
Soluciones ácidas y básicasCapítulo 2

Acidez y basicidad son conceptos fundamentales en Química y en 
múltiples ámbitos como en Biología, en la industria, la agricultura, la 
Ecología y también….en la cocina!!!

Lo que es considerado “ácido” está incorporado en mayor o menor 
grado en la vida cotidiana porque existen muchos alimentos con esa 
característica como las frutas cítricas, el vinagre y el yogur entre otros. 
Además, las “picaduras” de hormigas y los “pinchazos” con ortigas pro-
ducen ardor por la presencia de un ácido en contacto con la piel (fig.1 y 
2). Es decir percibimos la acidez mediante los sentidos.

En cambio, el concepto de “básico” en general difícilmente es cono-
cido porque no está relacionado directamente con nuestra vida cotidia-
na, o en caso de existir ejemplos a nuestro alrededor, que los hay, no se 
menciona con frecuencia esa característica.

Para un primer acercamiento al carácter básico es necesario indicar 
que este término es sinónimo de “alcalino”, adjetivo usado para nom-
brar al grupo IA de los elementos de la Tabla Periódica, los Metales Al-
calinos. Con esta precisión es posible mencionar un ejemplo cotidiano: 
las pilas alcalinas.

Es frecuente relacionar ácido con corrosivo. Sin embargo los siste-
mas básicos o alcalinos también pueden ser corrosivos. Por ejemplo, 
si las pilas están en mal estado liberan líquidos básicos que manchan e 
irritan la piel.

 
Fig. 1. 

 
Fig. 2. 
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 ácido y base 

Inicialmente se identificó la acidez con el sabor agrio y lo bá-
sico o alcalino con el sabor amargo y la textura aceitosa, entre otras 
características. 

Químicamente es muy importante precisar qué se entiende por áci-
do y qué por básico.

Se han intentado diferentes respuestas pero recién a fines del si-
glo XIX surgió una teoría que prevaleció durante varias décadas y se 
usa, con validez restringida, en la actualidad: la Teoría ácido - base de 
Arrhenius (fig.3).

 Escala pH

Además de definir qué es ácido y qué es básico también es necesario 
cuantificar la acidez y la basicidad.

Con este fin se ha creado la escala pH con valores de 0 a 14. Con 
ella es fácil comparar y clasificar sustancias de acuerdo a su basicidad 
o acidez. 
• Los valores de pH menores a 7 corresponden a soluciones ácidas. 

Cuanto más cerca de 0 mayor es la acidez.
• El valor de pH igual a 7 es neutro.
• Los valores de pH mayores a 7 corresponden a soluciones básicas o 

alcalinas, siendo más alcalinas cuanto mayor es el valor.

La acción de una solución ácida se puede contrarrestar (“neutrali-
zar”) utilizando una solución alcalina o viceversa. 

 Importancia del pH

En el suelo

La acidez o alcalinidad de un terreno influye en los cultivos. Para 
cada especie hay un valor óptimo de pH; la mayoría se desarrolla en pH 
alcalinos cercanos a 7.

• El pH del suelo y el color de las hortensias: cuando el pH oscila 
entre 4,5 y 5,0 las flores son azules; entre 6,0 y 6,5 las flores son de 
color rosa (fig.4).

Por diferentes razones los suelos se están acidificando, lo que 
no favorece a la mayoría de los cultivos.

Ácido: sustancia que disuelta 
en agua libera cationes H+.

Base: sustancia que disuelta 
en agua libera aniones OH–.

 
Fig. 3. Svante August Arrhenius
(1859 - 1927) Físico y químico sueco.
Una anécdota: Arrhenius se doctoró en 
1884 en la Universidad de Uppsala con 
una tesis sobre la disociación en iones 
de algunas sustancias que se disuelven 
en agua. Esta tesis fue muy criticada por 
profesores y compañeros, por la que re-
cibió la más baja calificación. Quími-
cos extranjeros apreciaron la validez de 
sus trabajos y le dieron apoyo. La acep-
tación científica de su teoría de disocia-
ción electrolítica le valió el Premio Nobel 
de Química en 1903.

 
Fig. 4. Hortensias de diferentes colores.

El agua químicamente pura 
tiene pH 7; esto significa que 
es neutra.

0 7 14

pH ÁCIDO pH BÁSICOpH NEUTRO

MAYOR ACIDEZ
MAYOR BASICIDAD O ALCALINIDAD
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En el organismo

Prácticamente no hay proceso biológico que no dependa de la acidez 
o alcalinidad del medio. 

• El pH de la sangre: la sangre es apenas alcalina. Solo en un pe-
queño intervalo de pH, entre 7,35 y 7,45, se mantiene óptima la 
regulación de las reacciones químicas del organismo.

• El pH en el estómago: la presencia de ácido clorhídrico en los ju-
gos gástricos determina una elevada acidez, valores de pH cercanos 
a 1,4. Por diferentes motivos, los jugos gástricos pasan al esófago y 
se produce un malestar llamado “acidez estomacal” que se alivia 
consumiendo “antiácidos”, sustancias alcalinas (fig. 5).

En los alimentos

El pH interviene en la conservación de los alimentos, en el sabor y 
en el aspecto.

• Conservación de alimentos: un método para conservar alimentos 
es mediante “vinagretas” que se preparan, como el nombre lo sugie-
re, con vinagre. La acidez del medio evita la proliferación de micro-
organismos causantes de la descomposición de los alimentos (fig. 6).

• Cocción de vegetales verdes: se libera ácido de las células, lo cual 
los oscurece al modificarse la clorofila. Para evitar el excesivo os-
curecimiento se debe realizar un tratamiento breve en abundante 
agua hirviendo o agregarle un poco de bicarbonato de sodio al 
agua de cocción.

• Aderezo de las ensaladas: los aderezos que contienen vinagre o 
limón deben agregarse a las ensaladas poco antes de consumirlas 
para evitar que los vegetales verdes se marchiten.

En las piscinas

El intervalo de pH del agua en una piscina debe ser 7,2 a 7,6 para que el 
cloro actúe eficazmente como bactericida. Si el pH es menor a 7,2 produce 
irritaciones en ojos y mucosas nasales, si es mayor a 7,6 el agua se enturbia. 

En la lluvia

El agua de lluvia es levemente ácida, pH 5,6 a 5,7. En ciertos lugares 
este valor es menor y constituye la llamada “lluvia ácida”.

En cosmética

En la fabricación de productos cosméticos desde un jabón de toca-
dor, un champú, hasta las delicadas cremas para contornos de ojos se 
debe considerar el valor de pH para no producir cambios agresivos en 
la piel (fig. 7).

 
Fig. 5. Antiácido estomacal.

 
Fig. 7. Este champú no contiene alcohol 
y su pH es 6,0 a 6,6.

 
Fig. 6. Alimentos en vinagreta.
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 Medida del pH
 
El valor de pH es la medida química que se determina con más fre-

cuencia en diferentes ámbitos. Se realiza fácilmente, permite conocer 
algunas propiedades del sistema y sus posibles transformaciones para 
poder actuar en función de ello. 

La medida del pH la realizan cotidianamente muchos profesionales, 
técnicos y encargados de mantenimiento, entre otros.

¿Cómo se mide el pH?

La medida se efectúa con papel indicador universal o con peachímetro.

El papel indicador universal consiste en una tira de papel impregna-
da con varias sustancias llamadas reactivos indicadores o indicadores 
ácido–base. 

Los reactivos indicadores o indicadores ácido-base son sustan-
cias que tienen la particularidad de cambiar de color según el 
pH del medio.

Existe gran variedad de indicadores, y se eligen de acuerdo al obje-
tivo del trabajo. 

Uno de los más antiguos y quizás más conocido es el tornasol que se 
extrae de un liquen. Esta sustancia se ve roja en presencia de un ácido 
y azul en medio alcalino (fig. 8). Otros ejemplos, la fenolftaleína, puede 
cambiar de incolora a fucsia y el azul de bromotimol de amarillo a azul, 
dependiendo del pH (fig. 9).

Con los reactivos indicadores no es posible medir el pH, pero com-
binándolos adecuadamente se fabrica el papel indicador universal 
(fig.10). Para utilizarlo se sumerge una varilla de vidrio en la solución, 
se toca con ella una tirilla del papel y luego se compara con la tabla co-
lorimétrica de referencia para determinar el valor de pH.

El papel indicador universal más usado es el de escala con aprecia-
ción de 1 unidad de pH. En ciertas aplicaciones se usan tirillas con me-
nor apreciación.

El peachímetro es un instrumento electrométrico que permite me-
dir el pH de un medio al sumergirlo en él. Son muy sensibles, requie-
ren de un uso cuidadoso y deben ser calibrados con frecuencia (fig.11).

 Nomenclatura de sustancias ácidas y básicas

Se han mencionado ejemplos de sustancias con características áci-
das y otras alcalinas. Se analizarán las reglas para nombrar y formular 
algunas de ellas.

 
Fig. 8. Tornasol. Reactivo indicador. Se 
ve rojo en medio ácido y azul en medio 
básico.

 
Fig. 9. Reactivo indicador: azul de bro-
motimol.

 
Fig. 10. Papel pH universal.

 
Fig. 11. Peachímetro sumergido en vaso.
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Nomenclatura de hidróxidos

Los hidróxidos son sustancias con características básicas, según la 
teoría de Arrhenius, es decir que disueltas en agua liberan aniones OH–. 
Están formadas por tres elementos: metal, oxígeno e hidrógeno

La diferencia entre los hidróxidos queda definida por el metal, por 
lo que es conveniente saber que el número de oxidación del grupo OH 
llamado hidróxido es –1.

Estos compuestos se nombran con la palabra hidróxido seguida del 
nombre del metal (si tiene solo un número de oxidación) o con las ter-
minaciones OSO o ICO según corresponda.

 +1 –1  =   0

Hidróxido de sodio Na  OH   NaOH
 +2 –1 –1 =   0

Hidróxido de calcio Ca OH OH  Ca(OH)2

 +3 –1 –1 –1 =   0

Hidróxido de aluminio Al OH OH OH  Al(OH)3

 +4 –1 –1 –1 –1 =   0

Hidróxido plúmbico Pb OH OH OH OH   Pb(OH)4

Regla práctica para formular hidróxidos

En los ejemplos planteados se detecta una regularidad: la fórmula 
del hidróxido tiene tantos grupos hidróxido (OH–) como el número de 
oxidación del metal.

Metal Número de 
oxidación

Fórmula 
hidróxido

En general
M(OH)

x

x es la atomicidad cuyo 
valor es igual al número de 

oxidación del metal

Na +1 NaOH

Ca +2 Ca(OH)
2

Al +3 Al(OH)
3

Pb +4 Pb(OH)
4

Ecuaciones de obtención de hidróxidos

La reacción de los óxidos metálicos con el agua produce hidróxidos 

   Na2O (s)       +      H2O (l)   2 NaOH (s)
Óxido de sodio               Hidróxido de sodio

   CaO (s)         +      H2O (l)   Ca (OH)2 (s)
Óxido de calcio              Hidróxido de calcio

La suma algebraica de los nú-
meros de oxidación de los ele-
mentos en un compuesto es 
CERO.

Recordar:
Terminación OSO - menor nú-
mero de oxidación.
Terminación ICO - mayor núme-
ro de oxidación.

–2 + 1 = –1

OH 
el número de oxidación del gru-
po hidróxido es –1

El óxido de calcio, CaO, se co-
noce como “cal viva” y el hi-
dróxido de calcio, Ca(OH)

2
, co-

mo “cal apagada”. El agregado 
de agua a la “cal viva” se deno-
mina “apagado de la cal”, reac-
ción muy exotérmica.

263Soluciones ácidas y básicas. • Capítulo 2 Química • 3º C.B.

©
 E

di
to

ria
l C

on
te

xt
o 

20
10

 - 
 w

w
w

.e
di

to
ria

lc
on

te
xt

o.
co

m
.u

y 
- 2

90
19

49
3 



Nomenclatura de ácidos

Los ácidos, según la Teoría de Arrhenius liberan cationes H+ cuando 
se disuelven en agua. Esta particularidad hace pensar que el elemento 
hidrógeno está presente en todos los ácidos.

La presencia o no de oxígeno se usa como criterio de clasificación.

Ácido Elementos Fórmula 
general

Nomenclatura 
(terminación)

Hidrácidos (**) Hidrógeno 
y no metal 

H nM (*) hídrico

Oxoácidos u 
oxácidos

Hidrógeno, 
no metal y 

oxígeno

H nM O oso
menor Nº oxidación

ico
mayor Nº oxidación

(*) nM representa el símbolo químico de un no metal.
(**) Estas sustancias tienen comportamiento ácido cuando están disueltas en agua.

Estos compuestos se nombran usando la palabra ácido seguida del 
nombre correspondiente.

Fórmulas químicas de los hidrácidos
  +1 –1 = 0 
Ácido clorhídrico H Cl    HCl
  +1 +1 –2 = 0
Ácido sulfhídrico H H S    H2S

Fórmulas químicas de los oxoácidos
  +1 +5 –2 –2 –2 = 0 
Ácido nítrico H N O O O     HNO3

  +1x2 +6 –2 –2 –2 –2 = 0
Ácido sulfúrico H2 S O O O O    H2SO4

   +1x3 +5 –2 –2 –2 –2 = 0
Ácido fosfórico H3 P O O O O    H3PO4

Ecuaciones de obtención de oxoácidos

La reacción con agua de los anhídridos produce oxoácidos

SO3 (g) + H2O (l)  H2SO4 (ac)
Anhídrido              Ácido
 sulfúrico            sulfúrico

P2O5 (g) + 3 H2O (l)  2 H3PO4 (ac)
Anhídrido               Ácido
  fosfórico            fosfórico 

Recordar: Para nombrar com-
puestos de no metales con más 
de dos números de oxidación 
se usan los prefijos hipo y per.

Ejemplo: Cloro

  +1 hipocloroso
  +3 cloroso
  +5 clórico
  +7 perclórico

Números de oxidación de algu-
nos no metales para formular 
oxoácidos.
 N +3 +5
 P +3 +5
 S +4 +6
 Cl +1 +3 +5 +7

Las fórmulas de los oxoácidos 
de los no metales con núme-
ro de oxidación impar tienen 
1 solo átomo de hidrógeno.

Las fórmulas de los oxoácidos 
de los no metales con núme-
ro de oxidación par tienen 
2 átomos de hidrógeno.

Las fórmulas de los oxoácidos 
del fósforo tienen 
3 átomos de hidrógeno.

Para nombrar los oxoácidos co-
nociendo la fórmula, es nece-
sario determinar el número de 
oxidación del no metal.
Esto se realiza matemática-
mente considerando los núme-
ros de oxidación del H (+1) y del 
O (–2).

Ejemplo: H
3
PO

3

(+1) x 3 + Nº ox de P + (–2) x 3 = 0

Al resolver la ecuación el núme-
ro de oxidación de P es +3, por 
lo tanto el nombre del ácido es:

ácido fosforoso
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Algo de historia…

La historia nos cuenta que el hombre, para conocer el mundo que lo rodea, para 
reconocer sustancias, recurrió en primera instancia a sus sentidos. 
La clasificación de las soluciones en ácidas y básicas se realizó utilizando principal-
mente el sabor, el olor y la vista. 
Los ácidos se reconocían, entre otras características, por el sabor agrio y las bases 
(álcalis) por el sabor amargo.

Actualmente disponemos de lo necesario para evitar estos ensayos. Se pueden ex-
traer, purificar, identificar o sintetizar sustancias sin necesidad de probar, tocar o 
usar otros sentidos que puedan ocasionar accidentes.

En la Antigüedad la fermentación de jugos de frutas producía vino y el siguiente paso 
natural era la obtención del vinagre. 
El vinagre producido por la fermentación bacteriana del alcohol, tuvo y tiene impor-
tantes aplicaciones. En gastronomía se usa para intensificar el sabor de los alimentos 
y como conservante debido a su naturaleza ácida. También se lo usa con efectos 
curativos, cosméticos y de limpieza. Fue el ácido más fuerte conocido en esa época 
y se le llamó ácido acético.

Si bien los alquimistas realizaban destilaciones y tenían instrumentos para efectuar 
diferentes procesos, la obtención de ácidos minerales se inició recién alrededor del 
siglo XIII.
Posiblemente fue el ácido nítrico el primero en producirse, luego el ácido sulfúrico 
que requirió mayores temperaturas y recipientes adecuados para evitar la corrosión. 
Fue más difícil obtener el ácido clorhídrico porque sus vapores no condensan y es 
necesario disolverlos en agua. 

En 1663, Robert Boyle asignó un conjunto de propiedades a los ácidos y las bases 
tomando como referencia el cambio de color de algunos vegetales luego utilizados 
como reactivos indicadores. 

Los ácidos se reconocían además por reaccionar con los metales produciendo efer-
vescencia y las bases por su tacto aceitoso, resbaladizo. Al combinar ácidos y bases 
se observaba que sus propiedades se contrarrestaban produciendo una sustancia 
de gusto salado.

Luego surgió la necesidad de explicar las propiedades de estas sustancias. En 1777 
Antoine Lavoisier afirmaba que todos los ácidos debían tener oxígeno pero no pudo 
demostrarlo al estudiar el ácido clorhídrico. Otros estudios permitieron concluir que 
todos los ácidos orgánicos y minerales (“inorgánicos”) tenían en común al elemento 
hidrógeno. 

Más adelante Svante Arrhenius planteó su teoría que define ácidos y bases. Bröns-
ted, Lowry y Lewis también hicieron sus aportes con otras teorías ácido – base. 

 
Fig. 12. Robert Boyle (1627 - 1691).

 
Fig. 13. Antoine Laurent Lavoisier 
(1743 - 1794)
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 Aplicaciones y problemas

1)  a) Menciona productos de uso cotidiano con características ácidas 
y básicas.

 b) Explica según la Teoría de Arrhenius qué es una sustancia ácida 
y una alcalina.

2) a) Establece una clasificación de las frutas de la figura 1 en tres gru-
pos: muy, medianamente y poco ácidas. 

 b) ¿Por qué será que en muchas frutas no se percibe el sabor agrio 
propio de los ácidos? 

 c) Pocos son los alimentos con pH básico, algunos se mencionan 
en la lista de la figura 2. ¿Por qué al comer estos alimentos no se 
percibe el sabor amargo propio de las sustancias básicas?

3) Un grupo de alumnos ha determinado el pH de varias muestras 
utilizando papel pH universal. En la tabla de la figura 3 se registran 
los valores obtenidos.

 a) Construye una escala de pH y ubica estos valores.
 b) Clasifica las muestras en ácidas, básicas y neutras.
 c) ¿Con qué instrumento se pueden determinar esos valores con 

una apreciación de centésima de unidad de pH?

4) Nombra los siguientes compuestos.
  a) HNO2  b) CuOH c) Ba (OH)2 d) H2SO3 
 e) HIO4  f) HF   g) KOH   h) Fe(OH)3

5) Formula los siguientes compuestos
 a) ácido yodhídrico b) hidróxido de magnesio
 c) ácido hipocloroso d) hidróxido de litio
 e) ácido fosforoso  f) hidróxido áurico

 Investiga y reflexiona

6) El pH de la sangre oscila entre 7,35 y 7,45.
 Investiga
 • Por qué el pH de la sangre arterial es diferente al pH de la sangre 

venosa.
 • Qué enfermedades se producen cuando el pH es mayor o menor 

que los valores mencionados.

Frutas pH

Bananas 4,5 - 5,2

Limones 2,2 - 2,4

Naranjas 3,1 - 4,1

Duraznos 3,4 - 3,6

Ciruelas 2,8 - 4,6

Sandías 5,2 - 5,8

Uvas 3,4 - 4,5

Frutillas 3,0 - 3,5

Arándanos 3,5 - 3,7

Membrillos 3,1 - 3,3

Melones 6,3 - 6,7

Manzanas 3,3 - 3,9

Fig. 1. Ejercicio 2.

Alimento pH

Chocolate 7,2 - 7,6

Galletas 7,1 - 7,3

Huevos 7,1 - 7,9

Maíz 7,3 - 7,5

Fig. 2. Ejercicio 2.

Ejemplo pH

Leche 6,0 - 6,4

Clara de huevo 7,8 - 8,0

Agua destilada 7,0

Vinagre 2,9 - 3,0

Amoníaco 11,0 - 11,5

Agua de lluvia 5,6 - 5,7

Jugo de limón 2,0

Levadura 9,0

Fig. 3. Ejercicio 3.

Actividades
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7) ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir con el dibujo de la fi-
gura 4?

8) El ácido sulfúrico H2SO4 es una de las sustancias más producidas 
en el mundo y su consumo es un indicador del nivel de desarrollo 
e industrialización de un país.

 Investiga
 • Cómo se produce a nivel industrial.
 • Cuáles son sus principales aplicaciones.
 • Ficha de seguridad y forma correcta de manipulación.
 • Importancia de ISUSA en nuestro país.

9) El hidróxido de sodio NaOH es conocido cotidianamente como soda 
cáustica o sosa. A temperatura ambiente es un sólido blanco cristalino 
que se vende en forma de escamas, microesferas o granulado (fig. 5).

 Investiga
 • ¿Por qué se dice que es una sustancia higroscópica?
 • Las aplicaciones cotidianas de la soda cáustica y algunos usos 

industriales.

 Competencia creativa

10) Observa la imagen de la fig. 6 en la que se hace referencia desde el 
humor a uno de los problemas globales que enfrenta el planeta: la 
lluvia ácida.

 Infórmate al respecto con la lectura del texto que se aporta en “Am-
pliando el horizonte…” e investiga.

 Inventa, crea un afiche, una historieta, un slogan con humor o sin 
él o un graffiti, donde abordes este tema. 

 Organiza con tus compañeros una competencia de creatividad y 
aporta a tu comunidad la información de una forma diferente.

 Actividad experimental domiciliaria sugerida

Reactivo indicador con repollo colorado
 Preparación del reactivo:

 • Elige hojas oscuras de repollo colorado y córtalas en tiritas 
 • Hiérvelas durante 10 minutos con poca agua.
 • Deja enfriar y filtra. El líquido obtenido sirve de reactivo indicador. 

 Ensayos testigo: A una pequeña parte del líquido agrégale jugo de 
limón (medio ácido) y a otra agua jabonosa (medio ácido básico o 
alcalino). Observa y anota los colores.

 Usos del Reactivo indicador: Realiza ensayos con productos de 
uso doméstico y clasifícalos como ácidos o básicos.

 Organiza los datos que obtengas en un cuadro.

Fig. 4. Ejercicio 7.

Fig. 6. Ejercicio 10.

Para preparar una solución acuosa 
de soda cáustica se deben extremar 
los cuidados. 
La mezcla libera mucha energía y la 
solución es muy corrosiva. Convie-
ne usar lentes de protección, guantes 
y tapaboca.

Fig. 5. Ejercicio 9.
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Ampliando el horizonte...

Lee atentamente el texto y responde

• ¿Cómo se produce la lluvia ácida?
• ¿Qué se entiende por “efecto saltamontes” en 

contaminación.
• Analiza las consecuencias de este fenómeno.
• ¿Por qué se dice que es un problema global?

Investiga

• ¿Cuándo se mencionó por primera vez la lluvia ácida?
• ¿Qué se hizo y qué medidas se deben tomar a nivel mundial?
• ¿Cuál es la relación entre lluvia ácida y contaminación con cadmio en 

nuestro país por la central termoeléctrica en Candiota (Brasil)?
• ¿Qué reacción química ocurre entre un ácido y el mármol?
• Consecuencias de la lluvia ácida en el suelo, en sistemas acuáticos y te-

rrestres, en la salud humana, en las construcciones.

Lluvia ácida

Contrariamente a lo que se puede pensar el agua de lluvia no es neutra 
(pH 7). El gas dióxido de carbono CO

2
 presente en el aire se combina con la 

humedad y produce cierta acidez. De esta manera el pH del agua de lluvia 
oscila entre 5,6 y 5,7. Esta acidez es natural, no daña el ambiente y es indis-

pensable para el equilibrio ecológico.
El hombre ha modificado estos niveles de acidez por 

el uso progresivo de combustiones del carbón y deriva-
dos del petróleo en la industria y en el transporte. 

Al quemarse el azufre y el nitrógeno presentes en 
los combustibles fósiles se forman dióxido de azufre y 
óxidos de nitrógeno que se liberan al ambiente. 

Estas sustancias gaseosas se mueven arrastradas 
por los vientos. Este movimiento se conoce como “efec-
to saltamontes” debido que los daños se manifiestan 
en lugares lejanos del punto donde se produjo la con-
taminación. Por lo tanto la lluvia ácida es un problema 

global. Los óxidos liberados, luego de una serie de reac-
ciones químicas, se transforman en ácido sulfúrico y ácido ní-

trico que disueltos en agua forman la lluvia ácida. Este nombre abarca tan-
to a la lluvia y a la niebla como a la humedad ambiente. 

En consecuencia el pH baja a valores más ácidos entre 3,0 y 4,5.
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