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Diagnóstico de impedancias mecánicas mediante
penetrometría vertical
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Las labranzas conservacionistas han surgi-
do como alternativa para disminuir la can-
tidad de labores utilizadas o reducirlas al 
menor número posible. La tendencia actual 
es llevar a cabo sistemas agrícolas conti-
nuos que pueden resultar exitosos, no 
obstante, cuando se presentan asociados a 
monocultivos o rotaciones con escasa 
participación de gramíneas, no resultan 
suficientes para conservar y/o restituir la 
fertilidad del suelo. Estos sistemas de 
manejo pueden conducir a un proceso de 
deterioro de la condición física del suelo, 
con un impacto negativo en la productivi-
dad de las tierras debido a la alteración de 
los servicios de los ecosistemas. Las con-
secuencias más notorias son la compacta-
ción excesiva y la disminución de la macro-
porosidad, provocando un deterioro en el 
funcionamiento del suelo, puesto que se 
altera la penetración de las raíces, como así 
también el intercambio de agua y gases 
(FAO y GTIS, 2015).

El estudio de la estructura es indispensable 
para entender el efecto de los factores 
externos sobre el suelo, en particular los 
antrópicos. La porosidad es una caracterís-
tica importante que está directamente 
relacionada con la estructura; determina 
las propiedades de transferencia y almace-
namiento de agua y solutos, así como el 

La utilización de sistemas de producción 
tendientes a maximizar el uso de la tierra 
como la agricultura continua, incrementan 
los riesgos de degradación del recurso 
suelo. Algunas prácticas de manejo tales 
como sistemas de labranza, rotación de 
cultivos, manejo de los rastrojos de cose-
cha, como así también el uso de cultivos de 
servicios, producen modificaciones sobre 
las propiedades físicas, químicas y biológi-
cas del suelo. Según como se implemente 
cada una de ellas, pueden actuar en forma 
favorable o desfavorable sobre los atribu-
tos edáficos. 

La estructura es una propiedad dinámica 
que cambia con el uso del suelo y su estabi-
lidad está relacionada con la naturaleza y 
cantidad de material orgánico y la actividad 
biológica. La alteración de las condiciones 
del suelo por las prácticas de manejo, 
puede modificar la arquitectura del espacio 
poroso y consecuentemente la densidad 
aparente y la resistencia mecánica a la 
penetración. En sistemas agrícolas, el 
aumento de la densidad aparente del suelo 
puede tener dos orígenes: uno correspon-
diente al efecto de compactación de las 
herramientas y rodados; y otro al fenóme-
no de inestabilidad de los agregados como 
consecuencia del laboreo, sumado a la 
modificación del stock de carbono orgánico 
del suelo ocasionado por el uso de la tierra 
(Rabot et al., 2018).

comportamiento mecánico del suelo 
durante el tránsito de la maquinaria agríco-
la. El sistema de porosidad puede particio-
narse según su origen en porosidad textu-
ral y estructural, esta distinción resulta 
más adecuada que la simple determinación 
de la porosidad total, puesto que contribu-
ye a explicar con mayor precisión los fenó-
menos que ocurren en el suelo. La porosi-
dad textural está relacionada con la com-
posición mineral y orgánica, se genera un 
sistema de poros que depende del agrupa-
miento de las partículas sólidas. Por otro 
lado, la porosidad estructural es el resulta-
do de acciones vinculadas a factores climá-
ticos, biológicos y mecánicos derivados del 
manejo, dando origen a un sistema de 
porosidad que presenta mayores variacio-
nes en el tiempo y resulta ser más complejo 
(Cerisola et al., 2005).

Tal cual se mencionó anteriormente, bajo 
sistemas de siembra directa es común 
observar el proceso de compactación que 
se presenta frecuentemente y con diferen-
te intensidad. La compactación implica la 
ocurrencia simultánea del incremento en la 

Como respuesta ante este proceso de 
degradación física del suelo, resulta cada 
vez más frecuente en la Región Pampeana 
Núcleo, observar el uso de implementos de 
labranza profunda equipados con arcos 
rígidos. Actualmente se emplean en estas 
situaciones implementos que efectúan 
una remoción vertical y producen significa-
tivos efectos laterales de roturación en 
relación al ancho del órgano activo. Asimis-
mo, contribuyen a que ocurra una baja 
translocación de los estratos del suelo y se 
mantiene quasi-inalterada la cobertura de 
residuos vegetales una vez pasado el 
implemento. Sin embargo, es común 
observar una significativa proporción de 
predios que retornan al uso de herramien-
tas de laboreo convencional tales como 
rastras de discos pesadas, como así tam-
bién el uso de cincel de arcos. 

densidad aparente con descenso en la 
proporción de macroporos. Se produce un 
aumento en la resistencia mecánica, pro-
ceso que puede desencadenar en la dismi-
nución del ingreso de agua al suelo y menor 
conducción a flujo saturado (Pietola et al., 
2005). Una estructura deficiente, conduce 
al encostramiento y sellado superficial de 
poros, restringiendo el movimiento del 
agua e incrementando el escurrimiento 
superficial. El agua que no infiltra en el 
suelo, no es utilizada por los cultivos y 
puede ser causal del proceso de erosión. 
Además, el incremento en la resistencia 
mecánica del suelo reduce el crecimiento 
de las raíces, con efectos negativos sobre 
el abastecimiento de agua y nutrientes por 
parte de los cultivos. Estos cambios impac-
tan de manera negativa en el sistema 
productivo, no solo sobre la calidad del 
suelo (dimensión productiva/ambiental), 
sino también en la dimensión socio/eco-
nómica con una menor eficiencia y captura 
de recursos disponibles que reducen la 
rentabilidad (Chamen, 2015). 
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Figura 1: Penetrómetro de anillo de acción manual (A y B). Penetrómetro digital manual (C).

A B C

Figura 2: Penetrómetro digital automático.En términos generales, se advierte que la remoción de suelos se 
presenta asociada a la finalización de ciclos hiperhúmedos, donde el 
tránsito de la maquinaria en condiciones de elevada humedad gene-
ra severas alteraciones de las propiedades físicas del suelo. Sin 
embargo, la decisión de realizar una labor de descompactación 
obliga a realizar un proceso de análisis y diagnóstico, que pocas 
veces se efectúa a nivel de lotes de producción.

La resistencia mecánica a la penetración (RMP) suele ser utilizada 
como una medida de la compactación del suelo. Es un parámetro 
que puede ser más sensible que la densidad aparente para detectar 
los efectos de las prácticas de manejo, señalando condiciones que 
afectan el normal crecimiento de las raíces, y por lo tanto, impacta 
en el rendimiento de los cultivos. Para asegurar un buen crecimien-
to y funcionamiento de las raíces, es necesario que el suelo provea 
una adecuada capacidad de almacenaje de agua y aire, y además no 
presentar una resistencia elevada. Valores de RMP inferiores a 1,5 
MPa no ofrecen resistencia alguna para un adecuado desarrollo 
radicular, mientras que con valores superiores a 2,0 MPa se ve 
afectado el crecimiento de las raíces y el abastecimiento de agua y 
nutrientes (Kirkegaard et al., 1994).

Metodología de trabajo y Resultados obtenidos

Existen diferentes metodologías para caracterizar la RMP de lotes 
de producción, donde el tipo y la operatividad de la herramienta, así 
como el método de muestreo, resultan aspectos relevantes al 
momento de definir la precisión de la caracterización que se efectúa 
a campo de esta propiedad edáfica.

El objetivo del presente trabajo fue describir algunos de los disposi-
tivos que se encuentran disponibles para determinar RMP, como así 
también evaluar diferentes metodologías de muestreo a los fines 
de tener herramientas para seleccionar la que se adapte mejor a 
cada situación. 

La determinación de la Resistencia Mecánica se lleva a cabo utili-
zando un penetrómetro de punta cónica de acción vertical. La meto-
dología consiste en realizar lecturas a intervalos prefijados en 

forma perpendicular, desde la superficie del suelo hasta la profun-
didad deseada (Bradford, 1986). 

Implementos de muestreo: Dentro de la oferta de dispositivos para 
medir la RMP, los más habituales son los que se detallan a conti-
nuación:

1) Penetrómetro de anillo accionado manualmente: en función de la 
resistencia que recibe el cono, se produce una deformación del 
anillo superior que es captada por un dinamómetro calibrado. Se 
registra a través de un operador la lectura en cada punto, para 
luego convertir ese dato en el valor de la presión en la zona evalua-
da (Figura 1A y 1B). 

2) Penetrómetro digital manual: consta de un sistema de medición 
que registra directamente el valor de presión a medida que el ele-
mento de medición de desplaza hacia abajo. Dispone de un sistema 
de transmisión eléctrico que almacena la información de cada 
punto (Figura 1C). 
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3) Penetrómetro digital automático: consiste 
en una adaptación del penetrómetro digital 
al calador de accionamiento hidráulico 
montado sobre vehículos. El dispositivo 
permite el ingreso del penetrómetro a una 
presión y velocidad constantes. Mediante 
una aplicación instalada en un smartphone 
es posible tener el registro y almacena-
miento de los datos. (Figura 2).

Metodologías de muestreo: En cuanto a la 
metodología de muestreo se presentan 
diferentes formas para llevar cabo las 
mediciones a campo:

1) Muestreo georreferenciado intensivo con 
distribución regular en el lote: Este sistema 
resulta adecuado en situaciones donde se 
verifica una significativa heterogeneidad 
espacial en la distribución de los atributos 
edáficos y permite efectuar una caracteri-
zación geolocalizada de la RMP (Figura 3). 
Con la información obtenida se procede a la 
construcción de mapas de distribución de 
impedancias mecánicas en la parcela en 
estudio, a su vez permite la segmentación 
en capas para las diferentes profundidades 
(Figura 4). 

La superposición de capas de información, 
con la proveniente de mapas de rendimien-
to, altimetría, NDVI, conductividad eléctri-
ca, y cualquier otra información relevada y 
georreferenciada, es de gran utilidad para 
establecer con precisión ambientes dife-
renciales dentro de cada parcela.

2) Muestreos aleatorios con distribución al 
azar en el lote: Consiste en realizar lecturas 
de RMP, seleccionando al azar los puntos 
de muestreo. Este tipo de muestreo es 
sencillo de llevar a cabo, pero presenta 
como desventaja una baja precisión, a 
menos que se utilice un elevado número de 
sitios o puntos de muestreo en la parcela 
en estudio. 

3) Transecta en forma perpendicular al senti-
do de las labores: En lotes donde se presen-
ta una distribución homogénea del tipo de 
suelo, topografía y uso de la tierra, puede 
resultar conveniente efectuar transectas 
de muestreo perpendiculares al sentido 
frecuente de paso de la maquinaria (Figura 
5). La longitud de la transecta y la distribu-
ción de los puntos de muestreo, permiten 

Mediante la determinación de la RMP a 
través de transectas, se permite contem-
plar la variabilidad horizontal y vertical en el 
lote. Esta forma de evaluar la compacta-
ción para determinar capas que pueden ser 
limitantes al crecimiento radical, es más 
apropiada que hacerlo a través de la densi-

La evaluación de la RMP en transectas 
perpendiculares al sentido de la labor, 
resulta una herramienta eficaz para carac-
terizar los patrones de roturación del suelo 
generados por labores de descompacta-
ción. Asimismo, es factible determinar la 
profundidad crítica lograda por la labor, 
como así también la persistencia de las 
condiciones de baja resistencia a la pene-
tración ocasionadas por la labranza pro-
funda, aspecto relevante al momento de 
definir la frecuencia de este tipo de opera-
ción.

construir un mapa detallado de la distribu-
ción de las impedancias mecánicas en el 
perfil de suelo explorado (Figura 6). 

Las diferencias en compactación se tornan 
extremas cuando se discrimina entre mues-
treos realizados en la zona afectada por el 
rodado de los vehículos e implementos de 
arrastre en condiciones de excesos hídricos 
y la zona sin tránsito vehicular. Por lo tanto, 
es fundamental definir aquellas situacio-
nes que serán consideradas, como así 
también cuáles serán los sitios descarta-

dad aparente. Como aspecto altamente 
positivo, la obtención de mapas RMP pre-
senta mayor sensibilidad en la detección de 
sectores diferenciados en grados de com-
pactación y su determinación resulta 
mucho más veloz y operativa a campo 
(Jorajuria Collazo, 2004; Singh et al., 2015).

Sitio de muestreo: Resulta imprescindible 
definir a la hora del muestreo, si se caracte-
rizará la RMP en la posición del surco o 
entresurco. Siendo habitual utilizar la posi-
ción de entresurco, afectado tanto por la 
rodadura de vehículos, y sin paso de los 
mismos.

Figura 3: Muestreo georreferenciado intensivo con distribución regular. Cada punto 
corresponde a una lectura superficial, con sus correspondientes lecturas en profundidad.

Figura 4: Mapa de resistencia mecánica a la penetración en diferentes estratos



Figura 5: Tipo de muestreo efectuado 
sobre una transecta en forma perpendicu-
lar al sentido de las labores.

Figura 6: Mapa de resistencia mecánica a la penetración según el muestreo en transecta. 

dos al momento de efectuar el muestreo y 
la caracterización de la RMP del lote en 
estudio. Analizar en profundidad este 
aspecto, resultará definitorio en los valores 
obtenidos.

Índice de cono: El promedio de las medicio-
nes de la RMP, dentro de un rango prefijado 
de profundidades, recibe el nombre de 
índice de cono. Se expresa en unidades de 
presión que surgen de dividir el esfuerzo 
para introducir el cono en el suelo por la 
superficie de la base del cono usado. Los 
valores obtenidos son usualmente trans-
formados en MegaPascales (MPa). Los 
valores críticos son variables y dependen 
de la especie vegetal y de su estadío feno-
lógico, como así también depende de las 

Las curvas de índice de cono, o perfiles de 
RMP, permiten caracterizar el comporta-
miento de la RMP de las parcelas en estu-
dio hasta la profundidad relevada. La Figu-
ra 7 expresa las curvas del índice de cono 
obtenidas mediante las dos metodologías 
en un lote agrícola sin limitantes de la loca-
lidad de Villada (Serie Chabás), sin hetero-
geneidades en la distribución espacial de 
sus propiedades edáficas.  La curva en 
color azul, identificada como “IC Lote” 

características y propiedades del medio 
edáfico. La resistencia mecánica crítica, es 
decir el valor a partir del cual las raíces no 
pueden elongar en el horizonte, excepto 
por poros grandes o grietas, varía entre 2,0 
a 3,5 MPa (Kirkegaard et al., 1994; Zerpa et 
al., 2013).
 

corresponde al muestreo georreferenciado 
intensivo con distribución regular en el lote, 
mientras que la curva en color rojo “IC Tran-
secta” representa el índice de cono obteni-
do con el método llevado a cabo en tran-
secta perpendicular al sentido de las labo-
res. Se puede observar que la forma de 
ambas curvas es similar, con algunas dife-
rencias en los valores máximos obtenidos 
para “Transecta” y “Lote” (3,2 y 3,7 MPa, 
respectivamente). No obstante, es impor-
tante tener en cuenta que ambos valores 
resultan restrictivos para el crecimiento de 
las raíces. 

Humedad de muestreo: Con el objetivo de 
estandarizar la información y poder hacer 
comparaciones, la resistencia mecánica 
expresada como índice de cono debe ser 
corregida por el contenido de humedad que 
presenta el suelo al momento de las medi-
ciones. Numerosos autores han evaluado 
la relación inversa que presentan ambas 
variables, existiendo relaciones matemáti-
cas empíricas que explican su comporta-
miento según el ensayo de referencia. A los 
fines de expresar los resultados evaluados 

La elevada RMP, puede ser un indicador de 
baja porosidad en el suelo o estado masivo, 
entre otros factores. Una capa compacta-
da, masiva o con estructura laminar puede 
convertirse en una limitante importante 
para la producción, por lo tanto es funda-
mental identificarla a los fines de revertir 
ese proceso (Figura 8).

08

Figura 7: Índice de cono obtenido según muestreo georreferenciado intensivo regular (IC 
Lote) e índice de cono por el método de la transecta perpendicular al sentido de la labor “IC 
Transecta”.
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Figura 8: capas densas presentes a los 10-17 cm de profundidad, detectadas a través
de la RMP. 

Figura 9: Curva de regresión entre RMP y contenido de humedad
(Adaptado: Zerpa et al., 2013)

a campo, será imprescindible contar con un 
modelo matemático de correlación entre la 
humedad edáfica y la RMP, que sea ade-
cuado y esté ajustado para el tipo de suelo 
en estudio. 

Trabajos llevados a cabo por Zerpa et al. 
(2013), mediante un relevamiento exhaus-
tivo en 21 lotes cuyo suelo se clasifica 
como Argiudol vértico, determinaron la 
RMP y el contenido hídrico al momento de 
las mediciones. La Figura 9 refleja las varia-
ciones en la RMP en función de diferentes 
contenidos de humedad. Los autores, 
buscando regresiones que expliquen el 
comportamiento de la variable dependien-
te, hallaron una ecuación cuadrática que 
expresó el mejor ajuste. El coeficiente de 

2determinación hallado (R =0.402), indica 
que el modelo explicó un 40% de la variabili-
dad de los datos de respuesta en torno a su 
media. Es importante tener en cuenta, que 
además de la humedad existen otros fac-
tores que modifican y determinan la RMP, 
sin embargo el contenido de agua resulta 
ser factor importante.

El relevamiento de la compactación a tra-
vés de la RMP es una herramienta con 
potencial interesante en comparación con 
la determinación de la densidad aparente. 
La medición de la resistencia mecánica 
presenta mayor sensibilidad, y permite 
obtener una elevada cantidad de datos 
debido a que es un método más operativo y 
menos destructivo a campo.

Paralelamente a las lecturas de RMP, se 
requiere realizar el ajuste por contenido de 
humedad gravimétrica. Teniendo estanda-
rizados los valores de RMP a un mismo 
contenido de humedad del suelo permitirá 
comparar situaciones diferentes. Contri-
buye a hacer seguimientos en cuanto a la 
evolución y dinámica de la RMP durante el 
ciclo de crecimiento de un cultivo, como así 

Consideraciones finales

Es fundamental elegir adecuadamente el 
método de evaluación de la RMP, haciendo 
un estudio en relación a la homogeneidad o 
heterogeneidad en las características del 
lote a los fines de decidir la opción que se 
adecue mejor. Este primer paso va a redun-
dar en resultados que sean representati-
vos de la realidad del lote y eficiencia al 
momento de realizar las mediciones.   

Los mapas de distribución RMP obtenidos 
con puntos georreferenciados aportan 
información que complementa a la que 
proveen otros materiales (mapas de rendi-
miento, NDVI, conductividad eléctrica, 
topografía), de gran utilidad para establecer 
con precisión diferenciación de ambientes.

también evaluar la efectividad y persisten-
cia en el tiempo de una labor profunda de 
descompactación.
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