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MANUAL DE TRAZADO DE CURVAS A NIVEL

CONSERVEMOS LOS SUELOS
UTILIZANDO CURVAS A NIVEL
Una curva a nivel es el trazo de una línea perpendicular a la pendiente, en la cual, todos los puntos están alineados al mismo nivel. Las acequias, terrazas,
miniterrazas y barreras vivas se construyen sobre
curvas a nivel. Cultivando en curvas a nivel se reduce la erosión y aumenta la retención de agua.
Para trazar estas curvas se han desarrollado las
siguientes técnicas o instrumentos:
La mano levantada de un hombre a la altura de su
ojo, permite identificar el desnivel y trazar curvas a
nivel, es poco recomendado por su imprecisión, sin
embargo, es práctico, Fig. 1.

Fig. 1. Sistema de mano levantada.

El “Clinómetro”, el “Nivel de Caballete”, Fig. 2, y el
“Nivel de Ingeniero” son intrumentos más precisos,
pero con un acceso muy limitado para el agricultor,
por sus costos.

Fig. 2. Niv
el

El INTA por razones prácticas y costos promociona el
Nivel “A” para la construcción de curvas a nivel y en ellas
desarrollar obras de conservación de suelos y agua
como acequias, barreras vivas, etc.
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Construcción del Nivel “A”
El Nivel “A” es una herramienta agrícola con forma
de A mayúscula, que el productor fácilmente lo
puede construir. Es útil, eficaz y de fácil uso para la
construcción de obras de conservación de suelos y
agua en terrenos inclinados. El procedimiento para
construcción del Nivel “A“ consiste en cortar varas
rectas, clavarlas y graduarlas; utilizando para ésto:
una cinta métrica, clavos, martillo, machete, una
botella o piedra, cuerda nylon y marcadores.

Fig. 3. Clave a diez centímetros de las
puntas de ambas varas, formando una
“V” invertida.

Se construye de la siguiente forma:
1.

Corte dos varas rectas de 2 metros de largo
cada una por 5 cm de diámetro. Enseguida
corte una tercera vara de 1.15 metros de largo
por 5 cm de diámetro.

2.

Coloque las dos varas de 2 metros de largo
en forma de “V” invertida, clave 10 cm. hacia
abajo donde se juntan las dos puntas, dejando
el clavo ligeramente salido para amarrar la
plomada, Fig. 3.

3.

Mida las mitades de las dos varas, ábralas hasta
que den 2 metros de punta y punta y clave la
tercera vara en donde marcó las mitades, Fig. 4.

Fig. 4. Abra las varas a
2 metros de longitud
y clave la tercera en las
mitades de ambas varas.

2 metros de abertura de las patas
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4.

Se amarra un extremo de la cuerda en el clavo Cómo determinar el nivel de la pendiente
ligeramente salido y en el otro una botella
o piedra que pase por debajo del travesaño, 1. Selección del terreno y muestreo para
determinar la pendiente.
formando la plomada.
Se debe hacer un recorrido previo en el terreno
Calibración del Nivel A para hacer trazos a nivel
para determinar la pendiente, de manera que las
1. Se ubica el aparato “A” en dos puntos fijos previa- mediciones sean representativas del área selecciomente marcados, sobre el suelo.
nada.
2. Se marca sobre el travesaño exactamente en el
punto 1, donde cruza la cuerda de la plomada.
3. Se da vuelta al aparato sobre los mismos puntos
fijos (sobre el suelo), marcamos nuevamente en
el travesaño el punto 2 donde cruza la cuerda de
la plomada.
4. Se mide la distancia entre los dos puntos
marcados y el medio de las dos marcas es el
punto de nivel de nuestro aparato “A”, siendo
éste nuestro punto de nivel.

2. Determinación de la pendiente
Para sacar el nivel de pendiente se coloca una punta
del Aparato “A” en un punto predefinido del terreno,
se gira la segunda punta del aparato en dirección
de la pendiente hasta que se consiga ubicar la
plomada, Fig. 5. En ese punto se mide en centímetros
la distancia entre el suelo y la punta del aparato que
se mantiene en el aire.

Esta operación se realiza en cinco puntos diferentes
del terreno, a continuación se suman las cinco
distancias obtenidas en cada medición. El total
5. La plomada tradicional de cuerda con piedra se divide entre cinco, el promedio se divide entre
amarrada puede ser sustituida por el nivel de dos y se obtiene el resultado final, que equivale
burbuja, con éste se obtiene mayor precisión en al porcentaje de pendiente de su terreno. Entre
el trazado de curvas a nivel.
más puntos se midan, más representativa es la
pendiente.
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Cómo trazar curvas a nivel
1. Determinar la línea de dirección de la pendiente.
Se selecciona el punto más alto del terreno y se
clava la primera estaca y se traza una línea recta
hacia el punto más bajo, en el mismo sentido de la
pendiente.
Esta línea se llama “línea de dirección de la pendiente”, Fig. 6.

70 cm

Figura 5. Forma tradicional de
sacar el nivel de la pendiente
de un terreno.

2. Determinar los intervalos de las curvas a nivel.
Sobre esta línea se marcan los puntos que determinarán los intervalos entre las curvas a nivel, Fig.
6, la cantidad de curvas dependerá del grado de
pendiente de la parcela (ver cuadro). Sobre las
estacas que definen el intervalo de las curvas a nivel,
se hace el trazado de las curvas con el nivel “A”.

5.5 m

3. Trazado de las curvas a nivel.
5.5 m

Se coloca una pata del Aparato “A” junto a la estaca
más alta de la línea de dirección. Luego se mueve la
segunda pata hasta tocar el suelo perpendicular a
la pendiente y logrando así, que la plomada ocupe
la línea del nivel.

5.5 m
5.5 m
5.5 m

Fig. 6. Coloque estacas sobre
la línea de la pendiente,
respetando el intervalo
correspondiente.
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Cuadro para determinar la distancia
entre curvas a nivel
Pendiente del terreno

Distancia entre obras

5%

cada 20 metros.

10%

cada 15 metros

15%

cada 12 metros

20%

cada 9.5 metros

25%

cada 7.2 metros

30%

cada 6.0 metros

35%

cada 5.5 metros

40%

cada 5.0 metros

La línea de estacas clavadas marca la curva en
contorno. Este proceso se repite en cada una de
las estacas que forman la línea de dirección de la
pendiente.
Recuerde que la separación entre cada una de
las curvas a nivel dependerá de la pendiente del
terreno y según el caso, se podrá construir: acequias
de ladera, bordas de terraza, miniterrazas, siembra de
barreras vivas, levantamiento de barreras muertas o
muros de piedra. Se recomienda realizar la actividad
de reubicación de estacas que han quedado muy
afuera de la línea trazada con el aparato “A”, Fig. 8.

La plomada indica que los puntos donde se apoyan
las patas del Aparato “A” están al mismo nivel.
Junto a la segunda pata se clava otra estaca y se
continúa con este procedimiento hasta llegar al
límite de la parcela, Fig. 7.

Fig. 7. Inicie los trazos de curvas desde la parte
alta de la pendiente.

9

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA)

El trazo de curvas a nivel es indispensable dentro
de cualquier plan de construcción de obras de
conservación de suelos y agua.

Fig. 8. Reubicación de
estacas fuera de línea.

Un ejemplo es la construcción de las acequias
o zanjas de laderas sobre curvas a nivel, para
impedir que las lluvias arrastren y erosionen la capa
superficial del suelo, Fig. 9.
Las zanjas son efectivas para capturar el agua de
escorrentía, acumularla para que se infiltre en el
suelo, y/o evacuar el exceso, para que no dañe los
cultivos ni erosione el terreno.

Fig. 9. Los bueyes o caballos
solos o en yunta son efectivos
para remover el suelo y abrir
500 metros o más de trinchera
para acequia por día.
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