
UTlL Y SENCILLO: 

EL CODAL 
El codal es una verdadera herramienta de trabajo. En las fincas es de gran uti

lidad para hacer cu�vas de nivel, para trazar zanjas y para hacer 'terrazas que evi
ten que la tierra sea lavada por las lluvias. 

Hacer un codal és sencillo y barato. Se necesita lo siguiente: 
1 regla de 2 y medio centímetros (o sea 1 pulgada) de grueso por 10 cent íme-

tros (o sea 4 pulgadas) de ancho y 2 metros de largo. 
2 reglas de 2 y medio centímetros (o sea 1 pulgada) de grueso por' 10 centíme

tros (o sea 4 pulgadas) de ancho y 90 centímetros de largo. 
1 O clavos de 1 y media pulgadas. 
2 9nzas de yeso (se, consigue· en una ferretería). 
1 gota para nivel (se consigue en una ferretería). 

Las reglas deben ser de madera liviana y seca para que no tuerzan. 
Para hacer el codal, haga primero un canal en el centro de un lado de la regla 

larga. El canal debe medir 8 centímetros de largo; 1 y medio centím�tros de an
cho y 1 y medio centímetros de hondo. 

Luego clave las reglas cortas eri los extremos. de 1a regla larga. Deben de quedar 
completamente a escuad'ra. 

Mezcle el yeso con un poquito de agua, hasta formar una pasta que no sea muy 
aguada ni muy espesa. Con esta mezcla rellene el canal hasta la mitad. Coloque· 
allí la gota para nivel, cuidando que quede bien nivelada. Puede ayudarse a n1ivelar 
bien la gota con un nivel de carpinJero que se pone, amarrado justo en el centro 
de la regla. Luego calce la gota con más yeso de modo que quede fija, pero bien 
visible todo el tubo. 
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Por último córtele 2° centímetros a una de l�s patas y dibuje una flecha en la 
regla larga, que señale hacia la pata más larga. En dirección de esa flecha será por 
donde escurra el qgua,al hacer una zanja. El codal terminado queda entonces así: 

gota a nivel 

a nivel 

2cm 
menos 

�. 
---------------------------

Para, trazar una zanja, comience por el lugar más alto del terreno·y Clave una
estaca allí. Coloque el codal con la· pata más corta junto a la estaca. Sin que esa 
pata se mueva, comience a escarbar la zanja hasta que la pata larga baje al punto 
que el codat se nivele. O sea, hasta que la burbuja de la gota se mantenga en el 
centro. Entonces clave una segunda estaca junto a la pata larga. Luegó retire el 

· codal y ponga la pata corta junto a esa seglJnda estaca. Siga trabajando así hasta 
el final de la zanja. 

· 
. 

Claro que una zanja se puede hacer sin necesidad de codal. Pero cuando se trata 
por ejemplo de llevar agua de un río hasta una casa, lo que se quiere es que el 
agua quede lo más álto posible, para que la cañería tenga presión. Si la ;zanja se 
hace solo a cálculo, puede llegar a pasar hasta más abajo de la casa. Con este codal 
se logra que la zanja tenga apenas el desnivel indispensable que es 2 centímetro.s 
por cada 2 metros. Es decir, 1 centímetro por ci.en centímetros, -o sea por cada 
metro. 

Para . sacar aguas estancadas, comience poniendo el codal con la pata corta 
donde se empoza el agua. Sin mover la pata corta mueva la pata larga de un lado 
al otro hasta encontrar el punto donde se nivele ·el codal, o sea que la gota quede 
centrada. Hacia ese lado escurrirá el agua. 

El coda'I es también muy útil para hacer eras. Pues con su ayuda se,puede dis
poner la posición de las eras de manera que no tengan más desnivel que 1 centí
metro por cada metro. Haciéndolo así, las lluvias no lavarán Ía tierra.• 
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