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LOCALIZACION DE CAPAS COMPACTADAS EN EL PERFIL DEL SUELO 
MEDIANTE PENETROMETRIA 

Identification of Soil Compacted Layers Using a Cone Digital Penetrometer 
 

De León González, F.1, Payán Zelaya, F. y S.Sánchez R. 
 

RESUMEN 
 
Algunos suelos agrícolas presentan signos de 

degradación estructural debido a la aplicación 
continua de fuertes presiones de maquinaria agrícola y 
pisoteo de animales. La conservación de las 
propiedades físicas requiere del monitoreo de 
fenómenos como la compactación del suelo. En este 
trabajo se seleccionó la técnica de penetrometría para 
determinar, de manera rápida, la calidad física de un 
suelo migajón-arenoso. Se trabajó en un terreno con 
antecedentes de compactación. La resistencia a la 
penetración del cono se usó como indicador de la 
compactación y se realizaron inserciones en 20 sub-
parcelas al interior de una parcela de 40 m2. 80 % de 
la superficie de la parcela mostró niveles muy altos de 
resistencia mecánica en los primeros 25 cm del perfil. 
Se hizo una clasificación de las sub-parcelas tomando 
como criterio la profundidad de localización de capas 
compactadas del suelo que presentaron una resistencia 
mecánica superior a 3 MPa, valor considerado como 
restrictivo para el crecimiento de raíces. Observa-
ciones morfoestructurales realizadas después de las 
mediciones de porometría corroboraron la presencia 
de estratos fuertemente compactados. Los datos 
obtenidos permitieron registrar cartográficamente con 
facilidad zonas que presentan fuertes heteroge-
neidades estructurales. Tomando en cuenta la rapidez 
en la generación de datos de campo, se discute la 
utilidad de la penetrometría en estudios exploratorios 
en suelos con problemas de compactación. 

 
Palabras clave: Compactación del suelo, 
penetrómetro, resistencia a la penetración. 

 
SUMMARY 

 
Structural degradation of agricultural soils is 

caused by the continuous strain of the weight of heavy  
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agricultural machinery and large animals. Preserving 
the physical properties of soils in mechanized farms 
requires the use of programs designed to detect early 
changes of soil compaction that might harm future 
cycles and yields. The purpose of this work was to test 
the efficiency of a cone penetrometer technique to 
determine, quickly and inexpensively, the physical 
quality of a sandy loam soil with a high degree of 
compaction. The penetrometer equipment recorded 
and stored mechanical resistance (50 kg max.) and 
soil depth (50 cm max.) values digitally. Strength 
values were transformed to pressure (MPa). Triplicate 
measurements per plot were obtained from an 
experimental field divided in 20 plots (20 m2 per plot). 
No high gradient on soil water content was observed 
when the experiments were performed. Very high 
mechanical resistance values (>3 MPa), known to 
limit root growth, were detected in 80 % of the total 
area studied. Although most compacted areas were 
present in the innermost layers, in some cases, the 
hardened layers were located in the first 15 cm of soil 
profile. The presence of hardened layers was 
confirmed by visual inspection of soil profile; no 
stones were observed in the first 50 cm. The collected 
data allowed the mapping of soil compaction at 
different depths. Taking into account the efficiency of 
cone penetrometry to study soil compaction, we 
discuss the advantages of this technique in 
determining the degree of deterioration of soils with 
confirmed compaction problems, and the application 
of this simple and inexpensive technology in soil 
regeneration programs.  

 
Index words: Soil compaction, cone index, 
penetrometer,. 

 
INTRODUCCION 

 
La penetrometría es una de las herramientas más 

utilizadas en estudios de la calidad física del suelo 
(Breune et al., 1996). La compactación del suelo 
implica alteraciones de varias características cuyas 
consecuencias en la producción de cultivos y en 
procesos degradativos del suelo son ampliamente 
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conocidas (Soane y Van Ouwerkerk, 1994). El diseño 
de penetrómetros con captores de fuerza y de distancia 
conectados a sistemas de adquisición de datos, 
permite conocer con gran rapidez la fuerza que opone 
el suelo a la entrada del cono. Varios autores han 
empleado la resistencia a la penetración como 
indicador de la compactación en suelos agrícolas 
(Busscher y Lipiec, 1993; Grant y Lafond, 1993), en 
pastizales (Helyar y Sutherland, 1993; Ferrero, 1994), 
en suelos urbanos (Craul, 1994), y suelos forestales 
(Shepperd, 1993; Wairiu et al., 1993). La resistencia a 
la penetración es, junto con la porosidad, la variable 
más importante en los estudios sobre la compactación 
del suelo en relación con el enraizamiento 
(Barraclough et al., 1991). Se ha señalado (Breune 
et  al., 1996) que la principal ventaja de la 
penetrometría es la rapidez en la obtención de 
datos; esta característica le permite ser una 
herramienta de diagnóstico inicial sobre la condición 
física del suelo. 

Los dos objetivos del presente trabajo fueron: 
a) probar el potencial de la penetrometría para obtener 
de manera rápida información sobre la estructura del 
suelo y b) ubicar la profundidad de estratos del suelo 
con compactación restrictiva del crecimiento de raíces 
(>3 MPa). Para cubrir los dos objetivos se eligió un 
sitio en el cual existían evidencias de una fuerte 
compactación dentro de la capa arable. En otro trabajo 
(De León et al., 1997) se presentan los resultados que 
relacionan los niveles de compactación con el 
crecimiento aéreo y de raíces del cultivo del amaranto. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó en una parcela sembrada con 

amaranto (Amaranthus sp.) en el predio “Las Animas” 
(Tulyehualco, al sur de la Ciudad de México: 19°13’, 
latitud norte y 99°01’ longitud oeste; Alejandre y 
Gómez, 1986). El suelo es de origen volcánico y la 
textura migajón-arenosa. De acuerdo con el sistema de 
clasificación del Soil Survey Staff (1995) el suelo es 
un Typic ustifluvent. La parcela en la que se 
realizaron las mediciones de resistencia mecánica 
correspondió a un experimento de fertilización en 
amaranto. Se exploraron con el penetrómetro 20 sub-
parcelas de 8 m de largo y 2.5 m de ancho cada una. 
El uso del suelo anterior a 1995 estuvo caracterizado 
por fuertes presiones mecánicas. 

La parcela fue barbechada con un arado de discos 
(15 de mayo de 1996); el surcado se realizó con un 
arado de tracción animal (18 de junio). Ninguna de las 

operaciones agrícolas en la parcela, posteriores al 
surcado, implicaron modificaciones estructurales que 
pudieran influir en los resultados de compactación. La 
resistencia a la penetración se midió el 22 de agosto 
de 1996. Al realizar las mediciones de resistencia 
mecánica, el terreno presentaba una apariencia 
uniforme en cuanto a drenaje y humedad del suelo, 
condición recomendada para realizar aplicaciones de 
penetrometría en agricultura (Billot, 1982). Las 
mediciones de resistencia a la penetración se 
realizaron con un penetrómetro Bush SP1000, marca 
ELE, provisto de un captor de fuerza y otro de 
desplazamiento. El instrumento permite realizar 
mediciones de resistencia de hasta 50 kg de fuerza y 
50 cm de profundidad. Se utilizó un cono estándar 
(ASAE, 30°) con un diámetro en la base de 1.28 cm; 
la velocidad aproximada de inserción fue de 5 cm s-1 
(Bradford, 1982). Para cada centímetro se obtuvo la 
resistencia a la penetración expresada en MPa.  

Cada sub-parcela constó de tres surcos sembrados 
con plantas de amaranto. En cada una de ellas se 
realizaron tres inserciones espaciadas aproximada-
mente 2.5 m entre ellas, dentro del surco central. Cada 
inserción se hizo entre dos plantas de una misma 
hilera.  

Los datos de resistencia fueron graficados en 
función de la profundidad (Figura 1). Se definieron 
tres tipos de sub-parcelas tomando en cuenta la 
profundidad a la cual aparecieron resistencias 
mecánicas superiores al valor de 3 MPa (límite de 
crecimiento de raíces). El tipo A corresponde a zonas 
del terreno en donde la compactación intensa se 
presenta a profundidades superiores a 25 cm; el 
tipo B, la compactación intensa se ubica entre 15 y 
25 cm y el tipo C, la compactación intensa se localiza 
entre 0 y 15 cm, y corresponde a la situación más 
desfavorable para el desarrollo de cultivos. 

Varios autores (Materechera et al., 1992; Vogel, 
1992) señalan que 3 MPa de resistencia a la 
penetración constituye un impedimento mecánico para 
el crecimiento de las raíces. Es por ello que se tomó 
ese valor como referencia en el presente trabajo.  

El criterio para establecer los límites de 
profundidad para cada clase radica en la relación entre 
compactación y enraizamiento. La literatura señala 
que a medida que la compactación es más superficial 
en el perfil, el crecimiento de las raíces queda 
confinado principalmente en los primeros centímetros 
del perfil (Barraclough et al., 1991; Busscher y 
Lipiec, 1993). 
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Figura 1.  Resistencia a la penetración (promedio de tres inserciones) de tres tipos de sub-parcelas en 
función de la profundidad del perfil: A (> 25 cm), B (15 a 25 cm) y C (< 15 cm). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Resistencia a la Penetración 

 
En todas las sub-parcelas estudiadas se 

presentaron valores superiores a 3 MPa en cuando 
menos dos de las tres inserciones realizadas por 
sub-parcela. Es decir, en toda la parcela estudiada se 
presentó una fuerte compactación en los primeros 
50 cm del perfil del suelo.  

En la Figura 1 puede observarse que en las sub-
parcelas con compactación más superficial los valores 
de resistencia a la penetración son los más altos en los 
primeros centímetros del perfil (Curva tipo C en la 
Figura 1). En estas sub-parcelas se alcanzó práctica-
mente el límite máximo de fuerza del penetrómetro 
(50 kg). Las curvas tipo A y B son muy similares 
hasta los 15 cm. A medida que se profundiza en el 
perfil ambas curvas se separan.  

Puede observarse que en las sub-parcelas 1 a 5 
(sur de la parcela, Figura 3) se localiza una franja con 
fuerte compactación superficial. Dada la alta 
resistencia mecánica en algunas zonas del terreno, es 
muy probable que el arado no haya logrado trabajar a 
la profundidad deseada. En las zonas de mayor 
resistencia el disco pudo haber entrado en el suelo de 
manera muy superficial. 

 
Clasificación de las Sub-parcelas en Función de la 
Profundidad de la Compactación Restrictiva 

 
Con los datos de resistencia mecánica y 

profundidad de la capa compactada se realizó la 
clasificación de las sub-parcelas. En la Figura 2 puede 
apreciarse que la compactación a profundidades 
mayores que 25 cm sólo se presentó en 20 % de las 
sub-parcelas (Clase A). Aproximadamente 45 % de 
las sub-parcelas presentó fuerte compactación entre 
15 y 25 cm (Clase B) de profundidad del perfil. El 
resto de las sub-parcelas (35 %, Clase C) presentó una 
fuerte compactación antes de 15 cm. Al sumar las 
sub-parcelas tipo B y C se tiene que 80 % de la 
parcela estudiada presenta una compactación fuerte en 
los primeros 25 cm del perfil. 

Las sub-parcelas con compactación muy super-
ficial son las más inadecuadas para el crecimiento de 
las raíces, pues la compactación constituye un 
impedimento mecánico (Bengough y Young, 1993; 
Busscher y Lipiec, 1993; Panayiotopoulos et al., 
1994), y de esta forma, una fracción de la reserva de 
agua (Tardieu, 1991) y de nutrimentos (Hoffmann y 
Jungk, 1995) no son accesibles a la planta. 

Los resultados presentados muestran la utilidad 
del penetrómetro para localizar con facilidad capas 
pre-compactadas  en  terrenos  agrícolas  con  texturas  
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Figura 2.  Profundidad (cm) de la capa compactada para las 
tres clases de compactación. Los números arriba de las barras 
corresponden a la identificación de las sub-parcelas. 
 
franco-arenosas. La ubicación en el terreno de las 
sub-parcelas clasificadas de acuerdo con la 
profundidad de la capa compactada aparecen en la 
Figura 3. 

Debido a que las altas resistencias mecánicas 
encontradas podrían deberse a la presencia de piedras, 
se realizaron observaciones in situ en ocho puntos de 
la unidad 1 (con compactación muy superficial). Se 
confirmó en esta unidad la existencia de una capa de 
suelo muy compactada, sin presencia de piedras o 
rocas. Esto sugiere que la fuerte compactación 
localizada mediante el penetrómetro es de origen 
antropogénico y asociada al uso anterior del suelo. La 
estructura masiva observada en la capa compactada 
fue muy resistente al rompimiento manual, no mostró 
porosidad estructural visible, y tuvo una muy escasa 
exploración de raíces. Al ser fracturada resultaron 
terrones con aristas pronunciadas. 

En el estudio de la compactación, la penetrometría 
presenta algunas ventajas respecto a otros métodos 
que implican un mayor disturbio del suelo, como es el 
caso de las observaciones morfológicas del perfil 
cultural (De León, 1995), o el análisis de la porosidad 
(Stengel, 1990). Otros investigadores ya han 
subrayado esta ventaja de la penetrometría como una 
herramienta de exploración rápida de la estructura del 
suelo (Hartge et al., 1985; Breune et al., 1996), pues 
es posible realizar una gran cantidad de inserciones 
(> 100) en una misma jornada. Por otro lado, las 
inserciones del cono, al estar espaciadas en el terreno 
(Becher, 1994), no provocan alteraciones importantes 
en   la   estructura,   de   tal   manera   que   el   terreno  

 
Figura 3.  Ubicación de las sub-parcelas clasificadas de 
acuerdo con la profundidad de la capa compactada: 
A (compactación profunda, > 25 cm), B (compactación a 
profundidad intermedia, 15 a 25 cm) y C (compactación 
superficial, < 15 cm).    
 
explorado puede ser utilizado posteriormente para 
realizar otras mediciones (Stengel, 1990). 

Los datos de resistencia obtenidos en este trabajo 
permiten realizar un registro cartográfico como el que 
se presenta en la Figura 3. Esta información puede ser 
utilizada, por ejemplo, para planear correctamente el 
diseño experimental de parcelas con fuertes 
heterogeneidades estructurales y para seleccionar 
medidas correctivas como el subsoleo o la rotación de 
cultivos.  

En este trabajo se ha demostrado la utilidad del 
penetrómetro para localizar de manera muy precisa 
estratos compactados dentro de la capa arable, en un 
terreno en donde ya se había reportado el problema de 
compactación. Para estudios sobre calidad física del 
suelo en donde no se tiene información previa y sobre 
todo cuando los estudios implican superficies 
mayores, es conveniente que los datos de 
penetrometría vayan acompañados de información 
complementaria, principalmente humedad, textura, 
materia orgánica y densidad aparente (Breune et al., 
1996). También es recomendable contar con 
observaciones morfo-estructurales de la capa arable en 
algunos puntos de las parcelas bajo estudio. 

 
CONCLUSIONES 

  
1. Los datos de penetrometría permitieron generar de 
manera muy rápida una colección de datos de 
resistencia a la penetración del suelo. Dichos datos 
sirvieron para la localización precisa (vertical y 
horizontal) de estratos de la capa arable con fuerte 
compactación. La representación espacial de los datos 
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permitió registrar cartográficamente la compactación 
a diferentes profundidades del perfil del suelo.  
2. En las sub-parcelas se presentan valores de 
resistencia a la penetración muy elevados (superiores 
a 3 MPa), lo cual indica la persistencia de capas 
endurecidas que probablemente resultaron de la 
compactación provocada por el uso anterior del suelo 
en el sitio. En algunas sub-parcelas la elevada 
compactación se presenta de manera muy superficial 
en el perfil. 

 
LITERATURA CITADA 

 
Alejandre, I.G.y L.F. Gómez. 1986. Cultivo del amaranto en 

México. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, 
México. 

Barraclough, P.B., A.H. Weir y H. Kuhlmann. 1991. Factors 
affecting the growth and distribution of winter wheat roots 
under UK field conditions. pp. 410-417. In: McMichael B.l. y 
H. Persson (ed.). Plant roots and their environment. 
Proceedings of an ISSR symposium, 21-26 August, 1988, 
Uppsala, Sweden. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 
Netherlands.  

Becher, H.H. 1994. Soil compaction around a small penetrating 
cylindrical body and its consequences. Soil Technology 7 (1): 
83-91. 

Bengough, A.G. e I.M. Young. 1993. Root elongation of seedling 
peas through layered soil of different penetration resistances. 
Plant Soil 149: 129-139. 

Billot, J.F. 1982. Les applications agronomiques de la 
pénétrometrie à l’étude de la structure des sols travaillés. Sci. 
Sol 3: 187-202. 

Bradford, J.M. 1982. Penetrability. In: Klute, A.. (ed.). Methods 
of soil analysis. Part 1: Physical and mineralogical methods. 
Second edition. ASA, SSSA, Madison, Wisconsin.  

Breune, I., M.C. Nolin, J. Caron y S. Tessier. 1996. La 
pénétrometrie et son utilisation dans la caractérisation de la 
qualité des sols. Agrosol 9(2): 13-21. 

Busscher, W. y J. Lipiec. 1993. Early growth of maize in 
compacted soil with fine and coarse structure. International 
Agrophysics 7: 77-83. 

Craul, P.J. 1994. The nature of urban soils: their problems and 
future. Arboricultural J. 18: 275-287. 

De León G., F. 1995. Estructura del suelo analizada mediante el 
método del perfil cultural. Terra 13: 185-190. 

De León, F., F. Payán, G. Pérez J. y V. Nava R. 1997. Area foliar, 
longitud de raíces y producción de grano de Amaranthus 
hypochondriacus en un suelo compactado. Agro Sur 24: 
170-179. 

Ferrero, A.F. 1994. Soil physical characteristics of hillslope 
pastures under repeated animal and machinery traffic. 
International Agrophysics 8: 47-51. 

Grant, C.A. y G.P. Lafond. 1993. The effects of tillage systems 
and crop sequences on soil bulk density and penetration 
resistance on a clay soil in southern Saskatchewan. Can. J. of 
Soil Sci. 73: 223-232. 

Hartge, K.H., H. Bohne, H.P. Schrey y H. Extra. 1985. 
Penetrometer measurements for screening soil physical 
variability. Soil and Tillage Res. 5: 343-350. 

Helyar, K.R 1994. Edaphic constraints to perennial grasses: 
change the plant to suit the soil or vice versa? New Zealand J. 
of Agric. Res. 37: 391-397. 

Hoffmann, C. y A. Jungk. 1995. Growth and phosphorus supply of 
sugar beet as affected by soil compaction and water tension. 
Plant Soil 176: 15-25. 

Materechera, S.A., A.M. Alston, J.M. Kirby y  A.R. Dexter. 1992. 
Influence of root diameter on the penetration of seminal roots 
into a compacted subsoil. Plant Soil, 144: 297-303. 

Panayiotopoulos, K.P, C.P. Papadopoulou y A. Hatjiioannidou. 
1994. Compaction and penetration resistance of an Alfisol 
and Entisol and their influence on root growth of maize 
seedlings. Soil and Tillage Res. 31: 323-337. 

Shepperd, W.D. 1993. The effect of harvesting activities on soil 
compaction, root damage, and suckering in Colorado aspen. 
Western J. of Applied Forestry 8: 62-66. 

Soil Survey Staff. 1995. Claves para la taxonomía de suelos, 
versión 1994. Traducción de Carlos A. Ortiz Solorio, María 
del Carmen Gutiérrez Castorena y Jorge Luis García 
Rodríguez. Primera edición en español. Publicación 
Especial  3. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo 
(SMCS). Chapingo, México. 

Stengel, P. 1990. Caractérisation de l’état structural du sol. 
Objectifs et méthodes. In: Boiffin, J. y A. Marin-Lafleche 
(eds). La structure du sol et son evolution: conséquences 
agronomiques, maîtrise par l’agriculteur. INRA, París. 

Tardieu, F. 1991. Spatial arrangement of maize roots in the field. 
pp. 506-514. In: McMichael B.l. y H. Persson. (eds). Plant 
roots and their environment. Proceedings of an ISSR 
symposium, 21-26 August, 1988, Uppsala, Sweden. Elsevier 
Science Publishers, Amsterdam, Netherlands 

Vogel, H. 1992. Morphological and hydrological characteristics of 
gleyic granitic soils and their potential for crop production. 
A case study from Zimbabwe. Soil Technology 5: 303-317. 

Wairiu, M., C.E. Mullins y C.D. Campbell. 1993. Soil physical 
factors affecting the growth of sycamore (Acer 
pseudoplatanus L.) in a silvopastoral system on a stony 
upland soil in North East Scotland. Agroforestry Systems 24: 
295-306. 

Soane, B.D. y C. Van Ouwerkerk. 1994. Soil compaction 
problems in world agriculture. pp. 2-21. In: Soil compaction 
in crop production. Soane, B.D. y C. van Ouwerkerk (eds.). 
Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Netherlands.

 


