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En julio de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció
oficialmente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, ya que ambos son
indispensables para vivir dignamente y para la realización de otros derechos humanos,
como el derecho a la vida, a la salud y a la educación. Asimismo, el derecho al agua potable implica disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico.
A pesar de ello, se estima que actualmente en el mundo en torno a 900 millones de
personas carecen de acceso al agua potable, sin olvidar que la escasez de agua genera
desigualdades: millones de mujeres y niñas emplean varias horas al día para ir a buscar
agua, perpetuando y agravando las desigualdades de género.
Son múltiples las causas que se pueden atribuir al problema mundial de la escasez de
agua: contaminación de fuentes de agua dulce, cambio climático mundial, crecimiento de
la población mundial, etc. Sin embargo, las consecuencias no afectan a toda la población
mundial de forma similar, y son precisamente las regiones más empobrecidas de la Tierra
las que están observando cómo, año tras año, se recrudecen sus condiciones de accesibilidad al recurso hídrico, empeorando sus condiciones de vida, a nivel social, económico
y medioambiental.
Así, en las regiones andinas del Perú y Bolivia, la población campesina que vive de la
agricultura y de la ganadería es especialmente vulnerable a la escasez de agua. Las precipitaciones se concentran en 3-4 meses al año, mientras que en el resto de los meses
apenas aparecen; además, las temperaturas estivales son cada año más elevadas. A
estas condiciones climáticas hay que sumar la realización de prácticas agrícolas y pecuarias agresivas y poco sostenibles con el medio que provocan la degradación de los
suelos. Con una menor cobertura vegetal en el suelo se reduce drásticamente la capaci1. El agua: recurso necesario pero escaso
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dad de infiltración del agua de lluvia. Esto trae consigo que los manantiales naturales de
las montañas apenas tengan agua durante varios meses del año, obligando a la población a caminar largas distancias para conseguir agua y mermando la productividad de
sus campos de cultivo y de su ganado.
Por otra parte, en la costa pacífica de Sudamérica existen regiones cuyas extremas
condiciones ambientales (elevadas temperaturas y muy reducida pluviometría) dificultan el desarrollo de especies vegetales, a pesar de que el suelo sí tiene potencial para
ello. Además, como consecuencia del cambio climático mundial, actualmente incluso
el crecimiento de las especies autóctonas más adaptadas está siendo cada vez más
difícil en estas zonas.
Pese a todo ello, en algunos de estos lugares afectados por el problema de la escasez del
agua, cuentan con una fuente alternativa de agua que no siempre es aprovechada: la niebla.
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1.500 millones de niños y
niñas menores de 5 años
mueren cada año por
enfermedades transmitidas
por el agua, lo que supone
más de 4.000 muertes al día.
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Desde la antigüedad, el ser humano se ha basado en la observación de la naturaleza para
desarrollar nuevas técnicas y artilugios ingenieriles para hacer su vida más fácil y cómoda. Precisamente, la propia vegetación constituye el primer captador pasivo de agua de
niebla conocido, ya que es capaz de interceptar las pequeñas gotas de agua que componen las neblinas. Quizás el ejemplo más célebre sea el del árbol garoé, que existía en la
isla canaria de El Hierro (actualmente esta especie ha desaparecido), y del que se decía
que tenía una nubecilla en su copa de la que chorreaba agua que servía para abastecer a
los lugareños en ausencia de lluvias.
Es difícil fijar el momento en que se iniciaron las investigaciones sobre el fenómeno de
la captación del agua presente en las nieblas para su aprovechamiento, aunque existe
unanimidad en destacar la importancia de los trabajos realizados en los años 60 en
Chile por el Dr. Robert Schemenauer y la profesora Pilar Cereceda, de la Universidad
Católica de Chile. Estos investigadores desarrollaron prototipos para captar el agua
contenida en las camanchacas o nieblas procedentes del océano Pacífico. Diseñaron el
captador tipo SFC (Standard Fog Collector) que consta de un panel con un marco metálico y una doble malla de polietileno, denominada Raschel, soportado por dos postes verticales, que se coloca de forma perpendicular a la dirección predominante del viento.
Desde entonces se han llevado a experiencias en todo el mundo, desde el desierto de
Namibia (África) hasta la República del Yemen (Asia), pasando por la República Dominicana (Centroamérica). A pesar de que se ha experimentado con una gran variedad
de diseños, los más difundidos y aplicados son los del tipo SFC, debido a su sencillez
y a su elevada eficiencia para captar agua de niebla. En la literatura científica se habla de captación pasiva de agua, puesto que el panel está fijo al suelo y es la niebla
la que se mueve.
2. Aprendiendo de la naturaleza
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Los resultados de captación de estas experiencias realizadas son diversos, dentro de
un rango de valores aproximado de entre 5 y 15 litros por metro cuadrado de superficie
de captación y día (l/m2·d), y dependen de factores como las condiciones meteorológicas de cada lugar y de los distintos meses del año.

La niebla está compuesta por diminutas gotas de agua (1-40 µm de diámetro) suspendidas en el aire, formando una
nube en contacto con la superficie de la tierra.
El fundamento de la captación pasiva de agua de niebla se basa en la condensación de estas diminutas gotas sobre
la superficie de una malla (de polipropileno, por lo general). Posteriormente descienden por la malla y se recogen
en una canaleta situada en la parte inferior de la estructura, que conduce el agua hasta un depósito.
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La Asociación ZABALKETA y sus socios locales en Perú y Bolivia trabajan para impulsar
el desarrollo social, económico y productivo de zonas rurales donde la escasez de agua
constituye un obstáculo permanente para conseguir revertir su situación de vulnerabilidad y empobrecimiento. Por ello, las estrategias de actuación dirigidas a favorecer el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente, así como a promover una mejora en
la gestión sostenible y eficiente de este recurso, son un pilar fundamental en los proyectos de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo en estos lugares.
En este contexto, la búsqueda de mecanismos o técnicas innovadoras que faciliten el
acceso al agua potable resulta de gran interés y, por ello, ZABALKETA promueve la realización de proyectos experimentales para el estudio de la viabilidad técnica, económica y
social de estas nuevas técnicas que puedan ser incorporadas en los proyectos de cooperación al desarrollo.
Tras la revisión de la documentación y experiencias publicadas sobre el tema, ZABALKETA
llegó a la conclusión de que el mecanismo de obtención de agua a partir de las nieblas
se presentaba como una técnica eficiente, pero la información que podía encontrarse sobre esta técnica era escasa, incompleta y estaba sin sistematizar. Además, a menudo
se trataba de experimentos realizados en lugares geográficos especialmente favorables
(presencia de nieblas constantes y vientos dominantes de gran estabilidad) pero muy
apartados de los núcleos de población, que son los que dan uso al agua recogida. En definitiva, con la información disponible no era posible pronosticar la viabilidad o no de esta
técnica en los escenarios en que ZABALKETA está llevando a cabo proyectos de cooperación al desarrollo.
Tomando esto en consideración, se planteó un proyecto piloto para conocer las posibilidades que este mecanismo eficiente e innovador ofrece como alternativa para la obtención
del recurso hídrico en zonas identificadas con problemas de deficiencia de agua, tanto
3. Proyecto piloto de colaboración entre ONGDs y empresas
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para consumo humano como para las actividades productivas. En concreto, el proyecto
estuvo orientado a:
1. Investigar la cantidad de recurso hídrico potencialmente “cosechable” en
distintas zonas de Perú y Bolivia mediante captadores de nieblas (o redes
atrapanieblas)
2. Desarrollar plantines de especies autóctonas con el agua captada y contribuir así a:
ÊÊ Favorecer la reforestación y recuperación ambiental de zonas degradadas
ÊÊ Aprovechar el potencial de suelos de zonas costeras para el desarrollo
de vegetación (forestación)
Asimismo, este proyecto buscó generar conocimiento e información relevante y útil que
quedara plasmada en una publicación. Con la difusión de esta experiencia, se pretende
promover la incorporación de esta técnica en proyectos de cooperación al desarrollo en
zonas donde la escasez hídrica condiciona el día a día de las personas, especialmente de
las mujeres que habitualmente asumen la responsabilidad de abastecer de alimento y
agua a la familia.
20
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La propuesta de proyecto piloto planteada por ZABALKETA despertó el interés del NER
Group (Nuevo Estilo de Relaciones), que es un grupo de 21 empresas vascas que pretende poner en valor a las personas por encima de los intereses empresariales, tanto hacia
dentro de la empresa como hacia fuera, y por ello cuentan con un equipo de compromiso
social. En el marco de este compromiso, el NER Group destinó recursos (tiempo y dinero)
a hacer posible este proyecto, de tal modo que, para su puesta en marcha, se mantuvieron reuniones con personas de perfiles técnicos diversos (ingeniería, arquitectura, etc.)
procedentes de empresas del NER para terminar de afinar algunos aspectos técnicos en
cuanto al diseño del experimento, de los captadores, y su ubicación más adecuada.
También en estos primeros meses de 2012 se estableció contacto con la empresa española Open MS, que comercializa un modelo de captadores de nieblas que incorporan
unas bandejas oblicuas para mejorar el rendimiento de agua recogida. Ellos, a través de la
Fundación Agua Sin Fronteras, que difunde y comparte sus conocimientos en materia de
captación de agua de nieblas con países más desfavorecidos, se ofrecieron a colaborar en
el proyecto brindando asesoramiento técnico.
Además, el Instituto Rural Valle Grande (IRVG), con sede en Cañete (Perú), ofreció su
apoyo para realizar un acompañamiento cercano a través de visitas de seguimiento a los
distintos lugares del estudio y facilitar la comunicación y transferencia de datos con la
Asociación ZABALKETA sobre el avance de los experimentos en cada lugar.
3. Proyecto piloto de colaboración entre ONGDs y empresas
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Tres fueron las organizaciones socias locales de ZABALKETA en los países
del Perú y Bolivia que apostaron por llevar a cabo la parte experimental del
proyecto piloto.
En Perú, la Asociación para la Promoción del Desarrollo Sostenible
(APRODES) identificó tres escenarios de estudio con características
geográficas y climáticas muy distintas: dos en la costa norte del Perú y uno
en el interior del país.
En la costa sur peruana, cerca de la ciudad de Chincha, existía una
experiencia previa de captación de agua de niebla por medio de varios
captadores de nieblas de 10 metros cuadrados de malla cada uno,
acompañados de trabajos de recuperación de la vegetación local, por lo
cual era interesante poder contar en el proyecto con la participación del
Fundo Topará de Chincha.
En Bolivia, el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), que desarrolla su
trabajo en los Valles Cruceños, también había realizado ya algunas pruebas
de captación de agua de niebla en las comunidades de la zona, y era una
entidad muy interesada en poder llevar a cabo un estudio experimental más
en profundidad, por lo que se sumó al proyecto.
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De cara a una mayor riqueza en el estudio, el proyecto identificó seis lugares de estudio
(escenarios) que presentaban situaciones de necesidad de agua, aunque con características significativamente distintas en cuanto a condiciones climáticas, geográficas, ecológicas, etc.
Por un lado, algunos escenarios estaban situados en zonas costeras (a menos de 150
km del mar y a una altitud inferior a 1.000 msnm) donde la niebla que se origina es niebla de advección. Este tipo de niebla se forma cuando los vientos húmedos y cálidos del
océano Pacífico se desplazan horizontalmente sobre un área de aguas frías que hace que
este aire se enfríe, alcance su punto de rocío y aparezca niebla.
Por otro lado, otros lugares de estudio correspondían a zonas de interior (a más de 150
kilómetros del mar y a una altitud superior a 1.000 msnm). Aquí la niebla se suele formar
durante las noches o en las madrugadas despejadas, en que se produce una pérdida de
calor del suelo (inversión térmica en la superficie) que enfría el aire inmediatamente superior a la superficie y posteriormente se transmite a las capas superiores de masa de
aire, alcanzando el punto de rocío y originándose la niebla. Cuando amanece, el suelo comienza a calentarse de nuevo y transmite su calor a la masa de aire y se disipa la niebla.
Este tipo de nieblas suelen ser más estáticas que las nieblas de advección.

Escenario de Chanchamayo
La provincia de Chanchamayo, en la zona central del Perú, tiene un paisaje montañoso y
una topografía compleja originada por la cadena de montañas provenientes de la cordillera oriental andina. Abundan las pendientes marcadas o muy marcadas, frecuentemente
de hasta el 60% de inclinación, y existen también algunas extensiones de ligera pendiente y planas que son de origen aluvial y se ubican en las márgenes de los ríos.
4. Escenarios de estudio
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CANCHAQUE
MORROPÓN

CHANCHAMAYO

CHINCHA

Alto del Veladero
Cruce de Pucará

Esta zona está a una altitud de 1.700 msnm y dista aproximadamente 210 kilómetros
de la costa. La temperatura media de la zona está en un rango de 16 ºC a 18 ºC, con una
temperatura mínima de 10 ºC y máxima de 24 ºC. Las precipitaciones se suelen producir
durante los meses de noviembre a abril, siendo los más lluviosos enero, febrero y marzo,
con precipitaciones de carácter torrencial, alcanzándose un promedio anual de 2.500 a
3.000 mm. Durante el resto del año, las precipitaciones son muy esporádicas. En cuanto
a la presencia de nieblas, éstas aparecen prácticamente durante todo el año, aunque con
mayor intensidad entre octubre y abril.
Abundan los campos destinados al cultivo de café de carácter comercial y otros cultivos
como el maíz y el frejol, principalmente para el consumo familiar. La producción agrícola
intensiva, junto con la tala de árboles y quema de rastrojos, está provocando una progresiva degradación del suelo que, además, repercute en una menor infiltración de agua
de lluvia en el terreno. Bajo estas circunstancias, la recuperación de la cobertura vegetal
favorecerá la mejora del ecosistema local y el nivel de reservas de agua en los acuíferos
subterráneos naturales.
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Escenario 1
CHANCHAMAYO

Escenario 2
CHINCHA

Escenario 3
CANCHAQUE

Escenario 4
MORROPÓN

Escenario 5
ALTO DEL
VELADERO

Escenario 6
CRUCE DE
PUCARÁ

País

Perú

Perú

Perú

Perú

Bolivia

Bolivia

Región

Junín

Ica

Piura

Piura

Santa Cruz

Santa Cruz

Provincia

Chanchamayo

Chincha

Huacabamba

Morropón

Vallegrande

Vallegrande

Distancia a la
costa (km)

210

17

155

145

650

650

Altitud (msnm)

1687

676

1269

611

2860

2750

< 50

800

< 500

680

650

-

Dic, Ene, Feb

Dic, Ene

Dic, Ene, Feb,
Mar

Nov, Dic, Ene,
Feb, Mar

Jun, Jul, Ago

Jun, Jul, Ago,
Sep, Oct

Jul, Ago

Mar, Abr, May,
Jun

Mar, Abr, May,
Jun

Desierto
superárido
subtropical

Bosque húmedo
nublado

Bosque
húmedo
nublado

Bosque
húmedo
nublado

Precipitación
total anual aprox.
2500-3000
(mm)
Meses con
Nov, Dic, Ene, Feb, Mar,
precipitación de
Abr.
lluvia
Meses con
Oct, Nov, Dic, Ene, Feb,
presencia de
Mar, Abr
niebla
Piso ecológico

Bosque húmedo
nublado

Bosque

seco

Escenario de Chincha
Dentro del departamento de Ica, en la costa sur peruana, Chincha es una región muy árida en la que apenas cae alguna precipitación en forma de lluvia en todo el año. La única
vegetación que puede desarrollarse en estas condiciones extremas son los cactus o determinadas especies herbáceas estacionales. Estas plantas crecen y llegan a generar semilla gracias a la presencia de humedad en el ambiente, debido a las nieblas persistentes
que provienen del mar o a alguna lluvia aislada durante los meses de junio, julio y agosto
(estación de invierno). Pero con la llegada del verano se secan, para rebrotar en el invierno siguiente, a partir de la semilla que ya habían generado. Las temperaturas superan
4. Escenarios de estudio
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los 28 ºC durante los meses de verano (desde diciembre a abril) y apenas descienden
de los 15 ºC en los meses de invierno. El piso ecológico se puede catalogar como desierto
superárido subtropical.
Algunos estudios preliminares en la zona ya han mostrado que, mejorando la disponibilidad
de agua en cantidad y continuidad, se podría conseguir desarrollar plantas nativas perennes de poca altura que permanezcan durante todo año y, al mismo tiempo, al actuar como
atrapanieblas naturales, favorezcan el desarrollo de las especies anuales, consiguiendo
poco a poco reverdecer la zona. Existen ejemplos de este proceso de desarrollo de vegetación en lomas a pocos kilómetros del mar, como es el caso de Lachay, a 100 km de Lima.

Escenario de Canchaque
El escenario de Canchaque, situado en la región de Piura, al norte del Perú, por sus condiciones de altitud y distancia al mar es un escenario de interior: se encuentra a 1.269
msnm, aproximadamente, y a una distancia de 155 kilómetros hasta el mar. El relieve
presenta una pendiente moderada, de entre el 5% y el 8%, y su ecosistema puede ser
considerado como bosque húmedo.
Las lluvias se suelen concentrar en los meses de diciembre, enero y febrero, pero cesan
durante el resto del año, mientras que las nieblas son bastante frecuentes desde junio
hasta octubre. El escenario donde se colocaron los captadores está próximo a un área
destinada a la producción de plantones en vivero, una actividad fuertemente dependiente
de la disponibilidad de agua. Por tanto, a la población local le interesa poder disponer de
una fuente de abastecimiento de agua durante los meses de ausencia de lluvias, a través
de la captación de agua de niebla.

Escenario de Morropón
En la provincia de Morropón, dentro del departamento de Piura, en el noroccidente del
país, APRODES destinó un territorio de su propiedad para realizar el estudio.
Es un área situada a 611 msnm, aproximadamente, y a una distancia considerable de la costa
(145 kilómetros hasta el mar). El piso ecológico es bosque seco, y presenta suelos bastante
pedregosos, superficiales y con un notable grado de degradación como consecuencia de la
sobreexplotación de los campos de cultivo y de pastoreo para ovinos, caprinos y vacunos.
En Morropón se producen lluvias débiles en los meses de diciembre y enero, pero cesan durante el resto del año, y la estacionalidad de las lluvias es cada vez más acusada.
28
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El agua procedente de los episodios de niebla que se suceden con bastante frecuencia
durante los meses de julio y agosto puede ser un aporte significativo para mejorar las
condiciones de estos suelos.

Escenario de Alto del Veladero
En el corazón de Bolivia, se encuentra la región conocida como los Valles Cruceños, situada en las estribaciones de la Cordillera de los Andes bolivianos, con relieves de entre 500
y 3.000 msnm. Allí se seleccionaron dos escenarios para el estudio experimental: Alto
Veladero y Cruce de Pucará. En concreto, Alto del Veladero es una comunidad campesina
perteneciente al municipio de Moro Moro.
El clima de esta zona es templado, con inviernos muy fríos en los que se producen considerables descensos de temperaturas hasta los 0 ºC y veranos en los que se pueden
alcanzar los 30 ºC. La temperatura media anual suele situarse en torno a los 16 ºC. El periodo de lluvias se prolonga de diciembre a marzo, y las sequías, que son muy marcadas,
se presentan desde agosto hasta octubre.
La aparición de nieblas es más frecuente entre los meses de abril y junio. Son nieblas
que se generan en el interior de los valles y se forman durante la noche o la madrugada,
disipándose durante la mañana.
El piso ecológico predominante en este escenario es el bosque húmedo nublado, siendo la
vegetación de la zona de tipo arbustivo y el suelo arcillo-limoso poco profundo. La población
local es campesina y se dedica a la ganadería y a la agricultura, de forma combinada. Dentro
de sus prácticas agrícolas se incluyen algunas poco “amigables” con el medio ambiente,
como son la tala de árboles para obtener leña o para ampliar las tierras para producción agrícola, la quema de rastrojos, la sobreexplotación de los suelos para el cultivo (sin rotación de
cultivos ni periodos de descanso), el abuso de agroquímicos o el pastoreo del ganado (vacuno, principalmente) de forma descontrolada. Estas actividades conllevan una progresiva
pérdida de la fertilidad de los suelos y de la capacidad de infiltración del agua. De tal modo
que, cuando llueve se producen fuertes escorrentías que agudízan el proceso de erosión
del terreno y se reduce la recarga de las reservas de agua del subsuelo.

Escenario de Cruce de Pucará
Al igual que Alto del Veladero, en la provincia de Vallegrande, en la región de los Valles Cruceños bolivianos, se encuentra la comunidad del Cruce de Pucará. Este territorio presenta
4. Escenarios de estudio
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unas características geológicas y climáticas similares a Alto del Veladero, con dos estaciones marcadas: una estación húmeda que comprende desde diciembre hasta marzo,
registrándose en estos meses prácticamente la totalidad de las precipitaciones anuales
(en torno a 500 mm) y una estación seca de casi ocho meses en la que apenas se alcanzan los 100 mm de precipitación. En cuanto a las nieblas, éstas se forman a lo largo de
todo el año y, como es lógico, en los meses de la época húmeda pueden ir acompañadas
de llovizna.
El terreno de Cruce de Pucará que se utilizó para el proyecto presentaba cobertura vegetal arbustiva y algunas plantas gramíneas, dentro de una zona destinada principalmente
a la ganadería y a la agricultura.
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ÊÊ Fase I: Recogida de información meteorológica y preparación del escenario. Se procedió a limpiar y proteger el terreno de la entrada de animales colocando un cercado.
Asimismo, se instaló una estación meteorológica para que fuera tomando medidas,
con una frecuencia de 30 minutos, de los siguientes parámetros: dirección del viento,
velocidad del viento, humedad ambiental, temperatura y pluviometría. Además de esta
información meteorológica, las personas responsables del seguimiento del experimento realizaron un registro diario de la presencia o ausencia de niebla durante todos los
meses que duró el estudio experimental (de 6 a 12 meses, según los escenarios).
ÊÊ Fase II: Construcción e instalación de los sistemas de captación de agua. Los captadores o redes atrapanieblas fueron construidos empleando materiales fácilmente
accesibles en la zona (tubos de hierro galvanizado, alambres, piezas de PVC, malla
Raschel, etc.) y se realizaron los trabajos de corte, soldadura y montaje en talleres
locales para después trasladarlos al escenario de estudio. El sistema de captación
de agua se componía de:
Tres neblinómetros o captadores de 1 m2 de superficie de malla colocada a 2 metros
del suelo, construidos empleando tubo galvanizado para el bastidor, una canaleta de
hojalata de 14 cm de ancho y 10 cm alto, y malla Raschel del 35% de sombra, colocada en doble capa.
Este tipo de malla es comúnmente utilizada en los viveros para proteger las plantas de una excesiva insolación.
Para mantener la verticalidad de los captadores, se utilizaron cables acerados de 4 mm de grosor.
Neblinómetro con los sensores de estación
meteorológica

Este diseño de neblinómetro cumplía las especificaciones del Standard Fog Collector (SFC) desarrollado por la
5. Fases del estudio experimental
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escuela chilena de redes atrapanieblas, que se adopta de forma generalizada como
unidad estándar de captación de agua de niebla.
En cada escenario se colocaron tres neblinómetros para sacar un valor más preciso,
a través del cálculo del volumen de agua captada promedio de los tres.
Dos captadores tipo Aquair Optimizer (diseño cedido por la empresa Open SM) que
constaban de una superficie plana de 5,8 m2 y 4 m2 distribuidos en cinco bandejas
oblicuas, colocadas a distintas alturas con una inclinación de 50º respecto a la vertical. La malla Raschel empleada fue la misma que en los neblinómetros.
La red de captación se encontraba a 1 metro del suelo.
La peculiaridad de este diseño radica en que las bandejas oblicuas frenan el viento
que pasa a su través, lo cual hace que la niebla empujada por el viento llegue al
panel vertical con dos velocidades distintas, favoreciendo así una mayor retención
de gotas en el panel vertical. Además, hay gotas que se quedan en la malla de la
bandeja y van descendiendo por ella hasta llegar a la canaleta de recogida en la
parte inferior del panel.
Para recoger el agua que iba descendiendo por la malla de los captadores Aquair Optimizer, se empleó una canaleta de PVC de 4 pulgadas cortada por la mitad longitudinalmente, y en uno de los extremos se realizó un orificio para colocar una bajante que
conectara a un politubo hasta llegar a un depósito de almacenamiento de 2.300 litros.
Tanto los neblinómetros como los Aquair Optimizer se colocaron con la misma orientación: de cara al viento predominante en cada lugar.
ÊÊ Fase III: Captación de agua de niebla. Se llevó a cabo un seguimiento cada 3-4 días
de la captación del agua de niebla por los captadores, midiendo el volumen de agua
recogido en los depósitos. La población que vivía cerca de los lugares de captación
colaboró en estas labores de seguimiento del funcionamiento y mantenimiento de
las estructuras de captación.
ÊÊ Fase IV: Reforestación con plantines de especies autóctonas. De acuerdo con
el segundo objetivo planteado en este proyecto piloto, se estudió el desarrollo
de especies vegetales autóctonas que favorecieran la progresiva recuperación
de la cobertura vegetal de la zona, regándolas con el agua obtenida por las redes
atrapanieblas.
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Captador tipo Aquair Optimizer

CHINCHA

CHANCHAMAYO

ALTO VELADERO

CRUCE PUCARÁ

Familia

Nombre
científico

Nombre
común

Tipo de especie

Especie 1

ANACARDIACEAE

Schinus molle

Molle

Árbórea

Especie 2

FABACEAE-LEGUMINOSAE

Caesalpiniaspinosa

Tara

Árbórea

Especie 3

BIGNONIACEAE

Tecoma fulva

Cahuato

Arbustiva

Especie 1

LEGUMINOSAE

Schizolobiumparahyba

Pino chuncho

Árbórea

Especie 2

MIMOSACEAE

Inga spp.

Pacae, pacay

Árbórea

Especie 3

ANNONASEAE

Annonasquamosa

Anona

Árbórea

Especie 1

BETULACEAE

AlnusAcuminata

Aliso

Árbórea

Especie 2

FABACEAE

Erythrinafalcata

Gallo gallo, cuñure

Árbórea

Especie 3

CUPRESACEAS

Cupressussempervirens

Pino ciprés

Árbórea

Especie 1

CUPRESÁCEAS

Cupressussempervirens

Pino ciprés

Árbórea

Especie 2

PODOCARPACEAE

Podocarpusparlatorei

Pino lomero

Árbórea

Especie 3

MELIACEAE

Cedrelalilloi

Cedro

Árbórea

Primeramente, se seleccionaron tres especies nativas que fueran adecuadas para las
condiciones climáticas, edáficas (del suelo) de cada lugar y desde el punto de vista operativo (medibles en el tiempo de duración del proyecto) y de sostenibilidad ecológica,
social y económica. Debido a las condiciones de acusada aridez de Chincha, se optó por
incluir una especie de porte arbustivo.
Además, para conseguir un mejor aprovechamiento del agua de riego (estableció un aporte de 2 litros semanales a cada plantín), se emplearon tres tratamientos o mecanismos
sencillos que permitían conseguir un mejor aprovechamiento del agua de riego, favoreciendo su retención en el suelo y evitando su evaporación, tales como:
5. Fases del estudio experimental
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ÊÊ Botella de plástico agujereada enterrada junto al plantín. Al introducir el agua de
riego dentro de la botella en vez de en el suelo directamente, se produce una menor
pérdida de agua por evaporación.

ÊÊ Hidrogel enterrado junto a las raíces del plantín. El hidrogel tiene la capacidad de
retener el agua de riego, evitando que se evapore, y la va liberando poco a poco a las
raíces de la planta.
ÊÊ Captador de nieblas individual. Se colocó un cuadro metálico con malla, de 1 m2 de
superficie, a ras de suelo, junto al plantín. De esta manera, el agua de la niebla captada por el panel goteaba directamente en la base del plantín.

De cara a poder conseguir resultados concluyentes, se intentó que en cada escenario
hubiera al menos tres réplicas de cada combinación especie-tratamiento. De este modo,
en el conjunto de los cuatro escenarios fueron instalados 369 plantines.
36
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Este proyecto piloto comenzó en enero de 2012, y la duración total del estudio varió de
unos lugares a otros debido a algunas incidencias y según los resultados experimentales
que se fueron obteniendo.
ÊÊ Los espectaculares resultados de captación alcanzados en los dos escenarios de
Bolivia hicieron pertinente prolongar la recogida de datos hasta mayo de 2013. Además, en esta zona tuvieron que retrasar las plantaciones hasta septiembre tras la
temporada de heladas, e interesaba poder hacer un seguimiento del crecimiento de
los plantines de al menos cinco meses.
ÊÊ En los dos escenarios de Piura, la captación de agua fue muy reducida y no hizo viable continuar con la plantación de especies forestales, ya que no habría agua suficiente para asegurar su riego, finalizando el estudio en diciembre de 2012.
ÊÊ Chincha, donde las especies forestales se habían plantado en agosto de 2012, parecía interesante observar cómo se comportarían estos plantines durante los meses críticos de la estación de verano, es decir, diciembre, enero y febrero. Era clave
conocer la resistencia que tendrían los plantines a la fuerte insolación y la menor
frecuencia de nieblas.
El estudio del desarrollo de los plantines se realizó midiendo mensualmente la altura del
tallo, el grosor del tallo en su base y el número de ramas. También se recogieron las observaciones a nivel cualitativo sobre el desarrollo de los plantines, en relación con su
aspecto, presencia de insectos, aparición de flores o frutos, etc.

5. Fases del estudio experimental
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En Chanchamayo
Durante los siete meses en que las redes atrapanieblas estuvieron operativas en Chanchamayo, la presencia de nieblas fue bastante irregular (Gráfico 1). En los meses de
noviembre y diciembre, en más del 50% de los días apareció niebla. En junio y octubre
fue algo menos frecuente (25%), y en los meses de julio, agosto y septiembre (época de
estiaje) fueron nieblas esporádicas. En los días de niebla, la humedad ambiental relativa
registrada por la estación meteorológica experimentaba un ascenso hasta valores de 90%
a 99%, generalmente durante la madrugada.
Gráfico 1. Presencia de nieblas en Chanchamayo, junio - diciembre 2012
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El viento en la zona varió entre el Oeste (W) y el Noreste (NE), sin mostrar una dirección
claramente predominante. Además, su velocidad era muy baja, entre 0 y 2 m/s, con algunos
momentos puntuales en que ascendió hasta 4 m/s. Según la Agencia Estatal de Meteorología
española (AEMET), los vientos a partir de 6 km/h, que equivalen a 1,7 m/s, se pueden comenzar a considerar significativos aunque “flojos”, por lo que eran nieblas bastante estáticas.
La temperatura a lo largo de los meses del estudio no sufrió excesivas variaciones. Agosto,
septiembre y octubre fueron los meses más cálidos, con temperaturas máximas diarias
que superaban los 25 ºC y la temperatura mínima no descendía de 15 ºC. La variación térmica entre el día y la noche se mantuvo en aproximadamente 10 ºC a lo largo de todo el año.
Las precipitaciones de lluvia, medidas por el pluviómetro de la estación meteorológica en
unidades de milímetros (equivalentes a litros caídos por metro cuadrado) en 24 horas,
fueron significativas en los meses de junio, octubre y noviembre, superando en muchos
días los 25 milímetros diarios (Gráfico 2). Parte del agua de lluvia caía sobre las mallas
de los captadores y era recogida en la canaleta, sumándose a la que provenía de la niebla.
Los resultados de captación de agua se refieren a “agua atmosférica”, ya que los sistemas de captación fueron capaces de recoger no solamente agua de niebla, sino también,
en determinados momentos, agua de precipitaciones en forma de lluvia o llovizna.
Gráfico 2. Pluviometría en Chanchamayo , junio 2012 - diciembre 2012
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La captación de agua atmosférica se midió a través del volumen de agua recogido en los
tres neblinómetros, calculando su valor promedio y dividiendo entre el número de días en
que se había observado niebla. Así, los resultados se daban en litros por metro cuadrado
y día, y eran comparables a los resultados de los otros escenarios del estudio y de otras
experiencias publicadas.
En Chanchamayo, la captación de agua atmosférica estuvo generalmente en torno a 3 l/m2·d.
En los días en que la niebla estuvo acompañada de precipitaciones en forma de lluvia (puntos
marcados con círculo en el Gráfico 3), el agua total recogida ascendió hasta 10 l/m2·d, mostrando una lógica correlación con los datos de pluviometría. En el mes de septiembre, en que
no se formaron brumas ni lluvias, no se pudo recoger agua atmosférica.
Asimismo, se determinó el volumen total mensual recogido por los neblinómetros, a partir del volumen de captación diaria multiplicado por el número de días de niebla al mes
(Gráfico 4). Se puede observar que el volumen acumulado varió significativamente de
un mes a otro: en los meses de noviembre y diciembre, en que las brumas iban acompañadas de lluvia, el volumen recogido al mes por cada neblinómetro fue de 37 y 48 litros,
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Gráfico 3. Captación de agua atmosférica en Chanchamayo
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Gráfico 4. Volumen de agua mensual en Chanchamayo, junio 2012 - diciembre 2012
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respectivamente, mientras que en los meses de julio y agosto tan sólo se recogieron 9 y
13 litros, respectivamente.

Con todo ello...
La captación de agua atmosférica a través de redes atrapanieblas en el escenario de
Chanchamayo constituye un mecanismo alternativo y complementario a otros para
contribuir al abastecimiento de agua en la zona. Durante los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre, en que la presencia de niebla disminuye considerablemente y apenas se producen precipitaciones de lluvia, la captación mensual por metro cuadrado apenas supera los 20 litros, que aunque es una cantidad modesta puede
resultar un aporte notable en situaciones de necesidad.
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En Chincha
Las condiciones meteorológicas en el escenario de Chincha resultaron muy propicias
para el desarrollo del estudio durante los meses de mayo a diciembre (Gráfico 5), ya que
los episodios de niebla fueron muy frecuentes, sobre todo en los meses de junio a octubre, con niebla en más de un 60% de los días. Sin embargo, con la llegada del verano
(diciembre y enero) se produjo una drástica desaparición de las brumas.
La velocidad del viento varió en un rango de 0 a 5 m/s (equivalente a 0–18 km/h, que es
un viento en calma o flojo, según la AEMET) con predominancia de la dirección Suroeste
(SW) durante la noche y la madrugada, que fue la franja horaria en que aparecía la neblina. La orientación de los captadores en Chincha era de Sur-Suroeste (S-SW), favorable
para interceptar las gotas de agua de niebla que eran empujadas ligeramente por el viento
hacia la malla del captador.
Las precipitaciones en forma de lluvia registradas por el pluviómetro fueron despreciables: inferiores a 1 mm al día (litros por metro cuadrado).

Gráfico 5. Presencia de nieblas en Chincha, mayo 2012 - marzo 2013
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Gráfico 6. Dirección del viento y orientación de los captadores en Chincha
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Las medidas de temperatura registradas por la estación mostraron una diferencia diaria
entre las horas centrales del día y la noche de hasta 10 ºC. Junio, julio y agosto pueden
considerarse los meses de la estación de invierno, con una temperatura mínima diaria en
torno a 14 ºC y máxima alrededor de 20 ºC, mientras que en los meses de enero, febrero y
marzo la temperatura mínima diaria fue de aproximadamente 20 ºC y la máxima de hasta
30 ºC. Este último dato indicaba que la insolación que se producía en los meses de enero
a marzo en las horas centrales del día era muy elevada, lo cual podría afectar al desarrollo
de los plantines por una mayor evaporación del agua de riego aplicada.
Haciendo un seguimiento de los datos de humedad ambiental relativa aportados por la
estación meteorológica (Gráfico 7), se pudo observar claramente cómo la presencia de
niebla correspondía con el ascenso de la humedad desde valores de 60-70% hasta 97100% durante la noche y las primeras horas del día.
La captación de agua atmosférica diaria en Chincha, medida a través del volumen recogido en los neblinómetros, estuvo entre 1 y 4 l/m2·d, aproximadamente (Gráfico 8). Existen
algunos datos aislados de mayor captación que coincidieron con días en que hubo, aunque
débil, cierta precipitación en forma de lluvia que se sumaba al agua procedente de la niebla.
Agosto y septiembre fueron claramente los meses de mayor captura de agua atmosférica,
con 70 y 82 litros, respectivamente, mientras que en mayo, junio, julio, octubre y diciembre
la captura estuvo en un rango de 30-50 litros, y en los meses de verano (enero, febrero,
46
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Gráfico 7. Humedad ambiental en Chincha, 26 - 29 julio 2012
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Gráfico 8. Captación de agua atmosférica en Chincha
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Gráfico 9. Volumen de agua mensual acumulado en Chincha, mayo 2012 - marzo 2013
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marzo de 2013) fue insignificante. Llama la atención que en el mes de noviembre, a pesar de
haberse detectado niebla en el 50% de los días, la captura total mensual por metro cuadrado
apenas superó los 10 litros, lo cual podría ser debido a la formación de nieblas poco densas.

Con todo ello...
Las condiciones meteorológicas (elevada humedad durante la noche, presencia de viento flojo) y geográficas (proximidad al mar, altitud y orientación idónea de los paneles
para interceptar la niebla) del escenario de Chincha hicieron posible una elevada captación de agua atmosférica desde mayo hasta octubre, mientras que en los meses centrales de verano las nieblas fueron prácticamente inexistentes y la insolación muy fuerte.
De cara a garantizar la disponibilidad de este recurso durante todo el año, será clave
disponer de una elevada capacidad de almacenamiento del agua “cosechada” por los
captadores durante los meses de más nieblas y realizar un uso racional de ésta.
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En Alto del Veladero
El estudio experimental en los dos escenarios bolivianos (Alto del Veladero y Cruce de Pucará) abarcó un año completo (desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013), en el que se registraron condiciones meteorológicas muy favorables para la captación de agua de niebla.
La presencia de nieblas fue notable en casi todos los meses del año, ya que, a excepción
de agosto y octubre, en todos los meses se observó la formación de niebla en más de un
40% de los días del mes (Gráfico 10).
Gráfico 10. Presencia de nieblas en Alto del Veladero, mayo 2012 - mayo 2013
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La diferencia térmica entre el día y la noche que se experimentó durante los meses de
julio y agosto fue muy grande, con temperaturas máximas diurnas por encima de 20 ºC y
mínimas nocturnas por debajo de 5 ºC (Gráfico 11), con riesgo de heladas. En el resto de
los meses, la variación fue considerablemente menor y las temperaturas se mantuvieron
en un rango aproximado de 8 ºC a 17 ºC.
Las estructuras de captación estaban orientadas hacia el Noreste (NE), de donde provenía el
viento en muchas ocasiones, aunque la dirección predominante registrada por el sensor de la
estación meteorológica fue Norte (N) (Gráfico 12).
El viento soplaba casi de manera constante con velocidades de entre 3 y 10 m/s (10 m/s
equivalen a 36 km/h, que es un viento “moderado” según la AEMET) (Gráfico 13), aunque
6. Resultados de captación de agua
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Gráfico 11. Temperatura en Alto del Veladero , julio 2012 - mayo 2013

Gráfico 12. Dirección del viento y orientación de los captadores en Alto del Veladero
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se registraron rachas bastante superiores en momentos puntuales, y que, de hecho, llegaron a provocar la caída de uno de los captadores Aquair Optimizer.
Como es habitual en esta región, durante los meses de noviembre, diciembre y enero
se produjeron importantes precipitaciones en forma de lluvia, que contribuyeron a incrementar el volumen de agua captado por los paneles. En el resto de meses del año ocurrieron episodios puntuales de lluvia de muy poca intensidad.
Los resultados de captación de agua atmosférica en el escenario de Alto del Veladero superaron con creces los pronósticos más optimistas. Se registraron valores de captación
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de agua de entre 5 y 25 l/m2·d en los meses de enero, febrero y marzo, y de entre 5 y 13
l/m2·d durante los meses de junio a diciembre (con valores aún mayores en los días en
que hubo precipitaciones de lluvia).
Gráfico 13. Velocidad del viento en Alto del Veladero , julio 2012 - mayo 2013

Gráfico 14. Captación de agua atmosférica en Alto del Veladero
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En cuanto al volumen total de agua mensual acumulada calculado, destacan los meses de
enero, febrero y marzo del año 2013, en los que se superaron los 200 litros por metro cuadrado. En estos meses coincidieron dos circunstancias: la presencia de niebla fue casi permanente (hasta el 80% de días con niebla en febrero y marzo) y las precipitaciones en forma
de lluvia fueron significativas, sobre todo en enero, contribuyendo a incrementar el volumen
total de agua recogido por los captadores. Asimismo, también deben ser destacados los valores superiores a 100 litros en meses de ausencia total de lluvias (mayo, junio, julio y agosto).
Gráfico 15. Volumen de agua mensual acumulado en A. Veladero, mayo 2012 - mayo 2013
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Con todo ello...
Alto del Veladero mostró ser un escenario ideal para recoger agua por medio de captadores de nieblas, con un elevado rendimiento en todos los meses del año. La presencia
de nieblas en la zona fue casi una constante a lo largo de todo el año, con solamente
dos meses por debajo del 40% de días con niebla. Además, el viento, de velocidad considerable (en un rango aproximado de 3-10 m/s), pudo ser un factor favorable para la
retención de agua en las mallas de los captadores. Como resultado de todo ello, la captación mensual estuvo siempre por encima de 65 litros por metro cuadrado. No obstante,
estos datos de captación deben ser manejados con precaución, ya que en los meses de
diciembre, enero, febrero y marzo las precipitaciones de lluvia fueron notables y, por lo
tanto, el agua recogida por los captadores corresponde a niebla, pero también a lluvia.
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En Cruce de Pucará
Al igual que en Alto Veladero, en Cruce de Pucará las condiciones meteorológicas fueron,
durante el periodo experimental de un año (desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013),
muy favorables para el estudio de la captación de agua de nieblas.
Por un lado, ocurrieron fenómenos de niebla durante todo el año, sin diferencias demasiado acusadas de unos meses a otros (Gráfico 16). Los meses de julio, octubre y marzo
tuvieron neblinas más persistentes que aparecieron en más de la mitad de los días del
mes, mientras que agosto y septiembre fueron algo menos propicios para la captación de
nieblas, con alrededor de un 30% de días con niebla.
Gráfico 16. Presencia de nieblas en Cruce de Pucará, junio 2012 - mayo 2013
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Los valores de humedad ambiental relativa registrados por la estación meteorológica durante los meses de octubre de 2012 hasta abril de 2013 variaban a diario desde el 60-70%
hasta casi el 100% (Gráfico 17), pero en los meses previos y posteriores a este periodo
los valores de humedad fueron notablemente inferiores. Esto concuerda, como era de esperar, con los periodos del año de mayor y menor presencia de niebla, respectivamente.
Los valores de pluviometría diaria indicaban que se produjeron episodios ocasionales de precipitación de lluvia en casi todos los meses (Gráfico 18), aunque con mayor intensidad en noviembre, diciembre, enero y febrero, coincidiendo con la época habitual de lluvias en la región.
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Gráfico 17. Humedad ambiental en Cruce de Pucará , julio 2012 - mayo 2013

Gráfico 18. Publimetría en Cruce de Pucará , julio 2012 - mayo 2013

Al igual que ocurría en el escenario de Alto Veladero, en los meses de julio y agosto en
Cruce de Pucará las temperatura mínimas, que se alcanzaban durante la noche, descendieron por debajo de los 5 ºC, con el consiguiente riesgo de heladas, mientras que las
temperaturas máximas fueron durante todo el año relativamente frescas, y sólo ocasionalmente superaron los 20 ºC.
54

Experiencias de captación de agua de niebla

Los captadores de nieblas estuvieron colocados hacia el Sureste (SE) (Gráfico 19), pero los
datos recogidos por la estación meteorológica indicaron que la dirección predominante del
viento durante todo el periodo de estudio era Noroeste (NW); es decir, las mallas interceptaban
de forma perpendicular el viento, aunque éste provenía desde la cara trasera del captador.
Gráfico 19. Dirección del viento y orientación de los captadores de niebla
en Cruce de Pucará
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Gráfico 20. Captación de agua atmosférica en Cruce de Pucará
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Con estas condiciones, la captación de agua atmosférica en Cruce de Pucará fue, al igual
que en Alto Veladero, asombrosa. Incluso en los meses de junio, julio y agosto, con menor
presencia de niebla, la captación diaria de agua estuvo entre 5 y 10 litros/m2 (Gráfico 20),
y desde septiembre hasta febrero, y en el mes de mayo, se superaron frecuentemente
los 15 litros/m2. En los meses de febrero y marzo se registraron los valores máximos, por
encima de 25 litros/m2·d, viéndose favorecidos probablemente por las precipitaciones de
lluvia que se produjeron en estos meses.
A partir de estos valores, la acumulación mensual de agua estuvo en un rango de 170250 litros/m2, y sólo junio, agosto y septiembre quedaron por debajo de los 100 litros de
captación mensual. El valor tan elevado del mes de marzo se debió, probablemente, a la
suma de agua de niebla y agua de lluvia recogida por las redes atrapanieblas.
Gráfico 21. Volumen de agua mensual acumulado en C. Pucará,
junio 2012 - mayo 2013
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Con todo ello...
El escenario de Cruce de Pucará, al igual que Alto Veladero, superó ampliamente las
expectativas de captación de agua que se tenían, con valores de “cosecha” de agua
diaria superiores a 5 litros por metro cuadrado casi de forma permanente y superiores
a 10 litros por metro cuadrado en casi la mitad del año. De este modo, el volumen de
agua acumulado en los meses de temporada seca, a excepción de agosto, fue superior
a 75 litros por metro cuadrado de malla de captación.
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En Canchaque y Morropón
Tanto en Canchaque como en Morropón, la formación de nieblas fue notablemente menor
que las expectativas iniciales y, en consecuencia, también los resultados de captación
de agua atmosférica. De hecho, en Canchaque solamente en tres meses (julio, octubre y
noviembre) se observó niebla en más de un 40% de los días, y en Morropón, el mes más
propicio fue julio, con un 25% de días con niebla.
A la baja frecuencia de aparición de nieblas en estos lugares debe añadirse que los valores de humedad relativa en los días de niebla fueron significativamente inferiores a los
que se alcanzaban en otros escenarios, quizás porque la niebla que se formaba no era
muy densa.
La sequedad ambiental de ambos lugares se hizo patente en el registro de pluviometría
(apenas llegó a 150 mm en el total de los seis meses de estudio) y en el registro de temperaturas con valores máximos diarios que superaban los 30 ºC en numerosos días de
julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.
Tampoco el viento fue un factor favorable a la captación de nieblas, ya que sopló con una
velocidad de apenas 2,5 m/s, y con dirección muy variable en el caso de Morropón.
Bajo estas circunstancias, el agua captada por los neblinómetros diariamente no superó los 0,25 litros/m2·d ni en Morropón ni en Canchaque.
Con este bajo rendimiento de captación de agua y la escasa frecuencia de presencia de
niebla, el volumen acumulado por mes por metro cuadrado resultó muy bajo y no superó en ningún mes los 3 litros de agua, haciendo totalmente inviable la fase posterior de
plantación.

Análisis del agua recogida por los captadores de Chincha y de Alto del
Veladero
De cara a conocer las características del agua atmosférica que estaba siendo recogida
por los captadores y comprobar su viabilidad para utilizarla en el riego de plantines, se
analizaron dos muestras de agua, una del escenario de Chincha y otra de Alto Veladero.
El agua de Chincha, con un índice RAS (relación de adsorción de sodio) de 9,58 y una
conductividad de 4,07 mS/cm, constituía un agua con salinidad muy elevada pero utilizable para el riego con precauciones (según la U.S. Solid Salinity Laboratory, sería un tipo
6. Resultados de captación de agua
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de agua en el límite entre C5-S3 y C5-S4, Gráfico 22). Estos valores fueron los esperados,
dada la proximidad al mar del escenario de estudio, y no resultaban preocupantes ya que
las especies que se iban a plantar eran las propias de la zona y, por lo tanto, habituadas a
una elevada salinidad.
Respecto al agua procedente de los captadores de Alto Veladero, ésta presentó unas características significativamente distintas a las de Chincha. La salinidad era baja, con una
concentración de sodio de 1,22 ppm y una conductividad eléctrica de 320 mS/cm, valores que correspondían a un agua de salinidad media y adecuada para el riego de la mayor
parte de cultivos (tipo C2-S1).
Gráfico 22. Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego
(U.S. Soil Salinity Laboratory)

Las concentraciones del resto de parámetros analizados (pH, carbonatos, cloruros, amonio, cobre, manganeso, etc.) en ambas muestras estaban dentro de los rangos habituales
de los valores correspondientes a agua apta para riego.
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La colocación de los plantines no fue simultánea en todos los escenarios, sino que se
llevó a cabo cuando las condiciones ambientales (lluvia o cantidad de agua disponible
para riego, temperatura, etc.) de cada lugar fueron las idóneas. De este modo, mientras
en Chanchamayo se siguió el crecimiento de los plantines a lo largo de cinco meses, en
los dos lugares de Bolivia fue posible prolongarlo hasta ocho meses. En los escenarios de
Piura (Canchaque y Morropón) fue inviable la plantación de las especies forestales, ya
que el agua recogida no era suficiente para asegurar el riego periódico necesario para su
correcto desarrollo.

Supervivencia de los plantines
Al finalizar el periodo de estudio, se contabilizaron los plantines que permanecían vivos y
los que no habían sobrevivido para calcular los índices de supervivencia1 de los plantines,
según especie y mecanismo de retención de agua utilizado (botella, hidrogel o captador
individual), para los escenarios de Chanchamayo, Chincha, Alto del Veladero y Cruce de
Pucará, como se muestra en las tablas siguientes.
Los índices de supervivencia presentaron notables diferencias de un lugar a otro. En
Chincha se superó el 90% de supervivencia de los plantines en todos los tratamiento aplicados (en valor promedio), mientras que en Cruce de Pucará los índices de supervivencia
se quedaron entre el 60% y 70%, a excepción de los plantines que tenían captador individual, que superaron el 90%. En Chanchamayo la supervivencia fue aceptable en todos los
casos estudiados, y llama la atención que incluso los plantines que no recibieron riego ni

1

El índice de supervivencia expresa en porcentaje el número de plantines vivos al final del estudio respecto
al total de plantines instalados.
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CHANCHAMAYO
Tratamientos aplicados
Sin riego

Con riego directo

Con captador individual

Con riego en hidrogel

Especie

Nº vivos

Nº muertos

Índice de
supervivencia

Pacae
Anona
Pino
Pacae
Anona
Pino
Pacae
Anona
Pino
Pacae
Anona
Pino

5
5
6
5
6
5
8
8
4
8
6
7

1
1
0
1
0
1
0
0
4
0
2
1

83.3
83.3
100.0
83.3
100.0
83.3
100.0
100.0
50.0
100.0
75.0
87.5

Con captador individual

Con captador individual y riego en
botella enterrada

Con riego en hidrogel

Especie

Nº vivos

Nº muertos

Índice de
supervivencia

Tara
Molle
Tecoma
Tara
Molle
Tecoma
Tara
Molle
Tecoma

5
5
5
5
5
4
5
5
5

0
0
0
0
0
1
0
0
0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
80.0
100.0
100.0
100.0

TOTAL

62

Experiencias de captación de agua de niebla

88.9

88.9

83.3

87.5
86.9

TOTAL

CHINCHA
Tratamientos aplicados

Índice de Supervivencia
promedio por tratamiento

Índice de Supervivencia
promedio por tratamiento
100.0

93.3

100.0
97.8

ALTO VELADERO
Tratamientos aplicados
Sin riego

Con riego en botella

Con captador individual

Con captador individual y riego en
botella

Con riego en hidrogel

Especie

Nº vivos

Nº muertos

Índice de
supervivencia

Pino ciprés
Aliso
Gallito
Pino ciprés
Aliso
Gallito
Pino ciprés
Aliso
Gallito
Pino ciprés
Aliso
Gallito
Pino ciprés
Aliso
Gallito

6
2
6
8
2
7
7
7
8
7
8
8
8
3
6

2
6
2
0
6
1
1
1
0
1
0
0
0
5
2

75.0
25.0
75.0
100.0
25.0
87.5
87.5
87.5
100.0
87.5
100.0
100.0
100.0
37.5
75.0

Sin riego

Con riego en botella

Con captador individual

58.3

70.8

91.7

95.8

70.8
77.5

TOTAL
CRUCE DE PUCARÁ
Tratamientos aplicados

Índice de Supervivencia
promedio por tratamiento

Especie

Nº vivos

Nº muertos

Índice de
supervivencia

Pino ciprés
Pino lomero
Cedro
Pino ciprés
Pino lomero
Cedro
Pino ciprés
Pino lomero
Cedro

6
2
7
7
3
7
8
7
7

2
6
1
1
5
1
0
1
1

75.0
25.0
87.5
87.5
37.5
87.5
100.0
87.5
87.5

Índice de Supervivencia
promedio por tratamiento
62.5

70.8

91.7
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CRUCE DE PUCARÁ
Tratamientos aplicados
Con captador individual y riego
en botella

Con riego en hidrogel

Especie

Nº vivos

Nº muertos

Índice de
supervivencia

Pino ciprés
Pino lomero
Cedro
Pino ciprés
Pino lomero
Cedro

8
3
6
7
2
6

0
5
2
1
6
2

100.0
37.5
75.0
87.5
25.0
75.0

Plantines vivos / plantines totales (%)
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Captador

Captador
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llevaban incorporado captador individual sobrevivieron en casi un 90%. En Alto Veladero,
por el contrario, se observó una gran diferencia de supervivencia entre los plantines que
tenían incorporado un captador o captador con botella (superior al 90%) respecto a los
plantines sin riego (58,3%). En este escenario, el riego a través de una botella enterrada
(70,8%) o sobre el hidrogel (70,8%) parecía haber contribuido también a la supervivencia
de los plantines, aunque en menor medida que el captador individual (91,7 - 95,8%). En
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70.8

62.5
71.7

TOTAL

0

Índice de Supervivencia
promedio por tratamiento

Al valorar los resultados de supervivencia de los plantines, debe considerarse que la diferente respuesta de un lugar respecto a otro puede responder a diversos factores, como:
las distintas condiciones ambientales (distinta pluviometría, episodios de heladas, fuerte
insolación), diferentes características del suelo (zonas con distinta profundidad de suelo,
distinta fertilidad o pedregosidad) o incluso a las pequeñas variaciones en la metodología
del experimento (casi inevitables) que pudo haber entre un lugar y otro.
Por tanto, para cada escenario se estudió la respuesta de cada especie a las técnicas de
retención de agua aplicadas, así como otras valoraciones a nivel cualitativo que pueden hacerse sobre el crecimiento en altura, grosor de tallo y desarrollo de ramas de los plantines.

Plantines en Chanchamayo
La no supervivencia de tres plantines de pino chuncho, de los ocho que iban acompañados de un captador individual, se atribuyó a que no estaban en estado óptimo en el
momento del trasplante, de ahí que el índice de supervivencia de esta especie sea algo
menor que en las especies pacae y anona. No obstante, la supervivencia del 100% de los
Índice de supervivencia por especies en Chanchamayo
Plantines vivos / plantines totales (%)

La influencia de todas las
técnicas aplicadas sobre
la supervivencia de los
plantines fue positiva en
líneas generales, aunque
en mayor o menor grado
dependiendo de cada
escenario.

realidad, el uso de hidrogel pudo haber tenido una influencia positiva en el desarrollo de
los plantines, aunque no se pudo observar una mejoría de la supervivencia muy clara.
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plantines de pino chuncho que no recibieron riego pudo indicar que esta especie nativa
está muy adaptada al medio y no requería mayores tratamientos para su desarrollo. De
hecho, precisamente estos ejemplares de pino alcanzaron una elevada altura (más de 1
metro) y con buen grosor de tallo tras siete meses de seguimiento, muy superior a otros
plantines de esta especie que al término del estudio se mostraban muy pequeños y frágiles. Quizás factores externos pudieron condicionar el crecimiento de estos plantines,
como por ejemplo la heterogeneidad en la composición del suelo de unas zonas a otras.

La especie pacae mostró un crecimiento uniforme en todos los plantines, con una mortandad de tan sólo dos ejemplares de los 28 que se plantaron inicialmente. Además, los
plantines de esta especie se desarrollaron con mejor vigorosidad (relación entre la altura
y el grosor de tallo) y con un crecimiento más uniforme en la parte aérea (copa), que
tiene relación con el grosor del tallo.
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El crecimiento de algunos plantines de anona fue muy lento. Durante los meses de
agosto y septiembre, en los que apenas había lluvias y sólo recibían el agua almacenada
en los depósitos de los captadores, las plantas estaban cloróticas y achaparradas, y no
mostraban el color característico de su especie, lo cual indicaba estrés hídrico. Posteriormente, al empezar las primeras lluvias de octubre, las plantas tomaron el color característico de cada especie y retomaron su crecimiento y color.

Alrededor de los plantines se observó el crecimiento de maleza que se fue cortando regularmente para evitar que afectara al plantín y se aplicó herbicida para reducir su aparición.
No se observaron daños por plagas o enfermedades, o producidos por otros animales.
En definitiva, pacae, anona y pino chuncho mostraron ser especies nativas adaptadas a
las condiciones de Chanchamayo, con pocos problemas para su desarrollo, salvo en los
meses de estiaje, en los que pueden presentar algunos síntomas de estrés hídrico que
remiten con la llegada de los meses con precipitaciones de lluvia.

Plantines en Chincha
Los resultados de crecimiento de plantines en Chincha fueron muy satisfactorios, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de este escenario para el desarrollo de
la vegetación (suelo pedregoso y en pendiente, gran insolación, etc.). De los 45 plantines
colocados, solamente un ejemplar de tecoma murió, dando un índice de supervivencia del
100% para tara y molle y del 93,3% para tecoma.
Precisamente, para intentar mitigar las condiciones adversas del lugar, se tomaron medidas de especial cuidado con los plantines desde su plantación y a lo largo de todo el
7. Recuperación de la vegetación nativa

67

Plantines vivos / plantines totales (%)

Índice de supervivencia por especies en Chincha
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estudio. Así, en primer lugar, con el objetivo de favorecer el buen prendimiento de los plantines, se humedeció abundantemente el terreno antes de la colocación de los plantines
y, después de plantarlos, se colocaron piedras y mulch (hojas secas) alrededor de cada
planta con el fin de proteger del sol la base del plantín y reducir la evaporación del agua
que se le administraba.
A partir de octubre, comenzaron a crecer especies herbáceas alrededor de los plantines,
probablemente como consecuencia de la mayor humedad ambiental que comenzaba a
haber con el inicio del invierno. Se optó por retirarlas para evitar que compitieran con el
plantín por los nutrientes del suelo, a pesar de que también era posible que en este escenario tan árido y expuesto al sol estas hierbas estuvieran produciendo un efecto beneficioso aportando sombra y humedad al plantín y al suelo circundante.
Asimismo, puesto que el suelo de este lugar era de un pH alcalino (8,4), en diciembre se
procedió a añadir al riego una mezcla de jugo de limón y té de árbol nogal pecano (Caryaillinoinensis) para bajar ligeramente el pH y mejorar la absorción de agua por las raíces
y el desarrollo de la planta.
A pesar de los elevados índices de supervivencia, algunos plantines presentaron síntomas de estrés hídrico durante los meses de mayor insolación u otras afecciones que
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consiguieron superar pero que pudieron mermar su crecimiento. Así, siete plantines de
molle presentaron el tallo necrótico (con células muertas) y algunos ejemplares de tecoma mostraron hojas poco vigorosas y amarilleadas que terminaron desprendiéndose.
Ambos fenómenos se atribuyeron a la falta de agua.
En definitiva, se considera que la especie que mostró un mejor desarrollo fue el molle;
en segundo lugar, la tara y, en tercer lugar, el tecoma, siendo esta última la más sensible a la escasez de agua y a la insolación. De hecho, viendo la gran resistencia que presentaba el molle en las últimas seis semanas, se probó a reducir el riego, pasando de una
frecuencia semanal a una frecuencia quincenal, y no se observó una influencia negativa
en su desarrollo, demostrando su gran adaptación a la escasez de agua.
Plantin de molle

Si bien algunos plantines de tecoma mostraron síntomas de estrés hídrico, esto no impidió que fueran capaces de generar flores y frutos.

Plantines en Alto Veladero
El índice de supervivencia global de este escenario fue del 77,5%, es decir, sobrevivieron
93 plantines de los 120 que se instalaron. De 26 que no sobrevivieron, 22 se secaron y 4
se perdieron debido a la entrada accidental de animales en el terreno de plantación.
En relación con las especies, el pino ciprés y el gallito son las que mejor se adaptaron, y
ambas alcanzaron un 90% de supervivencia, mientras que el aliso, con un 55% de supervivencia, es claramente la especie menos resistente de las tres a las condiciones de la
zona. Este bajo valor se atribuyó al mayor requerimiento de agua en comparación con las
otras dos especies. A pesar de ello, algunas plantas de aliso presentaron un desarrollo vi7. Recuperación de la vegetación nativa
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goroso tanto en altura del tallo como en crecimiento y multiplicación de ramas, y algunos
ejemplares superaron el metro de altura.
El pino ciprés tuvo un crecimiento retardado en los primeros meses, en los que sólo
recibía el aporte semanal de dos litros de agua; posteriormente, con la caída de las
primeras lluvias de noviembre, se evidenció un notorio crecimiento en esta especie
que puso de manifiesto que el pino ciprés es una especie con mayor necesidad de
aporte hídrico.
El gallito presentó un crecimiento más uniforme que el pino ciprés a lo largo de los meses de estudio. Comparando entre sí los ejemplares de esta especie, se pudo observar
la influencia que ejercían las propiedades del suelo sobre el desarrollo de los plantines.
Así, en un determinado sector del terreno, las plantas de gallito, independientemente de
su tratamiento, presentaron una coloración amarillenta en las hojas, y algunas zonas de
las hojas comenzaron a desintegrase, quedando en nervaduras. Estos síntomas pudieron deberse a un estrés hídrico en la planta y a la falta de nutrientes en el suelo. En este
mismo sector, tanto las plantas de gallito como las de pino ciprés presentaron la más baja
velocidad de crecimiento (prácticamente el crecimiento fue estancado), situación que
parecía confirmar la falta de nutrientes en el suelo.
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Plantín de gallito

Plantines en Cruce de Pucará
De los 120 plantines que se instalaron, se perdieron 34 como consecuencia de las bajas
temperaturas de los meses invernales o por insuficiente agua de riego aportada. Estos valores dan un índice de supervivencia global del 71,7%, pero con una gran diferencia entre la
especie pino lomero (42,5%) respecto al pino ciprés y al cedro (ambos superiores al 80%).
La principal causa de esta mayor mortandad en el pino lomero se atribuyó a una menor
resistencia a los episodios de heladas ocurridos en la zona. En cuanto a la velocidad de
crecimiento, también los ejemplares de pino lomero presentaron los peores valores.

Plantin de cedro

Plantines vivos / plantines totales (%)
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El pino ciprés, al igual que se observó en Alto Veladero, tuvo un crecimiento retardado
en los primeros meses, en los que sólo recibía el aporte semanal de dos litros de agua;
posteriormente, con la caída de las primeras lluvias de noviembre, aumentó la velocidad
de crecimiento de los plantines de esta especie. Algunos ejemplares presentaron una coloración amarillenta rojiza debida al estrés hídrico, y con la caída de las primeras lluvias
fueron recuperando su color natural.
Los plantines de cedro mostraron un crecimiento similar aunque irregular: durante los
primeros meses del estudio su desarrollo fue rápido, tanto en altura como en desarrollo
de ramas, pero posteriormente su velocidad de crecimiento fue más baja. No obstante,
la mayoría de los ejemplares alcanzó una altura de 30 cm tras los seis meses de seguimiento, independientemente del mecanismo de retención de agua aplicado.
7. Recuperación de la vegetación nativa
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8

Técnica alternativa viable

1. El agua: recurso necesario pero escaso
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Este estudio experimental permitió concluir sobre la CAPTACIÓN DE AGUA DE NIEBLA que:
ÊÊ Es una técnica que FUNCIONA: permite alcanzar resultados muy elevados de captación de agua, ya sea en escenarios costeros, como es el caso de Chincha, o en
escenarios de interior, como son los casos de Chanchamayo, Alto Veladero y Cruce
de Pucará en Bolivia. En el primero, entre mayo y diciembre (ocho meses) la captación promedio mensual se situó en 45 litros/m2·mes, que con el sistema provisto de
una buena capacidad de almacenamiento podría asegurar la disponibilidad de agua
durante los meses de sequía. En Alto Veladero y Cruce de Pucará, como escenarios
con mayor rendimiento de captación, por término medio se superaron los 250 litros/
m2·mes en la época húmeda (meses de diciembre a mayo) y los 100 litros/m2·mes
en la época seca (meses de junio a noviembre). Asimismo, los resultados confirmaron la importancia de contar con información completa sobre las condiciones meteorológicas para diseñar el sistema de captación adaptado a ellas y obtener así la
máxima eficiencia en la captación de agua de las nieblas.
ÊÊ Es una técnica SENCILLA Y ECONÓMICA, que no implica excesivos requerimientos en
inversión económica ni dificultades para adquirir los materiales necesarios y construir adecuadamente los sistemas de captación, conducción y almacenamiento de
agua en cada lugar. El coste aproximado de los materiales y los correspondientes trabajos de construcción de cada neblinómetro (1 m2 de superficie de captación) fue
inferior a 150 euros, y el coste de cada captador tipo Aquair Optimizer (incluyendo
la conducción y el depósito de almacenamiento) estuvo en torno a 550 euros (5,6
m2 de superficie de captación más 4,2 m2 en las bandejas oblicuas). Al finalizar el
estudio, las estructuras se encuentran en perfecto estado para seguir funcionando
durante al menos cinco años más.
8. Técnica alternativa viable
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ÊÊ Es una técnica SOCIALMENTE VIABLE, ya que en los escenarios de Bolivia, donde los
captadores estuvieron colocados en lugares visibles y próximos a la población, despertó un gran interés. La participación de la población de las viviendas cercanas fue
muy activa, colaborando con los/as técnicos/as de las instituciones participantes en
las tareas de registro de datos de presencia de niebla y de datos de cantidad de agua
recogida, así como en el mantenimiento de las estructuras. Además, estas personas
se han comprometido a continuar con el correcto funcionamiento de los sistemas
de captación tras la conclusión del estudio e incluso han propuesto instalar nuevos
captadores en otros lugares próximos.
En cuanto al estudio de DESARROLLO DE PLANTINES DE ESPECIES NATIVAS con agua de
riego proveniente de los sistemas de captación de agua de niebla, se concluye que:
ÊÊ En Bolivia, la especie que consiguió un mejor prendimiento y desarrollo fue el pino
ciprés, a pesar de que durante los meses más secos su crecimiento en grosor de
tallo y altura se vio ralentizado. En Chincha (Perú) fue el molle la especie que mayor resistencia mostró a las condiciones de aridez y fuerte insolación de la costa
peruana, y en Chanchamayo (Perú) tanto el pacae como la anona se desarrollaron
satisfactoriamente.
ÊÊ Los tres mecanismos o tratamientos de mejora de la retención de agua en el suelo
utilizados (botella agujereada enterrada junto a las raíces, hidrogel, captador individual) favorecieron el crecimiento de los plantines. No se pudo determinar cuál de
ellos tuvo una mejor influencia, ya que otros factores pudieron afectar al crecimiento
de los plantines (distinta composición del suelo de unas zonas a otras, incidencia de
heladas, etc.) y los ejemplares que sobrevivieron no fueron suficientes en número
como para sacar conclusiones al respecto. Asimismo, son destacables los satisfactorios resultados de supervivencia de plantines con todos los mecanismos conseguidos en Chincha, escenario con condiciones ambientales extremas para el desarrollo
de vegetación.

Los resultados obtenidos en el proyecto permiten afirmar que la captación de agua de niebla es una
técnica viable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social, ofreciendo una fuente
alternativa de agua para la población, con fines forestales u otros posibles usos.
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