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I. INTRODUCCION

a costa peruana es, a manera de
ver de muchos, la regi6n m6s
importante del pais, debido a que en
ella se ubican las ciudades m6s
desarrolladas y donde se centralizan
las principales actividades econ6micas
del pais.

San Juan de Marcona. ubicada a
450 I(m. del sur de Lima" es una
ciudad con un grave problema de
abastecimiento de agua para uso
dom6stico e industrial. como muchas
ubicadas en el desierto de Atacama.
Tal es asi que en la actualidad emplea
desalinizadores de agua de mar y agua
de pozos transportada por una
extensa tuberia de 30 Km.

Frente a esta situaci6n y
considerando que el 6rea presenta
gran frecuencia de niebla durante la
mayor parte del aiio, se opt6 por
explorar el recurso agua de
niebla, considerando los grandes

avances logrados en Chile y en lomas
del Perir.

El presente estudio tiene objetivo
la determinaci6n del potencial de
Captaci6n de Agua de Niebla (CAN)
en San Juan de Marcona a fin de
analizar la Factibilidad T6cnica y
Econirmica de Explotaci6n de esta
fuente no convencional.

Para cl efecto, se instalaron 4
estaciones de CAN en diferentes
lugares del 6rea, las mismas que
permitieron evaluar la variabilidad
espacial y temporal tlel recurso, para
el periodo comprendido entre el 3 de
noviembre al 6 de diciembre de 1991.

2. ANTECEDENTES

En los riltimos aflos, en Perir y
Chile se han llevado a cabo
experimentos con superficies de malla
nylon (tipo mosquitero) y de
polipropileno (Rashell), que
demuestran la posibilidad de
explotaci6n del recurso agua de niebla.

Pinche (1989) y Espinoza (f985),
como producto de los ensayos de
CAN efectuados en Lomas costeras del
Perir y Chile respectivamente,
sefralaron la viabilidad t6cnica de
aprovechamiento de este recurso,
donde el volumen de captaci6n
promedio fue de 3 lt/m'/dia en la
temporada de niebla, que representa
un 30 por 100 del contenido de agua
liquida de niebla.

Cereceda, Schemenauer y Carbajal
(1988) determinaron los factores
topogr6ficos que inciden en la
distribuci6n de las neblinas costeras
en La Serena (Chile).

Schemenauer, Fuenzalida y Cereda
(1988) evaluando la potencialidad de
CAN para Atrapanieblas de 40 m'
determinan un rendimiento de 0,2 a
12klm'ldia en la Serena (Chile). -*-

Pinche (f992) al instalar Sistemas
de Atrapanieblas entre 40 a 60 m'
demuestra la posibilidad de captar
agua de niebla a gran escala con fines
forestales en lomas costeras peruanas.
(foto n.a l).
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3. MATERIALES

Area de Estudios

San Juan de Marcona se ubica
al sur de Lima, entre las
coordenadas geogrSficas 15o09' a
15"22 latitud Sur y 75"08' a75"20'
longitud oeste con una altitud variable
entre0a9BBm.

El 6rea de estudio es 6rido. sin
embargo, su clima es

predominantemente nuboso con
fuertes vientos provenientes del mar
(ONERN, 1976).

Algunos investigatlores
lo catalogan como Lomas de
Tillandsias y de vegetaci6n xerofitica
por su verdor de mayo a noviembre
como consecuencia de la
predominancia de niebla (Og" y
Ogawa, 1984).

Estaciones de CAN y
Meteorol6gicas

Se inslalaron 4 eslaciones
CAN en lugares cuyas condiciones
biol6gicas y ed6ficas definen la
presencia de niebla (mapa n.o 1),
cuyas caracteristicas se incluyen en el
cuadro n.t I .

Cuadro N.nl

Estaci6n Altitud Exposici6n

I 750m. S-Sn
2 770m. S

3 870m. S

4 920m. S-SW

Cada estaci6n estuvo compuesta
por una superficie de captaci6n de
I m' de Malla Racshell, sostenidas a
2 m. del suelo por postes de eucalipto
(foto n.a 2).

La estaci6n meteorol6gica de San

Juan (perteneciente a la Direcci6n de
Hidrografia y Navegaci6n) est6
ubicada a 4,5 m. de altitud y a 10 I(m.
al Sur de las estaciones de CAI[. Por
su ubicaci6n la informaci6n sirvi6
como referencia para el estudio
efectuado.

De ella se evaluaron la informaci6n
de temperatura del aire, temperatura
del agua de mar, viento y nubosidad
baja (estratiforme).

La nubosidad estratiforme
presente en la estaci6n San Juan
corresponde con gran aproximaci6n,
por su geografia, a la niebla en las
estaciones de CA\.
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4. RESULTADOS

Condiciones Medioambientales

Basados en el reconocimiento de
campo efectuado y lo determinado por
la ONERN (1976), en el 6rea se
definen 2 zonas diferenciadas por la
predominancia de vegetaci6n
y condiciones de humedad
atmosf6rica:

- 
flssisr'lspar6rido-templado
c6lido, entre los 0 y 400 m. de
altitud, con presencia de
Tillandsias distribuidas en forma
esparcida sobre superficies
arenosas.

- 
dsslsr'16-premontano, sobre los
450 m., con vegetaci6n herb6cea
estacional y suculenta,
denominada por Oka y Ogawa
(f984) como Lomas de Marcona.
Aunque la nubosidad estratiforme
es constante, la precipitaci6n
anual no sobrepasa los 2 mm.

El relieve, producto de la acci6n
erosiva del viento, es en su mayor
parte de orientaci6n Sur a Sureste.
Asimismo, la litologia del 6rea denota
un proceso de degradaci6n a causa de
factores ambientales.

Condiciones Climdticas

San Juan de Marcona, presenta
una nubosidad estratiforme entre 45
por 100 y 72 por 100 de Frecuencia de
Ocurrencia (FRON) entre mayo a
noviembre con un m6ximo en julio y
agosto (fig. n." 1).

La temperatura del aire, la cual es
gobernada mayormente por la
nubosidad, adquiere valores d,e 22" C
en enero y de 15,5" C en julio.
Las temperaturas del aire y del
agua de mar tienen un
comportamiento sirnilar, siendo 6sta
riltima menor en 2,2o C en agosto y
4,5" C en febrero.

El viento es predominantemente de
direcci6n Sureste, siendo persistente
entre agosto y noviembre.

Esta 5rea presenta una influencia
directa de las condiciones marinas.
especialmente de la corriente fria
peruana y de la corriente de aire de
origen Anticicl6nica, defi niendo
claramente las condiciones de verano
de diciembre a enero, y de invierno de
julio a septiembre. Esta riltima
caracterizada por una persistente
nubosidad estratiforme y niebla.
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Captaci6n de agua de niehla

El rendimiento tle CAN fue
variable y tuvo valores entre 0 y 24
It/m'ldia. con un promerlio de 4,4
Ithn'ldia" para 33 tlias de informaciirn
(fig. n." 5).

Los resultatlos no tlefinieron
claramente las estaciones o lugares
con mayor r:aptar:i6n debido al cambio
constante en la direcci6n del flujo de
niebla. Bajo tales condiciones sc capt6
agua de niebla en las 4 estaciones con
una exposici6n SW a Sli y altitud de
750 a920 m.

Calidad Fisico-Quimico del
Ago. de Niebla

llel an6lisis fisico-quimico de las
muestras tle ap;ua de niebla (reportados
por el Ministerio de Salud, l99l), se
obtuvo que est6n fueron 5cidas, con

Figura 5b.

Figura.'rr::.

pH de 3,4 a 4"2 y turbierlatl de 20 a it2
mg,4t. Asimisnro, sc detcctir un r:levado
contenido de hierro y zinc (tlc 16,5 a
47 

"5 
mgflt'1 y sobrepasaron los valores

normales establecirlos para consumo
humano e indrrstrial, ya r{ue cl Srea tle
estudio esti lrrirxima a un centro
minero. Por otr() lado, el 40 por 100 de

los dias de medici6n, se obtuvo agua
ligeramente turbia, en especial eri
aquellos dias que la CAIrr fue menor.

5. CONCLUSIONES

- 
l,as r.onrlir.iones marinas qrre
gobiernan el r6gimen de
nubosidad en San Juan de
Marcona definientlo una
temporada de niebla de mayo a
noviembre.

- 
Lomas de San Juan d.e Marcona
comprendida a partir de los 450
m. tle altitud, prescnta
condiciones climfticas y
geogr6ficas para la CAN.

- 
El rendimiento de CAI\ estuvo
entre 0 a2{ltlm')lclia con un
promedio de 4,4ltlm'ldia para el
mes de noviembrc de l99I el cual
correspondi6 a un periodo de
finalizar:i6n de la temporada de
niebla.

- 
El agua de niebla captada lire de
pH 6cido, de 3,4 a 4,2, con
elevarlas r:oncentraciones de
hierro y zinc variables tle 16,5 a
47.5 mg/lt.

6. RECOMENDACIONES

- 
Es necesario continuar rlon la fase
de erploraci5n, a fin dt:
rleterminar el valor real de CAN.

- Es preciso considerar la
evaluaci6n de las condiciones
meteorol6gicas metliante Ia
instalat:iirn de una estaci6n
meteorolirgica pr6rima a las
estaciones de CAN.

- Se sugiere a la empresa minera,
donde se realizaron los ensayos, la
realizaci6n rle un monitoreo de los
contaminantes atmosf6ricos. a fin
de evaluar el grado rie
r:ontaminaci6n ambiental en el
6rea. I
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