
Compactación de Suelos, su Prevención y 
Manejo

T.odos los suelos agrícolas tienen cierto grado de compactación, que cuando .es 
.leve —como la que favorece el contacto suelo-semilla— es favorable. Sin embargo, 

cuando la compactación alcanza niveles severos, produce limitaciones para el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos que se pueden reflejar en mermas importantes en los rendimientos.
Aunque la compactación puede tener causas naturales, lo más frecuente es que se deba 
a actividades humanas, como el tráfico de personas o animales y labores relacionadas 
a la agricultura. Las costras (Figura 1) son una clase de compactación que se desarrolla 
en la superficie de los suelos como resultado de la acción del agua —principalmente 
el impacto de las gotas— sobre agregados poco estables que se dispersan y tapan 
los poros superficiales. Como resultado se bloquea el movimiento del agua y gases; el 
agua que no penetra se escurre sobre el suelo perdiéndose para el uso por el cultivo y 
dando origen a procesos erosivos. La falta de movimiento de aire limita la disponibilidad 
de oxígeno para la plántula y las raíces, reduciendo su capacidad de crecimiento y 
transporte de agua y nutrientes. 

Al bajar la concentración de oxígeno en el suelo se afectan procesos importantes para 
la nutrición de los cultivos tales como la nitrificación que consiste en la transformación 
de formas amoniacales en nítricas. A su vez, las concentraciones de nitrato en el suelo 
comienzan a disminuir debido a la desnitrificación transformándose eventualmente en 
nitrógeno (N) gaseoso. Además de perder N, en la serie de reacciones que forman 
parte de la desnitrificación se libera óxido nitroso (N2O) que es un potente gas de efecto 
invernadero que contribuye al calentamiento global. La toma de potasio (K) por las 
raíces también se ve limitada por la menor respiración ya que la entrada de K a las 
células es un proceso activo que requiere energía.
La mejor forma de prevenir el desarrollo de costras es cubrir el suelo con rastrojos. 
De esa manera, las gotas de lluvia no golpean al suelo sino que su energía se disipa 
sobre los residuos, penetrando después sin hacer daño en el suelo. La Agricultura de 
Conservación (AC) u otras formas de siembra directa son alternativas eficaces para 
proteger los suelos.
Una clase común de compactación, que aparece cuando se laborea el suelo en 
forma convencional, siempre a la misma profundidad de trabajo, con implementos 
y condiciones de humedad del suelo inadecuados, es el denominado pie o suela de 

Figura 1. Una plántula de maíz 
enfrenta serias dificultades para 
emerger normalmente debido al 
fuerte encostramiento del suelo.



arado (Figura 2). Esta es una zona compactada que se desarrolla un poco por debajo 
de la profundidad de laboreo y que limita el movimiento de agua y aire, así como el 
crecimiento de las raíces. Bajo condiciones de secano, el pie de arado limita el volumen 
de suelo que las raíces pueden explorar para obtener agua y nutrientes. 
Los implementos de discos usados para la labranza son especialmente perjudiciales ya 
que por su diseño penetran en el suelo principalmente debido a su peso. Como el área 
de contacto entre los discos y el suelo es muy pequeña, la presión ejercida es muy alta, 
lo que compacta al suelo.
El tráfico de maquinaria pesada, con pesos mayores a 5 t  por eje provoca compactación  
cuando los suelos están húmedos. Los tractores pesados, remolques o cosechadoras 
pueden ser muy dañinos si se usan cuando los suelos están más expuestos a la 
compactación.
Corregir la compactación en capas profundas implica determinar su magnitud: a qué 
profundidad se encuentra y qué espesor tiene la capa compactada. Para este diagnóstico 
se cuenta con diversos métodos e instrumentos. La densidad aparente  —peso seco 
de un volumen de suelo (g cm-3)— es un indicador muy comúnmente usado, aunque 
su determinación es tediosa debido a las precauciones necesarias al tomar la muestra 
y a la necesidad de secarla.  Los penetrómetros posibilitan una evaluación más rápida 
que medir la densidad aparente. Hay dos tipos de penetrómetros: estáticos y dinámicos. 
Los primeros se basan en determinar la fuerza necesaria para insertar la punta cónica 
del instrumento en el suelo a una velocidad constante. Mantener esta última es uno de 
los principales obstáculos para esos penetrómetros, aparte de su alto costo. Los de 
diseño dinámico, se basan en registrar la resistencia del suelo a la penetración del cono 
cuando éste es insertado usando cantidades de energía discretas, las que se obtienen 
al dejar caer un peso conocido en una distancia también conocida. Estos implementos 
son sencillos de operar y con menos limitaciones que los dinámicos.
Se puede descompactar un suelo con variados implementos: arados de reja, de cinceles, 
“rippers”, cultivadores, y subsoladores. Su efectividad depende de la profundidad a la 
que se encuentre la compactación que se requiera corregir. Cuando ésta se encuentra 
en la capa arable (0–30 cm) hay más opciones que cuando la profundidad está a más 
de 30 cm de profundidad, en cuyo caso los subsoladores son el implemento de elección.
Es recomendable corregir los problemas de compactación sub-superficial antes de 
adoptar el sistema de AC u otro que involucre la eliminación de la labranza. Estas 
prácticas contribuyen a prevenir la recompactación al disminuir drásticamente la 
labranza y aportar materia orgánica a los suelos.

Figura 2. Pie de arado desarrollado 
en un suelo franco arenoso 
del trópico húmedo laboreado 
siempre a la misma profundidad.




