
La agricultura de precisión se ha 
desarrollado de manera importante 
en los últimos años, los productores 
y consultores cuentan ahora con 
herramientas para monitorear 
las condiciones del cultivo y los 
rendimientos de una manera 
dinámica y muy precisa. Una 
tecnología de gran capacidad, bajo 
costo y fácil implementación es la 
medida de la conductividad eléctrica 
(CE) en el suelo que nos permite 
relacionar algunos factores del 
suelo con la respuesta del cultivo. 

Las prospecciones geológicas 
han  utilizado la conductividad 
eléctrica desde inicios del siglo 
XX. Las aplicaciones incluyeron la 
determinación del tipo de roca madre, su profundidad, la localización de depósitos 
de arcilla, ubicación y extensión de contenidos de agua subterránea entre otros. Más 
recientemente estas técnicas han sido útiles para ubicar agregados salinos y problemas 
de filtración de sales en el sureste de los Estados Unidos.

Existen dos técnicas para medir la CE del suelo, la inducción electromagnética (IE) 
y los electrodos de contacto. En el caso de la IE la fuente de energía no entra en 
contacto directo con el suelo y un sensor en el equipo detecta cambios en el campo 
electromagnético. El método de los electrodos de contacto se basa en el empleo 
de equipo que directamente ingresa corriente eléctrica en el suelo, en este caso la 
respuesta se mide como cambios en el voltaje entre la fuente y el sensor receptor 
(Figura 1). No existe diferencias en los resultados que ambos métodos nos entregan.

Las prospecciones geológicas pueden realizarse hasta varios cientos de metros, pero 
en el caso de usos agrícolas normalmente se trabaja en un rango de profundidad de 1 
a 2 metros.  La CE suelo es un indicador de la textura del suelo, de la capacidad de 
intercambio de cationes, las condiciones del drenaje, materia orgánica, salinidad y 
características del subsuelo. Además, conjuntamente con la medición del rendimiento, la 
conductividad eléctrica puede identificar propiedades del suelo que afectan el rendimiento, 
tales como la profundidad efectiva del suelo, pH, concentración de sales y capacidad de 
almacenamiento del agua.

Entre los factores que afectan la CE del suelo y que tienen relevancia en la productividad 
de cultivos tenemos: 

 ■ Continuidad de poros, los poros conectados entre sí y con humedad suficiente son 
mejores conductores que los poros separados del resto.

Mapeo de la Conductividad Eléctrica del Suelo
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Figura 1. Equipo Veris 3100 montado detrás 
de una camioneta y equipado con 
un GPS Trimble®.



 ■ Contenido de humedad, los suelos 
secos son malos conductores 
eléctricos.

 ■ Capacidad de intercambio de 
cationes, tanto la materia orgánica 
(humus) como los minerales 
arcillosos 2:1 pueden retener 
cationes cuya presencia en la matriz 
húmeda del suelo aumenta el paso 
de corriente

 ■ Profundidad, la respuesta de uno de 
los factores mencionados es menor 
con mayor profundidad y la CE por 
tanto no detectará humedad, sales 
u otros factores que se encuentren 
alejados de la superficie.

 ■ Temperatura, menor temperatura 
especialmente cerca del punto 
de congelamiento limitan la 
conductividad. Suelos congelados 
en general no transmiten corriente 
eléctrica. 

A menudo los patrones de conductividad 
corresponden con los patrones de 
rendimiento y pueden ayudar a explicar 
la variabilidad del mismo. Los datos de 
conductividad pueden correlacionarse 
con el rendimiento en sí, topografía, 
población de plantas, hidrología de la superficie y otros datos. Una manera rápida 
de relacionar rendimientos y respuestas de CE es el análisis visual de los mapas 
generados, o usando métodos analíticos podemos “rasterizar” el mapa de CE (Figura 
2) y combinar celdas o pixeles para encontrar relaciones entre zonas con altos, medios 
y bajos rendimientos versus zonas de distinta CE. Estos análisis formales demandan 
software específico.

Un mapa de CE nos ayuda a ubicar los puntos muestreo de suelos, asignar dosis 
variables de insumos agrícolas y mejorar la ubicación y la interpretación de análisis 
de suelos. En otras palabras la CE facilita la ubicación de zonas de manejo en campo.
Foto y mapa tomado de: Peralta, N.R., J.L. Costa, y Castro F.M. 2012. Interpretación de la conductividad 
eléctrica aparente para la delimitación de zonas de manejo en el sudeste bonaerense. Informaciones 
Agronómicas de Hispanoamérica 6:15-20.

CONSEJOS ÚTILES SI VA A REALIZAR UN MAPA DE CE
 ■  Siempre asegure un buen contacto con el suelo si tiene equipo de electrodos.
 ■  Las mejores lecturas se consiguen en lotes cosechados que no han sido removidos.
 ■  Evite la presencia de metales en el campo, por ejemplo usando un vehículo con amplio 

espacio entre el eje y el suelo.
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Figura 2.   Mapa de conductividad eléctrica 
para  un lote de 120 ha en 
el suroeste bonaerense (los 
puntos en blanco son sitios de 
muestreo).




