
COMPACTACIÓN DE SUELO: C ÓMO 
PREVENIR EL PROBLEMA

Por Guido F. Botta



• El suelo se compacta cuando la 
proporción del volumen total de poros 
ocupados por el aire en relación al mismo 
es inadecuado para permitir el máximo 
crecimiento de los cultivos.

Chancellor, W. J. 1977. Compaction of soil by agricultural equipment. Bulletin 1881. 
Division of Agricultural Sciences, University of California, Davis.

¿Cuando se produce?



SIEMPRE !!
El desplazamiento de la maquinaria 

sobre el suelo agrícola produce 
compactación



El problema es global (Izquierda: Italia, sobre suelo arcillo limoso. 
Derecha: Argentina, Bragado sobre Argiudol Típico. Centro: EE.UU., 

Alabama sobre suelo franco arenoso.

(Fuente: Raper 2005)



Superficial y Superficial y subsuperficialsubsuperficial

BottaBotta y col. (2002) definen a la compactaciy col. (2002) definen a la compactacióón n 
superficial como la compactacisuperficial como la compactacióón producida en el n producida en el 
horizonte arable, y como horizonte arable, y como subsuperficialsubsuperficial a la producida a la producida 
por debajo de la profundidad normal de labranzas.por debajo de la profundidad normal de labranzas.

BottaBotta G.FG.F., ., JorajuriaJorajuria D. D. DraghiDraghi L. 2002. L. 2002. Influence of the axle load, tyre size and Influence of the axle load, tyre size and 
configuration on the compaction of a freshly tilled clayey soil.configuration on the compaction of a freshly tilled clayey soil. Journal of Journal of 
TerramechanicsTerramechanics ISSN: 0022ISSN: 0022--4898. 4898. Ed. ELSEVIER 39/1 pp. 47Ed. ELSEVIER 39/1 pp. 47--5454



La rueda daña los macroporos





Determinación por peso de los nódulos hallados en raíz primaria y 
raíces secundarias de soja a los 88 días desde la fecha de siembra: A) 
Suelo compactado 368 mg/planta y B) Suelo no compactado 523 mg
de nódulos por planta.



¿Qué la produce?

•• AAñños continuos de noos continuos de no--labranza.labranza.

• Neumáticos: Tipo y rodados. 

• Presión de inflado. 

• Presión en el área de contacto rueda/suelo.

• Peso de la maquinaria agrícola.

• Velocidad de las labores (esto es un problema).

• Tránsito de la maquinaria en suelo húmedo.

•• Numero de pasadas (intensidad de trNumero de pasadas (intensidad de tráánsito)nsito). 



Efectos sobre el suelo 
y el cultivo

Reacción de suelo: 
alta impedancia y 

> esfuerzo de tracción

< Infiltración
< Traficabilidad

Falta de aire

> Costo energético
< Crecimiento de la raíz

Menor oportunidad de labor
Anegamiento

Erosión

< mineralización
< nodulación

< Rendimiento< Rendimiento < Rendimiento



AAñños continuos de noos continuos de no--labranzalabranza

• Botta G.F., Jorajuria D., Balbuena R. H. Rosatto. 2004. Mechanical and cropping behavior of 
direct drilled soil under different traffic intensities: effect on soybean (glycine max l.) yields. Soil 
and Tillage Research ISSN: 0167-1987.Ed. ELSEVIER. 78/1: pp. 53-58. (7 AÑOS)

• Botta G. F., Pozzolo O., Bomben M., Rosatto H., Rivero D., Ressia M., Tourn M., Soza E. and J. 
Vázquez. 2007. Traffic alternatives in harvest of soybean (glycine max l.): effect on yields and soil 
under direct sowing system. Soil and Tillage Research ISSN: 0167-1987.Ed. ELSEVIER.  
96/145 – 154. (9 AÑOS)

• G. F. Botta, A. Tolón Becerra, X. Lastra Bravo, M. Tourn. 2010. Tillage and traffic effects (planters 
and tractors) on soil compaction and soybean (glycine max l.) yields in Argentinean Pampas. Soil 
and Tillage Research ISSN: 0167-1987. Ed. ELSEVIER. 110/167 – 174. (12 AÑOS)

• Botta, G.F., A. Tolón-Becerra, D. Rivero, D. Laureda, M. Ramírez-Román, X. Lastra Bravo, D. 
Agnes, I. M. Flores-Parra, F. PeIizzari, V. Martiren.  2016. Compactión produced by combine 
harvest traffic: Effect on soil and soybean (Glycine max l.) yields under direct sowing in 
Argentinean Pampas. European Journal of Agronomy . ISSN: 1161-0301. Ed. ELSEVIER. ) 
74/C 155-163.

• (16 AÑOS)



¿Qué hacemos)
• Remover el lote, en ciertos suelos, por lo menos cada 7 años, (La 

remoción o descompactación en suelos limosos no ha aportado 
evidencia de efectos favorables sobre el aumento de rendimientos
del cultivo).

• En caso de no poder hacer la labor anterior (por alto costo) remover 
solo la línea de siembra (ver figura siguiente).

• Reducir pisoteo del lote (hacer la cosecha como se propone en la
Figura 14.

• Usar equipo los más liviano posible (dentro de lo razonable).

• Ver resultados de estas dos últimas sugerencias en la figura 15



Remoción vertical en la línea del cultivo

(Fuente: Raper 2005)



Figura 14 propuesta de Botta y col.



Trabajo sobre un suelo bajo Siembra Directa continua durante 16 años
G.F. Botta y col (2016) European Journal of Agronomy 74/155 – 163.



Tipos de neumTipos de neumááticos ticos 
utilizados y Presiutilizados y Presióón de n de 
inflado del neuminflado del neumáático.tico.

•• ConstrucciConstruccióón convencional.n convencional.

•• ConstrucciConstruccióón radial.n radial.

•• BottaBotta G.FG.F., D. Rivero, O. ., D. Rivero, O. PozzoloPozzolo, M. , M. TournTourn, F. , F. BelloraBellora MelconMelcon, G. , G. NardonNardon, R. , R. 
Balbuena,  A. TolBalbuena,  A. Tolóón Becerra, H. n Becerra, H. RosattoRosatto S. S. StadlerStadler. . 2008. Soil compaction 2008. Soil compaction 
produced by tractor with radial and bias produced by tractor with radial and bias -- ply tyres in two soil conditions: ply tyres in two soil conditions: 
conventional tillage and direct sowing. conventional tillage and direct sowing. Soil and Tillage Research Soil and Tillage Research ISSN: 0167ISSN: 0167--
1987.Ed. ELSEVIER.  101/44 1987.Ed. ELSEVIER.  101/44 –– 5151..





Ensayo de neumáticos radiales vs
convencionales

• Publicado por G.F . Botta y col. en Soil
& Tillage Research 101 (2008) 44–51
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G.F. Botta et al. / Soil & Tillage Research 101 (2008) 44–51



Uso de los manuales de 
neumático..  por ejemplo:







¿Qué hacemos?

• Utilizar neumáticos radiales.
• Utilizar la menor presión de inflado 

admisible.
• Tener siempre a mano el manual del 

neumático.



PresiPresióón sobre el suelo,n sobre el suelo,
Peso sobre el neumPeso sobre el neumáático, trtico, tráánsito en suelo con alto contenido nsito en suelo con alto contenido 

de agua y velocidad de la laborde agua y velocidad de la labor

• Botta, G.F., A. Tolón-Becerra, F. Bienvenido, D. Rive ro, D. 
Laureda, E. Contessotto, A. Fonterosa, D. Agnes. 2018. Traffic 
of harvester combines: effect on maize yields ( Zea Mays L. ) and 
soil compaction under direct sowing system, In Press. Revista 
F.C.A. UNCuyo. ISSN: 0370-4661.

• Botta, G.F., A. Tolón-Becerra, M. Tourn, X. Lastra-Brav o. D. 
Rivero. 2012. Agricultural traffic: Motion resistance and soil 
compaction in relation to different axle load, tyre s izes and soil 
condition. Soil and Tillage Research ISSN: 0167-1987. Ed. 
ELSEVIER. 120/92 - 98.



Ensayo 2 cosechadoras de distinto peso 

(T1= 21.1 Tn. y T2 = 16.67 Tn)



Las cosechadoras trabajaron 
así





Entre octubre de 2014 y octubre 2016 



Entre octubre de 2014 y octubre 2016



Entre octubre de 2014 y octubre 2016





Conclusiones

• En general, la compactación de suelo depende del peso por eje, la 
presión de inflado de los neumáticos y la presión sobre el suelo. 
Cosechadoras de 21.1 Tons. con alta presión de inflado
neumáticos (240 kPa) compactan el suelo hasta los  60 cm profundidad 
en la huella y a 210 cm a cada lado de la misma. 

• Cosechadoras con de 16.67 Tons y con baja presión sobre el suelo 
(4.52 y 9.8 lib/pulg2) tienen impacto en el subsuelo solamente bajo el 
centro de la pisada de la rueda, y su influencia en la compactación es 
limitada o nula a los laterales de la misma.

• Este estudio, también demostró que el peso sobre el neumático y la 
presión de inflado de los mismos aumentan la presión sobre el suelo, 
incluso en suelos de gran capacidad portante (suelo trabajado bajo 
siembra directa a largo plazo), produciendo disminución de 
rendimientos de maíz (en la huella de la maquinaria y hasta los 210 cm 
a cada lado misma) 



Tullberg, J.y Col. (2007)



¿Qué hacemos?

• Conocer el peso de la maquinaria que usamos.

• Peso total.

• Peso por rueda (estos es imprescindible para evitar 
compactaciones profundas).

• Reconocer la interacción entre neumáticos del mismo 
eje.

• Tratar de realizar el tráfico, en lo posible, a contenido de 
agua del suelo por debajo del de máxima compactación.



Velocidad de trabajo



Numero de pasadas Numero de pasadas 
(intensidad de tr(intensidad de tráánsito)nsito). 

• G. F. Botta, A. Tolón Becerra, X. Lastra Bravo, M. Tourn. 2010. Tillage and traffic 
effects (planters and tractors) on soil compaction and soybean (glycine max l.)
yields in Argentinean Pampas. Soil and Tillage Research ISSN: 0167-1987. Ed. 
ELSEVIER. 110/167 – 174.

• Botta G.F., A. Tolón Becerra, F. Bellora Melcon. 2009. Effect on soil compaction 
produced by traffic on four tillage regimes. Soil and Tillage Research. ISSN: 
0167-1987. Ed. ELSEVIER. 105/128 – 134.

• Botta G. F., Pozzolo O., Bomben M., Rosatto H., Rivero D., Ressia M., Tourn M., 
Soza E. and J. Vázquez. 2007. Traffic alternatives in harvest of soybean (glycine 
max l.): effect on yields and soil under direct sowing system. Soil and Tillage 
Research ISSN: 0167-1987.Ed. ELSEVIER.  96/145 – 154





Tráfico controlado

CTF Working Group. Controlled traffic farming ISTRO



Peso total del equipo: 43.58 Ton. 
Sobre suelo de 9 a ños bajo S.D .

3.49 a4.9 b5.09 b15.2Solo la 
cosechadora

Descarga 
en cabecera

3.14 a5.5 b7.6 a20.11Cosechador
a + tractor + 

carro de 
granos

Descarga 
en calle 
central

2.48 b7.6 a5.91 a38.45Cosechador
a + tractor + 

carro de 
granos

Descarga 
en 

movimiento

Rendimiento 
de la soja

Ton ha-1

Consumo de 
combustible

L ha-1

Capacidad 
de trabajo 

ha h-1

Intensidad de 
Tráfico

Ton Km-1 ha-1

Equipo
Transitando 

el lote

Tratamientos

Distintas letras dentro de cada  cada tratamiento (sentido vertical) indican diferencia significativa (P 
<0,01 Prueba de rango múltiple de Duncan).

G.F. Botta et al. / Soil & Tillage Research 96 (2007) 145 – 154









Peso total del equipo: 43.58 Ton

3290
(225 mm)

1.63 
(175 mm)

Cosechadora + 
tractor + carro 

de granos

Descarga en calle 
central

1.53
(150 mm)

1.70 
(200 mm)

Valor pico 
Densidad aparente 

( 0 – 450 mm)
Ton m -3

2556
(200 mm)

Solo la 
cosechadora

Descarga en 
cabecera

3890
(250 mm)

Cosechadora + 
tractor + carro 

de granos

Descarga en 
movimiento

Valor pico 
Índice de cono
(0 – 450 mm)

kPa

EquipoTratamientos

G.F. Botta et al. / Soil & Tillage Research 96 (2007) 145 – 154



Cultivo de arroz bajo SD: Manejo de rastrojo y 
compactación del suelo.

G.F. Botta et al. / Geoderma 239–240 (2015) 213–222

• Peso total 152.5 kN .
• Presión en el área de contacto delantero:

116.4 kPa.
• Presión en el área de contacto rueda trasera:

228 kPa.



G.F. Botta et al. / Geoderma 239–240 (2015) 213–222



Tratamiento del restrojo de arroz



Resultados más destacados

• El IC fue  > 2.5 MPa entre 200 y 600 mm de profundidad, en todos 
los casos, cuando el suelo fue transitado por una cosechadora de
152,5 kN de peso. 

• Los valores de IC fueron mayores a 1.8 MPa (entre 0 y 200 mm) en 
la parcelas que se quemó el rastrojo de arroz.

• Los valores más bajos de IC (< 1.52 MPa entre 0 y 200 mm) se 
produjeron sobre el rastrojo donde se utilizó el rolo cuchillo, y la 
cosechadora estaba equipada con desparramadores de caucho y 
metálico.



¿Que hacemos?

• Finalmente, los resultados de este estudio muestran que 
en términos de manejo del suelo, los agricultores deben 
prestar atención a la carga del eje, el tamaño del 
neumático, la presión de inflado de los neumáticos, la 
presión sobre el suelo y el contenido de agua del suelo 
cuando se realizan operaciones de cosecha. 

• Además, como en este caso (suelo con alto nivel de 
compactación) para el alivio, los agricultores deberían 
evaluar la labranza profunda, los cultivos de cobertura o 
las mejoras de drenaje, especialmente en terrenos bajos 
dentro de los campos que a menudo se trafican o 
trabajan en suelos húmedos.



Medidas para atenuarla

• Prestar atención al peso de la maquinaria
• Tráfico con baja humedad.
• Neumáticos y presión de inflado.
• Tráfico de la maquinaria.
• Planificación del tráfico para atenuar la 

compactación del suelo y reducir la 
intensidad del mismo.

• Realizar el tráfico sobre cubierta vegetal.
• Remoción de suelo cada cierto periodo de 

tiempo seg ún situación.
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Muchas gracias!!


