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¿Qué es la densidad aparente y cómo 

afecta a la compactación de suelos? 
 

La densidad aparente es una de las mediciones más importantes y de las 

más usualmente usadas para definir las propiedades físicas del suelo, 

por ello a menudo son consideradas como indicadores de la 

compactación del suelo (Utset y Cid, 2001; Abu-Hamed, 2003). Se define 

como “la masa de suelo seco por unidad de volumen”. 

El manejo de suelos en los frutales es una labor que involucra su 

remoción con maquinarias o herramientas de laboreo. Los objetivos del 

manejo del suelo a través del laboreo son: obtener una mayor 

circulación del aire y agua en el perfil, aumentar la capacidad de 

retención de humedad del suelo, controlar y destruir malezas e 

incorporar residuos vegetales y orgánicos (Hirzel, 2014). 

En el caso de los nutrientes del suelo, la compactación afecta 

negativamente el flujo de agua a través del cual se mueven los nitratos 

en el suelo. Asimismo, a través de sus efectos sobre la porosidad de aire 

en el suelo puede causar desnitrificación y menor mineralización del 

nitrógeno orgánico. Por otro lado, la absorción de fósforo se ve afectada 

negativamente por la menor accesibilidad de este elemento poco móvil 

al sistema radical de las plantas (Taboada et al., 2008). 

La principal causa de la compactación de suelos en huertos frutales es 

el paso de la rueda de los tractores agrícolas, que ejerce altas presiones 

(concentradas superficialmente) sobre el suelo y que se transmiten a 

través del perfil causando un endurecimiento en el subsuelo. Con la 

presión del tráfico de tractores y equipos se destruyen los agregados del 

suelo y aumenta su compactación, lo cual se traduce en incrementos de 

la densidad aparente y disminución de la porosidad, por lo cual el agua 

de riego no infiltra hacia las capas más profundas del suelo (Hirzel, 

2014). 

Un suelo muy compacto dificulta la germinación de los cultivos y su desarrollo radicular, reduciendo además la 

actividad microbiana. En estas condiciones, el suelo compactado se convierte en el escenario ideal para acelerar 

la escorrentía superficial y la erosión hídrica (De la Rosa, 2008). 
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(FAO, 2017). 
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En la actividad frutícola, las labores de aplicación de pesticidas con tractor y equipos pulverizadores superan las 

10 en la temporada en la mayoría de los predios, lo que produce un grado de compactación importante bajo 

condiciones de suelo húmedo provocado por las lluvias y el riego. Por otro lado, en las labores de cosecha se 

produce un tránsito considerable de tractores y carros cosecheros entre las hileras de los frutales, lo cual incide 

directamente sobre la estructura y el grado de compactación del suelo (Carrasco y Ortiz, 2011). 
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