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THANK YOU for purchasing the Soil Compaction Tester.

READ THIS MANUAL carefully to learn how to operate and service your 
Soil Compaction Tester correctly.  Failure to do so could result in person-
al injury or equipment damage.

THIS MANUAL SHOULD BE CONSIDERED a permanent part of your 
Soil Compaction Tester and remain with the Soil Compaction Tester 
when you sell it.

WARRANTY is provided through Farmcomp for customers who operate 
and maintain their Soil Compaction Tester as described in this manual.

This warranty provides you the assurance that Farmcomp will back its 
products where defects appear within the warranty period. In some cir-
cumstances, Farmcomp also provides fi eld improvements, often 
without charge to the customer, even if the product is out of warranty. 
Should the Soil Compaction Tester be abused, or modifi ed to change 
specifi cations, the warranty will become void and fi eld improvements 
may be denied.

PROOF OF PURCHASE (retail sales receipt) must be included with 
returned tester to obtain free warranty service. Without proof, tester will be 
assumed to be out of warranty and repair costs will be invoiced.

RECORD SERIAL NUMBERS. Accurately record all the numbers some-
where in this manual and refer to it in all communication with the factory.  
Farmcomp, the manufacturer, needs these numbers when you order 
parts or obtain service.

Serial No. _________________________________________________ 

WARRANTY

The Soil Compaction Tester is guaranteed by Farmcomp to be free from defects in 
materials and workmanship for one year from date of retail purchase. This warranty 
does not cover damage resulting from misuse, neglect, accident or improper instal-
lation or maintenance. This warranty does not apply to any product which has been 
repaired or altered outside the factory. The manufacturer does not assume any 
liability for damage from misuse, dropping the tester or damage resulting from or 
damage caused by water or from unauthorized repair. The warranty does not cover 
any dam-age which may directly, indirectly, consequentially or incidentally result from 
use or inability to use the Soil Compaction Tester.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties of merchantability, 
fi tness for purpose and any other obligation or liability in connection with its product.
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WHAT IS SOIL COMPACTION?

Soil compaction can occur in any type of soil.  Years of traffi c and tillage 
can cause soil particles to group together and fi ll in air spaces in the 
soil creating a “plow pan” below the tillage area.  When this happens, a 
hard layer is formed making it diffi cult for moisture and roots to pen-
etrate the soil.

Some soil types are more susceptible to compaction than others; but 
once a compaction layer is formed, and moisture and traffi c continues, 
the compaction layer will continue to get denser and thicker.

WHAT ARE THE IMPACTS OF A SOIL COMPACTION 
PROBLEM?

1. Compacted soil is much harder to work. This will cause you to use
more power and take longer to till, wasting fuel, time and money.

2. You may already be aware of soil compaction but not have the tools
to determine if it is a problem. For example, unnecessarily trying to
correct soil compaction by tilling to a deeper depth can be a waste of
time and money.

3. Your crop yield can be reduced by as much as 50% because of poor
root and plant development.
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4. Compacted soil can prevent water from penetrating deeper into the
soil. This can reduce plant development and yield especially during
dry periods with no rain. Compaction can also lead to surface water
retention making the fi eld more diffi cult to work in the spring and
fall seasons.

5. In compacted soil, fertilizers, pesticides and herbicides can more eas-
ily be washed away and not absorbed or even become more concen-
trated causing plant damage. This can result in reduced crop yield.

WHAT TO DO ABOUT A SOIL COMPACTION PROBLEM?

If you have determined that you have a soil compaction problem and at 
what depth the compaction exists, your solution could be as easy as one 
of the following:

• Reducing traffi c in the affected areas of the fi eld.
• Seeding cover crops that will improve water management.
• Choosing a tillage tool that will penetrate the compacted area of the fi eld.

Your local agricultural extension offi ce is a good source of information 
to help you determine what can be done to help correct and prevent soil 
compaction problems.

WHAT IS A SOIL COMPACTION TESTER?
 
Your Soil Compaction Tester is a penetrometer which measures the com-
paction of soil and is based on the ASAE S313.3 standard. The tester is 
supplied with two tips: a small tip (1/2” diameter) for use in fi rm soil and 
a large tip (3/4”diameter) for use in soft soil. The dial has two scales (one 
for each tip) that are calibrated in pounds per square inch of the base 
area of the cone shaped tip.

THE DIAL IS COLOR-CODED FOR REFERENCE:

Green (0 - 200 psi)  
Good Growing Conditions

Yellow  (200 - 300 psi) 
Fair Growing Conditions

Red (300 psi and above)
Poor Growing Conditions

NOTE: The gauge is 
engineered to have 
a positive load, thus 
the needle does not 
always contact the 
pin on the low end 
of the green scale. 
This will not affect 
the readings for 
either index scale.
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BEST TIME TO USE THE SOIL COMPACTION TESTER

The best time to use the tester is in early spring before you till the soil. 
The soil should have a good moisture content because the moisture con-
tent and soil texture will affect the readings of the Soil Compaction Tester.

It is best to compare the readings of the same soil type and moisture 
content. Check a fence row and then check the fi eld area for comparison. 
Several tests should be made in an area to get a more accurate reading.

The Soil Compaction Tester will help you determine if you have a com-
paction layer and, if so, the depth of the layer.  After tilling, the tester 
will determine how deep you actually worked the soil and if your tillage 
operation solved the problem.

UNPACKING THE SOIL COMPACTION TESTER

Remove the Soil Compaction Tester from the box. An adjustable shock 
collar is installed on the shaft of the Soil Compaction Tester next to the 
plastic housing. This collar is used during shipping and storage to protect 
the dial from damage should an impact on the shaft occur.

Loosen the wing nut on the shock collar and slide it down at least an inch 
away from the plastic housing. Visually inspect the tester for damage 
and check that the gauge indicator is pointing to “0”. If it is not, pull on 
the shaft or gently tap the glass on the gauge. If it does not return to “0” 
contact the Farmcomp customer service department.

The gauge is fi lled with nontoxic, non-fl ammable silicone oil. You may 
notice a small air bubble in the dial face which is perfectly normal. The 
silicone oil is used to dampen the shock to the gauge in case the tester 
is dropped. If the silicone oil is leaking from the dial contact the 
Farmcomp customer service department. 

Your Soil Compaction Tester has a built in hanger hole in the back. Using 
the supplied nail, the tester can be conveniently hung and stored on a 
wooden beam, wall or even above a work bench.

Storage of the tester by hanging prevents damage during times when it is 
not in use.
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USING THE SOIL COMPACTION TESTER
1. Loosen the wing nut on the shock collar and slide the collar down the

shaft at least 1” away from the plastic housing.

2. Your tester includes 2 tips (large and a small) that are stored in the
tester housing. The tips can be removed by simply unthreading them
from the housing. (The tips are threaded on to the housing not
snapped on).

Choose the tip that best suites the type of soil you have. The small tip
is used for fi rm soil and the larger tip is used for loose soil.

*It is recommended that you start with the small tip and obtain some
readings. If you feel the readings are very low or the soil is very loose
then change to the larger tip.

Once you have chosen a tip, thread the tip on to the end of the Soil 
Compaction Tester’s shaft.

Note: No valid readings can be obtained from the tester if a tip is not 
attached to the end of the shaft.

3. Position the tip of the tester on the ground in the area you wish to
test. Apply even downward pressure on both handles of the tester to
keep the shaft and tip penetrating the soil at a slow even pace.

4. The tester shaft is marked at three inch intervals for easy depth
measurement. As the tester’s shaft penetrates the soil, the gauge
readings at the 3”, 6”, 9” 12”, 15” and 18” depths should be recorded.
(Be sure to use the correct scale for the size tip that you are using on
the shaft as indicated on the dial face)

5. A compacted layer can be determined by the gauge indicator in-
creasing upward into the red range and then moving back down into
the yellow or green after passing through the compacted layer. The
depth of the beginning of the compacted layer and depth of leaving
the compacted layer should be noted.

Note: multiple readings must be taken from each area of the fi eld.
To get an accurate determination of whether or not you have a soil
compaction problem and at what depth the problem exists. The same
procedure should be repeated in other areas of the fi eld as well. One
area may not represent the condition of the whole fi eld.

6. When the tester is not in use, loosen the shock collar’s wing nut and
slide the shock collar up the shaft until it comes in contact with the
plastic housing and tighten the wing nut. This will help prevent dam-
age to your Soil Compaction Tester.



Manufacturer’s Contact Information

All information, illustrations and specifi cations in this manual are based 
on the latest information available at the time of publication. The right is 
reserved to make changes at any time without notice.
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MUCHAS GRACIAS por su compra de este Medidor de compactación de los suelos.

Para aprender a usar y reparar correctamente su Medidor de compactación de 
los suelos, LEA ESTE MANUAL cuidadosamente. No hacerlo así podía resultar 
en lesiones personales o daños al equipo.

ESTE MANUAL DEBE CONSIDERARSE como una parte integral de su Medidor 
de compactación de los suelos.

Farmcomp proporciona LA GARANTÍA a los clientes que operan y mantienen su 
Medidor de compactación de los suelos tal y como se describe en este manual.

Esta garantía le asegura que Farmcomp respalda sus productos cuando se 
presentan defectos durante el periodo de garantía. Bajo ciertas circunstancias, 
Farmcomp también ofrece mejoramientos en el campo, frecuentemente sin 
costo para el cliente, aùn cuando el producto ya no tiene garantìa. Si llegara a 
abu-sarse del equipo o modifi car las especifi caciones, se anula la garantía y 
podría-mos negarnos a proporcionar los mejoramientos de campo.

PRUEBA DE COMPRA (Recibo de venta al por menor) debe incluirse con el 
medidor devuelto para obtener el servicio gratuito de la garantía. Sin prueba, se 
supondrá que la garantía del medidor no está vigente y se facturarán los costos 
de reparación.

COPIE Y GUARDE LOS NÚMEROS DE SERIE. Copie todos los números 
cuidadosamente. Farmcomp requiere de eos números cuando se ordenan 
repuestos. Si conserva este manual junto con el Medidor de compactación de 
los suelos, archive los números de identifi cación en un sitio seguro y aparte del 
Medidor de compactación de los suelos.

Número de serie __________________________________________________

GARANTÍA
Farmcomp garantiza que el Medidor de compactación de los suelos no presentará 
defectos de materiales y mano de obra por un año después de la fecha de compra 
al menudeo. Esta garantía no ampara daños por maltrato, negligencia, accidentes, in-
stalación o mantenimiento inadecuado. Esta garantía no ampara cualquier producto 
que fue reparado o modifi cado fuera de la fábrica. El fabricante no acepta ninguna 
responsabilidad por daños causados por maltrato, golpes al analizador o daños por 
acción del agua o por reparaciones no autorizadas. La garantía no ampara ningún 
daño directo, indirecto, consecuencial o incidental que pudiera ocurrir por usar o no 
poder usar el Medidor de compactación de los suelos.

La garantía mencionada anteriormente es exclusiva, y en lugar de cualquier otra ga-
rantía de comerciabilidad idoneidad para algún fi n en especial y cualquier obligación 
o responsabilidad relacionada con este producto.

Introducción
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¿QUÉ ES LA COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS?

La compactación de los suelos puede ocurrir en cualquier tipo de sue-
los.  Años de tráfi co y de labranza pueden causar que las partículas 
que forman el suelo se aglomeren y llenen los espacios de aire en el 
suelo, lo que crea un «piso de arado» bajo el área de labranza.  Cuan-
do esto ocurre, se forma un estrato duro que difi culta la penetración de 
la humedad y las raíces.

Algunos tipos de suelos tienden más a la compactación que otros; pero 
una vez que se forma un estrato de compactación, y la humedad y el 
tráfi co continúan, el estrato de compactación continuará haciéndose 
más denso y grueso.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE UN PROB-
LEMA DE COMPACTACIÓN?

1. El suelo compacto es mucho más difícil de labrar. Esto causará que
use más energía y tiempo al labrar, lo que desperdicia combustible,
tiempo y dinero.

2. Puede que ya esté consciente de la compactación de los suelos, pero
que no tenga las herramientas para determinar si es un problema. Por
ejemplo, el tratar de corregir la compactación del suelo, labrando más
profundamente, puede ser un desperdicio de tiempo y dinero.

3. El rendimiento de sus cultivos puede reducirse hasta un 50% debido
a un insufi ciente desarrollo de las raíces y las plantas.
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SITUACIÓN TÍPICA DE COMPACTACIÓN
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de las raíces  

100 lbs. 
sin compactación

Piso de arado
Las raíces no 

pueden penetrar

La humedad está 

atrapada arriba y abajo

400 lbs. 
compacto

Profundidad del 

subsuelo

75 lbs. 
sin compactación

Profundidad de arado
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abajo

8 cm

23 cm

38 cm
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4. El suelo compacto puede evitar que el agua penetre más profunda-
mente en el suelo. Esto puede reducir el desarrollo y el rendimiento
de las plantas especialmente durante las sequías. La compactación
también puede llevar a la retención del agua superfi cial, lo que hace
más difícil labrar en primavera y otoño.

5. En el suelo compacto, los fertilizantes, los pesticidas y los herbicidas
pueden ser lavados más fácilmente, o concentrarse más, lo que causa
daño a las plantas. Esto puede reducir el rendimiento de los cultivos.

¿QUÉ HACER CON UN PROBLEMA DE COMPACTACIÓN 
DEL SUELO?
Si ha determinado que tiene un problema de compactación de los sue-
los y la profundidad a la que ésta existe, su solución podría ser tan fácil 
como una de las siguientes:
• Reducir el tráfi co en las áreas del campo así afectadas.
• Sembrar cultivos de cubierta que mejoren el manejo del agua.
• Elegir una herramienta de labranza que penetrará el área com-

pactada del campo.
La ofi cina de extensión agrícola es una buena fuente de información 
para ayudarlo a determinar que puede hacerse para corregir y evitar 
los problemas de compactación de los suelos.

¿QUÉ ES UN MEDIDOR DE COMPACTACIÓN DE LOS 
SUELOS?
Su medidor de compactación de los suelos es un penetrómetro que mide 
la compactación del suelo y se basa en el estándar ASAE S313.3. El me-
didor se suministra con dos puntas: una punta pequeña (1/2” = 1,25 cm de 
diámetro) para utilizar en suelos fi rmes y una punta grande (3/4” = 1,90 cm 
de diámetro) para usar en suelos blandos. El cuadrante tiene dos escalas 
(una para cada punta) que se calibran en lbs. por pulgada cuadrada (psi, 
por su abreviatura en inglés) del área base de la punta en forma de cono.

EL CUADRANTE ES CODIFICADO 
CON COLORES:
Verde (0 a 200 psi. 0 a 13,61 atmósferas)  
Buenas condiciones para el cultivo

Amarillo (200 a 300 psi. 13,61 a 20,41 atmósferas) 
Condiciones regulares para el cultivo

Rojo (300 psi y más alto. 20,41 atmósferas y más alto)
Malas condiciones para el cultivo
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LA MEJOR ÉPOCA PARA USAR EL MEDIDOR DE COM-
PACTACIÓN DEL SUELOS
La mejor época para usar el medidor de compactación del suelos es a 
comienzos de primavera, antes de que inicie la labranza. El suelo debe tener 
un buen contenido de humedad porque el contenido de humedad y la textura 
del suelo afectarán las lecturas del medidor de compactación de los suelos.

Es mejor comparar las lecturas del mismo tipo de suelo y con el mismo 
contenido de humedad. Compruebe un vallado de vegetación y luego 
compruebe el área del campo para hacer una comparación. Se deben 
hacer varias mediciones en un área para obtener una lectura más precisa.

El medidor de compactación de los suelos le ayudará a determinar si 
tiene un estrato de compactación, y si es así, la profundidad del estrato.  
Después de labrar, el medidor determinará cuán profundamente trabajó 
el suelo y si su labranza resolvió el problema.

CÓMO DESEMPACAR EL MEDIDOR DE COMPACTACIÓN 
DE LOS SUELOS
Saque de la caja el medidor de compactación de los suelos. Un collar 
ajustable antichoque está instalado en el asta del medidor de com-
pactación de los suelos, junto a la caja de plástico. Este collar se usa 
durante los envíos y el almacenamiento para proteger el cuadrante de 
daños si el asta sufriera un golpe

Afl oje la tuerca de mariposa en el collar antichoque y deslícelo hacia 
abajo, por lo menos a una pulgada de la caja de plástico. Inspeccione 
visualmente el medidor para detectar daños y compruebe que el indi-
cador del cuadrante apunte a «0». Si no es así, hale el asta o golpee 
suavemente el vidrio del cuadrante. Si no regresa a «0», contacte el 
departamento de servicio al cliente de Farmcomp.

El cuadrante está lleno de un aceite de silicona, que no es infl amable, y 
ni tóxico. Podría notar una pequeña burbuja de aire al frente del cuad-
rante, lo que es perfectamente normal. El aceite de silicona se usa para 
amortiguar los choques al cuadrante en caso de que se deje caer el 
medidor. Si el aceite de silicona se está fugando del cuadrante, contacte 
el departamento de servicio al cliente de Farmcomp. 

El medidor de compactación de los suelos tiene, en su parte trasera, un 
agujero para colgarlo. Utilizando el clavo suministrado, el medidor puede 
ser colgado y almacenado convenientemente en una viga de madera, 
pared o encima de un banco de trabajo.

Guardar el medidor colgándolo, evita daños cuando no se está utilizando.
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CÓMO USAR EL MEDIDOR DE COMPACTACIÓN DE LOS 
SUELOS
1. Afl oje la tuerca de mariposa en el collar antichoque y deslícelo hacia

abajo, por lo menos a una pulgada de la caja de plástico.

2. Su medidor incluye dos puntas (una pequeña y otra grande) que
están guardadas en la caja del medidor. Las puntas pueden sacarse
simplemente desenroscándolas de la caja. (Las puntas van rosca-
das a la caja, no entran a presión).

Escoja la punta que se adapte mejor al tipo de suelo que tiene. La
punta pequeña se usa para suelos fi rmes y la punta más grande se
usa para suelos sueltos.*Se recomienda que comience con la punta
pequeña y que obtenga algunas lecturas. Si piensa que las lecturas
son muy bajas o que el suelo está muy suelto, entonces cambie a la
punta más grande. Una vez que ha elegido una punta, enrosque la
punta al extremo del asta del medidor de compactación de los sue-
los. Nota: No se puede obtener ninguna lectura válida del medidor si
una punta no está fi jada al extremo del asta.

3. Coloque la punta del medidor sobre el suelo en el área que quiera
medir. Aplique presión uniforme hacia abajo sobre las dos manijas
del medidor y mantenga el asta y la punta penetrando a un paso
lento y uniforme.

4. El asta está marcada a intervalos de tres pulgadas (7,62 cm) para
una medición fácil de la profundidad. A medida que el medidor pene-
tra en el suelo, se deben registrar las lecturas a las profundidades de
3” (7,62 cm), 6” (15,24 cm), 9” (22,86 cm), 12” (30,48 cm), 15” (38,10
cm) y 18” (45,72 cm). (Asegúrese de utilizar la escala correcta para
tamaño de punta que esté usando en el asta, como se indica en la
cara del cuadrante)

5. Un estrato compacto puede determinarse al aumentar el indicador
del cuadrante hacia el rango rojo y luego bajar hacia el el amarillo o
el verde después de pasar a través del estrato compacto. La profun-
didad del comienzo del estrato compacto y la profundidad al dejar el
estrato compacto deben anotarse.

Nota: se deben tomar lecturas múltiples de cada área del campo.
Para obtener una determinación precisa de si tiene un problema de
compactación o no, y a que profundidad existe el problema. El mis-
mo procedimiento debe repetirse también en otras áreas del campo.
Una área puede no representar la condición de todo el campo.

6. Cuando el medidor no se esté utilizando, afl oje la tuerca mariposa
del collar antichoque y deslícelo hacia arriba en el asta hasta que
toque la caja plástica y apriete la tuerca mariposa. Esto ayudará a
evitar daños a su medidor de compactación de suelos.



Información de contacto con el fabricante

Toda la información, ilustraciones y especifi caciones en este manual se 
basan en la información más reciente a la fecha de su publicación. Se 
reserva el derecho a hacer cambios en cualquier momento sin aviso previo.
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