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Introducción
Hablar del agua y del rol del agua en el manejo y conservación de la diversidad biológica,
es como hablar de las probabilidades que tiene el hombre de persistir en tiempo y espacio
en el planeta tierra. Si partimos del hecho de que en esta biosfera, no existe proceso
biológico que se produzca en ausencia de agua, que todas las reacciones y actividades
biológicas que permiten la existencia de un organismo se producen en un medio acuoso,
nos encontramos ante una única realidad, que la existencia de la vida en general y la del
hombre en particular dependen de una buena dotación de agua dulce y de buena calidad.
Sin esto las posibilidades de existencia de cualquier organismo incluidos nosotros
mismos, no podrían darse, especialmente de los organismos terrestres.
En el caso peruano, el agua cobra vital importancia, si tomamos en consideración que más
del 70% de nuestra población vive y desarrolla todas sus actividades socio económicas en
las zonas áridas y semiáridas de la costa, vertientes occidentales de los Andes, incluyendo
el Altiplano Peruano Boliviano, y que esta población debe su existencia no solo a las
posibilidades de tener agua para sus consumos consuntivos, sino también a las
posibilidades de utilizar los recursos biológicos que le sirven como fuente de
alimentación. Es precisamente en estás zonas donde se produce la mayor cantidad de
alimentos y es donde se encuentra la mayor reserva genética de parientes silvestres de las
actuales plantas que consumimos.
Por otro lado, una característica particularmente importante, es la presencia de neblinas
invernales que por miles de años han permitido la existencia de los Ecosistemas de Lomas
en los que se ha instalado una rica diversidad biológica de plantas y animales, que ha
servido a los fines alimenticios y de desarrollo de grandes civilizaciones como los
Chancas el Lima, los Huaris, Nazcas y Paracas en Ica y Arequipa, y posteriormente del
Imperio Incaico en todo el territorio peruano. Evidentemente, para que esto ocurra, debió
existir una alta disponibilidad de agua en estos ecosistemas y la única fuente que debió
proveerla fueron las neblinas costeras.
Este documento trata de relevar la importancia del agua de neblinas para la conservación y
manejo de la diversidad biológica de los ecosistemas de lomas

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AMBIENTE EN LA ZONA ARIDA Y
SEMI ARIDA DEL PERU
La extensión de tierras áridas y semiáridas en el territorio peruano es igual a 384,035 km2
(30% del Perú), y abarca toda la costa con sus 2414 Km de longitud por 50 km de ancho
en promedio, así como todas las vertientes occidentales de los Andes, desde Piura hasta
Puno y Tacna, incluyendo el Altiplano Peruano Boliviano, en donde los regímenes de
precipitación van desde 0 hasta 100 mm y en el mejor de los casos no superan los 700 mm
anuales (altos andes); son marcadamente estacionales y ocurren en el verano austral.
En la costa peruana se observa una marcada estacionalidad climática en la zona del litoral
costero, con un verano soleado y un invierno húmedo y frío dominado por una fuerte
presencia de neblinas que pueden generar algunas precipitaciones en forma de garúa, en
tanto que en la zona continental por encima de los 800 m y hasta los 1800 m, en el límite
con el pié de monte altoandino las condiciones de aridez se vuelven extremas con un
ambiente que permanece soleado todo el año. Por otro lado, en las vertientes occidentales
del contrafuerte andino, las condiciones de aridez van disminuyendo conforme se asciende
en altitud en la misma proporción en que se incrementan las precipitaciones pluviales y
disminuye la pérdida de agua por evapotranspiranción; por ejemplo, en un transecto
altitudinal Mollendo – Arequipa – Caylloma se tiene que la relación evapotranspiración
potencial/precipitación es de 3 a 6 veces favorable a la evapotranspiración en Mollendo,
de 6 a 60 veces favorable a evapotranspiración en el tablazo costero (la Joya), de 6 a 30
veces en el valle de Arequipa, de 1 a 6 veces favorable a la precipitación en Salinas y
Aguada Blanca y hasta 30 veces favorable a la precipitación en Caylloma.
En medio de estas condiciones y principalmente en las estribaciones de la antigua
cordillera de la costa y laderas de cerros orientadas al mar es característico encontrar las
llamadas lomas costeras que son formaciones vegetales originadas por la presencia de las
neblinas consteras.
Sobre las zonas áridas y semiáridas de la costa así como de los valles de las vertientes
occidentales de los Andes, se asienta el 90% de la población peruana, y se concentra la
mayor parte de la actividad agropecuaria, industrial y minera del país. Es precisamente en
esta zona donde se encuentra un ecosistema singular y único, las lomas costeras, que
deben su existencia a la presencia de neblinas en la faja costera pegada al litoral desde
Trujillo en el Perú hasta el norte de Santiago de Chile
Las Neblinas desde el punto de vista meteorológico, ocurren cuando la visibilidad
horizontal es menor a un km, debido a la presencia de gotas de agua en el aire. Es una
nube al ras del suelo conformada por una masa de aire con un cierto contenido de gotas de
agua, típicamente de 1 a 40 micrones de diámetro. Una niebla gruesa o densa puede
contener 0.1 a 0.2 g de agua/m3.
En el Perú ocurren por la acción conjunta de 04 fenómenos oceánico-orográficoatmosféricos:
- El sistema de la Corriente Peruana de aguas frías, que tiene la particularidad de bajar la
temperatura superficial de las aguas en el litoral costero de la costa pacífica Sudamericana
y por lo tanto disminuyendo el volumen de evaporación que permita la formación de
masas densas de vapor de agua.

- El anticiclón del Pacífico Sur que al girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, se
lleva las masas nubosas hacia mar afuera y dejando muy poco el litoral costero
- El Contrafuerte andino, especialmente las vertientes occidentales y la Antigua Cordillera
de la costa, que por su elevada altitud ejerce un efecto barrera que evita que la poca masa
de vapor de agua marina ingrese al continente y forme nube de precipitación.
- El Techo de inversión térmica que se forma por encima de los 800 m snm que provoca
que la poca masa nubosa quede acumulada en las estribaciones de la cordillera costera,
provocando así la formación de las neblinas costeras (fig. 1)

Figura 1: Esquema de la formación de neblinas en el litoral costero y lomas de Atiquipa
En el Perú se han hecho evaluaciones de neblinas desde hace más 30 años; se iniciaron
estos trabajos en las lomas de Lachay y Ancón pero en forma esporádica. Registros de
más largo plazo se hicieron en las lomas de Mejía y Atiquipa (cuadro 1)
Localidad

Altitud (msnm)

Lachay – Lima

350

Atiquipa – Arequipa

650 – 950

Mejía – Arequipa

650 – 800

Chucarapi – Arequipa

650

Matarani – Arequipa

700

Ancón – Lima

700

En los registros que se tiene de captación de agua de neblina medidos en Neblinómetros
estándar (1 m2 de superficie de malla Rashell de 35 % de sombreamiento), se ha
encontrado que es Atiquipa la localidad donde se tiene la mayor captación con 21.5
l/m2/día año (cuadro 2)
Localidad

Captación (L/m2/día)

El Tofo / 7 años de evaluación

3

Omán / 1 año

30

Ancón / 3 meses de evaluación

7.7

Canarias / 2 años

6.9

Mejía / 2 años

5

Lachay / 6 meses

7.15

Atiquipa / 10 años

21.5

La forma principal de aporte de agua de las neblinas es a través de la captación por la
vegetación y su introducción en el suelo a través del sistema radicular (fig 2). En las
lomas el rol que juegan los árboles es fundamental en el logro de este proceso. Estos
capturan el agua contenida en las neblinas y las lluvias esporádicas, la conducen a través
de la copa y el tronco y luego la introducen en el suelo a través del sistema radicular

Figura 2: mecanismo de capatación y almacenamiento del agua de neblinas

por la vegetación en los ecosistema de lomas (elaboración propia)
El agua acumulada en el suelo luego aparece en manantiales en la parte media y baja de
las lomas. Mediciones hechas en las lomas de Mejía y Atiquipa revelan que un árbol de
tara (Caesalpinia spinosa), de 20 m2 de superficie de copa llega a capturar el equivalente
de hasta 750 mm de precipitación en el periodo húmedo invernal de la costa peruana,
considerando estos valores para periodos húmedos a muy húmedos con influencia de los
eventos ENSO (Fig 3).

Figura 3: evaluación de la captación del agua de neblina por un árbol de C. spinosa
Las lomas costeras
Son ecosistemas singulares y únicos de la Costa del Perú y del Norte de Chile. Su
singularidad se debe a que obtienen el agua, para su metabolismo, a partir de la
interceptación de neblinas. Son también denominados Oasis de neblinas en medio del
desierto. En esencia son Ecosistemas que funcionan en base a la captación del agua de
neblinas

Figura 4: Lomas arboladas en las lomas de Atiquipa

Estos ecosistemas se forman por:
•

Su cercanía al mar, que es la fuente de origen de las neblinas. En el promedio las
lomas se presentan en laderas de cerros cercanos al mar y en las estribaciones
occidentales de la Antigua Cordillera de la costa pacífica sudamericana

•

La exposición de las laderas de los cerros a la dirección predominante de los
vientos marítimos. Los vientos alisios que alcanzan a penetrar en la costa
impactan directamente en los cerros, dejando su carga de humedad acumulada
en nubes tipo estrato cúmulo y que son llevadas casi al ras del suelo desde los 0
m hasta altitudes de 1200 m s nm

•

La pronunciada gradiente altitudinal de los cerros cercanos a la costa. Estos
cerros, principalmente los de la Antigua Cordillera de la Costa, presentan
gradientes de más del 70% de pendiente en distancias que muchas veces no
superan los 2 km.

EL ROL BIOLOGICO DEL AGUA DE LAS NEBLINAS EN LOS ECOSISTEMAS DE LOMAS
Las neblias constituyen la única fuente de agua disponible, para todos los procesos
biológicos en estos ecosistemas. No se tiene evidencia de otras fuentes de agua dado el
hecho de que la distancia promedio de fuentes de producción de agua de lluvia, el Pié de
Monte Altoandino es de 50 km, y dada la poca precipitación que recibe -40 mm anuales,
no alcanza a producir escorrentía superficial

Dos aspectos son importantes de destacar en el funcionamiento de las lomas:
A.- La dinámica del mantenimiento del ciclo hidrológico en las lomas. En este caso la
vegetación arbórea juega un rol importante pado que además de serel principal
elemento de captura y almacenamiento del agua de neblina (fig 3), es también la
responsable de sacar el agua del subsuelo a través de su sistema radicular, fenómeno
conocido como Levantamiento Hidráulico y a través de los propios mecanismos
fisiológicos internos que llevan el agua hacia la copa y luego es disipada a la atmósfera
por transpiración (Fig 5)

Figura 5: Mecanismo de obtención del agua almacenada en el suelo por la vegetación en
los ecosistemas de lomas

B.- El efecto nodriza de la vegetación arbórea en las lomas. Los árboles, además de
proporcionar el agua suficiente para todos los procesos biológicos de las lomas, aporta
sombra, refugio y fuentes de alimentación para el resto de la diversidad biológica
presente en estos ecosistemas (fig 6)
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Figura 6: Esquema que muestra el rol de la vegetación arbórea en el mantenimiento de la
diversidad biológica en los ecosistemas de lomas, basado en la experiencia de las lomas
de Atiquipa.

Bajo estas condiciones se ha establecido en los ecosistemas de lomas una gran
diversidad biológica, entre flora y fauna, la misma que ha manifestado adaptaciones
importantes para resistir los grandes cambios que se producen en las lomas
principalmente por la influencia de los eventos ENSO, los que de acuerdo a su magnitud
e importancia provocan eventos pluviales que superan los 700 mm anuales. De aquí el
hecho de que en Atiquipa por ejemplo se encuentre a Speromeles lanuginosa, especie de
árbol cuya distribución se reporta para ecosistemas de vertientes orientales de los Andes
entre Perú y Colombia con precipitaciones que superan los 1000 mm anuales o como el
caso de Myrcianthes ferreyrae, que tiene distribución restringida solo a las lomas de
Atiquipa y Chala. ´
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LAS LOMAS DE ATIQUIPA
Flora:
En las lomas de Atiquipa el Instituto regional de Ciencias Ambientales de la Universidad
Nacioal de san Agustìn de Arequipa, reporta la existencia de 356 especies de plantas
repartidas en 164 géneros y 59 familias, de las cuales 46 son endémicas para la flora de
la costa peruana y 6 de las lomas de Atiquipa. Destacan las familias Asteracea, Poacea,
Fabacea y Solanacea, por se las que concentran la mayor cantidad de especies (cuadro 3)

Familias

Géneros

Especies

Especies
Endémicas

Asteraceae

21

27

5

Poaceae

15

23

1

Fabaceae

10

13

6

Solanaceae

8

24

9

Otras Familias

110

156

25

Fauna:
La fauna de Atiquipa está representada por cinco grandes grupos taxonómicos que
incluyen a los vertebrados; las aves son las mejor representadas con 64 especies, sin
embargo, son los mamíferos los que más especies endémicas tiene representados en la
fauna de estos ecosistemas de lomas (Cuadro 4)
Familias

Géneros

Especies

Endémicas

Mamíferos

13

24

28

9

Aves

30

55

64

6

Reptiles

5

7

9

6

Anfibios

1

1

1

1

Peces

1

1

1

Total

49

84

103

22

Mamíferos
En mamíferos destacan los murciélagos con 9 especies, roedores con 11 especies,
cánidos y félidos con 2 especies cada una, y cuatro familias con una especie cada una.

Aves
En aves destacan las familias Emberizidae (gorrines y fringilos) con 10 especies,
Tyrannidae (atrapamoscas) con 7 especies, Accipitridae (águilas, gavilanes) con 5
especies, y Falconidade (halcones) con 5 especies, Furnariidade (pamperos, canasteros)
con 4 especies y Columbidade (palomas y tórtolas) con 4 especies.

Reptiles
Se han registrado 9 especies, 6 son endémicas. Cabe resaltar la presencia de Bothrops
pictus “jergón de costa” una de las víboras más venenosas del Perú, una culebra ciega
Leptotyphlops tessellatus y un geckonido

Anfibios
Solamente una especie de anfibio habita en las zonas húmedas del desierto costero
peruano en el Sur del Perú, Bufo limensis, es endémico de estos ambientes.
Diversidad de Fauna
Un pez, Poecilia sp. “gupi”, en cuerpos de agua lóticos y lénticos, un camarón de río
Cryphiops caementarius y un cangrejo de agua dulce “apancora” Hypolobocera sp.

EL ROL BIOLÓGICO DEL AGUA Y LA BIODIVERSIDAD PARA LAS COMUNIDADES
ANTRÓPICAS
•

La pregunta es:

¿Por qué manejar y conservar esta unidad agua-biodiversidad?
Existen evidencias de más de 6 000 años de uso antrópico de las lomas:
•

Chancas en Lachay, Lúcumo, Pachacamac

•

Nazcas, Paracas, Huaris en Atiquipa

•

Se encuentran aún parientes silvestres de varios cultivos: papas, tomates,
calabazas, tumbos, granadilla, achira, entre otros.

•

Aportaron grandes cantidades de proteínas de origen animal para el
sostenimiento del Imperio Incaico:
- Charqui de venado
- seco/salado de productos hidrobiológicos

María Rostworowski señala por ejemplo que de las lomas de Atiquipa salía estos
productos hacia el Cusco, desde donde eran distribuidos al resto del Imperio Incaico. Es
decir, de acuerdo con las evidencias encontradas, la ocupación antrópica de la costa
peruana empezó hace mas de 6 mil años con los primeros cazadores, pescadores y
recolectores y son probablemente los lugares donde se iniciaron los procesos de
domesticación de los cultivos de la costa como el ají, las calabazas, el zapallo loche, las
achiras, entre otros.
Actualmente existen comunidades que dependen de los recursos de las lomas:
•

Lúcumo en Lima.

•

Atiquipa en Caravelí (Arequipa).

•

Comunidades de pastores en Mejía, Tacahuay, Alto Sama.

•

Las lomas de Atiquipa albergan a una comunidad campesina, que obtiene de
estas los recursos naturales que le permite sobrevivir con una base productiva de
una economía de subsistencia. Son las únicas lomas en las que se han cultivado
más de 2 000 ha en tiempos prehispánicos, con agua de neblina; presentan
restos arqueológicos que evidencian la importancia que siempre ha tenido esta
zona para la supervivencia de sociedades humanas.

Visto de este modo, el uso del agua de las neblinas se presenta como un a alternativa
viable para el consumo humano, en lugares que no tienen otra posibilidad. Sin
embargo, se debe tener en consideración que la calidad del agua de neblina va a
depender de varios factores: la composición del agua, el material usado para colectar
el agua, la composición química de la deposición seca en los colectores y los
procedimientos que se decida hacer en el futuro para proveer agua de consumo
doméstico para las poblaciones afincadas en estos ecosistemas como por ejemplo los
centros poblados de Manchay, Atocongo y otros en los alrededores de Lima.
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