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Suelos forestales en un ambiente de lluvia ácida y
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Los suelos forestales de Europa Central son ácidos por (1)
los efectos naturales del ácido carbónico, (2) en el pasado y
hasta el comienzo del uso del carbón, por la explotación
excesiva de los bosques y (3) por las elevadas emisiones de
azufre y nitrógeno en la fase de la industrialización, que
dura hasta la actualidad (Fig. 1).
El dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx)
son componentes ácidos que se originan en la lluvia. Desde
los años 70, en Alemania, y otros países de Europa y
América, la altas tasas de emisión de estas substancias han
derivado en el problema denominado lluvia ácida. Aunque
en los últimos 20 años la emisión de SO2 se han reducido,
la emisión de óxidos de nitrógeno queda mas o menos en
un nivel alto. Esto es debido a que el origen de óxidos de
nitrógeno son los procesos de combustión (p.e. en los
motores de los coches). En las zonas de ganadería
intensiva, además hay una alta emisión de amoniaco (NH3)
que originan esos ácidos.
En la actualidad, en los suelos forestales de la mayor parte
de Europa Central las tasas de acidificación son mas altas
que la capacidad de amortiguación (alteración de los
minerales, fundamentalmente). En los bosques existen tres
tipos de sistema acidificación-amortigüación de ácidos (Fig
2). El primero (Tipo 1) se produce en las zonas donde la
mitad de la acidez que entra al bosque por la atmósfera
proviene del ácido sulfúrico, otra parte de la acidificación
tiene su origen en el nitrógeno y sus transformaciones
dentro del ecosistema (la Tabla 1 contiene las
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transformaciones de nitrógeno), otra parte pequeña de la
acidez se forma durante la asimilación de cationes (Na, K,
Mg, Ca) por la biomasa de los árboles. El modelo 2, lo
encontramos en las regiones de ganadería intensiva, donde
la emisión de amoniaco (NH3) es elevada y el óxido de N
que origina representa la mayor parte de la acidificación. En
el modelo 3, en general, la deposición de ácidos es menor,
pero todavía sigue siendo mas alta que la amortiguación por
la alteración de los minerales del suelo.

Figura 1.- Evolución de las tasas de emisión de óxidos de azufre
(S) y nitrógeno (N), desde 1850 hasta 2000

Los cationes se retienen en el suelo a través de las
reacciones de intercambio con la arcilla y el humus. En los
suelos de las zonas de clima templado húmedo, los aniones
(nitrato, cloruro, el sulfato), sin embargo, no se retienen (o
se retienen poco, como el sulfato). Por la ley de la
electroneutralidad la cantidad de aniones en la disolución
del suelo es equivalente a la cantidad de los cationes. Al no
haber un mecanismo eficaz de retención de aniones, el
lavado de éstos implica la salida de una equivalente
cantidad de cationes. En un ambiente de elevada
deposición de dióxido de azufre (SO2), el sulfato es el anión
mayoritario en la disolución del suelo (Fig. 3). Como este
anión es escasamente retenido en el suelo, el movimiento
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Tabla 1.- Reacciones de nitrógeno y formación de protones (H+) relacionada con ellos

de sulfato también implica el de Mg (y otros cationes, por
ejemplo aluminio), que se pierden del suelo a través de los
lixiviados. Esto hace que los ambientes de elevada
deposición de SO2 se caractericen por bajos niveles de Mg
en los suelos. De manera paralela a la pérdida de
elementos alcalinos, el suelo se acidifica y, como
consecuencia, aparece Al en la disolución De esta manera,
el sulfato controla las concentraciones del aluminio (Fig. 4).

En los suelos ácidos la saturación del complejo de
intercambio con cationes básicos (Na, K, Ca, Mg) es muy
baja. El catión dominante tanto en las posiciones de
intercambio como en la solución del suelo es el aluminio.
Este elemento dificulta la absorción de Ca y Mg por las
plantas y, además, tiene efectos tóxicos sobre las células.
Los parámetros indicadores del efecto nocivo del Al son las
elevadas concentraciones de este elemento en la disolución
del suelo, los bajos valores en la relación Ca:Al de la
disolución del suelo y la elevada saturación de Al de cambio.
Para evitar los efectos negativos es necesario reducir las
concentraciones de aluminio en la solución del suelo.
Hay dos maneras para conseguirlo: (1) reducir la deposición
de azufre y (2) encalar los suelos. Disminuir la emisión de
azufre resulta a lo largo en concentraciones bajas de sulfato
y de aluminio en la solución del suelo. El encalado de los
suelos ácidos, además de reducir el Al, resulta en aumentos
deseables de Mg y Ca en la disolución del suelo y en las
posiciones de cambio.

Figura 2.- Tipos de modelos de acidificación-amortiguación en los
bosques de Sajonia Baja (Alemania)

Por otra parte, la deposición de nitrógeno es mas alta (15 –
60 kg N ha-1 a-1) que la cantidad de nitrógeno que necesitan
los árboles (10 kg ha-1 a-1). Parte del nitrógeno que no
necesitan los árboles se pierde con el agua de drenaje, otra
parte se almacena en el suelo, sobre todo en la hojarasca
(mantillo), y una parte pequeña se desnitrifica, liberándose
en forma gaseosa como N2O. En la Fig. 5 se aprecia la
relación entre deposición de nitrógeno y la cantidad de N
que se pierde a través del agua de drenaje.

Figura 3.- Fracciones equivalentes de sulfato, cloruro y nitrato en la
solución de suelo de Sajonia Baja (Alemania) en 1990

Figura 4.- Concentraciones de sulfato y aluminio en la disolución
del suelo a 1 m de profundidad en un bosque de abeto en la región
del Solling (Alemania)

Durante los últimos 20 años la emisión de azufre en
Alemania ha disminuido en un 80 %, lo que ha reducido de
manera paralela las concentraciones de sulfato y, también,
de aluminio en los suelos (Fig. 4). Sin embargo, lo que no
se ha conseguido con la reducción de las emisiones de
dióxido de azufre es la variación de la relación Ca:Al en la
disolución del suelo y tampoco el aumento de la saturación
de cationes básicos en el complejo de intercambio. Esto se
puede conseguir a través de la aplicación de caliza.
La dosis de caliza necesaria para corregir adecuadamente
la saturación de cationes básicos y eliminar el Al depende

71
de la deposición de ácidos y del tipo del suelo. Aunque el
aporte de caliza puede variar entre 3 y 30 t ha-1, la dosis
normal en una aplicación es 3 - 5 t ha-1. Este producto se
disuelven lentamente, por lo que esta cantidad tarda en
disolverse en torno a 6 – 10 años. Es por ello, que para
mantener un equilibrio con la actual tasa de acidificación
sería necesario repetir la aplicación de caliza entre cada 10
y 30 años.

Sin embargo, el incremento de la saturación de cationes
básicos intercambiables (Na+K+Ca+Mg / capacidad de
intercambio *100) después de la aplicación de la caliza es
muy lento. En el ejemplo de la Fig. 6 se muestra los efectos
de la aplicación de caliza de 30 t ha-1 que se practicó en el
año 1982 . Después de 17 años, la saturación de bases
todavía no ha alcanzado el 20 % de la capacidad
intercambiable en la profundidad de 30 cm. Esto significa,
que el programa de encalado para recuperar los suelos
ácidos forestales tiene que ser un programa a largo plazo,
posiblemente de décadas.
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Figura 5.- Deposición y pérdidas por drenaje de nitrógeno en
bosques de Sajonia Baja (Alemania)
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Figura 6.- Saturación de cationes básicos después de la aplicacion
de 30 t ha-1 de caliza magnesina en un suelo pardo de loess en la
region del Solling (Alemania)

Recursos Rurais
Revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria
e Desenvolvemento Rural (IBADER)

Normas para a presentación de
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
planificación do territorio, tendentes a propiciar o
desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo
rural.Os artigos que non se axusten ás normas da revista,
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.
4

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
Deben ser tan breves como sexa posíbel. Calquera
concesión que requira o agradecemento debe ser
mencionada. Os nomes de organizacións financiadoras
deben escribirse de forma completa.
Bibliografía
A lista de referencias debe incluír unicamente os traballos
que se citan no texto e que se publicaron ou que foron
aceptados para a súa publicación. As comunicacións
persoais deben mencionarse soamente no texto. No texto, as
referencias deben citarse polo autor e o ano e enumerar en
orde alfabética na lista de referencias bibliográficas.
Exemplos de citación no texto:
Descricións similares danse noutros traballos (Fernández
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);
Vol. 2 (1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980).
Cambridge University Press, Cambridge.
Obra institucional:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
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.
Febreiro 2005

