
SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA EN SUELOS DE CENIZA VOLCÁNICA CON 
DIFERENTE VEGETACIÓN Y USO 

 
 
LA MANNA, L. 1 & NAVAS, A. 2 

 

1 Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico y Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco. CONICET. Ruta 259 Km 4 CC 14 (9200) Esquel, Chubut. 
llamanna@ciefap.org.ar 
2 Departamento de Suelos y Agua, Estación Experimental de Aula Dei. CSIC. Av. Montañana 
1005 (50059), Zaragoza, España. anavas@eead.csic.es 
 
 
 

El uso de medidas de susceptibilidad magnética en suelos se basa en las diferencias del 

comportamiento específico de los compuestos de hierro que controlan el orden magnético 

del suelo y su interés estriba en que estas medidas se pueden utilizar como marcadores de 

procesos en el suelo. Este trabajo tuvo por objetivo evaluar la susceptibilidad magnética 

de suelos de ceniza volcánica de la Región Andino Patagónica con distinto tipo de 

vegetación y uso. El estudio se llevó a cabo en cercanías de la localidad de Esquel, 

Chubut, en suelos con presencia de materiales transicionales haloisita-imogolita. Se 

seleccionaron sectores aledaños con distinto tipos de vegetación: pastizal natural con uso 

ganadero, plantación de coníferas exóticas y bosquetes de la especie nativa Maytenus 

boaria. Se tomaron muestras de suelo a distintas profundidades y posiciones en la ladera. 

Se determinó la susceptibilidad magnética utilizando el sistema Bartington MS2, 

realizando mediciones a baja y alta frecuencia. Los datos fueron analizados mediante 

análisis de varianza.  

Los resultados evidenciaron importantes diferencias entre los distintos tipos de 

vegetación. Las suelos de pastizal presentaron valores de susceptibilidad magnética 

significativamente superiores (544 x 10-8 m3kg-1) respecto a los suelos de bosque (378 x 

10-8 m3kg-1) y de plantación (414 x 10-8 m3kg-1). No se registraron diferencias 

significativas en la susceptibilidad magnética respecto a la profundidad en el perfil del 

suelo ni a la posición en la ladera. Estos resultados preliminares son promisorios, dada la 

asociación encontrada entre el uso de la tierra y las características magnéticas del suelo. 

Las diferencias halladas podrían estar relacionadas con una mayor frecuencia de fuegos en 

el área de pastizal, o bien podría deberse a diferencias genéticas en el perfil del suelo, 

como consecuencia de procesos erosivos. 


