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Resumen/Abstract 

Esta revisión bibliográfica analiza las publicaciones científicas relacionadas con los 

sistemas y técnicas de captación de aguas de escorrentía destinadas a fines agrícolas 

(runoff-farming), que representan una de las pocas posibilidades de desarrollo agrícola en 

zonas áridas y semiáridas en ausencia de regadío, y que contribuyen a la conservación de 

los recursos de suelos y aguas con importantes consecuencias ecológicas a nivel local. El 

objetivo del presente estudio es revisar los principales sistemas y técnicas runoff-farming, 

su origen y estado actual, y analizar el impacto que su manejo tiene en la erosión hídrica 

del suelo y en sus propiedades físicas y químicas. Su adecuada utilización produce en 

general importantes mejoras en la calidad del suelo, principalmente en lo referente a su 

estado hídrico y a su salinidad-sodicidad, por lo que es una herramienta eficaz para facilitar 

la producción de cultivos y evitar la degradación de suelos de las regiones secas del 

planeta. 

Palabras clave: agricultura de conservación, árido-semiárido, calidad del suelo, captura de 

escorrentía, gavia. 

This bibliographic review analyzes the scientific publications related to the systems and 

techniques for capturing runoff water for agricultural purposes (runoff-farming), which 

represent one of the few possibilities for agricultural development in arid and semi-arid 

zones in the absence of irrigation, and that contribute to the conservation of soil and water 

resources with important ecological consequences at the local level. The objective of this 

study is to review the main runoff-farming systems and techniques, their origin and current 

state, and to analyze the impact that their management has on soil water erosion and on 

their physical and chemical properties. Its proper use generally produces important 

improvements in the quality of the soil, mainly in relation to its hydric status and its 

salinity-sodicity, making it an effective tool to facilitate crop production and avoid soil 

degradation in the dry regions of the planet. 

Keywords: conservation agriculture, arid-semiarid, soil quality, runoff-capture, gavia. 
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1. Introducción 

Las zonas áridas y semiáridas del planeta se caracterizan por registrar escasas 

precipitaciones anuales, periodos prolongados de sequías, radiación solar elevada y 

temperaturas extremas (Salas, 2000; Verbist, 2010). Uno de los métodos que se utilizan 

para definir estas regiones se basa en el Índice de Aridez (IA), que establece la relación 

entre precipitaciones anuales (P) y evapotranspiración potencial media (ETP) (ratio 

P/ETP). Las precipitaciones se cuantifican anualmente y la evapotranspiración valora la 

cantidad media de agua que pierde el suelo como consecuencia de la evaporación y la 

transpiración de las plantas, en franjas definidas de tiempo. La ETP viene determinada por 

la temperatura de la zona, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento. 

Según el IA, para que una región sea considerada como árida o semiárida, su valor debe 

estar incluido dentro de la franja 0,05-0,5. También se emplea el Régimen de Aridez o 

Régimen Hídrico (RA), que depende de la cantidad anual de meses secos que presenta 

una región. Una región árida presentará anualmente entre 9 y 10 meses secos, y una 

semiárida, entre 7 y 8 meses. También se consideran zonas áridas aquellas que presentan 

una precipitación media anual inferior a 300 mm, y semiáridas en las que llueve de media 

entre 300-700 mm al año. 

 

Figura 1. Distribución de tierras secas del mundo. Fuente: MEA (2005). 

A nivel global, las zonas áridas y semiáridas del planeta abarcan aproximadamente la 

cuarta parte (23 % aprox.) de la superficie de tierra emergida (3539,69 millones de 
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hectáreas). Estas regiones aparecen en todos los continentes (Figura 1), siendo Asia el más 

afectado en superficie (1432,27 mill/ha), seguido por África (1078,95 mill/ha), Oceanía 

(667,52 mill/ha), América del Norte/Central (134,98 mill/ha), América del Sur (128,4 

mill/ha) y Europa (94,56 mill/ha) (FAO, 2002; MEA, 2005). En este trabajo nos 

centraremos en las regiones áridas y semiáridas en las que se instauran técnicas de 

recolección de agua superficial con fines agrícolas, obviando el resto de las regiones secas. 

Es importante señalar en este contexto el creciente problema de la desertificación, 

provocada por el cambio climático y la acción del hombre, que afecta a estas zonas y que 

implica importantes problemas para la seguridad alimentaria a escala mundial (MEA, 

2005; Gobierno de España, 2020).  

1.1. Características de los Aridisoles. 

Según la Soil Taxonomy (2014), los suelos que presentan regímenes hídricos arídicos se 

clasifican como Aridisoles. Estos suelos tienen propiedades físico–químicas particulares, 

presentando en general una escasa capacidad de albergar cultivos productivos y permitir 

las actividades ganaderas, principal motivo de los problemas alimentarios en las regiones 

áridas y semiáridas más débilmente desarrolladas (FAO, 2017).  

Son suelos que presentan regímenes de humedad no percolantes, es decir, no existe lavado 

de materiales solubles, en los que son frecuentes altas concentraciones de calcio en forma 

de caliche y yeso, que afectan negativamente al suelo al provocar la cementación o 

compactación de sus horizontes, reduciendo la capacidad de captación y retención de agua, 

y la capacidad de intercambio catiónico (reducción de la fertilidad). Debido a los 

carbonatos y a las altas concentraciones de sodio, tienden a ser suelos básicos. Son pobres 

en materia orgánica debido a la escasez de cobertura vegetal y por la práctica inexistencia 

de poblaciones microbianas que fomenten la humificación. Presentan una baja estabilidad 

en los agregados (estructura) que no permite mantener una porosidad óptima y, a su vez, 

una captación y retención de agua eficaz (Porta et al., 1999).  

La elevada salinidad y sodicidad suele ser una de las características de los Aridisoles que 

más limita su potencial productivo. Existen dos procesos por los cuales se puede provocar 

su aumento denominados salinidad primaria y salinidad secundaria. La salinidad 

primaria se produce por procesos naturales (lluvias, composición suelo, transporte 

vertical). Normalmente, la salinidad primaria de los Aridisoles se origina por el transporte 
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vertical de sales debido a los periodos de sequías que afectan a la continuidad de la 

columna de agua en el perfil del suelo y, por tanto, al lavado y eliminación de las sales, que 

como consecuencia, afecta desfavorablemente al rendimiento agrícola (Fowler et al., 2014; 

Merino et al., 2014; Callow et al., 2020). La salinidad secundaria, se ve favorecida por 

factores antrópicos como el empleo de fertilizantes, pesticidas, técnicas de riego 

deficientes y empleo de aguas de poca calidad (Porta et al., 1999). La salinidad se mide a 

través de la conductividad eléctrica (CE) del suelo y la sodicidad por el porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI) (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de suelo por contenido de sales. Fuente: Merino et al. (2014). 

Tipo de suelo Conductividad eléctrica 
(dS/m) 

Porcentaje Na intercambiable 
(PSI) pH 

Salino >4 <15 < 8.5 

Salino-sódico >4 >15 8.5 

Sódico <4 >15 8.5-10 

Un suelo salino contiene una gran concentración de sales solubles, formadas 

principalmente por los cationes: Na+, Ca2+, Mg2+, K+; y por los aniones: Cl-, SO42-, NO3- y 

HCO3-. La acumulación de estas sales en las capas superficiales y subsuperficiales de las 

tierras áridas y semiáridas provoca cambios químicos y físicos en la estructura de los 

suelos que afectan a su calidad (Tejada y González, 2008). La salinidad produce efectos 

osmóticos y de ion-específico, que afectan a la tasa de captación de agua por parte de las 

raíces y a la fisiología de la planta. Por otra parte, la sodicidad característica de estos 

suelos, debida a altas concentraciones de Na+, tiene efectos directos sobre las condiciones 

físicas del suelo (Warrence et al., 2002) y los procesos de generación de escorrentía (Porta 

et al., 1999; Merino et al., 2014).  

1.2. Escorrentía y erosión hídrica en regiones áridas y semiáridas 

La deficiente productividad de un suelo se relaciona con la escasez de agua; no obstante, 

existen situaciones en las que aún habiendo un aporte hídrico suficiente para soportar 

cultivos agrícolas, no se logran cosechas adecuadas. Esto es debido a que la gran mayoría 

del agua procedente de la lluvia (o riego) no se infiltra en el suelo y se pierde 

irremediablemente en forma de flujo superficial. La Real Academia de la Lengua Española 

(http://www.rae.es/) define el término escorrentía como: “Agua de lluvia que discurre por 

la superficie de un terreno”. Este es un fenómeno muy común en las zonas áridas y 
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semiáridas del planeta, debido a las características intrínsecas del entorno (Chamizo et al., 

2010). Generalmente, se produce cuando el suministro externo de agua (lluvia) supera la 

capacidad de infiltración del suelo y el exceso se acumula sobre la superficie y fluye a 

favor de la pendiente (Bothma et al., 2012; Ran et al., 2012). Por tanto, en su formación 

entran en juego dos factores importantes, el suelo y las precipitaciones.  

Las características propias de los suelos que condicionan la infiltración son: el estado de la 

superficie del suelo, es decir, su rugosidad y pedregosidad (Torres, 2015), el 

encostramiento (Chamizo et al., 2010; Paz-Kagan et al., 2014), la escasez de cubierta 

vegetal (Li y Pan, 2018), la porosidad y la compactación, su capacidad de almacenamiento 

o retención de agua (Sprenger et al., 2019), la conductividad hidráulica de los distintos 

horizontes (Liu y She, 2018), la salinidad-sodicidad (Merino et al., 2014; Liu y She, 2018), 

el contenido inicial de humedad y la hidrofobicidad (Bothma et al., 2012).  

En suelos rugosos, el agua fluye más lentamente, reduciendo el arrastre de sedimentos y la 

erosión. No ocurre lo mismo cuando las piedras están semienterradas porque reducen la 

superficie del suelo por la que se puede infiltrar el agua (Torres, 2015).  

El encostramiento es consecuencia del impacto de las gotas de lluvia que producen un 

efecto salpicadura que desintegra los agregados, y el material fino generado va colmatando 

los huecos en una capa superficial de 2-5 mm de espesor, produciendo un sellado que al 

secarse, da lugar a una costra superficial que disminuye la infiltración (Chamizo et al., 

2010; Paz-Kagan et al., 2014). De esta manera aumenta el riesgo de acumulación de agua 

en la superficie, de escorrentía y de erosión.  

La cubierta vegetal puede maximizar la infiltración, ya que “protege” el suelo reduciendo 

el impacto de las gotas de lluvia, evitando la formación de costras, mejorando su estructura 

y porosidad, aumentando el contenido de materia orgánica y facilitando la humectación, en 

definitiva, reduciendo la escorrentía y la erosión (Li y Pan, 2018).  

La porosidad viene determinada por la fracción de tierra fina. Los suelos arenosos son más 

permeables ya que tiene gran cantidad de poros grandes (flujo descendente de agua por 

gravedad), mientras que los arcillosos, con más abundancia de poros pequeños (capacidad 

de retención de agua), retienen más agua, pero son menos permeables. En suelos con alta 

porosidad, el movimiento y la retención de agua se ven favorecidos, por tanto, la tasa de 
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infiltración es mayor. Si, por el contrario, el suelo carece de porosidad, tiende a 

compactarse y el agua tendrá muchas dificultades para moverse libremente a través del 

suelo, disminuyendo la infiltración y aumentando la escorrentía (Bothma et al., 2012; 

Tarnavsky et al., 2013) 

La infiltración también se puede ver limitada cuando existen horizontes impermeables u 

horizontes con menor conductividad hidráulica (roca, horizonte cementado, etc.) sobre 

todo cuando están a poca profundidad, ya que cuando el horizonte superior se satura de 

agua y el inferior no es capaz de infiltrarla a la misma velocidad, se acumula sobre la 

superficie, pudiendo generar escorrentías si se encuentra en zonas de pendiente. En 

condiciones de mucha aridez, esto se puede producirse debido al secado y a la cementación 

del yeso (Porta et al., 1999).  

La salinidad y la sodicidad influyen en la tasa de infiltración. Un suelo con alto contenido 

en sales solubles (suelos salinos) presenta una presión osmótica elevada que favorece la 

entrada de agua en el suelo, pero no la absorción a través de las raíces de las plantas. En 

cambio, los suelos sódicos son más impermeables debido a la dispersión de los agregados 

y a la mayor tendencia al encostramiento (Chamizo et al., 2010).  

La hidrofobicidad del suelo es una causa importante de generación de escorrentía por baja 

infiltración en zonas áridas. Cuando después de un periodo prolongado de sequía llueve 

sobre un suelo muy seco, el agua es repelida y solo después de un tiempo indeterminado se 

humecta y comienza a infiltrar.   

El segundo de los factores que influyen de manera fundamental en el proceso de 

generación de escorrentía son las precipitaciones. Entre las características que afectan a la 

infiltración, se encuentran: a) la intensidad y duración de la lluvia, cuanto mayor sean, 

mayor es el aporte de agua; b) el tamaño de las gotas de agua y su energía cinética, que 

puede fomentar la desintegración de agregados débiles y el encostramiento; c) la 

frecuencia, grandes periodos de sequías producen la reducción de la calidad de la 

superficie del terreno y la hidrofobicidad inicial del mismo (Ran et al., 2012; Torres, 2015; 

Morbidelli et al., 2019).  

La escorrentía es uno de los agentes erosivos más importantes de las zonas áridas y 

semiáridas del planeta, causa notables pérdidas de suelo y produce cambios en el paisaje y 
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en los ecosistemas (Ran et al., 2012; Freitas et al., 2013; Liu y She, 2018; Messerschmid et 

al., 2020). Este fenómeno activo, consecuencia del flujo superficial de agua, y que afecta 

negativamente a la conservación del suelo, se conoce como erosión hídrica. 

La erosión hídrica es un proceso en el que la escorrentía rompe y arrastra partículas de 

suelo a lo largo de su camino (Figura 2). Estas partículas pueden ser grandes o pequeñas, 

dependiendo de las condiciones del entorno (pendiente, cubierta vegetal, estructura del 

suelo, etc.) y de la cantidad de agua que fluye (Ran et al., 2012). El arrastre ocasiona una 

importante pérdida de los componentes minerales, de nutrientes, vegetación y materia 

orgánica (Tejada y González, 2008; Freitas et al., 2013; FAO, 2015; Liu y She, 2018; 

Wang et al., 2019).  

 
Figura 2. Izquierda: Cauce por erosión hídrica en suelo arcilloso, Fuerteventura; Derecha: Erosión hídrica, 
cárcava en un suelo sódico arcilloso Fuerteventura. (Fuente: Carlos Pérez). 

Los suelos son más propensos a la erosión hídrica cuando su permeabilidad es escasa y la 

estabilidad estructural de los agregados es baja (Tejada y González, 2008), fenómeno 

común en los Aridisoles. Por ejemplo, Torres (2015) midió la infiltración a través de la 

costra de sellado de los suelos de Fuerteventura, resultando ser 9 mm/h. Una lluvia cuya 

intensidad fuera superior a este valor provocaría escorrentía en estos suelos y, por tanto, la 

erosión hídrica de los mismos. Este mismo autor, determinó en un suelo arcilloso, sin 

piedras en superficie ni vegetación, que la erosión hídrica del suelo entre los años 1997 y 

2014 había sido de una media de 2,3 kg de suelo por metro cuadrado y año.  

Definitivamente, la escorrentía debe ser gestionada para evitar daños económicos y/o 

personales. Li y Pan (2018) comprobaron que las barreras vegetales eran eficaces para este 

tipo de propósito, aunque su influencia estaba estrechamente ligada a las características 

propias de la vegetación (tipo, distribución, etc.). En las zonas áridas y semiáridas, además 
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de para evitar los efectos adversos de la erosión hídrica, son necesarias técnicas que 

permitan aprovechar el flujo de agua como recurso para aumentar la producción de las 

cosechas y resolver, al menos en parte, los problemas locales de seguridad alimentaria 

(FAO, 2016). En este contexto entran en juego las técnicas de captura de escorrentía con 

aplicación agrícola, sistemas en los que se centra esta revisión bibliográfica, y a la que 

llamaremos, de aquí en adelante, técnicas runoff-farming. 

2. Objetivos 

A. Analizar las tipologías y clasificación de las técnicas de runoff-farming. 

B. Conocer el impacto del uso de las técnicas de runoff-farming en el control de la 

erosión hídrica. 

C. Evaluar los efectos de las técnicas runoff-farming en las propiedades físico–

químicas del suelo. 

3. Metodología 

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de bibliografía sobre las técnicas runoff-

farming y su impacto en la escorrentía, el agua y las características físico–químicas del 

suelo. Primeramente, se han realizado búsquedas en Google Scholar (Google), en la franja 

de tiempo que abarca desde 1995 hasta 2020 (últimos 25 años). Las palabras clave 

empleadas han sido: arid-semiarid; dry zones; soil nutrients; rainwater harvesting; runoff; 

runoff-capture; runoff-farming; soil salinity; sediment; soil moisture; water-harvesting-

system. Si la publicación no ha estado disponible libremente, se ha realizado una segunda 

búsqueda con el mismo título, palabra/s clave/s, y franja de tiempo, a través de la 

herramienta bibliográfica Punto Q (Universidad de La Laguna). A partir de ésta se ha 

podido acceder a bases de datos que a priori no estaban abiertas al público general: Wiley 

online Library Database Model 2019, ScienceDirect de ElSevier, SpringerLink, Hess-

Journal volumes. Además, para resolver dudas, conocer definiciones y procesos 

específicos, se ha utilizado el libro en formato impreso: “Edafología para la agricultura y el 

medio ambiente, 2ª edición” (Porta et al., 1999).  

Para la jerarquización y ordenación de las publicaciones obtenidas se ha hecho un segundo 

cribado cronológico, incluyendo aquellas publicadas dentro de la franja de años 

comprendida entre:  
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• Últimos 25 años (1995-2020) para las citas de la revisión que aparecen en los 

apartados 1, 4, 5 y 6 de este trabajo. 

• Últimos 15 años (2005-2020) para el apartado 7. 

Posteriormente, se han etiquetado las publicaciones utilizando el gestor de referencias 

bibliográficas Zotero (Tabla 2). Luego se ha realizado un estudio más profundo de aquellas 

publicaciones que clasifican las técnicas de captación de agua de escorrentía, y de las que 

analizan el impacto que éstas tienen en la escorrentía, el agua y los suelos. Toda la 

bibliografía está escogida de estudios, tanto descriptivos como experimentales, que se han 

realizado en zonas áridas y semiáridas del planeta.  

Tabla 2. Descripción de las etiquetas empleadas en la revisión bibliográfica. 

 
Etiqueta Descripción etiqueta 
Experimental Estudios puramente experimentales. 
Descriptivo Estudios puramente descriptivos. 
Zonas áridas y semiáridas Publicaciones sobre las zonas áridas y semiáridas del planeta. 

Historia  Bibliografía que trata sobre los sistemas runoff-farming empleados en el 
pasado. 

Clasificación  Publicaciones que se basan en la clasificación de los sistemas runoff-farming. 
Impacto  Aquellos que estudian los impactos de los sistemas runoff-farming en el medio. 

Escorrentía Publicaciones que tratan sobre la escorrentía, sea en estudios sobre los impactos 
de los sistemas runoff-farming, o sea sobre la escorrentía en sí misma. 

Agua Estudios que analizan el impacto de los sistemas runoff-farming sobre el agua 
del suelo. 

Salinidad-sodicidad Estudios que analizan el impacto de los sistemas runoff-farming sobre la 
salinidad-sodicidad del suelo. 

Nutrientes y pH Estudios que analizan el impacto de los sistemas runoff-farming sobre los 
nutrientes y el pH del suelo. 

Sedimentos y MO Estudios que analizan el impacto de los sistemas runoff-farming sobre los 
sedimentos y la materia orgánica del suelo. 

De esta manera, se han recopilado 79 publicaciones científicas, de las cuales 62 son 

artículos de revistas, 8 libros, 3 capítulos de libro, 1 tesis doctoral, 1 trabajo de fin de 

carrera, 2 documento técnico y 2 páginas web (Tabla 3) 

Tabla 3. Estudio cualitativo y cuantitativo de la bibliografía. 

Publicaciones 
empleadas: 79 Artículos Libros  Capítulos 

de libros 
Documento 

técnico 
Tesis 

doctoral 

Trabajo 
fin de 

carrera 

Página 
web 

Descriptivos: 27 14 8 1 2 0 0 2 

Experimentales: 52 48 0 2 0 1 1 0 

Total: 62 8 3 2 1 1 2 
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En el apartado 1 (Introducción) de este trabajo, se han citado un 48 % del total empleado; 

en el 4, un 22 %; en el 5, un 15 %; en el 6, un 5 % y, en el 7, un 19 % (Tabla 4). Hay que 

tener en cuenta que algunas de las publicaciones se han citado en varios de los apartados.  

El 57% de las referencias bibliográficas (44) se han citado en los epígrafes 4, 5, 6 y 7. 

Respecto al tipo de estudios, en todos los apartados se ha hecho referencia a trabajos 

experimentales y descriptivos salvo en el de las gavias e impactos del suelo (Tabla 4).  

Tabla 4. Uso de la bibliografía en las diferentes secciones del TFG. 

Tipo estudio Introducción 

Origen y 
evolución 
técnicas 

Clasificación de 
las técnicas  Gavias 

Impactos en 
el suelo 

Descriptivo 12 9 6 0 0 

Experimental 26 8 6 4 15 

Total 38 17 12 4 15 
% respecto al 
total: 48 22 15 5 19 

Para cuantificar el impacto que tienen las técnicas runoff-farming en cada una de las 

variables estudiadas, se han realizado medias de los datos obtenidos en los trabajos 

experimentales de cada una de las publicaciones referenciadas (apartados 6 y 7), y se han 

comparado con el control, obteniendo la variación (incremento/disminución) que se ha 

presentado en porcentajes. Posteriormente, se han calculado las medias de estos 

porcentajes.  

4. Origen, evolución, estado actual y distribución geográfica de los 

sistemas runoff-farming 

Para que el agua de lluvia que no se infiltra directamente en el suelo y que fluye por la 

superficie, pueda ser utilizada segura y eficientemente, antes debe ser capturada, conducida 

y/o almacenada. Esta práctica se ha venido realizando desde el Neolítico (3500 a. C.) y ha 

permanecido hasta nuestros días (Mays et al., 2013). Una de las zonas más estudiadas 

sobre los sistemas de aprovechamiento de escorrentía en el pasado se sitúa en Israel, 

concretamente en el desierto de Negev (Boaretto et al., 2010; Bruins, 2012; Stavi et al., 

2015; Stavi y Argaman, 2016; Junge et al., 2018; Bruins et al., 2019). Otros estudios 

realizados en las Tierras Altas del Negev, dataron la construcción de sistemas de 

aprovechamiento de escorrentía durante los siglos VIII – XI de nuestra era (Junge, et al. 
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2018). A lo largo del planeta y desde tiempos remotos, existen evidencias de la gestión y 

aprovechamiento del agua de escorrentía para fines agrícolas (Krishan, 2011; Bruins, 2012; 

Abeywardana et al., 2018; Bao et al., 2018). Este ha sido uno de los grandes logros de la 

humanidad, un producto del ingenio humano sutil, eficiente y sostenible.  

Han sido varios los autores que han propuesto clasificaciones sobre las diversas técnicas 

runoff-farming: Critchley y Siegert (1991) sugirieron dos clasificaciones: la primera, 

aglutinaba aquellas técnicas en las que se utilizaba únicamente el agua procedente de la 

lluvia, a la que denominaron “rainwater harvesting”; la segunda, acuñada “floodwater 

harvesting”, se basaba en cultivos que adquirían el agua directamente de los ríos, o de 

fuentes con gran cantidad de agua. Ambos grupos los subdividieron según las técnicas de 

captación de agua empleadas. Nasr (1999) las clasificó también en dos grupos, aquellas en 

las que el agua procedente de la escorrentía era vertida directamente sobre el área de 

cultivo y las que almacenaban el agua superficial en cisternas o embalses. Según 

Rockström (2002), podemos clasificar los sistemas de captación de agua siguiendo tres 

criterios generales: a) según mejoren la infiltración del agua en el suelo; b) según tengan la 

finalidad de prolongar la disponibilidad del agua presente en suelo; c) según el tipo de 

almacenaje de la escorrentía, tanto superficial como subterránea. De este modo, y al igual 

que Prinz (2002), agrupó las técnicas en tres grandes grupos: i) técnicas de conservación 

del agua in situ (conservación de agua y suelo); ii) técnicas de encauzamiento de la 

escorrentía hacia los campos de cultivos, a escala de área de cultivo o de captadores de 

escorrentía y iii) técnicas de colecta y almacenamiento del agua de escorrentía en 

estructuras diferentes (suelo, presas, tanques, cisternas, etc.) para una irrigación 

complementaria. Manso (2011) propuso congregarlas en cuatro grupos, dependiendo de su 

finalidad: recolección de agua, almacenamiento, transporte o drenaje. A su vez, la 

clasificación de los sistemas tradicionales de recolección de agua los agrupa según el 

origen del flujo superficial: desde laderas, que se subdivide en microcuencas 

(microcaptadores) y sistemas de captación externa (macrocaptadores); o desde cursos de 

agua (aguas de inundación). Finalmente, Yazar y Ali (2016) realizaron un estudio de 

revisión y propusieron una nueva clasificación en la que agrupaban las técnicas en tres 

categorías principales: los microcaptadores, los macrocaptadores/aguas de inundación 

y recolección de agua subterránea. Como este trabajo se basa principalmente en el agua 

que fluye por la superficie, nos centraremos únicamente en los dos primeros. 
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Tabla 5. Países que desarrollan sistemas runoff-farming. Fuente: Díaz (2004). 

ZONA ÁREA TOTAL (ha) PLUVIOMETRÍA (mm/año) FUENTE 

ÁFRICA 
Argelia 70000 

 
UNDP/FAO (1987) 

Burkina Faso 70 200-400 Prinz (1990) 

Eritrea 14000 200 IFAD (1995) 

Kenia 5000 100-1000 Mutai (1986) 

Libia 53000 
 

UNDP/FAO (1987) 

Mali 70 400-600 Klemm y Prinz (1989) 

Marruecos 165000 
 

UNDP/FAO (1987) 

Níger 100000 200-400 Reij et al. (1988) 

Somalia 2000 
 

UNDP/FAO (1987) 

Sudán  280000 300 UNDP/FAO (1987) 

Túnez 200000 150-300 Reij et al. (1988) 

Yemen 193000 100-300 UNDP/FAO (1987) 

Islas Canarias 6673 100-200 Gob. De Canarias (2004) 
ASIA 
Afganistán 70000 

 
Bazza y Tayaa (1994) 

India 300 300-700 Grewald et al. (1989) 

Israel 3000 100-300 Ben-Asher (1988) 

Pakistán 1450000 
 

UNDP/FAO (1987) 
AMÉRICA 
EEUU 120000 500-1000 Clayton et al. (1974) 

México 500000 
 

Perdomo (2003) 

Existen evidencias sobre la utilización de sistemas de aprovechamiento de agua de 

escorrentía con fines agrícolas en una gran cantidad de países o regiones: Túnez, Egipto, 

Eritrea, Kenia, Chad, Etiopía, Bostwana, Marruecos, Islas Canarias, Mali, Pakistán, 

Méjico, Arabia Saudí, Sur de Argelia, Burkina Fasso, Somalia, Sudán, Libia, Israel, 

Jordania, Norte de Yemen, India, Unión Soviética y Norte América, entre otros. (Díaz, 

2004). El Norte de África y el Medio Oriente (intensamente expandido en Pakistán) han 

sido las áreas del planeta donde más se ha desarrollado este tipo de sistemas (Tabla 5). Si 

bien la disponibilidad de agua en estas zonas es bastante escasa, el ser humano ha tenido 

que invertir ingentes esfuerzos y desarrollar los conocimientos necesarios para que su 

implantación fuera eficiente. 
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• Catchment area (runoff area) is the part of the land that contributes some or its 
entire share of rainwater to a target area outside its boundaries. The catchment 
area can be as small as a few square meters or as large as several square  kilometers. 
It can be agricultural, rocky or marginal land, or even a rooftop or paved road. A 
runoff area (catchment) with a sufficiently high runoff coefficient (impermeabil-
ity) would be optimal.

• Storage facility is the place where runoff water is held from the time it is col-
lected until it is used. Storage can be in surface reservoirs, subsurface reservoirs 
such as cisterns, the soil profile as soil moisture and in groundwater aquifers.

• Target area (run-on) is the area where the harvested water is used. In agricul-
tural production, the target is the plan for the animal, while in domestic use, it is 
the human being or the enterprise and it needs. A run-on area, where accumu-
lated water is stored and/or used. In most cases, the runoff is used to irrigate 
agricultural crops with the water then stored in the soil profile. A high storage 
capacity of the soil (i.e. medium-textured soils) and sufficient soil depth (>1 m) 
are prerequisites here. The water retention capacity has to be high enough to sup-
ply the crops with water until the next rainfall event.

The most important parameters to take into consideration in practicing WH 
include (i) rainfall distribution, (ii) rainfall intensity, (iii) runoff characteristics of 
the catchment, (iv) water storage capacity of soils, (v) cisterns or reservoirs, (vi) 
agricultural crops, (vii) available technologies and (viii) socioeconomic conditions 
(Tauer and Humborg 1992; Mekdaschi and Liniger 2013).

Catchment

Runoff

Storage

Target

Fig. 1 The main 
components of a water 
harvesting system

 Water Harvesting in Dry Environments

Figura 3. Esquema de un 
sistema captador de lluvia. 
Fuente: Yazar y Ali (2016). 

5. Sistemas y técnicas runoff-farming 

La recolección de agua se puede considerar como una forma rudimentaria de riego que 

consiste en el aprovechamiento de las escorrentías generadas por las lluvias para fines 

productivos. En zonas áridas y semiáridas propensas a la sequía, estas técnicas, además de 

ser sencillas y baratas, permiten la agricultura al tiempo que reducen la erosión, el 

transporte de sedimentos y retienen el agua (Prinz, 1996).  

Como explica Prinz (1996) y revisan Yazar y Ali (2016), los sistemas básicos de 

recolección de agua involucran un área externa de captación para inducir la escorrentía y 

maximizarla (Figura 3). El agua proveniente del área de captación se desvía hacia un 

receptor, una zona compuesta de parcelas cultivadas, árboles individuales o pequeñas 

terrazas que presentan una gran capacidad de infiltración y retención de agua (Figura 4). El 

área de captación puede estar en el campo agrícola (microcaptadores) o fuera del campo, 

en el sistema de cuencas naturales (macrocaptadores). Estos últimos se caracterizan por 

presentar una tasa de infiltración baja que permite la generación de escorrentía y una 

canalización hacia las zonas de infiltración. La relación de tamaño entre la zona de 

captación y el área de recepción están determinadas por los eventos de lluvia esperados, los 

requisitos de agua del cultivo, las características del suelo y la topografía (Prinz, 1996; 

Yazar y Ali, 2016). El aumento del rendimiento resultante en el área de recepción (cultivo) 

es proporcional a la cantidad de agua obtenida. 

En las regiones donde los cultivos son totalmente de secano, por ejemplo, una reducción 

del 50% en la precipitación estacional puede resultar en un fracaso total de la cosecha. Sin 

CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE AGUA

La recolección de agua, en sentido amplio, es
un conjunto de técnicas destinadas a captar agua
de cualquier origen, y utilizarlo en la agricultura,
en el abastecimiento humano o ganadero, o en la
repoblación forestal. Generalmente se utiliza esta
expresión (o sus equivalentes cosecha de agua o
captación de agua) para referirse exclusivamente
a la recogida de agua de escorrentía superficial
(BOERS & BEN-ASHER, 1982; CRITCHLEY &
SIEGERT, 1991; FRAISER, 1994). Por lo tanto,
puede definirse recolección de agua como un
método para inducir, recoger, almacenar y con-
servar escorrentía superficial local, en zonas ári-
das y semiáridas, para emplearlo en la
agricultura, la ganadería, la repoblación forestal
o el abastecimiento a poblaciones humanas. 

Desde el campo de la agricultura las técnicas
de recolección de agua han pasado a la repobla-
ción forestal, tanto la que tiene un carácter prin-
cipalmente productivo, en la que la producción
se ve aumentada gracias al mayor aporte de
agua, como la que persigue la restauración de la
vegetación en zonas más o menos secas, donde

lo que se consigue es mejorar la supervivencia
de los brinzales para que cumplan con su fun-
ción protectora del suelo frente a la erosión. Así,
se puede hablar de recolección forestal de agua,
con fines productivos o restauradores.

Todas las técnicas de recolección de agua
tienen en común varias características: se utili-
zan en zonas secas (áridas o semiáridas), donde
la escorrentía superficial no es continua en el
tiempo; funcionan con agua local, generalmente
escorrentía superficial o agua de un arroyo o
manantial efímeros; y son sistemas a pequeña
escala, tanto por las inversiones necesarias
como por sus dimensiones. 

En general, cualquier sistema de recolección de
agua consta de dos partes absolutamente necesarias
(Figura 1): un área de impluvio, donde se genera
escorrentía, y un área de recepción, en la que se
recibe la escorrentía y se almacena, ya sea en el
suelo (mediante infiltración, como en el caso de los
cultivos o de la repoblación forestal) o en depósitos
(cisternas, aljibes, estanques, etc.). En muchas oca-
siones, se ha potenciado la generación de escorren-
tía en el área de impluvio mediante tratamientos
físicos en el suelo (alisados), eliminando la vegeta-

118

J. MONGIL MANSO «Técnicas tradicionales de recolección de agua: concepto y propuesta de clasificación»

Figura 1. Modelo conceptual de la recolección de agua, P = Precipitación; S1 = Área de impluvio; S2= Área de recepción

Figura 4. Esquema de recolección de agua. Fuente: Manso 
(2011). 
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embargo, si la lluvia disponible puede concentrarse en un área más pequeña, se podrán 

conseguir rendimientos razonables. Por supuesto, en un año de sequía severa puede que no 

haya escorrentía, pero un sistema eficiente de recolección de agua mejorará el crecimiento 

de las plantas en la mayoría de los años (Torres, 2015). Por tanto, en áreas de secano, 

donde se pueden producir cultivos, pero con bajos rendimientos y un alto riesgo de fracaso, 

los sistemas de recolección de agua pueden complementar la lluvia y las reservas 

subterráneas, evitando que estas últimas se agoten (Dvory et al., 2018; Worqlul et al., 

2018). 

Las técnicas runoff-farming se basan principalmente en dos componentes intrínsecamente 

ligados el uno con el otro: la superficie de captación de agua y la superficie de 

infiltración o cultivo. Ambos componentes del sistema presentan características distintas 

en lo que se refiere al suelo, es decir, a su estructura, textura, composición, humedad, 

inclinación, cubierta vegetal y profundidad. El área de captación debe estar formada por 

una superficie con una muy baja tasa de infiltración y almacenaje y, al contrario, la 

superficie de la zona de cultivo (Prinz, 1994; Lallje y Facknath, 1999; FAO, 2013; Yazar y 

Ali, 2016).  

5.1. Microcaptadores 

Los microcaptadores son aquellas técnicas runoff-farming en las que las áreas de captación 

y de cultivo son bastante similares en cuanto a tamaño y se encuentran muy próximas entre 

sí (1-30 m) (Prinz, 1996). El agua de escorrentía se recoge en la zona de captación e 

inmediatamente drena su contenido en la zona radicular del área de cultivo adyacente 

(Figura 5). Normalmente, estas áreas productivas se utilizan para cultivos anuales o 

cultivos de un único árbol o arbusto (Boers y Ben-Asher, 1982). La ratio de área de 

captación-cultivo (CCR) suele ser pequeño en comparación con los del grupo de 

macrocaptadores, del orden de 1:1, 1:5, y viene determinada por la aridez de la zona 

(Tauer y Humborg, 1992). Se caracterizan por tener una superficie de captación inferior a 

1000 m2, y a partir de la cual el agua de escorrentía es llevada a la zona radicular de la 

zona productiva (Oweis y Hachum, 2009). Habitualmente, la distancia entre la superficie 

de captación y de cultivo es muy inferior a 100 m, y raramente superior.  
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4.2.1  Negarims

Negarims are regular squares made of soil bunds turned from the contour to concen-
trate water runoff at the lower corner of the square. In this corner, an infiltration 
basin is made with a planting pit in the center of this basin (Fig. 4). The Negarim 
consists of a catchment area and a cropped area. Runoff collects from the catchment 
area and flows into the cropped area where it ponds, infiltrates and is stored in the 
soil (Critchley et al. 1991; Yazar et al. 2014). The technique requires deep soils up 
to 2 m to store the harvested runoff and is mainly used for tree cultivation in dry 
areas with seasonal rainfall as low as 150 mm. When used for fruit trees, it is 
designed to provide sufficient moisture to a producing tree. When used in uneven 
topography, it is recommended that blocks of negarims are subdivided into smaller 
units (Hatibu and Mahoo 1999).

4.2.2  Semi-circular Bunds

This is a network of earth bunds shaped as half-circles with the tips upside and on 
the contour (Fig. 5). They can be used for trees, fodder and to improve range pro-
ductivity. They vary depending on the crop type, soil and rainfall amounts. Semi- 
circular bunds are used in areas of 200–750 mm rainfall, deep soils and low slopes. 
They require even topography. The space between the tips on consecutive bunds is 
used for discharge of excess runoff. The top width of the bunds is usually 10 cm and 
the height may be uniform where the topography is flat. The side slopes are 1:1 
although flatter sides have also been used. As the slope increases, the height is 
increased accordingly from the tip to the lowest point. The minimum height at the 
tip is 10 cm (Oweis et al. 2001; Anschuetz et al. 2003).

Fig. 4 Negarim microcatchment WH for trees; Negarim plot covered with plastic sheet and an 
infiltration pit was constructed around the pistachio tree (Sources: Rocheteau et al. 1988 left; Yazar 
et al. 2014, right)

 Water Harvesting in Dry Environments

Los microcaptadores son baratos y fáciles de diseñar, adaptar y replicar. Presentan una 

mayor eficiencia a la hora de captar la escorrentía que los captadores a gran escala o 

macrocaptadores (Prinz, 1996). Evitan grandes pérdidas de agua, favorecen el control de la 

erosión y pueden ser construidos en casi cualquier pendiente (Suleman et al., 1995; El 

Naim et al., 2018). No obstante, presentan efectos negativos debido a que normalmente el 

área de captación utiliza suelo potencialmente cultivable y ha de realizarse un 

reacondicionamiento y movimiento del terreno (Stavi y Argaman, 2015). Además, para 

que el sistema funcione a largo plazo, el área de captación debe ser mantenida. Si se 

producen desbordamientos durante episodios de grandes tormentas de lluvia, el sistema 

puede ser irrevocablemente destruido.  Otra debilidad que tiene este sistema es que está 

enfocado a producciones localizadas, por lo que no es una técnica eficiente si se quiere 

tener un cultivo extenso (Prinz, 1996). 

 

5.2. Macrocaptadores 

Los macrocaptadores se caracterizan por tener un área de captación mucho más grande que 

los microcaptadores. Generalmente, suelen tener un tamaño comprendido entre 1000 m2 y 

200 ha, por lo que su CCR estará entre 10:1 y 100:1, aunque puede ser muchísimo mayor 

en las técnicas basadas en las aguas de inundación, en las que la superficie de captación 

puede ser de muchos kilómetros cuadrados y verter el agua al cauce de la cuenca 

hidrográfica (p.ej. Nilo) sirviéndose de estructuras complejas que acopian y derivan el 

agua según las necesidades del cultivo, como embalses o presas, lo que las hace más 

costosas y complicadas de llevar a cabo (Prinz, 1996; FAO, 2013; Yazar y Ali, 2016). Sin 

Figura 5. Microcaptador runoff-farming tipo “negarim”.  Fuente: Yazar y Ali (2016). 
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embargo, por la necesitad de estructuras más complejas y mayor mano de obra, son más 

costosas y complicadas de llevar a cabo.  

 

Figura 6. Izquierda: Sistema de macrocaptadores tipo “liman”. Desierto del Negev, Israel; Derecha: Sistema 
de macrocaptadores tipo “gavia”. Fuerteventura. Fuente: Díaz (2004); Carlos Pérez. 

La macrocaptación suele presentar flujos más turbulentos e inestables, ya que el área de 

captación se suele disponer sobre terrenos de laderas muy inclinadas, en torno al 5-50%, y 

a menudo la zona de cultivo se sitúa en la base de estas pendientes (Figura 6), en lugares 

más planos que permitan una buena infiltración y retención de agua (Prinz, 1996; FAO, 

2013; Yazar y Ali, 2016). La gran ventaja de este sistema es que el área de captación no 

incluye zonas cultivables, tal y como lo hacen las técnicas de microcaptación, y que la 

cantidad de agua suministrada por unidad superficie a la zona receptora (cultivo) suele ser 

bastante mayor. Los campos de cultivo existentes pueden ser conservados o agrandados y 

el suministro de agua podría ser mejorado (Prinz et al., 1994). En las zonas secas, con 

escasa precipitación, suelos arenosos y ausencia de cauces (generalmente) naturales de 

agua, estas técnicas se desarrollan a menor escala. Las gavias de Fuerteventura y Lanzarote 

se basan en esta técnica de macrocaptación (Tascón, 1997; Díaz, 2004; Torres, 2015). 

Vohland y Barry (2009) realizaron una revisión de los impactos que estos sistemas runoff-

farming tenían en el entorno. Llegaron a la conclusión de que eran muy beneficiosos a la 

hora de mejorar la humedad del suelo, además de influir positivamente en el paisaje y la 

recarga de agua subterránea. No obstante, en este trabajo nos interesan, fundamentalmente, 

los impactos que ejercen en el suelo.  

6. Las “gavias”: Un ejemplo de runoff-farming en las Islas Canarias 

La isla de Fuerteventura presenta unas condiciones climáticas hiper–áridas. La 

precipitación media anual es de 130 mm, la cual se reparte sólo en 20 días (Máyer y 
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Marzol, 2015). Esta escasa cantidad y dispersión de las lluvias origina largos periodos de 

sequías que dificultan enormemente la agricultura.  Sin embargo, el sistema tradicional de 

cultivo de la isla, conocido localmente como “gavias”, presente también en la isla de 

Lanzarote, posibilita el cultivo de cereales y leguminosas, entre otros (Tascón, 1997; Díaz, 

2004). Estos cultivos mitigaron el hambre de la población durante siglos, hasta que la 

excavación de pozos hiciera posible la agricultura de regadío.  

Se trata de un sistema que tiene como fundamento la inundación o encharcamiento de una 

parcela de terreno plana, delimitada por diques de tierra y piedra (trastones) que recibe 

agua procedente de las escorrentías. Las gavias están situadas en zonas de ligeras 

pendientes y, generalmente, a los lados o cerca de los cursos naturales de agua 

(barranquillos, barrancos, madres del agua, etc.). Presentan una apertura de entrada 

denominada “torna” por donde entra la escorrentía captada y derivada desde la cuenca, y 

un aliviadero o desagüe, situado normalmente a unos 20-30 cm de altura, que permite el 

drenaje, y evita rupturas de la estructura, cuando el aporte de agua excede la capacidad de 

almacenamiento del sistema (Tascón, 1997; Díaz, 2004). En ocasiones, es necesario 

desviar el agua mediante una especie de canal (“caño”) desde donde es captada hasta la 

gavia, pues no se encuentra próxima a ningún curso natural de agua o bien porque se ha 

acondicionado una superficie a mayor cota como área de captación (“alcogida”). 

Solo en los escasos procesos lluviosos en los que la intensidad de la lluvia supera la tasa de 

infiltración del suelo y se generan escorrentías, es posible inundar las gavias y hacer que 

“beban” (infiltren el agua). Basta con que sólo una o dos veces al año se produzca este 

suceso para permitir una temporada entera de cultivo (Tascón, 1997; Díaz, 2004; Torres, 

2015). Este sistema no sólo permite la captación del agua necesaria para que el cultivo 

prospere, sino que además implica una mejora de las propiedades físico–químicas del suelo 

y una posible fertilización por los nutrientes transportados en el agua de escorrentía. 

Existe una modalidad de gavia que recibe el nombre de “natero” que se forman al 

construir, en los barrancos y barranquillos, muros de piedra no demasiado altos y 

perpendiculares al curso de agua. Después de estar varios años recibiendo el agua de las 

avenidas, éstos se colmatan por los depósitos de limos y arcillas. La diferencia 

fundamental que existe entre las gavias y los nateros es que mientras en las gavias el suelo 

ya existe, en los nateros se crea. 
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6.1. Humedad en los suelos de gavias 

Con las gavias es posible mantener la humedad del suelo por encima del punto de 

marchitamiento y permitir el desarrollo vegetal (Tascón, 1997; Díaz, 2004; Torres, 2015). 

Normalmente, los suelos de Fuerteventura tienen una textura arcillosa, típica de los 

Aridisoles, por lo que su tasa de infiltración es reducida, 15 mm de agua por hora (Torres, 

2015). Cuando una gavia se llena y “bebe”, el volumen de agua que recibe por unidad de 

superficie es muy superior al que le correspondería sólo por lluvia. Si se logra llenar la 

gavia con una capa de agua suficiente, se logrará un aporte de humedad al suelo hasta 14 

veces mayor que en un suelo no inundado (Torres, 2015). Al estudiar el contenido de 

humedad de un suelo de gavia bebida (inundada) en comparación con el de una gavia 

anexa no bebida, se comprobó cómo el suelo de gavia bebida mantuvo la humedad 5 meses 

por encima del punto de marchitamiento, mientras que en la gavia no bebida la humedad 

siempre estuvo por debajo de este punto (Díaz, 2004; Torres, 2015).  

6.2. Salinidad en los suelos de gavias 

Las gavias permiten reducir el contenido de sales solubles presentes en el suelo, gracias al 

lavado producido por el aporte de agua de escorrentía (Tascón, 1997; Díaz, 2004). En 

Fuerteventura, la escorrentía es la fuente de agua que presenta las mejores condiciones 

para el riego debido a que es muy poco salina. Tascón (1997) midió la salinidad de las 

aguas de escorrentía recogidas en 4 gavias, fluctuando ésta entre 0,3 y 1,0 dS/m. Por su 

parte Torres (2015) determinó que el valor medio de CE de las aguas de escorrentía en la 

isla era de 0,536 dS/m. En la Tabla 6 se puede observar como estos sistemas tienen la 

capacidad de reducir de media un 97 % la concentración de sales solubles en el suelo 

respecto a un suelo natural. 

Tabla 6. Variación en la CE (dS m-1) en suelos con gavias y naturales. 

Autor Gavia Suelo natural Variación (%) 

Tascón, 1997 1,45 77,85 -98,1 

Díaz, 2004 1,8 52,1 -96,5 

Media 1,625 64,975 -97,3 
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Las gavias son un ejemplo de como un sistema runoff-farming puede beneficiar la calidad 

del suelo y la productividad de un ecosistema árido. Sin embargo, existen multitud de 

variantes que han de ser estudiadas en un contexto general. 

7. Impacto de las técnicas runoff-farming en el agua y en las 

características físico–químicas del suelo 

El agua procedente de la escorrentía generalmente presenta unas condiciones óptimas para 

el riego de los cultivos (Loera-Alvarado et al., 2019). Gracias a esta agua “buena”, y a una 

correcta aplicación de los sistemas runoff-farming, se producen importantes beneficios en 

el suelo. En esta sección se analizarán los impactos que las técnicas de runoff-farming 

tienen sobre la escorrentía y sobre algunas propiedades físicas y químicas del suelo. 

7.1. Escorrentía y humedad del suelo 

Dependiendo del tipo de técnica empleada, se aprecian resultados más o menos 

significativos en cuanto a la capacidad de reducir la escorrentía y captar humedad por parte 

de los suelos. Con los datos de los trabajos experimentales más recientes se ha calculado 

que la escorrentía de media se reduce un 50,8 % y la humedad del suelo se eleva un 9,4 % 

(Tabla 7). La variabilidad de los datos viene determinada por las características intrínsecas 

del entorno en el cual se realiza el estudio (p.ej. composición del suelo, pendiente, etc.) y 

por el tipo de técnica de runoff farming empleada. Se puede observar como con algunos 

sistemas combinados runoff-farming + mulching (cobertura de la superficie del suelo con 

restos vegetales, material volcánico, etc., con el fin de amortiguar la evaporación de la 

humedad del suelo) se contribuye a reducir aún más la escorrentía que sin mulching, 

llegando a un máximo de reducción del 87, 5 %. Otras técnicas, como los Jessour 

(macrocaptador) pueden aumentar el contenido volumétrico de agua en el suelo de forma 

más notable, hasta un 25 % en comparación con un suelo sin tratar, aunque en este caso 

también tiene lugar un aumento de la escorrentía (Al- Seekh y Mohammad, 2009). Se ha 

visto que los microcaptadores tienen mayor capacidad para reducir la generación de 

escorrentía que los macrocaptadores, y que estos últimos, en cambio, por el propio 

funcionamiento del sistema, tienden a retener y conservar más agua en el suelo. 
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Tabla 7. Variación de la escorrentía y el contenido de humedad del suelo para diferentes técnicas runoff-
farming (SMC: Contenido de humedad del suelo; m: microcaptador; M: macrocaptador). 

Técnica Escorrentía (%) SMC (%) Fuente 
Crestas de contorno (m) -73,4 +9 

Al-Seekh y Mohammand (2009) 
Jessour (M) +45,5 +25 
Semicírculos (m) -82 +7 
Terrazas de piedra (m) -56,7 +9 
Zanjas de arena (m) -46 +12 Abru Zreig y Tamimi (2011) 
Crestas atadas (m) -55,6 +1 

Grum et al. (2017) 
Crestas atadas + mulching (m) -87,5 +2,6 

Media total  -50,8 +9,4  

Por otro lado, Hammad et al. (2006), observaron como bajo distintas intensidades de lluvia 

se reducía, de media, un 44 % la generación de escorrentía mediante la aplicación de 

terrazas y runoff-farming. Abubaker et al. (2014) también comprobaron como en el global 

de una temporada de cultivo de sorgo, y mediante varias técnicas runoff-farming, se podía 

reducir la escorrentía alrededor de un 8,5 % y aumentar la humedad del suelo en un 0,7 % 

(tomando en cuenta la pérdida de agua utilizada por los cultivos).  

7.2. Salinidad y sodicidad 

Diversos estudios muestran como las técnicas runoff-farming son capaces de reducir la 

cantidad de sales del suelo. En algunos casos, se ha visto que tienen una importante 

capacidad para lavar los iones de Na+ del suelo reduciendo hasta en un 73,5 % los niveles 

de Na intercambiable y aumentando los cationes como el Ca2+, un 14,5 % (Díaz et al., 

2011). En estudios realizados por Al Seekh y Mohammad (2009) se corrobora esta 

tendencia positiva. Los resultados obtenidos en varios tipos de sistemas, muestran de 

forma general como se reduce la CE un 2 % (Tabla 8). Se puede apreciar como en algunos 

casos (semicírculos y terrazas de piedra) el contenido de sales solubles aumenta en el 

suelo. Sin embargo, al calcular la media de los trabajos estudiados, la reducción es del 42 

% de la CE del suelo (Tabla 8). No obstante, las diferencias entre los distintos sistemas de 

runoff-farming es relevante. Por otro lado, Callow et al. (2020), descubrieron que la 

intervención en paisajes secos con la implantación de sistemas de recogida de agua de 

escorrentía puede reducir la salinidad hasta un 20%. 
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Tabla 8. Variación de la conductividad eléctrica del suelo (CE) mediante el uso de técnicas runoff-farming 
(%). 

Autores Técnicas EC  
Hammad et al. (2006) Terrazas -23 

Al Seekh y Mohammad (2009) 

Semicírculos +12,5 

Crestas de contorno -3,7 

Jessour -18,8 

Terrazas de piedra +1,8 

Media -6,2 

Díaz et al. (2011) Varias (media) -96,5 

 Media total -42 

7.3. Nutrientes y pH 

Como puede observarse en la Tabla 9, las técnicas de runoff-farming tienden, en general, a 

elevar el pH del suelo, aunque de forma muy leve. Existe un impacto positivo a la hora de 

aumentar la cantidad de los macronutrientes primarios N, P y K (38, 9 y 27 %, 

respectivamente) indispensables para el crecimiento y desarrollo vegetal y oligoelementos 

como el Ca y Mg (13 y 30 %, respectivamente).  

Tabla 9. Variación del impacto sobre los nutrientes de las técnicas runoff-farming. 

Autor/es Tipo de Técnica pH 
Nutrientes (%) 

P K TN Na Ca Mg C/N NO3 NH4 Fe Mn Cu Zn B 

Hammad et al. 
(2006) 

Terrazas +1  +47   -33 +12 +12             

Al Seekh y 
Mohammad 
(2009) 

Semicírculos +1,5 +25             +55 +24           

Crestas de 
contorno 

+0,5 -15           +20 -1         

Jessour +0,5 +18           +88 -17         

Terraza de 
piedra +11 +20             +134 +12           

Dass et al. 
(2011) 

Barreras 
vegetativas +1,5 +23 +36                         

Díaz et al., 
(2011) Varios (media) +8 +14 -13 +17 -73 +14 +48       -14 +36 +22 +16 -45 

Yonas et al. 
(2017) Varios (media) +7 +34 +39 +96                       

García-Ávalos 
et al. (2018) 

Microcaptador +13 0   0       +30               

Terraza 
estrecha 

+4 -33   +20       -13               

 MEDIA TOTAL: +5 +9 +27 +38 -53 +13 +30 +9 +74 +5 -14 +36 +22 +16 -45 

Por otro lado, se observa un descenso marcado de las concentraciones de Na (-53 %). 

Respecto a los micronutrientes, se producen diferentes impactos dependiendo de cuál 
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analicemos. Se aprecia una disminución del Fe y el B, esta última es bastante marcada, 

concretamente un 45 %. Por el contrario, se ve un aumento significativo en la 

concentración de los nitratos (74 %). Sobre la ratio carbono y nitrógeno (C/N) sufre un 

aumento próximo al 9 %. Por último, también se observa un pequeño incremento del 

amonio (5 %). En resumen, las técnicas de runoff-farming producen efectos positivos a la 

hora de capturar nutrientes esenciales (N, P, K) y aumentar el contenido de 

micronutrientes, a la vez que son capaces de eliminar elementos como el sodio y el boro, 

perjudiciales en altas cantidades. 

7.4. Sedimentos, materia orgánica y carbonatos  

Según los estudios analizados (Tabla 10), en la composición de los sedimentos, se produce 

una disminución de la fracción arena (20-2000 µm), y en menor medida de la fracción limo 

(2-20 µm), y aumentan las de arcillas (< 2 µm), en un 10 %. De forma global, la cantidad 

de materia orgánica del suelo se eleva, produciendo un pequeño incremento de la 

estabilidad estructural y de la capacidad de intercambio catiónico. Se observa también un 

ligero aumento de los carbonatos (6 %). 

Tabla 10. Variación (%) de la composición (sedimentos, materia orgánica (MO) y carbonatos) del suelo 
debido al uso de técnicas runoff-farming. 

Autor/es Técnica Arena Limo Arcilla MO CaCO3 

Al Seekh y Mohammad (2009) 

Semicírculos  -13 -6 +22 +0,5   

Crestas de contorno 0 +8 -14 -15  

Jessour -20,5 -10,5 +33,5 -46  

Terrazas de piedra -0,5 -3,5 +9,5 -18   

Dass et al. (2011) Barreras vegetativas       +26,5   

Díaz et al (2011) Varias -58 -21,5 +31 +14,5 +1,5 

Stavi y Argaman (2016) Terrazas de banco de contorno -21 +4 +37 -15 +19 

Yonas et al (2017) Varias -6,5 -5 +7,5 +53   

García-Avalos et al. (2018) 
Microcaptador +21 -10,5 -11,5 +7 -4,5 

Terrazas estrechas +12 +15 -24,5 +15,5 -1 

Stavi et al. (2018) Terrazas de piedra       -13 14 
 Media total: -10 -3 +10 +1 +6 
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8. Discusión 

Existen diferencias, algunas veces muy acentuadas, en los impactos que las distintas 

técnicas de runoff-farming tienen sobre las condiciones del suelo. Posiblemente, esta 

variabilidad en los resultados sea consecuencia del tipo de sistema empleado, 

microcaptación o macrocaptación, de las propias características y funcionamiento del 

mismo, de las características del entorno y del episodio lluvioso. Los sistemas de 

microcaptación, se disponen en zonas cultivadas, frecuentemente en pendiente y siguiendo 

las curvas de nivel, características que los definen como controladores de la erosión 

hídrica, lo que se pretende es conservar el suelo y la humedad para los cultivos. Aunque 

dada la gran variedad de técnicas, muchas veces no es exactamente así. En los 

macrocaptadores, no sucede lo mismo, la finalidad es conseguir un suministro de agua 

suficiente para sustentar el cultivo, de modo que el impacto sobre la generación de 

escorrentías apenas es apreciable. 

Al Seekh y Mohammad (2009) observaron al estudiar los Jessour (macrocaptadores) frente 

a otros sistemas de microcaptación (semicírculos, terrazas de piedra y crestas de contorno) 

que se producía un efecto desfavorable en la reducción de la escorrentía, al contrario de lo 

que sucedía con el resto de las técnicas que estudiaron. Los Jessour se ubican en zonas de 

pendientes pronunciadas, en el fondo de los cauces naturales, construyendo muros 

generalmente de forma perpendicular al curso del agua, muy parecidos a nuestros nateros. 

Este sistema permite la retención de agua y de los sedimentos arrastrados por la 

escorrentía, pero cuando la pendiente y la velocidad del flujo son elevadas, la escorrentía 

puede verse favorecida si estas estructuras se colmatan. Esto podría explicar por qué no 

hay ni siquiera una pequeña reducción de la escorrentía. En general, son numerosos los 

autores (Hammad et al., 2006; Abru-Zreig y Tamimi, 2011; Abubaker et al., 2014; Grum et 

al., 2017) que concluyen que existe una tendencia positiva en la reducción y control de la 

escorrentía.  Vohland y Barry (2009) hicieron una revisión sobre los sistemas runoff-

farming encontrando que eran eficaces para aumentar la capacidad de infiltración y reducir 

la erosión hídrica, así como el importante papel que jugaba el encostramiento en el 

aumento de la escorrentía en zonas de captación situadas en laderas.  

En cuanto a la capacidad de los sistemas de elevar el contenido de agua del suelo, todos 

aportaban beneficios en mayor (Al Seekh y Mohammad, 2009; Abru Zreig y Tamimi, 
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2011) o menor medida (Abubaker et al., 2014; Grum et al., 2017). Una de las más 

importantes diferencias entre los sistemas de microcaptación y macrocaptación es que en 

los primeros el volumen de agua que puede retener el suelo es mucho menor que en el 

segundo, ya que viene determinado por el CCR. Cuanto mayor sea esta ratio, mayor 

cantidad de agua podrá ser acumulada en una superficie dada. Este hecho podría explicar 

las diferencias tan marcadas en los contenidos de humedad del suelo de los sistemas de 

microcaptación respecto a los Jessour y las gavias. Grum et al. (2017) realizaron estudios 

que evidencian el impacto de las técnicas combinadas sobre la capacidad de retención de 

agua. Nyagumbo et al. (2019) cuantificaron en un 5,5 % el incremento en la cantidad 

volumétrica de agua del suelo en aquellos sistemas de runoff-farming que combinaban el 

uso de varias técnicas.  

Los suelos de regiones secas son salinos, básicamente, por la escasez de precipitaciones 

que impiden el lavado de sales. Estos sistemas de aprovechamiento de las aguas de 

escorrentía, consiguen reiteradamente en una misma superficie, aumentar el volumen de 

agua que se infiltra, permitiendo en muchos casos saturar el perfil y lavar sales. La mayor 

parte de los trabajos realizados (Hammad et al., 2006; Díaz et al., 2011; Callow et al., 

2020) así lo confirman. No obstante, se ha visto como en algunas situaciones evaluadas por 

Al Seekh y Mohammad (2009) se producía un aumento de la CE aunque sin alcanzar 

niveles limitantes para el desarrollo vegetal. 

En todos los trabajos estudiados se produce un aumento del pH de suelo (Hammad et al., 

2006; Al Seekh y Mohammad, 2009; Dass et al., 2011; Díaz et al., 2011; Yonas et al., 

2017; García-Ávalos et al., 2018), que podría deberse a la tendencia de los sistemas a 

elevar la concentración de carbonatos (Tabla 9). La mayoría de las técnicas producen 

impactos positivos en los macronutrientes, excluyendo algunas que influyen en la pérdida 

del fósforo (Al Seekh y Mohammad, 2009; García-Ávalos et al., 2018). Como señalaron 

Hammad et al. (2006) y Díaz et al. (2011), estos sistemas podrían jugar un papel 

importante en la disminución del sodio y mejorar las concentraciones de calcio. Se observa 

también un incremento sustancial del nitrógeno, sobre todo en forma de nitrato, en 

sistemas de terrazas de piedra (Al Seekh y Mohammad, 2009).  

Los sistemas runoff-farming también son capaces de formar suelo nuevo, aumentando las 

fracciones de arcilla, con mayor capacidad de retención de agua, y reduciendo los 

componentes más gruesos de la fracción de tierra fina, como la arena y el limo (Al Seekh y 
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Mohammad, 2009; Díaz et al., 2011; Yonas et al., 2014; Stavi y Argaman, 2016). No 

obstante, en algunos estudios ocurre lo contrario (Tabla 10). Probablemente sea debido a 

que los investigadores (García-Ávalos et al., 2018) realizaron el estudio de los sistemas 

sobre la ladera de la montaña, y los compararon con los controles situados en las zonas 

bajas de la pendiente, donde existe un mayor aporte de sedimentos. También se puede ver 

como algunos sistemas no son eficaces a la hora de aportar materia orgánica al suelo (Al 

Seekh y Mohammad, 2009; Stavi y Argaman, 2016; Stavi et al., 2018), aunque otros, sí 

(Dass et al., 2011; García-Ávalos, 2018).  

Conclusiones 

Del trabajo de revisión bibliográfica realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

1. Los sistemas de runoff-farming presentan tipologías y denominaciones variadas en 

numerosas zonas áridas y semiáridas del planeta. En general, la clasificación en micro- 

y macrocaptadores es la que mejor engloba a la diversidad de diseños existente.  

2. Los sistemas de runoff-farming muestran una alta eficiencia en el control de la erosión 

hídrica a nivel de cuenca hidrográfica. 

3. Estos sistemas modifican positivamente las condiciones hídricas de los suelos, 

permitiendo el desarrollo de cultivos en unas condiciones ambientales extremas. 

4. La salinidad y sodicidad, en numerosas ocasiones factores limitantes de la producción 

biológica de los suelos de regiones áridas y semiáridas, se reduce en estos sistemas a 

valores aptos para el cultivo. 

5. En general, los sistemas de runoff-farming son capaces de mejorar la concentración de 

macro- y micronutrientes en los suelos, incrementando su fertilidad química. 

6. Existe un déficit de trabajos que analicen específicamente los cambios que los sistemas 

de runoff-farming provocan en las propiedades físico–químicas y biológicas del suelo. 

Ampliar estos estudios nos permitiría determinar mejor el potencial de estas técnicas, y 

optimizar las diferentes opciones de manejo en distintos escenarios ambientales.  

7. En un contexto de cambio climático, que potencialmente afecta más intensamente a las 

zonas áridas y semiáridas del planeta, estas técnicas podrían servir como una valiosa 

herramienta para luchar contra los procesos de desertificación.  
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Conclusions 

The following conclusions are drawn from the bibliographic review work carried out: 

1. The runoff-farming systems present varied typologies and names in many arid and 

semi-arid areas of the planet. In general, the classification into micro- and macro-

collectors is the one that best encompasses the diversity of existing designs. 

2. The runoff-farming systems show a high efficiency in the control of water erosion at 

the river basin level. 

3. These systems positively modify the hydric conditions of the soils, allowing the 

development of crops in extreme environmental conditions. 

4. Salinity and sodicity, on numerous occasions limiting factors for the biological 

production of soils in arid and semi-arid regions, are reduced in these systems to values 

suitable for cultivation. 

5. In general, runoff-farming systems are capable of improving the concentration of 

macro- and micronutrients in soils, increasing their chemical fertility. 

6. There is a shortage of works that specifically analyze the changes that runoff-farming 

systems cause in the physical-chemical and biological properties of the soil. Expanding 

these studies would allow us to better determine the potential of these techniques, and 

optimize the different management options in different environmental scenarios. 

7. In a context of climate change, which potentially affects the arid and semi-arid areas of 

the planet more intensely, these techniques could serve as a valuable tool to combat 

desertification processes. 
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