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Prólogo

 La Sierra Tarahumara alberga una de las áreas boscosas más extensas 
de América del norte, cuenta con un singular y amplio sistema de profundos 
cañones. La heterogeneidad de sus paisajes, han dado lugar a una rica mezcla 
de ecosistemas, especies templadas y tropicales. Sin embargo, al ser un centro 
de biodiversidad global, es al mismo tiempo uno de los lugares más amenaza-
dos del mundo. Además, esta zona es la región más pobre y marginada en el 
Estado de Chihuahua y del país; situándose en el quintil más bajo del índice 
nacional de desarrollo humano y casi la mitad de la población vive en pobre-
za extrema.

 Desde el año 2014 se implementa el proyecto “Gestión integrada del 
territorio para la conservación de la biodiversidad en áreas de protección y 
producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México” conocido como 
proyecto “Tarahumara Sustentable”, con el objetivo de mejorar la sustentabil-
idad de sistemas de áreas protegidas e incorporar la conservación de la biodi-
versidad y uso sustentable en la productividad de los paisajes terrestres de la 
Sierra Tarahumara.

 Uno de los objetivos del proyecto Tarahumara Sustentable es el 
establecimiento de proyectos a nivel local y microregional. Esto con la finali-
dad de establecer el manejo sustentable e integrado del paisaje y recursos 
naturales en las cuencas altas de los ríos Conchos, Fuerte y Mayo resultando 
en un mosaico paisajístico de por lo menos 300,000 hectáreas combinando 
áreas de conservación y producción bajo un manejo respetuoso de la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos.

 Es muy importante que estas áreas de conservación, y en este caso de 
producción, generen herramientas que puedan ser aplicadas y replicadas a 
nivel de intervenciones a escala en los doce municipios que comprenden el 
territorio del Proyecto.

Proyecto Tarahumara Sustentable.
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Introducción

 Como parte de la base científica y herramientas para la toma de 
decisiones del PTS, se llevó a cabo la Evaluación de la Biodiversidad y Medio 
Ambiente de la Sierra Tarahumara (EBMA-ST) y el Sistema de Monitoreo de 
Datos e Información de la Sierra Tarahumara (SMDI-ST). Uno de los resulta-
dos encontrados, es que en el periodo de 1990 a 2015 disminuyó la superficie 
de bosque de pino y pino-encino en 166,689 ha (4% del territorio del PTS), el 
88% de estos cambios están dados principalmente las prácticas de manejo y 
aprovechamiento forestal de la región. Además, la agricultura de temporal 
aumentó de 175,354 a 178,221ha, lo que indica que se abrieron 1,451 ha de 
nuevas tierras para la agricultura, esto representa el 1% de la pérdida de 
bosques de pino y pino-encino en la región.

 De igual manera en una primera aproximación para estimar la línea 
base de erosión de suelo señala que la pérdida de suelo en tierras agrícolas de 
temporal es en algunos casos de hasta 50 ton ha/año, representando un grado 
de erosión de severo a muy severo.

 Es por esto que una de las iniciativas del PTS ha sido promover la 
implementación de prácticas agrícolas sustentables en ambientes forestales y 
fortalecer capacidades de actores locales en el tema. Una de estas prácticas ha 
sido el diseño hidrológico en línea clave (Keyline), la metodología es un 
diseño holístico desarrollado por P.A. Yeomans en los años 1940 y 50 (Yeo-
mans, 1954; Yeomans, 1973; Yeomans, 2008) que busca desarrollar una 
agricultura regenerativa. El diseño en línea clave, se concentra en la decodifi-
cación topográfica del paisaje para controlar la velocidad y fuerza del agua, 
reducir la pérdida de suelo por erosión hídrica, incrementar la humedad del 
suelo mediante mayor captación de agua de lluvia y con esto propiciar la 
regeneración y formación de suelos, teniendo como resultado una mayor 
productividad del paisaje.

 Esta técnica fue desarrollada en Australia por el ingeniero en minas 
Percival Alfred Yeonmans, el cual escribió el libro titulado “The Keyline 
Plan” en 1954. El diseño hidrológico con Línea Clave o Keyline consiste en 
una serie de principios, técnicas y herramientas que permiten conducir las 
aguas en el suelo y así aprovecharlas al máximo. Para ello se estudia y modifi-
ca la topografía del terreno con infraestructuras de mínimo impacto, como 
surcos, canales y caminos que conducen el agua para almacenarla en la tierra, 
en tanques y embalses de forma óptima.

 Este manual está enfocado en la implementación del diseño línea 
clave en tierras de cultivo, y se pretende sea de utilidad para los agricultores 
locales en la disminución de erosión hídrica, aumento de la humedad y mate-
ria orgánica en la parcela, y por lo tanto se logre un incremento en la produc-
tividad de sus tierras.
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Imagen 1. Surcado con diseño en línea clave.

Diferencia entre siembra tradicional, en curvas de nivel y línea clave

Imagen 2. Siembra tradicional.

Imagen 3. Siembra en curvas de nivel.
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 Como se puede observar en la imagen 3, la siembra en curvas de nivel 
se torna complicada toda vez que algunos surcos no pueden recorrerse a lo 
largo de la parcela y/o se tienen que dejar espacios sin sembrar; en cambio, el 
diseño en línea clave (imagen 4) permite surcar prácticamente igual al surca-
do tradicional, con la diferencia que se sigue el trazo de una sola curva a nivel 
buscando disminuir la erosión hídrica y aumentar la infiltración de la hume-
dad.

Procedimiento

 La implementación del diseño hidrológico en línea clave (Keyline) 
consta principalmente de tres actividades:

Levantamiento topográfico

 La palabra “topografía” viene del griego “topos” que significa lugar, 
y “grafía” cuyo significado es descripción, por lo tanto, la palabra compuesta 
se refiere a la descripción o representación gráfica de un lugar o terreno. Por 
ello, el levantamiento topográfico es una parte fundamental para la imple-
mentación del diseño en línea clave, pues al conocer la topografía de la parce-
la se puede determinar de qué manera se distribuye el agua en la forma que 
tradicionalmente se siembra, y así proponer mejoras al surcado y en caso de 
ser necesario cambiarlo por completo.

 Básicamente se requiere trazar curvas de nivel, las cuales se deberán 
ubicar a un desnivel conocido que puede variar según sea la necesidad de 
quien realice el trabajo. Por ejemplo, si es poca la inclinación del terreno, se 
recomienda trazar las curvas cada 25 cm de desnivel, en caso contrario se 
usará como máximo 1 m de desnivel si el terreno está muy inclinado; lo

Imagen 4. Siembra en línea clave.
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común es establecer las curvas cada 50 cm. Esto se debe a que, si se trabaja en 
un terreno casi plano, la distancia entre curvas será muy grande si se trabajan 
desniveles de 1 metro o incluso de 50 cm y por lo tanto no se tendrá una buena 
descripción de la parcela, y en caso de que se usen desniveles de 25 cm en 
terrenos con pendientes muy pronunciadas, el trabajo será complicado, ya 
que las curvas de nivel estarán muy juntas.

Imagen 5. Recomendación de desniveles.

 En la imagen 5 se describe cómo serían los desniveles entre curvas, 
dependiendo de la inclinación del terreno. Nótese que se trata de la misma 
distancia horizontal, sin embargo, se tiene que cambiar la vertical por los 
motivos expuestos en el párrafo anterior.
 
 Por lo general, ésta técnica puede realizarse con diversos aparatos 
como: nivel topográfico, aparato A, nivel de manguera y/o GPS, este último 
permitirá visualizar y analizar las características del terreno en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), tales como forma y longitud de curvas de 
nivel, tamaño y altura sobre el nivel del mar.  

 Un punto que destacar, es la necesidad de que al hacer los trazos de 
curvas de nivel no se omitan lomas, bordos y arroyos, pues estos elementos 
constituyen características muy importantes de la topografía de la parcela, y 
de no tomarlos en cuenta se estaría realizado un diseño hidrológico defici-
ente.  En la imagen 6 se aprecia cómo queda un trazo de curvas de nivel 
correcto.
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1. Nivel topográfico

Instrumento empleado para medir la 
diferencia de alturas entre dos puntos 
de un terreno, se usa montado en un 
tripié. 

Para hacer la medición con el nivel se 
requiere ayuda de otra persona, la 
cual deberá traer una regla de campo 
llamada estadal.

La mayoría de los niveles cuentan con 
un “nivel de burbuja o                                                                                                                                                                                                                       
circular” como componente funda-
mental, mediante el cual se nivela el 
instrumento antes de empezar 
cualquier medición.

a) Trazo de curvas de nivel

 Para comenzar con el levantamiento topográfico, el nivel se debe 
ubicar preferentemente en la parte alta de la parcela, de tal manera que se 
tenga buena visibilidad hacia el terreno, evitando obstáculos como árboles y 
lomas, así como la luz directa del sol.

 La persona que porta el estadal se coloca en una de las orillas del 
terreno, así, quien utilice el nivel, podrá observar por el ocular tres líneas 
horizontales y una más vertical, deberá mirar la intersección del centro y 
enfocar el estadal tomando la lectura que se obtiene del estadal sobre dicha 
intersección.

Imagen 6. Curvas de nivel.

Imagen 7. Nivel topográfico.

 A continuación, se enlistan los aparatos mencionados, así como la 
manera de utilizarlos.
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Imagen 8. Estadal.

Imagen 9. Uso de nivel topográfico.

Imagen 10. Marcación con piedras. Imagen 11. Marcación con cal.

 En la imagen anterior, la línea central marca 147 cm en el estadal, por 
lo tanto, para trazar una curva a nivel se buscará esta misma medida a lo largo 
del terreno hasta llegar a la orilla, y en cada punto se colocará una marca que 
puede ser un montón de piedras (mojonera), estaca o marca con cal.
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b) Marcar desniveles

 La marcación de desniveles es un proceso sencillo, consiste en sumar 
o restar el nivel deseado, ya sea en centímetros o metros de la primera curva 
a nivel trazada. Esta parte también puede realizarse antes de comenzar a 
trazar curvas, lo cual dependerá de las preferencias de cada persona.  Para 
dar un ejemplo, se tomará como referencia nuevamente la imagen 8 donde 
mostraba un nivel a los 147 cm y que se quiere trazar la siguiente curva a nivel 
50 cm aguas abajo, entonces se deberán sumar 50 cm a los 147 cm cuyo resul-
tado sería 197 cm. En la siguiente se detalla el ejemplo:

Imagen 12. Desnivel aguas abajo.

 En caso de que se buscara la siguiente curva de nivel hacia arriba, en 
vez de sumar los 50 cm ahora se restarán, y la siguiente medida a buscar es la 
de 97 cm como se muestra en la imagen 13:

Imagen 13. Desnivel aguas arriba.
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2. Manguera para nivel

 El funcionamiento de este tipo de nivel consiste en que el agua 
contenida en la manguera estará siempre a la misma altura, lo que lo hace un 
elemento muy preciso, ha sido utilizado a lo largo de los años en múltiples 
aplicaciones, en especial en la industria de la construcción. No obstante, a 
pesar de que su utilidad y fiabilidad en el levantamiento topográfico es muy 
buena, no logra superar la que proporciona el nivel topográfico. 

 Para utilizar este método se requieren como mínimo dos personas, 
dos tablas de 2 m de largo y una manguera para nivel de 10 a 15 metros de 
largo.

 Para comenzar, en ambas tablas se  dibujará una línea a 1.5 m de uno 
de los extremos buscando que, al ponerlas verticalmente, estas líneas queden 
en una posición cómoda a la vista sin tener que levantar o agachar la cabeza, 
no obstante, esta medida se puede subir o bajar dependiendo de la estatura de 
cada persona. Después, a una de las tablas se le dibujaran de la línea de 1.5 m 
hacía abajo otras 3 líneas, la primera a 25 cm, la segunda a 50 cm y la tercera a 
1 m, como se ilustra en la imagen 14.

 En cuanto a la manguera de nivel, se debe llenar introduciendo un 
extremo en un recipiente con agua, elevado a unos 50 cm del suelo, y succio-
nar del otro hasta que comience a salir el agua, luego se tira la manguera en el 
suelo para que se llene por completo y saque las burbujas de aire.

Imagen 14. Preparación de nivel de manguera.
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a) Trazo de curvas de nivel

 Una vez que se haya verificado que no existen burbujas dentro de la 
manguera, se empieza la medición en el extremo alto de la parcela. Para el 
trazo de curvas de nivel, únicamente se usarán las líneas que están a la misma 
altura. Una de las personas se colocará en el inicio del trazo y se marcará ese 
punto mientras que la otra se ubicará en un lugar que se considere correspon-
de al nivel y a una distancia que permita a la manguera tocar el suelo. Realiza-
do lo anterior, la persona situada en el punto inicial moverá la manguera para 
que el nivel del agua llegue hasta la marca de 1.5 m y se debe esperar unos 
segundos a que el agua se estabilice para que la otra persona determine si en 
su tabla también está a la misma altura, en caso contrario se tendrá que mover 
hacia arriba o abajo hasta que también el nivel del agua este en la marca de 1.5 
m. El proceso se repetirá hasta que se llegue a la otra orilla.

Imagen 16. Funcionamiento de la manguera para nivel.

Imagen 15. Nivel de manguera.
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3. Aparato “A”

 Es una herramienta de medición hecha de materiales sencillos y de 
fácil construcción. Los materiales para construir el aparato “A” son los sigui-
entes:
• 2 tablas o palos de 2 metros de largo.
• 1 tabla de 1.2 metros.
• 1 cuerda de 1.5 metros.
• Piedra u objeto que sirva de plomada.
Para armar el aparato hay que seguir los siguientes pasos:
• Unir las tablas de 2 metros en los primeros 10 cm.
• Abrir los extremos de las tablas 2 m.
• Colocar la tabla de 1.2 metros a 1 m de cada pata.
• Poner la plomada utilizando la cuerda y dejarla que rebase hacia 
abajo la tabla de 1.2 m.

Imagen 19. Armado de aparato “A”.

 La calibración del aparato requiere que primero se en ponga el suelo 
y señalizar en donde reposen las tablas, posteriormente se pone un marca con 
lápiz en la tabla central (en donde indique la plomada), luego se gira el apara-
to y se colocan nuevamente en las marcas del suelo y se vuelve a pintar la 
“seña” de la plomada; finalmente se mide la distancia entre las dos marcas, se 
divide entre dos y se hace una marca, esto último indicará el nivel.

 Otra manera de utilizar el aparato “A” es colocando en la tabla 
central un nivel de burbuja en vez de la plomada, sin embargo, a la forma de 
calibrar es diferente, ya que antes de fijar la tabla de 1.2 m, hay que situarse 
preferente en el piso de cemento en donde se tenga la certeza que se encuen-
tra a nivel, después se fija el nivel a la tabla y esta se clava hasta que quede 
nivelada.
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Imagen 20. Aparato “A” con nivel de burbuja.

a) Trazo de curvas de nivel

 Para trazar con el aparato “A”, se debe buscar que la plomada coinci-
da con la línea de la tabla central, e ir avanzando como si se tratase de un 
compás y sin dejar de colocar la señalización que indique los niveles.

El trazo utilizando el aparato “A” es quizás el más sencillo de los que se men-
cionan en este manual, sin embargo, tiende a ser más impreciso ya que al ser 
los puntos de nivel únicamente cada 2 metros, si llega a existir alguna imper-
fección en la calibración se tiende a ir acumulando el error.

Imagen 21. Utilización del aparato “A”.
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b) Marcar desniveles

 En esta parte del trabajo, además del aparato “A”, se necesita contar 
con una cinta de medir o regla, puesto que la manera de obtener el desnivel 
es la siguiente:
• Comenzar en la parte alta de la parcela y colocar el aparato apuntan-
do cuesta abajo cuidando que la plomada este en el centro.
• Con ayuda de una cinta de medir o regla, medir la distancia al suelo 
de la pata del aparato que ha quedado suspendida en el aire, como se muestra 
en la imagen 22.
• En caso de que se haya sobrepasado el nivel buscado (25 cm, 50 cm, 
100 cm, etc.), se deberá girar el aparato hacia donde se considere se reduzca el 
desnivel.
• Si aún no se alcanza el desnivel, se requiere colocar el aparato en la 
última medición de desnivel, y a partir de ahí seguir calculando hasta lograr 
el resultado deseado. Un ejemplo se muestra en la imagen 23.

Imagen 22. Obtener desnivel con aparato “A”.

Imagen 23. Obtención de desnivel con aparato “A” (ejemplo de 50 cm).
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4. GPS

 El papel que juega el GPS en este proceso, es el de llevar información 
del terreno a un sistema de información geográfica (SIG), el cual será de 
mucha utilidad para establecer un diseño en línea clave con más precisión. La 
información que será recolectada a través del GPS será:
• Altitud sobre el nivel del mar y ubicación del terreno
• Tamaño y forma del terreno y de curvas de nivel.

Existen aplicaciones para celulares, tanto gratuitas como de paga, que sirven 
para calcular áreas y distancias y representarlas en un mapa, sin embargo son 
menos eficientes. A continuación se explica el uso de un GPS convencional 
(NO de un celular).

a) Calcular tamaño y perímetro de la parcela

Primero hay que esperar a que el aparato obtenga una adecuada señal de 
satélite, luego seleccionar la opción de “Cálculo del área” para después cami-
nar por el perímetro de la parcela y al finalizar seleccionar “Calcular”; en 
seguida se toma nota del tamaño del terrreno y por último “Guardar track” 
con el nombre que se quiera para que el recorrido se registre en la memoria 
del GPS.

b) Capturar curvas de nivel

Prácticamente se repite el paso anterior, ya que se puede utilizar la misma 
función (“Cálculo del área”), para capturar las curvas de nivel, con la única 
diferencia de que no es necesario apuntar el área que calcule el GPS, pero si es 
necesario seleccionar “Calcular” para poder guardar el recorrido.

Imagen 24. GPS “sin” señal. Imagen 25. GPS “con” señal.
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c) Conocer altitud sobre nivel del mar

 Como se muestra en la imagen 25, se puede conocer la altitud sobre 
el nivel del mar (msnm), de lo cual hay que tomar nota situándose en la curva 
más baja y en la más alta, y así ubicar en el mapa hacia donde está la pendi-
ente del terreno.

Diseño en línea clave.

 Un principio del diseño en línea clave, es que la pendiente en los 
surcos no debe de exceder de 2%, de lo contrario se dará un arrastre consider-
able de suelo y materia orgánica y habrá poca infiltración de agua. 

 Una vez que se tengan guardados los recorridos en el GPS, se 
procede a realizar el diseño en línea clave con la ayuda de una computadora, 
un cañón o proyector, compás, rotafolio y marcadores. 

Imagen 26. Cálculo del área.

Imagen 28. Levantamiento con GPS

Imagen 27. Guardar recorrido.
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Visualización de curvas de nivel en computadora

 Los archivos originados por el GPS cuentan con una extensión 
“.GPX”, los cuales pueden ser abiertos por diferentes programas computacio-
nales, entre ellos Google Earth (que es del que se explicará su uso en este 
manual).

 El primer paso es conectar mediante un cable USB el GPS a la 
computadora y luego abrir el programa.

Imagen 29. Acceso al programa Google Earth.

En la parte superior izquierda aparece una pestaña con el nombre de Archivo 
→ Abrir → Dispositivo GPS → Carpeta GPX.

Imagen 30. Ubicación de archivos de GPS.

 Para poder visualizar los archivos en Google Earth, es necesario 
cambiar el formato a GPS, en el listado desplegable de la parte inferior dere-
cha, de esta forma aparecerán todos los tracks guardados.
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Imagen 31. Ubicación de archivos de GPS

 Se selecciona el archivo con el que se desea trabajar, y se da click en 
“Abrir”, en seguida aparecerá una ventana emergente en la cual será necesa-
rio seleccionar las tres opciones.

Imagen 32. Importar archivos de GPS.

 La siguiente imagen muestra la forma en que se visualiza la parcela 
en Google Earth, es importante resaltar que las flechas indican la forma en 
cómo se inició el recorrido de las curvas a nivel.

Imagen 33. Visualización de recorridos con GPS en Google Earth.
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Dibujar mapa e identificar la línea clave

 El paso siguiente consiste en colocar el rotafolio en la pared y proyec-
tar el mapa para comenzar a dibujar las curvas de nivel, tal como lo muestra 
las siguientes dos fotografías.

Imagen 35. Proyección de mapa digital en rotafolio.

 Para contar con una línea a escala conocida, y realizar mediciones en 
el mapa que se va a dibujar en el rotafolio, ir a la Barra de herramientas, dar 
click en la opción “Mostrar regla”, aparecerá un recuadro en donde hay que 
seleccionar “Línea”, después dibujar en la parte del mapa que se desee una 
línea de la distancia que se guste y tomar nota de ello.

Imagen 34. Dibujar línea de escala en Google Earth.
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Imagen 36. Dibujando curvas a nivel en rotafolio.

 Una vez que se termine de trazar toda la parcela, se indica en cada 
curva la altura sobre el nivel del mar, o en caso de desconocer este dato, 
numerar la curva a nivel más baja con un “1” y continuar la numeración hacia 
arriba hasta que se tengan señalizadas todas las curvas.

Imagen 37. Rotafolio con curvas a nivel marcadas.

 Luego, se dibuja la distancia de la línea amarilla obtenida por la regla, 
que para este ejemplo se midieron 10 m para tenerla como escala.
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Imagen 38. Marcación de línea de escala en rotafolio.

Imagen 39. Rotafolio con curvas a nivel, escala y altitudes.

 Enseguida, se realizan réplicas de alguna curva seleccionada para 
ejemplificar la forma en que quedaría el surcado, estos trazos se realizan con 
un compás sobre una superficie plana siguiendo el contorno de la curva, 
como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 40. Replicando curvas a nivel.
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Imagen 41. Mapa con curva a nivel replicada.

 Habiendo replicado la curva sobre toda la superficie de la parcela, de 
manera visual se observan los puntos dónde se cruzan dichas réplicas 
(surcos) en al menos dos curvas de nivel, dicha intersección, como ya se men-
cionó antes, no debe ser de pendiente mayor al 2%, (resultado de dividir la 
altura), que en este caso son 0.5 metros, ya que es la diferencia entre curvas, y 
la distancia horizontal y se multiplica por 100.

 Para calcular la distancia en el mapa dibujado en el rotafolio, se abre 
el compás al tamaño de la línea de escala y se mide la distancia que hay desde 
una curva a otra como se observa en las siguientes imágenes.

 En la siguiente imagen se identificó un cruce.

Imagen 42. Identificación de cruce de surco.
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Imagen 43. Calibración de compás para escala de mapa.

Imagen 44. Medición de distancia en mapa con compás.

 En este caso la medición fue de 30 metros, por lo tanto la pendiente 
de ese surco seria la siguiente:

 Dado que el resultado del cálculo es menor al 2%, entonces el diseño 
puede ser finalmente trazado en campo, pero primero se debe identificar la 
línea clave en el mapa. En el caso de que la pendiente hubiese sido mayor al 
2%, se tendrá que probar con otra curva y nuevamente replicarla en toda la 
superficie haciendo el mismo procedimiento hasta que se tenga un buen 
diseño, o bien, se puede optar por la utilización de dos o más líneas clave.

30



Imagen 45. Diseño Keyline terminado.

Trazo en parcela

 Ya con el diseño definido, se procede a marcar con el arado la línea 
clave (para que posteriormente pueda ser replicada en toda la parcela). Para 
ello, puede utilizarse arado de tiro animal o tractor. Este paso se debe de hacer 
lo más rápido posible, para evitar que las marcas dejadas durante el levanta-
miento topográfico se borren, ya que sin ellas no se puede definir cuál es la 
línea clave que se encontró previamente en el mapa.

 También hay que verificar que, quien vaya a realizar la siembra esté 
presente en este trazo y así prevenir confusiones o correr el riesgo de que el 
diseño no se haga correctamente.

Imagen 47. Trazo con tiro animal
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Imagen 46. Trazo con tiro animal

Imagen 48. Trazo con tractor

Marcación permanente de línea clave

 Buscando que el diseño de línea clave se replique con facilidad en los 
siguientes ciclos productivos, es recomendable señalizar la línea clave de 
manera permanente, lo cual se puede hacer de las siguientes maneras:
1. Dejar una marca fija, por ejemplo un poste, en la orilla de la parcela y 
con ayuda de un nivel volver a trazar la línea clave.
2. Poner un cultivo diferente en la línea clave, que puede ser perene o 
anual.
3. Dejar la línea clave sin sembrar.
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Imagen 49. Marcación de línea clave con otro cultivo (papa)

Imagen 50. Marcación de línea clave dejando bordo sin sembrar

Fotografías de parcelas con diseño en línea clave.

Imagen 51. Línea clave captando agua (El Almagre, municipio de Balleza, 
Chih.)
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Imagen 52. Captación de agua en parcela (La Laja, municipio de Balleza, 
Chih.)

Imagen 53. Maíz en línea clave (La Laja, municipio de Balleza, Chih.)

Imagen 54. Papa en línea clave (Santa Rosa, municipio de Guachochi, 
Chih.)
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Imagen 55. Frijol en línea clave (La Laja, municipio de Balleza, Chih.)

Imagen 56. Siembra de maíz con línea clave (La Laja, municipio de Balleza, 
Chih.)
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Imagen 57. Ejemplo de ajuste de línea clave

4.- En las parcelas que se tengan cárcavas o arroyos, se deben realizar obras de 
conservación de suelo complementarías, tales como barreras de piedra, 
presas de piedra acomodada, presas de morillos, gaviones, entre otras.
5.- Es de suma importancia complementar el diseño de línea clave con otras 
técnicas como agricultura de conservación y aplicación de abonos y fertili-
zantes orgánicos, para tener mejores resultados en el incremento de la 
producción y regeneración de suelos, ya que el diseño hidrológico en línea 
clave es solo una parte de las mejores prácticas agrícolas.
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Consejos prácticos

1.- Quien realice el surcado debe de estar presente en el trazo de la línea clave, 
ya que se han visto casos en los cuales se orienta y capacita al dueño de la 
parcela, y este contrata o recibe ayuda para sembrar de otra persona que no 
está enterada del sistema, y lo más seguro es que se hagan los surcos con la 
orientación de siempre.

2.- Acompañar a los productores en el trazo de la línea clave, y así evitar 
confusiones en la interpretación de los mapas o de las marcas que hayan sido 
dejadas en la parcela.

3.- En algunas ocasiones, la curva de nivel seleccionada como línea clave tiene 
quiebres muy cerrados, derivados de bordos y arroyos dentro de la tierra de 
cultivo, por lo cual es preferible hacer ajustes para hacer más sencillo el surca-
do.
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