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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 vegeta-
tion produced significant increases in penetrometer readings and decreases in
initial infiltration rates, and, to a lesser extent, increases in superficial bulk
density. Walking over the vegetation while clearing, not on exposed soil, ap-
parently 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 pressure was 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 dacion de las capas superficiales, que dificulta y
encarece el trabajar la tierra, y afecta negativamen-

La aplicacion de presiones sobre el suelo te la emergencia de plantulas y el desarrollo radicu-
puede conllevar a la compactacion del mismo, pro- lar.

ducida princip?l~ente por la ocupacion ~~ espacio Aparte de los procesos naturales que [orman
poroso por solido~ (4). L~ compactac10n gene- capas de suelo compactadas, se reconocen el trafi-
ralment~ trae CO~SlgO dos tlpOS mayores de con- co de maquinaria y ganado como los factores com-
secu~~c1as n~gat1vas, que p.ueden .afec~ar }a p.r,o- pactantes relacionados al hombre (4). El trafico de
duccI~n agncola y e~ amb1en!e: 1) Dlsmmuclon maquinaria es sin duda el principal de estos, ya que
de fl.uJ.os de .~gua y alre a tra~es ~el s~elo, 1.0 que generalmente sucede repetidamente y sobre suelo

proplcl~ ~roslon por ~scorrentla, hlpOXI~. radlcul~, expuesto, y las presiones que las Ilantas neumaticas
y condicIones reductlvas, entre otros; y II) Consoll- 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). Las presiones ejercidas por el trafico

1 Recibido para su publicacion el 29 de marzo de de ganado, calculadas aqui para un animal de 500
1985. kg, pueden variar aproximadamente de 1,0 a 4,0

kg cm -2. Es tambien import ante considerar que el* Departamento de Ciencia F.orest.~l, Universidad E~- trafico de animales domesticos es mas que nada

tatal de Oregon, EEUU. Direcc10n actual del pI!-. . ,
mer autor: Escuela de Ingenieria Agricola, Univer- sobre suelo cublerto de pasto, por 10 que la presion
sidad de Costa Rica. ejercida es amortiguada en diversos grados.
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Es de costumbre en la literatura ignorar par 1,0 m de profundidad, y marcada dispersion tras
completo las presiones aplicadas sabre el suelo par sonicacion), asi como un muy alto contenido de
el caminar de personas trabajando en el. Este trafi- arcilla (indicado POT una retencion de agua cercana
co de personas se efectua sabre el suel0 desnudo, y al 50% pIp a -15 bares de potencial matrico). El
es frecuente debido alas diversas operaciones des- contenido de materia organica, estimado POT medi-
de limpia hasta cosecha. Se puede calcular que una ciones de carbona, es claramente inferior al 10%.
persona de 75 kg ejerce una presion con sus pies Para medir el grado de compactacion que
que aproximadamente varia de 0,15 a 0,60 kg puede ejercer el simple trafico de personas traba-
cm -2, 0 mas si se pisa con fuerza. Es asi como jando sabre el suelo limpio de vegetacion, se reali-
pueden seT numericamente comparables en mu- zaron una serie de experimentos de limpia con ma-
chos casas, dados los datos y calculos presentados chete, siguiendo siempre el disefio de bloques com-
arriba, las presiones ejercidas sabre el suelo par pletos al azar con tres repeticiones, a excepcion de
maquinaria, POT ganado (considerando el efecto los tratamientos para conseguir baja humedad en
amortiguador del pasto), y par personas. Es impor- los que se usaron solamente dos repeticiones. Los
tante afiadir que el trafico de ganado esta general- tratamientos de limpia, que consistieron en coTtar
mente restringido a tierras de pastoreo, y no asi el y remover toda la vegetacion hasta dejar el suelo
paso de maquinaria 0 personas, que sucede en tie- expuesto, fueron realizados en cada bloque par
rras de sembradio. una misma persona y par diferentes personas entre

Particularmente en suelos de alta porosidad bloques. Los tratamientos constaron de la si-
y poco trabajados par maquinaria, donde el poten- guientes modalidades:
cial de compactacion puede seT grande, los tres
agentes de compactacion podrian jugar un papel a) Compactacion (C): Consistio en caminar so-
importante. La alta pluviosidad complica el proble- bre el suelo que se ha limpiado mientras se
ma de suelos compactados, induciendo erosion par continua la limpia, como normalmente se li-
escorrentia. Considerando que el efecto com pac- bran los terrenos de vegetacion para la siem-
tante del trafico de personas se encuentra muy po- bra. Una vez limpiada el area de cada late,
bremente estudiado, se realizo el trabajo presenta- que rue de 4,0 m2, no se volvio a caminar
do a continuacion, como parte de un estudio mas sabre el suelo.
amplio sabre ciclos de nutrimentos. Se tuvo como b) Minima Compactacion (MC): Lotes de 4,0 a
objetivo el evaluar algunos parametros ffsicos de 64,0 m2 fueron limpiados de toda vegeta-
un suelo aluvial de origen volcanico en una zona cion sin caminar sabre el suelo ya limpio,
lluviosa, antes y despues del trafico de personas, y caminando solamente sabre el pasta a cortar,
despues de la aplicacion de una fuerza mecanica con 10 que se pretendio amortiguar el efecto
equival(':nte a aquella ejercible par una persona. del trafico. Esto se logro limpiando "hacia

atras", cortando y removiendo con rastrillo
MA TERIALES Y METODOS desde el pasta sin cortar. Esta manera de lim-

piar consumio par 10 menos el doble de
El trabajo se realizo en la Estacion Biologica tiempo que la anterior.

La Selva (Organizacion para Estudios Tropicales), c) Testigo (T): Se limpiaron 2,0 m2 de pasta
en Puerto Viejo de Sarapiqui, Costa Rica. La al- sin caminar sabre el suelo ya limpio ni sabre
titud es inferior a los 100 m.s.m.m., y la precipita- el pasta antes de limpiar, removiendo la ve-
cion pluvial anual fluctua alrededor de los 4000 getacion desde fuera.
mm. La zona de estudio, que comprende un area Dos experimentos fueron realizados siguien-
de aproximadamente 5000 m2 de pastizales que do las modalidades de limpia descritas arriba:
sufrieron poco usa, ha estado abandonada par mas Experimento 1: Disefiado para evaluar direc-
de dos afios. El pasta dominante es gamalote tamente los efectos de caminar sabre el suelo
(Olyra latifolia L.), con una muy leve recurrencia mientras se carta la vegetacion, y de la hu-
de helechos (Pteridium spp.). El relieve es ondula- medad del suelo en la compactacion. Se lim-
do y el suelo, aluvial de origen volcanico, ha sido piaron lotes en dos fechas con diferentes
clasificado tentativamente como "Oxic Humitro- contenidos de humedad en el suelo: i) Baja
pept" (5). Nuestra evidencia preliminar indica que humedad: Seis dias despues de un periodo
este suelo posee un alto grado de agregacion (por de lluvias se limpiaron tres lotes de cada una
ej. densidad aparente mellor que 1,0 g cm-3 aun a de las modalidades C, MC y T; Y ii) Alta~
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humedad: Dos dias despues del experimento do el tiempo requerido para que el nivel ba-
anterior, y 24 h despues de una lluvia de 3,8 jase a 10,0 cm. Se tomaron dos medidas pOT
cm, se limpiaron tres lotes modalidad C y lote.
tres modalidad T.
Experimento 2: Disefiado para evaluar con RESULTADOS Y DISCUSION
mas detalles el efecto del contenido de agua
del suelo ante la rnisma presion compac- En el Cuadro 1 se resumen los resultados del
tante. Se limpiaron 43 dias antes del Experi- primer experimento. Se pueden apreciar grandes
mento 1, dos lotes siguiendo la modalidad diferencias en contenido de humedad del suelo en-
MC, y dos lotes adicionales tambien siguien- tre las dos fechas. En general, el tratamiento C,
do la modalidad MC, pero cubriendolos in- caminar sobre el suelo recien limpio de vegetacion
mediatamente con plastico transparente insta- mientras se continua limpiando, produjo compac-
lado a 1,0 m de altura sobre el suelo. Estos tacion medible. Se pueden veT diferencias significa-
tratamientos fueron realizados con el fm de tivas en diversos grados en densidad aparente para
obtener suelo superficial con diferentes gra- la segunda fecha, en penetrabilidad para las dos
dos de sequedad. Sobre estos sue los, y tam- fechas, y en tasa de infiltracion para la unica fecha
bien sobre aquellos de la modalidad MC del en que rue medida. La densidad aparente para la
Experimento 1, ados diferentes contenidos primera fecha no difiere significativamente entre
de agua, se ejercio la siguiente presion: Dos lotes, aunque los promedios siguieron el patron de
personas de peso conocido se pararon sin los demas parametros. Gran parte de la variabilidad
moverse POT un minuto sobre un bloque de encontrada en los resultados puede seT debida a
concreto de superficie plana. La presion asi diferencias entre las personas que efectuaron la
aplicada rue de 0,20 kg cm-2, equivalente a limpia de los lotes. Estos resultados indican que
la que puede ejercer una persona parada sin con el poco trafico que se realiza al ir limpiando
moverse. este suelo se inducen cambios fisicos que podrian

. . . . . . repercutir negativamente en el bienestar de algun
Como mdlcaclo~ del grado.d~ compactaclon cultivo alIi sembrado, y contribuir a la erosion al

logrado pOT los tratamlentos se ffildleron, aparte de aumentar la escorrentia pOT disminucion de la tasa
la humedad gra~imetrica (secado pOT 48 h a 105 ~ de infiltracion. Este ultimo parametro, tasa de in-
en homo con alre f?rz~do de m~estras de los pn- filtracion, perrnanecio relativamente alto aun des.
meros 5,0 cm), los slgulentes parametros: pues del tratamiento, producto de la presencia de

un alto numero de rnacroporos. Es importante
. .' .. considerar, sin embargo, que luego de la limpia

-Dens!~d aparente. Se ml.dlo en l~s 3,0 ~.m inicial vienen otras actividades que tambien impli-
superftclales de suelo, medIante la mserClon can trafico sobre el suelo desnudo como 10 son
de latas con un diametro de 7,0 cm. Se to- sembrar, desmalezar, y cosechar. E~te trafico sub-
macon de 3 a 6 muestras POT lote. secuente podria agravar la situacion.
-Penetrabilidad: Se midio en la superficie En particular se observa que la densidad
mediante el uso de un penetrometro de bol- aparente es un parametro muy poco sensible para
sillo (3) (Humboldt Mfg. Co., Chicago, detectar cambios leves como los observados aqui,
EEUU) el piston del cual tiene un diametro aun cuando se midio solamente en los 3,0 cm su-
de 6,0 mm, y rinde lectura en kg cm-2 al perficiales, teoricamente los mas afectados, aunque
insertarlo 6,0 mm. El numero de muestras tambien los mas variables. La penetrabilidad ob-
POT lote rue de 7 a 10. tenida con el penetrometro demostro seT suficien-
- Tasa de infiltracion: Se midio en la superfi- temente sensible, ademas de que el rapido uso del
cie utilizando un doble cilindro de infiltracion aparato permitio la obtencion de numerosas sub-
(2). El cilindro intemo posee un diametro de muestras. Con la tasa de infiltracion tambien se
30,0 cm, y el extemo de 45,0 cm, y ambos encontro una diferencia significante, aunque la va-
fueron enterrados 4,0 cm en el suelo para riabilidad dentro de cada lote en ocasiones rue de
cada lectura. La medicion tomada, que re- muy altas proporciones (alcanzando en un lote un
present a la tasa de infiltracion inicial, rue ob- coeficiente de variacion del 50%).
tenida empozando agua en 10s dos cilindros Tambien se puede veT cn el Cuadro 1 que los
hasta una altura de 15,0 cm, y cronometran- valores obtenidos con el penetrometro son diferen-
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Cuadro 1. Efectos de caminar 0 no caminar sobre el suelo superficial durante la limpia con machete de
un pastizal abandonado. Los codigos empleados son T: Testigo, limpiar desde afuera sin pisar;
C: Compactacion, caminar sobre suelo descubierto allimpiar; y MC: Minima Compactacion,
carDinal solo sobre vegetacion, limpiando bacia atras.

Humedad Densidad Valores de Infiltracion
Tratamiento del suelo aparente penetrometrol (cm h-1)

Fecha (%p/p) (gcm-3) (kgcm-2)

T 95,1 0,63 0,41a* 158,7a +

1 C 100,8 0,66 0,70b 102,Ob

(C/T) (1,71)

T 60,9 0,64a" 0,62a+ '""
b b2 C 65,1 0,68 0,96 -

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 propor-
clones, 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 dante pues se carre el riesgo de producir compacta-
fechaso El valor de 0,41 kg cm-2 obtenido con un cion innecesariamente excesiva; y ii) Considerando
alto contenido de humedad es significativamente que la reologia es afectada par contenidos de hu-
menor (P ~ 0,01) que el valor de 0,62 kg cm -2 medad (7), al informar de valores obtenidos con el
obtenido con un contenido de humedad mas bajo. penetrometro, es necesario hacerlo con alguna re-
Puede tambien observarse que la relacion C/T es ferencia al nivel de humedad existente en el suelo
mas alta para la fecha con mayor humedad en el al efectuar la medicion, para fmes de comparacion.
suelo, 10 que indica una mayor compactabilidad en Un aspecto interesante que vale la pella men-
proporcion a la humedado Este patron se vuelve a cionar es que aparentemente la modalidad de lim-
observar en la Figura 1, que sumariza los resulta- pia MC, pisando solo sabre la vegetacion y limpian-
dos del segundo experimentoo La penetrabilidad do bacia atras con rastrillo, produce menos efectos
del suelo es mayor (el valor obtenido con el pene- sabre el suelo que el pisar directamenteo Esto se ve
trometro es bajo) al aumentar la humedado Tam- en los valores de densidad aparente y de penetra-
bien se aprecian los valores de penetrabilidad des- bilidad de MC para la segunda fecha de limpia,
pues de la aplicacion de 0,20 kg cm-2 de presion Cuadra 1, los cuales no son diferentes a 10s del testi-
par un minuto, 10 que produjo diferencias signifi- go. Varios experimentos de limpia que hellos reali-
cantes en los suelos con alta humedad. Se puede zado siguiendo la modalidad MC, cuyos detailes no
ver mas claramente en la curva de la relacion suelo se reportan aqui, indican tambien que aunque
compactado/no compactado que el suelo con alta pueden encontrarse increment os leves en densidad
humedad es mas facilmente compactado. Esto re- aparente, la tasa de infiltracion de lotes MC perma-
fleja dog importantes aspectos: i) Cuando se efec- nece igual a la de los testigos. Esta modalidad de
tua la limpia de vegetacion de lotes, es preferible remover la vegetacion sin pisar directamente el
no efectuarla poco tiempo despues de lluvia abun- suelo, aunque mas lenta, podria estudiarse mas en
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relacion a aquellos casas criticos en que la erosion Sarapiqui, Costa Rica. El testigo consistio en no
par escorrentia amenaza con eliminar el suelo cuI- caminar en log lotes en ningun momenta, limp ian-
tivable. Este tipo de precauciones sabre la com pac- do desde afuera. El caminar sabre el suelo ya lim-
tacion del suelo al limpiarlo de vegetacion, va de pia de vegetacion mientras se continua limpiando,
acuerdo con una tecnologia de poca labranza de la redujo significativamente la penetrabilidad y la
tierra, en la cual se carta la vegetacion para dejarla tasa de infiltracion, y en mellor grado aumento la
en sitio como cubierta. Esta practica, aparte de densidad aparente superficial. Caminar solo sabre
combatir par si sola la erosion y seT generalmente la vegetacion allimpiar, nunca sabre suelo desnu-
beneficiosa, participa en reducir la compactacion do, al parecer no produjo tales cambios. Aplicar
del suelo par caminado, al actUal como amortigua- una presion equivalente a la de un hombre parada
dOT. sin moverse (0,20 kg cm-2) durante un minuto,

soble suelo desprovisto de vegetaci6n, redujo la
1 4 penetrabilidad cuando el suelo tenia contenidos de. .J- humedad altos (24 h despues de lluvia).
1.3 Se concluye que basta caminar solo una vel

Eo- 1.2 soble este tipo de suelo, mientras se limpia la vege-
U tacion, para compactarlo. Repetido trafico podria

1.1 agravar el problema. Cuando se limpia la vegeta-

1.0 cion es preferible no hacerlo con el suelo muy hu-
4.5. medo pues se carre el riesgo de compactar innese-

",'-' 4.0 sariamente. Se recomienda el estudio de la modali-

'~ 3.5 dad de limpia caminando solo sabre la vegetacion
~ 3 0 al limpiar, nunca sabre suelo expuesto, cuando la~ . erosion par escorrentia es un problema serio.
~., 2.5
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Fig. 1. Valores de penetrometro a diferente humedad del Esta investigaci6n rue financiada con rondos
suelo. Los efectos de aplicar una presion equivalente a un de la Fundaci6n Nacional de Ciencia de log Es-
hombre parada (0,20 kg cm-2) par un minuto sabre suelo tados Unidos otorgados a traves de la Organi-
expuesto (C =compactado), a diferentes valores de hume- .. '. .
dad gravimetrica, son comparados par el usa del penetro- zaclon para EstudlOS Troplcales.
metro con aquellos obtenidos cn suelo sin compactar
(T = testigo). El recuadro superior muestra la relacion

CompactadojTestigo. Todos log valores son para suelo LITERATURA CITADA
superficial.
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sl al 95% I.C. dero~ de Gu~nacaste, Costa Rica. Agro-

nomla Costarncense 7:27-33.1983.
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