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INTRODUCCIÓN 

En diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires es frecuente encontrar lotes con un manto 

calcáreo a profundidad variable. El horizonte calcáreo, denominado habitualmente como tosca, 

limita la capacidad de almacenaje de agua del suelo, la profundidad explorada por las raíces y 

termina afectando el rendimiento (Calviño y Sadras, 1999, Fontana et al 2006, Ross et al 2012, 

Leonardi 2012, Méndez et al 2010). Esta relación entre el rendimiento y la profundidad al horizonte 

petrocalcico, justifica diferenciar distintas zonas de manejo de los lotes en función de dicha 

profundidad, fundamentalmente teniendo en cuenta que esta ultima suele presentar una 

variabilidad considerable en su distribución espacial (Peralta et al 2011). La variabilidad espacial 

de la profundidad a la tosca suele relevarse mediante una grilla de puntos de muestreo, donde se 

mide la profundidad al horizonte petrocálcico mediante la introducción de una vara metálica hasta 

que esta se frene sobre la tosca. Este método es lento y costoso sobre todo si los puntos deben 

ser tomados a intervalos lo suficientemente próximos para lograr un mayor detalle (Sessevalle 

2013). En contraposición, la medición de la conductividad eléctrica es un método fiable, rápido, y 

que permite relevar fácilmente desde la superficie del suelo, la profundidad a la que se encuentran 

capas de distinta conductividad (Corwin y Lesch 2010; Moral et al., 2010). Con respecto a la tosca 

sería posible determinar su profundidad, dado que el horizonte petrocálcico posee baja  porosidad 

y en consecuencia un reducida capacidad de albergar agua, lo que conllevará a una disminución 

de la conductividad eléctrica (Weinzettel et al  2009). 

La conductividad eléctrica, que es la habilidad de un material para conducir una corriente eléctrica, 

al ser medida directamente del suelo mediante métodos geofísicos, se denomina conductividad 

eléctrica aparente (CEa), a diferencia de la que se mide, por ejemplo, a partir del extracto de 

saturación (CEe) (Rhoades et al, 1999). Hay tres vías por donde se puede transmitir la corriente 

eléctrica en el suelo (Rhoades et al 1989): 1) una fase liquida compuesta por el agua en los poros 

con sólidos disueltos, 2) una interface solido líquido donde hay cationes intercambiables 

asociados a partículas de arcilla, 3) una fase solida donde hay partículas en contacto entre sí. 

Estas tres vías determinan que la CE del suelo sea influenciada por diferentes propiedades físicas 

y químicas Por lo tanto la conductividad va a aumentar en la medida que el suelo tenga: 
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1. Más contenido de humedad y debe considerarse que suelos con mayor porosidad o menor 

densidad aparente, van a tener mayor capacidad de almacenamiento de agua, pudiendo alcanzar 

valores más altos de conductividad eléctrica (Samouëlian et al 2005).  

2. Un mayor contenido de sales disueltas (mayor salinidad y capacidad de intercambio 

catiónico).  se detecta fácilmente en la conductividad eléctrica (Rhoades and Corwin, 1981). 

1. Textura más fina: la mayor capacidad de almacenamiento de agua y su mayor capacidad 

de intercambio catiónico determinan que las arcillas generen mayores valores de conductividad. 

Existen diferentes modelos de rastras de medición de la CEa, que posibilitan relevar la distribución 

espacial de este parámetro, a dos o tres rangos de profundidad y que han sido utilizadas para 

relacionar las lecturas de CEa a la profundidad a la tosca. En algunos casos se ha correlacionado 

la profundidad a la tosca con la CEa del rango de profundidad del suelo de 0 a 30 cm de 

profundidad (Domenech et al 2013), o bien se ha realizado un análisis de componente principal 

con las lecturas de conductividad de 3 profundidades diferentes para relacionarlo a la profundidad 

a la tosca (Priori et al 2013). La posibilidad de extrapolar las funciones de estos ensayos a otros 

suelos, no ha sido evaluada. Sin embargo, existen técnicas, de perfilado eléctrico que permiten 

medir la CEa de diferentes profundidades del suelo (Corwin 2008), lo que permitiría detectar a que 

profundidad se registrarían valores contrastantes de CEa asociados a planchas de tosca. 

Las hipótesis de trabajo es que la medición de la conductividad eléctrica aparente permite 
determinar la profundidad a la que se encuentran las capas compactadas. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar una técnica de relevamiento de la conductividad eléctrica en 

el perfil del suelo para determinar la profundidad al horizonte petrocalcico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El sitio de estudio se encuentra en un campo sobre la ruta 31 que une las localidades de Carmen 

de Areco y San Antonio de Areco (34°17´09” S, 59°35´38” O). La zona de muestreo se encuentra 

sobre un paisaje de loma en donde abundan los afloramientos de planchas de tosca en superficie. 
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Figura 1: presencia de planchas de “tosca” a escasa profundidad en el sitio de estudio. 

Para medir la profundidad a la tosca se utilizó un medidor de capas duras que penetra en el suelo 

hasta toparse con la tosca. Este consta de una varilla de acero de 10 mm de diámetro y 1.2 m de 

largo. Presenta ranuras cada 5 cm para conocer la profundidad de penetración y una punta de 

penetración forma cónica con base de 12mm y un ángulo de 30°. 

Por otra parte se tomaron medidas de resistencia a la penetración para caracterizar el grado de 

compactación del suelo, por arriba del manto de tosca. Se utilizó un penetrómetro de cono ASAE 

S 313 (ASAE 1992), de principio electrónico y data-logger  incluido, con medición del 

posicionamiento en profundidad mediante emisor de ultrasonido. La resistencia a la penetración, 

se relevó para un perfil de 0 a 0,6 m de profundidad, con datos cada 0,025 m y 5 repeticiones para 

cada punto de muestreo. 

Para medir la conductividad eléctrica se utilizó un telurometro analógico con cuatro jabalinas que 

mide la resistencia eléctrica del suelo. Las jabalinas se clavaron en el suelo sobre una línea recta, 

separadas a una misma distancia, de acuerdo a la configuración Wenner (Corwin 2008). A partir 

de los valores de resistencia eléctrica del suelo así medidos, se despejó la conductividad eléctrica 

aparente del suelo (CEa), de acuerdo a la siguiente ecuación (donde R es el valor de la 

resistencia eléctrica del suelo y a es la separación entre las jabalinas): 
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De este modo se obtuvo la conductividad eléctrica aparente del suelo hasta una profundidad igual 

a la distancia que separa las jabalinas. Al aumentar la separación entre las jabalinas, desde 0,1 

metros a intervalos de 0,1 metros, se fue midiendo la conductividad a profundidades cada vez 

mayores, pero siempre fueron valores medios de la conductividad entre la superficie del suelo y 

esa profundidad. Se utilizó una ecuación desarrollada por Barnes (1952), para diferenciar la 

conductividad de sucesivas capas de suelo (donde ai es una profundidad de una capa de suelo y   

ai-1 es la profundidad de la capa superior): 

 

 

 

De este modo se obtuvo un perfil de CEa del suelo con un dato cada 0,1 m. 

Las mediciones de profundidad a la tosca, resistencia a la penetración y conductividad eléctrica 

aparente se realizaron sobre los puntos de una grilla utilizada para generar un mapa de 

profundidad a la tosca de una parcela, utilizando kriging como método de interpolación 

geoestadistico. Como las mediciones de CEa se realizaron a intervalos de 0,1 m de profundidad y 

la medición de la resistencia a la penetración presentaba un dato cada 0,025 m, estas últimas se 

promediaron cada 0,1 m. 

Los datos de CEa se utilizaron para crear mapas de conductividad para cada profundidad 

muestreada, también utilizando kriging como método de interpolación geoestadistico.  

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Los valores de CEa fluctuaron entre 1 y 10 mS/m, valores que habitualmente están asociados a la 

presencia de limo y ausencia de problemas de salinidad. Por otra parte se midió la CEa clavando 

las jabalinas en la plancha de tosca y los valores oscilaron entre 0,2 y 0,3 mS/m, lo que era 

esperable a causa de su baja porosidad. En principio se esperaba que con la técnica del perfilado 

de CEa del suelo, se pudiera encontrar a la profundidad de la plancha de tosca, que esta 

presentara esos bajos valores de conductividad. Sin embargo solo en sectores muy acotados se 

midieron valores de CEa inferiores a uno y si se compara con la profundidad de la tosca en la 

figura 4, se observa que no coincide en profundidad. 
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Figura 2: mapas de conductividad eléctrica 0,1 a 0,5 m de izquierda a derecha. A la derecha la escala de 0 a 10 

miliSiemens/metro.  

El hecho de que la conductividad eléctrica aparente del suelo presentara una elevada variabilidad 

espacial y en profundidad, como se observa en la figura 2, pone en relieve que existen factores 

edáficos que modifican la CEa del suelo agrícola. Si bien era esperable que la resistencia a la 

penetración contribuyera a explicar esta variabilidad de la CEa, esto no fue así. La resistencia a la 

penetración aumenta con la compactación del suelo y también con la perdida de humedad del 

mismo. En cualquiera de los dos casos la CEa debería disminuir (perdida de humedad y 

porosidad) por lo que era esperable encontrar una relación. Los datos de resistencia a al 

penetración se analizaron en conjunto con los de conductividad eléctrica aparente. Sin embargo 

en la figura 3 se observa la escasa relación entre los parámetros evaluados. 

La variabilidad de los valores de CEa dificulta la posibilidad de encontrar valores de referencia de 

CEa, ya que a la profundidad a la que se halla la plancha de tosca, los valores de CEa son todos 

diferentes. 

 

Figura 3: se observa la relación entre la resistencia a la penetración y la conductividad eléctrica 

Sin embargo se pudo comprobar que los valores de CEa aumentan en la medida que se separan 

las jabalinas del telurometro, pudiendo medir capas más profundas del suelo. Esa tendencia al 

incremento de la conductividad en profundidad se revierte a la profundidad a la que se encuentra 
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un estrato de baja porosidad como una plancha de tosca, independientemente de cuál sea el valor 

absoluto de CEa. En la figura 4 se observa la similitud de los mapas de profundidad a la tosca 

generados a partir de los puntos a los que se reduce la conductividad y a partir de métodos 

mecánicos. La profundidad al horizonte petrocalcico medida en forma mecánica o mediante la 

conductividad eléctrica, presentó valores similares con un alto grado de correlación (r = 0,84). 

 

Figura4: mapas de la profundidad a la tosca en milímetros medida mecánicamente (izquierda) y mediante CEa 

(derecha).  

 

CONCLUSIONES 

La variación de la profundidad al horizonte petrocálcico puede ser determinada por métodos 

mecánicos o geofísicos, con la diferencia de que, con estos últimos, se pueden obtener muchos 

más datos en forma más económica. 
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