
El objetivo de la captación de agua es recoger la escorrentía o las aguas subterráneas de las 
zonas excedentarias o donde no se utilizan, almacenarlas y ponerlas a disposición cuando y 
donde haya escasez de agua. El resultado es un aumento de la disponibilidad de agua según: (a) 
impidiendo y atrapando la escorrentía superficial, y (b) maximizando el almacenamiento de la 
escorrentía o (c) atrapando y cosechando el agua subsuperficial (cosecha de agua subterránea 
(Studer y Liniger, 2013). Es una técnica que se ha aplicado históricamente sobre todo en zonas 
áridas y semiáridas. La tabla 3.2.12.6 clasifica los principales componentes de un sistema de 
captación de agua.

Los sistemas de captación de agua pueden clasificarse en cuatro grandes grupos según el diseño 
de estos tres elementos básicos. Un grupo son los que se basan en la recogida de agua de crecida, 
en los campos o en el lecho del río, véase la figura 3.2.12.1. Una segunda estrategia se basa en 
almacenar el agua de escorrentía de la cuenca en el suelo o en instalaciones de almacenamiento 
de agua, véase la figura 3.2.12.2. Una tercera estrategia, que puede aplicarse a escala de la 
explotación, es la recogida del agua de escorrentía en microcuencas dentro de la parcela, véanse 
las figuras 3.2.12.3 y 3.2.12.4. Las estrategias de recogida de agua también pueden aplicarse a 
escala doméstica para la recogida en tejados o patios, figura 3.2.12.5.

Estas técnicas pueden desempeñar un papel importante para optimizar el uso del agua en zonas 
secas subhúmedas, semiáridas y áridas, almacenando el exceso de pérdidas de escorrentía de los 
arroyos efímeros y de los grandes eventos de lluvia esporádicos, y/o concentrando la escorrentía 
en zonas específicas del campo, de modo que se asegure el suministro adecuado de agua para los 
cultivos en una fracción de la zona potencialmente cultivada, utilizando el resto como zona de 
recogida. Muchas de ellas pueden tener un impacto positivo en la reducción de la erosión del 
suelo y en la mejora de la calidad del agua, especialmente las aplicadas a escala de 
microcuenca. 

En otros climas no áridos o semiáridos, el control local de las inundaciones y las medidas técnicas 
contra la erosión del suelo en las tierras de cultivo deberían considerar el uso de técnicas de 
recogida de agua. En la actualidad, esto no siempre es así, ya que muchas técnicas desvían la 
escorrentía superficial y la vierten en arroyos permanentes. Con el cambio de clima, las zanjas, los 
surcos, las trampas de sedimentos y los estanques de retención deberían utilizarse como fuentes 
adicionales de agua para la agricultura, de acuerdo con los principios de recogida de agua.

3.2.12. Recolección de agua.
3.2.12.1  Descripción.

Tabla 3.2.12.1. Principales componentes de un sistema de captación de 
agua. Adaptado de Studer y Liniger (2013).

ELEMENTO DEFINICIÓN

Zona de captación 
o recogida

Sistema de transporte

Sistemas de 
almacenamiento

El área donde se recoge la lluvia en forma de escorrentía 
superficial o subsuperficial.

La zona y/o el sistema a través del cual se transporta la escorrentía 
a los campos cultivados o a la zona de almacenamiento, por 
ejemplo, a través de canales de agua de hierba.

El área donde se almacena el agua hasta su utilización, por 
ejemplo, estanque de retención, suelo subterráneo, cisternas.
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Figura 3.2.12.1. Estrategias para la recogida de agua de las crecidas. Desviación del agua de 
las crecidas y riego por inundación, arriba. Adaptación del lecho del río para almacenar 

agua en su cauce, abajo. Adaptado de Studer y Liniger (2013).
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Figura 3.2.12.2. Estrategias para cosechar el agua de escorrentía de la captación en estructuras 
superficiales (arriba) o subsuperficiales (abajo). Adaptado de Studer y Liniger (2013).
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Figura 3.2.12.3. Estrategias para la recolección de agua de escorrentía en microcuencas, 
utilizando pocetas de plantación, arriba, o pozas semicirculares, abajo. Adaptado de Studer 

y Liniger (2013).
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Figura 3.2.12.4. Estrategias para la recolección de agua de escorrentía en microcuencas, 
utilizando barreras vegetales, arriba, o lomos en contorno y trincheras, abajo. Adaptadode 

Studer y Liniger (2013).
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Figura 3.2.12.5. Estrategias para la recolección de escorrentía en los tejados, arriba, y en los 
jardines, abajo. Adaptado de Studer y Liniger (2013).
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Figure 3.2.12.6. Imagen actual de un sistema de recogida de escorrentía basado en el sistema 
nabateo en Avdat (Foto J. Quinton).

Figure 3.2.12.7. Ejemplo de macrocaptación de agua en una zona olivarera de Túnez, 
meskats. Zona de aportación (izquierda) y zona de almacenamiento (derecha). (Foto M. 

Braham). 

3.2.12.2. Imágenes de distintos tipos de soluciones de captación de agua.
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Figure 3.2.12.8. Ilustración de microcaptación para retener el agua de lluvia en un huerto 
(Foto de Anser et al. 2014).

Figure 3.2.12.9. Recogida de agua en una zanja de la carretera (Foto T. Dostal).
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