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PRESENTACIÓN

El magnetismo ambiental es una disciplina que ha tenido auge en los últimos
años. Combina el análisis de las propiedades magnéticas de rocas y minerales
(el magnetismo de rocas) con análisis de indicadores independientes
—geoquímicos, mineralógicos y microfósiles— que en conjunto proporcionan
las bases para la interpretación de datos ambientales.
Las técnicas de magnetismo de rocas tienen el objetivo de caracterizar
la mineralogía mediante su comportamiento magnético: si se aplica un
campo magnético a cualquier tipo de sustancia, esta adquirirá una
magnetización temporal o permanente dependiendo de características como
su composición, su estructura atómica y de las condiciones ambientales en
las que se aplique tal campo. Esta magnetización adquirida es propia de
cada sustancia, sin embargo los sedimentos y las rocas están compuestas
por diversos tipos de minerales, por tanto, la señal adquirida corresponderá
a una variedad de materiales. Por ello, es necesaria la aplicación de más
técnicas para la separación de dichas señales, y de este modo posibilitar la
identificación de la mineralogía existente en la muestra.
Estas técnicas presentan varias ventajas en relación con las técnicas
convencionalmente utilizadas. En primer lugar, los minerales magnéticos
son fáciles de detectar, son relativamente rápidos de medir, se identifican
fácilmente una vez que han sido definidos los distintos comportamientos
de cada uno de ellos, y además es posible encontrarlos casi en todo tipo de
9
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sedimentos y rocas, en cantidades muy bajas pero detectables. Posteriormente, los resultados se pueden interpretar en términos de procesos
geológicos como son la erosión de la cuenca, intemperismo, vulcanismo,
etc., así como en relación a sus condiciones de formación o conservación
dentro de la cuenca de depósito, tal es el caso de las condiciones óxidoreductoras. Bajo las metodologías convencionales de estudio de los minerales,
resulta necesaria la realización de pruebas que requieren de una mayor
inversión de tiempo, en equipos de uso restringido, cuyos costos por lo
general son mayores.
En la presente obra el lector encontrará procesos metodológicos
asociados a diferentes técnicas geológicas de uso en conjunto con el
magnetismo ambiental. En todas las obras del presente volumen se ha tratado
de evidenciar las posibilidades de aplicación que tiene el magnetismo de
rocas en diversos materiales y su relación con el cambio climático. Las
investigaciones que se presentan en este volumen están organizadas acorde
a criterios relacionados con la fuente de información ambiental, empezando
por los sedimentos lacustres, continuando con los suelos y paleosuelos.
En la primera de las contribuciones, Gabriel Vázquez, Ericka Blanco,
Sean Smith, Berenice Solís, Priyadarsi Roy, Rufino Lozano y Avto
Gogichaishvili presentan un caso de estudio en sedimentos lacustres del
Holoceno, analizando sus alcances en la interpretación paleoambiental y la
relación existente con posibles forzadores climáticos. María de Jesús SánchezGonzález, Isabel Israde, Avto Gogichaishvili, y Juan Morales, en su
contribución a este volumen, ofrecen resultados de un estudio en sedimentos
lacustres desde el punto de vista del uso de datos bioestratigráficos.
En la siguiente sección del volumen, la aportación de María Julia
Orgeira, Marcos Chaparro, Ivana Ozán y José Gargiulo muestran el estado
de avance de los estudios de magnetismo ambiental en suelos vírgenes y
antropizados en el pasado reciente y en la actualidad. A continuación
aparecen Hermenegildo Barceinas, Tamara Cruz y Cruz, Elizabeth SolleiroRebolledo y Sergey Sedov con un trabajo en paleosuelos para determinar
procesos pedogenéticos, paleoambientales y antropogénicos mediante el
cual demuestran el potencial de las técnicas de magnetismo ambiental en
este tipo de investigaciones.
10
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En el siguiente artículo, Isabel Pérez analiza la distribución espacial de
contaminantes y su grado de afectación en combinación con el uso de la
susceptibilidad magnética como técnica de correlación en problemáticas
minerometalúrgicas. En la última contribución al presente volumen, Rubén
Cejudo analiza, metodológicamente, suelos urbanos para la determinación
de metales pesados mediante el examen de la concentración de minerales
magnéticos.
Esta colección de ensayos actualiza la discusión sobre las aplicaciones
del magnetismo ambiental en diversas disciplinas enfocadas al análisis del
cambio climático del pasado y presente. Son investigaciones cuya fácil lectura
permitirá a los alumnos de licenciatura conocer un enfoque nuevo de las
técnicas como geoquímica, sedimentología y paleontología, en conjunto
con el tema central de este libro.
El presente volumen reúne una selección de las ponencias presentadas
en el coloquio Magnetismo ambiental en la enseñanza del Cambio climático
llevado a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2016 en la Escuela Nacional
de Estudios Superiores (ENES) Morelia de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), donde el Aula Magna A fungió como escenario para la
realización del coloquio al que asistieron estudiantes de varias licenciaturas
y posgrados, profesores e investigadores tanto de la ENES Morelia e institutos
del campus UNAM, Morelia como de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y público en general. El evento académico fue organizado
por los doctores Gabriel Vázquez y Berenice Solís bajo el patrocinio de la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA, UNAM).
Asimismo, el financiamiento para la elaboración del presente libro lo
proporcionó la DGAPA, por medio del proyecto UNAM PAPIME PE-112816, a
quien se agradece expresamente el apoyo otorgado.

Gabriel Vázquez
ENES

MORELIA, UNAM

Berenice Solís
CÁTEDRAS CONACYT-CIGA, UNAM
11
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MAGNETISMO AMBIENTAL EN SEDIMENTOS
HOLOCÉNICOS DEL PALEOLAGO
ETZATLÁN-MAGDALENA, JALISCO1
Gabriel Vázquez C.,2 Avto Gogichaishvili,3 Priyadarsi Roy4
Berenice Solís C.,5 Rufino Lozano S.,4 Ericka Blanco M.,6 Sean M. Smith M.6

Introducción
Los registros sedimentarios lacustres son empleados en diversos trabajos
debido a las condiciones de su formación, sedimentación continua, alta
resolución temporal en el estudio de cambios anuales y decadales, así como
su estrecha relación entre los sedimentos y las características de la cuenca.
Estos han mostrado su alta capacidad para brindar información paleoam1

Este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento de los proyectos UNAM PAPIME-PE 112816, PAPIITIA104815, IA107317 otorgado a Gabriel Vázquez. Las técnicas de magnetismo de rocas fueron realizadas
en el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental, Instituto de Geofísica, UNAM Unidad Morelia.
Agradecemos también Al Dr. Rubén Cejudo por la ayuda en la susceptibilidad magnética, al Dr. Juan
Julio Morales por el apoyo en los ciclos de histéresis. Los análisis de TIC-TOC y FRX se realizaron en el
Laboratorio de Paleoambientes y Paleoclimas, Instituto de Geología (UNAM). Agradecemos a Neftalí Razo
Pérez, Gabriela García Ayala, Luis García Montes, Catalina Mejía Ángeles, Luis Andrés Espino Barajas,
Raymundo Omar Santos Flores y Alfonso Hurtado Martínez, por el apoyo recibido en el trabajo de
campo y asistencia técnica. Apreciamos los comentarios de los revisores anónimos que permitieron el
mejoramiento del presente trabajo.
2
ENES Morelia y Laboratorio de estudios paleoambientales y paleoclimaticos Morelia, UNAM :
gvazquez@enesmorelia.unam.mx
3
Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural, Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, UNAM:
avto.gogichai@gmail.com
4
Instituto de Geología, UNAM: roy@geologia.unam.mx, rufino@unam.mx
5
Cátedras CONACYT-CIGA, UNAM: bsolisc.geologia@gmail.com
6
Colegio de Michoacán: erickasofia@hotmail.com, smmarquez@yahoo.com
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biental y paleoclimática por medio del uso de diferentes técnicas de estudio
como las paleontológicas, geoquímicas y magnéticas (Thompson y Oldfield,
1986; Evans y Heller, 2003; Ortega et al., 2006; Moreno et al., 2007;
Vázquez et al., 2008 y 2010; Lozano-García et al., 2013; Rodríguez-Ramírez
et al., 2015; Roy et al., 2016).
El estudio de las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas
durante el Holoceno (los últimos 11.7 kiloaños AP [ka]) interesa
particularmente, porque éstas marcan el fin del último periodo glacial y el
establecimiento de condiciones climáticas más cálidas. El Holoceno es una
época caracterizada por variaciones de temperatura y precipitación asociadas
con el desplazamiento latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical
(ITCZ), la disminución de la intensidad del Monzón de Norte América
(NAM) y eventos como la Oscilación Sur de El Niño (ENSO) (Kutzbach y
StreetPerrott, 1985; Haug et al., 2001; Moy et al., 2002; Conroy et al.,
2008).
Los registros de la cuenca Cariaco sugieren una migración hacia el
norte de la ITCZ ocurrida entre el Holoceno temprano y medio que produjo
intensas lluvias de verano (Hodell et al., 1991; Haug et al., 2001; Peterson
y Haug, 2006; Roy et al., 2013a y 2013b), mientras que para el Holoceno
tardío la ITCZ migró hacia el sur, predominando las condiciones de menor
humedad (Peterson y Haug, 2006).
En la región Norte de México (Magaña et al., 2003), en el desierto de
Chihuahua (Roy et al., 2013a) y Durango (Roy et al., 2014), se ha reportado
una respuesta similar. En el paleolago de Las Cruces (Roy et al., 2013a) se
reporta un aumento en la precipitación de verano entre los 8.4 y 5 ka,
producto de una migración de la ITCZ hacia el norte y la débil o nula
presencia del ENSO; este intervalo de tiempo se correlaciona con el máximo
termal del Holoceno (Holocene Thermal Maximum) (Haug et al., 2001).
A partir de los 5 ka la precipitación disminuye debido a una migración de
la ITCZ hacia el sur y un incremento en la actividad de ENSO. De la
misma forma, en la Ciénega de San Bernardino (Arizona y noreste de Sonora,
Brunelle et al., 2010) existe un incremento de los incendios forestales
alrededor de los 5.3 ka que coincide con el inicio de la actividad de ENSO.
14
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Otro aumento se presenta durante la anomalía climática Medieval (cálido
medieval) y también se registra un máximo en los eventos de inundaciones
entre los 2.4 y 1.1 ka. Estos registros son contemporáneos a las condiciones
de desecación al final del Holoceno del paleolago de Babícora, en el Noroeste
de Sonora, donde la alta productividad de materia orgánica se incrementa
alrededor de los 2 ka (Chávez-Lara et al., 2012; Roy et al., 2012).
El incremento de la precipitación en el Holoceno temprano y su gradual
decremento entre el Holoceno medio-tardío también se han registrado en
los sedimentos marinos del Golfo de México y el Golfo de California (Poore
et al., 2004, 2005; Gonzalez-Yajimovich et al., 2005; Pérez-Cruz, 2013).
Poore y colaboradores (2005) sugieren un incremento en el NAM entre los
7 y 4.7 ka, y condiciones de menor humedad (sequía) a los 1.6 ka. Los
registros en la cuenca Alfonso (Golfo de California) (Gonzalez-Yajimovich
et al., 2005) indican una reducción en la precipitación de verano como
resultado del movimiento de la ITCZ durante los últimos 6 ka. Los registros
paleoclimáticos en la laguna Palcacocha en el Ecuador (Moy et al., 2002) y
el lago cráter El Junco en las Islas Galápagos (Conroy et al., 2008), asociados
a los procesos presentes en el Océano Pacífico, indican una intensificación
del ENSO hacia el Holoceno tardío. En los registros del lago Santa María
del Oro (Nayarit) (Sosa et al., 2010) se registran eventos recurrentes de
sequía en el Holoceno tardío relacionados con el ENSO, la actividad solar
y una migración hacia el sur de la ITCZ. Estudios en los bosques del sureste
de Jalisco (Figueroa et al., 2008) indican para el Holoceno tardío un patrón
similar de múltiples eventos de sequía vinculados con forzamientos solares.
En la Laguna de Juanacatlán (Oeste de Jalisco) (Metcalfe et al., 2010) se
sugieren, para los últimos 2000 años, intervalos con eventos de sequías y
algunos ligeramente más húmedos, consistentes con los cambios en el NAM,
asociadas al ENSO y forzamientos solares.
Hasta el momento, los registros en la porción occidental de México
son pocos y sólo documentan intervalos del Holoceno tardío. En el presente
trabajo se analizan los registros del paleolago Etzatlán-Magdalena, localizado
en el sector centro occidental de la Faja Volcánica Transmexicana (FVT).
Estos registros son analizados a través de técnicas de magnetismo ambiental
15
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acompañadas por algunos proxies geoquímicos que nos permiten reconstruir
la variabilidad climática a lo largo del Holoceno en la región, su relación
con los movimientos de la ITCZ y los cambios asociados a los eventos de
ENSO a lo largo del tiempo.
Materiales y métodos
Se colectaron dos núcleos de sedimentos de 1.22 y 1.13 m de longitud
(SJE-14-M y SJE-14-S) en la planicie ubicada al Oeste del poblado Antonio
Escobedo (20° 47' 51.50" N, 104° 1' 4.59" W; 20° 48' 10.02" N, 104° 1'
24.25" W. Figura 1), por medio del método de percusión de forma manual,
utilizando tubos de PVC reforzado. Los núcleos se transportaron al
laboratorio de Paleoambientes de la ENES Morelia, donde se realizaron la
descripción litoestratigráfica, la toma de imágenes y la medición de la
susceptibilidad magnética en núcleo total. Se tomaron 54 muestras continuas
en cubos de acrílico diamagnético de 8 cm3 de volumen para análisis de
magnetismo de rocas a lo largo de toda la secuencia. Para la cronología se
seleccionaron cuatro muestras para fechamientos con 14C. Los experimentos
de magnetismo de rocas se realizaron en el Laboratorio Universitario de
Geofísica Ambiental del Instituto de Geofísica, UNAM, unidad Morelia.
La primera técnica aplicada a los núcleos completos —antes de ser
cortados longitudinalmente— fue la susceptibilidad magnética volumétrica
().Los núcleos tienen de 80 mm de diámetro. La  se define como la
magnetización adquirida (M) por unidad de campo (H), ( = M/H) (Evans
y Heller, 2003) y es la propiedad de los materiales referente a la facilidad
con la que éstos pueden magnetizarse bajo la presencia de un campo
magnético externo (Thompson y Oldfield, 1986). Como H y M tienen las
mismas unidades de A/m,  es adimensional y se reporta en el sistema
internacional de unidades (SI). La  se midió cada 2 cm a lo largo de todo
el núcleo, con un susceptibilímetro Bartington MS2 y un sensor de anillo
(MS2C) de 100 mm de diámetro.
La  es el parámetro magnético más común y simple de medir, ya que
se realiza a temperatura ambiente con un campo magnético bajo,
16
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Figura 1. Contexto regional del área de estudio

Elaboración propia. (A) Mapa de ubicación regional y accesos del área de estudio. SJE: Sitio de muestreo de
sedimentos; (B) Ubicación de sitios dentro de la República Mexicana comparados con el presente estudio
(1. Santiaguillo, 2. Las Cruces, 3. ETZ-MG, 4. Cueva del Diablo; (C) Mapa geológico de la región EtzatlánMagdalena (modificado del Servicio Geológico Mexicano, SGM, 2001) (KsPpaTR: Toba riolítica del Cretácico
superior-Paleoceno, NmB: Basalto del Mioceno, NmplTR-R, NmplTR: Toba riolítica y riolita del MiocenoPlioceno, NplA-B: Andesita-Basalto del Plioceno, NplB: Basalto del Plioceno, QptA-B: Andesita-Basalto del
pleistoceno, QptR: Riolita del pleistoceno, QptDa: Dacita del pleistoceno, Qal: Aluvión del Cuaternario).

generalmente de 0.1 mT. La  nos permite estimar de manera preliminar y
rápida la variabilidad de la litología a lo largo de la columna, observar la
variación de las concentraciones de minerales magnéticos, realizar
correlaciones entre núcleos y determinar periodos de condiciones
ambientales estables, debido a que los periodos de mayor erosión y arrastre
superficial de sedimentos (y por tanto de minerales magnéticos)
frecuentemente están asociados a decrementos en la cubierta vegetal o
incrementos en la precipitación.

17
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La susceptibilidad magnética también puede estar expresada en
términos de la masa específica (m3/kg). Ésta se midió también en todas las
muestras cúbicas por medio de un susceptibilímetro Bartington MS2 con
sensor MS2B, en dos frecuencias (0.465 y 4.65 kHz). El cálculo se realizó
con:  = lf /  donde lf es la susceptibilidad magnética en baja frecuencia
y  es la densidad del material analizado, calculado con su masa (m) y
volumen (V) como:  = m/V en kg/m3. Como lf es adimensional,  se
presenta en m3/kg.
La susceptibilidad magnética dependiente de la frecuencia (fd) se
calculó con fd (%) = (lf – hf / lf ) • 100, donde hf es la susceptibilidad
magnética en alta frecuencia. Esta se utiliza comúnmente para estimar el
contenido de minerales ultrafinos (<30 nm) de dominio superparamagnético
(SP) (Sandgren y Snowball, 2001; Evans y Heller, 2003). Cuando fd <2 %
se considera que prácticamente no hay partículas SP, mientras que para
valores mayores a 12 %, sugiere que todos los minerales magnéticos presentes
son ultrafinos (Dearing et al., 1996). La fd es afectada por el contenido de
Ti en titanomagnetitas (Wall y Worm, 2000), por lo que la interpretación
de este parámetro es válida si los minerales ferrimagnéticos son únicamente
magnetitas libres de Ti, o Ti-magnetitas de composición constante (como
en el presente estudio).
La  depende de todas las fracciones minerales que componen un
material (ferrimagnética f , paramagnética p y diamagnética d,  = p +
f +  d) (Butler, 1998). La f satura en campos relativamente bajos
(típicamente 200 mT) y representa los minerales ferrimagnéticos y
antiferromagnéticos imperfectos. En este caso se utilizó f =  - p - d, para
eliminar la p y d de la  total.
La p representa la contribución paramagnética y antiferromagnética
del material (Evans y Heller, 2003). Esta se obtiene de la pendiente de los
extremos en los ciclos de histéresis, en campos magnéticos altos (~100 mT)
y es conocida como susceptibilidad de campo alto (high field susceptibility).
Cuando el material presenta altas cantidades de carbonatos, sílice biogénica,
materia orgánica o se encuentra saturado con agua, se puede calcular el
efecto de d. Funk y colaboradores (2004a y 2004b) proponen el valor
18
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d = -15 x 10-6 SI, valor promedio calculado a partir de calcita pura, ópalo
y agua (Thompson y Oldfield, 1986). En términos de masa específica,
Lascu et al. (2010) proponen el valor de -6 x 10-9 m3/kg para feldespato y
cuarzo.
La susceptibilidad magnética dependiente de la temperatura () se
midió en 6 muestras de forma constante durante el calentamiento (entre
30 y 650 °C), por medio de una balanza de Curie, en condiciones
atmosféricas, con toma de datos cada °C. La curva descrita por los cambios
de susceptibilidad, así como el punto de anulación de la misma (temperatura
de Curie, Tc), son característicos de cada mineral magnético. La Tc es aquella
a partir de la cual la agitación térmica impide el ordenamiento magnético,
de manera que cuando un material supera dicha temperatura, desaparece
su ferromagnetismo y se convierte en paramagnético. En los materiales
antiferromagnéticos se le denomina temperatura de Néel y es un parámetro
proporcional al grado de alteración que presenta una roca, a mayor alteración
la Tc se incrementa (Opdyke y Chanell, 1996; Butler, 1998; Evans y Heller,
2003). Dos ejemplos comunes son la magnetita, con Tc de 580 °C y la
hematita de 680 °C (Butler, 1998).
La Magnetización Remanente Anhistérica (ARM) se midió en todas
las muestras de la secuencia con un campo a diferentes incrementos hasta
80 mT, en un magnetómetro de giro a baja velocidad Molspin, con límite
de detección de 2.5 x I0-5 A/m. Esta magnetización se produce de forma
artificial bajo la acción de un campo magnético directo constante de 50 µT,
sobrepuesto a un campo alterno decreciente; para su aplicación se utilizó
un magnetizador anhistérico AMU-1A como aditamento a un
desmagnetizador de campos alternos LDA-3A de la marca AGICO. La
ARM depende de la concentración de los minerales ferrimagnéticos y es
independiente de la fracción paramagnética y diamagnética (Stacey y
Banerjee, 1974; King et al., 1982; Maher, 1988). En muestras
monominerales ayuda en la discriminación de tamaños de dominio
magnético, ya que es sensible a la presencia de minerales ferrimagnéticos de
dominio sencillo (SD) o granos pequeños de dominio pseudosencillo
(PSD,~ 0.1-1 µm), (Hunt et al., 1995). La ARM se utiliza también como
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indicador de la concentración de minerales magnéticos y además, con ella
es posible construir curvas de adquisición de remanencia magnética, para
inferir la presencia de minerales magnéticos “duros” (con alta coercitividad),
como la hematita, goetita o Ti-magnetitas pobres en Ti de dominio sencillo,
o también en minerales “suaves”, por lo regular de dominio múltiple (MD)
con diámetros mayores a 100 µm.
La Magnetización Remanente Isotermal (IRM) se midió en campos
directos de 100, 200, 300 y 1000 mT, e inversos de -100, -200 y -300 mT,
en todas las muestras del sondeo. Esta se aplicó mediante un campo
magnético directo en pulsos de magnitud muy grande, que ocultan la
Magnetización Remanente Natural (NRM) y la ARM (Butler, 1998). Se
utilizó un magnetizador de pulsos (ASC cientific IM-10) que produce una
descarga de alto voltaje. Cuando la remanencia se adquiere en un campo de
1 T se denomina Magnetización Remanente Isotermal de Saturación (SIRM)
(Sandgren y Snowball, 2001). La IRM depende de la concentración de
minerales ferrimagnéticos y es sensible a tamaños de granos finos de dominio
sencillo (SD). La forma de las curvas de adquisición permite estimar la
presencia de algunos minerales como hematita y goetita, o minerales de
dominio múltiple (MD, >2 µm). La IRM junto con la ARM y  pueden
utilizarse en conjunto para la identificación de mineralogía magnética por
medio de cocientes, usando diferentes niveles de magnetización en los
materiales (Maher y Thompson, 1999).
La técnica de histéresis magnética se aplicó en 6 muestras por medio
de una balanza de Curie, con un campo máximo aplicado de 1 T. Cuando
en un material ferrimagnético cesa la aplicación de un campo muy grande
que ha estado actuando sobre el mismo, el material no anula completamente
su magnetización sino que permanece una cierta magnetización remanente
y para desmagnetizarlo será precisa la aplicación de un campo contrario al
inicial. Este fenómeno se llama histéresis magnética, que quiere decir inercia
o retardo. Cada material tiene su propio ciclo de histéresis característico
(Butler, 1998). Al aplicarse un campo suficientemente grande, la muestra
adquiere su magnetización de saturación (Ms), que aunque se aumente el
campo ya no aumenta su magnetización. Al eliminarse el campo magnético
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se quedará con la Ms, pero cuando no se satura, simplemente tendrá una
magnetización remanente (Mr). El campo magnético necesario para que
esta magnetización regrese a cero se conoce como coercitividad (Hc). Para
regresar al punto en el que la muestra tiene remanencia cero después de
remover el campo (regresar al origen), se necesita un campo magnético
negativo denominado coercitividad remanente (Hcr) (Opdyke y Chanell,
1996; Butler, 1998; Evans y Heller, 2003). La forma de la curva, así como
los parámetros del ciclo de histéresis (Ms, Mr, Hc y Hcr), dependen de los
minerales magnéticos presentes y de su distribución de tamaños. La histéresis
magnética se utiliza para estimar la distribución de estados de dominio
magnético que se encuentran en función de la mineralogía, forma de
partícula y temperatura; también se utiliza para la determinación de la p.
El uso de una serie de cocientes en los que se relacionan
susceptibilidades, diferentes tipos de magnetizaciones y coercitividades, son
de amplio uso en magnetismo de rocas, ya que ayudan a discriminar tamaños
de dominio o espectros de coercitividades. Uno de estos es la magnetización
remanente isotermal dura (HIRM). Para su cálculo se requiere de una SIRM
 1 T y la aplicación de un campo magnético inverso de 300 mT. Se obtiene
mediante HIRM = SIRM + IRM(-300) / 2 (Blanchet et al., 2007). En el presente
trabajo se utilizó una SIRM con un campo de saturación de 80 mT por
cuestiones técnicas. La HIRM es una guía útil en la determinación de la
concentración y estabilidad de minerales antiferromagnéticos de alta
coercitividad (hematita o goetita) (Geiss et al., 2004; Rowan et al., 2009).
Los cocientes S se calculan como: Sx = IRM(-X) / SIRM, donde el
subíndice x representa el campo inverso aplicado (ver Magnetización
Remanente Isotermal, IRM). Los cocientes S son una guía útil en la
identificación de minerales magnéticos de alta coercitividad. En muchos
casos es posible estimar la presencia de minerales antiferromagnéticos como
la hematita o de ferrimagnéticos como la magnetita (Evans y Heller, 2003).
Para cocientes S300 <0.8, generalmente indican la presencia de cantidades
significativamente altas de hematita o goetita, o también Ti-magnetitas
pobres en Ti de dominio sencillo. Los minerales “suaves” por su parte, son
multidominio (MD), generalmente magnetitas y Ti-magnetitas ricas en Ti.
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El cociente ARM/IRM 100 elimina los efectos de concentración y es
ampliamente utilizado como indicador de minerales ferrimagnéticos de
tamaño SD, en particular para la magnetita. Las partículas pequeñas (SD)
alcanzan los valores más altos del cociente debido a su eficiencia para adquirir
la remanencia, en particular la ARM (Evans y Heller, 2003). Los cocientes
Mr/Ms y Hcr/Hc se obtienen en la histéresis magnética y dependen de los
minerales magnéticos presentes y de su distribución de tamaños. El cociente
Mr/Ms ha sido empleado para la identificación de minerales SP (Rowan y
Roberts, 2006) y el cociente Hcr/Hc para la identificación de minerales
MD. Juntos, ambos cocientes son particularmente útiles para la elaboración
del diagrama de Day (Day et al., 1977), el cual se utiliza para estimar la
distribución de estados de dominio magnético. El diagrama de Day se
elaboró originalmente considerando Ti-magnetitas de tamaños y
composición específicas, sin granos superparamagnéticos (SP).
En el año 2002 Dunlop realizó algunas modificaciones al diagrama,
en particular con la adición de un campo para los granos superparamagnéticos (SP), con adaptaciones específicas para sedimentos, suelos y
rocas, de acuerdo a una compilación de datos en muestras de cada uno de
los materiales. Los estados de dominios magnéticos en los granos no están
en relación directa con el tamaño de partículas desde el punto de vista
sedimentológico, sino que se refiere a la cantidad de regiones internas de
un cristal, que presentan distintas orientaciones de magnetización. Los
dominios magnéticos son unidades de volumen, cada una con polo positivo
y negativo en sus extremos opuestos y su magnetización es uniforme, están
separados de sus vecinos por delgadas paredes, en las que la orientación de
los espines de los electrones varía de un dominio a otro. En ausencia de
fuerzas externas que los alineen, se acomodan minimizando su energía
magnetostática, es decir, dos dominios adyacentes ajustan sus
magnetizaciones internas antiparalelamente, por tanto, un gran número de
dominios tenderá a formar patrones de dominios mutuamente bloqueados,
es por esto que la Mr < Ms (Evans y Heller, 2003). Los granos ferromagnéticos suficientemente pequeños (alrededor de 1 m) presentan su magnetización de dominio sencillo (SD); para los granos mayores a 100 m se
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sabe que son de varios dominios y su magnetización es de dominios múltiples
(MD). El cociente f/Ms es una guía útil en la determinación de minerales
superparamagnéticos (SP) (Geiss et al., 2004). Los cocientes SIRM/ han
sido empleados para la identificación de sulfuros ferrimagnéticos de origen
autígeno (greigita y pirrotita), (Roberts, 1995; Peters y Thompson, 1998;
Blanchet et al., 2007). También son indicadores de tamaño de grano
magnético, ya que se incrementan cuando el tamaño de grano decrece
(Blanchet et al., 2007). Estos cocientes se calcularon en todas las muestras
del sondeo.
Se realizó un análisis de elementos mayores y traza en 28 muestras de
sedimentos, en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica
(LUGIS), del Instituto de Geología (UNAM), por medio de un
espectrómetro secuencial, modelo Siemens SRS 3000 (Lozano et al., 1995;
Verma et al., 1996). Los elementos más utilizados como indicadores
paleoambientales en sedimentos lacustres son Al, Ti, Fe, Ca, K, Si, S, Mn y
Sr, de éstos, los que permanecen estables en la mayor parte de los ambientes
sedimentarios (compatibles), son el Al, Ti, y Zr. Algunos de los elementos
analizados se asocian con la componente detrítica (volcánica en este caso),
como el Ti, Fe y Si (Moreno et al., 2007). Otros se asocian con las
características óxido-reductoras de la columna de agua y otros con el
contenido de carbonatos que precipitan dentro del mismo.
El Si depende tanto del aporte terrígeno de silicatos como de la
componente biogénica (principalmente de diatomeas, aunque también de
fitolitos). La presencia de Mn se relaciona con variaciones en el potencial
óxido-reductor en la interfase agua-sedimentos, ya que forma un óxido
altamente insoluble bajo condiciones óxicas (Aguilar y Nealson 1998;
Moreno et al., 2007). Dos componentes importantes en los lagos son el Fe
y Mn, ambos pueden estar presentes tanto en minerales detríticos, como
en componentes autígenos en forma de óxidos y sulfuros (el Fe), carbonatos
y complejos orgánicos, por lo que representan una señal combinada del
aporte detrítico y las alteraciones diagenéticas (reductoras u oxidantes)
(Engstrom y Wright, 1984).
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Es común encontrar Ti, K y Zr asociados a la fracción detrítica en
silicatos producto de la erosión de las rocas asociadas a la cuenca de drenado
regional, la interacción de estos elementos con el agua durante el transporte
causa la disolución de una proporción de estos dentro de los minerales (K),
los iones son transportados hasta la cuenca de depósito y pueden volver a
precipitar en forma de minerales arcillosos, carbonatos autígenos y evaporitas
(Cohen, 2003).
Al normalizar los elementos con algún otro de origen netamente
magmático como el Ti, pueden ser utilizados para discriminar un origen
no volcánico, es decir, se elimina la componente ígnea, dejando aislada la
parte relacionada con variaciones ambientales. A partir de lo anterior se
utilizan diversos cocientes entre elementos químicos como indicadores de
condiciones ambientales en sedimentos o bioproductividad en la cuenca,
dos de estos son el Al/Ti y Mn/Ti. El Al/Ti es de utilidad para la
determinación de componentes biogénicos, en particular para determinar
la presencia de diatomeas en sedimentos. El Mn/Ti se emplea para
determinar el aumento en las condiciones oxidantes en la interfase aguasedimentos.
El contenido de Carbono Orgánico Total (TOC) y Carbono Inorgánico
Total (TIC) se midió en 52 muestras, por medio de un coulómetro HiPer
TOC (Thermo scientific), en el Laboratorio de Paleoambientes del Instituto
de Geología (UNAM). Para la cuantificación del TIC, se agregaron 5 ml de
HCl en la muestra, para producir CO2 que se lleva al coulómetro desde el
módulo de acidificación. Después es detectado y desplegado en una
computadora en [g] de carbono. El carbono total (TC) se determina
extrayendo CO2 por combustión de las muestras a 950 °C. Una vez que se
determinó el TC, se resta el TIC para obtener la cantidad de TOC (Myrbo,
2004). Para la determinación de la cantidad de carbonato en las muestras se
utilizó la ecuación (CO3 = TIC * 4.996) (Roy et al., 2013b), para el cálculo
de la cantidad de carbonato de calcio (CaCO3 = TIC * 8.33). El TOC es un
indicador de la biomasa presente en la cuenca y es utilizado para conocer
los cambios en la paleoproductividad lacustre, preservación y procesos
deposicionales (Routh et al., 2004 y 2007; Das et al., 2007). Talbot y
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Livingstone (1989) sugieren que el TOC se relaciona con la exposición
subáerea de sedimentos y las fluctuaciones en el nivel del lago. El TIC
puede estar relacionado con tasas de precipitación de carbonatos (calcita,
dolomita, siderita), o ingreso detrítico de estos al sistema. La cantidad de
carbonatos en los sedimentos indica periodos de condiciones favorables
para su precipitación (salinidad-alcalinidad elevada), asociados a dinámicas
intensas de evaporación (Kelts y Hsü, 1978; Schüt, 1998). La precipitación
de carbonatos puede estar relacionada con cambios en la concentración
iónica del agua, donde altas concentraciones implican un balance menor
en la relación precipitación/evaporación relacionada a condiciones secas
(Eugster y Hardie, 1978).
Resultados
Litología y cronología de la secuencia sedimentaria
De la descripción litológica se encontraron tres unidades estratigráficas como
se indica en la figura 2. La parte inferior del núcleo (Unidad III, 122 - 69
cm), caracterizada por tres intervalos de sedimentos arcillosos color pardo
obscuro (Unidad IIIC, 122-95 cm), pardo claro (Unidad IIIB, 95-79 cm)
y pardo obscuro (Unidad IIIA, 79-69 cm), con estratificación masiva y
contenido de materia orgánica medio en el intervalo inferior y superior
(Unidad IIIC y IIIA) y alto contenido en la parte media (Unidad IIIB); en
la unidad IIIC (base) presenta un lente de material arcilloso pardo claro y
en la unidad IIIA presenta gravas de rocas volcánicas de composición
intermedia. La Unidad estratigráfica II del núcleo (69 - 22 cm), se caracteriza
por la presencia de sedimentos arcillosos con baja proporción de limos, son
color pardo obscuro a pardo claro hacia la cima, con estratificación difusa
(contactos graduales); en la base presenta alto contenido de materia orgánica
y grietas de desecación a los 64 cm de profundidad. La Unidad I (22 – 0 cm),
se compone mayoritariamente de arcillas con escasos limos que en la parte
inferior se encuentran intercalados por color pardo obscuro y caro (22 - 12
cm, Unidad IB) y en la parte superior del intervalo (12 - 0 cm, Unidad IA)
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su color es pardo claro, con estratificación difusa; el contenido de materia
orgánica es bajo. En términos generales, el contenido fosilífero de la secuencia
se caracteriza por la presencia de una cantidad media a baja de diatomeas a
lo largo de toda la secuencia estudiada, las cuales serán descritas en
investigaciones posteriores.
Figura 2. Estratigrafía y modelo de edades de secuencia sedimentaria colectada
en el paleolago Etzatlán-Magdalena

Elaboración propia.
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Para el establecimiento de la escala de tiempo de la secuencia (figura
2) se realizaron cuatro fechamientos en sedimentos orgánicos por el método
de 14C AMS (Acelerator Mass Spectrometry). Para la calibración de las
fechas a años calendario se utilizó el programa Calib 7.1 (Stuiver y Reimer,
1993 y 2016) con la base de datos IntCal13 (Reimer et al., 2013) (tabla 1).
Las tasas de sedimentación, calculadas de la regresión lineal entre dos
horizontes fechados, varían entre 0.08 y 0.24 mm/año, con los valores más
elevados hacia la base de las secuencia entre 1.16 y 0.68 m, y la más baja en
la cima entre 0.05 y 0 m (tabla 1). De acuerdo al modelo de edad obtenido,
la Unidad estratigráfica III abarca desde ca. 10 a 7.7 ka, la unidad II de 7.7
a 2.5 ka y la unidad I desde 2.5 a 0.65 ka (figura 2).
Tabla 1. Fechamientos de radiocarbono en sedimento total del lago Etzatlán-Magdalena, Jalisco
Profundidad

Código lab.

(cm)

AMS

Rango

Punto medio

δ13C

Tasa sed.

14C AP

2.Sigma

edad (cal AP)

(‰)

(mm/año)a

5

Beta - 429490

670 +/- 30

631 - 676

653

-14.1

0.08

36

Beta - 411370

4040 +/- 30

4423 - 4581

4502

-15.6

0.08

68

Beta - 411371

6760 +/- 30

7577 - 7664

7620

-20.1

0.10

116

Beta - 408489

8650 +/- 30

9541 - 9674

9607

-13.7

0.24

Elaboración propia. a: calculadas entre fechamientos contiguos.

Técnicas de magnetismo de rocas
Concentración magnética
La susceptibilidad magnética en términos de la masa específica () varía de
0.01-0.32 m3/kg, con la mayor parte de los valores relativamente bajos
(0.03-0.15 m3/kg) en la unidad estratigráfica III (1.2-0.69 m, ca. 10-7.7
ka) y la parte baja de la unidad II (0.69-0.51 m, 7.7-6.0 ka), el resto de la
secuencia (0.51-0 m, 6-0 ka) presentando oscilaciones de alta amplitud
cubriendo todo el rango de valores mencionado (figura 3). Los valores bajos
de  en la secuencia se encuentran asociados a materiales principalmente
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arcillosos con alto contenido de materia orgánica (TOC), presenta
tonalidades más obscuras dependiendo de la cantidad de esta. Los valores
altos de  11 p representa valores menores que 0.01% de la total, permitiendo
observar que la componente paramagnética no influye en lo absoluto la
señal ferrimagnética. La secuencia no presenta un alto contenido de sílice
amorfo, por tanto no resulta ser una componente que pueda llegar a alterar
la  a lo largo de la secuencia. Lo que indica que la fracción paramagnética
y diamagnética, es despreciable a lo largo de todo el sondeo. Los demás
parámetros dependientes de la concentración magnética (NRM, ARM,
SIRM y HIRM) tienen una curva con patrón similar al de la , motivo por
el cual no será detallada la descripción de sus rangos de valores, ya que
puede utilizarse de forma representativa la curva de susceptibilidad magnética
con los mismos fines, sin embargo, se pueden observar en la figura 3 el
SIRM y la HIRM a modo comparativo entre éstas.
Figura 3. Estratigrafía y parámetros magnéticos en función de la profundidad

Elaboración propia. Susceptibilidad magnética, SIRM: magnetización remanente isotermal de saturación,
HIRM300: magnetización remanente isotermal dura, fd : susceptibilidad dependiente de la frecuencia, S300:
cociente de coercitividad a 300 mT.

Mineralogía magnética
Las curvas de variación de la susceptibilidad magnética () fueron
irreversibles con la temperatura, lo que indica que durante las pruebas el
material se transformó a otra fase mineral más estable, posiblemente
magnetita. En general se presentan dos tipos principales de comportamiento
(figura 4), el primero se caracteriza por la presencia de dos diferentes fases
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termomagnéticas. Una disminución constante de la  a lo largo del
calentamiento y un ligero aumento y disminución de  entre 400-500 °C,
correspondiente a la inversión de maghemita a magnetita o Ti-maghemita
a Ti-magnetita con bajo contenido en Ti (Özdemir, 1987) y temperatura
de Curie (Tc) de ~580 °C, típica de la magnetita. Durante el enfriamiento
se presenta solo la fase transformada (magnetita). Este tipo de curvas se
presentan en ~67 % de las muestras analizadas, con la mayor frecuencia en
la Unidad estratigráfica II. El segundo tipo de curva lo presentan las muestras
que tienen muy baja  (< 5 x10-6 m3/kg), y en ellas es posible observar en el
calentamiento, una disminución de forma paulatina en  hasta la Tc de
~600 °C, posiblemente indicando una ligera componente de hematita en
la muestra. Durante el enfriamiento se presenta una curva más parecida a la
curva de magnetita, posiblemente por haberse transformado sus fases
exclusivamente a este mineral, con valores ligeramente más elevados de .
Este tipo de comportamiento se presenta en la muestra de 0.29 m, Unidad
II. Existe un tercer tipo de comportamiento (1.2 m, Unidad IIIC),
caracterizado por una  muy baja cercana al límite de detección del equipo.
Las curvas presentan muchas variaciones, sin embargo, es observable un
decremento muy lento a lo largo de todo el calentamiento con Tc ~580 °C,
que sugiere la presencia de una fase termomagnética de magnetita, aunque
se ha considerado como poco aceptable para utilizarse en la interpretación,
por representar una señal de ruido cercano al límite de detección del equipo.
Figura 4. Curvas termomagnéticas mostrando los dos comportamientos representativos
de la secuencia sedimentaria en Etzatlán-Magdalena

Elaboración propia. (A) Inversión de maghemita a magnetita o Ti-maghemita a Ti-magnetita con bajo contenido
en Ti; (B) Posiblemente indica una ligera componente de hematita en la muestra.

29

MAGNETISMO

AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

La adquisición de ARM e IRM ocurre dentro de dos casos bien
delimitados (figura 5). El primero está representado por curvas en las que la
adquisición de la magnetización es lenta, y a pesar que las muestras alcanzan
valores de adquisición de remanencia altos, no se observa una saturación
total en todo el proceso hasta 1 T. Lo anterior sugiere la presencia de
minerales duros en la secuencia (hematita o goetita). Este comportamiento
lo presentan el 89 % de las muestras analizadas. Por otro lado, se presenta el
caso donde la adquisición de la magnetización es rápida y la muestra satura
alrededor de los 200 mT, indicando la presencia de minerales magnéticos
de baja coercitividad (suaves). Este tipo de curva se presenta en el resto de
las muestras del sondeo, con ocurrencia en la parte media y superior de la
Unidad Estratigráfica II (0.53-0.33 m) y parte baja de la Unidad II (1.171.21 m).
Figura 5. Curvas de adquisición de magnetización remanente isotermal en sedimentos del lago
Etzatlán-Magdalena, mostrando los distintos tipos de comportamiento

Elaboración propia. Se observa que a pesar de ser diferentes los niveles de saturación, en los tres casos no se
saturan por completo los materiales.
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Al observar los cocientes relacionados con la mineralogía magnética
en función de la profundidad (figura 3), se observa que el cociente S300,
indicador de coercitividad magnética, presenta una proporción mayor de
minerales de baja coercitividad con excepción de los intervalos entre 1.201.12 m y 0.72-0.56 m. El parámetro HIRM300, también indicador de
coercitividad magnética, sugiere concentraciones de minerales de alta
coercitividad, principalmente en la unidad estratigráfica I (0.22-0 m) y
unidad II (0.50-0.42 y 0.32-0.22 m). Con base en lo anterior se puede
expresar que la mineralogía magnética representativa de la secuencia es la
magnetita, de acuerdo a los diferentes parámetros, sin embargo, presenta
una proporción relativamente baja de minerales de alta coercitividad a lo
largo de la mayor parte de la columna, posiblemente hematita, que es
encubierta en varias de las pruebas debido a la alta señal de la magnetita.
Tamaño de dominios
Los ciclos de histéresis realizados en las muestras analizadas presentan un
comportamiento similar caracterizado por ciclos cerrados de área pequeña,
pero con distintos valores de magnetización de saturación (Ms) (figura 6).
La Ms y Mr tienen una variación similar en el sondeo, con dos intervalos
de comportamientos distintos. En la base y parte media (1.2 y 0.57 m), Ms
presenta valores promedio bajos entre 1 y 5 x10-9 Am2/kg y Mr es muy baja
y poco vibrante con valores entre 2 – 10 x10-10 Am2/kg. En la parte superior
de la unidad, de 0.49 a 0.15, se presentan los valores más elevados del
sondeo, con Ms entre 7x10-9 – 1x10-8 Am2/kg y Mr entre 1-3 x10-9 Am2/kg.
La coercitividad (Hc) y coercitividad remanente (Hcr), presentan valores
similares entre 11 < Hc < 17 mT y 35 < Hcr < 63 mT con un valor fuera de
rango en la base (100 mT).
La fd se encuentra con valores dentro del intervalo de 0 - 13 % y
presenta oscilaciones de baja amplitud a lo largo de toda la secuencia (figura
3). En general en las distintas subunidades presenta valores más altos hacia
la base que disminuyen paulatinamente hacia la cima de cada uno de estos
intervalos. El cociente ARM/SIRM varía en el intervalo de 0 - 0.09 y presenta
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Figura 6. Ejemplo de curva de histéresis representativa de los sedimentos en Etzatlán

Elaboración propia.

un comportamiento relativamente estable en toda la secuencia, con valores
poco oscilantes entre 0-0.04, con excepción del intervalo entre 0.45-0.32
m (unidad II) donde se observa la mayor oscilación hasta el valor máximo
mencionado (figura 3). El cociente Mr/Ms se encuentra en el intervalo de
0.18 - 0.21 y Hcr/Hc entre 3.2 – 3.8. Debido a que son pocos datos no es
posible observara algún comportamiento en la secuencia (no mostrado).
El cociente f/Ms varía en el rango de 11-28 m/A, sin embargo no se puede
determinar una tendencia de los datos debido a la escasez de información
(no mostrado); el SIRM/ varía entre 5-20 kA/m y la mayoría de los datos
se encuentran alrededor de 12 kA/m (figura 3), con escasas oscilaciones, las
dos principales se encuentra una entre los 0.88-0.82 m (unidad IIIB) y la
otra entre 0.45-0.33 m (unidad II).
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Fluorescencia de Rayos X
Las concentraciones de Ti, Ca, K, Al, Zr y Sr fueron determinadas por
análisis multielemental con FRX. El Ti varía entre 0.18 y 0.44 %, el Ca
muestra valores de 1.0 a 6.35 %, el K varia de 0.23 a 0.75 %, el Al de 2.55
a 3.97 %, el Zr varía entre 132 y 295 ppm y por último el Sr entre 120 y
574 ppm. En general se observa que el Ca, Sr y CO3 presentan una
distribución similar con una alta correlacionan entre sus curvas (R2 entre
0.7 y 0.8); el Ti, K y Zr presentan una buena correlación entre curvas con
R2=0.6. En la figura 7 se observan los elementos utilizados para la
interpretación.
El cociente Al/Ti presenta una curva caracterizada por oscilaciones
de baja amplitud de la base hasta los 5.5 ka con valores entre 7 y 11, para la
parte media de 5.5-2.5 ka con oscilaciones de alta amplitud entre 8 y 16; y
en la cima con valores entre 11y 6. Por su parte el Mn/Ti presenta oscilaciones
de gran amplitud para el intervalo entre ca. 10-5.5 ka, valores casi constantes
por debajo de la media estandarizada para el intervalo entre 5.5-2.5 ka y
valores relativamente constantes por encima de la media para el intervalo
superior de 2.5-0.65 ka (figura 7).
Figura 7. Selección de datos geoquímicos en función del tiempo,
en comparación con la susceptibilidad magnética

Elaboración propia. Los números romanos indican las unidades descritas con base en la estratigrafía. Las letras
A-C indican las zonas descritas de acuerdo a las propiedades magnéticas.
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Carbono Orgánico Total (TOC) y carbonato (CaCO3)
La concentración del carbono orgánico varia de 3.7 a 21.5 % (figura 7),
presenta los valores más elevados (6.2-21.5 %), con oscilaciones de alta
amplitud a lo largo del intervalo entre ca. 10-7 ka; menos oscilantes pero
igual valores de alta amplitud (3.7-17 %) entre 7-3.5 ka, y en la cima el
contenido de TOC indica una zona relativamente homogénea con valores
bajos (4.2-6 %). El contenido de carbonato de calcio en la secuencia tiene
concentraciones entre 1 y 9 % (figura 7), a lo largo del intervalo de ca.
10-3.5 ka, en este los valores por arriba de la media se encuentran entre
8.8-8.4, 8.2-7.8, 6.9-6.7, 6.4-6.2, 5.8-5.5 y 5.3-4.7 ka. En el intervalo
superior (3.5-0.65 ka) presenta menos oscilaciones pero de mayor amplitud
(1-13 %), con los valores máximos entre 3.6-2.8 y 1.1-0.65 ka. Los cocientes
de Ca/Ti, Sr/Ti y CaCO3 presentan curvas similares en todo el sondeo,
para ejemplificar el comportamiento de estos indicadores relacionados con
la alta concentración dentro de la columna de agua se utiliza por tanto
únicamente el de CaCO3.
Discusión
A continuación se discuten los resultados obtenidos de la aplicación de las
distintas técnicas, así como las implicaciones paleoambientales de dichos
resultados. En primer lugar se plantea el modelo de edad y la interpretación
de las propiedades magnéticas, en términos de la mineralogía, granulometría
y concentración magnética, sustentadas por algunos indicadores
geoquímicos y biológicos, y finalmente, se discuten las implicaciones
paleoambientales para la región, mecanismos forzadores y comparación con
otros registros.
Modelo de edades
El modelo de edad fue definido de acuerdo a las edades de radiocarbono
obtenidas y convertidas a años calendario. De acuerdo a este modelo, los
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sedimentos de la base del sondeo abarcan hasta ca. 10 ka (figura 2).
El cálculo de las tasas de sedimentación se realizó entre fechamientos
contiguos obtenidos (Tabla 1). Las tasas de sedimentación dependen, entre
otros factores, del ambiente de depósito (planicie lacustre central, talud,
plataforma, litoral) y los procesos sedimentarios involucrados. Las tasas de
sedimentación varían entre 0.07 y 0.24 mm/año. La más alta se presenta en
los sedimentos de la base del sondeo y la más baja se presenta en los
sedimentos superficiales del mismo, y van disminuyendo de manera
paulatina de base a cima. La tasa de sedimentación media anual en el
lago es de 0.14 mm/año. El cambio en las tasas de sedimentación del lago
ETZ-MG, de mayores a menores valores hacia la cima de la secuencia,
posiblemente se deba a una menor capacidad erosiva (para épocas más
recientes) en los alrededores del lago, ya que no podría estar relacionada
con la compactación de los materiales en la cuenca, debido a que por lo
regular la compactación afecta en mayor medida a las partes más profundas
en este tipo de secuencias, produciendo un efecto de menor tasa de
sedimentación hacia la base de las mismas, es decir, lo contrario a lo
observado en la presente secuencia.
La tasa de sedimentación promedio para distintos lagos muestra la
siguiente información: La Colorada, Jalisco, cercano al del presente estudio
(~2 km del sector sureste del lago ETZ-MG), se ha calculado en 0.4 mm/año
(Espino, 2016); la Laguna de Juanacatlán, Jalisco, presenta 1.14 mm/año
(Metcalfe et al., 2010); el lago de Santa María del Oro, Nayarit, tienen
5.24 mm/año, calculado con base en las tasas propuestas por Vázquez et al.
(2008); para lagos de la región aledaña de Michoacán se tiene el lago
Zirahuén con 0.80 mm/año (Vázquez et al., 2010), Cuitzeo con 0.98 mm/
ano (Israde et al., 2002), Pátzcuaro con 0.34 mm/año (Bradbury et al.,
2000) y Zacapu con 0.32 mm/año (Ortega et al., 2002). Para Durango,
con el paleolago Santiaguillo, se tienen valores de 0.15 mm/año (Roy et al.,
2015); Las Cruces (Desierto de Chihuahua) 0.41 mm/año (Roy et al., 2013a)
y el lago de Chalco (México) 0.53 mm/año (Lozano et al., 1993).
En términos generales, se observa que las tasas de sedimentación para
estos lagos presentan tres agrupaciones y un caso fuera de la media (Santa
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María del Oro, 5.24 mm/año) (Vázquez et al., 2008), los de muy baja tasa
de sedimentación son ETZ-MG y Santiaguillo (0.14-0.15 mm/año), los
de tasa media son La Colorada, Zacapu, Pátzcuaro y Chalco (0.3-0.4 mm/
año) y los de tasa de sedimentación alta Juanacatlán, Zirahuén y Cuitzeo
(0.8-1.14 mm/año). Con base en esto, se sugiere que estas tasas de
sedimentación están relacionadas con las características específicas de cada
cuenca y su capacidad erosiva en la región, ya que no se agrupan los lagos
que tienen orígenes iguales o características morfológicas regionales similares,
entonces, depende también de las características climáticas locales, tipo de
rocas y agentes de transporte que permiten el acarreo de sedimento a los
lagos. El rango de oscilación de las tasas de sedimentación en los lagos
cercanos de la República es de (0.14-1.14 mm/año), sin considerar el caso
excepcional de Santa María del Oro. Al comparar la tasa de sedimentación
media anual para el lago ETZ-MG resulta estar dentro de este rango general,
sin embargo, en comparación con los otros dos lagos de Jalisco no presentan
una tendencia específica y en particular la tasa de sedimentación media
anual del lago ETZ-MG, resulta ser la menor no solo de Jalisco sino de
todos los lagos mencionados, lo que podría indicar muy baja tasa de erosión
de las rocas aledañas, posiblemente por la edad reciente de las mismas en su
mayoría, algunas de ellas con edad Pleistocena y por ende su capacidad de
alteración aún es baja. Esta tasa de sedimentación baja nos brinda un alto
potencial para estudiar eventos muy antiguos en pocos metros de
sedimentación, lo que le da importancia a la cuenca.
Facies estratigráficas
Las facies descritas en la secuencia vertical representan la sucesión de los
diferentes ambientes a través del tiempo. Las facies que se infiere están
genéticamente relacionadas han sido agrupadas y sus asociaciones verticales
han sido sustentadas en la escala de tiempo. Estas pueden interpretarse
como una secuencia de eventos que describe la evolución sedimentaria del
lago ETZ-MG.
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De acuerdo a los resultados se definieron tres unidades con un total de
seis facies lacustres, tres pertenecientes a la unidad estratigráfica III, indicadas
exclusivamente por su posición en (IIIC, IIIB y IIIA), una facies en la unidad
II y dos facies en la unidad I (IB y IA) (figura 2). La mayor parte de las
facies sedimentarias reconocidas, consisten de partículas detríticas arcillosas
con distintas proporciones de limos, diferenciadas por el color y el tipo de
estratificación (masiva, difusa o laminada). La estructura estratificada solo
es reconocible por el cambio en tonalidades de los sedimentos, dentro de
estos pocos estratos (facies) de varios cm de espesor; la estructura masiva es
común, sin embargo, existe un intervalo donde se observa estratificación
delgada (unidad IB), (Demicco y Hardie, 1994; Boggs, 2006).
Es común que las laminaciones predominen y se conserven bien en
ambientes anaeróbicos debido a la falta de organismos que puedan modificar
los sedimentos. Las condiciones anaeróbicas son favorecidas por el
estancamiento del agua en profundidad. Las laminaciones también pueden
formarse por periodos de mayor y menor descarga de materiales detríticos,
otras veces por etapas de mayor producción de MO (algas y animales
muertos) (Hakanson y Jansson, 1983).
Todas las facies descritas corresponden con tipo clástico y se diferencian
entre ellas por su mayor o menor cantidad de limos, así como su color, el
cual principalmente cambia debido al contenido de materia orgánica
presente. Las facies con mayor cantidad de limos dominan en la Unidad
estratigráfica II con sedimentos arcillosos con baja proporción de limos,
después disminuyen los limos hacia la cima en la Unidad I que presenta
arcillas con escasos limos, sin embargo hay que mencionar que en la parte
superior de la Unidad IIIA se presentan gravas de rocas volcánicas.
Resumiendo, en la unidad III en términos generales existe una granulometría
homogénea que argumenta una estabilidad en la energía de sedimentación,
sin embargo, hacia la cima (~7.8 ka) ocurre un incremento en la energía de
transporte de materiales, lo que ocasiona el depósito de gravas de forma
repentina y la presencia de limos en la unidad siguiente. Con base en esto
se puede decir que en términos generales, el tamaño de grano disminuye de
la unidad IIIA a la II, lo que argumenta en relación a una estratificación
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gradada normal que sugiere una disminución de la energía de sedimentación,
posteriormente en la unidad I disminuye la proporción de los limos,
posiblemente bajo el mismo proceso sedimentario.
Las diatomeas se encuentran de forma relativamente baja a lo largo de
toda la secuencia, por lo que no se pueden definir como una facies independiente, esto posiblemente nos habla también de la energía de sedimentación
que en general fue relativamente alta y proporcionó mayor cantidad de
material terrígeno como para permitir el desarrollo y fácil establecimiento
de estas comunidades.
Morfología del lago y el vulcanismo regional
El origen de la cuenca se debe a la alta actividad volcánica regional, que
produjo el desarrollo de aparatos volcánicos y la acumulación de sus depósitos
en diferentes episodios, generando múltiples depresiones naturales. Dentro
de la cuenca de estudio se encuentra aún el cuerpo lacustre de La Magdalena,
con una profundidad actual máxima de 2 m, actualmente con un vaso
regulador utilizado para riego en la región. El paleo lago ETZ-MG se
propone que se originó por el emplazamiento de flujos de lava riolítica,
andesítica y basáltica de distintas edades desde el Cretácico superior en su
sector sur, del Mioceno-Plioceno (Sector oeste y norte), hasta el Cuaternario
(Pleistoceno) en su sector oriental con los flujos del volcán Tequila (SGM,
2001), los cuales generaron una represa natural con drenaje endorréico
(figura 1).
Los fechamientos radiométricos absolutos más jóvenes del vulcanismo
en la región Este (volcán Tequila), son de 0.9 Ma (millón de años AP),
(Wallace y Carmichael, 1994), lo que sugiere que el lago pudo haberse
formado desde esa fecha e incluso podría ser más antiguo, ya que la mayoría
de las rocas de los alrededores son de edad Mioceno-Plioceno (ca. 5 Ma),
sin embargo, aún se desconoce la edad del inicio de la sedimentación lacustre
en esta región.
La profundidad máxima para este paleolago aún no es posible estimarse,
así como tampoco la extensión superficial del posible lago, sin embargo,
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se sugiere la ocurrencia de un lago relativamente somero y muy plano en su
interior, de acuerdo a la topografía local, con una extensión superficial bastante grande de aproximadamente 45 km2, ocupando la región de la planicie
desde el poblado de Etzatlán hasta el poblado La Magdalena. En caso de
que la sedimentación lacustre fuera anterior a los flujos del volcán Tequila,
el emplazamiento de estos habría originado una reducción de la extensión
superficial del cuerpo lacustre original, debido a la formación natural de una
barrera de contención para el agua, alrededor de hace ca. 0.9 Ma.
Interpretación geoquímica
A continuación se discuten algunos elementos y cocientes geoquímicos,
organizados de acuerdo a su origen en alóctono, biogénico u otro, así como
sus implicaciones ambientales en la cuenca de depósito. El análisis de
variación vertical de los sedimentos permite identificar los cambios
ambientales de larga duración, relacionados con las condiciones que
controlan los intervalos masivos o las laminaciones. Los cambios principales
en las tendencias de las curvas de datos geoquímicos, presentan una buena
correlación con los cambios litológicos mayores identificados como facies
(figuras 7 y 2). Se reconoce una zonación en los parámetros geoquímicos
analizados, que en términos generales corresponde a las facies identificadas.
Componentes clásticos (Ti y )
El Ti en conjunto con la  son representativos de la componente clástica en
el lago, en este caso dominada por clastos de origen volcánico (figura 7).
Las curvas de Ti y , presentan tendencias similares a lo largo de toda la
secuencia, sugiriendo un origen común para ambos parámetros y una
dependencia de la  con la presencia de la fracción detrítica, aunque  vs.
Ti presentan bajos valores de correlación (R2=0.02-0.1), indicando que la
 se encuentra asociada a una señal mixta. De acuerdo a las descripciones
litológicas, el tamaño de grano aumenta hacia la unidad estratigráfica II y I
con la presencia de limos, y es en éstas zonas donde la  y Ti presentan la
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mejor correlación, lo que argumenta en favor de este control detrítico sobre
ambos. En la parte inferior de la secuencia (ca. 10 y 6.3 ka), presentan un
patrón similar pero de baja amplitud, lo que sugiere que la  podría estar
influenciada por procesos diagenéticos de disolución que la decrementan y
esto podría estar apoyado por el bajo factor de correlación entre la  y el Ti
para esta zona (R2=0.3).
De acuerdo a lo anterior y con base en el Ti se reconocen tres intervalos
con distinta cantidad de aporte terrígeno a lo largo de la secuencia. La parte
inferior de ca. 10-5.7 ka (facies arcillosas a arcillo limosas), representa una
etapa con alto aporte de material detrítico arcilloso. Lo anterior sugiere
condiciones de erosión-sedimentación que paulatinamente fueron
aumentando en la energía, por la presencia de limos en la parte superior del
intervalo. Esta zona representa el único intervalo donde el Ti y  presentan
amplitudes opuestas, posiblemente reflejando alteraciones diagenéticas de
la mineralogía magnética.
El intervalo entre 5.7-2.3 ka (facies arcillo-limosas), representa la etapa
con menor aporte detrítico arcilloso, con el mínimo valor en 4.9 ka y
aumento paulatino hacia la cima del mismo. Esto posiblemente relacionado
a un relativo decremento de la porción arcillosa en la secuencia. El intervalo
entre 2.3-0.65 ka (facies arcillo-limosas) presenta mayor aporte terrígeno
arcilloso, pero ligeramente menor que en la base del sondeo. Se observa
una mayor estabilidad en el aporte arcilloso y por tanto en la sedimentación
dentro del lago.
Con lo anterior se concluye que las zonas III y I presentan mayor
proporción de material terrígeno alóctono (en particular arcillas), en
oposición a la cima de la zona II. Este alto contenido en el aporte arcilloso
al lago, puede interpretarse como etapas erosivas en la cuenca con distintos
grados de intensidad. La cima de la unidad II podría asociarse con una baja
capacidad erosiva, posiblemente asociada al desarrollo de vegetación en los
alrededores del lago. La información proporcionada por los indicadores
Ti y  resulta una excelente herramienta en la determinación del contenido
detrítico y posibles procesos diagenéticos en la secuencia.
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Componentes biogénicos (Al/Ti y TOC)
El Al/Ti ha sido utilizado para identificar el silicio de origen biogénico
dentro del lago (diatomeas). Al igual que el Si/Ti (Roy et al., 2013b), ambos
cocientes pueden ser utilizados como indicadores de mayor concentración
de organismos en el lago, asociado a condiciones de alta concentración de
nutrientes, y por tanto condiciones de mayor evaporación en la cuenca.
Ambos fueron comparados en esta secuencia con el Si/Ti y mostraron un
patrón similar.
Se observa una relación inversa entre el aporte terrígeno (Ti) y los
valores elevados del cociente Al/Ti, que es un indicador de sílice biogénico,
predominantemente derivado de diatomeas (figura 7). La tendencia general
entre las curvas de Al/Ti y TOC para la unidad II es bastante buena en el
tiempo; la coincidencia de crestas y valles entre ambos parámetros sugiere
que la materia orgánica acumulada en el lago proviene en gran medida del
plancton dentro de la columna de agua (diatomeas), principalmente entre
6.4-6.21 ka y 5.7-2.6 ka, donde el TOC y Al/Ti presentan los valores más
elevados, indicando su mayor productividad. El intervalo de máxima
abundancia de Al/Ti, se observa en la curva entre 5.7-2.6 ka, lo que sugiere
que la productividad orgánica de las diatomeas tuvo una amplia distribución
en el lago durante este periodo, posiblemente abarcando desde las porciones
litorales hasta el centro del mismo. Otra parte de MO como en los intervalos
de 8.7-8.5 y 8.1-7.7 ka de la unidad III, muestran una relación poco clara
ambos parámetros (Al/Ti y TOC), lo que sugiere diferentes fuentes de
procedencia, como flora y fauna acuática y una componente terrestre
compuesta por macrorrestos como tallos, hojas, raíces, carbón, MO amorfa,
etc., procedentes de la cobertura vegetal de los alrededores del lago. Los
cambios abruptos en concentración de MO a lo largo del tiempo, sugieren
inestabilidad tanto en la cobertura vegetal de los alrededores del lago, como
en la producción de organismos planctónicos principalmente para las
unidades III y II.
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Otros componentes (CaCO3 y Mn/Ti)
Los valores relativamente altos de Mn/Ti en la unidad estratigráfica III y II
(9.6-8.8, 8.4-8.1, 7.8-6.6 y 6.2-5.8 ka, facies arcillosa), indican un ambiente
de condiciones oxidantes (figura 7). El coeficiente de correlación entre el
Ca y TIC es bastante alto (R2=0.8), lo que sugiere que el Carbono Inorgánico
en los sedimentos se encuentra altamente ligado a la cantidad de Ca
formando CaCO3 por precipitación química en la cuenca, asociado a alta
evaporación y condiciones de aridez en el entorno. Los intervalos de CaCO3
con valores por arriba de la media se encuentran entre 8.8-8.4, 8.2-7.8,
6.9-6.7, 6.4-6.2, 5.8-5.5, 5.3-4.7 y 3.6-2.8 ka; y en la cima del sondeo
presenta un máximo entre 1.1-0.65 ka, lo que indica que la formación de
carbonatos es importante hacia etapas recientes. Estos pequeños intervalos
con ligeras variaciones de CaCO3 indican condiciones favorables para la
formación y preservación de estos carbonatos y por lo tanto nos aportan
información paleoambiental de cambios en la concentración del agua, o
alteraciones en la química del agua. En estos intervalos existe una variación
inversa entre los valores de Mn/Ti y CaCO3, lo que sugiere una dinámica
de evaporación con precipitación de carbonatos, asociada a un tirante de
agua bajo, e intercalada con intervalos de mezcla en la columna de agua,
que permitían mayor oxigenación dentro del lago y por tanto menor
concentración del agua. Estas condiciones se observan incluso en las etapas
donde la precipitación es más intensa durante épocas recientes. Entre 5.83.5 ka el CaCO3 tienen un comportamiento en fase con el Mn/Ti con
valores principalmente por debajo de la media estandarizada, además de un
aumento en el TOC, lo que sugiere condiciones reductoras sin precipitación
de carbonatos, posiblemente asociado a una acumulación rápida de material
alóctono (detritos y MO terrestre), que permite la conservación de parte de
la MO. El intervalo entre 3.6-2.8 ka con altos valores de CaCO3, coincide
con el intervalo de mayor acarreo de materiales eólicos (Zr/Ti), lo que sugiere
una etapa de intensificación de las condiciones de aridez en la cuenca.
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Magnetismo de rocas
En la naturaleza existe una gran variedad de procesos que pueden influir o
afectar la componente magnética de los sedimentos. Estos procesos pueden
causar cambios en la concentración, en la distribución del tipo de dominios
magnéticos o incluso en la mineralogía magnética a lo largo del tiempo. El
estudio del magnetismo de rocas permite conocer características de los
distintos procesos que pueden estar involucrados en la sedimentación,
aunque varios de ellos pueden tener una firma magnética similar.
La determinación de las distintas fases magnéticas presentes en una
muestra es crítica para evaluar el significado de los parámetros magnéticos,
y consecuentemente interpretar de manera correcta el origen y transformación de estos minerales, así como el ambiente en el que ocurrieron tales
cambios. Con el propósito de interpretar las posibles explicaciones de los
procesos ambientales, se aplica en este trabajo el magnetismo de rocas, con
base en la identificación de mineralogía, granulometría y concentración
magnética (variables fundamentales). A continuación se interpretan los
resultados en términos de estas tres variables. Más adelante se compara la
interpretación de los indicadores magnéticos con los análisis no magnéticos
de este trabajo.
Mineralogía magnética
Magnetita – Maghemita
La  en alta temperatura permite detectar la presencia de Ti-magnetita,
magnetita pura y la fase intermedia de maghemita a lo largo de toda la
secuencia. El aumento y disminución de la  entre 450-550 °C y temperatura
de Curie (Tc) a 580 °C (figura 4), corresponden a la inversión de maghemita
a magnetita o Ti-maghemita a Ti-magnetita con bajo contenido en Ti
(Özdemir, 1987).
Las curvas de adquisición de IRM (figura 5), el HIRM, los cocientes
S300 y los parámetros de los ciclos de histéresis (Hc y Hcr), indican la
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predominancia de minerales de baja coercitividad para toda la secuencia.
La mayoría de las muestras son saturadas en campos directos o inversos de
300 mT (cocientes S300), con valores entre 0.80-1.0, lo que indica la presencia
de minerales magnéticamente suaves (figura 3). Lo anterior sugiere a la
magnetita (Fe3O4) y/o Ti-magnetita con bajos contenidos de Ti y con
diferentes grados de oxidación (Fe3-xTixO4) como principal mineral portador
del magnetismo. La excepción se presenta en el intervalos entre 6.8-6.6 ka,
donde aumenta ligeramente la coercitividad.
En el diagrama de dispersión de la coercitividad remanente (Hcr) vs.
SIRM/ (Peters y Thompson, 1998, no mostrado), en el que se definen los
campos para diferentes minerales magnéticos (naturales y puros), se observó
que las muestras caen en el campo de magnetita–Ti-magnetita. La magnetita
y Ti-magnetita son dos minerales muy comunes en las rocas de la FVT
(Siebe et al., 2004). En Etzatlán la maghemita-magnetita encontrada a lo
largo de toda secuencia sugiere un origen detrítico, procedente de las rocas
volcánicas de los alrededores del lago y transportadas por corrientes fluviales
hacia el interior del mismo. La magnetita por su parte puede haber sido
también originada dentro del lago por bacterias; ya que los magnetosomas
fósiles pueden contribuir de forma significativa a la señal magnética en
sedimentos lacustres (Pan et al., 2005; Egli et al., 2010; Lascu et al., 2010).
Hematita
La hematita tiene Tc de 675 °C, aunque en presencia de magnetita es difícil
detectarla debido a su baja magnetización intrínseca. Incluso es difícil de
detectar en pruebas de remanencia a bajas temperaturas, ya que la transición
de Morin que la caracteriza (Morin, 1950) ocurre a una temperatura de
258 K, y en esta temperatura la mayor parte de las muestras han perdido un
alto porcentaje de la remanencia. La  en alta temperatura sugiere la presencia
de hematita (Fe2O3) en dos de las muestras analizadas. El aumento en la Tc
entre 600 y 630 °C, indica la presencia de pequeñas cantidades de hematita,
encubierta por la alta magnetización de la magnetita. Las unidades donde
se presenta son la I y III en ambos casos en su base a los 3.257 y 9.814 AP.
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Las curvas de adquisición de IRM (figura 5), permiten inferir proporciones de minerales de alta coercitividad, prácticamente en toda la columna
(93 % de las muestras). Los intervalos con cocientes S más bajos (S300  0.8,
figura 8), se presentan únicamente entre ca. 10-9.5 y 7.8-6.55 ka, sin
embargo, es posible que en el resto de la secuencia los minerales de alta
coercitividad estén enmascarados por los minerales blandos. El HIRM300
indica concentración de minerales de alta coercitividad en los intervalos
6-5.2 y 3.6-0 ka (se comporta similar a la  mostrada en la figura 8). Las
curvas de adquisición de IRM, los cocientes S300, la HIRM y la  a alta
temperatura, indican que en los sedimentos del lago ETZ-MG los minerales
de alta coercitividad están presentes aunque no son dominantes. Debido a
la proporción tan baja en los sedimentos, no fue posible la identificación
de hematita mediante observaciones en microscopía electrónica.
Figura 8. Selección de datos de magnetismo de rocas en función del tiempo

Elaboración propia. Los números romanos indican las unidades descritas con base en la estratigrafía. Las letras
A-C indican las zonas descritas de acuerdo a las propiedades magnéticas.

Granulometría magnética
En esta sección se discute la granulometría magnética existente en la
secuencia con base en algunos cocientes que permiten realizar su
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interpretación (ARM/SIRM, fd, Hcr/Hc y Mr/Ms). Un indicador de
minerales ferrimagnéticos de tamaño SD (~0.1–1 m), cuando la
mineralogía es constante, es el cociente ARM/SIRM, que elimina los efectos
de concentración y es ampliamente utilizado en particular para magnetita.
Las partículas pequeñas (dominio sencillo, SD) alcanzan los valores más
altos del cociente, debido a su eficiencia para adquirir la ARM (Evans y
Heller, 2003). El tamaño de dominio guarda una relación relativamente
estrecha con la coercitividad. Regularmente los granos MD (>10 m)
presentan menor coercitividad (Butler, 1998) y granos SD presentan las
más altas coercitividades (Dunlop y Özdemir, 2001). En Etzatlán los biplots
de ARM/SIRM vs. La coercitividad expresada por S300 (figura 9), no
presentan correlación aparente, aunque algunos puntos de la gráfica
aparentan agruparse en una posible tendencia lineal y representan puntos
aleatorios a lo largo de la secuencia, por lo cual este parámetro debe tomarse
con cautela. Lo anterior indica que el cociente ARM/SIRM (dependiente
del tamaño de dominio), no se encuentra influenciado por las diferencias
en mineralogía en la mayor parte de la secuencia y puede ser utilizado para
determinar la variación en el tamaño de dominio de la secuencia (figura 8).
El contenido de minerales ultrafinos (< 30 nm) de dominio (SP) puede ser
analizado mediante el parámetro fd, siempre y cuando la mineralogía
permanezca constante (Sandgren y Snowball, 2001; Evans y Heller, 2003;
Geiss et al., 2004). Al comparar en un diagrama de dispersión f/Ms
(indicador de granos superparamagnéticos, SP) vs. S300 (figura 9), se observa
una ligera tendencia asociada a minerales de una misma coercitividad, lo
que indica que la mineralogía permanece más o menos uniforme y por
tanto es posible interpretar con base en la fd.
En la gráfica de fd, (figura 8), se sugiere la existencia de granos SP en
cada una de las unidades de la secuencia, de forma oscilante y más abundantes
en la Unidad III y con menor ocurrencia hacia la cima de la secuencia, con
excepción del punto superior de la misma donde hay un gran pico muy por
encima de la media. Para observar la granulometría existente también se
utilizan los cocientes Mr/Ms y Hcr/Hc particularmente útiles por medio
del diagrama de Day (Day et al., 1977), en el que se incluyen campos
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Figura 9. Indicador de minerales ferrimagnéticos ARM/SIRM vs. S300 (coercitividad)
Y f/Ms (indicador de granos superparamagnéticos) vs. S300

Elaboración propia.

específicamente identificados para sedimentos lacustres (Dunlop, 2002).
Este diagrama indica la presencia de una mezcla de tamaños de dominios
magnéticos entre los de dominio múltiple (MD) y los SP (figura 10).
Figura 10. Grafica de Mr/Ms vs. Hcr/Hc

Elaboración propia. Propuesta por Day et al. (1977) modificada por Dunlop, 2002. En esta se muestra el
tamaño de dominio para los sedimentos lacustres en el lago ETZ-MG.
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Con base en el cociente ARM/SIRM se presenta un pulso importante
en 8.3 ka (indicador de presencia de granos SD) (figura 8). En particular
para el intervalo entre 6.5-3.6 ka, con un gran pico en 4.7 ka (unidad II),
presenta una oscilación muy grande de ocurrencia de partículas SD que se
encuentran relacionadas con el mínimo de  (disminución en detríticos),
lo que sugiere la presencia de partículas muy finas acarreadas a la cuenca
posiblemente por medio eólico. Los pequeños picos de SD en la unidad III
y II (fd), sugieren partículas transportadas de forma intermitente al lago,
ya que el acarreo de partículas indicado por la  aparenta ser relativamente
homogéneo a lo largo del tiempo. En el intervalo entre 6.2-5.0 ka, la
sedimentación aumenta considerablemente y por tanto el cociente ARM/
SIRM presenta valores relativamente bajos, ya que aumenta la cantidad el
tamaño de partículas, sin embargo, para el resto de la unidad II (3.6-5.0
ka) el cociente aumenta considerablemente al disminuir el acarreo de
detríticos, ya que solo llegan a la cuenca los más finos, lo que argumenta en
favor de una sedimentación de tipo eólico. En la unidad I se presentan una
componente de granos SD (>ARM/SIRM y >fd) con máximos en 1 y 0.5 ka.
La  en general en esta zona es alta, lo que sugiere alto contenido de material
terrígeno acarreando de todo tipo de tamaños de partículas, que indica un
incremento considerable en la erosión de los alrededores.
Concentración magnética
En diversos estudios se ha observado que la  sigue siendo el parámetro
dependiente de la concentración más confiable cuando se tienen mezclas
de minerales complejas (Lees, 1997; Lascu et al., 2010). Los cambios en 
pueden reflejar la presencia de un amplio rango de minerales magnéticos
así como cambios en su tamaño de dominio (Dunlop y Ozdemir, 2001;
Geiss y Zanner, 2007). En el presente estudio los parámetros que definen
la concentración magnética (, ARM, SIRM y HIRM), presentan curvas
de variación en el tiempo casi idénticas (figura 3), lo que también se observa
en el diagrama de dispersión entre  vs. SIRM con una correlación lineal
entre ambos parámetros (no mostrado). Con el diagrama de dispersión
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entre  y ARM/SIRM (no mostrado), se pudo determinar la nula relación
existente entre la concentración y el tamaño de dominio, ya que existe una
dispersión muy grande y el factor de correlación es cercano a cero. Como
puede observarse, la  (figura 8) parámetro que define la concentración
magnética presenta una relación poco clara con los cambios litológicos
registrados en la columna.
Los parámetros de concentración magnética permiten separar en tres
intervalos a la secuencia. La parte inferior en general con concentraciones
bajas (10-6.2 ka, sedimentos arcillosos), la zona media con una oscilación
muy grande de  (6.2-3.6 ka, sedimentos arcillo-limosos) y la superior con
concentraciones altas (3.6-0 ka, ambos tipos de sedimentos). Sin embargo,
si somos estrictos, las subunidades estratigráficas tienen cambios específicos
relacionados con la  (figura 8), y es posible observar un aumento ligero en
el tamaño de grano de la Unidad III a la Unidad II y en la Unidad I una
intercalación de ambos. Lo anterior sugiere que la sedimentación aumento
paulatinamente desde la Unidad III a la II y en la Unidad I se tienen
condiciones alternadas de energía, respaldado en ambos casos por la
concentración magnética. La zona superior (3.6-0 ka), indica un cambio
contrastante en relación a todo lo encontrado en la base de la secuencia. El
aumento en la concentración refleja el alto ingreso de material detrítico al
lago, aunque no es constante a lo largo del tiempo.
Magnetismo ambiental
Los registros magnéticos evidencian diferentes escalas temporales de
variabilidad en la secuencia: una variabilidad de larga duración (miles de
años) ya sea en la concentración, en la mineralogía y/o tamaño de dominio,
definida por la división en grandes zonas en la columna estratigráfica,
vinculada a la litología y a los patrones de laminación en la secuencia. Otra
son oscilaciones de menor duración (cientos de años) con influencia en los
patrones de concentración magnética y sin relación directa o evidente en la
mineralogía magnética, con intervalos masivos, pero que indica cambios
dentro de los intervalos de mayor duración. El análisis conjunto de las
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propiedades magnéticas y geoquímicas en los sedimentos a lo largo del
tiempo, permite identificar las condiciones que controlan estos cambios en
la secuencia. A continuación se interpretan los cambios ambientales en
términos de ambos tipos de indicadores, de acuerdo al marco cronoestratigráfico establecido en años calibrados antes del presente (ka). Estas
variaciones se describen de antiguo a reciente, considerando tres zonas de
variación establecidas de acuerdo a sus propiedades magnéticas a lo largo
del tiempo.
Zona C (ca. 10 – 5.2 ka)
La baja concentración de minerales ferrimagnéticos ( < 0.16 m3/kg) en
la mayor parte de la zona, no del todo evidente con el Ti, que es indicador
de la fracción detrítica, sugiere la dilución de la señal magnética por algún
elemento posiblemente por el aumento de materia orgánica en la secuencia
(TOC, figura 7), sin embargo, el Ti indica en general una etapa de alto
aporte de material detrítico, al igual que el pulso de  en la cima del intervalo.
La mineralogía magnética deducida a partir del magnetismo de rocas indica
la presencia en todo el intervalo de Ti-magnetita pobre en Ti y magnetita
pura o casi pura. Las Ti-magnetitas y Ti-maghemitas son de origen magmático, por lo que éstas son alóctonas, heredadas directamente de las rocas y
suelos de los alrededores y trasportadas por arroyos hacia el interior del lago.
Los ciclos de histéresis y sus parámetros asociados indican la presencia
de partículas MD, SD y SP en todo el intervalo, aunque de forma oscilante
las partículas finas, relacionadas con el aumento en los indicadores de la
fracción detrítica. Lo anterior indica que, en épocas de mayor erosión
(aumento de  y Ti), ésta fue capaz no sólo de transportar partículas gruesas,
sino también granos individuales finos de tamaño SD. La variable
abundancia de partículas SP (constantes oscilaciones en fd) tiene una
relación menos clara con el aporte de detritos. Es posible que las partículas
ultrafinas tengan un origen mixto asociado al acarreo fluvial y a una
componente eólica que permite la sedimentación de partículas muy finas
que de manera intermitente hayan sido depositadas en el lago.
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El contenido de materia orgánica sedimentada y/o preservada es
oscilante pero en general alto antes de 5.2 ka (TOC hasta 21%). El aporte
terrígeno al lago ( y Ti) presenta una relación inversa con el TOC (figura
7), lo que sugiere que la mayor presencia vegetal en los alrededores del lago
impide una alta erosión en la cuenca y por tanto también la sedimentación.
Por otro lado, también existe una relación inversa entre el aporte terrígeno
y el Al/Ti, sugiriendo también aumento de sílice de origen biogénico con la
disminución de terrígenos (menor aporte de materiales al lago) y por tanto
proliferación de organismos planctónicos en el ambiente lacustre (entre
ellos las diatomeas). La variación directa entre el Al/Ti y TOC (figura 7),
indica una contribución importante de algas al contenido de MO al lago.
Vázquez y colaboradores (en revisión), reportan la presencia de diatomeas
en la secuencia apoyando la presente interpretación.
Esta zona de la secuencia sugiere condiciones oscilantes de ambiente
oxidante-reductor, pero en general más oxidantes que las otras dos zonas
(Mn/Ti por encima de la media estandarizada, figura 7), posiblemente
asociadas a un ambiente con bajo nivel lacustre e incipiente precipitación
de carbonatos (ligeras variaciones de CaCO3). Las tasas de sedimentación
relativamente altas y la estructura masiva de los sedimentos, se relacionan
con baja profundidad del lago. El conjunto de las evidencias discutidas
indican para este periodo en Etzatlán, un nivel lacustre bajo antes de ca. 5.2
ka, asociado a un clima ligeramente más seco que el actual.
Zona B (5.2– 3.6 ka)
En este intervalo, la concentración de minerales magnéticos es la menor de
la secuencia (, figura 8). La mineralogía magnética indica la presencia de
Ti-magnetitas pobres en Ti, heredadas de las rocas y suelos circundantes al
lago y trasportadas por corrientes fluviales. El color gris obscuro de los
sedimentos, los altos valores de TOC, junto con una baja relación Mn/Ti,
son características indicadoras de ambientes reductores. Las condiciones
anóxicas en la interfase agua-sedimento ocurren cuando los procesos de
descomposición de grandes cantidades de materia orgánica agotan el oxígeno
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presente (Tissot y Welte, 1984). En lagos, las bacterias anaeróbicas producen
ácido sulfúrico (H2S), que permanece en el ambiente sedimentario al no
poder ser destruido por las bacterias aeróbicas ya que no coexisten juntas
(Tissot y Welte, 1984). El S no se incorpora a la célula de las bacterias y es
común que en sedimentos arcillosos sin carbonatos el Fe sea abundante,
por lo que ambos se combinan y forman hidrotroilita (FeS•H2O) y troilita
(FeS), que lentamente se transforman a pirita (FeS2) (Tissot y Welte, 1984).
Por otra parte, los parámetros magnéticos indican la presencia de una
componente de coercitividad intermedia: curvas de adquisición de IRM
con pendiente suave (figura 5) y cocientes relativamente bajos S300 (figura
8). En contraste a la coercitividad relativamente alta, los bajos valores de
HIRM300 indican la baja presencia de hematita o goethita y a pesar de la
baja concentración de minerales magnéticos, el cociente ARM/SIRM indica
la presencia de partículas SD en toda la zona, posiblemente ocasionados
por la presencia de sulfuros de Fe en el intervalo.
El conjunto de características en los indicadores magnéticos y no
magnéticos de esta zona, sugiere que al menos una parte de los óxidos de Fe
de la fracción detrítica se disuelve en un ambiente reductor, con la
consecuente formación de sulfuros de Fe. Es probable que los sulfuros
formados por diagénesis correspondan a pirita (paramagnética). Los
parámetros que dependen de la concentración de ferrimagnéticos (, ARM
y SIRM), no muestran incrementos asociados a un aumento notable
argumentando en el mismo sentido. La curva ARM/SIRM (parámetro que
depende de la abundancia de granos SD), guarda una relación inversa con
el cociente SIRM/ (figura 3), lo que sugiere que los sulfuros no se
encuentran asociados a un proceso de disolución de minerales magnéticos
sino al proceso de descomposición de materia orgánica.
No obstante, la cantidad de los sulfuros así formados es relativamente
escasa, aunado a que no se reflejan en los parámetros dependientes de la
concentración. De acuerdo a los parámetros ARM/SIRM, fd y al diagrama
de Day, se concluye la presencia de una mezcla principalmente de granos
ultrafinos (SP) y finos (SD) de origen detrítico, diluidos por el alto contenido
de materia orgánica y una menor proporción de gruesos (MD).
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Para esta zona, los indicadores geoquímicos de la fracción detrítica
(Ti), indican una etapa con poco aporte de material terrígeno pero se
observan pequeñas oscilaciones no detectadas con la  (figura 7). El bajo
aporte terrígeno al lago permite en los sedimentos la concentración de restos
de los organismos planctónicos presentes en la columna de agua
(principalmente las diatomeas, Al/Ti). El cociente Al/Ti, con valores altos
(figura 7), indica altas cantidades de sílice biogénica (frústulas de diatomeas),
con el máximo de actividad a los 4.8 ka. Los valores altos de TOC indican
la contribución importante de algas al contenido de materia orgánica al lago.
En esta zona se presenta una estratificación masiva, lo que sugiere un
periodo de estabilidad con baja tasa de sedimentación. El alto contenido de
TOC sugiere restos de materia orgánica acumulada en el lago, aguas más
concentradas y más someras. El ambiente reductor en la interfase aguasedimento, se asocia con el estancamiento de la materia orgánica que impide
la circulación del agua y motivo por el cual se tiene ausencia de bioturbación.
Una consecuencia es la concentración de mayor cantidad de nutrientes en
la columna de agua que facilita el desarrollo de diatomeas dentro del cuerpo
lacustre. Este periodo se considera con condiciones de sequía en general,
condiciones más secas que las actuales y estables a lo largo del tiempo, al
término de este periodo se tiene un máximo de presencia de carbonatos
como consecuencia de una etapa de alta concentración de sales disueltas en
el agua indican sedimentación de origen eólico para esta etapa, acorde con
el aumento en las condiciones secas en la región.
Zona A (3.6 – 0.65 ka)
En la última etapa se registra el mayor cambio en la sedimentación lacustre.
Este periodo está dominado por los componentes terrígenos. La alternancia
de estratos de limo y arcilla limosa pardo claro y gris obscuro, sugieren
variaciones en la energía de las corrientes superficiales que erosionaron,
transportaron y finalmente depositaron los terrígenos. El sedimento fue
derivado tanto de la erosión de materiales volcaniclásticos frescos como de
materiales alterados y suelos.
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El color pardo claro de los sedimentos implica la acumulación de una
fracción clástica relativamente rica en óxidos u oxihidróxidos de Fe formada
por el intemperismo, o la alteración de minerales de Fe y su posterior
conservación en el lago en un ambiente óxico. Los indicadores de la fracción
terrígena ( y Ti), señalan el establecimiento de una etapa con alto aporte
de material detrítico, con un aumento paulatino hacia la cima del intervalo
(figura 7), intercalado con pequeños intervalos de menor aporte de
terrígenos. La mineralogía magnética encontrada en la zona es Ti-magnetita
pobre en Ti, evidenciada en las gráficas de concentración magnética (,
figura 8). La curva de HIRM, indica que los intervalos de mayor concentración de minerales magnéticos son los mismos en los que se presentan
mayores proporciones de hematita (alto HIRM, figura 3), por tanto está
subordinada a los ferrimagnéticos en el intervalo. Sin embargo, ya que los
minerales antiferromagnéticos tienen débil ferromagnetismo, solo
contribuyen de manera significativa a la magnetización total de sedimentos,
cuando el total del material antiferromagnético representa por lo menos el
90 % (en masa) de las fases magnéticas (Frank y Nowaczyk, 2008; Lascu
et al., 2010). La hematita pudo haber sido formada tanto por oxidación de
alta temperatura producida en Ti-magnetitas durante el proceso de
enfriamiento de lavas (Dunlop y Özdemir, 2001), como por procesos de
oxidación durante el intemperismo (a baja temperatura), y posteriormente
transportada al lago. Esta mineralogía han sido heredada de las rocas y
suelos circundantes al lago y trasportada por corrientes fluviales.
Los parámetros de los ciclos de histéresis indican la presencia de
partículas MD, SD y SP en el intervalo. Los intervalos con menor , se
caracterizan por el aumento aparente en la cantidad de partículas finas
(SD, >ARM/SIRM, figura 8). Estos intervalos con mayor abundancia de
partículas SD son 2.3-2.0, 1.3-0.8 y 0.6-0.2 ka. El contenido de partículas
SP (fd) es abundante en los dos últimos intervalos mencionados.
En contraste, los indicadores biogénicos muestran un decremento en
esta zona. El Al/Ti (figura 7) muestra valores bajos y una disminución aún
mayor hacia la cima, lo que señala la disminución paulatina en la cantidad
de sílice biogénica (frústulas de diatomeas). Se presentan dos lapsos con
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altas concentraciones de sílice biogénica (3.4-3.0 y 1.8-1.4 ka), que coinciden
con los intervalos de mayor sedimentación detrítica (altos valores de  y
Ti). El TOC varía de forma similar a , aunque no es muy abundante lo
que sugiere que los indicadores biogénicos no presentan dilución por la
fracción terrígena. Las elevadas proporciones de terrígenos encontradas en
esta zona indican un incremento en la intensidad de los procesos erosivos
sin precedente, lo que representa un cambio notable en las condiciones
ambientales, en relación a las zonas inferiores de la secuencia. Los pulsos
erosivos en esta zona se encuentran en ca. 3.6-2.8, 1.8-1.4 y 1.2-0.65 ka y
sugieren mayor humedad en general en la región.
El Mn/Ti (figura 7) indica una interfase agua-sedimentos caracterizada
por dos etapas una primera menos oxigenada y en la cima más oxigenada
principalmente entre 2.3-0.65 ka, congruente con la naturaleza masiva de
los sedimentos en ese intervalo, lo que sugiere una mezcla más intensa o
más prolongada de la columna de agua que permite la oxigenación en el
fondo e indica una disminución en los niveles lacustres. Todo esto sugiere
que el lago se convierte en una piscina evaporativa heredada de las
condiciones de sequía de la etapa anterior y a pesar de existir lluvias
torrenciales, el cuerpo de agua es de bajo tirante de agua.
En este escenario, los altos valores de  y Ti (figura 7) se interpretan
como resultado de una alta erosión, sin embargo, el aumento en TOC en
fase con el incremento de terrígenos sugiere fuertes precipitaciones que
permiten que a pesar del desarrollo de vegetación haya acarreo al lago, sobre
todo en suelos poco protegidos que son más susceptibles a la erosión. La
aparente falta de granos SD y SP sugiere aumento en MD y por tanto
indica también intensas precipitaciones posiblemente asociadas con
tormentas que permiten el acarreo de granos más grandes. Las partículas
detríticas angulosas a subangulosas, sugieren corta distancia de transporte
al lago, lo que también colabora en el engrosamiento de la fracción detrítica,
aunque junto con esta también ingresan al lago partículas de diversas
granulometrías. En las etapas de menor ingreso de terrígenos, se produce
un aparente aumento en la proporción de partículas finas SD, generada
principalmente por la falta de la fracción gruesa, por lo que indica periodos
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de condiciones de baja erosión-sedimentación (alto ARM/SIRM y fd y
baja ).
Para el periodo entre 3.6-2.8 ka, el aumento en los valores de CaCO3
(figura 7) sugiere un bajo nivel lacustre en donde ocurre la precipitación de
carbonatos. A pesar del bajo nivel lacustre, la alta concentración de sales
disueltas en el agua impide la circulación en el fondo por la alta densidad y
por esto se tienen bajos valores de Mn/Ti cuando aumentan los carbonatos.
El aumento de CaCO3, indica evaporación en la cuenca y condiciones
relativamente secas para este periodo, lo que aparentemente resulta
incongruente, sin embargo, si se considera que el lago estuvo sujeto en el
periodo anterior a la mayor etapa de aridez en la región, resulta posible
sugerir que ante esto el lago no recupera su nivel de profundidad original y
se establece como un lago poco profundo, donde a pesar de existir un clima
relativamente húmedo, la concentración de sales disueltas heredadas de su
etapa anterior, lo convierten en una piscina evaporativa.
La cantidad de materia orgánica (TOC, figura 7) que se preserva en el
paleolago es muy baja para los últimos 3 ka, lo que sugiere que existe una
cobertura vegetal aunque no se establece de una forma muy abundante en
la región, posiblemente por la aparición de grupos humanos en la zona.
Son conocidos en la región los asentamientos humanos desde el Formativo,
asociados a centros ceremoniales importantes como Guachimontones y el
Palacio de Ocomo 2.95-1.3 ka (1000 AC - 650 DC) (Williams y Weigand,
1996; Williams et al., 2009), los cuales tuvieron muchas comunidades
asociadas a los alrededores del paleolago Etzatlán-Magdalena; es posible
que después de este gran periodo de sequía en la transición Holoceno mediotardío, se restablezcan las condiciones de relativa humedad en la región, lo
que permite a estos grupos humanos en búsqueda de lugares propicios para
el cultivo y el establecimiento de comunidades, se acerquen y pueblen los
alrededores de este inmenso cuerpo de agua. Sin embargo, el restablecimiento
de la cobertura vegetal solo sucede de manera parcial, y esta aparente
estabilidad en la cobertura vegetal podría sugerir un cambio en el
aprovechamiento del uso del suelo por actividades humanas que no existía
anteriormente en la región, ya que el TOC presenta un ligero aumento
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después del drástico periodo anterior, pero nunca vuelve a las condiciones
de una cobertura vegetal tan basta como en el Holoceno temprano y medio
y en su lugar se establece en una proporción baja pero relativamente
constante hasta el presente.
El periodo comprendido entre 1.45-0.95 ka (500-1,000 a. cal DC), es
conocido en la cronología arqueológica como Clásico tardío. Éste ha sido
descrito como un periodo de condiciones muy secas que persistieron por
ca. 500 años y es clave para explicar el abandono de sitios por la cultura
Maya en Mesoamérica (Hodell et al., 2005; Rosenmeier et al., 2002; Haug
et al., 2003). Para esta misma etapa se han reportado periodos de sequía en
el centro de México (O´Hara et al., 1994; Metcalfe et al., 1994; Goman y
Byrne, 1998; Metcalfe et al., 2000; Caballero et al., 2002), Nayarit (VázquezCastro et al., 2008), e incluso el golfo de California (Barron et al., 2002).
En esta secuencia, el Clásico tardío se presenta como un intervalo con baja
cantidad de aporte detrítico (baja ), ligero aumento en Al/Ti y bajo TOC,
lo que sugiere escaso desarrollo de vegetación y en conjunto apuntan hacia
condiciones de sequía en el intervalo. Metcalfe et al. (2010) reportan
condiciones de alta evaporación para el mismo periodo en el lago de
Juanacatlán (Jalisco).
Mecanismos forzadores
Los resultados de escorrentía por precipitaciones de verano del presente
estudio se comparan con el paleorregistro de precipitaciones del fenómeno
El Niño en Sudamérica (ENSO) en la Laguna Palcacocha (Moy et al., 2002),
el lago cráter El Junco (Conroy et al., 2008) y el movimiento latitudinal de
la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) (Peterson y Haugh, 2006)
(figura 11), con el objetivo de poder entender los mecanismos forzadores
que propiciaron los cambios en el paleoclima de la región centro occidente
de México.
De acuerdo al estudio realizado por Peterson y Haug (2006), basados
en la concentración de Ti en la secuencia de la cuenca Cariaco, se determinan
los movimientos de la ITCZ, sugiriendo un intervalo entre 10.5 y 5.4 ka,
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donde la migración de ésta es hacia el norte y después de este intervalo y
hasta el presente la migración de la misma es hacia el sur. Las interpretaciones
generalizadas realizadas hasta el momento para el hemisferio norte, indican
que la migración de la ITCZ hacia el norte produce periodos de intensas
lluvias de verano en este hemisferio (Haug et al., 2001; Hodell et al., 1991).
Al comparar la curva mencionada anteriormente con la curva de escorrentía
en la cuenca de Etzatlán-Magdalena (ETZ-MG), representada por el Ti
(figura 11), se observa una correlación de primer orden para este mismo
intervalo de la secuencia, donde los valores de Ti se encuentran por encima
de la media estandarizada en su mayoría (valores positivos), sugiriendo etapas
de mayor humedad en la cuenca, lo que coincide con los movimientos
generales de la ITCZ, que indican un movimiento generalizado hacia el
norte durante este periodo, produciendo intensas precipitaciones y por tanto
mayor humedad en la región.
Figura 11. Comparación del patrón de escurrimiento de la cuenca ETZ-MG

Elaboración propia. Comparación del patrón de escurrimiento de la cuenca ETZ-MG (a), con los movimientos
latitudinales de la ITCZ (b), el ENSO registrado en la Laguna Palcacocha (c) y el lago cráter El Junco (d).
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La congruencia entre la curva del movimiento hacia el sur de la ITCZ
(en la cuenca Cariaco) con el registro en ETZ-MG es evidente y continúa
hacia la parte superior, ya que los valores bajos de Ti sugieren un intervalo
con predominancia de condiciones áridas en la región ETZ-MG, en
particular para el periodo ocurrido alrededor de los 3.5 – 2.8 ka, donde la
curva de movimientos hacia el sur de la ITCZ, muestra su valor más bajo y
es precisamente en este punto para la cuenca ETZ-MG donde se observa la
mayor etapa de aridez en la región, con precipitación alta de carbonatos
(figura 7), aparentemente por su escaso o nulo contacto con el agua por
escurrimiento en la cuenca. En relación al intervalo superior para ETZMG entre 2.2 – 0.65 ka, donde el Ti sobrepasa la media estandarizada con
valores oscilantes bajos, aparentemente indicaría incongruencia con la curva
de movimientos de la ITCZ, sin embargo, las oscilaciones indican una
intercalación de condiciones secas y húmedas para este intervalo, las cuales
podrían estar representadas por oscilaciones menores en la curva que
representa la cuenca Cariaco (figura 11). Todo lo anterior sugiere que las
características de precipitación durante el verano en la región occidental de
la Faja Volcánica Transmexicana (estado de Jalisco) durante el Holoceno, se
han encontrado influenciadas directamente por los movimientos
latitudinales de la Zona Intertropical de Convergencia.
Con el objetivo de poder entender un poco más en relación al intervalo
superior de la secuencia ETZ-MG (2.2 – 0.65 ka), se ha realizado una
comparación del registro de escorrentías del presente estudio, con los
registros de paleo ENSO obtenidos en el lago cráter El Junco en las Islas
Galápagos (Conroy et al., 2008) y la Laguna Palcacocha en Ecuador (Moy
et al., 2002) ambos asociados a procesos del océano Pacífico (figura 11).
El registro de la Laguna Palcacocha representa el primer registro serio
relacionado con la variabilidad del ENSO con una resolución media, dando
una señal a escala milenial para los últimos 10 ka, con una señal más
representativa a partir de los 7 ka e intensificación de la misma a partir de
ca. 5 ka y su máximo de amplitud a ca. 1.25 ka (Moy et al., 2002). En el
lago cráter El Junco por su parte el registro inicia a ca. 8.4 ka, con oscilaciones
de relativamente baja amplitud, sin embargo, se intensifica la señal a ca. 4 ka
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y presenta su máximo de ocurrencia a 1.9 ka (Conroy et al., 2008). Con lo
anterior se observa que ambos registros aparentemente presentan una
correlación de eventos a lo largo del tiempo relativamente baja, es decir, los
principales marcadores presentan un desfasamiento en la ocurrencia de
eventos, aunque esto posiblemente se deba a cuestiones de las tasas de
sedimentación en ambos registros y a que los fechamientos realizados no
fueron establecidos con la misma periodicidad en ambos, en particular en
la secuencia de la Laguna Palcacocha se comentan algunos problemas e
incertidumbre con el modelo de edades propuesto (Moy et al., 2002). Con
lo anterior resulta difícil encontrar alguna relación directa entre eventos de
ambos registros, sin embargo, es claro que en los dos se observa una
intensificación de las señales de ENSO hacia el Holoceno tardío. Por otro
lado, el registro de escorrentía en el paleo lago ETZ-MG presenta una
correlación negativa con el registro de la Laguna Palcacocha y el lago cráter
El Junco; en el intervalo correspondiente al Holoceno Temprano y parte
del Holoceno medio hasta los 5.4 ka, el registro de ENSO en ambos casos
presenta la menor intensidad a diferencia del registro en ETZ-MG donde
las escorrentías son las mayores del intervalo analizado; a partir de los 5.4 y
hasta los 2.2 ka, el registro de ENSO en ambos casos inicia un aumento en
la actividad y en el registro de ETZ-MG representa la etapa de disminución
en las escorrentías e intensificación de los periodos de sequía en la región.
En la parte superior de la secuencia, la señal es oscilante en ETZ-MG, lo
que indica condiciones alternadas de escorrentía, en esta sin embargo, es
posible observar un desfasamiento de sus máximos valores con los intervalos
de intensificación de ENSO, sugiriendo que para los periodos donde
aumenta la señal de ENSO (más lluvias en Sudamérica), se presentan
intervalos de menor escorrentía en la región ETZ-MG (Norteamérica), es
decir se producen periodos con mayor número de sequías en la región.
Condiciones similares de respuesta inversa a la intensificación de eventos
ENSO en Sudamérica han sido reportados para otras regiones de México
como la región norte (Magaña et al., 2003), en la región del desierto de
Chihuahua (Roy et al., 2013a), en Durango (Roy et al., 2014).
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Con base en lo antes expuesto podemos observar una relación muy
grande entre los movimientos latitudinales de la ITCZ, los eventos de
humedad/sequía para la región de Norteamérica y su conexión con periodos
de intensificación de ENSO en Sudamérica, sugiriendo que la fuente de
humedad para la región centro occidente de México es el océano Pacífico,
incrementándose en periodos de migración latitudinal de la ITCZ hacia el
norte, lo que produce periodos de intensas lluvias de verano en Norteamérica,
siendo el monzón de Norteamérica (NAM) el principal mecanismo que
proporciona las precipitaciones de verano en la región tropical y subtropical
de México durante estos periodos.
Comparación con otros registros
La información derivada de tres registros paleoclimáticos continentales
asociados al océano Pacífico que cuentan con registros continuos durante
el Holoceno se presenta en la figura 12. En esta sección se incluyen datos
de la región SW de México, procedentes del estudio de isótopos de oxígeno
en espeleotemas en la Cueva del Diablo, estado de Guerrero (Bernal et al.,
2011), relacionados con la precipitación de verano en la región; datos de K
asociados a escorrentías de verano al este de la Sierra Madre Occidental,
correspondientes al paleolago de Santiaguillo en el estado de Durango (Roy
et al., 2014); y datos de Ti también asociados a escorrentías de verano al sur
del desierto de Chihuahua en el paleolago Las Cruces en los límites de los
estados de San Luis Potosí y Zacatecas (Roy et al., 2013a). Los registros
mencionados se comparan con datos de Ti del presente estudio
correspondientes a escorrentías a la cuenca asociadas a precipitaciones de
verano en la región occidente de la FVT (Jalisco), registro que se encuentra
en la parte media dentro del transecto de sur a norte en la porción occidental
de México (figura 1). El registro de Santiaguillo es continuo y cubre en su
totalidad el intervalo de tiempo del presente estudio, el registro de Las
Cruces cubre 8.4 ka de los ca. 10 ka del presente estudio y el registro de la
Cueva del Diablo tiene un faltante de los últimos 1.3 ka del registro. Se
considera que estos registros son los más óptimos para la comparación
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regional debido a que en ellos tenemos información geoquímica relacionada
con el paleoclima, todos ellos cubren con detalle el intervalo de tiempo
analizado en este trabajo, se cubre gran parte del territorio mexicano y todos
ellos están influenciados por las condiciones climáticas del océano Pacífico.
Los indicadores paleoambientales en el paleolago ETZ-MG sugieren
que las condiciones encontradas para el Holoceno temprano (ca. 10-5.4
ka) están asociadas a pequeños intervalos de condiciones secas, ligados a
una tendencia de mayor humedad en la región; el registro de Las Cruces
indica condiciones similares de humedad con base en la alta escorrentía en
la región, para un intervalo de tiempo similar (8.4-5.4 ka, valores de Ti por
encima de la media) (Roy et al., 2013a). En el caso del registro de Santiaguillo
en Durango (Roy et al., 2014), se muestran también condiciones de
escorrentías a la cuenca (humedad baja) oscilantes, con intervalos menores
de sequía y un desfasamiento en la señal dentro del intervalo entre ca. 106.3 ka. El registro de La Cueva del Diablo por su parte presenta una
correlación similar con bajas pero existentes precipitaciones de verano para
este intervalo (ca. 10-5.4 ka) (Bernal et al., 2011) (figura 12). Roy et al.,
2014, argumentan que para la transición Holoceno-Pleistoceno y Holoceno
temprano, la escorrentía estuvo predominantemente controlada por
variaciones en la precipitación de verano para estos dos últimos registros.
Para el intervalo ocurrido entre 5.4-2.4 ka en el registro de ETZ-MG
(Holoceno medio y principios del tardío, figura 12), se presentan
condiciones de aridez con la menor escorrentía registrada en el registro; es
en este mismo intervalo donde el registro de Las Cruces (Roy et al., 2013a)
presenta una disminución considerable en las escorrentías que correlaciona
de manera bastante clara con ETZ-MG. Para el caso del registro en
Santiaguillo (Roy et al., 2014), se presenta también una disminución en las
escorrentías en Durango durante el periodo comprendido entre 6.3-3 ka,
con el mismo comportamiento general que en el registro ETZ-MG. En el
registro de la Cueva del Diablo por su parte (Bernal et al., 2011) se puede
observar desde 7 a 1 ka una tendencia general del registro hacia condiciones
de mayor aridez en el inicio del Holoceno tardío. Es muy claro como los
cuatro registros presentados aquí muestran cambios en sus tendencias
generales hacia condiciones más secas.
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Figura 12. Comparación de los registros proxy de escurrimiento en la cuenca
ETZ-MG, el paleolago Las Cruces, paleolago Santiaguillo y la Cueva del Diablo
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Elaboración propia.

El pico de relativa humedad presente entre ca. 2.4-1.8 ka en ETZMG (Holoceno tardío, figura 12), se puede apreciar también de forma
clara en el registro de Las Cruces, sin embargo en el de Santiaguillo y la
Cueva del Diablo, se presenta con un desfasamiento entre 3 y 2.3 ka,
sugiriendo que las condiciones afectaron a toda la margen occidental de
México. Las condiciones generales del Holoceno tardío en los distintos
registros (Santiaguillo, Las Cruces y La Cueva del Diablo), sugieren una
tendencia hacia la aridez con condiciones oscilantes de humedad, por otro
lado, el registro en ETZ-MG muestra oscilaciones con intervalos de
humedad/aridez hacia la parte final del registro, con predominancia de
humedad, sin embargo, los datos de precipitación de carbonatos, sugieren
también alta evaporación en la cuenca (aridez para 1.5-0.6 ka), similar a la
observada en los registros mencionados.
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Lo anterior sugiere que la porción occidental de la República Mexicana
presenta una relación común con eventos climáticos que afectan de forma
similar a la región. Se considera que la región estuvo influenciada durante
el Holoceno temprano y medio por precipitación de verano, dominada por
los movimientos de la ITCZ e influenciada por la señal de insolación de
verano, al igual que en otros registros del norte de México (Roy et al.,
2013a, Roy et al., 2014). Para la transición del Holoceno medio a tardío, se
observa una teleconexión con el evento de La NIÑA o una relación inversa
con el fenómeno del NIÑO (ENSO), ya que para etapas donde se
incrementa el ENSO, ocurren las mayores sequias en la región y en el
Holoceno tardío donde disminuyen los efectos de ENSO, es decir aumentan
los efectos de la NIÑA, se restablecen condiciones oscilantes de humedad
en la región occidental de México.

Conclusiones
Los estudios de magnetismo de rocas y proxies geoquímicos realizados en
el paleolago Etzatlán-Magdalena, proveen de nuevos datos relacionados con
el ambiente y cambios climáticos para aproximadamente los últimos 10 ka
en el sector centro occidental de México. Los datos de proxies
sedimentológicos indican un ambiente de baja tasa de sedimentación con
condiciones climáticas relativamente húmedas para el periodo comprendido
entre los ca. 10-5.4 ka, con intervalos de condiciones secas, seguido por un
periodo con condiciones de gran aridez (5.4-2-4 ka), que permitió el ingreso
de materiales de forma eólica al lago con baja alteración química. Para el
periodo entre 2.4-0.6 ka el lago se transformó en una cuenca evaporativa,
debido a la saturación de sales heredada del periodo de intensa sequía
anterior, a pesar de existir condiciones de relativa humedad en la región.
Esta interpretación se relaciona con la precipitación de verano asociada con
los movimientos latitudinales de la ITCZ y su teleconexión con el fenómeno
de ENSO, acordes con registros en los estados de Guerrero, San Luis Potosí
y Durango en México. Para el Holoceno temprano (ca. 10-5.4 ka) las
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precipitaciones elevadas con valores más altos que la media, se asocian con
un desplazamiento de la ITCZ hacia el norte y un fenómeno de ENSO
aún de muy bajas proporciones. Para la transición del Holoceno medio al
tardío (5.4-2.4 ka) las grandes sequias en la región fueron producidas por
un movimiento hacia el sur del a ITCZ y un incremento en la actividad del
ENSO. Finalmente para el Holoceno tardío (2.4-0.6 ka) se presenta
nuevamente un movimiento hacia el norte de la ITCZ que permite el
predominio de precipitaciones de verano y existe una disminución en los
efectos producidos por el fenómeno de ENSO en el océano pacífico.
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PALEOCUENCA LACUSTRE DE AGOSTITLÁN,
MICHOACÁN. EVOLUCIÓN AMBIENTAL EN
BASE AL REGISTRO DE DIATOMEAS Y DE
PARÁMETROS MAGNÉTICOS
Ma. de Jesús Sánchez-González,1 Isabel Israde Alcántara,2
Avto Gogichaishvili,3 Juan Julio Morales Contreras4

Introducción
La Faja Volcánica Transmexicana de altas tierras volcánicas de origen
Neógeno, con una extensión de más de 1000 km que atraviesa al país de
este a oeste, inició su actividad a mediados del Mioceno, y en distintos
sectores se observa un hiatus durante el Plioceno, terminando su máxima
expulsión de magma en el Pleistoceno. En esta última etapa de actividad se
forman la mayoría de los edificios volcánicos de la faja. Dentro de esta
provincia geológica se encuentra enclavado el Graben de Chapala-Acambay,
en el que se extienden una serie de cuencas lacustres, algunas ya secas que
han dejado expuesto su registro sedimentario.
1
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El magnetismo remanente natural registrado en una roca o sedimento
lacustre depende de los minerales ferrimagnéticos y ferromagnéticos
incluidos en una matriz de minerales diamagnéticos y paramagnéticos. Todos
los minerales responden de manera diferente a un campo magnético
aplicado, siendo los de hierro los más sensibles, lo que hace que las
mediciones magnéticas sean extremadamente útiles para la detección de
señales asociadas con los procesos ambientales.
Este trabajo se enfoca en el estudio de los sedimentos lacustres de
Agostitlán, Michoacán, desde el punto de vista de las propiedades magnéticas
y datos bioestratigráficos, geoquímicos, sedimentológicos y de propiedades
físicas, así como su interpretación en términos de reconstrucción
paleoambiental y de variaciones climáticas y/o ambientales para el Neógeno.
Zona y material de estudio
La zona de estudio forma parte del Graben de Chapala-Acambay (figuras 1
y 2), el sitio de Agostitlán (19º32´08.96” N y 100º29´31.99” O) a 4.51 km
al SO de Tuxpan, Michoacán, con una elevación de 1711 msnm, es un
yacimiento de diatomita por represamiento, de ~700 cm, de los que se
muestrearon los primeros 410. La columna tiene una base compacta arcillosa,
con niveles negros de aparente materia orgánica; hacia la cima presenta
láminas difusas cada 5 cm y a lo largo del depósito se encuentran
concreciones de óxido que son de color más claro hacia la cima.
Metodología
Diatomeas. Muestreamos los primeros 410 cm del yacimiento, de la base
hacia la cima, cada 10 cm para su análisis de diatomeas, recurriendo a técnicas
rutinarias (10% HCl y 30% H2O2). Las suspensiones purificadas se
colocaron en portaobjetos y se montaron en una resina con un alto índice
de refracción (náfrax) que permitió llevar a cabo la fotografía, el conteo,
medición e identificación de diatomeas en un microscopio óptico
OLYMPUS Modelo DP12 a 1000x, se utilizó bibliografía especializada
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Figura 1. Área de estudio el Graben Chapala-Acambay (círculo)
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Figura 2. Sitio de muestreo Agostitlán, Michoacán
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refiriéndolas a floras estándar (Germain, 1981; Husted, 1930-1966; Patrick
y Reimer, 1966 y 1975; Gasse, 1980).
Magnetismo ambiental. El muestreo se realizó en la columna sedimentaria
de diatomita en cubos de acrílico de ~10cm3, los cuales se caracterizaron
desde el punto de vista magnético: susceptibilidad magnética ()
magnetización remanente natural (NRM), magnetización remanente
anhistérica (ARM) y magnetización remanente isotermal (IRM). A partir
de las mediciones anteriores se calcularon los cocientes inter paramétricos
asociados siguientes: S-ratio, (IRM-300/SIRM, SIRM/, ARM/ y ARM/
SIRM) (Kirschvink, 1980).
Resultados y discusión
Diatomeas. Se analizó el registro bioestratigráfico identificándose 34 especies
con predominancia de formas Centrales Aulacoseira spp y Stephanodiscus spp
de hasta 2000 valvas por transecto, (figura 3), esto sugiere que se trata de
una comunidad monoespecífica de aguas fluctuantes, A. spp sugiere aguas
poco profundas, lugares pantanosos y de pH bajo, mientras que S. spp es
indicadora del establecimiento de un lago profundo.
Figura 3. Vistas de la muestra AGO-90

a) Vista general a 1000x de la muestra AGO-90, b) Aulacoseira spp. y c) Stephanodiscus spp.
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Magnetismo ambiental. Los sedimentos lacustres presentan una respuesta
magnética relativamente baja y/o diamagnética, por el alto contenido en
Sílice. A pesar de esto, los equipos utilizados logran detectar la respuesta
magnética de los minerales. Los resultados de los diferentes parámetros
determinados se graficaron contra la profundidad.
Susceptibilidad magnética. Los valores de susceptibilidad magnética indican
que hay variaciones en la concentración de minerales magnéticos con la
profundidad que podrían estar asociados con la composición de los
sedimentos.
Figura 4. Susceptibilidad Magnética de Agostitlán, Mich.

Elaboración propia.

Los valores más altos se presentan en las muestras AGO-43 (43 cm),
AGO-105 (105 cm), AGO-210 (210 cm), AGO-280 (280 cm), AGO310 (310 cm) y AGO-390 (390 cm) (figura 4) que coinciden con los niveles
más oscuros en el depósito, que pueden estar asociados con el aporte de
detritos debido a la erosión y a la presencia de cenizas volcánicas. Se observa
asimismo picos significativos en la fase en las muestras AGO-160 (160 cm)
y AGO-350 (350 cm). La susceptibilidad magnética es la respuesta de un
material a la aplicación de un campo magnético de baja intensidad (Butler,
1998), ésta nos permite reconocer la variabilidad de las concentraciones de
minerales magnéticos, también puede ser un indicador para determinar
periodos con condiciones ambientales estables, debido a que los periodos
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de mayor erosión y arrastre superficial de sedimentos frecuentemente están
asociados a decrementos en la cobertura vegetal y/o a incrementos en la
precipitación.
NRM. Las variaciones de los diferentes componentes de la NRM pueden
representar la evidencia de cambios en el campo magnético terrestre
ocurridos durante la formación de los sedimentos estudiados, ya que estos
dependen directamente del campo geomagnético y de los procesos
ambientales experimentados durante el proceso de deposición posterior a
la formación de los mismos (Evans et al., 2003). En base a las observaciones,
comparando las gráficas de Bsus y NRM es posible decir que se identifican
algunas probables variaciones seculares relativas (figura 5).
IRM. La Magnetización Remanente Isotermal depende de la concentración
de minerales ferrimagnéticos, la forma de las curvas de adquisición de esta
remanencia son útiles para inferir la presencia de minerales de alta coercitividad (hematita y/o goetita), o a la presencia de minerales multidominio.
En la figura 6 puede observarse cómo la mayor parte de las muestras saturan
en campos de 300 mT, algunas desde 200 mT con valores cercanos al 100%,
lo que indica que se tiene la presencia principalmente de minerales
magnéticamente blandos. En general, las gráficas son muy similares en
cuanto a la forma para todas las muestras.
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Figura 5. Resultados de los diferentes parámetros magnéticos contra la profundidad

Elaboración propia.
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Figura 6. Curva representativa de IRM,
correspondiente a la muestra AGO-400 del Sitio Agostitlán

Elaboración propia.

ARM. Es un tipo de magnetización inducida bajo la presencia de campos
magnéticos relativamente débiles, su adquisición es producida por medio
de la combinación de un campo magnético estacionario (H) y un campo
alterno (AF). El efecto del campo (H0) es superpuesto al del campo AF
mientras este decrece lentamente desde su valor máximo hasta cero. En este
proceso el campo AF cumple el papel de relajar el sistema y reorientar los
momentos magnéticos dipolares permanentes en forma aleatoria.
Este registro es el que muestra menor variabilidad, con un valor
promedio de 4.52 x 10-5 A/m y valores máximos de 3.17 x 10-4 (280 cm),
3.31 x 10-4 (540 cm) y 3.90 x 10-4 (630 cm). Tanto la  como la ARM
dependen de la concentración y tamaño de los granos magnéticos, pero
esta última es más sensible a los granos ferrimagnéticos finos. Por lo que un
valor promedio bajo de la ARM sugiere una predominancia de mineralogía
con tamaño de grano más grueso, de origen detrítico. El cociente SIRM/
se relacionan con la mineralogía magnética; valores más altos de estos
parámetros indican una coercitividad más dura.
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MAGNETISMO AMBIENTAL EN SUELOS
VÍRGENES Y ANTROPIZADOS
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Introducción
El objetivo de la presente contribución es brindar, en forma resumida, el
estado de avance de los estudios de magnetismo ambiental en suelos vírgenes
y antropizados en el pasado reciente y en la actualidad. El análisis del
desarrollo del registro de estadios isotópicos cálidos en el Cenozoico tardío,
y particularmente el inicio, su evolución y su culminación, aportan
importante información acerca de los posibles futuros escenarios climáticos.
El estudio y evaluación de estos temas se realiza a través de la determinación
de proxy-data (indicadores indirectos principalmente químicos y biológicos
a partir de los cuales se hacen inferencias paleoclimáticas) y es particularmente complicada en determinados tipo de sedimentos continentales, tales
como los de depósitos eólicos estériles como el loess; sin embargo, la geofísica
ha provisto una metodología para obtener magnetic-proxy de aplicación
paleoambiental similar al proxy-data, particularmente eficiente en estudios
de paleosuelos.
Estudios de magnetismo ambiental han sido presentados en secuencias
de loess y paleosuelos en diferentes regiones con la finalidad de aportar al
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análisis de las variaciones climáticas ocurridas durante el Cenozoico tardío.
Un compilación de ellos puede consultarse en Evans y Heller (2003), Orgeira
et al. (2011), entre otros. Diferentes contribuciones han propuesto la
correlación de variables climáticas con la señal magnética. Heller et al. (1993)
estimó promedios de paleo precipitación para secuencias de loess-paleosuelos
de China; Maher et al. (1994), Liu et al. (1995) y Han et al. (1996), entre
otros, obtuvieron diferentes “climatofunctions” correlacionando susceptibilidad magnética con parámetros climáticos para suelos de China.
La interpretación combinada de estudios en suelos actuales y en
paleosuelos permite la convergencia hacia una interpretación paleoclimática
apropiada de los resultados obtenidos de estos últimos. La señal magnética
de interés en los suelos actuales será aquella de los horizontes sub-superficiales
puesto que éstos son los que generalmente se preservan en paleosuelos y
suelos enterrados. El horizonte superior (A) es normalmente total o
parcialmente erosionado antes del enterramiento.
De esta necesidad surgieron los estudios de magnetismo ambiental en
suelos actuales no antropizados, así como las diferentes hipótesis sobre la
generación de la señal magnética natural en los suelos y su vinculación a las
condiciones ambientales. Por otra parte, el uso del suelo por el hombre, su
alcance e impacto, también motivaron la profundización de estos estudios.
Diferentes hipótesis sobre génesis de la señal magnética en suelos
En cuanto a la génesis de la señal magnética durante los procesos
pedogenéticos, hay cuando menos dos tipos de hipótesis: las que asumen
un origen orgánico y las de tipo principalmente inorgánico.
Un modelo ampliamente aceptado propone la precipitación de
magnetita ultrafina (Fe3O4) en suelos. Este proceso requiere la oxidación
de Fe2+ disuelto en pH casi neutro; ello se ha demostrado experimentalmente
para producir un material magnético, el que resulta muy similar en la
composición química, morfología y tamaño de grano al natural (Taylor et
al., 1987; Maher, 1988). En un primer paso, iones Fe2+ son liberados por la
meteorización de silicatos de Fe durante los ciclos húmedos y secos
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alternantes. Estos iones Fe2+ se oxidan rápidamente a Fe3+ en presencia de
oxígeno. El Fe3+ liberado por hidrólisis de minerales paramagnéticos induce
la precipitación de oxihidróxidos mal cristalizados tales como ferrihidrita
(Fe5HO8 · 4H2O). La ferrihidrita se reduce fácilmente durante períodos de
anaerobia transitoria causada por mecanismos de fermentación de materia
orgánica (Fischer 1988), que conducen a la precipitación de magnetita y
otros minerales que contienen Fe2+ (Tamaura et al., 1983; Tronc et al., 1992).
Este mecanismo fue posteriormente refinado por Maher (1998). Un
mecanismo redox similar implica precipitación directa de magnetita por la
acción de bacterias en condiciones anaeróbicas (Lovley et al., 1987; Maher,
1998, Dearing et al., 2001; Maher et al., 2003; Banerjee, 2006, entre otros).
La hipótesis de tipo inorgánico está basada en los procesos de óxidoreducción del Fe con sucesivos estadios estacionales, sin embargo, es
indiscutible la acción de bacterias anaeróbicas en los suelos y su capacidad
para formar partículas ultrafinas (superparamagnéticos –SP). El problema
radica en que capacidad tiene el medio ambiente de garantizar la subsecuente
presencia de estas partículas. En consecuencia, el camino orgánico y el
inorgánico sobre el origen de la señal magnética no serían antagónicos sino
complementarios. Los procesos que ocurren en el suelo son múltiples y
complejos. La pregunta es cuál es el balance entre pérdida de partículas
magnéticas y génesis (biológicamente inducida o inorgánica) bajo la
influencia de distintas condiciones ambientales.
Orgeira y Compagnucci (2006, 2010) y Orgeira et al. (2011) elaboran
modelos cualitativos y cuantitativos respectivamente para explicar el origen
de la señal magnética en suelos y paleosuelos. Dichos modelos permiten
parametrizar groseramente las variables ambientales que modelaron la citada
señal.
Orgeira y Compagnucci (2006) propusieron un índice potencial de
almacenamiento de agua (potencial water storage, PWS) determinado en
diferentes localidades de Rusia, China y Argentina. Este índice contempla
tanto las variables climáticas del sitio individualmente (temperatura y
precipitación) como la posición geográfica. La comparación de los resultados
magnéticos sugiere la existencia de umbrales. El primer umbral se encuentra
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en valores PSW por arriba de los cuales el ambiente del suelo es estacionalmente reductor. Las condiciones reductoras, combinadas con la presencia
de ligandos orgánicos, induce la parcial disolución de minerales
ferrimagnéticos. Cuando PWS es negativo, los minerales ferrimagnéticos
(detríticos o pedogénicos) pueden ser preservados en el suelo. De acuerdo
con los autores mencionados, por arriba de este umbral existe un neto balance
positivo entre generación y disolución de minerales ferrimagnéticos. Estas
autoras coinciden con Han et al. (1996) en que el comportamiento de la
señal magnética no tiene una correlación lineal con las variables climáticas,
así como también sugieren la existencia de umbrales climáticos.
Orgeira et al. (2011) proponen un modelo cuantitativo principalmente
inorgánico para las variaciones en la mineralogía magnética durante la
pedogénesis (figura 1). Este modelo se funda en los procesos de óxidoreducción del Fe en sucesivos estadios estacionales. Su hipótesis supone el
clima, precipitaciones y evapotranspiración, como vectores fundamentales
para el desarrollo del perfil de suelo, sumados al microclima del suelo y la
textura. Otros factores en la composición del material parental, tal como el
contenido de vidrio volcánico, son elementos relevantes en la alteración de
la mineralogía magnética durante la pedogénesis.
El proceso comenzaría con una pérdida de minerales para y
ferromagnéticos por reducción (Mac Bride 1994, entre otros) durante los
períodos de mayor retención de agua en el suelo. Durante estos lapsos la
actividad biológica oxida la materia orgánica fresca y se reducen iones tales
como Fe y Mn si existe una disponibilidad de oxígeno restringida. El Fe
liberado forma diversos compuestos complejos, asociados a moléculas
orgánicas y arcillas.
En el horizonte B la magnetita de origen detrítica es transformada, o
bien disuelta por los fluidos circulantes en el perfil, pasando el Fe2+ II a
solución. La disolución de magnetita en un ambiente no marcadamente
reductor y a pH cercano a 7 tiene que llevarse a cabo bajo ciertas condiciones.
La acción del agua de lluvia (ligeramente ácida, pH 6) que se infiltra hacia
el interior del suelo moviliza hacia abajo ligandos orgánicos disueltos, que
son el producto de la descomposición de la materia orgánica procedente de
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Figura 1. Modelo de transformación de los minerales magnéticos
durante el proceso de meteorización y pedogénesis

Elaboración propia, adaptado de Orgeira et al., (2011).

la cobertura vegetal del suelo. Estos ligandos son retenidos sobre la superficie
de las partículas magnetita formando complejos esféricos (“inner sphere
complex”, Stumm, 1992). La formación de estas especies debilita la unión
del Fe superficial con el resto de la partícula de óxido, facilitando su pasaje
al medio acuoso. Si el ligando es bidentado, la unión se debilita aún más
por el “efecto trans” (Stumm, 1992). A pesar que el agua que se infiltra en el
suelo lleva O2 disuelto, éste se pierde rápidamente en los primeros cm de
suelo, porque es usado en la degradación de la materia orgánica del mismo
y la generación de los ligandos mencionados. Una propiedad muy
importante de estos ligandos es la de estabilizar el estado de valencia 2+ del
Fe frente al Fe3+. El efecto neto es que el poder reductor del Fe2+ es mayor
cuando está complejado con un ligando que cuando está libre o solvatado.
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De esta manera, el ambiente se hace más reductor a medida que el
agua atraviesa el suelo y avanza hacia la capa freática. Existirá un límite a
partir del cual la especie de Fe más estable es la del Fe2+, por lo que es más
probable que la magnetita esté sujeta a procesos de reducción en los
horizontes sub-superficiales (B) que en los superficiales (A), donde a la
inversa, se oxidaría.
Si hay movimientos de descensos y ascensos de la capa freática (que
son observados en el campo por numerosas evidencias tales como presencia
de concreciones, moteados y/o bancos calcáreos), el límite que marca los
campos de estabilidad de Fe2+-Fe3+ se moverá acoplado a estos movimientos
del nivel de agua. Cuando la freática desciende (en épocas de intensa
evapotranspiración, tal como ocurre en verano), el sistema se hace más
oxidante en la superficie, disminuye la presencia de ligandos en el horizonte
B; el límite óxico-anóxico se hace más profundo. El proceso inverso ocurre
en invierno cuando sube el nivel freático hacia la superficie.
Luego puede producirse, en el período de menor precipitación,
neoformación (por oxidación y pérdida de agua) de minerales de alta
coercitividad y/o magnetita superparamagnética (SP) de diversos tamaños
(menores a 30 10-9 µm). El mineral que se forme dependerá de los pH y
potencial redox (Eh) imperantes en el medio, así como de la velocidad en
que cambie el Eh.
La formación de magnetita pedogenética está condicionada por el
drenaje del suelo, pH intermedio, la presencia de materia orgánica y la
capacidad de intercambio catiónico. La meteorización de los minerales
primarios de Fe y la formación de los minerales de Fe secundarios es sensible
a la relación pH-Eh. La condición redox es inducida por las oscilaciones
freáticas y, conduciría a la disolución de magnetita y la pérdida de los óxidos
de Fe secundarios. La pérdida de magnetita sería también promovida por
ligandos orgánicos presentes en los horizontes superiores del suelo y el agua
poral (atrapada en los poros del suelo) enriquecida en sílice.
La idea de la existencia de un umbral pedogenético impulsado por el
balance hídrico del suelo fue utilizado por Orgeira y Compagnucci (2006)
para explicar el incremento y la disminución de la señal magnética en los
suelos loéssicos del mundo.
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Orgeira et al. (2011) proponen una relación entre clima y señal
magnética generando un índice W o relación de humedad, (W= MAR /
Petc), donde W es la Relación de humedad; Petc el Potencial de
evapotranspiración mensual corregido por latitud y duración del mes; MAR
la Precipitación media anual (siglas en inglés). Asimismo se define un W0
como Poros saturados, cuya agua se evapotranspira.
El parámetro W se relaciona el promedio de precipitación anual, en
función de R, que es el volumen de lluvia caída por unidad de superficie y
tiempo. El índice W01, marca la transición de condiciones relativamente
secas a condiciones con saturación de agua. Cuando, W>W0 comienza un
régimen de saturación del suelo, disminución en la frecuencia de los ciclos
secos / húmedos y se suprime la producción de magnetita. La condición
0,5 <W0<1, indica suelos mal drenados. El índice W se basa en los siguientes
supuestos:
1 El enriquecimiento magnético es causado por magnetita ultrafina
y partículas de maghemita (Fe2.67 O4, producto de la rápida oxidación
de la magnetita (Fe3O4).
2 La formación de magnetita requiere alternancia de ciclos secos y
húmedos y la tasa de producción de magnetita es proporcional a la
frecuencia de los ciclos.
3 Durante la fase seca la superficie de la magnetita se oxida y se forma
una pátina o escudo de maghemita; su crecimiento es controlado
por la difusión hacia el exterior de iones de Fe2+.
4 Si una partícula parcialmente oxidada de magnetita es expuesta a
condiciones reductoras durante el ciclo húmedo, el recubrimiento
de maghemita se disuelve. La tasa de destrucción es proporcional a
la masa de la pátina de maghemita que depende del tiempo
promedio entre los eventos lluviosos y la frecuencia de los ciclos
húmedos y secos.
5 La concentración de magnetita pedogenética “en equilibrio” se
obtiene de resolver el balance de masa de la ecuación que involucra
procesos de producción y destrucción.
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Torrent et al. (2006) postulan la formación de una fase intermedia
ferrimagnética cuando la ferrihidrita se convierte a hematita ( - Fe2O3),
en cuyo caso el ambiente reductor necesario para la precipitación de
magnetita no es un camino relevante. Estos procesos serían adecuados para
ambientes restringidos en agua.
Una explicación alternativa de variaciones de susceptibilidad magnética
medida en suelos fue postulada por Kukla et al. (1988) quienes asociaron
las variaciones magnéticas a una entrada por vía atmosférica constante de
óxidos de hierro que pueden diluirse diferencialmente por ingreso de polvo
cuyo comportamiento es débilmente magnético. Esto puede vincularse a
diferentes áreas de aportes y velocidades del viento (Evans y Heller, 2003).
Luego, en forma resumida, la aplicación de técnicas como las incluidas
en los estudios de magnetismo ambiental, se justifica en el hecho de que
frecuentemente los minerales pedogenéticos ferromagnéticos se encuentran
en muy baja proporción y en tamaños de grano muy pequeños. El Fe es un
elemento cuyo estado de oxidación es un excelente indicador del microclima
de un suelo; consecuentemente, la detección de una fracción ferromagnética
pedogenética, así como las fluctuaciones en la fracción ferromagnética
detrítica a lo largo de un perfil sedimentario, son excelentes indicadores de
las variaciones paleoambientales acaecidas en el lapso de deposición y
diagénesis temprana del material en cuestión.
Algunos ejemplos de magnetismo ambiental en suelos vírgenes y cultivados
La medición de los parámetros de magnetismo de rocas provee información
sobre la concentración, tamaño de grano y mineralogía de la asociación del
mineral magnético sedimentario. Esta información puede reflejar cambios
en la fuente de origen y composición del mineral detrítico y del balance
entre componentes sedimentarios alóctonos y autóctonos, así como cambios
diagenéticos y pedogenéticos.
La premisa fundamental del magnetismo ambiental es que la variación
de la mayoría de las propiedades en los minerales magnéticos de materiales
naturales (por ejemplo composición, concentración y tamaño de grano del
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portador magnético) es reflejo de un cambio en el medio ambiente. El
magnetismo ambiental ha sido decisivo en la determinación de la fracción
mineralógica diagenética ferromagnética estrechamente vinculada a las
fluctuaciones climáticas. Una revisión de algunos de los trabajos más citados
ha sido compilada por Orgeira et al. (2011), entre otras numerosas
contribuciones.
Han et al. (1996) presentaron los resultados de las mediciones de
susceptibilidad magnética de más de 160 suelos actuales a lo largo China.
El estudio se limitó de los 5 a 10 cm superiores del horizonte superficial de
cada sitio estudiado. Sobre la base de los resultados obtenidos se establecieron
relaciones entre este parámetro magnético y parámetros climáticos actuales.
La correlación entre la susceptibilidad magnética y la temperatura media
anual o la precipitación media anual muestra complejidad. Según los autores,
una función simple no puede ajustar todos los datos observados. Sin
embargo, ciertos rasgos pueden destacarse. En el sector E de China, en la
región semiárida del Plateau de loess y áreas aledañas, donde el régimen
climático monzónico es relevante, la susceptibilidad magnética crece al
aumentar la temperatura y la precipitación. En la región tropical y
subtropical, por el contrario, la susceptibilidad tiende a decrecer con el
aumento de la temperatura y la precipitación. Entre estos dos patrones de
correlación opuestos parece, según los autores, existir un umbral. Finalmente,
en el Oeste de China, las relaciones se tornan más complejas en las altas
áreas orográficas y en las vastas cuencas sedimentarias del NO, ello es
atribuido a los altos gradientes topográficos y las condiciones climáticas de
tipo continental.
Maher et al. (2003) fue uno de los primeros trabajos completos de
magnetismo ambiental en suelos actuales vírgenes desarrollados sobre
sedimentos loéssicos. Según los autores, a lo largo de la transecta relevada,
el relieve es plano y el material parental homogéneo. Estos autores sugirieron
la formación de partículas ferrimagnéticas en suelos actuales de las estepas
de Rusia. El estudio incluye una detallada transecta cuyo extremo NE es la
localidad de Volgogrado y el SO es Stávropol. Sobre la base del análisis de
la mineralogía magnética establecieron un enlace con la precipitación de
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una transecta climática a través de la estepa rusa. En la región, el loess de
manto tiene una acumulación de polvo mínima en la actualidad (Maher et
al., 2003), esto quiere decir que no se espera acumulación simultánea con
la pedogénesis. Diferentes estudios (Microscopía electrónica, espectros
Mössbauer, entre otros) y análisis de parámetros magnéticos les permitieron
inferir la formación in situ de ferrimagnetos en la fracción granulométrica
ultrafina (<~50 nm) en esos suelos de pastizales. El aumento de esta fracción
magnética fue relacionado a una mayor precipitación anual. Acorde a su
interpretación, los resultados indican que el aumento de minerales
magnéticos está directamente relacionado a incrementos en la precipitación.
Según estos autores, esta respuesta magnética se correlacionaría con la
obtenida en suelos del Plateau loéssico de China.
Estudios de magnetismo ambiental en suelos de EE.UU. han sido
presentados por Geiss et al. (2004), Geiss y Zanner (2006, 2007), entre
otros. Dichas contribuciones se focalizan en el análisis de muestras
provenientes del centro-este de la provincia fisiográfica Great Plainy Central
Lowlys, donde se analiza principalmente la pedogénesis sobre la Fm. Peoria.
En los estudios de Geiss et al. (2004) y de Grimley et al. (2003) se
indica un incremento en la señal magnética en los horizontes superiores.
Geiss y Zanner (2007) sugieren que este aumento es consecuencia de la
presencia de un 10% de ferrimagnéticos. Afirman que la magnetita
pedogenética depende en cierto modo de la precipitación. Geiss y Zanner
(2007) en base al estudio de 75 perfiles de suelo, ajustan su hipótesis
sugiriendo que el enriquecimiento se debe a la presencia de materiales extra
finos. En este caso no hay una respuesta clara que explique este enriquecimiento, a pesar de las similitudes con China.
En suelos de Sudamérica, Orgeira et al. (2008) reportan los resultados
del estudio de argiudoles no antropizados en dos localidades (Zárate y
Verónica) de la llanura pampeana, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Esta región es una de las áreas típica a nivel mundial de cobertura loéssica.
La precipitación media anual en esta región de Argentina oscila en torno a
los 1000 mm.
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En la figura 2 se han representado la susceptibilidad magnética,
susceptibilidad paramagnética y los parámetros extensivos tales como la
magnetización de saturación (Ms), magnetización de saturación remanente
(Mrs) y campos coercitivos, coercitividad (Hc) y coercitividad de remanencia
(Hcr) (Orgeira et al., 2008). Los estudios de propiedades magnéticas
permitieron determinar la presencia de magnetita y titanomagnetita,
maghemita, goethita y partículas superparamagnéticas (SP).
Los suelos de la localidad de Verónica presentan contenidos de
minerales ferrimagnéticos que disminuyen en los horizontes superiores (R:
figura 2). El proceso dominante en estos suelos ha sido la pérdida por
reducción de la magnetita y titanomagnetita detrítica. Ello se encuentra
asociado a una mayor evolución del suelo determinada por las concentraciones y tipo de arcillas detectadas. La mayor concentración de arcillas en
estos suelos habría facilitado condiciones más reductoras y una mayor pérdida
de partículas magnéticas detríticas asociada a ello. Según la interpretación
de los autores, la pérdida se vio reforzada por las condiciones de drenaje
más deficitarias detectadas por parámetros no geofísicos. Los contenidos
de minerales ferrimagnéticos disminuyeron en horizontes superiores de los
tres suelos estudiados en esta localidad (R1, R2 y R3: figura 2), lo que
indica una pérdida de esta mineralogía como consecuencia de la pedogénesis.
Conforme con la hipótesis sostenida respecto al origen de la señal magnética,
el proceso dominante en estos suelos ha sido la pérdida por reducción de la
magnetita y/o titanomagnetita detrítica, seguida de una oxidación parcial
en un ambiente básico en el tope de las secciones estudiadas (especialmente
en R2) en donde se detectó un aumento de las coercitividades. Las mayores
concentraciones de arcillas en estos suelos con respecto a los de la otra
localidad estudiada, habrían facilitado condiciones más reductoras en los
primeros respecto a los segundos, sencillamente por una menor aireación.
En el suelo pobremente drenado de localidad de Zárate (Ap: figura 2)
se observó una concentración de partículas magnéticas en el horizonte Bt,
la cual se asoció a un proceso de iluviación. Para el suelo bien drenado y
complejo de esta misma localidad se interpretó la neoformación de partículas
SP, las cuales tendrían una vida efímera hasta un nuevo período húmedo en
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Figura 2. Parámetros magnéticos obtenidos de suelos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

Orgeira et al., 2008.

el ciclo anual. Si bien algunas características de la señal magnética aparecen
reforzadas por las condiciones de drenaje, este aspecto fue considerado
significativo en estas localidades, en donde los gradientes topográficos son
despreciables.
Los valores obtenidos para los parámetros magnéticos extensivos
(, Ms y Mrs) en el suelo pobremente drenado (Ap: figura 2) indican una
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concentración de partículas magnéticas detríticas en los horizontes BA y
Bt; ello puede atribuirse a un proceso físico de iluviación. Para el suelo bien
drenado (Sz: figura 2), el incremento de  y Ms estaría asociado a la
generación de partículas SP, según la interpretación de los estudios a bajas
temperaturas. Por otra parte, el proceso evolutivo de Sz, según los resultados
de las concentraciones de arcilla, sería menor por interrupción de la
pedogénesis por erosión y posterior reinstalación de la misma.
Las tendencias de la señal magnética general son similares en los perfiles
estudiados para cada una de las localidades ubicadas en diferentes posiciones
del paisaje. Por lo tanto, si bien algunas características aparecen reforzadas
por las condiciones de drenaje, este aspecto no parece ser demasiado
significativo, al menos en la región Chaco-pampeana, en la que los gradientes
topográficos son muy bajos.
Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de localidad de Verónica,
la pérdida de magnetita detrítica es mayor en el suelo menos drenado (Ap),
consistente con la destrucción de magnetita detrítica por procesos reductores
en aquellos sectores del paisaje con almacenamiento de agua.
El principal resultado obtenido indica que la señal magnética de los
parámetros extensivos es opuesta en ambas áreas. Esto no sería esperable si
se tiene en cuenta que ambas se encuentran bajo condiciones climáticas
semejantes, se localizan en geoformas muy parecidas, y se han formado a
partir de materiales originarios similares. Sin embargo, si bien ambas áreas
presentan grados de desarrollo pedogenético parecidos, las concentraciones
de arcillas como la esmectita y las concentraciones de arcillas totales podrían
indicar un menor tiempo involucrado en el desarrollo del suelo de la
localidad de Zárate, en particular en Sz (Orgeira et al., 2008). Los datos
climáticos, por su parte, sugieren que la humedad en los suelos estudiados
podría explicar parte de las diferencias antes señaladas, ya que la localidad
de Zárate tiene a lo largo de los últimos 30 años un mayor balance hídrico
positivo en sus suelos. Por otra parte, existen diferencias estacionales en la
precipitación en ambas localidades, así como en la influencia de los vientos
húmedos provenientes del mar y en la intensidad de los mismos (Orgeira
et al., 2008). Tales diferencias de humedad ambiental y balance hídrico en los
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suelos podría provocar que diferentes posicionamiento de la napa freática a
lo largo del año, lo que finalmente afecta la meteorización de los minerales
magnéticos o su neoformación.
En cuanto a alteraciones por actividad agrícola, las propiedades
magnéticas de los suelos utilizadas en combinación con parámetros
fisiográficos y edáficos son indicadores significativos de las condiciones de
un suelo y pueden proveer de información de gran utilidad para describir
algunos de los procesos que ocurren en los mismos.
Se presentan a continuación algunos ejemplos en el mundo. En suelos
de la región NE de España (Zaragoza), clasificados como calsisols, Quijano
et al. (2011a, 2011b, 2014) estudiaron la influencia humana en el uso de la
tierra. El área de estudio es un pequeño campo de cultivo (con bordes
delimitados de forma natural) que ha sido trabajado para el cultivo por más
de 150 años, en consecuencia la parte superior del suelo, o capa de sembrado
(25-30 cm), ha sido completamente mezclada. El campo de estudio puede
dividirse en tres partes fisiográficas principales: alta, media y baja; siendo la
parte alta relativamente plana y no afectada por movimiento del agua (a
través de un canal) como ocurre en la parte media y baja. Este pequeño
campo de cultivo que forma una unidad hidrológica puede ser considerado
como representativo de agro-sistemas de ambientes montañosos
Mediterráneos.
Los resultados preliminares fueron reportados en Quijano et al. (2011ª,
2011b). En este estudio, la susceptibilidad magnética (fue medida in situ y
en laboratorio en muestras colectadas en el campo. Si bien se midió este
parámetro con el objeto de detectar la presencia y concentración de minerales
magnéticos en el suelo, también se encontraron correlaciones significativas
entre las mediciones de campo y las de laboratorio (r = 0.88; p<0.05). Esto
último permite realizar mapeos rápidos y fiables en el campo con mediciones
de susceptibilidad magnética (). La susceptibilidad magnética también se
relacionó con diferentes atributos topográficos con el objeto de inferir
relaciones entre la susceptibilidad magnética medida in situ y algunas
características físicas de la superficie del terreno como la elevación (por
ejemplo: r= 0.75; p<0.05), la pendiente, la concavidad-convexidad,
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la perpendicular a la curvatura y el aspecto. Se encontró que los valores de
 son afectados por la elevación y la posición de la pendiente (figura 3).
Tanto los atributos topográficos como la susceptibilidad magnética se pueden
relacionar con el movimiento del agua superficial y la redistribución de
componentes del suelo. Estas relaciones pueden utilizarse para describir el
modelo espacial de la concentración y redistribución de los minerales
magnéticos en los suelos cultivados.
Figura 3. Estudios de magnetismo en un suelo de la región NE de España (Zaragoza),
en un pequeño campo de cultivo trabajado por más de 150 años

Elaboración propia: A la izquierda el modelo de elevación digital (n= 154, grilla regular de 5x5 m); al centro la
distribución espacial de la susceptibilidad magnética y correlación entre  y elevación del terreno (Quijano et
al., 2011b); y a la derecha el análisis de componentes principales para variables texturales, topográficas, magnéticas
y geoquímicas (Quijano et al., 2014).

A partir de este trabajo, Quijano et al. (2014) profundizaron el estudio
realizando un análisis de las mediciones de campo, mediciones magnéticas,
geoquímicas y texturales detalladas. Los resultados integrados de distintos
estudios magnéticos (susceptibilidad magnética, magnetización remanente
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anhistérica –MRA–, magnetización remanente isotérmica –MRI– y análisis
termomagnéticos) muestran a la magnetita como mineral predominante y
como subordinado a la hematita. El análisis de las características topográficas
que define la redistribución del suelo a través del patrón de drenaje, los
resultados de la variación espacial de los parámetros magnéticos y las
propiedades del suelo (textura, materia orgánica, contenido de carbonatos),
son consistentes con las relaciones encontradas entre minerales magnéticos,
elevación, partículas suelo más finas y contenido de materia orgánica y
carbonatos (figura 3). Este resultado sugiere que la erosión por flujo de
agua es determinante en la redistribución de minerales en el campo. Esta
parece ser la principal causa en la variabilidad de la distribución de minerales
magnéticos que propicia la remoción de las componentes más finas del
suelo.
Las prácticas de cultivo por más de un siglo y medio han influido en la
distribución de los minerales magnéticos con la profundidad, además, han
mezclado las capas superiores del suelo mejorando la aereación y la
infiltración del agua, favoreciendo la formación de minerales magnéticos
ultrafinos, magnetita SP, en las capas superiores. La mayor presencia de
granos SP se observó en un 76% de los valores de fd% [( 470Hz  4700Hz)/ 470 Hz *100)] (10.0-13.1%) para las muestras de las capas
superiores del suelo (5 cm). Si bien los minerales SP son favorecidos por las
condiciones del suelo en la capa de sembrado, se observó también que hay
áreas preferenciales de preservación de granos SP. En particular, se
encontraron más bajas concentraciones de granos SP en las posiciones bajas
del campo (fd= 15.1×10-9 m3 kg-1) que en las posiciones altas (fd= 49.5×
10-9 m3 kg-1), probablemente asociados a los procesos de erosión.
Rouzaut et al. (2012) presentan los primeros resultados de suelos
estudiados en una importante área agrícola de Argentina, la Provincia de
Córdoba. Allí se relacionan parámetros magnéticos en perfiles de suelos
con vegetación autóctona y suelos cultivados de la Serie Corralito en la
provincia de Córdoba, Argentina. Ambos perfiles se encuentran en la misma
región geomorfológica, bajo el mismo régimen climático, y en similar actitud
topográfica y de drenaje. Las muestras fueron tomadas de los suelos
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representativos del área, con similar drenaje, uno con vegetación autóctona
y dos cultivados. El área en estudio pertenece al dominio semiseco con
tendencia al semihúmedo y térmicamente se define como mesotermal. La
precipitación se concentra en las estaciones cálidas de primavera-verano,
con promedios anuales de 700 mm. El material parental es loess parcialmente
retrabajado. En los suelos cultivados la rotación de cultivo ha sido la misma
en los últimos 30 años, soja-maíz-soja durante la época estival y trigo o
cebada en invierno. El suelo inalterado presenta vegetación autóctona,
pertenecientes a las provincias fitogeográficas del “espinal” o “chaco
empobrecido”.
En los suelos estudiados se observa un epipedón mólico y un horizonte
subsuperficial cámbico; la serie se corresponde a un Haplustol típico.
El horizonte superior es de color oscuro (a veces muy degradado tanto
física como químicamente) de color pardo grisáceo oscuro, textura franco
limosa y pH ligeramente ácido, que se extiende hasta 20 cm. Continúa
hacia abajo un horizonte subsuperficial con estructura en bloques débiles
de textura franco limosa (Bw), con escasos barnices en las caras de los
agregados que se extiende hasta los 37 cm. Luego de un horizonte
transicional (BC), aparece el horizonte C o material originario con
carbonatos libres en la masa del suelo. En la figura 4 se presentan los
resultados magnéticos de Rouzaut et al. (2012). Se ha representado la
susceptibilidad magnética, susceptibilidad paramagnética y los parámetros
extensivos tales como la magnetización de saturación (Ms), magnetización
de saturación remanente (Mrs) y campos coercitivos, coercitividad (Hc) y
coercitividad de remanencia (Hcr). El suelo A y el suelo B corresponden a
suelos cultivados. La toma de muestras en el suelo A se realizó en el mes de
marzo luego de la cosecha de soja y el suelo B en noviembre, también luego
de la cosecha de soja. El suelo C es un suelo prístino, sobre el que se encuentra
vegetación autóctona. El análisis de la susceptibilidad magnética en el suelo
virgen C presenta un ligero enriquecimiento en minerales magnéticos con
respecto al material parental, acompañado de un incremento en las
propiedades extensivas. El campo coercitivo (Hc y Hcr) tienen ligeras
variaciones a lo largo del perfil y los valores son compatibles a los de
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magnetita y/o titanomagnetita pobre en titanio. La susceptibilidad
paramagnética manifiesta un ligero incremento hacia el techo del perfil, el
cual se atribuye a un consistente aumento de arcillas paramagnéticas. De
acuerdo a las relaciones de Hcr/Hc y Mrs/Ms (Dunlop 2002), el tamaño
de los minerales magnéticos se encuentra en pseudodominio simple (PDS).
Figura 4. Parámetros magnéticos de suelos vírgenes y antropizados
por actividad agrícola de la Provincia de Córdoba (Argentina)

Rouzaut et al., 2012.
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El análisis de la susceptibilidad magnética en el suelo B muestra una
ligera disminución en el horizonte Ap, asociada a un decrecimiento en las
propiedades extensivas tales como Ms y Mrs, sin embargo vuelven a
aumentar en el tope de Ap. Estas disminuciones pueden atribuirse a pérdida
en minerales magnéticos con respecto al material parental. El comportamiento de la susceptibilidad paramagnética presenta un marcado incremento
hacia el techo del perfil, el cual se interpreta como un aumento de arcillas
paramagnéticas. El campo coercitivo permite inferir la presencia de
magnetita y/o titanomagnetita. Las variaciones de la susceptibilidad con
respecto a las altas temperaturas señalan temperaturas de Curie y bajas
temperaturas, sugiriendo nuevamente la presencia de magnetita o
titanomagnetitas pobres en titanio (Rouzaut et al., 2012).
El análisis de la susceptibilidad magnética en el suelo A (figura 4)
muestra un enriquecimiento en minerales magnéticos con respecto al
material parental en el horizonte Ap; éste es acompañado de un incremento
en las propiedades extensivas tales como Ms y Mrs, así como de la
susceptibilidad paramagnética atribuible a la concentración de arcillas. Los
campos coercitivos (Hc y Hcr) no muestran grandes variaciones e indicarían
minerales magnéticos tales como magnetita y titanomagnetita. El tamaño
de los minerales magnéticos se encuentra en dominio simple (DS) con
presencia de superparamagnéticos (SP) (Dunlop, 2002).
En cuanto al suelo virgen C presenta una distribución de tamaño de
partícula magnética muy amplia en todos los horizontes, de tamaño PDS.
Esta distribución de tamaño de partícula magnética es la esperable para
suelos desarrollados sobre loess retrabajado como el suelo aquí estudiado.
La actividad antropogénica en los suelos cultivados A y B ha modificado
sustancialmente esta distribución natural y los tamaños de partícula
magnética tienen una distribución muy restringida principalmente en el
campo de las DS-SP. Ello es compatible con suelos antropizados, susceptibles
a la erosión hídrica, en donde el material grueso se lava concentrando los
finos en los horizontes superiores (Rouzaut et al., 2012).
Por otra parte, en el suelo C, no cultivado, el ligero incremento (10%)
de la señal magnética, estimado a partir de la susceptibilidad magnética, se
puede asociar a un enriquecimiento de minerales magnéticos asociados a
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los procesos pedogenéticos. Tal incremento podría atribuirse a la generación
de magnetita (Fe3O4) y/o preservación de magnetita y titanomagnetita
(Fe2+(Fe3+,Ti)2O4), las dos últimas detríticas.
Las señales magnéticas de estos suelos antropizados, expresadas
sintéticamente por la susceptibilidad magnética, son opuestas: mientras en
el suelo A crece en el suelo B decrece ligeramente. Ello podría deberse a
varios motivos concurrentes vinculados al uso humano. Este diferente
comportamiento magnético podría ser consecuencia del crecimiento de los
distintos cultivos. La susceptibilidad tendería a decrecer en los diferentes
estados vegetativos de los cultivos hasta el momento de la cosecha. Luego,
durante el crecimiento se producen transformaciones mineralógicas que
están vinculadas a la toma de Fe por parte de los cultivos, así como también
la migración vertical del Fe dentro del perfil (Sapkota et al., 2011). Por otra
parte, ambos campos llevan distinto tiempo bajo siembra directa que acarrea
una disminución de la porosidad efectiva, hecho que podría generar una
mayor preservación de los minerales magnéticos en el campo con más tiempo
bajo cultivo. Otra hipótesis podría sustentarse en que el suelo B ha recibido
recientemente mayor abono, hecho evidenciado por un ligero aumento en
el porcentaje de materia orgánica en el horizonte Ap; este mayor abono
habría facilitado la formación de más ligandos orgánicos bidentados que,
como ya fue mencionado arriba, favorecen la pérdida de magnetita durante
la pedogénesis (Orgeira et al., 2011).
Por último, estimaciones cualitativas de la erosión de suelo y su
redistribución, las principales deficiencias y el rol de los diferentes factores
ambientales aplicando parámetros magnéticos fueron presentados en diversas
contribuciones, de Jong et al. (1998), Royall (2001, 2004, 2007) y Landgraf
y Royall (2006), entre otros. Royall (2001) demostró que la susceptibilidad
magnética y su dependencia de la frecuencia de corriente aplicada para su
medición en el laboratorio, pueden ser utilizadas para estimar la pérdida de
suelo por una práctica de labranza. Algunos factores relevantes tales como
el tamaño de partícula del material parental, fueron considerados en
posteriores contribuciones (Royall, 2004, 2007). Jordanova et al. (2011)
presentan un detallado estudio de campo y laboratorio efectuado en un
área de dimensiones discretas del orden 0,84 hectáreas de tierras agrícolas
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cerca la ciudad de Sofía (Bulgaria). El objetivo del trabajo fue verificar la
aplicabilidad de los métodos magnéticos en la estimación de la erosión del
suelo en el caso particular de material parental fuertemente magnético. Las
conclusiones a las que arriban los citados autores indican que los parámetros
magnéticos son una opción económica y rápida con respecto a estudios no
magnéticos, para estimar características de interés en los suelos, como por
ejemplo la estimación del grado de erosión del suelo, siempre y cuando la
señal magnética está dominada por una mineralogía magnética del material
parental fuertemente magnético. La pérdida de suelo se estima importante
y estaría relacionada principalmente a práctica de labranza.
Contaminación en suelos, tipos de contaminantes y señal que producen
La señal magnética del suelo es una respuesta global de los distintos
constituyentes que lo conforman. Si bien todas las sustancias poseen
propiedades magnéticas, se identifican materiales magnéticos con distintas
características, entre ellos, diamagnéticos, paramagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos (goethita, hematita, magnetita, maghemita,
pirrotita, greigita). Estos materiales evidencian diferencias importantes en
su respuesta magnética, por ejemplo, los valores de susceptibilidad magnética
específica varían ampliamente de acuerdo al tipo de materiales magnéticos:
diamagnéticos ( ~ -6 ×10-9 m3 kg-1), paramagnéticos ( ~10-6 m3 kg-1),
antiferromagnéticos ( ~0.1-5.9 ×10-7 m3 kg-1), y ferrimagnéticos ( ~0.35.6 ×10-3 m3 kg-1) (Maher y Thompson, 1999; Peters y Dekkers, 2003).
A partir de los valores definidos, es evidente que una pequeña proporción
de minerales ferrimagnéticos será suficiente para dominar la señal magnética
del suelo. En general, esta fracción minoritaria de minerales ferrimagnéticos
suele no superar el 1% del peso.
La señal magnética de los suelos puede modificarse por causas naturales
o por distintas actividades humanas, entre las cuales, las actividades urbanas
(por ejemplo: tráfico vehicular, emisiones domésticas) e industriales son
una de las problemáticas de la actualidad. Éstas pueden afectar negativamente
los suelos, así como vegetales y seres vivos, a través de las emisiones de
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particulado fino, ya que contienen contaminantes que son puestos en
circulación y pueden ser transferidos e incorporados en los mismos
(Chaparro et al., 2006).
Las partículas finas (tamaño menor/igual a limo muy fino/arcilla),
derivadas de emisiones industriales y vehiculares son producidas por procesos
de combustión a altas temperaturas y emitidas directamente en la atmósfera.
Estas partículas contaminantes pueden incluir minerales magnéticos con
un tamaño de grano que varía desde el submicrón hasta decenas de micrón
(Petrovský y Ellwood, 1999; Chaparro et al., 2010), metales pesados (Vassilev
et al., 2004), hidrocarburos aromáticos policíclicos (Rachwał et al., 2015),
generalmente perjudiciales a la salud. La producción de estos contaminantes
dependen de varios factores, tales como, características del material
combustible, condiciones de combustión entre otros (Kukier et al., 2003).
Las concentraciones de materiales magnéticos y de metales pesados pueden
estar ligadas, aunque distintos factores pueden diluir los enlaces entre ellos;
de acuerdo a Kukier et al. (2003), la fracción magnética de las cenizas
producto final de la combustión puede
ł ser menos resistente a los procesos
de lixiviación que la fracción no magnética. La relación de materiales
magnéticos con elementos tóxicos se basa en que los mismos pueden actuar
como hospedadores de metales pesados y otros contaminantes,
incorporándolos en su estructura cristalina, o bien, adsorbiéndolos en su
superficie.
Como se ha mencionado, las cenizas generadas por actividades
contaminantes pueden ser emitidas por fábricas metalúrgicas (Strzyszcz et al.,
1996; Durza, 1999; Chaparro et al., 2002a), plantas cementeras
(Goluchowska, 2001), centrales de energía de quemado de carbón (Hullet
et al., 1980; Vassilev, 1992; Kapicka et al., 2001a; Kukier et al., 2003) y
fábricas productoras de coque (Bidegain et al., 2011; Gargiulo et al., 2011;
Liu et al., 2013; Rachwa et al., 2015) entre otras. Las esférulas ricas en Fe
(figura 5, derecha y centro) constituyen unas de las partículas características
emitidas por las industrias. Estas partículas además de ser dispersadas en el
aire y afectar su calidad, son capaces de producir “aumento magnético”
como consecuencia de su deposición y acumulación en los horizontes
106

MAGNETISMO

AMBIENTAL EN SUELOS VÍRGENES Y ANTROPIZADOS

superficiales de los suelos como lo reportó Chaparro (1999) en un suelo
urbano próximo a una fábrica metalúrgica (figura 5, izquierda). El tamaño
de estas partículas pueden variar ampliamente de acuerdo a distintos autores,
por ejemplo: <100 µ m (Vassilev et al., 2004), entre unos pocos micrómetros
hasta 50 µ m (Horng et al., 2009), entre 1 y 20 µ m (Chaparro et al., 2013),
entre ~2 y 10 µ m (Bidegain et al., 2011), desde ~20 hasta 500 µ m (Rachwal
et al., 2015).
Este material particulado (MP) puede ser perjudicial para la salud
humana dado que puede ser respirado y alojado en seres vivos. Las partículas
con diámetros aerodinámicos menores a 10 µ m impactan gravemente en la
Figura 5. Contaminantes magnéticos de origen industrial

Izquierda, centro: esférulas magnéticas de origen industrial (fábrica metalúrgica) acumulados en líquenes (adaptado
de Chaparro et al., 2013); derecha: aumento magnético observado en un suelo próximo a una fábrica metalúrgica
de Tandil (metalúrgica Tandil) (adaptado de Chaparro, 1999).
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salud humana ya que son altamente respirables y pueden llegar a alojarse en
órganos y torrente sanguíneo (Raga et al., 2001). Las partículas menores a
4,6 m, resultan peligrosas a nivel bronquial, mientras que las menores a
1,1 m llegan a depositarse en los alvéolos. Algunas enfermedades asociadas
son asma, enfisemas, bronquitis silicosis, cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades oculares (Marié, 2017).
Por otro lado, los contaminantes también pueden provenir de emisiones
urbanas, entre ellas, una de las principales contribuciones es atribuida al
tráfico vehicular (Palmgren et al., 2003), que comprenden diferentes
fracciones de partículas: partículas ultra finas (<30 nm, 30-10 nm) formadas
en el motor y en el caño de escape o inmediatamente después de la emisión;
partículas finas (0.1-2 m) formadas durante reacciones químicas u otros
procesos; y partículas más gruesas (>2 m) formadas mecánicamente por la
abrasión de material de las rutas, neumáticos y sistema de frenos (Palmgren
et al., 2003). De este modo las emisiones vehiculares no solo incluyen estas
partículas magnéticas producto de los gases de combustión emitidos por
los automotores (Hunt et al., 1984; Beckwith et al., 1986; Flanders, 1994;
Hoffmann et al., 1999; Kasper et al., 1999; Matzka y Maher, 1999; AbdulRazzaq y Gautam, 2001; Lu et al., 2005; Maher et al., 2008; Bucko et al.,
2010; Chaparro et al., 2010), sino que también pequeñas partículas sólidas
generadas por la corrosión y abrasión de distintas partes del automóvil (e.g.
sistema de frenado) como puede observarse en la figura 6 (Chaparro et al.,
2010). Marié (2010) encontró que estas partículas muestran enriquecimiento
de algunos elementos traza (Ba, Cr, Cu, Zn y Pb) y son de tamaño de grano
fino (0.1-5 m). De este modo, pueden ser fácilmente inhaladas y
constituyen un grave riesgo para la salud, contribuyendo a aumentar las
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las cuales representan dos de
las primeras causas de muerte en algunos países (Pope et al., 2002; Knutsen
et al., 2004; Knox, 2006).
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Figura 6. Contaminantes magnéticos de origen vehicular

Partículas magnéticas producto de combustión para motores (izquierda) a gasolina, (centro) diésel y de la
abrasión del sistema de frenos (derecha). Partículas muy finas (sub y micrométricas), respirables y nocivas para
la salud (Chaparro et al., 2010; Marié, 2010).

Contaminación por industrias y tráfico vehicular
La contaminación antropogénica suele tener una señal que las técnicas
magnéticas han demostrado ser capaces de captar permitiendo su
cuantificación y la discriminación entre diferentes fuentes de contaminación,
junto con otras líneas de evidencia. Este hecho ha posibilitado un gran
número de estudios que no podrían ser realizados mediante otras técnicas
sin la inversión de gran cantidad de tiempo y dinero. El impacto de los
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contaminantes antropogénicos (que contienen partículas ricas en Fe) en
suelos genera en un aumento magnético de los horizontes superficiales que
puede manifestarse con diferente intensidad. El valor absoluto de este
aumento magnético depende del nivel de contaminación y de las
características pedológicas de los suelos (Zawadzki et al., 2012). Los estudios
realizados por Magiera et al. (2006) en distintos suelos de Europa muestran
que los suelos contaminados tienen una señal característica, los autores lo
identifican como suelos Tipo A y se caracterizan por mostrar un fuerte
aumento de la susceptibilidad magnética en los primeros 8 cm y luego un
decrecimiento importante con la profundidad.
El monitoreo magnético se basa en estudios que indican una relación
potencial entre metales pesados y parámetros magnéticos para distintos
ambientes (Hunt et al., 1984; Beckwith et al., 1986; Heller et al., 1998;
Hoffman et al., 1999; Hanesch y Scholger, 2002; Chaparro et al., 2004,
2006, 2012, 2015; Bucko et al., 2010; Zhu et al., 2013). Los eventos de
contaminación antropogénica también pueden estudiarse teniendo en
cuenta la naturaleza espacial del problema. Este enfoque alternativo para el
uso del magnetismo ambiental se constituye simplemente asumiendo los
eventos de contaminación como procesos que se desarrollan y afectan un
espacio determinado, en un cierto intervalo de tiempo. Entre las principales
ventajas que caracterizan la aplicación de técnicas de medición de parámetros
magnéticos en el estudio de procesos de contaminación antropogénica, se
destacan tanto su rapidez como su relativamente bajo costo de determinación. Estas características, sumado a la facilidad de acceso y la precisión de
las tecnologías de geolocalización, hacen del magnetismo ambiental una
herramienta sumamente eficiente para aplicar en estudios espaciales de
contaminación. El monitoreo magnético ha sido satisfactoriamente realizado
en distintas áreas del mundo sobre áreas amplias o reducidas con mallas de
muestreo de distinta densidad (Schibler et al., 2002; Chaparro et al., 2007;
Blundell et al., 2009; Zawadzki et al., 2009, 2012; Jordanova et al., 2013).
La influencia de contaminantes emitidos por fábricas metalúrgicas
localizadas en el área urbana de Tandil (Argentina) fue estudiado por
Chaparro et al. (2002). La ciudad de Tandil es relativamente pequeña
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(~108000 habitantes) y cuenta con un reducido número de fábricas
(alrededor de 0.2 por km2) ubicadas en su área urbana. En este estudio se
observó, a partir de los parámetros magnéticos dependientes de la
concentración ( y magnetización remanente isotérmica de saturación
–MRIS–), un comportamiento diferente para suelos cercanos a las fábricas
metalúrgicas y suelos naturales. Las muestras del área industrial revelan
valores más altos de susceptibilidad y MRIS (= 341-412 ×10–8 m3 kg–1;
MRIS= 31-56 ×10–3 A m2 kg–1) con respecto los suelos naturales sin
influencia de la contaminación ( = 32-136 ×10–8 m3 kg–1; MRIS= 4-8
×10–3 A m2 kg–1). Por otra parte, los suelos del área industrial muestra valores
menores de coercitividad de remanencia (Hcr= 32-34 mT), y una ubicación
diferente en el gráfico de MRIS versus susceptibilidad magnética. Estos
resultados sugieren una proporción más alta de óxidos ferrimagnéticos y
tamaños de grano mayores en las zonas contaminadas. Los principales
portadores magnéticos son óxidos ferrimagnéticos, tales como, magnetita
DS/PDS para las áreas industriales, y magnetita DS con contribución de
granos SP para una de las áreas naturales. La presencia de hematita se sugiere
ł
también para una de las áreas naturales. Es también posible, la presencia de
una baja proporción de materiales ferrimagnéticos de origen secundario,
como maghemita. Los resultados de difracción de RX apoyan la presencia
de magnetita para ambos sitios, aunque la proporción más alta se encuentra
en los sitios industriales. Estudios recientes de biomonitoreo en el área de
interés (Chaparro et al., 2013) son consistentes con estos resultados, ejemplos
de estas partículas magnéticas contaminantes acumuladas en líquenes pueden
apreciarse en la figura 5.
Las fábricas productoras de coque constituyen otra de las fuentes de
contaminación industrial. Bidegain et al. (2011) reportaron estudios
magnéticos y no magnéticos de emisiones de una coquera ubicada en La
Plata. Estas emisiones involucran minerales del tipo magnetita y partículas
de diferente tamaño (<2.5 m, 2.5-10 m), morfología y composición.
Entre los elementos perjudiciales para la salud, se encontraron además
metales tales como Fe, Cu, Zn, V y Pb. Más recientemente, Rachwa et al.
(2015) presentan un estudio detallado de contaminantes industriales
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(fábricas de coque y metalúrgicas) en suelos de Polonia utilizando métodos
magnéticos, geoquímicos y mineralógicos. Ellos concluyen que los
contaminantes emitidos por ambas fábricas contienen partículas magnéticas,
metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos. El contenido de
estos contaminantes decrece con la distancia a las fuentes emisoras y en
contra de los vientos predominantes.
Los estudios de contaminación generada por una fábrica de coque en
Tandil fueron reportados por Gargiulo et al. (2011). Las emisiones de MP
comprenden una amplia variedad de tamaños de granos, morfología y
composición. Los estudios químicos y de mineralogía magnética mostraron
alta concentración de Vanadio-Níquel y una fuerte predominancia de
minerales magnéticos del tipo ferrimagnéticos. Por otro lado, la distribución
espacial de estas variables mostró concordancia con los resultados del modelo
Gaussiano de dispersión de metales pesados. La figura 7 muestra la
representación espacial de la  en suelos superficiales para la dispersión y
deposición de MP de la fábrica de coque metalúrgico (Gargiulo et al., 2011).
Como puede observarse, a partir del análisis visual de la figura 7, resulta
difícil obtener conclusiones sobre la estructura espacial del problema (por
Figura 7. Dispersión de contaminantes magnéticos de origen industrial

Izquierda: registros de la  en un caso de dispersión atmosférica de MP de una fábrica de coque (rectángulo
rojo). El tamaño de los puntos y la escala de grises indican la magnitud de la variable. Derecha: correlogramas
de varios parámetros magnéticos en muestras de suelos superficiales. Los puntos rojos indican significancia
estadística (p<0,05).
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ejemplo, regiones claramente definidas donde aumenta o disminuye la ).
El índice de Moran (IM, Cressie, 1993) permite describir, diagnosticar y
encontrar el grado de autocorrelación espacial.
La representación de este índice para diferentes clases de distancia,
denominado Correlograma, permite explorar la dependencia espacial de los
datos (figura 7). Los parámetros is,  y MRIS mostrados en la figura 7 son
indicativos de concentración de minerales magnéticos y muestran una fuerte
autocorrelación positiva que decrece con la distancia. La MRA es el único
parámetro que muestra un comportamiento espacial disperso, indicando
una posible contribución de minerales ferrimagnéticos finos que necesitan
de una variable explicativa para analizar correctamente el patrón espacial
que desarrollan.
En la Antártida, la ocupación humana ha modificado localmente áreas
de influencia de distintos asentamientos. Especialmente, debido a que
ningún tipo de control ni cuidados para el medio ambiente fue realizado
hasta el acuerdo del Protocolo de Madrid en 1991, prolongándose hasta el
2000. Chaparro et al. (2007) a realizaron un estudio preliminar de la
contaminación en el área, realizando uno de los primeros estudios de
monitoreo magnético en suelos antárticos (Base Marambio, Antártida). Los
autores observaron diferentes contaminantes en los suelos, entre ellos,
residuos sólidos diversos, restos metálicos y óxidos ya incorporados en los
sedimentos, restos de pintura, y cenizas emitidas por motores a combustión.
Las mediciones de susceptibilidad magnética in situ variaron en un amplio
rango, alcanzando valores de = 700 ×10-5 SI (figura 8).
Estudios realizados en suelos de la Base Antártica Marambio (Chaparro
et al., 2007). A partir de estas mediciones se identificaron zonas de
incrementos magnéticos que están relacionadas con contaminantes dispersos
e incorporados en los suelos. Entre las conclusiones obtenidas en este lugar,
se puede observar que, a) se discriminaron zonas afectadas por contaminantes
visibles (restos metálicos) y no visibles a partir de mediciones magnéticas
validando la utilización de técnicas de magnetismo en esta problemática;
b) las mediciones magnéticas en laboratorio indicaron la predominancia de
minerales ferrimagnéticos (magnetita, titanomagnetita) sobre antiferromag113
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is)
Figura 8. Monitoreo de la contaminación utilizando susceptibilidad magnética in situ (

Elaboración propia.

néticos (hematita); c) los parámetros relacionados con tamaños de granos
magnéticos revelaron granos más gruesos (~5-20 µm) para zonas
contaminadas que en las zonas naturales (<1 µm); d) a partir de los estudios
químicos se detectaron altos contenidos de plomo, zinc y el índice PLI
(Tomlinson Pollution Index), superando varias veces sus valores de base
(hasta 4 veces para el PLI, PLI ~ 4); e) los análisis estadísticos mostraron la
existencia de correlaciones significativas entre variables magnéticas y
químicas; f) los parámetros magnéticos  y MRA/ pueden ser utilizados en
la Antártida, para el monitoreo de la contaminación en forma espacial y
temporal.
Gargiulo y Chaparro (2012) continuaron los trabajos en la Antártida
sobre una colección de muestras en suelos de la Base Marambio. Estos nuevos
datos se incorporaros y analizaron utilizando métodos magnéticos y
geoestadísticos estudiando la distribución espacial de la  con el objetivo
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de describir geoestadísticamente (magnitud y extensión) la influencia de la
actividad humana en el área de estudio. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la  entre sitios de control (<c>= 14.1
x10-8 m3/kg, máximo de 19.7 x10-8 m3/kg) y con actividad antropogénica
(<>=31.7 x10-8 m3/kg, máximo de 615.9 x10-8 m3/kg), confirmando la
efectividad del método para la evaluación de la contaminación. Por otro
lado, se analizaron los variogramas experimentales generados a partir de los
datos georreferenciados. Esta herramienta (Cressie, 1993; Diggle y Ribeiro,
2007), permite un análisis profundo de la estructura espacial de los datos,
ya sobre ellos se ajustan diferentes modelos que luego son utilizados. La
figura 9 muestra el variograma experimental obtenido en esta región para
la variable . Este variograma muestra una excelente dependencia espacial
hasta los 800 m (que se define como el Rango o alcance para el área
considerada). Dada las características del método de medición y el protocolo
empleado, la principal fuente de varianza de pequeña escala la produce la
discontinuidad de valores en puntos próximos en los que se encontraron
valores muy altos de . Por ejemplo, en puntos muestrales donde se
identifican restos metálicos, la  es muy alta respecto a sus alrededores. La
figura 9 muestra el mapa de interpolación de Kriging, donde se observa
claramente las regiones hacia donde aumenta la . Estos mapas muestran el
área de influencia de las fuentes de contaminación en este sitio de interés.
Marié et al. (2010) y Chaparro et al. (2010) llevaron a cabo estudios
de contaminantes derivados del tráfico vehicular, provenientes de fuentes
primarias (vehículos), rutas (área pavimentada), suelos próximos a la ruta
(banquinas) y áreas adyacentes. El análisis de los parámetros magnéticos
sugieren que la señal magnética de las emisiones de los vehículos es
controlada por minerales del tipo magnetita, y la estimación del tamaño de
grano magnético revela la presencia de partículas finas (<5 m) y muy finas
(0.1-2 m), las que pueden ser inhaladas y por lo tanto son peligrosas para
la salud. Los análisis de correlación realizados entre variables químicas y
magnéticas revelaron correlaciones estadísticamente significativas (R= 0.550.83), por lo cual puede confirmarse que los parámetros representativos de
concentración (,  y magnetización remanente anhistérica) y de tamaño
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Figura 9. Variograma experimental y ajuste por mínimos cuadrados de la y mapa de
Interpolación Kriging de la  [en m3/kg] en suelos de la Base Marambio, Antártida Argentina

Elaboración propia.

de grano magnético (MRA/) son potenciales indicadores para evaluar la
presencia de trazas de elementos tóxicos: Ba, Cr, Zn, Cd y Pb derivados de
la contaminación vehicular. Marié et al. (2010) también realizaron
mediciones de  sobre la capa superficial de suelos próximos al pavimento
(en banquina) a lo largo de la Autovía 2, entre el peaje Maipú y Mar del
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Plata (Provincia de Buenos Aires). Los resultados se representaron en un
mapa de contornos (figura 10) que muestran la distribución espacial de los
valores de , se observan valores altos de  próximos al borde de la ruta.
Figura 10. Mediciones de susceptibilidad magnética in situ realizadas en suelos
(zona de banquina) a lo largo de la Autovía 2 (Provincia de Buenos Aires)

Adaptado de Marie et al. (2010).

Tal comportamiento es esperable debido a que los contaminantes son
emitidos por los vehículos (única fuente de contaminación a lo largo de la
Autovía 2), transportados desde la ruta y acumulados sobre la banquina.
En la Fig. 10 se observa que los valores más bajos de  varían entre 30 y 45
×10-5 SI y se observan aproximadamente a partir de 1-2.5 m desde el borde
de la ruta, por otro lado, los valores más altos ( ~200 ×10-5 SI) se
encontraron en las cercanías de la superficie asfáltica, esto es dentro de
aproximadamente los 0.5 m y puede explicarse a partir del transporte,
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atmosférico y por agua de lluvia, de los minerales magnéticos (Marié 2010).
Este comportamiento concuerda con otros estudios realizados en otros países
(Hoffmann et al., 1999; Gautam et al., 2004; Amereih et al., 2005; Zhang
et al., 2006; El-Hasan, 2008).
Modificación antrópica de propiedades magnéticas por actividad de
poblaciones cazadoras-recolectoras prehispánicas
Las poblaciones humanas pasadas que estudia la arqueología a través del
registro material macroscópico o microscópico, se instalaron principalmente
sobre suelos, por ser éstos superficies geomorfológicas estables. También
habitaron sectores del espacio no edafizados, como son la mayoría de los
reparos rocosos (cuevas y alero), pero los sitios arqueológicos sobre suelos
son más la regla que la excepción. Una expresión particular del registro
arqueológico son las modificaciones geoquímicas, magnéticas, sedimentológicas y micromorfológicas que tienen lugar en la matriz de los suelos o
depósitos sedimentarios, contenedores de los restos materiales como huesos,
desechos líticos, valvas de molusco, cerámica, entre otros.
Específicamente, las modificaciones de las propiedades magnéticas en
los contextos arqueológicos están sujetas al tipo de actividad humana llevada
a cabo y a todos los procesos que ocurrieron desde que dicha actividad
terminó. Esto equivale a decir que el diseño metodológico para detectar
señales magnéticas en arqueología debe contemplar toda la serie de procesos
(naturales y antrópicos) que pudieron ocurrir y –en efecto– distorsionar las
modificaciones magnéticas de la conducta humana pasada que se desea
estudiar. Vale destacar que muchas veces ocurre que el objetivo son los
procesos naturales per se, en tanto que el ambiente también es objeto de
estudio en arqueología.
En contextos pre-industriales como los discutidos en este apartado,
una de las actividades humanas que mayor modificación magnética imprime
en los suelos o sedimentos son las vinculadas a la quema o combustión de
materiales orgánicos. Le Borne (1960) y varios otros autores en las décadas
siguientes (Tite y Mullins, 1971; Aitken, 1970; Mullins, 1974; Oldfield
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et al., 1981; Fitzpatrick, 1985; Maher, 1986; Maher y Taylor, 1988; Dearing
et al., 1996) demostraron que el fuego (natural o antrópico) generaba un
ambiente anaeróbico en los suelos promoviendo una serie de mecanismo
que conducían al enriquecimiento de la señal magnética (producción de
magnetita y maghemita al oxidarse), dada una cierta proporción de materia
orgánica y la presencia de hierro en el suelo, entre otros factores.
Desde entonces, los estudios magnéticos en arqueología,
específicamente los de susceptibilidad magnética, han comenzado a formar
parte del protocolo de trabajo, principalmente como complemento de
análisis geoquímicos (fósforo, multielementos, carbonatos, etc.) y
sedimentológicos (Thompson y Oldfield, 1986; Crowther, 2003; French,
2003; Goldberg y Macphail, 2006). Dalan y Banerjee (1998) y más
recientemente Dalan (2008) ofrecen una revisión exhaustiva de las
potencialidades de las distintas propiedades magnéticas aplicables en
distintos contextos arqueológicos. Los autores exponen numerosos casos
de estudio y señalan una serie de aplicaciones que podrían resumirse en las
siguientes.
1 Definición de los límites de áreas de actividad, funcionalidad de
los espacios, estrategias de construcción de los mismos e intensidad
de ocupación humana (Allen y Macphail, 1987; Oldfield et al.,
1985; Clark, 1990; Gose et al., 1994; Ellwood et al., 1995; Dalan
y Banerjee, 1998; Marmet et al., 1999; Orgeira et al., 2000;
Macphail y Crowther, 2004; Rosendhal et al., 2014; Ozán y Orgeira,
2015; Ozán et al., 2017). Aquí vale mencionar el caso de la
construcción de los famosos montículos de Cahokia (que alcanzan
dimensiones de unos 30 metros de altura y 300 m de lado), ubicados
en el suroeste del estado de Mississippi (Dalan, 1997; Dalan y
Banerjee, 1998). A través de un programa intensivo y extensivo de
medición magnética se registraron claros contrastes entre los valores
de susceptibilidad magnética y magnetización remanente anhistérica
dentro del sitio y en áreas naturales de control, permitiendo inferir
el origen de los sedimentos removidos para la construcción de los
montículos. Asimismo, este estudio descubrió que estas poblaciones
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no sólo removieron toneladas de sedimentos de áreas aledañas, sino
que nivelaron las depresiones resultantes de dicha remoción (Dalan,
1997).
2 Modificación humana del paisaje. Asociado a lo anterior, los
contrastes entre las alteraciones dentro de los sitios arqueológicos y
fuera de ellos pueden convertirse en una medida cuantitativa del
grado de “contaminación” humana en el pasado (Dockrill y
Simpson, 1994; Crowther y Barker, 1995). Aquí vale aclarar que
existen sustanciales diferencias entre la arqueología de ciudades
medievales o romanas, aldeas neolíticas, poblados mayas o incas,
campos de agricultura de tiempos históricos y la arqueología de
poblaciones cazadoras-recolectoras con alta movilidad de, por
ejemplo el centro y sur de Argentina y Chile o el desierto australiano.
En otras palabras, el grado o intensidad de modificación humana
de un espacio no sólo se vincula al tipo de actividad, sino a la
duración y redundancia con la que se llevó a cabo en el mismo
espacio. Esto último variará de acuerdo a si se trate de cazadoresrecolectores nómades, pastores con movilidad estacional, habitantes
de aldeas, poblados, ciudades de distinta envergadura y todos los
matices entre estas categorías arbitrarias.
3 Propiedades magnéticas como medio de datación. El paleomagnetismo (comportamiento del campo geomagnético en el pasado)
puede ser usado en una estratigrafía arqueológica como método de
datación por correlación de rasgos magnéticos (reversiones o
excursiones) con edades conocidas (Eighmy y Sternberg, 1990;
Nami, 1995; Sinito et al., 2001). En este sentido también pueden
analizarse las señales magnéticas de ciertos objetos tecnológicos
metálicos como monedas y cerámica cuya arcilla puede contener
minerales compuestos por hierro (Evans, 1977; Tarling, 1983;
Schmidbauer et al., 1986; Moskowitz et al., 1987; Borradaile et al.,
1998).
Desde este tipo de enfoques se destaca el trabajo de Ellwood y
colaboradores (1997, 2004) quienes midieron la susceptibilidad
120

MAGNETISMO

AMBIENTAL EN SUELOS VÍRGENES Y ANTROPIZADOS

magnética de numerosas cuevas en diferentes partes del mundo y
encontraron –entre otras cosas– que la secuencia estratigráfica de
una cueva en Bélgica (“Scladina”) se relacionaba con unos núcleos
marinos y en efecto pudo ser datada en ca. 90000 años.
4 Propiedades magnéticas como proxy ambiental de pedogénesis,
incendios naturales y dinámica geomorfológica. Esto ya ha sido
mencionado en el comienzo del capítulo cuando se describió cómo
los horizontes superficiales de un suelo pueden –bajo determinadas
circunstancias– mostrar un pico en la señal magnética. Pese a que
la resolución temporal de un suelo es baja, por su propia naturaleza
tiempo-transgresiva- su presencia junto a materiales arqueológicos
sugiere que las poblaciones ocuparon espacios estables y bajo
condiciones climáticas moderadas dado que la formación de un
suelo supone ciertos valores mínimos de humedad y temperatura
para su formación (Oldfield et al. 1983; Thompson y Oldfield 1986;
Almgren 1989; Dearing et al. 1990; Brown 1992; Ollendorf 1993;
Lageras y Sandgren 1994; Orgeira et al. 2000).
Por caso el trabajo de Tsatskin y Nadel (2003) en el sitio
perteneciente al Pleistoceno tardío (ca. 23000 AP) Ohalo II,
(margen sur del Mar de Galilea, Israel), combinó susceptibilidad
magnética, micromorfología de suelos y análisis sedimentológicos
para comprender la evolución de la fluctuación del Lago Lisan,
aledaño al sitio arqueológico. El reconocimiento de la señal
magnética de los sedimentos lacustres (que contenían granos de
basalto) contribuyó al reconocimiento de episodios de inundación
del sitio arqueológico, generando discordancias erosivas en la
estratigrafía y –en efecto– potenciales sesgos en su interpretación.
Un caso de estudio: propiedades magnéticas en contextos de cazadores-recolectores
de latitudes extremas.
Con el objeto de discutir el origen de la señal magnética (natural y/o
antrópica) en relación a las características micromorfológicas de dos perfiles
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de suelo pertenecientes a un sitio arqueológico del Holoceno tardío (Marazzi
2) en el noroeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Chile (figura 11), se
llevaron a cabo mediciones de tres propiedades magnéticas: a) susceptibilidad
magnética, b) ciclos de histéresis y c) magnetización remanente isotérmica
con campo inverso (Ozán y Orgeira, 2015). De las últimas dos se obtuvieron
los parámetros de magnetización de saturación (Ms), magnetización
remanente de saturación (Mrs), coercitividad (Hc) y coercitividad de la
remanencia (Hcr) para dar cuenta del tipo de mineral (antiferromagnéticos
o ferrimagnéticos, de alta o baja coercitividad respectivamente), la cantidad
de mineral magnético y –en menor medida– el tamaño de partícula y la
naturaleza de la misma.
Figura 11. Síntesis esquemática de los principales aspectos que surgen
de las propiedades magnéticas de P1 y P2

Elaboración propia. Los límites entre horizontes son difusos, pese a que en la representación con barras se
observan con claridad.
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La figura 11 sintetiza los aspectos relevante de este caso de estudio (la
información completa puede verse en Ozán y Orgeira, 2015). El trabajo
con propiedades magnéticas en el perfil P1, ubicado en una terraza fluvial
alta, indica un aumento en la señal magnética (por presencia de magnetita
y/o titanomagnetita) entre los 30-70 cm de profundidad. Esta señal coincide
con un horizonte Ab y ABb, en el que se registra una actividad antrópica
intensa que incluye restos de carbón, ceniza vegetal y material óseo alterado
térmicamente, todos claros indicadores de combustión. Más aún, las
partículas de dominio simple y superparamagnéticas registradas a los 60-70
cm de profundidad coinciden exactamente con la mayor abundancia de
cenizas vegetales registradas en las muestras micromorfológicas. Asimismo,
en estos horizontes, los estudios mineralógicos muestran que la frecuencia
de nódulos de óxido de hierro y minerales opacos (parte de ellos probablemente atribuibles a magnetita) presentan un pico a esta profundidad. Esto
último, que coincide con un incremento en la señal magnética, podría
corresponder a magnetita antropogénica originada por combustión en los
fogones (Allen y Macphail, 1987; Marmet et al., 1999). Cabe agregar que
los valores de susceptibilidad magnética de Ab y ABb en P1 son superiores
a los registrados en los sondeos arqueológicos y perfiles naturales dispersos
en un área aledaña al perfil de unas decenas y algunos cientos de metros de
diámetro.
Si bien como se señaló reiteradas veces la pedogénesis provoca un
aumento de la señal magnética, al igual que la combustión, en este caso se
descarta la primera porque la alteración de magnetita detrítica por
pedogénesis es sugerida si hay precipitaciones pluviales moderadas a
abundantes, destacada disponibilidad de materia orgánica, pH ácido y/o
presencia de agua poral con sílice en solución (Orgeira et al., 2011),
condiciones que no se cumplen en P1. Esto estaría señalando con mayor
robustez que las ocupaciones humanas fueron las causantes del
enriquecimiento de la señal magnética. Una implicancia arqueológica directa
de este hecho es que es altamente probable que el contexto de P1 sea in situ,
y no una acumulación por procesos coluviales u otros agentes no-antrópicos.
Dicho en otras palabras, los sedimentos que contienen el material
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arqueológico son “coherentes” con las propiedades de los mismos: materiales
que indican combustión contenidos en sedimentos enriquecidos en su señal
magnética por temperatura.
Por su lado, el perfil P2, ubicado en una cota más alta, al pie de una
depresión correspondiente a un kettle hole, presenta diferencias en los
minerales magnéticos presentes. Se destacan valores elevados de coercitividad
de la remanencia entre 20-40 cm de profundidad, compatibles con hematita
finamente particulada (5-25 m; De Boer, 1999). Esta hematita, (que
también parece observarse en los estudios micromorfológicos, Tsatskin et al.,
2006) podría incluso tener un origen antrópico. La excavación arqueológica
ubicada a unos 15 metros al sur de P2 (Morello et al., 1998) describe la
presencia de “pigmento rojo” entre los 15 y 30 cm de profundidad,
coincidiendo con el pico de coercitividad de P2. Vale destacar que el uso de
pinturas corporales y sobre objetos entre las poblaciones Selk´nam del norte
de la Isla se encuentra bien documentado desde la llegada de los primeros
europeos (Fiore et al., 2008). Este hecho plantea la posibilidad de que dichos
pigmentos sean total o parcialmente los responsables del incremento del
parámetro de coercitividad.
A su vez, este pico de coercitividad también coincide con un ligero
incremento de la magnetización de saturación, un descenso marcado de
Sratio, la presencia de un horizonte AB y la máxima abundancia de
componentes antropogénicos registrados en las muestras micromorfológicas
que incluyen carbón. Adicionalmente la muestra ubicada a 73-80 cm de
profundidad se destaca por sus valores relativamente altos en la señal
magnética y su consistencia entre todos los otros parámetros. A esta
profundidad no se observan componentes antropogénicos microscópicos
(Ozán et al., 2017), ni aflora material arqueológico en el perfil. Este aumento
de la señal probablemente se relaciona con el incremento de concentración
de minerales magnéticos (magnetita y/o titanomagnetita) contenidos el
abundante vidrio volcánico que se observa en las secciones delgadas (figura
11). Más aún, según la relación de parámetros de histéresis establecida
(Dunlop, 2002) se puede inferir presencia de magnetita superparamagnética,
posiblemente como inclusión en dicho vidrio volcánico.
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Este depósito de vidrio volcánico de tipo básico se corresponde con
un horizonte C, y la excelente preservación de las trizas (formas angulares)
sugiere una deposición eólica y rápido sepultamiento en un medio
relativamente neutro. Como se indica en la figura 12, este depósito podría
tratarse de la última erupción de Mt. Burney, datada en 3115±110 AP
(Stern, 2007) y registrada en la región.
En síntesis, este caso de estudio en contextos de cazadores-recolectores
de alta movilidad, en latitudes extremas, muestra que la intensidad de las
actividades humanas a cielo abierto vinculadas a la combustión (cocción de
alimentos, calefacción, etc.), modificaron las propiedades magnéticas
naturales de los suelos. Este estudio también destaca que la presencia de
minerales magnéticos de alta coercitividad como la hematita es
potencialmente atribuida a la utilización por parte de las poblaciones
humanas de óxidos de hierro como sustancias colorantes; y que la
micromorfología de suelos resultó ser una herramienta clave junto al análisis
de propiedades magnética. Esta técnica permitió el reconocimiento de
cenizas vegetales (no visibles macroscópicamente) y otros componentes
asociados a la combustión; el registro de procesos de reducción y lavado de
los óxidos de hierro; y la cuantificación mineralógica (especialmente opacos,
óxidos de hierro y vidrio volcánico), entre otros aspectos, que contribuyeron
a discutir las variaciones y causas de la señal magnética de ambos perfiles.
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Introducción
Los estudios de magnetismo ambiental se inician en 1926, cuando Gustav
Ising llevó a cabo el primer estudio sobre sedimentos lacustres, en donde se
documenta que la susceptibilidad magnética y la magnetización remanente
natural varían en las diferentes capas del cuerpo sedimentario, y que esto
tiene relación con variaciones estacionales y con la cercanía a las márgenes
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de la capa de hielo glaciar (Ising, 1943). Sin embargo, el magnetismo
ambiental se constituye formalmente como una disciplina en la década de
1980 (Thompson et al., 1980). Esta disciplina se basa en conocer las
propiedades magnéticas de las muestras con el fin de deducir la composición,
concentración y tamaño de dominio magnético de los minerales presentes
en las muestras. Estas propiedades son usadas en diferentes estudios como
indicadores para evaluar: la contaminación por el uso de combustibles fósiles
así como de la industria metalúrgica y cementera (Hulett et al., 1980;
Flanders et al., 1994; Strzyszcz et al., 1996; Aguilar-Reyes et al., 2013);
el impacto de incendios naturales o inducidos (Schwertmann y Heineman,
1959; Le Borgne, 1960; Kletetschka y Banerjee, 1995; Blake et al., 2006);
la erosión y la re-distribución del suelo (Dearing et al., 1986; Royall, 2001;
Landgraf y Royall 2006); asimismo, se usan para delimitar las áreas de
humedales o de suelos con propiedades gléyicas (Grimley y Vepraskas, 2000;
Simms y Lobred, 2011; Jordanova et al., 2013); el cambio de uso de suelo
(Abbaszadeh-Afshar et al., 2010; Mokhtari-Karchegani et al., 2011), entre
otros aspectos.
Dada la relación cercana entre la susceptibilidad magnética y los
procesos de formación de suelo, ésta ha sido empleada en la determinación
de las condiciones ecológicas dominantes (Singer et al., 1996), los procesos
de erosión-sedimentación (Caitcheon, 1993; Rivas et al., 2012) y el grado
y tipo de horizontalización (Grimley et al., 2004); en climosecuencias
(Orgeira et al., 2009) y en estudios paleoambientales. Con respecto a este
último punto, los estudios que más han usado al magnetismo como
indicador paleoambiental se refieren a las secuencias de loess-paleosuelos
(e.g. Verosub et al., 1993; Hunt et al., 1995; Maher et al., 2003). En este
tipo de secuencias se registra un aumento en los valores de la susceptibilidad
magnética, llamado realce magnético o enhancement, el cual se produce por
procesos pedogenéticos (oxidación, reducción o deshidratación de minerales
portadores de hierro), al formarse óxidos de hierro fuertemente magnéticos
(magnetita y maghemita) a partir de minerales de hierro magnéticamente
más débiles presentes en el material parental (Dearing et al., 1996).
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Otros estudios han tratado de evaluar la relación de las propiedades
magnéticas del suelo con algunas actividades humanas del pasado en sitios
arqueológicos. El pionero en este tipo de estudios fue Le Borgne, quien en
la década de 1950 comenzó a estudiar el realce magnético de los suelos de
Bretaña, en el norte de Francia (Le Borgne, 1950 y 1951), considerando la
señal del suelo como ruido. Estudios más recientes documentan la señal
magnética de materiales culturales para definir las actividades constructivas,
tomando en cuenta que los humanos hacen una selección de materiales, los
cuales producen una firma particular y son distinguibles del entorno natural
(Becker y Fassbinder, 1999). Marshall (1998) detecta firmas magnéticas
particulares producidas por actividades funerarias, ya que la cremación deja
un rastro de minerales ferrimagnéticos producidos por efecto de la
combustión. En el caso de los entierros, se puede detectar un cambio en las
propiedades magnéticas debido a la adición de un sustrato orgánico que
proporciona el cuerpo en descomposición, lo cual modifica localmente las
condiciones del suelo (Linford, 2002). Con respecto a las prácticas agrícolas,
se ha reconocido que los parámetros magnéticos pueden ser útiles para
detectarlas en sitios con actividad prehistórica (Kleber et al., 2003), ya que
se producen cambios por la adición de materia orgánica y su combustión,
lo que resulta en la formación de Black Carbon o carbono quemado, que es
fácilmente distinguible en los suelos por su señal magnética (Kletetchska y
Banerjee, 1995).
Los estudios anteriores muestran que los patrones de las propiedades
magnéticas pueden derivar tanto de las condiciones ambientales y
paleoambientales como de las actividades humanas. En consecuencia, este
trabajo tiene por objeto evaluar las propiedades magnéticas de los paleosuelos
del sitio arqueológico de La Playa, en Sonora, que permita determinar los
procesos pedogenéticos, que a su vez conlleva la reconstrucción
paleoambiental y el impacto antropogénico que sufrieron, demostrando el
potencial de las técnicas de magnetismo ambiental en este tipo de
investigaciones.
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Sitio de estudio
La zona de estudio se encuentra en el estado de Sonora, dentro de la provincia
fisiográfica del Desierto de Sonora, la cual se extiende a lo largo de la frontera
con Arizona, al este, desde el río Colorado hasta Nogales, y por el sur, hasta
la cuenca del Yaqui (figura 1). Esta región incluye tanto la costa del golfo de
California como la planicie costera, y se caracteriza por presentar una
vegetación de tipo matorral desértico, compuesta principalmente por
mezquite, palo verde, nopales, choyas, ocotillos y sahuaros (Brown, 1994);
con clima semiseco cálido con lluvias en verano. La zona arqueológica de
Figura 1. Mapa de Sonora con la ubicación del sitio de La Playa

Cruz y Cruz, 2011.
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La Playa (SON F:10:3) se localiza en las cercanías del pueblo de Trincheras,
en el municipio del mismo nombre, a una altitud de 515 msnm. Se extiende
en un área de aproximadamente 12 km2, dentro de la cuenca del río
Boquillas, sobre un abanico aluvial que se forma al piedemonte de la Sierra
de Boquillas (figura 2).
Respecto a la geología del sitio, los lomeríos aledaños asociados al
abanico aluvial se componen, en las partes altas, de rocas sedimentarias
plegadas, como limolitas, areniscas y conglomerados del Jurásico, y por
conglomerados del Terciario en las partes bajas. El abanico está compuesto
por sedimentos aluviales del Cuaternario, derivados de las rocas jurásicas y
terciarias, pero también de rocas metamórficas más antiguas que se
encuentran en las sierras más altas (McLaurin et al., 2007).
Figura 2. Polígono oficial de la zona arqueológica de La Playa,
con la ubicación de los perfiles Hornos 1, Hornos 2 y Canal 2

Modificado de Villalpando y Carpenter (2004).
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Caracterización de los perfiles de La Playa
Los tres perfiles (Hornos 1, Hornos 2 y Canal 2) incluidos en este trabajo
han sido estudiados con detalle desde el punto de vista paleopedológico
por Cruz-y-Cruz (2011) y Cruz-y-Cruz et al. (2014), por lo que aquí sólo
se hace una breve descripción de las características predominantes. Cabe
mencionar que los perfiles Hornos 1 y Hornos 2 forman un perfil compuesto
en el que Hornos 1 corresponde a la parte inferior y Hornos 2 a la superior,
mientras que Canal 2 es coetáneo a Hornos 2 pero con una horizontalización
diferente, debido a la menor estabilidad sedimentaria de la posición
geomorfológica en donde se encuentra Canal 2.
Figura 3. Relación estratigráfica entre los perfiles Hornos 1, Hornos 2 y Canal 2

Cruz et al. (2014).

Perfil Hornos 1. Se encuentra en la parte central del abanico aluvial, en
la pared de una gran cárcava. Sus coordenadas geográficas son: N 30° 29'
58"; O 111° 31' 44.6", a 510 msnm. Aquí se identificaron tres ciclos
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pedológicos en un corte en el terreno hasta una profundidad de 2.65 m
(figura 4). La capa superior está constituida por un sedimento limoso de
40 cm de espesor el cual se designó como horizonte 4C. El siguiente ciclo
pedológico corresponde a un paleosuelo con desarrollo de moderado a
bueno, el cual está decapitado, de modo que muestra horizontes 5Bw
(rubificado) y 5BCk. El horizonte 5A se encuentra en otra parte del corte,
unos 10 m más adelante del perfil principal, tiene 11 cm de espesor y un
color pardo grisáceo claro, con fragmentos de carbón. El tercer ciclo
pedológico se caracteriza por un paleosuelo con propiedades gléyicas y
acumulación de carbonatos, en él se encuentran los horizontes 6Bgk y
6BCgk. El material parental consiste de un sedimento de origen aluvial
constituido por gravas, arenas y limos (Cruz y Cruz, 2011). A este
pedocomplejo se le ha denominado Paleosuelo San Rafael (PSR) (Cruz
et al., 2014) y constituye un Cambisol calcárico.
Figura 4. Descripción de las características de los horizontes del perfil Hornos 1 en La Playa

Cruz y Cruz, 2011.

Perfil Hornos 2. Este perfil se ubica en la parte central del abanico
aluvial, en un relieve plano a unos metros del anterior, con coordenadas
geográficas N 30° 30' 1.9"; O 111° 31' 42.7", a una altitud de 514 msnm.
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El perfil se ubica sobre el sedimento limoso, denominado horizonte 4C en
Hornos 1, por lo que esta secuencia es más joven. Se describió un pedestal
en el que se observan una serie de suelos con bajo grado de desarrollo (figura
5). La capa superficial es material sedimentario limo-arenoso, denominado
horizonte C; debajo de éste se observó un suelo cumúlico profundo de 200
cm, que muestra los horizontes 2AC/3ACk/3Ck/4C (Cruz y Cruz, 2011).
Estos suelos de poco desarrollo son Fluvisoles, que en conjunto integran lo
que informalmente se ha llamado Paleosuelo Boquillas, PB.
Figura 5. Descripción de las características de los horizontes del perfil Hornos 2 en La Playa

Cruz y Cruz, 2011.

Perfil Canal 2. Este perfil se localiza en la boca del Río Boquillas. Sus
coordenadas geográficas son: N 30° 30' 22.8"; O 111° 30' 29.1", a 524
msnm. Se describió un corte del terreno hasta una profundidad de 4.1 m.
Se trata de una secuencia pedosedimentaria (figura 6). Sobre el sedimento
aluvial se formó un suelo policíclico profundo (de 65 a 325 cm) formado
por una secuencia de horizontes AC, desarrollados a partir de materiales
coluvio-aluviales, erodados de las partes de mayor elevación (horizontes C,
2C, 3AC, 4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC. En este
146

USO

DEL MAGNETISMO

(PALEO)

AMBIENTAL

perfil los horizontes muestran un desarrollo incipiente, característico de un
suelo cumúlico. Sobre este suelo se encuentra una capa de sedimento
quemado, posiblemente debido a la ocupación humana (Cruz y Cruz, 2011).
Figura 6. Descripción de las características de los horizontes del perfil Canal 2 en La Playa

Cruz y Cruz, 2011.

Métodos
La recolección de muestras para medir las propiedades magnéticas se hizo
tomando material cada 10 cm de profundidad sobre cada uno de los perfiles.
Posteriormente, las muestras se pusieron a secar al aire, se trituraron
ligeramente y se empaquetaron lo más compactamente posible en pequeñas
cajas cúbicas de acrílico de volumen conocido (8 cm3).
Con el fin de encontrar las diferencias de concentración de partículas
magnéticas entre cada horizonte, se midió la susceptibilidad magnética
volumétrica k con un susceptibilímetro Bartington MS2 con sensor dual
MS2B, que mide k aplicando un campo magnético alternante de baja
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intensidad (0.1 mT) con una frecuencia baja de 0.47 Hz (klf) y una alta de
4.7 Hz (khf). Así mismo, se calculó la susceptibilidad magnética normalizada
por la masa lf, a partir de klf divido por la densidad de la muestra. También
se calculó la dependencia de frecuencia de la susceptibilidad magnética
fd = (1 - khf/klf)*100%. Este parámetro es usado como un indicador de la
presencia de partículas magnéticas de tamaño ultrafino (d<0.03 µm),
también llamadas superparamagnéticas (SP). Estas partículas se consideran
un producto de procesos pedogenéticos y de actividad bacteriana (Lovley et al.,
1987) o formadas mediante incendios en el suelo (Kletetschka y Banerjee,
1995).
Posteriormente a las muestras se les aplicaron campos magnéticos con
el fin de observar el comportamiento de las partículas capaces de adquirir
magnetizaciones remanentes (ferrimagnéticas y antiferromagnéticas),
sometiéndolas a dos procesos de magnetización: remanente anhisterética y
remanente isotermal (ARM e IRM, respectivamente, por sus siglas en inglés).
ARM consiste en aplicar un campo magnético de intensidad constante en
presencia de un campo alternante que disminuye en intensidad
paulatinamente. Para aplicar ARM se usó un desmagnetizador por campos
alternos Molspin, con el que se aplicó un campo alternante con máximo de
100 mT y un campo constante de 50 µT. Para IRM se aplicaron campos
directos de 100 y 1000 mT, para lo cual se usó un magnetizador de impulsos
ASC Scientific modelo IM-10. El valor de IRM adquirido a 1000 mT se
tomó como la Magnetización Isotermal Remanente de Saturación (SIRM
por sus siglas en inglés). Una vez obtenidos los valores de ARM100mT,
IRM100mT y SIRM, se calcularon los parámetros ARM/IRM, ARM/k y
SIRM/, los cuales son indicadores de la presencia de partículas magnéticas
de un solo dominio (SD por sus siglas en inglés).
Para tener una mayor certeza de la mineralogía magnética a la cual se
debe la magnetización, se hicieron pruebas termo-magnéticas a algunas
muestras seleccionadas de cada horizonte; estas pruebas consisten en calentar
las muestras hasta una temperatura lo suficientemente alta para que los
componentes magnéticos pasen del estado ferrimagnético o antiferromagnético al paramagnético, es decir, que pierden la capacidad de adquirir
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magnetizaciones remanentes. A estas transiciones de estado magnético se
les conoce como punto de Curie en el caso de los ferrimagnéticos, y punto
de Néel para los antiferromagnéticos, y suceden a una temperatura
característica para cada mineral magnético. Las muestras se calentaron hasta
700 °C en un controlador de temperatura Bartington MS2WFP, calentado
a 10oC/min, y midiendo cada grado la susceptibilidad magnética con un
susceptibilímetro Bartington MS2. El punto de Curie se estimó de forma
gráfica, al observar a qué temperatura hay una gran pérdida en el valor de la
susceptibilidad. Posteriormente se deja enfriar mientras se sigue midiendo
la susceptibilidad, ya que la curva k vs T de enfriamiento nos muestra cambios
que sufren los minerales magnéticos al ser calentados, ya que algunos
minerales de baja susceptibilidad magnética (paramagnéticos y antiferromagnéticos), sufren transformaciones hacía minerales fuertemente magnéticos
al alcanzar altas temperaturas, lo cual se ve reflejado en un aumento en la
susceptibilidad durante el enfriamiento (Tite y Mullins, 1971).
Resultados
Los tres perfiles de La Playa observaron distintos comportamientos en las
propiedades analizadas: susceptibilidad magnética en alta y baja frecuencia,
susceptibilidad dependiente de la frecuencia, magnetización remanente
anhisterética a 100 mT. Los valores de estos parámetros para el perfil Canal
2 resultaron ser bajos y sin una tendencia definida. A diferencia, en los
perfiles Hornos 1 y Hornos 2, los valores de lf y ARM presentaron un
comportamiento más complejo, por lo cual, en ellos se midió IRM para los
perfiles completos y se obtuvieron curvas de k vs T y ciclos de histéresis en
algunas muestras seleccionadas.
Parámetros magnéticos del perfil Hornos 1. El perfil Hornos 1 muestra
el comportamiento magnético con mayor variabilidad relativa entre sus
horizontes. Cada uno de los ciclos pedológicos se diferencian por los valores
de lf, y por algunos otros parámetros. El sedimento aluvial superficial,
horizonte 4C, presenta un ligero aumento de lf y de SIRM en la superficie,
que decrece rápidamente hacia la parte baja de esta capa; con respecto a los
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demás parámetros, el comportamiento es más o menos homogéneo y no se
observa algún incremento importante. El PSR tiene los valores máximos
de lf, fd , ARM y SIRM en los horizontes 5A y 5Bw (figura 7), con una
disminución notable en el horizonte 5BCk, mientras que en la parte gléyica,
los horizontes 6Bgk y 6BCg, presentan los valores más bajos de lf y SIRM
de todo el perfil; sin embargo, también se observa un aumento en los
indicadores de partículas finas y ultra-finas, fd%, ARM/IRM y ARM/k,
(figura 8). El horizonte 6C tiene un incremento en la susceptibilidad
magnética, relacionado a partículas gruesas.
Figura 7. Propiedades magnéticas indicadoras de concentración de minerales magnéticos
en los diferentes horizontes del perfil Hornos 1 en La Playa, Sonora

Elaboración propia.
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Figura 8. Propiedades magnéticas indicadoras de tamaño de partícula de minerales magnéticos
en los diferentes horizontes del perfil Hornos 1 en La Playa, Sonora

Elaboración propia.

Parámetros magnéticos del perfil Hornos 2. Las propiedades magnéticas
de Hornos 2 tienen un comportamiento magnético más homogéneo
comparado con Hornos 1, aunque también se obtuvieron resultados
interesantes; por ejemplo, la capa superficial de sedimentos aluviales limosos,
horizonte C, presenta un aumento en los valores de lf y SIRM (figura 9),
los cuales son tan altos como los horizontes 5A y 5Bw del PSR, pero no
presenta valores altos en los indicadores de partículas finas, como fd% y
ARM/IRM. Por otro lado, el horizonte 2A tiene valores de lf altos, aunque
menores que los de C, pero en este caso sí se observa un aumento en los
parámetros indicadores de presencia de partículas finas y ultra-finas (figura
10). Con respecto a los horizontes 3A, 3C y 4C, los valores de susceptibilidad
magnética y de los otros indicadores son bajos y no muestran alguna
tendencia que destaque.
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Figura 9. Propiedades magnéticas indicadoras de concentración de minerales magnéticos
en los diferentes horizontes del perfil Hornos 2 en La Playa, Sonora

Elaboración propia.

Figura 10. Propiedades magnéticas indicadoras de tamaño de partícula de minerales
magnéticos en los diferentes horizontes del perfil Hornos 2 en La Playa, Sonora

Elaboración propia.
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Parámetros magnéticos de Canal 2. Para los diferentes Fluvisoles de Canal
2 se encontraron valores bajos de lf a lo largo del perfil, diferenciándose
únicamente un aumento de este parámetro en la parte baja, compuesta por
sedimentos aluviales arenosos y gravillentos, denominado horizonte 12C.
El comportamiento de fd% se muestra muy variable, pero esto puede ser
solo ruido debido a los valores bajos de  en ambas frecuencias. Los valores
de ARM también muestran muchas diferencias entre horizontes (figura 11).
Curvas de k vs T en muestras seleccionadas de la Playa. Con respecto a
las curvas k vs T, todas las muestras seleccionadas presentan una gran pérdida
de susceptibilidad magnética durante el calentamiento al alcanzar
temperaturas entre los 500 y 550 °C, lo cual indica que la fase magnética
dominante es probablemente magnetita, aunque puede tener otras fases
como la hematita, ya que se observa que algunas muestras conservan parte
Figura 11. Propiedades magnéticas indicadoras de concentración de minerales magnéticos,
así como de tamaño de partícula en los diferentes horizontes del perfil Canal 2
en La Playa, Sonora

Elaboración propia.
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de su magnetización por arriba de los 600 °C (figura 12). Otro resultado
interesante es que las muestras de los horizontes 2A (Hornos 2) y 5A (Hornos
1), con mayor contenido de materia orgánica, poseen un aumento del doble
o triple de k, con respecto al inicial durante el enfriamiento, lo cual indica
Figura 12. Curvas de susceptibilidad magnética k vs Temperatura T(ºC) de los horizontes
C, 2A, 5A, 5Bw, 5BCk, 6BCgk, de los perfiles Hornos 1 y Hornos 2, en La Playa, Sonora

Elaboración propia.
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contienen fases magnéticas débiles como la hematita y algunos paramagnéticos con hierro, que después de la combustión, en presencia de materia
orgánica, sufrieron transformaciones a minerales magnéticos fuertes como
la magnetita.
Ciclos de histéresis de muestras seleccionadas. Se realizaron ciclos de
histéresis para las muestras provenientes de los horizontes C y 2A de Hornos
2; 5A, 5Bw, 5BCk y 6BCgk de Hornos 1. En todos los casos se obtuvieron
gráficos similares, con una baja coercitividad, lo que se interpreta como
una presencia predominante de minerales ferrimagnéticos como la magnetita
(Day et al., 1977), también tienen valores bajos de M rs, que indica
predominancia de tamaños gruesos de partículas (figura 13).
Discusión
Comportamiento magnético de Paleosuelo San Rafael (PSR) y su relación
con los procesos pedogenéticos
Cruz et al. (2014) documentan que el PSR es un suelo policíclico formado
en dos ciclos pedológicos, los cuales muestran diversas condiciones de
formación. El ciclo pedológico más antiguo corresponde con la formación
de los horizontes 6Bgk, 6BCgk y 6C. En los horizontes 6Bgk y 6Bcgk se
encuentra el mínimo de lf y de SIRM, lo que señala una disminución en la
concentración de partículas magnéticas. Este mínimo va acompañado de
un aumento en otras propiedades magnéticas como lo son fd% y ARM/.
En consecuencia, aunque la concentración de partículas magnéticas sea baja,
la proporción de partículas finas y ultra-finas es importante. La formación
de minerales ferrimagnéticos de granos finos y ultrafinos que se encuentran
en estos horizontes se asocia con procesos pedogénicos, en particular con
los ciclos de oxidación y reducción durante la formación del suelo. El
intemperismo de los minerales primarios causa la formación de minerales
de tamaño fino y la liberación del hierro, formando óxidos de hierro. Bajo
condiciones de gleyzación, en las cuales el espacio poroso del suelo está
saturado por agua, se tiene una reducción del hierro a Fe2+, el cual es más
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Figura 13. Ciclos de histéresis de los horizontes C, 2A, 5A, 5Bw, 5BCk, 6Bgk
de los perfiles Hornos 1 y Hornos 2, en La Playa, Son.

Elaboración propia
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soluble y móvil, lo que origina una destrucción de los minerales magnéticos.
Bajo condiciones reductoras también ocurre el ataque de las partículas de
óxido de hierro, lo cual provoca que se hagan más finas (Babanin et al.,
1999). Este comportamiento magnético ha sido ampliamente documentado
en suelos con propiedades gléyicas (Jordanova et al., 2013; Solís et al., 2013)
o afectados por procesos de óxido-reducción que ocurren en los horizontes
eluviales (Terhorst et al., 2001; Ortega et al., 2004; Rivas et al., 2006).
Además de la destrucción de los minerales magnéticos, otro factor que
contribuyó a la disminución de la susceptibilidad magnética en los horizontes
6Bgk y 6BCgk, es la acumulación de carbonatos, cuyo comportamiento
diamagnético contrarrestó aún más la señal ferromagnética. Estos carbonatos
se precipitan en el suelo, en una etapa posterior a la gleyzación,
considerándose que su precipitación ocurre en un ciclo pedogenético
posterior, es decir, durante la formación de los horizontes 5A y 5Bw (Cruz
et al., 2014), dado que en este último se tiene un mínimo en el contenido
de carbonatos.
El aumento en los valores de lf, fd%, ARM y SIRM en los horizontes
5A y 5Bw indica un incremento en la concentración de minerales
ferrimagnéticos de tamaño fino y ultrafino, probablemente magnetita, como
lo sugieren las curvas de k vs T (figura 10). La formación de estos minerales
en el horizonte 5Bw, se atribuye a los procesos de intemperismo del material
parental, y formación in situ de óxidos de hierro ferrimagnéticos debido a
los procesos pedogenéticos. Cabe mencionar que en estos horizontes se da
una disminución en la concentración de carbonatos, ya que se han
reprecipitado en los horizontes subyacentes (6Bgk, 6BCgk). Es así que el
aumento en los parámetros magnéticos se correlaciona con la ausencia de
carbonatos (minerales diamagnéticos) y el aumento en óxidos de hierro
ferrimagnéticos. Los resultados de Cruz et al. (2014) indican que es en este
horizonte en el que se presenta un aumento en el contenido de Fed (hierro
extraído con ditionito-citrato-bicarbonato), que es un indicador del
contenido de óxidos de Fe libres (Schwertmann y Latham, 1986). De esta
manera, se puede decir que la migración de los carbonatos contribuye
al mínimo de lf de los horizontes gléyicos 6Bgk y 6BCgk, pero también al
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aumento encontrado en los horizontes enrojecidos, 5A y 5Bw, que además
de enriquecerse en óxidos de hierro ferrimagnéticos pierde materiales
diamagnéticos.
Con respecto al horizonte 5A, el cual muestra un aumento en la
concentración de ferrimagnéticos de tamaño fino y ultrafino, se podría
pensar que el patrón en los parámetros magnéticos es debido al típico
enhancement reportado en diversos trabajos (Liu et al., 1995; Maher et al.,
1994; Maher, 1998), sin embargo, en este existen otros aspectos a considerar.
En este horizonte se encontró una cantidad importante de restos de carbón
de diferentes tamaños. Es bien conocido que los suelos que sufren quema
poseen un incremento en la susceptibilidad magnética, ocasionado por la
formación de magnetita durante la combustión (Thompson y Oldfield,
1986; Kletetschka y Banerjee, 1995; Marshall, 1998; Hunt y Premathilake,
2012). En un estudio conducido en suelos de pradera, la señal magnética
sólo se incrementa bajo los efectos de incendios intensos, en tanto que los
moderados no producen cambios en las propiedades magnéticas (Román
et al., 2013), por lo tanto, podemos inferir que la afectación por fuego en
este horizonte ha sido intensa.
El sedimento limoso del horizonte 4C que sepulta al PSR presenta un
aumento de lf en la superficie (aunque menor que en 5A y 5Bw),
relacionado a un aumento en la concentración de partículas ferrimagnéticas
pero de tamaño grueso. En estudios de secuencias de paleosuelos sobre
loess los resultados son contrarios ya que el máximo de susceptibilidad se
encuentra en los horizontes A, con un mínimo en C, en donde se tiene un
dominio de minerales diamagnéticos y paramagnéticos (Liu et al., 1995;
Maher, 1998; Maher et al., 1994). En el caso del PSR, el horizonte 4C
muestra un intemperismo débil, por lo que la respuesta magnética se debe
a los procesos de sedimentación y no a la pedogénesis. En el caso de las
secuencias de paleosuelos volcánicos los horizontes C exhiben máximos en
susceptibilidad, relacionados con una gran cantidad de minerales
ferrimagnéticos (Ortega et al., 2003; Rivas et al., 2006, 2012). La Sierra de
Boquillas, que alimenta al abanico aluvial, está compuesta por rocas
sedimentarias, conglomerados y areniscas, con clastos de rocas ígneas y una
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alta concentración de hematita (McLaurin et al., 2007); además, Cruz (2011)
reporta la presencia de minerales volcánicos observados en láminas delgadas
de este horizonte. En consecuencia, los sedimentos que componen este
abanico aluvial pueden aportar minerales que contribuyen al aumento de
la señal magnética.
La diferenciación encontrada en los parámetros magnéticos en el PSR
es controlada por los procesos de pedogénesis y sedimentación.
Parámetros magnéticos del Paleosuelos Boquillas (PB) y su relación con los
procesos pedogenéticos
En el PB se observa una mayor heterogeneidad en la señal magnética
relacionada con los diferentes ciclos pedológicos registrados. Se ha
comentado que en el perfil Hornos 2 se observaron 4 ciclos con la formación
de los horizontes C-2A-3A-3C-4C (este último corresponde con el 4C sobre
el PSR en Hornos 1). Estos horizontes se han clasificado como Fluvisoles y
evidencian procesos pedogénicos de corta duración, dando lugar a suelos
de poco desarrollo.
El horizonte C, que se encuentra en la superficie, es el que posee el
valor más alto de susceptibilidad de todos los analizados. En este caso, se
puede asociar nuevamente, como en 4C, a la contribución de partículas
litogénicas procedentes de la denudación de la Sierra de Boquillas. Es
probable que el aumento en la susceptibilidad esté relacionado con la erosión
actual en la zona que ha movilizado materiales de diversas fuentes, e inclusive
de los paleosuelos San Rafael y Boquillas.
El primer horizonte 2A también presenta un aumento en la
concentración de ferrimagnéticos, pero éstos sí son de tamaño fino y
ultrafino por lo que se pueden correlacionar con procesos pedogénicos; sin
embargo, al tomar en cuenta que el desarrollo de PB es mucho menor que
el de PSR, se debe considerar una explicación diferente para el incremento
en la concentración de minerales magnéticos de tipo SP y SD. La respuesta
se puede encontrar en el grado de perturbación antrópica que se registra en
Boquillas, especialmente en el horizonte 2A. Es aquí en donde se han
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encontrado un gran número de entierros y hornos alineados (Villalpando
et al., 1999; Sánchez, 2010). Como ya se ha explicado anteriormente, el
fuego durante la combustión cambia la mineralogía magnética, convirtiendo
algunos minerales paramagnéticos y antiferromagnéticos en ferrimagnéticos.
Por otro lado, en las láminas delgadas de estos Fluvisoles se ha observado la
presencia de fragmentos de suelo retrabajados e incorporados en el material
parental, los cuales modifican la señal magnética.
En el perfil Canal 2, la señal magnética es débil en toda la secuencia
con contribución de partículas finas y ultrafinas, evidenciando una fuente
diferente de sedimentos. Se ubica en el lado oriental de la Sierra de Boquillas,
cercano a materiales aluviales depositados en el Neógeno, ricos en minerales
diamagnéticos como el cuarzo (McLaurin et al., 2007). Únicamente el
horizonte inferior 12C muestra un fuerte incremento en la susceptibilidad,
que pudiera explicarse con cambios en la dinámica sedimentaria o bien,
por procesos antrópicos, sin embargo, con la información que se tiene al
momento no puede darse una conclusión al respecto.
Reconstrucción ambiental de La Playa, con base en el magnetismo
Con base en la información presentada, se puede concluir que los patrones
magnéticos observados:
a) Son débiles en relación a los procesos gléyicos y de carbonatación
en la base del perfil Hornos 1.
b) Se intensifican en la parte intermedia del perfil Hornos 1,
relacionados con los procesos de intemperismo, rubificación y
decarbonatación, y pueden evidenciar también una mayor duración
de la pedogénesis.
c) Son intensos en el horizonte 5A debido a los cambios originados
por el fuego, que afecta a la superficie del suelo antes de su
sepultamiento.
d) Son moderados en el sedimento superficial (4C) debido a la
contribución de partículas magnéticas de carácter litogénico.

160

USO

DEL MAGNETISMO

(PALEO)

AMBIENTAL

e) Presentan un patrón más heterogéneo en los Fluvisoles de Hornos
2. Los horizontes orgánicos revelan un incremento que se puede
relacionar a las actividades humanas que han causado procesos de
erosión, sedimentación, quema y acumulación de materia orgánica.
f ) La diferencia en la señal encontrada en el perfil Canal marca un
cambio en el tipo y procedencia de sedimentos.
De esta manera, se observa que los parámetros magnéticos reflejan
claramente los procesos pedogénicos y geomórficos, es decir, que se asocian
con los periodos de estabilidad del paisaje en los cuales disminuye la erosión
y se permite el desarrollo de suelos o, por otro lado, los periodos de
inestabilidad en que aumenta la erosión y deposición de sedimentos,
impidiendo un desarrollo continuo del suelo.
Cruz et al. (2014) proponen que el PSR se formó a finales del
Pleistoceno, y que su pedogénesis ocurrió en un lapso prolongado de más
de 10,000 años. Lo anterior, tomando en consideración los fechamientos
proporcionados por los carbonatos del horizonte 6Bgk, los cuales dieron
edades de 14,200 y 18,800 años AP, y por el carbón encontrado en 5A
(4,200-4,400 años AP). Esta última marca el final de la pedogénesis del
PSR.
Las propiedades pedogenéticas y magnéticas en PSR registran cambios
en las condiciones de humedad comparadas con las actuales. Los procesos
de gleyzación y la débil señal magnética se producen bajo condiciones de
saturación de agua, en tanto que la rubificación y descarbonatación, que
originan el aumento en el patrón magnético, se producen en condiciones
de menor humedad. Finalmente, el incremento de la susceptibilidad y la
presencia de carbón, los cuales se correlacionan con fuegos intensos, podrían
indicar la tendencia hacia fases más secas, que ocurren en el Holoceno medio.
En el Holoceno tardío, las propiedades magnéticas se asocian con la mayor
dinámica geomórfica que parece obedecer a la fuerte perturbación antrópica,
por lo que no se puede hablar de una señal climática.
La reconstrucción paleoclimática esbozada para el PSR coincide con
los registros de la zona, que sugieren climas más húmedos en el NW de
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México y SW de Estados Unidos durante el Pleistoceno tardío (Van
Debender, 1990; Thompson et al., 1993), así como cambios abruptos en el
Holoceno medio (Booth et al., 2005).
Propiedades magnéticas debido a procesos antrópicos en el suelo
En el sitio arqueológico de La Playa vemos que los vestigios de actividad
humana más prominentes son la construcción de hornos. En el polígono
que ocupa la zona arqueológica se han encontrado más de 3,000 hornos
(Villalpando et al., 2009). Esta actividad ha dejado una firma magnética
más notoria ya que, como se ha mencionado, la combustión del suelo en
presencia de materia orgánica y cierto contenido de paramagnéticos de hierro
y antiferromagnéticos, puede transformar a éstos en ferrimagnéticos,
provocando un aumento en la susceptibilidad magnética, que en algunos
casos llega a ser de más de 10 veces el valor inicial (Tite y Mullins, 1971).
Este tipo de transformaciones las vemos también en las curvas k vs T de las
muestras de horizontes A de este trabajo (figura 10), en las que se observa
que la curva de susceptibilidad durante el enfriamiento muestra valores de
ésta de hasta tres veces la inicial.
Debido al comportamiento magnético del perfil Hornos 2 en La Playa,
queda de manifiesto que el incremento en la señal magnética no es
completamente atribuible a la pedogénesis, ya que ésta es incipiente, con
una escasa acumulación de materia orgánica con un intemperismo débil,
sino más bien a actividades antrópicas por la construcción y uso de los
hornos y a la modificación del paisaje por los entierros, que también son
abundantes (Villalpando et al., 2007). Los sedimentos limosos superficiales
presentan el máximo valor de lf pero no tienen valores altos de los
indicadores de partículas finas o de gran cantidad de ferrimagnéticos,
mientras que el horizonte 2A que le subyace también presenta un aumento
en la susceptibilidad magnética con respecto a la parte baja del perfil, pero
en este caso sí vemos un aumento en la cantidad de partículas finas y ultrafinas. En ambos casos, las curvas k vs T muestran que la mineralogía
dominante es magnetita.
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Las propiedades magnéticas en el horizonte 2A muestran una mayor
coincidencia con las características que se reportan en varios estudios sobre
partículas magnéticas formadas mediante combustión en el suelo
(Thompson y Oldfield, 1986; Maher, 1986, entre otros). Estos trabajos
establecen que las partículas de magnetita neoformadas por combustión
son de tamaño fino y ultrafino. En consecuencia, se puede concluir que la
formación de estas partículas magnéticas se da en los hornos de la zona
arqueológica.
Consideraciones finales
Las propiedades magnéticas analizadas se han correlacionado con los procesos
pedológicos y con eventos de sedimentación, interpretándose desde el punto
de vista de las condiciones (paleo) ambientales y de la perturbación antrópica.
Los resultados muestran que hay una fuerte correlación entre el tamaño de
las partículas magnéticas con el grado del desarrollo de un suelo. Las
partículas de tamaño fino y ultrafino se ubican en los horizontes con mayor
grado de pedogénesis. Por el contrario, la concentración de ferrimagnéticos
no es un buen indicador pues algunos sedimentos presentan valores altos
de susceptibilidad magnética de tamaño grueso, que evidencian una
proporción alta de minerales litogénicos.
De esta manera, a pesar de la dificultad para establecer correlaciones
claras entre ambiente y propiedades magnéticas, en este estudio es claro
que estas últimas se desarrollan en función de la pedogénesis y, en
consecuencia, pueden ser indicadoras de los ciclos de estabilidad ambiental.
El PSR, de alto grado de desarrollo, a pesar de ser poligenético y
policíclico, evidencia fases de estabilidad ambiental que repercuten en la
formación de una señal magnética clara, en la que destaca la influencia de
partículas de tamaño fino y ultrafino. En este suelo se puede detectar, además,
que cada horizonte produce su propia señal magnética. A diferencia, las
fases de mayor inestabilidad están marcadas por la sedimentación continua,
de manera que las propiedades magnéticas son heredadas del material
parental, el cual puede también contener fragmentos de suelo con presencia
de minerales portadores de una fuerte señal magnética de grano fino.
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También se puede concluir que, en esta secuencia, se tiene una firma
magnética relacionada con las actividades humanas que se llevaron a cabo,
sobre todo por quema del suelo.
Las firmas en los diferentes parámetros magnéticos analizados reflejan
muy bien las fases de erosión y las de pedogénesis, por lo que el uso de los
indicadores magnéticos puede ser muy útil para establecer el grado de
desarrollo de un suelo y de la estabilidad del paisaje. Sin embargo, es
importante anotar que este tipo de estudios requiere tener un conjunto de
resultados de propiedades morfológicas, físicas y químicas para tener
resultados más confiables.
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USO DE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
COMO INDICADOR DE LA CONTAMINACIÓN
DE SUELOS POR ELEMENTOS
POTENCIALEMNTE TÉXICOS EN UN
ENTORNO MINERO-METALÚRGICO
Isabel Pérez1

Introducción
La señal magnética de los distintos materiales presentes en suelos es
generalmente dominada por una pequeña fracción de minerales
ferromagnéticos, sin embargo esta fracción se puede ver afectada por el
fenómeno de aumento magnético que es derivado de diferentes procesos
antropogénicos como fermentación, calentamiento de procesos químicos,
emisión y deposición de partículas contaminantes, cenizas de la combustión,
etc., en donde los suelos presentan un aporte extra de materiales
ferrimagnéticos o existe una transformación de materiales no ferrimagnéticos
a ferrimagnéticos in situ; dichos procesos liberan contaminantes que se
depositan en los suelos cambiando las propiedades magnéticas de los
minerales. Estos cambios en las características de los minerales magnéticos
constituyen huellas que proporcionan información valiosa acerca de los
procesos ocurridos en la naturaleza por lo que son de gran utilidad y sirven
como base de los estudios magnéticos para la evaluación de la contaminación
de suelos.
1
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La susceptibilidad magnética se ha utilizado como una evaluación
preliminar de la distribución espacial de la contaminación y se han podido
delimitar áreas contaminadas de áreas no contaminadas, así como identificar
distintos grados de contaminación. La correlación existente entre portadores
magnéticos y contaminantes es la premisa para el uso de la susceptibilidad
magnética en los estudios de evaluación, dichos estudios indican la existencia
de relaciones lineales entre este parámetro magnético y los elementos
potencialmente tóxicos, pues los portadores pueden incorporar en su
estructura cristalina a dichos elementos. Sus principales ventajas residen en
su económica determinación, en la rapidez de las mediciones y la
confiabilidad para la estimación cualitativa de la contaminación.
Portadores magnéticos = minerales magnéticos
Los portadores magnéticos son minerales magnéticos que forman parte de
los suelos pero constituyen una pequeña fracción de ellos; dichos portadores
presentan una respuesta magnética específica de acuerdo a la naturaleza del
mineral (Chaparro, 2005) por lo cual se subdividen en diamagnéticos,
paramagnéticos y ferromagnéticos (ferrimagnéticos y antiferromagnéticos)
(tabla 1).
Tabla 1. Respuesta magnética de los diferentes portadores magnéticos

Portador magnético
Ferrimagnéticos
Antiferromagnéticos
Paramagnéticos
Diamagnéticos

Respuesta magnética
(m3/kg)
~ 0.5-5.6 ×10-3
~ 6-7 ×10-7
~ 10-6
~ -6 ×10-9

Elaboración propia con datos tomados de Chaparro (2005).

La respuesta magnética de los materiales diamagnéticos está dada por
un cambio en el movimiento orbital de sus electrones debido a un campo
magnético aplicado. El resultado de esto es una magnetización negativa
extremadamente débil e independiente de la temperatura (Thompson y
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Oldfield, 1986). Entre estos materiales se pueden incluir al cuarzo, la
ortoclasa, el carbonato de calcio, la materia orgánica y el agua, los cuales
pueden comportarse como diluyentes del magnetismo en el suelo.
Los materiales paramagnéticos presentan una señal baja pero positiva
en comparación con los diamagnéticos, y tienden a ser atraídos a regiones
de campo fuertes; además, la magnetización está en función del campo
aplicado y la temperatura absoluta (Thompson y Oldfield, 1986). Entre
este tipo de materiales se puede encontrar a olivinos, piroxenos, granates,
biotitas y carbonatos de Fe y Mg entre otros. Numerosos minerales que
constituyen los suelos son paramagnéticos y pueden contribuir de manera
significativa a la señal magnética.
Los materiales ferromagnéticos como el Fe, Ni y Co, presentan una
magnetización espontánea y su respuesta magnética es mucho mayor a la
de los materiales paramagnéticos; se caracterizan porque sus propiedades
magnéticas cambian drásticamente a una temperatura crítica llamada
temperatura de Curie.2 Por debajo de esta temperatura pueden llevar una
fuerte magnetización, pero por encima de ella se comportan como un
paramagnético debido a la energía térmica (Thompson y Oldfield, 1986).
El término ferromagnético engloba a los materiales ferrimagnéticos y
antiferromagnéticos; los materiales ferrimagnéticos al igual que los
ferromagnéticos, se comportan como paramagnéticos cerca de una
temperatura crítica (Curie o Néel3), y los antiferrimagnéticos presentan
una magnetización espontánea cero y cambian a la temperatura crítica de
Néel. Algunos minerales característicos de estos materiales son los óxidos
de Fe, y entre los más importantes se encuentra la magnetita y la maghemita
—en ocasiones la titanomagnetita y la pirrotita—, la hematita, predominante
en suelos secos bajo condiciones de mayor oxidación y oxihidróxidos de
Fe, y la goethita, abundante en suelos bien drenados formada bajo
condiciones moderadas (Thompson y Oldfield, 1986; Evans y Heller, 2003).
2

Temperatura por encima de la cual un material pierde sus propiedades ferromagnéticas,
comportándose como paramagnético.
3
Temperatura por encima de la cual los materiales antiferromagnéticos pierden su magnetismo
presentando propiedades paramagnéticas.
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El comportamiento magnético de los suelos depende del contenido
total de los diferentes materiales magnéticos descritos anteriormente, sin
embargo, los minerales ferromagnéticos más importantes sólo se pueden
encontrar de manera natural en suelos o sedimentos en concentraciones
por debajo del 1% (Chaparro, 2005). Aunque el Fe (material ferromagnético) es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, pocos
minerales naturales de Fe presentan propiedades magnéticas, como por
ejemplo algunos óxidos, oxihidróxidos y sulfuros de Fe, de los cuales los
minerales magnéticos más comunes son: magnetita (Fe3O4), hematita
(-Fe2O3) maghemita (-Fe2O3) goethita (-FeOOH), pirrotita (Fe7S8) y
greigita (Fe3S4) (Evans y Heller, 2003; Thompson y Oldfield, 1986).
A continuación se muestra su respuesta magnética de mayor a menor
(Bautista et al. 2014):
Fe metálico > magnetita > maghemita > hematita > goethita > lepidocrocita
Algunos de estos minerales provienen de las rocas ígneas y/o
metamórficas (minerales primarios), otros derivan del intemperismo que
sufre la roca que constituye al suelo (minerales secundarios) a través de
diversos procesos químicos como la óxido-reducción, así como otros procesos
llevados a cabo dentro del mismo suelo. Al liberarse el Fe de la roca se
puede transformar químicamente en óxidos magnéticos estables, los cuales
persisten en los suelos; esta transformación química lleva a la formación de
minerales ferrimagnéticos que pueden dar información importante acerca
del campo magnético terrestre, registrar cambios climáticos y algunos otros
procesos ocurridos naturalmente y por actividades antropogénicas (Aguilar,
2011; Thompson y Oldfield, 1986; Ruiz-Fernández et al., 2005), así como
poder incorporar elementos potencialmente tóxicos (EPT) en su estructura
(Pérez et al., 2014). Estas características de los portadores magnéticos
constituyen una información valiosa cuya utilidad es la base de los estudios
magnéticos ambientales para la evaluación de la contaminación de suelos,
y van a depender del medio bajo estudio, por lo que ayudarán en la
caracterización de la contaminación del medio ambiente.
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Aumento magnético
El aumento magnético es un fenómeno derivado de diferentes procesos
naturales y antropogénicos, en donde los suelos presentan un aporte extra
de materiales ferrimagnéticos o se lleva a cabo la transformación de materiales
no-ferrimagnéticos in situ a óxidos ferrimagnéticos secundarios, sobre todo
en la fracción arcillosa del suelo (Tite-Linington, 1975; Thompson y
Oldfield, 1986; Chaparro, 2005). Bajo condiciones de óxido-reducción se
induce la transformación de Fe2+ a Fe3+ como la maghemita y la magnetita.
Mullins (1977) identifica cuatro procesos por los cuales se puede generar la
maghemita dando lugar al enriquecimiento magnético en suelos: 1) La
baja temperatura de oxidación de la magnetita (forma oxidada de la
maghemita); 2) La quema natural en presencia de materia orgánica;
3) Deshidratación de lepidocrocita a maghemita; 4) Ciclos de óxido-reducción
naturales ocurridos en los suelos.
Algunos de los procesos antropogénicos que pueden causar aumento
magnético en los suelos son la fermentación, el calentamiento, los incendios,
la emisión y deposición de partículas contaminantes de origen antropogénico
(Thompson y Oldfield, 1986; Tite y Linington, 1975; Chaparro, 2005;
Pérez et al., 2014). La emisión de partículas contaminantes puede provenir
de fuentes de polución puntuales y difusas (Bautista, 1999) que liberan
contaminantes a la atmósfera con contenidos variables de minerales magnéticos
y no magnéticos, posteriormente estas partículas se depositan en los suelos
generando cambios en sus características magnéticas, como la distribución
de tamaño de grano magnético (Heller et al., 1998; Kapicka et al., 2001ª;
Beckwith et al., 1986; Hoffmann et al., 1999; Chaparro, 2005). Este tipo
de aumento magnético se produce en zonas urbanas o industriales derivado
del polvo y residuos de las industrias, así como de las cenizas de combustibles
fósiles. En estas zonas el principal componente magnético en la capa
superficial del suelo son granos multidominio (MD) de minerales
magnéticos (Lu y Bai, 2005), por lo tanto, este fenómeno es de gran interés,
especialmente debido a su potencial para describir el estado de contaminación de un medio ambiente.
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Correlación entre portadores magnéticos y elementos potencialmente
tóxicos (EPT)
Los términos metales pesados y metales o metaloides tóxicos se usan como
sinónimo, pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos, por lo
que es mejor denominar a éstos como elementos potencialmente tóxicos
(EPT). En los suelos existen dos fuentes principales de EPT, por un lado,
los que provienen del intemperismo del material parental, y por otro, las
numerosas fuentes contaminantes externas (Fergusson, 1990) (algunos
ejemplos se muestran en la tabla 2). La combinación de diversos factores
geoquímicos como el Eh y pH, las condiciones climáticas, la composición
química y la mineralógica de los suelos, así como las fases sólidas a las que
están asociados los EPT, determinan la ocurrencia de fenómenos
geoquímicos que controlan su movilidad y en consecuencia determinan su
destino. Los principales fenómenos o procesos geoquímicos son: disolución/
precipitación, sorción/desorción, óxido/reducción y neutralización. Los
mecanismos de disolución/precipitación y los mecanismos de sorción/
desorción son los procesos físico-químicos más importantes que controlan
la concentración de los EPT en la solución del suelo, además de la acidez.
Muchos metales son relativamente más móviles bajo condiciones ácidas y
oxidantes, y son retenidos bajo condiciones alcalinas y reductoras. La mayoría
de los metales precipitan como hidróxidos a pH altos, y con el aumento del
pH aumentará la solubilidad de metales anfóteros, por lo que la precipitación
de nuevos minerales o sólidos amorfos puede controlar eficientemente su
movilidad.
Como mencionamos anteriormente, los principales minerales o
portadores magnéticos son óxidos de Fe como la magnetita (ferrimagnético),
hematita (antiferromagnético), oxihidróxidos de Fe como la goethita (antiferromagnética), ferrihidrita, lepidocrocita, sulfuros de Fe como la pirrotita
monoclínica (ferrimagnética) y la pirita hexagonal (antiferromagnética), y
a veces se menciona al sulfato de Fe jarosita (Inami et al., 2000); dichos
minerales que pueden generarse a partir de los procesos geoquímicos que se
llevan a cabo en residuos minero-metalúrgicos pueden retener por procesos
de sorción algunos EPT (Pérez-Martínez, 2014; Pérez y Romero, 2015;
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Pérez et al., 2014; Blowes y Jambor, 1990; Lin, 1997; Bain et al., 2000).
Por otra parte, se han realizado diversos estudios acerca de la relación que
hay entre minerales magnéticos (óxidos e hidróxidos de Fe) y los EPT en
suelos (Pérez y Romero, 2015; Pérez et al.; 2014; Fialová et al., 2006;
Chaparro, 2005; Song y Qin, 2005; Lu y Bai, 2006; Desenfant et al., 2004;
Durza, 1999; Georgeaud et al., 1997; Heller et al.,1998; Strzyszcz y Magiera,
1998), en polvo atmosférico (Hunt et al., 1984), sedimentos (Chan et al.,
1998, 2001; Petrovský et al., 1998) entre otros, concordando que dicha
relación deriva de la incorporación de metales pesados (vía adsorción) en la
superficie de los portadores ferri(antiferro)magnéticos generados por las
actividades antropogénicas.
Tabla 2. Fuentes de elementos potencialmente tóxicos en suelos: A) naturales
(procedencia y niveles promedio de EPT) y B) antropogénicas
A) Fuentes naturales (µg/g)
Tipo de
fuente
/Elemento
Rocas básicas
Rocas ácidas

As

Bi

Cd

Hg

In

Pb

Sb

Se

1.500
1.500

0.031
0.065

0.130
0.090

0.012
0.080

0.058
0.040

0.200
0.200

0.050
0.050

Rocas
sedimentarias
Intervalo en
suelos

7.700

0.400

0.170

0.190

0.044

3.000
240.00
0
19.000

1.200

0.420

0.10040.000

0.200
0.500
0.200

2.000300.00
0
19.000

0.20010.000

6.000

0.010
2.000
0.350

0.0100.500

Nivel medio
aproximado
en suelos.

0.100
0.400
0.200

0.010
1.200
0.400

0.060

1.000

Te

Tl

0.080
1.100
<0.100

0.950
0.100
0.800
0.200

B) Fuentes antropogénicas
Fuente

Elementos (EPT)

Fertilizantes
Plaguicidas
Pesticidas
Lodos residuales
Riego
Abonos
Automóviles
Fundidoras
Incineradoras
Minería
Depósitos de basura
Combustión de carbón

Cd, Pb, As
As, Pb
Pb, As, Hg
Cd, Pb, As
Cd, Pb, Se
As, Se
Pb
Pb, Cd, Sb, As, Se, In, Hg
Pb, Cd
Pb, Cd, As, Hg
Pb, Cd, As
As, Se, Sb, Pb

Elaboración propia con información de Fergusson (1990).
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Por lo tanto, se ha comprobado, a través de diferentes estudios químicos,
magnéticos y mineralógicos, la fuerte relación entre algunos portadores
magnéticos (óxidos e hidróxidos de Fe) y los EPT, así como los posibles
procesos que la generan; sin embargo, dicha relación puede ser compleja y
depende del entorno en el que se lleven a cabo los diferentes procesos
antropogénicos.
La Susceptibilidad Magnética (SM) como indicador de la contaminación
de suelos por EPT
A la presencia en el suelo de concentraciones nocivas de algunos elementos
químicos y compuestos se le denomina contaminación. Entre los principales
grupos de contaminantes están los elementos potencialmente tóxicos (EPT),
biocidas, hidrocarburos y contaminantes orgánicos, entre otros. Los EPT
son peligrosos porque tienden a bioacumularse y su toxicidad se basa en
que éstos influyen de diversas formas en los procesos fisiológicos de los
organismos. Los efectos tóxicos de los EPT en el suelo no sólo dependen de
su concentración total, también de la naturaleza química de las especies
móviles. Los procesos minero-metalúrgicos a través del mundo (como el
minado, refinado y concentrado final del mineral), han contaminado suelos
con EPT muy por encima de las concentraciones naturales, estos procesos
los introducen al ambiente por medio de la emisión de gases y dispersión
de partículas de sus residuos líquidos y sólidos (Selim-Sparks, 2001). La
mineralogía de estos residuos (minerales primarios y secundarios) y los
procesos geoquímicos que tienen lugar en ese medio propician el desarrollo
o variación de propiedades relacionadas con el magnetismo (aumento
magnético), electricidad y acidez (Pérez y Romero, 2015; Pérez et al., 2014;
Campbell y Fitterman et al., 2000; Blowes, 1997); la medición de los
parámetros relacionados con estas propiedades podrían ser útiles como
medidas indirectas de la presencia de los EPT en los residuos minerometalúrgicos y en los suelos contaminados por su dispersión.
En la rama del magnetismo ambiental se ha identificado un amplio
conjunto de parámetros a partir de los cuales es posible investigar las
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características de los principales portadores magnéticos presenten en los
diferentes materiales. Estos parámetros constituyen una herramienta muy
útil para la caracterización de las propiedades magnéticas de una muestra
(perteneciente a un ambiente) tales como concentración magnética,
identificación de minerales ferromagnéticos, características de los portadores
antiferromagnéticos o ferrimagnéticos, distribución de granos magnéticos,
etc. Por ello diversos trabajos de la literatura han probado la relevancia de
estos parámetros como la susceptibilidad magnética, magnetizaciones
remanentes, entre otros, en distintos ambientes para describir la presencia
de contaminantes, y se ha comprobado que las técnicas del magnetismo
ambiental son suficientemente sensibles para determinarla y discriminarla,
consecuentemente es posible utilizar métodos magnéticos para la evaluación
del estado de contaminación de un medio ambiente.
Susceptibilidad Magnética (SM)
La susceptibilidad magnética es el primer parámetro a considerar para la
clasificación de los minerales en sustancias diamagnéticas, paramagnéticas
y ferromagnéticas; es un modo de hacer una primera evaluación de las
propiedades magnéticas de los materiales ya que da una respuesta conjunta
de todos los minerales magnéticos presentes (Chaparro, 2005). Por esta
razón, se ha utilizado para estimaciones de concentración y para el monitoreo
de suelos contaminados, como una evaluación preliminar de la distribución
espacial de la contaminación, en donde se han podido delimitar áreas
contaminadas o no contaminadas así como identificar distintos grados de
contaminación. Sus principales ventajas residen en su económica determinación, en la rapidez de las mediciones y la confiabilidad para la estimación
cualitativa de la contaminación.
La susceptibilidad es una medida de la facilidad con la que un material
es magnetizado. Depende de los minerales presentes, su concentración y
sus características. Al aplicar un campo magnético sobre un material éste
sufre un proceso de imantación, generándose un momento magnético por
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unidad de volumen, por lo que la susceptibilidad volumétrica se define por
la relación:
К = M/H
M es la magnetización volumétrica inducida en un material de
susceptibilidad К , por un campo aplicado H, usando esta definición se
tiene una cantidad de susceptibilidad volumétrica adimensional. La
susceptibilidad específica , está definida como la susceptibilidad volumétrica
dividida entre la densidad:
= К /
Sus unidades son m3 kg-1. Es generalmente medida en pequeños
campos, menores a 1 mT, y a pequeños campos es independiente de la
intensidad del campo aplicado; siendo una medición no destructiva y puede
ser realizada tanto en campo como en laboratorio. Este tipo de parámetro
magnético es ideal en estudios donde es necesario medir un gran número
de muestras para encontrar muestras representativas para otros tipos de
estudios más costosos o que consumen un mayor tiempo de análisis (Evans
y Heller, 2003).
La correlación existente (principalmente procesos de sorción) entre
portadores magnéticos (minerales magnéticos primarios y secundarios) y
contaminantes (EPT), es la premisa para el uso de la susceptibilidad
magnética en los estudios de contaminación. Dichos estudios indican la
existencia de relaciones lineales entre este parámetro magnético y los EPT
dado que se han encontrado correlaciones altas y positivas en zonas
contaminadas por diversos procesos antropogénicos (Pérez y Romero, 2015:
Pérez et al., 2014; Song y Qin, 2005; Lu y Bai, 2006; Fialova et al., 2006;
Chaparro, 2005); sin embargo, existen algunas restricciones para el uso de
esta técnica: en principio, los valores de la SM de los sitios contaminados
deben ser mucho mayores a los valores de fondo geogénicos de los suelos;
además la correlación entre portadores magnéticos y EPT debe ser alta (Song
y Qin, 2005; Lu y Bai, 2006; Fialova et al., 2006; Chaparro, 2005).
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Por lo anterior, esta técnica es una manera preliminar de evaluar el
grado de contaminación de los suelos; sin embargo, resultados más
específicos requieren estudios más detallados que involucren otros
parámetros magnéticos obtenidos a partir de otras técnicas de medición,
aunque estos pueden no ser tan rápidos de medir como la susceptibilidad
magnética.
Con el uso de la SM como indicador de contaminación también se
han realizado estudios magnéticos con fines de remediación. Teóricamente,
si se separan los minerales magnéticos que retienen a los contaminantes de
los residuos y suelos contaminados por su dispersión, se obtendrán residuos
y suelos relativamente limpios, de tal manera que podría considerarse como
un tratamiento alterno (Pérez-Martínez, 2014).
Delimitación de suelos contaminados por EPT con SM en zonas minerometalúrgicas
Dado que la respuesta magnética de los portadores puede medirse a través
de la susceptibilidad magnética —técnica utilizada para el monitoreo de
suelos contaminados que depende de los minerales magnéticos presentes,
su concentración y características—, entonces se puede realizar la
delimitación de zonas contaminadas por EPT en regiones donde existan
actividades mineras y metalúrgicas que han generado residuos con
contenidos considerables de EPT asociados a minerales magnéticos, y que
por su disposición han causado la contaminación de suelos.
En dos casos de estudio (Pérez y Romero, 2015; Pérez et al., 2014) se
recolectaron muestras de residuos y suelos de las zonas minera y metalúrgica
estudiadas donde se midió la SM y el contenido de EPT (As, Cd, Cu, Fe,
Pb y Zn), para determinar las fuentes de contaminación y los suelos afectados
por su dispersión (figura 1). En la zona minera se identificaron residuos
con diferente grado de alteración (jales grises poco alterados, jales café y
rojos con mayor grado de alteración) derivado de los procesos de oxidación
ocurridos en la presa de jales. La mineralogía de dichos residuos se caracteriza
por contener minerales primarios como: cuarzo, filosilicatos, feldespatos,
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calcita, pirita; y minerales secundarios como: jarosita, hematita, goethita,
entre otros.
Figura 1. Mapa de localización de las zonas de estudio y ubicación de las zonas de muestreo

Modificado de Pérez y Romero (2015) y Pérez et al. (2014).

Las concentraciones totales de los EPT analizados en los residuos varió
en un amplio intervalo. En términos de valores promedio, las
concentraciones son mayores en los jales oxidados rojos comparados con
las de los jales menos oxidados café y jales inalterados grises. En la zona
metalúrgica los residuos estuvieron acumulados durante mucho tiempo sin
control ambiental y expuestos a fenómenos de erosión. En estos residuos
los procesos de oxidación se llevaron a cabo principalmente en el refinado
del mineral, por lo que las escorias de fundición contienen concentraciones
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elevadas de EPT. La mineralogía de los residuos se caracteriza por contener
minerales primarios como: cuarzo, feldespatos, calcita, pirita, galena,
esfalerita, pirrotita; y secundarios como: jarosita, hematita, magnetita y
goethita entre otros. Las concentraciones totales de los EPT analizados
también variaron en un amplio intervalo (figura 2).
De acuerdo con los estudios mineralógicos (MEB-EDS), en ambos
residuos se encontró la presencia de partículas en cuya composición química
sobresale el Fe con contenidos importantes y variables de As, Cu, Pb y Zn,
sugiriendo que los minerales secundarios que precipitaron en los residuos
(Fe-oxihidróxidos y jarosita) han retenido a los EPT (As, Cd, Cu, Pb y Zn)
en su estructura posiblemente vía sorción.
Derivado de lo anterior, se concluyó que los desechos de ambas zonas
constituyen una fuente importante de contaminantes (EPT) que al
dispersarse por la vía hídrica y/o eólica podrían afectar los suelos de los
alrededores donde están depositados. En los suelos ubicados en los
alrededores de las fuentes de contaminación para ambas zonas se encontraron
minerales comunes a ellos (cuarzo, plagioclasas, feldespatos, filosilicatos,
calcita, etc.) y minerales como sulfuros metálicos (pirita, esfalerita, galena),
sulfatos (yeso, jarosita, melanterita, anglesita, etc.) y oxihidróxidos de Fe
(hematita, magnetita y goethita). Esta composición mineralógica constituye
una evidencia de la afectación de los suelos por los residuos minerometalúrgicos. La concentración de EPT, al igual que con los residuos varió
en un amplio intervalo (figura 2), dicha variación sugiere que hay suelos no
contaminados y suelos contaminados con diferente grado de afectación
debido a la dispersión de los residuos.
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Figura 2. Diagramas de cajas de concentraciones de elementos potencialmente tóxicos (EPT),
susceptibilidad magnética (SM) y conductividad eléctrica (CE) en residuos
y suelos de las zonas minera y metalúrgica

Elaboración propia.
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Valores de susceptibilidad magnética en las zonas de estudio
Los valores de susceptibilidad magnética (SM) en los residuos minerometalúrgicos varió ampliamente; en los residuos mineros, los jales inalterados
de color gris (6.75 a 36.6 x 10-8 m3/kg) presentan susceptibilidades menores
a las de los jales oxidados de color café (37.6 a 87.5 x 10-8 m3/kg) y estas son
menores a las determinadas en los jales oxidados rojos (501.5 a 1 407.8 x
10-8 m3/kg), además, los residuos metalúrgicos presentan un amplia gama
de valores (de 65 a 4 894 x 10-8 m3/kg). La variación de la SM en ambos
residuos es derivada de la presencia y cantidad de minerales diamagnéticos,
paramagnéticos, antiferrimagnéticos y ferrimagnéticos, dado por el grado
de oxidación de cada residuo. Los valores bajos de SM en jales grises se
explican por sus características mineralógicas (diamagnéticos como: silicatos,
aluminosilicatos, carbonatos; y paramagnéticos como: pirita, galena,
esfalerita), mientras que los altos valores encontrados en los jales oxidados
de color café y rojo, así como en los residuos de la zona metalúrgica, se
deben a la importante presencia de minerales secundarios (oxihidróxidos
de Fe), derivado de las condiciones ácidas del medio, favoreciendo la
precipitación de minerales secundarios.
Por otro lado, los valores de SM en los suelos de la zona minera se
encuentran en un rango de 24.5 a 282.4 x 10-8 m3/kg, y para la zona
metalúrgica en un rango de 16 a 734 x 10-8 m3/kg (figura 3), sugiriendo
diferente grado de enriquecimiento magnético debido a la dispersión de
los residuos. En la zona minera los valores más altos de SM y concentraciones
totales de EPT se determinaron en muestras de suelos ubicados alrededor y
cercanas al depósito de jales a distancias entre 100 y 300 m; aunque también
se observaron altos valores hasta unos 750 m hacia el SE, sitios
topográficamente más bajos con relación a la ubicación del depósito de
jales y coincidente con la dirección preferencial de vientos reportada. En
los suelos de la zona metalúrgica los valores más altos de SM corresponden
con suelos que se localizan alrededor y hasta unos 500 m de los sitios donde
se acumularon los residuos metalúrgicos; conforme aumenta la distancia
de los suelos muestreados se distingue una disminución sustancial y gradual
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de las concentraciones totales de los EPT. Los valores de la SM en los residuos
y suelos de las dos zonas de estudio varían en un intervalo muy amplio, lo
que indica una composición heterogénea en cuanto al tipo y contenido de
minerales magnéticos (figura 3).
Figura 3. Variación de la susceptibilidad magnética en residuos
y suelos de las dos zonas de estudio

Modificado de Pérez y Romero (2015), y Pérez et al. (2014).

Correlación de la SM y los EPT en las zonas estudiadas
Como se observó, las concentraciones totales de los elementos
potencialmente tóxicos (EPT) varían ampliamente tanto en los residuos
mineros-metalúrgicos como en los suelos alrededor de estos, además, las
mayores concentraciones de As, Cd, Pb, Cu y Fe corresponden con los
residuos donde se determinaron los valores más altos de SM que se pueden
relacionar a minerales antiferrimagnéticos y ferrimagnéticos como la
magnetita y hematita.
Para demostrar la asociación entre las concentraciones totales de los
elementos potencialmente tóxicos (As, Cd, Pb, Cu, Zn y Fe) y la SM, se
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determinó la correlación estadística entre ellos (tabla 3). Derivado de esta
correlación, se pudo comprobar que la asociación entre las concentraciones
totales de Fe y los valores de SM en la zona minera (r = 0.76) es ligeramente
mayor al de la zona metalúrgica (r = 0.57); sin embargo, en ambos sitios de
estudio los valores indican una relación lineal y positiva que permite suponer
que la mayoría de los minerales de Fe presentes en ambos sitios presentan
una respuesta magnética. Por otro lado, en la zona minera se determinaron
correlaciones que varían de 0.81 a 0.95 entre las concentraciones totales de
Fe y las de As, Pb, Cd, Cu y Zn indicando que para la zona minera, la
mayoría de los EPT analizados están asociados a minerales magnéticos que
Tabla 3. Correlación entre SM y los EPT para la zona minera y metalúrgica

Elaboración propia con datos tomados de Pérez y Romero (2015), y Pérez et al. (2014).
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contienen Fe; aunque para la zona metalúrgica, esta fuerte asociación entre
las concentraciones totales solamente se da entre el Fe y As, Pb y Cd, mientras
que con Zn y Cu se observa una débil asociación. Los resultados del análisis
estadístico permitieron suponer que en la zona metalúrgica los elementos
de naturaleza tóxica As, Pb y Cd están contenidos en minerales magnéticos
que contienen Fe, mientras que los otros metales analizados (Cu y Zn)
están asociados a minerales no magnéticos.
Sin embargo, aunque se demostró una alta correlación entre los EPT
y la SM en los residuos mineros, se observó una diferencia entre la relación
de este parámetro magnético y las concentraciones totales de los EPT de
acuerdo con el grado de oxidación de los jales. Por un lado, los jales
inalterados grises que contienen concentraciones de EPT relativamente altas
presentan bajos valores de SM, los jales de color café con altas
concentraciones de EPT (mayores a las de los jales inalterados) muestran
valores intermedios de SM, mientras que los jales oxidados rojos donde se
encontraron las mayores concentraciones de EPT presentan los valores más
altos de SM. Dado lo anterior, aunque hay una fuerte correlación entre la
SM y los EPT, en estos residuos el parámetro magnético no caracteriza de
igual forma la presencia de contaminación, siendo así que la SM es un
mejor parámetro indirecto de la presencia de EPT en los jales oxidados café
y rojos que en los jales inalterados de color gris, derivado del mayor contenido
de minerales secundarios (portadores magnéticos) producto de los procesos
de oxidación.
Por otra parte, tanto en los residuos minero-metalúrgicos como en los
suelos aledaños a ellos, se observó la presencia de minerales ferrimagnéticos
como pirrotita y magnetita, y antiferrimagnéticos como hematita, goethita
y jarosita entre otros, asociados a contenidos variables de EPT los cuales
podría explicar los valores altos e intermedios de SM encontrados. Dado
que la SM y los EPT muestran correlaciones significativas tanto en residuos
como en suelos, se puede inferir que la SM es un buen parámetro para
medir la presencia de contaminación por EPT en estas zonas; además se
observó una tendencia a disminuir tanto de los valores de SM como de las
concentraciones totales de EPT desde los suelos alrededor de los depósitos
188

USO

DE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA COMO INDICADOR DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS

de residuos hacia los suelos localizados a mayores distancias, indicando con
ello la disminución o ausencia de contaminación, por lo que la SM también
puede ayudar a inferir el grado de contaminación por EPT de estas zonas.
Conclusiones
La medición de la susceptibilidad magnética en suelos se ha utilizado como
una evaluación preliminar de sitios contaminados por elementos
potencialmente tóxicos para delimitar e identificar el grado de contaminación de los suelos relacionado a diferentes procesos antropogénicos. La
correlación entre los minerales magnéticos y contaminantes es la base de
esta técnica en los estudios de evaluación, ya que los portadores magnéticos
pueden incorporar en su estructura cristalina a los elementos potencialmente
tóxicos. Sus principales ventajas residen en su económica determinación,
en la rapidez de las mediciones y la confiabilidad para la estimación cualitativa
de la contaminación, sin embargo, también se han encontrado restricciones
en cuanto a su uso, pues los valores de SM de los sitios en estudio tienen
que ser mayores a los valores de fondo de la zona, adicional a esto debe de
existir una alta correlación entre el parámetro magnético y los contaminantes,
ya que de ello depende la efectividad del uso de esta técnica.
Para el estudio de suelos contaminados por residuos mineros y
metalúrgicos con altas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos,
se observó que la medición de la susceptibilidad magnética es una técnica
efectiva para determinar las fuentes de contaminación y delimitar los sitios
contaminados por la dispersión de estos residuos, pero también se observó
que esa efectividad dependerá de dos factores: a) el contenido y tipo de
portadores magnéticos en los residuos y en los suelos contaminados, que
para los casos de estudio esto se asocia a la cantidad y tipo de minerales
secundarios generados en los residuos como producto de los procesos de
oxidación; y b) de la correlación existente entre estos portadores y las
concentraciones totales de los EPT, ya que no todos los EPT estaban
asociados a los minerales magnéticos como se comprobó con las correlaciones
obtenidas en la zona metalúrgica. Esta técnica es muy útil como evaluación
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preliminar de la contaminación, sobre todo en donde las concentraciones
de contaminantes son altas, pues es una forma sencilla y rápida de determinar
y delimitar suelos contaminados por EPT, sin embargo, para estudios más
detallados se deben realizar además otros análisis químicos o magnéticos
para obtener datos más cuantitativos que ayuden en la caracterización a
detalle.
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SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA Y
MAGNETIZACIÓN REMANENTE ISOTERMAL
DEL SUELO URBANO COMO ESTUDIO PROXY
PARA DETERMINAR ZONAS DE
ACUMULACIÓN DE MINERAL MAGNÉTICO
Y METALES PESADOS:
CONCEPTOS Y MÉTODOS
Rubén Cejudo Ruíz1

Introducción
El crecimiento de la población humana y sus actividades han traído grandes
cambios al medio ambiente. El suelo de los centros urbanos es una mezcla
del suelo original con material particulado antropogénico que proviene de
diversas fuentes móviles (automotores) o fijas (industria, construcción y
comercio) (Aguilar et al., 2011, 2012, 2013). Los automotores que usan
combustible fósil emiten diferentes tipos de gases y material particulado
que disminuyen la calidad del aire, estas emisiones contienen contaminantes
químicos orgánicos e inorgánicos que pueden ser un peligro para la salud
de la población (Aguilar et al., 2013). El material particulado (PM) contenido
en las emisiones se puede clasificar de acuerdo con el tamaño de diámetro.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) promueve
que las partículas gruesas inhalables tienen un diámetro entre 2.5 µm (PM2.5)
1
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a 10 µm (PM10), y las finas un diámetro menor a 2.5 µm. Éstas últimas
resultan ser muy peligrosas, ya que pueden ingresar a las regiones más
profundas del sistema respiratorio, incluso pasar al torrente sanguíneo por
medio de los alveolos y si estas contienen metales pesados o sustancias tóxicas
el riesgo es mayor (EPA, 2016).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó en 2016 que
la contaminación del aire es un factor de riesgo para la incidencia de
enfermedades, tales como: cáncer (especialmente de pulmón), cardiopatía
isquémica, deficiencia cerebrovascular, neumopatía obstructiva crónica e
infección aguda de las vías respiratorias (OMS, 2016).
El material particulado antrópico puede contener minerales de baja
coercitividad magnética (material ferrimagnético) con contenido de metales
pesados (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn, entre otros) y compuestos
orgánicos, que al ingresar al organismo por vía oral, inhalación o contacto,
pueden ser peligroso. La acumulación dentro del organismo de estos metales
pesados puede llegar a niveles de toxicidad y provocar diversos problemas
de salud (OMS, 2016; EPA, 2016).
El material suspendido en la atmósfera puede precipitarse por la acción
de la lluvia y acumularse continuamente en la superficie, esto va generando
una capa de polvo que cubre los techos, pisos, plantas y suelo. La continua
acumulación de partículas puede incrementar el contenido de metales
pesados en el suelo y puede convertirse en un factor de riesgo que debe de
ser monitoreado.
Los minerales magnéticos de características ferrimagnéticas (magnetita)
o antiferromagnéticos (hematita) son capaces de adsorber y absorber iones
de los elementos conocidos como metales pesados o metaloides (As, Cd,
Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, entre otros) a su estructura química, por
consiguiente, al determinar la concentración de los minerales magnéticos
en una muestra de polvo o suelo urbano, es posible inferir o estimar su
posible concentración de metales pesados.
Las mediciones magnéticas que se usan con mayor frecuencia para
estimar la concentración de metales pesados en suelo son: la susceptibilidad
magnética volumétrica (), específica () y la magnetización remanente
isotermal (MRI).
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Los modelos de regresión lineal obtenidos en varias investigaciones
con muestras de suelo y polvo urbano, han mostrado que existe una relación
directamente proporcional entre las mediciones magnéticas con la
concentración de diversos metales pesados (Cd, Cu, Fe, Pb y Zn), en donde,
los coeficientes de correlación (CC) exhiben valores entre 0.6 a 0.8 (Lu y
Bai, 2006; Morton-Bermea et al., 2009; Liu et al., 2016; Morales et al.,
2016); sin embargo, hay resultados de diferentes suelos urbanos que
muestran una débil relación entre parámetros magnéticos y concentración
de metales, por lo tanto, no siempre se puede establecer una relación lineal
válida entre la concentración de metales pesados y los parámetros magnéticos,
por tal motivo, las mediciones magnéticas son consideradas como un proxy
de monitoreo para estimar la concentración de diversos metales pesados en
el suelo o polvo urbano (Morton-Bermea et al., 2009; Aguilar et al., 2011;
Landrot et al., 2012; Ahmed et al., 2013; Cejudo et al., 2015; SánchezDuque et al., 2015).
Susceptibilidad magnética y magnetización remanente
La materia está constituida de átomos, los cuales tienen un núcleo con
carga positiva y electrones que orbitan alrededor del núcleo con carga
negativa, por consiguiente son eléctricamente neutros. De acuerdo a la teoría
electromagnética, los electrones giran sobre su propio eje dentro de la órbita
electrónica y generan un momento magnético (espín). La materia que está
formada de partículas cargadas tiene un momento magnético total que
resulta de la suma de todos los momentos magnéticos individuales, estos
últimos pueden estar orientados al azar y no manifestar una magnetización
(alineación de los momentos magnéticos). Cuando hay un campo magnético
externo (H), la materia puede presentar un ordenamiento de sus campos
magnéticos internos y obtener una magnetización (M).
La susceptibilidad magnética volumétrica () es una medida de la
facilidad con la que el material se magnetiza en presencia de un campo
magnético y se define como:
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 =  

(Ec. 1)

El valor de la susceptibilidad magnética volumétrica es negativo para
materiales diamagnéticos (cuarzo, plástico, calcita, etc.) y positivo para
materiales paramagnéticos, ferro-ferri-antiferromagnéticos (Dearing 1999).
La susceptibilidad magnética específica de masa (), que es usada en
un gran número de trabajos de magnetismo ambiental, se define como:
 =  /

(Ec. 2)

 es la densidad de la muestra en m3 kg-1
Los minerales magnéticos tienen un valor de  distinto, esto permite
clasificar los diferentes tipos (ferromagnéticos, ferrimagnéticos,
antiferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos). Los minerales con
óxidos de Fe tienen características magnéticas bien definidas y se pueden
diferenciar de otros minerales presentes en el suelo (silicatos). Todos los
suelos contienen óxidos de Fe y su concentración estimada puede variar
entre 0.5 a 10% de la masa total. Los minerales que se pueden encontrar
son: magnetita (FeO3), maghemita (FeO3), hematita (Fe2O3), goethita
(FeOOH), lepidocrocita (FeOOH), entre otros (tabla 1) (Dearing 1999;
Acevedo-Sandoval et al., 2004).
Tabla 1. Propiedades magnéticas de algunos minerales que se encuentran en el suelo

Mineral/Material
Magnetita
Maghemita
Hematita
Goethita
Lepidocrocita

Fórmula
Fe3O4
Fe3O4
Fe2O3
FeOOH
FeOOH

Características
(20 °C)
Ferrimagnético
Ferrimagnético
Antiferromagnético
Antiferromagnético
Paramagnético


µm kg-1
450
410-440
6
1.26
0.69
3

MSA
m2 kg-1
92
74.3-82.5
0.5
0.5
-

Elaboración propia con datos de: Dearing 1999; Dunlop et al., 1997; Thompson y Oldfield. 1986.
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Cuando la materia esta en presencia de un campo magnético externo
(generalmente fuerte) sus momentos magnéticos tienden a orientarse en la
dirección del campo magnético, esto resulta en una magnetización del
material. Si hay un incremento de campo magnético externo se produce un
incremento de la magnetización del material, sin embargo, este proceso no
es infinito. Se ha observado que a cierta intensidad del campo magnético
externo, ya no se produce un incremento de la magnetización en el material,
esto se debe a que todos los momentos magnéticos del material se encuentran
alineados, y por lo tanto, ya no hay un incremento de la magnetización, a
esto se le conoce como magnetización de saturación (MS).
En general, los minerales ferromagnéticos que experimentan una
orientación magnética paralela a la dirección del campo magnético externo,
tienden a mantener una magnetización residual aun cuando el campo
magnético externo desaparece, a lo que se conoce como magnetización
remanente, este fenómeno no se observa en los minerales diamagnéticos y
paramagnéticos. Cuando se adquiere este tipo de magnetización en presencia
de un campo magnético externo en un tiempo corto y a temperatura
constante, se le conoce como magnetización remanente isotermal (MRI).
La medición de este fenómeno se usa en estudios de magnetismo ambiental
para determinar las características ferromagnéticas de los materiales (Soler,
2006).
Existen otros parámetros que se usan en el magnetismo ambiental y
que describen diversas características de las partículas magnéticas de los
suelos, tales como: magnetización remanente anhistérica, susceptibilidad
remanente anhistérica, susceptibilidad ferrimagnética (Evans y Heller, 2003).
Componentes químicos en el suelo
El suelo es un recurso natural que se encuentra sobre la mayor parte de la
Tierra, se crea a partir de diversos factores formadores (roca madre, tiempo,
clima, plantas, animales y topología), su espesor puede ser: desde pocos
centímetros hasta varios metros. Los factores formadores de suelo pueden
dar lugar a una gran variedad de tipos de suelos. La roca madre o material
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parental constituye el principal aporte de minerales que contiene el suelo,
estos minerales primarios pueden ser alterados o modificados por los procesos
de meteorización física, biogeoquímica (disolución, hidratación, hidrólisis,
oxidación-reducción, biológicos) y la interacción antropogénica (Nuñes,
2000).
En el suelo se pueden encontrar minerales como: sulfuros (Pirita (FeS2));
óxidos e hidróxidos (Hematita (Fe2O 3), lepidocrocita (FeO(HO));
halogenuros (Halita (NaCl)); carbonatos, nitratos, boratos y yodatos (Calcita
(CaCO3), Nitratina (NaNO3), Borax (Na2B4O5(OH)48H2O), Magnesita
(MgCO3)); sulfatos, cromatos, molibdato y wolframatos (Celestita (SrSO4),
Anhidita (CaSO4), yeso (CaSO42H2O)); fosfatos, arseniatos y vanadatos
(Vivianita (Fe3(PO4)28H2O) y silicatos (SiO2)) (Porta et al., 2008) .
Un suelo se puede modificar por la acumulación de compuestos, lo
cuales pueden afectar su productividad. Si el suelo acumula grandes
cantidades de compuesto, estos pueden llegar a niveles tóxicos y alterar el
suelo de forma irreversible. Esta degradación puede deberse a procesos
naturales o antrópicos, entre los procesos naturales se encuentran: la
acumulación de elementos o metales pesados por la evolución de suelo
(presencia de minerales originales de las rocas parentales), los efectos de la
hidrólisis (acidificación del suelo), la acumulación o modificación del
material por algún fenómeno natural (inundación, incendio o el depósito
de ceniza de volcánica); la degradación por actividad antrópica, que puede
ser por la acumulación de sustancias que provienen de la adición de material
particulado con componentes orgánicos e inorgánicos o lixiviación (Galán
y Romero, 2008).
La concentración de metales pesados a ciertos niveles en el suelo es
benéfico para algunos organismo, sin embargo, cuando se rebasa cierto
umbral pueden actuar de forma negativa. El suelo tiene capacidad de
amortiguamiento y acumular metales pesados que permanecen inactivos
en el suelo bajo ciertas condiciones, sin embargo, si las condiciones del
suelo cambian o desaparecen, los metales pesados quedan libres y pueden
representar un riesgo para los organismos (SEMARNAT, 2012).
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¿Cómo se establece la relación entre parámetros magnéticos y
concentración de materiales pesados?
Las mediciones magnéticas son muy útiles para identificar los minerales
magnéticos del suelo, los cuales son capaces de adsorber y absolver metales
pesados (Cr, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, entre otros) a su estructura cristalina.
Las mediciones magnéticas son muy sensibles y pueden detectar señales de
minerales ferromagnéticos cuya concentración no es superior al 1%. Existe
un gran número de trabajos que han probado el uso de parámetros
magnéticos (susceptibilidad magnética y magnetización remanente) para
describir la presencia de contaminantes (metales pesados) en el suelo, estas
mediciones tienen la ventaja de ser económicas y fáciles de hacer en
comparación con las mediciones químicas (absorción atómica, fluorescencia
de rayos X) (Chaparro, 2006; Aguilar et al., 2013; Cejudo et al., 2015).
En suelos urbanos, se ha observado que hay una relación entre los
valores de parámetros magnéticos de susceptibilidad magnética específica y
magnetización remanente con la concentración de ciertos metales pesados
(Cr, Cu, Pb, V y Zn), sin embargo, hay estudios que muestran que esta
relación no siempre se produce, por lo tanto, la medición de parámetros
magnéticos para determinar la concentración de metales pesados siempre
debe de ser verificada o calibrada antes de ser usada como un proxy (Cejudo
et al., 2015).
Modelos estadísticos usados en magnetismo ambiental
Para establecer una relación entre los parámetros magnéticos, generalmente
se hace uso de la estadística inferencial bivariante. Una gran cantidad de
trabajos usan el ajuste de mínimos cuadrados para obtener un modelo de
regresión (lineal o no lineal) simple, con la finalidad de establecer una
asociación entre los valores de los parámetros magnéticos (susceptibilidad
magnética, magnetización remanente, entre otros) y la concentración de
metales pesados, estos procedimientos buscan encontrar un modelo
matemático que permita predecir la concentración de un metal pesado en
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términos de algún parámetro magnético, es decir, se busca una expresión
de la forma:
Y = a+b X

(Ec. 3)

Y es la concentración del metal pesado
a es una valor constante
b es el coeficiente de la regresión lineal
X es el valor del parámetro magnético
Para analizar la validez de la regresión se utiliza el coeficiente de
correlación lineal de Pearson y el coeficiente de determinación (R2).
Existen trabajos que exploran el uso del análisis multivariante
(componentes principales, análisis factorial, análisis de conglomerado,
regresión múltiple, etc.) para establecer una relación entre los parámetros
magnéticos y la concentración de metales pesados en suelo, con la finalidad
de hacer mejores modelos de predicción de la concentración, origen y
variación de la concentración de metales pesados en los centros urbanos
(Wang y Qin, 2006; Zhang et al., 2011; Li y Feng, 2012).
Muchas investigaciones han optado por usar un modelo de correlación
espacial para predecir espacialmente la concentración de material magnético
y concentración de metales pesados. Un análisis de distribución espacial de
estas variables, se hace con la finalidad de identificar o predecir las zonas de
acumulación. Actualmente, existe una gran cantidad de software que permite
obtener modelo de distribución espacial de forma más rápida, ya sea con
licencia (Arcgis, Gs+, Statgraphic, entre otros) o de licencia libre (open
source, en inglés) como SGeMS y R.
El modelo geoestadístico usa una herramienta llamada “variograma”,
la cual permite medir la correlación espacial entre dos muestras que están
próximas, es decir, mide la variación de la variable de las muestras cuando
están próximas y cuando se alejan. El variograma permite medir la relacione
entre muestras espacialmente diferentes y estimar el valor de una variable
en un sitio no muestreado. Un modelo geoestadístico está compuesto por
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tres etapas: el análisis exploratorio de dato, el análisis estructural y la
interpolación. A continuación describimos un esbozo de esta metodología.
Análisis exploratorio de datos
En la etapa de análisis exploratorio de datos, se busca obtener información
de las muestras, tales como: la media aritmética ( ), moda (Mo), mediana
(Me), desviación estándar (), varianza (2), coeficiente de sesgo (CS) de
Pearson, coeficiente de variación (CV), con la finalidad de identificar
normalidad entre la variable a interpolar y que es imprescindible para hacer
un análisis geoestadístico normalizado (Isaaks y Srivastava, 1989; Webster
y Oliver, 2007; Delgado et al., 2010).
Para determinar si los valores provienen de una distribución de
normalidad, se evalúan los parámetros de tendencia central (media, moda
y mediana), los cuales deben de presentar una diferencia menor al 10%
entre ellos. El coeficiente de sesgo debe de mostrar un valor entre 0 y 0.5, si
no se cumple esto, se hace una transformación de tipo raíz cuadrada o de
logaritmo.
El coeficiente de variación (CV) es altamente sensible a los valores
extremos o atípicos, por lo que es importante identificar y analizar si existen
valores extremos en los datos, una vez identificados, se determina si son
considerados en el análisis geoestadístico. Un método para identificar valores
atípicos potenciales se hace por medio del uso de la diferencia del valor con
el valor promedio, el cual debe ser menor a tres veces el valor de la desviación
estándar.
Análisis estructural de datos
En el proceso de análisis estructural, se calcula un semivariograma
experimental y se hace un ajuste a un semivariograma teórico. El análisis
estructural tiene la finalidad de indicar qué tan parecida o diferente es una
muestra (x) de otra que está situada a una distancia h (x+h) para el valor de
la variable a estudiar (z). El semivariograma experimental se construye por
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medio de la media del cuadrado de las diferencias entre pares de las muestras
que se encuentran separadas por una distancia h (Ec.4).
1
2

∑

1

2

(Ec. 4)

h es la distancia entre pares
N es el número de pares
xi es la localización de la muestra
Z(xi) es el valor de la muestra en xi
El semivariograma h vs (h) tiene los siguientes componentes: Rango
(A), distancia a la cual el variograma se estabiliza y ya no hay correlación;
Sill (C0+C), es el valor constante que toma el variograma a distancias mayores
al rango; Nugget (C0), valor de la varianza a distancias cortas, que se debe al
azar o error de muestreo (figura 1) (Isaaks y Srivastava, 1989; Renard et al.,
2005; Robertson, 2008; Webster y Oliver, 2007; Oliver, 2010).
Existen varios modelos teórico que pueden ser usados para hacer un
ajuste al semivariograma experimental (exponencial, esférico, gaussiano,
lineal). Los modelos teóricos que tienen un nugget (C0) mayor que el Sill
(C+C0) son excluidos, ya que no cumplen una autocorrelación con los datos
(Robertson, 2008; Webster y Oliver, 2007; Oliver, 2010).
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Figura 1. Componentes de un variograma para interpolación

Modificado de Robertson (2008).

Interpolación
El método de interpolación más usado es el Kriging, ya que es un buen
estimador lineal y usa el promedio ponderado de la correlación espacial,
este valor se estima como:
0

∑

1

(Ec. 5)

x0 es el sitio objetivo donde se quiere estimar el valor
z(xi), i = 1,2,3,…,N son los datos medidos en los sitios xi
i son las pesos ponderados para cada valor
La interpolación Kriging puede ser ajustada a una función matemática
(los más frecuentes son el modelo exponencial o esférico) dentro de un
radio específico, el cual permite determinar el valor de salida para cada
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ubicación (Isaaks y Srivastava, 1989; Renard et al., 2005; Robertson, 2008;
Webster y Oliver, 2007; Oliver, 2010).
La combinación de las propiedades magnéticas, concentración de
metales pesados y el análisis espacial en suelos, han permitido determinar
posibles zonas de riesgo para la población debido a la acumulación de
elementos tóxicos o metales pesados (Golden et al., 2014; Magiera et al.,
2015; Vodyanitskii y Shoba, 2015).
Esbozo de metodología para hacer un estudio de magnetismo ambiental
Los estudios que usan métodos magnéticos como proxy para identificar
zonas de acumulación de metales pesados en suelos de las zonas urbanas,
tienen varias etapas de desarrollo, tales como: planeación, muestreo,
tratamiento y preparación de muestras, medición de propiedades magnéticas
y geoquímicas, análisis de resultados y obtención de un modelo espacial la
acumulación del material magnético y metales pesados. A continuación se
esbozan las etapas de esta metodología (figura 2).
Figura 2. Diagrama de bloque para el desarrollo de un estudio típico de magnetismo ambiental
(izquierda), y un mapa de muestreo de tipo sistemático de rejilla rectangular (derecha)

Elaboración propia.
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La planeación
En la etapa de planeación, se elaboran los objetivos y se establecen los
procedimientos (tipo de muestreo, mediciones, análisis de datos, etc.) para
la ejecución del estudio de magnetismo ambiental. El primer paso consiste
en hacer una recopilación de información geográfica, tales como: grupos
de suelo, geología (tipo de roca), población, tipo de vialidad (vías primarias,
secundarias, locales, terracería, entre otros), tipo de transporte (automóvil,
automóvil y transporte público, solo transporte público, etc.), uso de suelo
urbano (habitacional, comercial, esparcimiento, reserva ecológica, etc.), datos
meteorológicos (dirección del viento, precipitación), con la finalidad de
obtener toda la información posible del área de estudio.
El muestreo
La recolección de muestras puede hacerse por medio de un método
probabilístico o no probabilístico que cumpla con los objetivos planteados.
Muchos estudios de magnetismo ambiental prefieren el uso de un muestreo
sistemático, que se basa en fijar un patrón geométrico sobre el área a estudiar,
las muestras son recolectadas a intervalos regulares. El patrón que se usa
con mayor frecuencia en los estudios de magnetismo ambiental es:
rectangular (figura 2).
Las muestras de suelo que se emplean en los modelos de distribución
espacial siempre son georreferenciadas con un GPS, en un sistema de
proyección cartográfica UTM con Datum WGS84 o en coordenadas
geográficas (INEGI, 2017). Durante la adquisición de muestras, se recopila
información geográfica complementaria, tal como: el uso de suelo
(residencial, industrial, comercial, agrícola, mixto, equipamiento, área verde,
área protegida) y el tipo de vialidad (primaria, secundaria, terciaria, rural,
sin vialidad), de esta manera se puede hacer un mejor análisis.
La muestra de suelo se toma con un nucleador cilíndrico de plástico
de radio de 2.5 cm, el cual se introduce en el suelo entre 5 y 10 cm3 de
profundidad, a esta profundidad se suele encontrar suelo con material
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particulado proveniente de la actividad antrópica (figura 3). Durante la
extracción de muestra, se evita el uso de material metálico para prevenir
una contaminación. La muestra recolectada se coloca dentro de una bolsa
de polipropileno con cierre.
Preparación de muestra
En el laboratorio, las muestras de suelo son preparadas bajo un proceso de
secado, cribado, homogenizado y almacenaje de acuerdo a las normas
gubernamentales establecidas para análisis de metales pesados (SEMARNAT,
2007). El secado se hace a temperatura ambiente por dos semanas, para lo
cual, la muestra se extiende en una charola de plástico formando una capa
de suelo con una profundidad de 2.5 cm de espesor, el secado también se
puede hacer con un horno eléctrico a una temperatura no mayor de 35 °C.
El cribado y tamizado de muestra se hace en varios pasos; primero, se retiran
los fragmentos de roca, material orgánico y se destruyen los agregados de
forma manual; a continuación se hace pasar el material por un tamiz de
malla de acero inoxidable del No 10 (paso de 2 mm); posteriormente, el
material tamizado se homogeneiza; seguidamente, el material se separa en
Figura 3. Extracción de 10 cm de suelo urbano con un nucleador de plástico

Elaboración propia y fotografía del autor.
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dos porciones, una es para hacer mediciones magnéticas y la otra para hacer
mediciones químicas.
La muestra para mediciones magnéticas se coloca dentro de una caja
de acrílico de 8 cm3 y se pesa (figura 4).
Figura 4. Tratamiento y preparación de muestra de suelo urbano (Secado, retiro de material
orgánico y rocas y homogenización de material tamizado) para mediciones magnéticas

Fotos del autor.

Preparación de muestras para análisis químicos
Existen varias técnicas para determinar la concentración de elementos
químicos en muestras de suelo, aquí se esbozan dos técnicas que se usan
con frecuencia: la espectroscopia de la florescencia de rayos x (FRX) y la
absorción atómica (AA).
La técnica de fluorescencia de rayos x consiste en bombardear el objeto
que se quiere analizar con una emisión de rayo x de alta energía, esto pretende
ionizar los electrones y desprenderlos de su orbitales creando una
inestabilidad, cuando el electrón se desprende de su orbital un electrón de
un orbital más bajo ocupa su lugar, cuando se lleva a cabo esta transición, se
emite una cantidad de energía (fotón) que es igual a la diferencia de energía
entre los dos orbitales, la cantidad de energía liberada de cada orbital es
específica para cada átomo, de esta manera se puede identificar los elementos
presentes en el material. Para determinara la concentración de elementos
por FRX requiere de tener la muestra en forma de pastilla, la cual puede ser
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prensada o fundida (perlas). La pastilla prensada es una mezcla de 6 g de
material finamente molido (tamaño de partícula <74 micras) con 0.6 g de
cera-C (Hoechst) que actúa como aglutinante, la mezcla se prensa a 30 ton
por 30 segundos. La muestra fundida se suele preparar con una mezcla de 1 g de
muestra en polvo con 9 g de fundente de Tetraborato de litio/Metaborato
de litio (Li2B4O7-LiBO2) a 50:50 wt%; posteriormente, la mezcla se coloca
en un crisol y se calienta a 1100 °C, consecutivamente, la pastilla se enfría
a temperatura ambiente.
La técnica de absorción atómica es un método de química analítica y
se basa en la atomización del material que se encuentra en una matriz líquida.
El material atomizado se exponen a un llama, en donde, los átomos absorben
la radiación procedente de una fuente (generalmente de una lámpara de
cátodo hueco) que emite el espectro del elemento que se quiere estudiar. La
muestra para estos análisis se prepara con 0.5 g de muestra digerida en 10 mL
de ácido nítrico o con 9 mL de HNO3 y 3 mL de ácido clorhídrico, la
mezcla se coloca en un tubo de fluorocarbono con tapa y se caliente en un
microondas para acelerar la digestión, posteriormente, se afora la solución
con agua des ionizada, esta solución es la que se usa en el espectrómetro de
absorción atómica (SEMARNAT, 2007).
Todas las técnicas que se usan para determinan la concentración de
elementos deben contar con un control de calidad y una curva de calibración.
Las mediciones siempre deben de incluir un blanco de calibración y al
menos dos estándares durante el proceso de medición. La curva de
calibración se hace con al menos cinco estándares de calibración y debe ser
lineal con un coeficiente de correlación (CC) de por lo menos 0.995
(SEMARNAT, 2007).
Instrumentos y equipo de medición magnética
Los equipos que tiene un laboratorio magnético son: 1) medidores de
susceptibilidad magnética (AGICO, 2017; Bartington, 2017), el modelo
MS2 de Bartington Instruments Ltd, se considera un estándar internacional
para la medición de susceptibilidad magnética en ciencias ambientales;
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2) magnetómetro, el cual sirve para medir la magnetización de la muestra,
en el mercado hay de giro (los magnetómetros construidos por AGICO
son lo más usados en los laboratorios) o criogénicos (horizontales o
verticales); 3) magnetizador anhistérico, el cual es capaz de producir un
campo magnético entre 0 a 500 T; 4) magnetizador de pulsos, este equipo
permite aplicar un campos magnético de 0 a 1000 mT y permite inducir
una magnetización en la muestra (AGICO, 2017; Bartington, 2017; ASC
Scientific, 2017).
Mediciones de algunos parámetros magnéticos
El proceso para obtener la susceptibilidad magnética específica de una
muestra requiere de varios pasos; conocer el peso y volumen de la muestra
para determinar la densidad de la muestra en kg/m3; es necesario determinar
la medición de la susceptibilidad volumétrica () con un medidor de
susceptibilidad en un campo magnético de ~80 A/m en dos frecuencias, las
más comunes son: 0.465 kHz (baja) y 4.65 kHz (alta), con esto se obtiene
el valor de susceptibilidad volumétrica a baja frecuencia (lf) y a alta
frecuencia (hf). La determinación de la susceptibilidad específica de baja
frecuencia se determina entonces con la Ec. 2 ( = /), la susceptibilidad
magnética representa la respuesta total de los granos magnéticos presentes
en la muestra, concentración, tamaño y forma, por lo que este parámetro
debe manejarse con cuidado al momento de su interpretación.
La forma de la muestra puede hacer que el valor de  sea distinto en
un eje que en otro (esto puede deberse al acomodo de los granos magnéticos
u otros factores). En estudios ambientales el valor de  puede ser reportado
como el valor medio de las mediciones de  en los tres ejes de la muestra
(figura 5).
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Figura 5. Equipo para la medición de susceptibilidad
y ejes medibles de susceptibilidad volumétrica  lf .

Fotografía del autor.

La determinación del porcentaje de la susceptibilidad dependiente de
la frecuencia (df%) es usado para detectar y cuantificar la presencia de
minerales ferrimagnéticos superparamagnéticos (SP) ultra finos (<0.03 µm),
producidos por procesos bioquímicos en el suelo (Dearing, 1999), que se
determina como:
𝜒𝑑𝑓 % =

𝜅𝑙𝑓 − 𝜅ℎ𝑓
∗ 100
𝜅𝑙𝑓

(Ec. 6)


lf


hf

es el valor de la susceptibilidad medida a baja frecuencia
es el valor de la susceptibilidad magnética a alta frecuencia

Para valores de df% < 2.0 virtualmente no hay concentración de granos
SP; para valores de 2.0 a 10.0 existe una mezcla de granos SP con granos
más gruesos; entre 10.0 y 14.0 virtualmente todos los grano son SP; valores
mayores a 14.0 son raros o se deben a errores en la medición (Dearing,
1999).
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Magnetización remanente isotermal
La magnetización de un material se debe a la existencia de momentos
magnéticos atómicos, que en presencia de un campo magnético externo
tiende a orientarse en la dirección del campo magnético produciendo una
magnetización. Cuando el campo magnético externo desaparece y
dependiendo de los minerales magnéticos en el material, es posible observar
una magnetización remanente. Las mediciones de magnetización remanente
que se hacen a una misma temperatura se conocen como magnetización
remanente isotermal (MRI), esta medición permiten conocer la concentración de minerales ferro-ferrimagnéticos en una muestra. En estudios
ambientales, las mediciones de magnetización remanente se hacen a
temperatura ambiente con un campo magnético inducido por medio de
un magnetizador de pulsos ASC IM-10 en campos crecientes de 25 mT a
1000 mT. En cada paso se mide la magnetización remanente de la muestra
con un magnetómetro de giro (JR5 o JR6) para obtener una curva de
magnetización (figura 6).
La curva de magnetización remanente de muestras con contenido
de minerales ferrimagnéticos, muestra una aplanamiento de la curva entre
100 y 300 mT (figura 6); si hay presencia de minerales antiferromagnéticos,
paramagnéticos o diamagnético, la curva de MRI presentará pequeños
valores de magnetización entre 300 y 700 mT y no será completamente
plana o paralela al eje x (figura 6).
Figura 6. Magnetizado de pulsos ASC IM-10,
magnetómetro de giro y curva de magnetización obtenida en pasos progresivos

Fotos del autor.
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El valor de MRI obtenido a 1000 mT se considera en muchos trabajos
como el valor de magnetización remanente isotermal de saturación (MRIS),
si la muestra posteriormente es magnetizada con un campo opuesto, es
posible obtener el cociente S-ratio, que es un indicador de la concentración
relativa de minerales de baja coercitividad magnética con respecto de
minerales de alta coercitividad magnética. Los estudios de magnetismo
ambiental usan un campo magnético inverso de 300 mT sobre la muestra
y miden el valor de su magnetización remanente (MRI300 mT), con estos
resultados se puede calcular el valor del cociente S-300 (S-300=MRI-300mT/
MRIS). Si el valor de S-300 está entre 0.7 y 1.0, la contribución de la
magnetización se debe principalmente a minerales de baja coercitividad
magnética (ferrimagnéticos), pero si S-300< 0.7, la contribución se debe
principalmente a minerales de alta coercitividad magnética
(antiferromagnéticos).
Análisis de datos y modelos de distribución espacial
En la etapa de análisis de datos, se hace una estadística descriptiva de los
parámetros magnéticos y la concentración de metales pesados; se hace un
análisis de las correlaciones lineal o multivariante que existe entre los
parámetros magnéticos y la concentración de metales pesados; se hace un
modelo geoestadístico de cada variable que se desea interpolar, de esta forma
se hace un modelo de distribución espacial.
Caso de estudio
Comparación entre parámetros magnéticos de suelo urbano de Morelia,
Tacámbaro y Santa Ana Maya (Michoacán)
Las ciudades incrementan cada año el número de habitantes y como
consecuencia se aumenta el uso de servicios, infraestructura, cambios de
uso de suelo y movilidad, que perturba el medio ambiente. La calidad del
aire en los centros urbanos disminuye por la cantidad de emisiones, las
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cuales contienen diversos componentes orgánicos e inorgánicos. Con la
finalidad de cuantificar y comparar el incremento de material magnético
en el suelo de las zonas urbanas con respecto de su densidad poblacional, se
ha hecho un estudio de propiedades magnéticas en las ciudades michoacanas
de Morelia, Tacámbaro y Santa Ana Maya, que tienen una densidad de
población: alta, media y baja respectivamente.
En lo que respecta a la variación de población entre los años 2000 y
2010, Morelia (729,279 habitantes) incrementó su población en 108,747
habitantes; Tacámbaro (69,955 habitantes) en 10,763; y Santa Ana Maya
(12,618 habitantes) mostró una disminución poblacional en 1,334
habitantes (INEGI, 2016). Los tres centros urbanos se encuentran dentro
de la Faja Volcánica Mexicana y Sierra Madre, sobre roca extrusiva del
Pliocuaternario, con suelos arenosos y luvisoles, con clima semicálido,
subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2009 a, b, c).
Las condiciones naturales de estos centros urbanos son muy similares,
por lo que es posible identificar la adición de material magnético de origen
antrópico en el suelo urbano en función de la densidad poblacional.
Se hizo un levantamiento de suelo urbano (Morelia 100 muestras,
Tacámbaro 26 muestras, Santa Ana Maya 53 muestras). Las muestras fueron
recolectadas con un nucleador plástico de 5 cm de diámetro (capacidad de
100 cm3), y sólo se recolectó la parte superficial del suelo. Con la finalidad
de minimizar alteraciones por remoción o adición de suelo extraño, la
muestra fue tomada in situ y cerca de árboles maduros, los cuales indican
que el suelo no se ha removido recientemente. El material recolectado se
colocó en una bolsa de polipropileno con cierre.
La muestra fue secada a temperatura ambiente y a la sombra por dos
semanas en el laboratorio. Posteriormente, se destruyó los agregados con
mortero de porcelana y se tamizó en malla n°10 (2 mm). El material
obtenido se homogeneizó para llenar una caja de acrílicos de 8 cm3 ideales
para realizar mediciones magnéticas.
Las mediciones de susceptibilidad magnéticas (lf) fueron hechas a
baja frecuencia (0.46 KHz) en un medidor de susceptibilidad Bartington
MS3 con sensor dual MS2B. Con los resultados obtenidos se determinó el
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parámetro de susceptibilidad especifica de masa a baja frecuencia (lf = lf/,
 es la densidad del material en m3 kg-1). La curva de magnetización
remanente isotermal (MRI) fue adquirida a temperatura ambiente para
cada muestra, para ello, la muestra fue sometida en un campo magnético
(H) creciente por medio de un magnetizador de pulsos IM 10-30 ASC
Scientific hasta alcanzar un campo magnético de 1000 mT. La magnetización
remanente fue medida en cada paso de campo aplicado con un
magnetómetro de giro Minispin ASC Scientific y los datos de MRI fueron
normalizados por la densidad de la muestra.
Los resultados
Los resultados de lf en suelos urbanos fueron: Morelia: valores entre 0.8 a
22.8 µm3 kg-1; Tacámbaro: valores entre 1.0 a 6.7 µm3 kg-1; Santa Ana Maya
0.4 a 1.4 µm3 kg-1. Por otra parte, los valores de MRI fueron: Morelia con
valores entre 5.9 a 189.2 mAm2 kg-1; Tacámbaro con valores entre 3.8 a
88.6 mAm2 kg-1; y Santa Ana Maya entre 3.7 a 14.9 6 mAm2 kg-1 (tabla 2).
El centro urbano de alta densidad de población (Morelia) presentó los
valores más altos de lf y MRI, mientras que los valores más bajos se
observaron en el centro urbano de baja densidad de población (Santa Ana
Maya). Los valores df% de suelos urbanos de las tres áreas de estudio
presentaron valores entre 2 y 10, lo cual indicó que hay presencia de granos
SP con mezcla de granos más gruesos en las muestras de suelo. Por otra
parte, el parámetro S-300 exhibió valores entre 0.7 y 1.0, indicando la presencia
de minerales magnéticos de baja coercitividad (ferrimagnéticos) en la
mayoría de suelos urbanos (figura 7).
Tabla 2. Valores de los parámetros magnéticos de los centros urbanos de Michoacán
Ubicación

N

Morelia
Tacámbaro
Santa Ana Maya

100
26
53

N: número de muestras.
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χlf (μm3 kg-1)
Media
Min
Max
3.1
0.8
22.8
2.7
1.0
6.7
0.7
0.4
1.4

MRI (mAm2 kg-1)
Media
Min
Max
44.0
5.9
189.2
32.5
3.8
88.6
6.7
3.7
14.9
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Las tres áreas urbanas tiene los mismos grupos de suelo, por lo tanto el
contenido natural de elementos debió ser similar. El aumento en los valores
de los parámetros magnéticos del suelo urbano indica que hay un incremento
de material magnético, el cual está directamente asociado con la actividad
antrópica, por lo tanto, es muy probable que el material ferrimagnético en
muestras del centro urbano de Morelia produzca el incremento de señales
magnéticas (figura 7).
Los minerales ferrimagnéticos tiene la capacidad de adsorber y absorber
iones de metales pesados, por lo tanto, una muestra de un sitio con alto
contenido de mineral ferrimagnético puede ser susceptible a contener
concentraciones altas de metales pesados.
Figura 7. Parámetros magnéticos de los suelos urbanos de Morelia,
Tacámbaro y Santa Ana Maya

Elaboración propia.

La modelación espacial de los valores de lf de suelos urbanos de Morelia
permitió conocer las zonas que pueden tener una concentración alta, media
o baja de metales pesados. En 2009, Morton y colaboradores usaron suelo
urbano de la Ciudad de México y encontraron que: la  tiene una correlación
con la concentración de Cu (coeficiente de correlación (CC) de 0.3) y con
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Zn (CC de 0.36); Aguilar y colaboradores (2013) encontraron que el polvo
urbano de Morelia la MRI presentó una correlación (CC de 0.62) con la
concentración de Cr, Cu, Ni y Sr. Por lo tanto, un modelo de distribución
espacial de los parámetros magnéticos de  y MRI del suelo urbano de
Morelia y Tacámbaro puede estimar las zonas de acumulación de elementos
tóxicos. El modelo de distribución espacial de este estudio que fue obtenido
para los valores de  y MRI a partir de un análisis geoestadístico y el uso de
una interpolación tipo Kriging ordinario, con el cual, se logró identificar
las zonas que presumiblemente tienen una concentración alta de elementos
tóxicos.
Los valores de los parámetros magnéticos se clasificaron en tres
intervalos simétricos, con la finalidad de obtener una representación espacial
que permitiera identificar las zonas de acumulación más fácil. En Morelia,
las zonas con valores más altos de  fueron localizas en la parte central y
antigua de la ciudad, las actividades que se desarrollan en estos lugares son
de tipo comercial, turística con alto tránsito de vehículos. Los valores de 
disminuye hacia la zona exterior de la ciudad, en donde se encuentra la
zona conurbada (figura 8).
En Tacámbaro, los valores de MRI más altos fueron encontrados en la
parte norte y alta de la zona urbana, en esta área se encuentra la unión de la
carretera federal con la avenida principal de la zona urbana, condición que
provoca tráfico vehicular. Los valores bajos de MRI se encontraron en la
parte baja de la zona urbana, la cual presenta poco desarrollo urbano (figura 8).

216

SUSCEPTIBILIDAD

MAGNÉTICA Y MAGNETIZACIÓN REMANENTE ISOTERMAL

Figura 8. Mapa de Morelia que muestra las zonas probables de acumulación de elementos
tóxicos o metales pesados atreves de los parámetros magnéticos

Elaboración propia.
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Figura 8 (Continuación). Mapa de Tacámbaro que muestra las zonas probables de acumulación
de elementos tóxicos o metales pesados atreves de los parámetros magnéticos

Elaboración propia.
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Conclusiones
Una herramienta práctica para el monitoreo de concentración de metales
pesados en suelos urbanos son los parámetros magnéticos de susceptibilidad
magnética y magnetización remanente, esta relación se debe a la estrecha
relación que existe entre los minerales magnéticos residuales de la actividad
antrópica.
El aporte de material ferrimagnético de origen antrópico en el suelo
puede detectarse fácilmente con el uso de los parámetros magnéticos, ya
que las muestras de suelo de las zonas más urbanizadas suelen presentar
valores de parámetros magnéticos altos.
El uso de un modelo espacial que permiten identificar la distribución
de valores de los parámetros magnéticos permite predecir las zonas de
acumulación de metales pesados, de esta forma, esto se puede usar usado
como una herramienta adicional de los estudios proxy para identificar de
forma rápida y a bajo costo áreas probables de acumulación de material
peligros para la salud humana.
Con la finalidad de establecer intervalos más precisos de contaminación
en suelos urbanos, resulta indispensable contar con estudio de concentración
natural de cada metal pesado en el suelo y su relación con los parámetros
magnéticos, esto permitirá mejorar los modelos de predicción.
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