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Dos indicadores muy fuertes caracterizan a la 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

1. No puede cambiarse el ambiente donde se 
trabaja

2. El desplazamiento horizontal es inevitable
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El TERRENO
donde debemos desplazarnos 

NO ES VIAL

De hecho normalmente buscamos las condiciones 

OPUESTAS

Por ser las más adecuadas para la

PRODUCCIÓN VEGETAL

Por lo tanto será: 
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Compactación: 

lo que sabemos.

La deformación del terreno conduce a la compactación
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LA COMPACTACIÓN NO ES UN PROBLEMA, 
EN REALIDAD SON DOS.  

COMPACTACIÓN:

1. SUPERFICIAL = f (Presión) MANEJABLE

2. SUBSUPERFICIAL = f (Peso) ACUMULABLE

Smith & Dickson (1990), Håkansson (1994), Jorajuria et al.,
(1997). 
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HIPÓTESIS:

La siembra directa como 
técnica conservacionista, 
puede aminorar el efecto 

negativo del tráfico, pero no 
deja de acusar el impacto 

sobre la evolución de los poros 

y su conectividad. 



10



11

El imperativo de incremento de la productividad ha implicado   
CAMBIOS GLOBALIZADOS 

El aumento en el tamaño de las explotaciones

El incremento en la potencia y tamaño de los tractores, y el resto de 
la maquinaria. 



El TAMAÑO de los tractores y máquinas 
crece según TRES DIMENSIONES, la 
vinculación al suelo sólo en base a DOS 
DIMENSIONES. 
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Reacción del 
suelo:

Conductividad 
Hidráulica

Permeabilidad al 
aire

Actividad 
Microbiana, Fauna 

y Raíces

Esfuerzo de 
Tracción

Capacidad de 
Almacenamiento

Mineralización 
del N2

Nodulación
Lombrices

Costos 
Energéticos

Infiltración
Traficabilidad

Potencial Redox Crecimiento 
Raíces

Absorción Iónica
Contaminantes 
Atmosféricos

Oportunidad 
labor

Encharcamiento

Disponibilidad 
Iónica

Pérdidas de 
Nutrientes

Penetración 
Radicular

Costo drenaje
Erosión, pérdida 

nutrientes

Desnitrificación
N2 N2O

Ciclos de 
Seca/Humedad

Respuesta del 
Cultivo

Respuesta del 
Cultivo

Respuesta del 
Cultivo

Respuesta del 
cultivo

η η η η
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Factores que contribuyen a la compactación

Composición de las partículas durante los procesos 
pedogenéticos.

Contracción natural (humedecimiento  - secado)

Pisoteo de animales (Alta Presión – Bajo Peso)

Labranzas continuas

Acción del agua en sistemas de riego

Presiones generadas por el tráfico de los vehículos 
e implementos agrícolas: Superficial

PESO TOTAL DE LOS EQUIPOS: Subsuperficial
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Factores que afectan la susceptibilidad de un 
suelo

Contenido de agua Chancellor 1971

Contenido de materia orgánica SD Franklin 1973

Tamaño y distribución de partículas

Mineralogía de las arcillas

Duración y magnitud de las fuerzas de compactación

Presencia de raíces SD o interfilar vegetado

Conservación de la estructura original del perfil en SD 
versus suelos con labranza. Soane 1981

Pero un factor fundamental: 

CLIMA TEMPLADO (Ausencia de suelo congelado)

Sólo traficar cuando la Hdad es < al 60% de 
capacidad de campo. Raper (2005)
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Procesos naturales que disminuyen la 
compactación inducida

Congelamiento y descongelamiento de los 
suelos.

Expansión y contracción de suelos arcillosos. 

Crecimiento y muerte de raíces e insectos. 

Todos estos procesos disminuyen con la 
profundidad.
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TRÁFICO Y COMPACTACIÓN:  TRÁFICO Y COMPACTACIÓN:  

Capas compactadas Efecto del tránsito
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Siembra Directa, intensidad de tráfico versus 

calidad de tráfico
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Informes de mermas de producción,y crecimiento: 

Valores críticos: 

 Narro Farías (1994) es conveniente que la resistencia a la 
penetración del suelo se mantenga por debajo de 1 MPa. 

 Threadgill (1982) Limitante y detención: RP 1,5 MPa y entre 2,1 y 
2,5 MPa. 

 Blancher et al. (1978) 2 MPa detención del crecimiento

 Bowen et al.(1994) entre 0,9 y 1,5 MPa 

 Raghavan et al. (1976) DA 1,05 Mg m-3, en el rango de 50 a 200 
mm de profundidad. 

 Daddow y Warrington (1983) DA 1,46 Mg m-3 y 1,65 Mg m-3 para 
limitante y detención 
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Materiales y Métodos: 

1. Penetrometría: ASAE S 313
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2. Densidad aparente
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3.2. Ensayo de compresión uniaxial

Sistema Hortícola
profundidad 300-600m m
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Referencias al estado inicial: 

3.1. Curvas de compactabilidad Proctor 

% respecto a 
máx. comp. 

Capacidad de soporte

Tensión de Preconsolidación
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3. INFILTRACIÓN
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Los ensayos:  
ALGUNOS OBJETIVOS:

1. Evaluar el impacto de la descompactación profunda anual en 
un suelo bajo siembra directa continuada.

2. Colaborar a la caracterización y cuantificación del impacto de 
la no labranza sobre suelos con dos cultivos anuales reiterados. 

3. Caracterizar al estado de compactabilidad del suelo evaluado 
mediante dos parámetros considerados luego en conjunto: 

Proctor y Tensión de Pre Consolidación, a través de un ensayo 
de compresión uniaxial. 

Incorporar las propiedades hidráulicas para caracterizar la 
porosidad: Tasa de Infiltración Básica, la Sortividad y la 

Conductividad Hidráulica Saturada
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De los parámetros físicos relevados normalmente: 

1. Tensión de preconsolidación (TPC) por el método gráfico de Casagrande, (1936), 
obtenida a partir de un ensayo de compresión uniaxial confinado sobre placa porosa 
(ASM, 2000) de las muestras de suelo no disturbadas. 

2. Resistencia a la penetración con penetrómetro de cono Rimick CP20  Equipo y 
procedimiento bajo norma ASAE S 313.2 

3. Conductividad hidráulica saturada a campo (Ksc) mediante ensayos in-situ con 
infiltrómetro de disco (Perroux y White, 1988). 

4. Conductividad Hidráulica Saturada en laboratorio (Ksl), medida sobre muestras 
tomadas según dos direcciones: en vertical (Kslv), y en horizontal. Con el 
sacamuestras en ambas direcciónes, se tomaron muestras a dos profundidades: 0-
15 cm y 15-30 cm. 

5. Densidad aparente en seco por método gravimétrico (Forsythe, 1975), promedio 
de 5 repeticiones sobre cada tratamiento a dos profundidades: superficial (0-15cm) y 
subsuperficial (15-30cm).  

6. Ensayo de compactación Proctor ASTM-D-268 T (Terzaghi y Peck, 1948), con el 
objetivo de obtener la referencia del estado de compactación relativa de cada 
parcela del ensayo, Compactación relativa: (Cr)= Densidad Aparente / Máxima 
Densidad Proctor. 
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Resultados frecuentes:

Tensión de Preconsolidación: LÍMITES DE LA RESILIENCIA

Con baja humedad, el mayor incremento de la capacidad portante 
será ofrecido por la condición de suelo sin tráfico alguno. 

Relación directa del tráfico sobre el valor de la Tensión de Pre 
Consolidación (TPC) 

La condición de suelo con menor capacidad portante es la que 

corresponde al suelo descompactado .
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Compactación relativa Proctor = COMPACTABILIDAD

DESCOMPACTADO: la condición de mayor compactabilidad
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Resistencia a la penetración: EL MÁS SENSIBLE INDICADOR

La Resistencia a la Penetración se incrementa 
con el tráfico sólo con humedades presentes bien 

por debajo de la Capacidad de Campo.



35

Conductividad hidráulica saturada: CONTINUIDAD DE MACROPOROS Y 
SU ANISOTROPÍA

Evidente anisotropía en superficie: 0-15cm en laboratorio
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Densidad Aparente: SÓLO APORTA EN ENSAYOS DE ALTA HUMEDAD

La mayor compactación está bajo el tratamiento con descompactado, 
corroborando la mayor impedancia medida previamente.
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Que NO Sabemos aún Hoy :  

Cómo evitar la compactación 
SUBSUPERFICIAL acumulativa debida al 

incremento del PESO de las máquinas

Cómo vender la idea de perder tiempo a la 
cosecha, o gastar más al comprar carros 

graneleros, para ganar más dinero. 
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Que SI Sabemos Hoy:

Si bien es preocupante la compactación 
subsuperficial, cara de solucionar; lo inmediato 

es aconsejar prevenir la superficial. 

Escarificar superficialmente, entonces, 
descompactador de muchos arcos a poca 

profundidad. 

Existe una marcada anisotropía en la 
comunicación de los macroporos en superficie. 
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Balance de alternativas a impulsar

Adecuada dotación de cubiertas.

Manejo de lastres y presiones de inflado < 1Bar.

Control del tráfico.

Descargas en cosecha

Combinación de labores

Limitantes al peso por eje

Hakannsson (1988) 5 t

Botta (1998) para Argentina 4 t en el eje trasero

Armonización de equipos. ¿Tráfico controlado?
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Manejo modal del transporte: 
prioridad TIEMPO
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Soluciones de compromiso: 
Dotación de rodado
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Manejo 
aconsejado del 

transporte
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Armonización de equipos. ¿Tráfico controlado?
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 Tráfico controlado:"You wouldn’t drive a tractor on the wifes’ garden 
bed, so why would you drive over the cropping area you are trying to 
make money from“
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Gantry tractors ?
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Cuidemos el 
planeta, que 
es de nuestros 
hijos y apenas 
nos lo 
prestaron. 

Gracias por su 
atención. 


