
Recomendaciones para realizar el subsoleo

Llevarlo a cabo cuando el suelo esté seco y a la  
  profundidad requerida. 

Previamente realizar un rastreo en caso de que    
  la cantidad de rastrojo sea excesiva sobre 
  el suelo.

Usar el equipo e implementos adecuados. 

Acompañarlo con los principios de la   
  Agricultura de Conservación.
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Responsables técnicos

CIMMYT

Reducción de hasta 
35% de la compactación 
del suelo.

Siembra de 
cultivos alternativos.

Incremento en el rendimiento 
del cultivo entre 27 y 44%.

Disminución del arrastre 
del suelo y nutrientes a causa 
del agua. 

Beneficios esperados 
al rehabilitar el suelo

Aumento de hasta 11 veces la 
tasa de infiltración del agua en 
el suelo.
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Capa 
compactada
del suelo

Espesor de capa
compactada, 15cm

Profundidad de 
los cinceles, 52.5cm

Profundidad a
la capa dura, 20cm

Antes Después

Crecimiento de las 
raíces después del
subsoleo.

Una vez eliminada la compactación del suelo, se incorporan 
los principios de la Agricultura de Conservación (mínima 
remoción, manejo de residuos y diversificación de cultivos); 
así cómo un manejo agroecológico adecuado.

2. Penetrómetro 
Este aparato mide la 
resistencia que presenta el 
suelo a la penetración. Los 
equipos tienen una escala 
que señala la magnitud de la 
compactación. 

Realizar un diagnóstico es el primer paso en la 
rehabilitación de suelos compactados, ya que a 
través de éste es posible conocer la magnitud del 
fenómeno. Los métodos de diagnóstico pueden 
ser los siguientes:

1. Densidad aparente
Se divide el peso de una 
muestra seca de suelo 
tomada con densímetro o 
ani l lo ,  entre e l  volumen 
que pueda contener el 
instrumento.

*El resultado se compara en una tabla según la textura del suelo. 

En ambos métodos es importante considerar 
los datos de profundidad a la que se encuentra 
la capa compactada y su espesor.

Por ejemplo, si la capa compacta se encuentra a 20 
cm de la superficie y tiene 15 cm de espesor, los 
cinceles deberán ser enterrados a 52.5 cm, es decir 
1.5 veces la profundidad de la capa dura, 
incluyendo su espesor:

Diagnóstico

El CIMMYT y el INIFAP, a través del programa 
MasAgro, promueven actividades que permiten 
recuperar y estabilizar la capacidad productiva de 
los suelos con compactación.

*Densidad aparente = peso del suelo seco / volumen**
**Volumen = 3.1416  radio del cilindro  altura

20 + 15 = 35 
35  1.5 = 52.5 cm

Esta práctica consiste en romper la capa compacta 
del suelo cuando está seca. El procedimiento se 
realiza con un implemento llamado subsuelo o con 
cinceles, los cuáles deben ser enterrados dependiendo 
del grosor de la capa.

Rehabilitación mecánica del suelo

Medición 
del espesor

Medición
de la
profundidad

 Suelos con compactación

Aproximadamente una de cada cuatro parcelas 
de maíz en la región Frailesca tiene suelos 
compactados a una profundidad promedio de 
12 cm, lo cual limita el desarrollo de las raíces y/o 
la nacencia de las plantas.

Efectos de la
compactación

Tránsito de ganado
sobre la parcela,
sobrepastoreo.

Laboreo con maquinaria
e implementos pesados.

Suelo descubierto,
impacto de gotas en 

agregados debilitados.

Arrastre del suelo 
(erosión hídrica).

Retención de agua,
encharcamientos.

Baja absorción
de agua.

Causas de la
compactación

La formación de compactación en suelos agrícolas 
se atribuye a intervenciones naturales y artificiales; 
mediante las precauciones necesarias es posible 
controlar y reducir el fenómeno.
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