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Ingenio La Margarita, S.A. de C.V. 
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad  

 

RESUMEN. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL KEY-LINE (LÍNEA CLAVE) EN LAS PARCELAS 

AGRICOLAS DEL INGENIO LA MARGARITA. 

 

El Ingenio La Margarita cuenta con una superficie total en su zona de abasto de 20,034 

hectáreas, con una producción total estimada de 1,076,000 toneladas métricas de caña de azúcar 

para cosechar en la  zafra 2016/2017. Se encuentra dividida en tres zonas de acuerdo a su tipo 

de precipitación, Zona Seca, de Transición y Húmeda, con el  45, 31 y 24 % respectivamente. 

 

El 90 % de la superficie total que comprende la zona de abasto del Ingenio la Margarita es 

ondulado, motivo por el cual se presentan erosiones en sus tres tipos Eólica, Hídrica y 

Mecánica, causando desgaste acelerado de los suelos provocando que los campos se vuelvan 

menos productivos. 

 

Por tal motivo el Ingenio  La Margarita como una alternativa para evitar que se incremente este 

tipo de erosión acelerada del suelo y aprovechar al máximo las precipitaciones que se presentan 

cada vez más escasas y en diferentes temporadas del año a consecuencia del Cambio Climático. 

Se implementa en el  programa de siembras ciclo 2016/2018. Siembras con el Método KEY-

LINE (Línea-Clave) que consiste en  una serie de técnicas y estrategias que utilizan el 

movimiento del agua sobre el terreno como eje central del diseño ya sea de terrenos rurales o 

urbanos y que al tiempo que hace la tierra más productiva embellece el paisaje, los resultados se 

darán y se observaran en la regeneración de los suelos, así como el incremento en  el porcentaje 

de germinación y producción, por lo que se dará a conocer y a demostrar a los productores que 

esta es una iniciativa de mayor prioridad, para beneficios de ambas partes, por lo que 

concluimos que este método KEY-LINE es idóneo para implementarlo en el cultivo de caña y 

restaurar rápidamente suelos degradados y blindarlos a los efectos de las erosiones y sequia, ya 

que combina la captación y conservación del agua con técnicas de regeneración de tierras; 

además el  cultivo en línea clave, busca aprovechar al máximo los recursos hídricos y devolver 

al suelo su profundidad y fertilidad, a través del diseño y gestión inteligente del paisaje agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing.  Pedro Munive Xahuantitla. 

                                                                                                      Lic. José Luis Jiménez Castro.            

INGENIO LA MARGARITA, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km. 69 FFCC Córdoba-Tierra Blanca. Estación Vicente, Oaxaca. C.P. 68422  
Tel: 01(274)-748-0700 Fax: 01(274)-748-0709. www.lamargarita.com.mx   

R.F.C.IMA 810827 V67. IMSS 78-04-1024-10-6 



2 
 

ABSTRACT. 

 
IMLEMENTATION OF THE KEY-LINE IN THE AGRICULTURAL PARCELS OF TE 

INGENIO LA MARGARITA. 

 

The Sugar Plant "LA MARGARITA" covers a total of 20,034 hectares. It can produce an 

estimate of 1,0076,000 metric tons of sugar cane based on production cycle 2016/2017.  

 

The plant is divided into three zones according with its type of precipitation: Dry zone, 

transition zone, damp zone with 45%, 31% and 24% respectively. 

 

About 90 % of Plant La Margaritas total available and useable surface is undulated due to some 

erosion of different types, some due to erosion by wind, water and mechanic, making the the 

levels of erosion more evident and causing the soil to become less productive. 

 

As an alternative to avoid this type of soil erosion to increase and to take greater advantage of 

precipitation levels which have become more scares and more unpredictable due to climate 

change, La Margarita Sugar Plant has implemented Sowing Programs 2016/2018 cycle. These 

sowing programs will be done with KEY-LINE method, which will implement a series of 

technics and strategies that will use the movement of water on the surface of the soil as its 

central design, wether in rural or urban areas, that way not only it will help the la d be more 

productive, it will also beautify the landscape. We should expected to see the results of the 

regeneration of the soils in correlation with the percentage of germination and productivity to 

increase. In which case it would be made know to producers that this initiative of higher priority 

to benefit all parties involved, this way we will be able to conclude that the KEY-LINE method 

is the right choice to implement in the cultivation of sugar cane and restore deteriorating soils at 

the same time. Also it will help protect the soil from the effects of erosion and drought, at the 

same time it will help with recollection and conservation of water resources, since the 

cultivation with the KEY-LINE method seeks to maximize the utilization of water resources and 

to restore soils to its optimum level an fertility. This will help the intelligent management of the 

agriculture outlook. 
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INTRODUCCIÒN 

 

                El Ingenio La Margarita cuenta con una superficie total en su zona de abasto de 

20,034 hectáreas, con una producción total estimada de 1,076,000 toneladas métricas de caña de 

azúcar para cosechar en la  zafra 2016/2017. Se encuentra dividida en tres zonas de acuerdo a su 

tipo de precipitación, Zona Seca, de Transición y Húmeda, con el  45, 31 y 24 % 

respectivamente. 

El 90 % de la superficie total que comprende la zona de abasto del Ingenio la Margarita es 

ondulado sus suelos presentan lomeríos de poca altura con pendientes moderadas, con suelos 

delgados a medios de profundidad, de textura franco arenosa, motivo por el cual se presentan 

erosiones en sus tres tipos Eólica, Hídrica y Mecánica, causando desgaste acelerado de los 

suelos provocando que los campos se vuelvan menos productivos. De acuerdo con la FAO los 

suelos se clasifican en la zona de abasto de la siguiente manera: Feozem, Luvisol, Vertisol, 

Cambisol, Gleysol, Nitosol, Ferraisol, Acrisol y Rendzinas, los dos primeros representan más 

del 90 % de la superficie cañera. 

El Ingenio  La Margarita como una alternativa para evitar que se incremente este tipo de erosión 

y degradación acelerada del suelo y aprovechar al máximo las precipitaciones que se presentan 

cada vez más escasas y en diferentes temporadas del año a consecuencia de la variabilidad del 

clima y principalmente al Cambio Climático. Se implementa en el  programa de siembras ciclo 

2016/2018. Siembras con el Método KEY-LINE (Línea-Clave) que consiste en  una serie de 

técnicas y estrategias que utilizan el movimiento del agua sobre el terreno como eje central del 

diseño ya sea de terrenos rurales o urbanos y que al tiempo que hace la tierra más productiva 

embellece el paisaje, los resultados se darán y se observaran en la regeneración de los suelos, así 

como el incremento en  el porcentaje de germinación y producción, por lo que se dará a conocer 

y a demostrar a los productores que esta es una iniciativa de mayor prioridad, para beneficios de 

ambas partes, por lo que concluimos que este método KEY-LINE es idóneo para implementarlo 

en el cultivo de caña y restaurar rápidamente suelos degradados y blindarlos a los efectos de las 

erosiones y sequia, ya que combina la captación y conservación del agua con técnicas de 

regeneración de tierras; además el  cultivo en línea clave, busca aprovechar al máximo los 

recursos hídricos y devolver al suelo su profundidad y fertilidad, a través del diseño y gestión 

inteligente del paisaje agrícola. 

 

 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

2013 0.06 34.80 28.42 3.47 132.67 209.22 192.39 282.67 507.81 110.83 70.83 15.92 1,589

2014 3.61 3.94 1.22 45.25 138.67 376.56 202.31 229.89 408.03 95.03 47.86 37.22 1,590

2015 63.06 5.39 58.14 137.83 59.92 306.78 245.22 232.58 266.58 101.25 71.50 1.86 1,550

2016 5.05 11.10 38.30 26.15 74.10 251.78 188.85 376.55 238.50 54.43 61.93 87.03 1,414

Tabla 1. Comportamiento de la lluvia, mm de lluvia por mes y año de 2013 al 2016

COMPARATIVO PRECIPITACIONES POR MES Y AÑO
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2013 2014 2015 2016

1,589 1,590
1,550

1,414

Precipitaciones Anuales

 
Grafica 1. Comportamiento de la lluvia, mm de lluvia por mes y año, del 2013 al 2016 

 

 

El  ingenio implementa en el ciclo de siembras 2016/2018 el sistema key-line, primeramente 

como son siembras nuevas las labores culturales que se realizan es primeramente remover los 

suelos con la finalidad de eliminar las cepas que se van a voltear y realizar la siembra nueva, en 

este preciso momento es cuando se realiza el surcado para preparar la nueva siembra y entonces  

es el momento oportuno de convencer al productor de realizar la surcada con el método key-

line, mencionando todas las ventajas que describe esta  tecnología. 

Dependiendo de la renovación del campo y de la aplicación de este sistema podemos avanzar en 

todos aquellos terrenos que presenten superficies con desniveles.  

 

Justificación. 

 

La actividad agrícola, en la actualidad, ha pasado de ser una forma de vida a una actividad de 

carácter empresarial y comercial, lo que ha provocado un serio deterioro del recurso suelo 

aunado a las labores culturales cuando no son aplicadas correctamente. 

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de cualquier actividad agrícola es la 

capacidad para manejar los recursos hídricos disponibles aunados a las áreas o zona de temporal 

y mantener el suelo en buenas condiciones. Desarrollar un suelo fértil y biológicamente activo 

que tenga la capacidad de retener el agua, es donde ahí se puede utilizar esta herramienta kin-

line ya que esta metodología se basa principalmente en contrarrestar la creciente erosión y 

degradación de los suelos, y asegurar la sustentabilidad de la producción agrícola.  

 

 

 

Objetivo Principal 

 

 Las zonas seca, transición y humedad del área que abastece de caña de azúcar al ingenio 

presentan altos índices de desertificación y erosión del suelo principalmente la zona 

seca, originado, entre otros factores, por prácticas no adecuadas en las labores 

culturales. Así como también a causa de la dependencia de los factores variables 

climáticos que se presentan en la zona de abasto del ingenio. Por lo que es importante 

actuar inmediatamente para evitar que se siga erosionando y degradando nuestro suelo y 

aprovechar al máximo las precipitaciones que cada vez son más variables y con esta 

técnica key-line podemos evitar lo antes mencionado. 
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Objetivos Secundarios: 

 

 Existe mayor prolongación de humedad en el campo y la infiltración es más profunda. 

 Se recuperan sus propiedades Biológicas ya que se reactiva con mayor rapidez la 

actividad microbiana y por lo tanto se recupera la profundidad y fertilidad de los suelos. 

 Se recuperan sus propiedades Físicas como es su textura y su estructura, lo que facilita 

una mejor distribución de las raíces y aireación. 

 Se recuperan sus propiedades Químicas se mejora el intercambio Cationico en el suelo 

por la presencia de los minerales.    

 

REVISION DE LITERATURA. 

 

KEYLINE O (LINEA CLAVE) 

Los orígenes de la tecnología keyline o (línea clave), se ubica en Australia por su creador 

Percival Alfred Yeomans, y basado en su experiencia del manejo del agua en trabajos de 

minería, se le ocurrió que sus conocimientos tenían aplicación en la agricultura. El fue el 

primero en comenzar y fomentar lo que pudiera ser una "agricultura sustentable". La 

metodología surge como una necesidad de captar y almacenar el agua de lluvia en el suelo, por 

lo que su aplicación es ideal para zonas de escasa precipitación. 

Yeomans asegura que la adopción generalizada de los principios de keyline (línea clave) es 

probablemente el cambio más práctico y rentable que la agricultura debería adoptar para lograr 

superar el cambio climático. También describe un sistema de contorno amplificado, con rasgos 

específicos para controlar la escorrentía de lluvia y permitir el riego por inundación rápida del 

terreno ondulado y sin la necesidad de terrazas. 

Su mayor potencial  es en zonas de temporal, pues el método considera la construcción de 

bordos para almacenamiento de agua, apoyándose en la topografía del terreno, se hacen canales 

de conducción para dirigir el agua de lluvia hacia el bordo o bordos construidos. 

El método de keyline sirve para definir en un predio las áreas de captación de agua, áreas de 

infiltración, áreas de riego, ubicación de canales, caminos, líneas de arboles etc. Siguiendo los 

principios, se puede diseñar cualquier unidad de producción, del tamaño que sea, e incluso, 

puede usarse en la planeación de centros de población y ciudades. 

El empleo del método de la línea clave en una parcela agrícola implica simplemente hacer el 

surcado paralelo a la línea clave, tanto hacia arriba como hacia abajo de la misma. De esta 

forma, se garantiza que el recorrido del agua de lluvia o (riego) se moverá de las vertientes a las 

laderas del terreno. 

El propósito del patrón de cultivo de una parcela con el método keyline, es dirigir hacia las 

partes altas del terreno el agua de lluvia, que se infiltre y almacene en el suelo. 

 

COSECHA DE AGUA CON KEYLINE 

 

La cosecha de agua es cada vez mas importante en zonas donde la lluvia es limitada a 

consecuencia del cambio climático, por esta razón debemos aprovechar al máximo los recursos 

hídricos considerando los siguientes puntos. 

1.- Observación de la lluvia en el terreno 

2.- Trabajar el agua de arriba hacia abajo 

3.- Retenerla e infiltrarla 

4.- Planear una ruta para el sobre flujo del agua 

5.- Crear una esponja viviente. 

Cada vez que un campesino voltea su tierra destruye su biología y origina la rápida oxidación de 

su materia orgánica, perdiendo así el potencial biológico que le aporta la fertilidad  tan necesaria 

para sus cultivos, además de provocar la inexorable erosión y pérdida de su único patrimonio 

sus tierras. Es justamente en este punto donde el diseño hidrológico adquiere su verdadera 

dimensión. 
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FORMAS Y PATRONES DEL PAISAJE EN LINEA CLAVE 

 

Ladera Principal: A gran escala, una ladera principal se le conoce como cordillera o cumbre ( 

montañas entrelazadas entre sí ) y en cualquier terreno es la cima de una serie de laderas 

enlazadas entre sí, o la cima de los cerros o colinas que rodean el paisaje. La ladera principal 

demarca el área de captación de lluvia y la línea que corre a lo largo de su cresta es el parte - 

aguas que determina la dirección de las escorrentías. 

 

Ladera Primaria: Es cualquiera de los lados en declive desde un monte, cerro o colina, que 

proviene de una ladera principal. El patrón de las curvas alongadas de los contornos de la ladera 

principal, alejado de su centro, cambia a una serie de curvas mas planas que revelan el patrón de 

las laderas primarias a un costado de la ladera principal. Cuanto más cerradas sean las curvas, 

los contornos estarán mas juntos, indicando la frontera con las vertientes primarias. 

 

Vertiente Primaria:  

Es el declive o sitio por donde corre el agua, es el resultado de la intrusión de una ladera dentro 

de otra ladera. El área de captación de una vertiente primaria esta demarcada por el parte - aguas 

a lo largo de la ladera principal y el parte - aguas de las laderas primarias a cada lado de ellas. 

 

Meseta: Es una llanura o planicie extensa y elevada a cierta altitud sobre el nivel del mar; 

emerge un relieve en el paisaje, este puede ser un cerro, montaña o meseta. Los patrones de 

contorno de las mesetas, los cerros y los estanques son idénticos, se dibujan como curvas 

elongadas cerradas y la única manera de distinguirlos en un plano es por medio de las cotas 

asignadas a cada curva o, en algunos casos, los mapas marcan las depresiones con líneas 

punteadas. 

 

PATRONES DE LA TOPOGRAFIA 

 

Cuantas más altas son las crestas de las montañas, la altura y pendientes de las líneas claves en 

las vertientes primarias van a tender a ser más altas y pronunciadas. El arroyo es el límite de sus 

vertientes primarias tributarias. Las laderas primarias terminan donde colinda con el patrón de la 

vertiente debajo de ellas. 

Las escorrentías sobre la cresta principal y las partes altas de las laderas primarias fluyen a las 

vertientes primarias por el camino mas rápido y la ruta más empinada. La estabilidad y 

permanencia de los paisajes naturales depende enormemente de la fertilidad y de las fuerzas de 

las vertientes para resistir la fuerza del agua que escurre. 

Considerando que la topografía trata de sacar de los terrenos en el menor tiempo posible, 

captándola en sus crestas para dejarla correr sobre las laderas, que rápidamente la conducen 

hacia las vertientes en las que no solo se aleja de nuestras tierras sin haber transcurrido el 

tiempo necesario para empaparlas adecuadamente, sino que también se concentra y forma 

corrientes cuyo ímpetu y velocidad arrastra miles de toneladas de tierra anualmente. Todo esto 

debido a que el agua se aleja de nuestras parcelas con la misma eficacia que lo hace en los 

paisajes naturales. 

 

Para captar con mayor facilidad la importancia de un punto clave en cualquier vertiente basta 

con estar parado justo en ese sitio (mirando cuesta abajo). Es como estar en el anfiteatro del 

paisaje, todo parte de este ´punto, es aquí donde comienzan los arroyos, donde las aguas se " 

juntan " para iniciar su carrera al mar, donde tiene el menor ímpetu y donde es más fácil 

controlarlas. 

Así como es mas fácil apagar un cerillo que un incendio, también es más fácil controlar el agua 

donde empieza a correr (en el punto clave) que cuando ya formo un  arroyo. 
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PUNTO O LINEA CLAVE 

 

Como ya se dijo, las vertientes encausan la salida de agua de tal manera que termina 

confluyendo a un espacio que bien pudiera ser tan pequeño como un metro cuadrado, a este 

punto se le llama key-point o punto clave, el cual es el punto de partida de un cauce de agua. 

Dicho de otra forma, entre dos laderas y sitios elevados, el agua siempre confluye en un punto 

preciso de la vertiente justo antes de empezar a correr como arroyo, a este punto se le llama 

punto clave en vertientes. 

 

 

 

METODO DE TRAZADO DEL KEYLINE EN INGENIO LA MARGARITA 

 

MATERIALES: 

 Par de reglas de 2 metros de altura. 

 Cinta métrica de 2 metros de largo. 

 15 metros de manguera de 5/16 

 Recipiente con agua suficiente para el llenado de la manguera. 

 

METODOLOGIA. 

 

Se procede a realizar un recorrido por el terreno a trazar para visualizar la topografía  y de esta 

manera observar el movimiento natural del agua sobre el mismo, con base a esto se determinan 

o localizan las vertientes, laderas y parte-aguas que definirán hacia donde queremos mover el 

agua en nuestra parcela, siempre que se inicia el trazo de un keyline o ( línea clave ) se 

comienza por la parte de arriba del terreno que es donde  entra el agua y  comienza a formarse la 

vertiente principal; una vez realizado el análisis se procede al trazo de la primera línea patrón, es 

necesario marcar de dos a tres líneas con diferentes desniveles para elegir la que mejor se adapte 

a la topografía de nuestra parcela. 

 

De acuerdo a la topografía del terreno y a las líneas marcadas se determina el porcentaje de 

desnivel que tendrán los surcos, considerando rangos del 0.5, 1.0 y 2.0 %; el mayor porcentaje 

que se puede aplicar en un diseño hidrológico de siembra de caña es la del 2.0 % de pendiente, 

ya que es un porcentaje que todavía nos facilita el trazado del terreno con el tractor. 

 

APARATOS PARA MARCAR UNA CURVA A NIVEL EN EL TERRENO 

Hay diferentes maneras de marcar una curva a nivel en el terreno, una de las más sencillas es 

utilizar el agro nivel (también llamado marco A), es tan sencillo que cualquier persona lo puede 

fabricar y utilizar. 

 

Otra forma de trazar una curva a nivel en el terreno es utilizando el nivel de hilo. Este sencillo 

dispositivo no es más que un reducido nivel de burbuja provisto de un soporte en cada extremo, 

estos soportes están hechos a modo de ganchos para que el nivel pueda colgar de un hilo tenso y 

paralelo al mismo tiempo. 

Una de las formas más precisas para transportar el nivel de un punto a otro en el terreno, es 

utilizando un nivel óptico de precisión. El nivel óptico de precisión es una especie de telescopio 

(con una burbuja integrada) que está sentado en un sólido trípode que le permite girar 360 

grados en cualquier sentido sin perder la visión al nivel sobre el cual está apoyado. 

 

Otra manera sencilla de establecer niveles en un terreno es utilizando un par de reglas de dos 

metros de altura hechas de madera, colocándose en un costado una cinta métrica de 1.5 m de 

largo. 
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RESULTADOS: 

 

En Ingenio la Margarita, se implementa el cultivo con el Método Key-line en las siembras ciclo 

2016/2018 con una superficie de 51.96 ha. Como se muestra en el siguiente cuadro. 

T. ZONA TEMPORAL RIEGO TOTAL % PENDIENTE

HUMEDA 11.07 11.07 1

SECA 12.91 16.68 29.59 1

TRANSICION 7.05 4.25 11.30 1

TOTAL 31.03 20.93 51.96 1

SIEMBRAS REALIZADAS EN NOV.-DIC. 2016

Cuadro 2. Hectáreas sembradas con el método Key-line 

 

 

Este método se seguirá implementado en las siguientes siembras del ciclo 2017/2019 de tal 

manera que se propague en todo la zona de abasto del ingenio. 

Dentro del resultado obtenido en el campo y que son parámetros que impactan en los 

rendimientos sobre hectárea como son: el desarrollo de la caña a la altura del primer collar 

visible el diámetro en el punto medio del tallo, así como también la elongación promedio de los 

canutos y el número de tallos lineales. Presentamos los resultados en el siguiente cuadro. 

 

Altura 

(cm)
%

Diametro

(cm)
%

Elongación de 

Canuto (cm)
%

Tallos/m 

Lineal
%

Tradicional 118 2.35 8.00 6

Key-line 177 33 2.83 17 10.00 20 9 33

Tradicional 155 2.63 8.50 8

Key-line 188 18 3.02 13 11.40 25 10 20

Tradicional 122 2.62 9.50 6

Key-line 172 29 3.08 15 10.67 11 9 33

132 2.53 8.67 7

179 26 2.97 15 10.69 19 9 22

ZONA 

SECA

Tradicional

Key-line

PROMEDIOS

DATOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN TONELADAS DE CAÑA SOBRE HECTAREA.

ZONA 

HUMEDA

Tipo de 

siembra

ZONA 

TRANSICION

 
Cuadro 3. Resultados del Sistema Key-Line  
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Otro resultado obtenido con este Sistema Key-line es referente a su estructura física ya que se 

observo cómo se comporta la humedad y la infiltración en el suelo, considerando sus pendientes 

de las parcelas, con este tipo de patrones de siembras, en comparación con las siembras 

tradicionales, las cuales presentamos en el cuadro siguiente. 

 

 

% de 

Humedad en 

el Suelo.

%
lts. de Infiltración 

en el Suelo. 
%

% DE 

PENDIENTES.

EN LAS 

PARCELAS

Tradicional 8.00

Key-line 10.00 20

Tradicional 9.00 20 lts. Agua/6'8''

Key-line 13.00 31 20 lts. Agua/12'3''

Tradicional 7.00

Key-line 9.00 22

8.00

10.60 25

8

9

7

8

DATOS QUE RESULTAN POR SU ESTRUCTURA FISICA.

ZONA 

SECA

Tradicional

Key-line

PROMEDIOS

ZONA 

HUMEDA

Tipo de 

siembra

ZONA 

TRANSICION

 
Cuadro 4. Resultados físicos obtenidos con el sistema Key-line. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Los factores que influyen directamente en el tonelaje como son la altura del tallo, su grosor, la 

elongación del, así como los tallos por metro lineal, se observo y se midió que favoreció en 

estos conceptos a la siembra realizada con el Sistema Key-line en relación a la siembra 

tradicional, tal como lo presentamos en el cuadro en el concepto de resultados. 

Por lo tanto concluimos que este método o sistema KEY-LINE o línea clave se debe 

implementar a partir del ciclo de siembras 2017/2019 en todas aquellas parcelas que presenten 

desniveles mayores al 2 %, ya que nuestra zona de Abasto presenta suelos ondulados en un 90 

%, con pendientes, que varían desde 2 % hasta más del 10 %. Situación que debemos considerar 

para que este método o forma de sembrar se difunda y se dé a conocer los grandes beneficios 

que genera a todo el personal involucrado en la Agroindustria Azucarera, sin perder de vista que 

este Método Key-line o línea clave aparte de corregir inmediatamente la erosión del suelo y 

mantener la humedad de la lluvia por más tiempo, transforma los suelos más fértiles y además  

contar con caña de azúcar de una mejor calidad, tanto para la propagación como para su 

industrialización. 
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VENTAJAS DEL DISEÑO HIDROLOGICO 

 

Una de las ventajas del diseño hidrológico contra una siembra realizada de manera tradicional, 

es la distribución del agua de lluvia o de (riego) en todo el terreno, mayor cantidad de 

infiltración y mas prolongación de la humedad en el terreno; se corrige por completo la erosión 

por que se tiene un control total de las dañinas escorrentías, se reactiva con mayor aceleración la 

actividad microbiana de la tierra, se comienza a recuperar la profundidad y fertilidad de los 

suelos. 

 

 

SITUACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR CON EL DISEÑO HIDROLOGICO 

 

Se presenta una ligera dificultad en la cosecha y también en las labores de cultivo, pero no son 

problemas que nos impidan trabajar el terreno ya que tenemos el personal operativo capacitado 

para resolver dichos detalles; pero con los beneficios que brinda todo el diseño, compensa la 

complejidad de lo antes mencionado. En una siembra tradicional se pierden los primeros 15 

centímetros de suelo a consecuencia de las siembras que se hacen  a favor de las pendientes, que 

son la parte más rica en materia orgánica y en minerales, así como también se encuentra la 

mayor cantidad de microorganismos; y todo esto es originado por las decisiones mal tomadas 

que en su momento el productor realiza todos los días, por falta de conocimiento del manejo de 

su tierra. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Recomendamos este sistema de siembra KEY-LINE o línea clave en todas a aquellas parcelas 

que presenten pendientes con más del 2 % de pendiente y para todo los cultivos que permitan su 

siembra con este método, independientemente del cultivo de la caña de azúcar ya que este 

método no existe información que se esté realizando en el cultivo de caña, y recordemos que 

sembrar o cultivar con el método Keyline o línea clave no es lo mismo sembrar con líneas a 

nivel. 
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Hoger H. (2010) Permacultura, Diseño para un Mundo en Descenso Energético. 23, 24, 25, 26 
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INGENIO LA MARGARITA, S.A DE C.V.
El dulce ingenio de producir azúcar.

2013 2014 2015 2016

1,589

1,590

1,550

1,414

PRECIPITACIONES ANUALES.
MES 2013 2014 2015 2016

ENE 0 4 63 5

FEB 35 4 5 11

MAR 28 1 58 38

ABR 3 45 138 26

MAY 133 139 60 74

JUN 209 377 307 252

JUL 192 202 245 189

AGO 283 230 233 377

SEP 508 408 267 239

OCT 111 95 101 54

NOV 71 48 72 62

DIC 16 37 2 87
mm POR AÑO 1,589 1,590 1,550 1,414

COMPARATIVO PRECIPITACIONES POR MES Y AÑO



De acuerdo con la FAO los suelos se clasifican en la zona de 
abasto de la siguiente manera: 

Feozem, Luvisol, Vertisol, Cambisol, Gleysol, Nitosol, Ferraisol,
Acrisol y Rendzinas, los dos primeros representan más del 90 %
de la superficie cañera.

El 90 % de la superficie total que comprende la zona de abasto
del Ingenio la Margarita es ondulado sus suelos presentan
lomeríos de poca altura con pendientes moderadas, con suelos
delgados a medios de profundidad, motivo por el cual se
presentan erosiones en sus tres tipos Eólica, Hídrica y Mecánica.



EL SISTEMA KEY‐LINE FUE
DESARRROLLADO EN LA AÑOS 50 DEL
SIGLO PASADO POR P. ALFRED YEOMANS,
EN AUSTRALIA CON EL PROPOSITO DE
CONSTRUIR SUELO DE FORMA NATURAL;
UN SUELO FERTIL Y DE ALTA
PRODUCTIVIDAD SIN NECESIDAD DE
FERTILIZANTES QUIMICOS.

EL SISTEMA, ES PRACTICAMENTE DESCONOCIDO EN MEXICO.
DADO LAS GRANDES VENTAJAS QUE OFRECE EL METODO PARA
SUPERAR PROBLEMAS TALES COMO LA VARIABILIDAD
CLIMATICA, AL CONSERVAR LA HUMEDAD DE LA LLUVIA POR
MAS TIEMPO EN EL SUELO Y REDUCIR LA EROSION, TIENE UN
GRAN POTENCIAL PARA APLICARLO EN EL CULTIVO DE CAÑA DE
AZUCAR.

Percival Alfred Yeomans (1905 ‐ Noviembre 1984)





Para entender y
desarrollar el
diseño hidrológico
del terreno con el
sistema keyline o
líneas clave, es
necesario aprender
a leer el paisaje y
distinguir las líneas
naturales de agua
(vertientes) y las
curvas de nivel del
terreno.

El trazado de la línea
clave inicia en la
parte alta del terreno
donde nace la
vertiente.

INICIO  DEL TRAZADO Y MARCACION EN LA PARCELA DE LA LINEA CLAVE.



De acuerdo a la topografía del
terreno se determina el porcentaje
de desnivel que tendrán los surcos,
considerando rangos del 0.5, 1.0 y
2.0 %; el mayor porcentaje que se
puede aplicar en una siembra de
caña es la del 2.0 % de pendiente.





EN LA AGRICULTURA
TRADICIONAL, LA
EROSIÓN EN LAS
PARCELAS AGRICOLAS
INDEPENDIENTEMENTE
DEL CULTIVO
SEMBRADO LOS
PRODUCTORES VEN DE
FORMA NORMAL EL
ARRASTE DE LOS
SUELOS



SURCADO TRADICIONAL 
DESPUES DE UNA LLUVIA.

SURCADO CON EL METODO KEY‐LINE
DESPUES DE UNA LLUVIA.

TERRENO CON RIEGO 
DE ASPERSIÒN



La absorción de agua como eje fundamental del sistema
Para cultivar en línea clave se trata simplemente de hacer la última labor paralela a la línea clave. En
consecuencia, en el terreno la única curva de nivel a replantear es la que pasa por el punto clave. Al realizar
la siembra se sigue la línea clave y el campo queda como se observa en la imagen:



Parcela con cultivo integral con el Método tradicional y Key‐line maíz y caña con ambos 
procedimientos.



Con el diseño Keyline aprendemos a mirar la agricultura de otra manera
“Continuaremos teniendo la misma agua que antes, pero la diferencia es que
ahora, el agua se distribuye en todo el terreno y la infiltración es mayor.”



SIEMBRA CON CURVAS A NIVELEL MÉTODO KEY‐LINE PUEDE
SER CONFUNDIDO CON
TRABAJAR EL TERRENO CON
CURVAS A NIVEL, UNA
PRACTICA QUE ES MAS
CONOCIDA EN ALGUNOS
CULTIVOS INCLUYENDO EL
DE LA CAÑA DE AZÚCAR.

EL MÉTODO KEY‐LINE O
LÍNEA CLAVE NO ES
CULTIVAR EN CURVAS A
NIVEL.

SIEMBRA CON LA LINEA CLAVE





Altura
(cm)

Diametro
(cm)

Elongación de
Canuto (cm)

Tallos/m
Lineal

128

2.49
8.50 6

180

2.97
10.75 10

INGENIO LA MARGARITA, S.A DE C.V.
El dulce ingenio de Producir azúcar.

Datos que influyen directamente en la producción de caña.

Tradicional Key‐line



T. ZONA TEMPORAL  RIEGO TOTAL % PENDIENTE

HUMEDA 11.07 11.07 1

SECA 12.91 16.68 29.59 1

TRANSICION 7.05 4.25 11.30 1

TOTAL 31.03 20.93 51.96 1

SUPERFICE TRAZADA CON EL SISTEMA KEY‐LINE O LINEA CLAVE, EN LOS CICLOS PLANTA 
2016/2018

SIEMBRAS REALIZADAS EN NOV.‐DIC. 2016



% de 
Humedad en 
el Suelo.

%
lts. de Infiltración 

en el Suelo. 
%

% DE 
PENDIENTES.

EN LAS 
PARCELAS

Tradicional 8.00

Key‐line 10.00 20

Tradicional 9.00 20 lts. Agua/6'8''

Key‐line 13.00 31 20 lts. Agua/12'3''

Tradicional 7.00

Key‐line 9.00 22

8.00

10.60 25

8

9

7

8

DATOS QUE RESULTAN POR SU ESTRUCTURA FISICA.

ZONA 
SECA

Tradicional

Key‐line

PROMEDIOS

ZONA 
HUMEDA

Tipo de 
siembra

ZONA 
TRANSICION



VENTAJAS DEL DISEÑO   
KEY-LINE

Se corrige por completo la
erosión por que se tiene un
control total de las escorrentías.

•Mayor cantidad de infiltración y
mas prolongación de la
humedad en el terreno.

•Distribución del agua de lluvia o
de riego en todo el terreno.

• Se reactiva con mayor
aceleración la actividad
microbiana de la tierra, se
comienza a recuperar la
profundidad y fertilidad de los
suelos.

PROBLEMÁTICA DE LA 
IMPLEMENTACION DEL KEY-LINE

•El método es casi desconocido en 
México.

•No existe en el país, comercialmente,
el implemento recomendado para su
aplicación en campo.

•El método puede ser confundido con
trabajar el terreno en curvas a nivel,
una práctica más difundida en el país.
La Línea Clave no es cultivar en
curvas a nivel.

•Cambiar la cultura de una siembra
tradicional a este Sistema KEY-LINE
es una tarea DE TODOS DIFICIL
PERO NO IMPOSIBLE.



CONCLUSIONES

•Se Corrige inmediatamamente el gran 
problema de la erosión.

•Se distribuye la lluvia en todo el terreno 
y mantiene por mas tiempo la humedad.

•Mayor disponibilidad de agua

•Solución para la productividad en la 
agricultura.

•Implementarse en Pendientes Mayores 
al  2 %

•También a otro tipo de Siembras de la 
Región.

•La infiltración es mayor.

•Se recupera la profundidad y fertilidad 
de los suelos.




