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COMPACTACION

DE UN SUELO ALUVIAL
DE ORIGEN
paR TRAFICO DE PERSONAS1

VOLCANICO
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ABSTRACT
Compaction of an alluvial soil of volcanic origin due to foot traffic. We
studied some effects of walking on bare soli while removing the vegetation from
an abandoned pasture with a machete at a humid lowland site in Costa Rica.
The control treatment consisted of clearing plot vegetation from outside the plot
without stepping on the soil. Walking once on bare soil while clearing the vegetation produced significant increases in penetrometer readings and decreasesin
initial infiltration rates, and, to a lesser extent, increases in superficial bulk
density. Walking over the vegetation while clearing, not on exposed soil, apparently did not produce such changes.Applying a pressure eguivalent to that ?f
a man standing without moving (0.20 kg cm-2) for one mmute, on bare sol1,
reduced penetrability when the pressurewas applied on wet soil.
It is concluded that walking once over this type of soil while clearing is
enough to compact it. It is better not to clear vegetation when the soil is at high
water content. Further research on the clearing method that involves walking
over the vegetation while clearing, rather than on exposed soil, is recommended
for soils where runoff erosion is a serious problem.
INTRODUCCION
La aplicacion de presiones sobre el suelo
puede conllevar a la compactacion del mismo, pro-

dacion de las capas superficiales, que dificulta y
encarece el trabajar la tierra, y afecta negativamente la emergencia de plantulas y el desarrollo radicular.

ducida princip?l~ente por la ocupacion ~~ espacio
poroso por solido~ (4). L~ compactac10n generalment~ trae CO~SlgOdos tlpOS mayores de consecu~~c1asn~gat1vas,que p.ueden .afec~ar}a p.r,oduccI~n agncola y e~ amb1en!e: 1) Dlsmmuclon
de fl.uJ.osde .~guay alre a tra~es ~el s~elo, 1.0que
proplcl~ ~roslon por ~scorrentla, hlpOXI~.radlcul~,
y condicIones reductlvas, entre otros; y II) Consoll-

Aparte de los procesos naturales que [orman
capas de suelo compactadas, se reconocen el trafico de maquinaria y ganado como los factores compactantes relacionados al hombre (4). El trafico de
maquinaria es sin duda el principal de estos, ya que
generalmente sucede repetidamente y sobre suelo
expuesto, y las presiones que las Ilantas neumaticas
aplican pueden ser hasta de 5,0 kg cm -2 (8), 0
mas, aunque a menudo son inferiores a 1,0 kg

cm -2 (1,4,6). Laspresionesejercidaspor el trafico
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de ganado, calculadas aqui para un animal de 500
kg, pueden variar aproximadamente de 1,0 a 4,0

Departamento

kg cm -2.de Esanimales
tambien
trafico
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import ante es
considerar
domesticos
mas que que
nadael

.,
sobre suelo cublerto de pasto, por 10 que la presion
ejercida es amortiguada en diversos grados.
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Es de costumbreen la literatura ignorar par
completolas presionesaplicadassabreel suelopar
el caminarde personastrabajandoen el. Estetrafico de personasseefectuasabreel suel0desnudo,y
es frecuentedebido alas diversasoperacionesdesde limpia hastacosecha.Sepuedecalcularque una
personade 75 kg ejerce una presion con suspies
que aproximadamentevaria de 0,15 a 0,60 kg
cm -2, 0 mas si se pisa con fuerza. Es asi como
pueden seT numericamentecomparablesen muchoscasas,dadoslos datos y calculospresentados
arriba, las presionesejercidassabre el suelo par
maquinaria, POTganado(considerandoel efecto
amortiguadordel pasto),y par personas.Esimportante afiadir que el trafico de ganadoestageneralmente restringidoa tierras de pastoreo,y no asi el
pasode maquinaria0 personas,que sucedeen tierrasde sembradio.
Particularmenteen suelosde alta porosidad
y poco trabajadospar maquinaria,dondeel potencial de compactacionpuede seTgrande, los tres
agentesde compactacionpodrian jugar un papel
importante.La alta pluviosidadcomplicael problema de sueloscompactados,induciendoerosionpar
escorrentia.Considerandoque el efecto compactante del trafico de personasseencuentramuy pobrementeestudiado,se realizo el trabajo presentado a continuacion,como parte de un estudio mas
amplio sabreciclos de nutrimentos.Setuvo como
objetivo el evaluaralgunosparametrosffsicos de
un suelo aluvial de origen volcanico en una zona
lluviosa,antesy despuesdel trafico de personas,y
despuesde la aplicacion de una fuerza mecanica
equival(':nte
a aquellaejerciblepar una persona.

1,0 m de profundidad, y marcadadispersiontras
sonicacion),asi como un muy alto contenido de
arcilla (indicadoPOTuna retencionde aguacercana
al 50% pIp a -15 baresde potencial matrico). El
contenido de materiaorganica,estimadoPOTmediciones de carbona, es claramenteinferior al 10%.
Para medir el grado de compactacionque
puedeejercer el simple trafico de personastrabajando sabreel suelolimpio de vegetacion,serealizaron una seriede experimentosde limpia con machete, siguiendosiempreel disefiode bloquescompletos al azar con tres repeticiones,a excepcionde
los tratamientospara conseguirbaja humedaden
los que se usaronsolamentedos repeticiones.Los
tratamientosde limpia, que consistieronen coTtar
y remover toda la vegetacionhastadejar el suelo
expuesto, fueron realizadosen cada bloque par
una mismapersonay par diferentespersonasentre
bloques. Los tratamientos constaron de la siguientesmodalidades:
a)

b)

MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizo en la EstacionBiologica
La Selva(Organizacionpara EstudiosTropicales),
en Puerto Viejo de Sarapiqui,Costa Rica. La altitud es inferior a los 100 m.s.m.m.,y la precipitacion pluvial anual fluctua alrededorde los 4000
mm. La zona de estudio, que comprendeun area
de aproximadamente5000 m2 de pastizalesque
sufrieron poco usa,ha estadoabandonadapar mas
de dos afios. El pasta dominante es gamalote
(Olyra latifolia L.), con una muy leve recurrencia
de helechos(Pteridium spp.). El relieveesondulado y el suelo,aluvial de origen volcanico,ha sido
clasificado tentativamente como "Oxic Humitropept" (5). Nuestraevidenciapreliminarindica que
este suelo poseeun alto grado de agregacion(por
ej. densidadaparentemellor que 1,0 g cm-3auna

c)

Compactacion(C): Consistioen caminarsobre el suelo que seha limpiado mientrasse
continua la limpia, como normalmenteselibran los terrenosde vegetacionparala siembra. Una vez limpiada el area de cadalate,
que rue de 4,0 m2, no se volvio a caminar
sabreel suelo.
Minima Compactacion(MC): Lotes de 4,0 a
64,0 m2 fueron limpiados de toda vegetacion sin caminar sabre el suelo ya limpio,
caminandosolamentesabreel pastaa cortar,
con 10que se pretendioamortiguarel efecto
del trafico. Esto se logro limpiando "hacia
atras", cortando y removiendocon rastrillo
desdeel pastasin cortar. Estamanerade limpiar consumio par 10 menos el doble de
tiempo quela anterior.
Testigo (T): Se limpiaron 2,0 m2 de pasta
sin caminarsabreel sueloya limpio ni sabre
el pasta antesde limpiar, removiendola vegetaciondesdefuera.
Dos experimentosfueron realizadossiguiendo lasmodalidadesdelimpia descritasarriba:
Experimento 1: Disefiadoparaevaluardirectamentelos efectosde caminarsabreel suelo
mientras se carta la vegetacion,y de la humedaddel sueloen la compactacion.Selimpiaron lotes en dos fechas con diferentes
contenidosde humedaden el suelo: i) Baja
humedad: Seis dias despuesde un periodo
de lluvias se limpiaron tres lotes de cadauna
de las modalidadesC, MC y T; Y ii) Alta~

---
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humedad:Dos dias despuesdel experimento
anterior, y 24 h despuesde una lluvia de 3,8
cm, se limpiaron tres lotes modalidad C y
tres modalidadT.
Experimento 2: Disefiadopara evaluarcon
mas detallesel efecto del contenido de agua
del suelo ante la rnisma presion compactante. Se limpiaron 43 dias antesdel Experimento 1, dos lotes siguiendola modalidad
MC, y dos lotes adicionalestambiensiguiendo la modalidad MC, pero cubriendolosinmediatamentecon plasticotransparenteinstalado a 1,0 m de altura sobreel suelo.Estos
tratamientosfueron realizadoscon el fm de
obtener suelo superficialcon diferentesgrados de sequedad.Sobreestossuelos, y tambien sobreaquellosde la modalidadMC del
Experimento 1, ados diferentescontenidos
de agua,se ejercio la siguientepresion: Dos
personasde peso conocido se pararon sin
moversePOTun minuto sobreun bloque de
concreto de superficieplana. La presionasi
aplicadarue de 0,20 kg cm-2, equivalentea
la que puedeejerceruna personaparadasin
moverse.
. . ..
..
Como mdlcaclo~del grado.d~compactaclon
logradopOTlos tratamlentosseffildleron, apartede
la humedadgra~imetrica(secadopOT48 h a 105~
en homo con alre f?rz~do de m~estrasde los pnmeros5,0 cm), los slgulentesparametros:
.
.'
..
-Dens!~d aparente.Se ml.dloen l~s 3,0 ~.m
superftclalesde suelo,medIantela mserClon
de latas con un diametro de 7,0 cm. Se tomaconde 3 a 6 muestrasPOTlote.
-Penetrabilidad: Se midio en la superficie
medianteel uso de un penetrometrode bolsillo (3) (Humboldt Mfg. Co., Chicago,
EEUU) el piston del cual tiene un diametro
de 6,0 mm, y rinde lectura en kg cm-2 al
insertarlo 6,0 mm. El numero de muestras
POTlote rue de 7 a 10.
- Tasade infiltracion: Semidio en la superficie utilizandoun doblecilindro deinfiltracion
(2). El cilindro intemo poseeun diametrode
30,0 cm, y el extemo de 45,0 cm, y ambos
fueron enterrados4,0 cm en el suelo para
cada lectura. La medicion tomada, que representa la tasade infiltracion inicial, rue obtenida empozandoaguaen 10sdos cilindros
hastauna altura de 15,0cm, y cronometran-
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do el tiempo requeridopara que el nivel bajase a 10,0 cm. Se tomaron dosmedidaspOT
lote.
RESULTADOSY DISCUSION
En el Cuadro 1 seresumenlos resultadosdel
primer experimento. Se puedenapreciargrandes
diferenciasen contenido de humedaddel sueloentre las dos fechas.En general,el tratamiento C,
caminarsobreel suelorecien limpio de vegetacion
mientras se continua limpiando, produjo compactacion medible.SepuedenveTdiferenciassignificativas en diversosgradosen densidadaparentepara
la segundafecha, en penetrabilidadpara las dos
fechas,y en tasade infiltracion parala unicafecha
en que rue medida. La densidadaparentepara la
primera fecha no difiere significativamenteentre
lotes, aunquelos promediossiguieronel patron de
los demasparametros.Granparte de la variabilidad
encontradaen los resultadospuede seTdebida a
diferencias entre las personasque efectuaron la
limpia de los lotes. Estos resultadosindican que
con el poco trafico que se realizaal ir limpiando
estesuelo se inducencambiosfisicos que podrian
repercutir negativamenteen el bienestarde algun
cultivo alIi sembrado,y contribuir a la erosional
aumentarla escorrentiapOTdisminucionde la tasa
de infiltracion. Este ultimo parametro,tasade infiltracion, perrnaneciorelativamentealto aun des.
pues del tratamiento, producto de la presenciade
un alto numero de rnacroporos.Es importante
considerar,sin embargo,que luego de la limpia
inicial vienenotras actividadesque tambien implican trafico sobre el suelo desnudo como 10 son
sembrar,desmalezar,y cosechar.E~tetrafico subsecuentepodria agravarla situacion.
En particular se observa que la densidad
aparentees un parametromuy poco sensiblepara
detectar cambioslevescomo los observadosaqui,
aun cuando se midio solamenteen los 3,0 cm superficiales,teoricamentelos masafectados,aunque
tambien los mas variables.La penetrabilidadobtenida con el penetrometrodemostroseTsuficientementesensible,ademasde que el rapido uso del
aparatopermitio la obtencion de numerosassubmuestras.Con la tasa de infiltracion tambien se
encontro una diferenciasignificante,aunquela variabilidad dentro de cadalote en ocasionesrue de
muy altas proporciones(alcanzandoen un lote un
coeficientede variaciondel 50%).
TambiensepuedeveTcn el Cuadro1 que los
valoresobtenidoscon el penetrometrosondiferen-
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Cuadro1. Efectosde caminar0 no caminarsobreel suelosuperficialdurante la limpia con machetede
un pastizalabandonado.Los codigosempleadossonT: Testigo,limpiar desdeafuerasin pisar;
C: Compactacion,caminarsobresuelodescubiertoallimpiar; y MC: Minima Compactacion,
carDinalsolo sobrevegetacion,limpiando baciaatras.

Tratamiento

Humedad
del suelo
(%p/p)

T

95,1

C

100,8

Fecha

1

Densidad
aparente
(gcm-3)

Valoresde
penetrometrol
(kgcm-2)

Infiltracion
(cm h-1)

0,63

0,41a*

158,7a+

0,66

0,70b

102,Ob

(C/T)

2

(1,71)

T
C

60,9
65,1

0,64a"
0,68b

0,62a+
0,96b

'""

MC

60,4

0,65

0,62

-

(C/T)

-

(1,55)

Los promcdios con Ictras distintas en cada grupo son significativamente diferentes a (*) 95% loC., (") 90% loCo,Y
(+) 75% loCo(Este ultimo se acepta porque la diferencia en cada uno de los tres bloques siguio, en diferentes proporclones, el patron de diferencias indicado por los promedios, y porque un porcentaje de la variabilidad debe provenir
dc difcrencias entre cada persona que limpiD los lotes).
1 Altos valorcs de penetrometro indican alta resistencia a Ia penetracion 0 baja penetrabilidado

tes para el suelo sin disturbar (T) entre las dos
fechasoEl valor de 0,41 kg cm-2 obtenido con un
alto contenido de humedades significativamente

dantepuessecarre el riesgode producir compactacion innecesariamente
excesiva;y ii) Considerando
que la reologia es afectadapar contenidosde hu-

menor(P~ 0,01) que el valor de 0,62 kg cm-2

medad(7), al informardevaloresobtenidosconel

obtenido con un contenido de humedadmasbajo.
Puedetambien observarseque la relacion C/T es
mas alta para la fecha con mayor humedaden el
suelo,10que indica una mayor compactabilidaden
proporcion a la humedadoEste patron sevuelvea
observaren la Figura 1, que sumarizalos resultados del segundoexperimentooLa penetrabilidad
del sueloes mayor (el valor obtenido con el penetrometro es bajo) al aumentarla humedadoTambien se aprecianlos valoresde penetrabilidaddespues de la aplicacion de 0,20 kg cm-2 de presion
par un minuto, 10que produjo diferenciassignificantesen los sueloscon alta humedad.Se puede
ver masclaramenteen la curvade la relacionsuelo
compactado/nocompactadoque el suelocon alta
humedades masfacilmente compactado.Esto refleja dog importantesaspectos:i) Cuandose efectua la limpia de vegetacionde lotes, es preferible
no efectuarlapoco tiempo despuesde lluvia abun-

penetrometro,es necesariohacerlocon algunareferenciaal nivel de humedadexistenteen el suelo
al efectuarla medicion,parafmesde comparacion.
Un aspectointeresantequevalela pellamencionar es que aparentementela modalidadde limpia MC, pisandosolo sabrela vegetaciony limpiando baciaatrascon rastrillo, producemenosefectos
sabreel sueloque el pisardirectamenteo
Esto seve
en los valoresde densidadaparentey de penetrabilidad de MC para la segundafecha de limpia,
Cuadra1, loscualesno sondiferentesa 10sdel testigo. Varios experimentosde limpia que hellos realizado siguiendola modalidadMC, cuyosdetailesno
se reportan aqui, indican tambien que aunque
puedenencontrarseincrementos levesen densidad
aparente,la tasade infiltracion de lotes MC permanece igual a la de los testigos.Esta modalidadde
remover la vegetacion sin pisar directamenteel
suelo,aunquemas lenta, podria estudiarsemasen

RADULOVICH y SOLLINS: Compactacion de suelos
relacion a aquellos casas criticos en que la erosion
par escorrentia amenaza con eliminar el suelo cuItivable. Este tipo de precauciones sabre la com pactacion del suelo al limpiarlo de vegetacion, va de
acuerdo con una tecnologia de poca labranza de la
tierra, en la cual se carta la vegetacion para dejarla
en sitio como cubierta. Esta practica, aparte de
combatir par si sola la erosion y seTgeneralmente
beneficiosa, participa en reducir la compactacion
del suelo par caminado, al actUal como amortiguadOT.
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Sarapiqui, Costa Rica. El testigo consistio en no
caminar en log lotes en ningun momenta, limp iando desde afuera. El caminar sabre el suelo ya limpia de vegetacion mientras se continua limpiando,
redujo significativamente la penetrabilidad y la
tasa de infiltracion, y en mellor grado aumento la
densidad aparente superficial. Caminar solo sabre
la vegetacion allimpiar, nunca sabre suelo desnudo, al parecer no produjo tales cambios. Aplicar
una presion equivalente a la de un hombre parada
sin moverse (0,20 kg cm-2) durante un minuto,
soble suelo desprovisto de vegetaci6n, redujo la
penetrabilidad cuando el suelo tenia contenidos de
humedad altos (24 h despuesde lluvia).
Se concluye que basta caminar solo una vel
soble este tipo de suelo, mientras se limpia la vegetacion, para compactarlo. Repetido trafico podria
agravar el problema. Cuando se limpia la vegetacion es preferible no hacerlo con el suelo muy humedo pues se carre el riesgo de compactar innesesariamente. Se recomienda el estudio de la modalidad de limpia caminando solo sabre la vegetacion
al limpiar, nunca sabre suelo expuesto, cuando la
erosion par escorrentia es un problema serio.
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