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El aqLra es {rl tactor limi
' ,i)t(r J)nra el aprovechamierl

.Lrti rci)la y lorcstal de los
, L!.. (1. Ln cosia Adem6s,

ocn ir ;rqudizar la situaci6n
rr',, rlrcnirje Y la progresiva
llilriciorr de los suelos-
./.c1u ii rnente, las principa'
l!iirntcs de agua con qLre

. ril,r (il dr5ierlo peruano

.stL,io son las de agua su

i,. ,ficlal (rios) y las de agua
,.r l) te rran ea.

Estas, sin embargo, no
, n podido salrsfacer ain la

;,.rr drmanda de aqLra er-r

' ,!l.rs as zonas.
No obstante, el desierto

, rv istc mportancia econ6mi
r lrJra el pais, porque en el
, rfi su! principales indus.
,i! extrirctivaS (pelroleo,

r , ri,, cobrc V pesca), slrs
.,liiros de may or rendimien.
, r c{rnrrrnico lalgodon, caiii:

rzicar) y sus principales
, rlu 5l rias manufactureras. A-
I .rriirs, sus nucleos d8 pobla.

i ,!r 5on los m;s densos dcl

Las lomas en la costa del
Peri

Lirs lomirs son ecosislemas
-ir.ic inlrs. Ubic;idas entre lns

. u0 i 1000 m s.n.m., se desa

ii ori;in cn laderas orientadas
lr,,cin el mar y iienen como
ul.lica tLrente de recurso h i
.irico la condensaci6n de las
arcll as que alli se presentan.

De acuerdo al sistema de
c urfrcrc ron de Holdrldqe.
,,, l()nas cofiespondon a ias

.6(]ctacra'nes denom inadas cha'
i,. r:, h.rlo ./, chaparral alto
i ,'rr,r.,n(l l)djo, sLrndo torma

,r1,,, rnrrt rrrd! rn el mUrr'

,L .,,,,, ,,1,rin rodradas por la
| | ir .,r, (l.rsarlca sulltropr

I Il.l)u85trf it una densn
... rr,,ld (f cbl;). La vegelir
, r {lul] ex Ls t e el.l e llas est!

, nt.(lii Por rcslo5 dc moatcs
,r). los de tara, pali lo y ni
'.,. ;si como tambian de sau.
.. rnolle y huarango.

S(,n mi lt iples los iactor,:s
, i0s cluc se conjugan par.,

I L.j!r, ano d aiio, a la vr,.
. .,ir a)n dt] lomas Enlre los

L c tr.r ei sr h3llan los quc
, i. n n;n la forrnaci6n de

i clJ r fr I! puruJr! I

'In1,. dc H u mbol( lr
,LI ri lr'rvr ds alLlas de !r,

,i, r.: rn iicosladcl Pr(l
u nii lrrnpijl atura su

r | :,t u atlvamerl0 baJir

en invierno (de 150 C a

17o C). Debido al feno.
meno de afloramiento cos.
tero, el aire qLre se despla
za hacia la costa condensa
su humedad al pasar por
la superficie fria del agua,
dando origen asi a las nie
blas advectivas que "ali-
mentardn" a las lomas du'
rante su me jor 6poca.

b. El persistente viento ligero
del Suroeste, a pesar de te-
ner una velocidad que no
sobrepasa los 4 m/seg-, es

sufiaiente para mover ma
sas de nieblas hacia el con
tinente.

c. La iorma de la costa, la
conliguraci6n de ios Andes
occidentales y los factores

' topogreficos y de exposi,
cion tambi6n son determ i'
nantes.

La niebla en el desierto
peruano costeto

La niebla es una nuhe a ni
vel superticial que cubre al
observ ad or y es sLrliciente'
mente dertsa para reducir la
visibilidad horizontal en una
distancia inferaor a 1 Km. Si
1a visibilidad excede 1 Km.
pero no supera a {os 10 km.,
a la nube superficial se le de-
nomina neblina.

La niebla que se presenta
en la costa des6rtica es de ori-
gen advectivo y se manifiesta
con maVor intensidad en las
lomas. Los resultados que sr
mostrar6n corresponden a es

tudios efectLrados en las lo
mas costeras, particularmente

en ias lomas de Lachay, Pacta
y Atiqu ipa.

De acuerdo a los estudios
efectuados, la tempotada de
niebla comprende, en prome
dio, a los meses de mayo a

noviembre. Pero esto se ve
afectado por ia ocurrencia del
fen6meno del Nlfro, el cual
rccorta el periodo de niebl ,

alcanzando solo los meses de
agosto a octuFre en ciertos
c4505.

Asimismo, durante la iem.
porada de niebla, 6sta s€ pre-
senta muy lrecuentemente en
la madruqada, desde la,s 4 a.m.
hasta las I a.m. Esta informa,
ci6n fue obtenida a partir del
captador patr6n instalado en
las lomas de Lachay y Pasa-
mayo,

La variaci6n altitud inai de
i.l niebla es mostrada en Lln
corte de secci6n transversal
en la figura "8", en la cual
aParecen los niveles de ocu-
rrencia de niebla en la costa
des6rtica del Perii.

Condiciones climaticas del
desierto peruano costero

De acuerdo a su ubicacion
geogr6fica, 1a costa del Per0
debe ser una zona lluviosa,
pero, debido a factores modi
ficatorios, su clima es 6rido
en casi toda su extensi6n. Los
factores que dan lugar a talcs
condiciones son los siguierr
tes I

a. Subiidencia localizada, in
ducida por la presencia d|
la cordillera de los Andes

Esto ocurre en la parte dcl
sotavento, al ser ntravesada
la cordillera por lo5 flujos
dei este.

b. Ausencia de perturbacio
nes que inducen la lluvia;
es decir, de mov imientos
convectivos sobre la costa
del PerLl. Por el contlario,
se t ene una atmosfera
compJetamente estallle V
que se intensifica en in
vierno.

c- Ausencia d€ flujos de aire
himedo, ligada a la sLrllsi-
dencia localizada

d. Condiciones locales, como
la ocurrencia de allora-
miento costero y la posi,

'cion en que se encuentra
ta cordillera dc los An.krs
Seg0n el sistema dc clasifi-

cacion de las zonJs de vrda (Jrr

Holdrige y las modi{icaciones
introducidas al nlismo, ul (t0
sierto perLiano costcro estd
comprendido en el desierto
desecado subtropical, que se
extiende a lo largo del litoral,
comprendiendo planicies y
partes baias de los valles cos-
teros (Truiillo, Huacho, Lima,
lca y Caraveli). Tambi6n se
encuentra la zona de vida de-
nominada desierto superiri.
do subtropical, que comfien-
de los llanos costeros y las cs-
tribaciones bajas de la ver
tiente occidentrl {Chosica, L1

ma y Pacar6n). Las lonras cos
leras, consideradas corho aso
c jacion€s vegetales especiales,
5f encuentrao en la zona de
rida que se conoce como ma
lorral des6rtico montano llajo
subtropical {Ve r cuadro "C" ).

La niebla como recurso
h idrico

Con el paso de los afros se

han roto los v;nculos en la ca
dena a trav6s de la cr!al el
agua de la niebla es capturida
por la vegetacion u obsliiculo
natural, la cual, a su vez,
transmite el exceso .le humr-
dad al suelo abasteciendo de
agua a diversas planras i'rfe.
riores, ya que, dellido a la tala
y el pastoreo indiscriminado,
se ha perjudicado el precario
equilibrio ccol6gico de las lo-
mas- Areas antes fcrtiles se
han convertido en dcsie o, y
los experlos asevcran que, a

menos que se dc contraotal.
cha al proceso y se forme L,nii
nueva cubierta dc vegetaciorr,
el vasto desierto coslr.,,ro con
tinuar; extendiindose

zonrs supctfici!.t Hr.

- Extenli6n total del desierto costero 15'570,000 t00
. PotenLial dc tierrrs utillables con

ricrAo psra c!ltiv06 nrencivo y
pcrmancnt. l'300,000 , 8.4

- Superfici€ sclual dc explotsci6n ?20,000 4.6. Superfrcie Je aso{iacrones vcg!-
tal$ atmoslaricas (Lomss) E?4,0O0 5.6

' Superfrcrc $n unporrrlcia rgrico14
nr forestal 12'676,000 81.4

del Totrl



Zons d€ vids CONDICIoNES CLIMATICAS GENERALES

Biotemp€rltu.r Prccipil.ci6n
n.dir uu.t totdlnud

Mitin Mtuilnl liirirDr Uldrnr

nrbtr.,pical 22.90 C l9.5oC 2l.5ltlm. 2.2 mn.

subtropical 24.00 C 19.70 C 59.6 nm. 5.4 mm.
' i{ntorrll deserlico

su b lrop rcal (lomas) l3.5oC ll.ooc 222.2 ruD. 120.4mm.

recepcron.
De acuerdo al fen6meno

de captaci6n, se aprecia quc
el yolqmen de agua captado
clgperyl9_ ry'tq ipalTe!.Ig ..!91
caplaqqr.y de. -bs condiciong-!
clim6ticas.- 

Aciualm-,-.nte, en el Perir y
Chile se vienen e{ectuando es'
tudios para determinar el cap'
tador de niebla mas id6neo y
e{icaz baio condiciones clim6
ticas propias de cada zona.

Captadores de nietrla

Ex iste una gian variedad
de captadores de niebla, pero,
b6sicamente, 6stos pueden di
vidirse en dos clases : '

dimensional o trid imens i( )

rra L

Caralcla de crptaci6n. Srr

ve Pdra rBcibir el agua c;t1r

turada por la supcrficiu ds
caplarcion y, generalrrcn t{-',

es de material PVC o ck:

plancha galvanizada.

Sistema de conduccion.
Consta de una manguer,r o
cafreria y tiene la fernciirrr
de conducir el agua de ir
canaleta de captaci6n ha
cia el deposito de mecli
cion.
Sistema de medici6n, conr,
Puesto por un dep6sito
graduado en unidades vo
lumdl icas

Duranre 40 affos, dedica
(ros crentificos de Chile y Pr
ru han reconocido el paoblr
mir y, apreciando los benefi
c us Irorcncialei de Ia niebla,
{rilnn trabajando en condicio-
nes de semiaislamiento y con
londos muy limitados. A pe,
Eirr de ello, han llegado a estu
drar ia aaturalcza de la niebla
y i) ucar diversos metodos

');rr!r 
txtraer su5 preciosas go,

I i,9 dc irqua.
Chile, el pais que m6s ex-

lr{ir mLintos ha efectuado en la
a.,p(ncron dcl aqua de la nie
f,id, ha realizado ensayos a

t)Jriir de los modelos bidi
,n nsronates (oaEi?Efrilia
@!i-ny 1on t hasta toi rri
(l ln.n_sionale-s (paneles en se-
r I r' macrodiamante), llegan.
,l.r " obtencr una caotacion
;,ptrmq-dg.37.2 I tl mzJd n en
ur. ma tla simple de nylon.

En el Per[, Ia Universidad
/ ll;i''cal, ol CIZA y el l,4inis.

' r.lc AgrrcLtltura han ve.
. r,, Il,rctuando ensayos de
, ,r: rrn ricl agua de la nie

r ,is mode los bidimcn.
, ,rr.,.5 (m.lla e hilo de ny

,rr ), oLrrnLcndo resultados

tavorables, pero no se ha lle-
gado a definir una ciira real
de captacion en la zona dt
estudio.

Ei SENAM H l, desde 1983,
desarroll6 el Proyecro'de ln
version de Nieblas, llegando a
realizar ensayos de captaci6n
con una serie de modelos bi
dimensionales y tradimensio
nales en longitudes y sLrperlr
cie-de captacion, en las loma.
de Lachay y Pasamayo. Algu
nos de sus resultados scri,ri
Presentados en los pdrraios
posteriores.

Fen6meno de captacion
del agua de la niebla

El-f9!.a0.e!C f isicg de cip-
taci6l del agua d€ la niebla es
pflncrparmen le Mggllliq; es
decir, las gotitas de agua que
viajan llevadas por el viento
1n iebla) son airapadas cuando
se interpone sobre su trayec
loria una superficie de capta.
cr6n que comirn_mente es dc
lrilo o malla de nylon. Al ser
capturadas las gotas Caen por
(travedad a una canaleta de

7

"Jl-'-

a. Ivlgdelos bidimensionales
son los que tienen eo uti
solo plano la superficir (1,

captac'on, estando dislrues
ta la superficie en forma
de hilo vertical o en mall.
de nylon o cobre. Se les
conoce como captadorc!
de hilo, o arpa, y de mall,r,
resPeciivamente.

b. Modelos tridimensionales
son los que tienen.en un
plano tridimensional la su
perlicie de captaci6n y
pueden ser en serie {pane
les), cilindricos, c[bicos, o
constiN]idos pot tetraedros
(macrodiamante) de mall:r
o de hilos de nylon o co
bre.
Un captador de niebla esi;i

compuesto por las sigu ientes
partes:
- Superficie de captacion. Es

la encargada de carrtLr rilr
las golas de aguir dc lr nir
bla y puede ser de tipo Li

Ensayo de captaci6n del agua
de la niebla en la cosla

dcs6rtica del Per[r

En la remporada de 1984
se ha efectuado un ensayo (lr
captaci6n de agua de niel)l.r
en las lomals r1e Lachay y P:,
samayo, empleando. para trl
efecto, T modelos bid ime n
sionarles y un tridimensionnl,
en los cuales se ha estudiado
cl rendimiento del captador
en fLrnci6n d(. ias siguis tes
variijbles : longitud del captn-
dor (60 cm., 90 cm. y 120
cm.), naturaleza de la suporfi
cie de capracion icobre, hilrl
V mirlln de nylon) y rrirnrt r,,
de bastidores en seric.

A continuacion se mucst r.
l.r lorma on lil qor los 8 rr(,
.lLlos han !i{lo rlist)!(ist{)s {,ll
l.js lonr.ls de l-.lchJy y F,rrir
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:
Se orlresrrrn los mo
dcror delrlo (H 120,
H90yH60)dedr-

longitu cles
(120 cm., 90 cm-,
y 60 cm., respecri
vamente), de malla
{M 60, tu1 90 y
M 12O). Todos son
de hilo de ny lon,
excepro el rIlodelo
CM 90, de malla de
cobre. El lnrco cap-
rador de tipo tridr
men$onal es el mo
delo DM 90, que es
de doble malla, con
!na sepa.acion de
5 pulgadas enlre un

Se muesrran los I
modeloi capladores
de niebla ensavados
en las lomas de La'
chay y Pasamayo.
La fotografia cor,es'
Ponde a Pasamayo.

Se aprecia el capta-
dor par16n adherido
a un pluvi6grafo, Pa-
ra determina. la cap-
taci6n horaria y la
hora de ocullencia
de la nisbla. Drcho
modelo fue rnliala-
do en las lomas de
Lachay y en las de
Pdsamayo, La loto-
grafia corresponde

L,rs rrsultados de los ensavos de captacion de agua fueron los siguientes :

L.r mayor captaci6n de agua se produjo en las lomas de Lachay, pero fue m6s intensa
L11 Pasijm?!yo que en Lachay.
Los capladores de mayor rendimiento son los de malla de nYlon tipo mosquitero
Los valorcs promedio alcanzados on la zona de esludio tueron los siguientes :

3.6 ttlnQ ldia
2.4 ltlm2t,Jia

1oB lt/m2lmes
T2ltlm2lmes

Lomas de Lachay
Pasamayo

El promedio fLre de 3 lr/m2ldia y 90 lt/m2lmes.

Los rneses dc maVor captaci6n son los que van de iulio a octubre.
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