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RESUMEN 

La utilización intensiva del suelo en la agricultura mecanizada compacta el suelo y perjudica el normal 

desarrollo de los cultivos, siendo una de las maneras de verificar el mismo determinando la 

resistencia a la penetración (RP) que ofrece el suelo, donde el nivel crítico aceptado comúnmente es 

de 2 MP. El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia de la aplicación de yeso agrícola sobre 

la RP del suelo. El experimento se realizó en un suelo arcilloso del distrito de Minga Pora, Alto Paraná 

y la RP se determinó en abril del 2018. El diseño experimental fue de bloques completos al azar 

dispuestos en un arreglo factorial con tres factores.  El factor 1 correspondió a las dosis de yeso (0, 

100, 200, 400, 800 y 1.600 kg ha-1), el factor 2, a la reaplicación de las mismas dosis de yeso en el año 

siguiente (con y sin reaplicación) y el tercer factor considerado fue la camada de suelo de 5 en 5 cm 

hasta los 40 cm (8 profundidades), determinado la RP con un penetrómetro manual, dispuestos en 

cinco bloques. Los valores obtenidos de la variable de RP fueron expresados en MP, y sometidos a 

análisis de varianza y las medias de cada tratamiento, cuando detectada diferencia significativa entre 

los mismos, se realizó el test de Tukey al 5% con dichos a los tratamientos. No hubo diferencia 

significativa entre las dosis de yeso agrícola, siendo que la RP varió entre 2,80 MP con la dosis de 200 

kg ha-1 de yeso a 3,20 MP donde se aplicaron 400 kg ha-1 de yeso, así como entre la aplicación (3,08 

MP) y reaplicación de yeso agrícola (2,95 MP).  Sin embargo, se observa diferencia significativa, en la 

RP en profundidad, siendo que en la camada de 0 – 5 cm de suelo la RP media fue de 1,28 MP, ya de 

2,26 MP de 5-10 cm, y llegando a los 3,81 MP en la camada de 35 a 40 cm de profundidad. La aplicación 

y/o reaplicación de yeso agrícola no disminuye la resistencia a la penetración del suelo en dosis de 

hasta 3200 kg ha-1. 
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