categorías
más elevadas (1, 2 y 3) deben destinarse a cultivos,
mientras que los suelos de clase 6 y 7 (delgados,
pedregosos, en pendiente, escasa reserva de humedad,
menos fértiles...) se deben utilizar para el aprovechamiento
forestal. Si esto se aplicase rigurosamente, deberíamos
decir que la vegetación no influye sobre las características
de los suelos, si no que es, más bien, el suelo quien
determina el uso, y si los peores suelos están bajo las
repoblaciones forestales no es, como a veces se señala,
debido a una influencia negativa de la vegetación sino, por
el contrario, por una resistencia y adaptación de ésta a las
condiciones más adversas.
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De todas formas, siempre es posible indicar algunas
características propias de los suelos forestales de regiones
templadas y más concretamente de los climas templadohúmedos. Uno de los aspectos más generalizados y
contrastados es la influencia de las cubiertas arbóreas
sobre el balance hídrico, fundamentalmente a través de la
interceptación de la precipitación y de la evapotranspiración,
que pueden resultar en un descenso muy importante del
flujo efectivo de agua hacia los cauces fluviales. En Galicia
este descenso puede resultar del orden de un 40%, o
superior, de la precipitación. La influencia sobre el ciclo
hidrológico afecta a todos los procesos edáficos, desde la
meteorización, la acidificación, neoformación mineral... etc.
Uno de los aspectos más relevantes es la mitigación del
impacto de las lluvias sobre la erosión hídrica del suelo
(cantidad de flujo e intensidad). En este sentido la
reforestación, productiva o no, se considera una práctica de
prevención, sobre todo en áreas de fuertes pendientes,
suelos lépticos, carácter mediterráneo de las
precipitaciones... etc. Es obvio que este efecto positivo
puede cambiar de signo cuando no se realiza una gestión
adecuada de las masas forestadas, en especial en la
prevención de incendios. En la actualidad, las principales
pérdidas de suelo por erosión en la península ibérica se
producen, precisamente, en áreas forestadas, subvirtiendo
los pronósticos de sensibilidad establecidos mediante la
denominada ecuación universal (Wischmeier y Smith,
1958).
Otro de los aspectos comunes a los suelos forestales de
regiones templado-húmedas es su importante contenido en
materia orgánica. En líneas generales, las condiciones
climáticas favorecen un desarrollo importante de las masas
vegetales y, consecuentemente, una elevada tasa de
producción de hojarasca y otros restos orgánicos. Aunque el
ritmo de descomposición y mineralización por actividad
biológica es también elevado, el balance final resulta en una
acumulación de carbono orgánico en el suelo, que puede
superar el 5% en los horizontes superficiales, úmbricos o
móllicos, de estas áreas. La presencia de materia orgánica
mejora las propiedades físicas y físico-químicas de los
suelos, a la vez que actúa incrementando su carga crítica
frente a la contaminación atmosférica por algunos
compuestos orgánicos y por metales tóxicos.
Así mismo, la vegetación forestal puede actuar, a través de
la materia orgánica inducida al suelo, amortiguando los
efectos derivados de los impactos ácidos contaminantes. En
este sentido han sido señalados algunos aspectos de la
influencia de las masas forestales que pueden resultar
contradictorios. Por una parte, es correcto señalar que las
cubiertas forestales influyen sobre las aguas de
precipitación incrementando su acidez al contacto con las
ramas y hojas y, sobre todo, con los troncos,
fundamentalmente como consecuencia del lixiviado de
ácidos orgánicos. Por otra parte, la materia orgánica de los
horizontes humíferos tiene carácter ácido y, además, la
presión de CO2 en estas capas suele ser particularmente
elevada como consecuencia de la actividad biológica. Por
otra parte, frente a la deposición ácida con exceso de SO2
y NOx la presencia de arbolado y, más concretamente los

bosques de coníferas, resulta en un incremento neto de la
inmisión a través de los procesos de interceptación y
captación de los contaminantes atmosféricos. Este hecho
llevó a realizar la cartografía de Cargas críticas de Acidez de
los suelos de Europa de los años 90 (Nivel 0) considerando
la presencia de coníferas como un factor de riesgo e
incremento de la sensibilidad.
Sin embargo, existen otros datos de tendencia contraria no
menos relevantes. Por un lado, el carácter fijador de las
cubiertas forestales por los contaminantes acídicos es
extensivo también a los compuestos de carácter básico,
como los aerosoles marinos o las partículas en suspensión
provenientes de los suelos naturales o encalados, de
manera que los bosques de coníferas suelen recibir un
mayor aporte de Ca, K, Mg por pluviolavado que los suelos
de praderas o cultivos de sus inmediaciones. Por otra parte,
los compuestos húmicos del suelo forestal, aunque
acídicos, presentan carácter de ácido débil y frente a
deposiciones atmosféricas de ácidos fuertes pueden
ejercen un importante papel amortiguador de la
solubilización del Al litológico en las disoluciones del suelo y
en las aguas superficiales, a través de la formación de
complejos Al-MO insolubles, en muchos casos de elevada
estabilidad. A este respecto existen abundantes datos de
los suelos forestales de Galicia que a pesar de su acidez
(natural) muestran un efectivo control del Al soluble en
comparación con los suelos de cultivo de áreas próximas.
Otra de las características propias de los suelos forestales
es su importante contribución a la ralentización de la
pérdida de elementos del sistema a través de los ciclos
biogeoquímicos. Este efecto es particularmente importante
en los suelos más desgastados de las áreas cálidas y
templadas con fuertes precipitaciones. Incluso en sistemas
productivos, el consumo de nutrientes por la biomasa
maderable resulta despreciable frente a las pérdidas
inducidas por el lixiviado de los suelos. Las masas
forestales influyen positivamente en estos balances, tanto
como consecuencia de la reducción de los flujos efectivos
de agua al suelo (por interceptación), como, y sobre todo,
por la importante absorción de elementos solubles que son
devueltos a la superficie del suelo en forma orgánica. En
este sentido resulta de particular importancia el manejo
adecuado de estos sistemas. Si en los suelos ferralíticos, de
máxima evolución y mínima productividad, de los países del
trópico húmedo, la tala de biomasa forestal puede conducir
a la eliminación del último reservorio de nutrientes del
sistema (se habla de deforestación ), en los países
templado-húmedos el suelo mantiene un potencial
productivo importante, incluso en sistemas extractivos sin
fertilización, que, no obstante, debe ser protegido al
máximo, sobre todo cuando se trata de suelos ácidos y con
bajas reservas minerales. En estos sistemas se debe cuidar
al máximo la devolución de los restos de la tala como
materia orgánica en fresco, debidamente tratada para su
mejor incorporación.
A pesar de los avances realizados en los últimos años en el
estudio de los suelos forestales de Europa, los resultados
obtenidos de la aplicación de diferentes modelos de cálculo
no siempre resultan satisfactorios, poniéndose de
manifiesto la necesidad de ampliar el banco de datos
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existente y, por lo tanto, de ajustar paulatinamente las
sucesivas aproximaciones a medida que lo hacen los
conocimientos.
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orixinais
Procedemento editorial
A Revista Recursos Rurais aceptará para a súa revisión
artigos, revisións e notas vinculados á investigación e
desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e
xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas
de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á
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serán devoltos aos seus autores.
Preparación do manuscrito
Comentarios xerais
Os manuscritos non deben exceder de 20 páxinas impresas
en tamaño A4, incluíndo figuras, táboas, ilustracións e a lista
de referencias. Todas as páxinas deberán ir numeradas,
aínda que no texto non se incluirán referencias ao número de
páxina. Os artigos poden presentarse nos seguintes idiomas:
galego, castelán, portugués, francés ou inglés. Os orixinais
deben prepararse nun procesador compatíbel con Microsoft
Word ®, a dobre espazo nunha cara e con 2,5 cm de marxe.
Empregarase a fonte tipográfica "arial" a tamaño 11 e non se
incluirán tabulacións nin sangrías, tanto no texto como na
lista de referencias bibliográficas. Os parágrafos non deben ir
separados por espazos.
Os nomes de xéneros e especies deben escribirse en cursiva
e non abreviados a primera vez que se mencionen.
Posteriormente o epíteto xenérico poderá abreviarse a unha
soa letra. Debe utilizarse o Sistema Internacional (SI) de
unidades. Para o uso correcto dos símbolos e observacións
máis comúns pode consultarse a última edición do CBE
(Council of Biology Editors) Style manual.
Páxina de Título
A páxina de título incluirá un título conciso e informativo, o
nome(s) do autor(es), a afiliación(s) e a dirección(s) do
autor(es), así como a dirección de correo electrónico, número
de teléfono e de fax do autor co que se manterá a
comunicación.
Resumo
Cada artigo debe estar precedido por un resumo que
presente os principais resultados e as conclusións máis
importantes, cunha extensión máxima de 200 palabras.
Ademais do idioma orixinal no que se escriba o artigo,
presentarase tamén un resumo en inglés.
Palabras clave
Deben incluírse ata 5 palabras clave situadas despois de
cada resumo distintas das incluídas no título.
Organización do texto
A estructura do artigo debe axustarse na medida do posíbel á
seguinte distribución de apartados: Introdución, Material e
métodos, Resultados e discusión, Agradecementos e
Bibliografía. Os apartados irán resaltados en negriña e
tamaño de letra 12. Se se necesita a inclusión de
subapartados estes non estarán numerados e tipografiaranse
en tamaño de letra 11.

Introdución
A introdución debe indicar o propósito da investigación e
prover unha revisión curta da literatura pertinente.
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Material e métodos
Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir o traballo
experimental ou entender a metodoloxía empregada no
traballo.
Resultados e Discusión
Neste apartado exporanse os resultados obtidos. Os datos
deben presentarse tan claros e concisos como sexa posíbel,

se é apropiado na forma de táboas ou de figuras, aínda que
as táboas moi grandes deben evitarse. Os datos non deben
repetirse en táboas e figuras. A discusión debe consistir na
interpretación dos resultados e da súa significación en
relación ao traballo doutros autores. Pode incluírse unha
conclusión curta, no caso de que os resultados e a discusión
o propicien.
Agradecementos
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concesión que requira o agradecemento debe ser
mencionada. Os nomes de organizacións financiadoras
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que se citan no texto e que se publicaron ou que foron
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2005a, b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
Segundo Mario & Tineti (1989) os factores principais están....
Moore et al. (1991) suxiren iso...
Exemplos de lista de referencias bibliográficas:
Artigo de revista:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005).
Impacts of sedimentation and nitrogen enrichment on wetland
plant community development. Plant Ecology. 175, 2: 227243.
Capítulo nun libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching
Remote Sensing Technologies and Their Applications.
Remote Sensing Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An
introduction to grassland agriculture. Iowa State University
Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An
Earth Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River,
New Jersey.
Unha serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964);
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Cambridge University Press, Cambridge.
Obra institucional:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Documentos legais:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos.
BOE (Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid,
España.
Publicacións electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel
en: http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro,
2005]
Os artigos que fosen aceptados para a súa publicación
incluiranse na lista de referencias bibliográficas co nome da
revista e o epíteto "en prensa" en lugar do ano de
publicación.
Ilustracións e táboas
Todas as figuras (fotografías, gráficos ou diagramas) e as
táboas deben citarse no texto, e cada unha deberá ir
numerada consecutivamente. As figuras e táboas deben
incluírse ao final do artigo, cada unha nunha folla separada
na que se indicará o número de táboa ou figura, para a súa
identificación. Para o envío de figuras en forma electrónica
vexa máis adiante.
Debuxos lineais. Por favor envíe impresións de boa calidade.
As inscricións deben ser claramente lexíbeis. O mínimo
grosor de liña será de 0,2 mm en relación co tamaño final.
Ilustracións en tons medios (escala de grises): Envíe por

favor as impresións ben contrastadas. A ampliación débese
indicar por barras de escala. Non se publicarán figuras en
color.
Tamaño das figuras
As figuras deben axustarse á anchura da columna (8.5
centímetros) ou ter 17.5 centímetros de ancho. A lonxitude
máxima é 23 centímetros. Deseñe as súas ilustracións
pensando no tamaño final, procurando non deixar grandes
espazos en branco. Todas as táboas e figuras deberán ir
acompañadas dunha lenda. As lendas deben consistir en
explicacións breves, suficientes para a comprensión das
ilustracións por si mesmas. Nas mesmas incluirase unha
explicación de cada unha das abreviaturas incluídas na figura
ou táboa. As lendas débense incluír ao final do texto, tras as
referencias bibliográficas e deben estar identificadas (ex:
Táboa 1 Características...). Os mapas incluirán siempre o
Norte, a latitude e a lonxitude.
Preparación do manuscrito para o seu envío
Texto
Grave o seu arquivo de texto nun formato compatíbel con
Microsoft Word.
Táboas e Figuras
Cada táboa e figura gardarase nun arquivo distinto co
número da táboa e/ou figura. Os formatos preferidos para os
gráficos son: Para os vectores, formato EPS, exportados
desde o programa de debuxo empregado (en todo caso,
incluirán unha cabeceira da figura en formato TIFF) e para as
ilustracións en tons de grises ou fotografías, formato TIFF,
sen comprimir cunha resolución mínima de 300 ppp. En caso
de enviar os gráficos nos seus arquivos orixinais (Excel,
Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) estes acompañaranse das
fontes utilizadas. O nome do arquivo da figura (un arquivo
diferente por cada figura) incluirá o número da ilustración. En
ningún caso se incluirá no arquivo da táboa ou figura a lenda,
que debe figurar correctamente identificada ao final do texto.
O material gráfico escaneado deberá aterse aos seguintes
parámetros: Debuxos de liñas: o escaneado realizarase en
liña ou mapa de bits (nunca escala de grises) cunha
resolución mínima de 800 ppp e recomendada de entre 1200
e 1600 ppp. Figuras de medios tons e fotografías:
escanearanse en escala de grises cunha resolución mínima
de 300 ppp e recomendada entre 600 e 1200 ppp.
Recepción do manuscrito
Os autores enviarán un orixinal e dúas copias do artigo
completo ao comité editorial, xunto cunha copia dixital,
acompañados dunha carta de presentación na que ademais
dos datos do autor, figuren a súa dirección de correo
electrónico e o seu número de fax, á seguinte dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Universitario s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar o texto e cada unha das ilustracións en arquivos
diferentes, nalgún dos seguintes soportes: CD-ROM ou DVD
para Windows, que irán convenientemente rotulados
indicando o seu contido. Os nomes dos arquivos non
superarán os 8 caracteres e non incluirán acentos ou
caracteres especiais. O arquivo de texto denominarase polo
nome do autor.
Cos arquivos inclúa sempre información sobre o sistema
operativo, o procesador de texto, así como sobre os
programas de debuxo empregados nas figuras.
Copyright: Unha vez aceptado o artigo para a publicación na
revista, o autor(es) debe asinar o copyright correspondente.
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