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Resumen

El término “ciudades inteligentes” es asociado únicamente con el empleo de tec-
nologías de la información en la infraestructura de una ciudad. Sin embargo, un 
aspecto fundamental para satisfacer las necesidades de una población es el aprove-
chamiento de recursos naturales, entre ellos el agua. En este sentido, las técnicas 
de aprovechamiento de agua deben ser sostenibles y amigables con el ambiente, 
este puede ser el caso de la cosecha de neblina. En este estudio, se presenta una 
metodología para cuantificar la intercepción de neblina por un sistema de captación 
y evaluar su potencial como una fuente de agua alternativa. Esta metodología fue 
probada en un sitio experimental en la parte alta de la isla San Cristóbal (Galápa-
gos). Se realizó un monitoreo de dos meses que incluyó la medición de las princi-
pales variables meteorológicas y la intercepción de neblina. Se utilizaron tres col-
ectores de neblina, un cilíndrico (CFC), y dos colectores estándar de 35% (SFC35) 
y 50% (SFC50) de coeficiente de sombra, respectivamente. Dado que los colectores 
captan tanto neblina como lluvia, se utilizó un modelo geométrico para separar 
estas dos variables. Los resultados de este estudio muestran que los colectores CFC, 
SFC35 y SFC50 tienen un rendimiento de 3.7, 4.1 y 4.8 mm/día, respectivamente. 
El colector SFC50 es el que tiene un mejor rendimiento de intercepción de neblina, 
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el que puede ser atribuido a su alta eficiencia aerodinámica comparada con los 
otros. Al analizar las variables meteorológicas se evidencia que el potencial de cap-
tura de neblina puede ser aún mayor.

Palabras clave

Ciudades inteligentes, clima, galápagos, intercepción de neblina, sostenibilidad

Abstract

The term “smart cities” is usually associate to the use of information technologies in a city 
infrastructure. Nevertheless, the use of natural resources, such as water, is an important 
aspect to satisfy the inhabitants necessities. In this sense, techniques to supply water must 
be sustainable and environmentally friendly, which is the case of fog water collection. In 
this study, we present a methodology to quantify fog water intercepted by a fog gauge 
system and to assess its potential as a source of water supply. This methodology is tested in 
an experimental site located at the highlands of San Cristobal Island (Galapagos), which 
included two months monitoring of the main meteorological variables and fog intercep-
tion. Three fog gauges were used to quantify fog interception, a cylindrical (CFC) and 
two standards of 35% (SFC35) and 50% (SFC50) shading coefficient, respectively. Given 
that fog gauge collectors capture both fog and rainfall, we used a geometrical model to 
separate both variables. Results show that collectors’ CFC, SFC35 and SFC50 have an av-
erage performance of 3.7, 4.1 and 4.8 mm/day, respectively. SFC50 collector presents the 
best performance which can be related to its relative higher aerodynamic efficiency. The 
analysis of the meteorological variables evidences that fog water collection potential can 
be even higher at this site.

Keywords
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1. Introducción

En los últimos años, el término “ciudades inteligentes” se ha 
utilizado con mayor frecuencia en la política de gobiernos y munici-
pios, en artículos científicos, e inclusive en medios de comunicación 
masivos y redes sociales. Esta popularidad se alcanzó, debido al 
constante debate de cómo las nuevas tecnologías podrían ayudar a 
mejorar la habitabilidad en áreas urbanas. 

No existe un concepto claro sobre qué son las ciudades inteli-
gentes, debido a que su definición depende de la visión que se tenga 
de las mismas [1]. Mientras varios autores relacionan este concepto 
con el empleo de tecnologías de la información en la infraestructura 
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de una ciudad o al desarrollo de negocios (ej. [2]–[7] otros autores 
orientan este concepto hacia el bienestar y desarrollo de sus habitantes 
(ej. [8]–[11]) , y pocos hacia el tema ambiental (ej. [12]–[14]), como 
el manejo adecuado de los recursos naturales. Tanto Albino et al., 2015 
[1] y Batisha, 2015 [15] concluyen que dicho concepto es único para 
cada ciudad y depende de las necesidades de la misma. 

Sin duda alguna, una de las necesidades más importantes de 
toda ciudad, es el aprovechamiento de recursos naturales, entre 
ellos el agua. Además de que el agua es un elemento fundamental 
para la supervivencia de los seres vivos, también es un factor impor-
tante en los procesos de producción, para el desarrollo económico 
de una población e inclusive para la recreación de sus habitantes. 
Sin embargo, muchas regiones en el mundo sufren de falta de agua 
[16]–[18]. En al año 2000, de 1.2 a 2.4 billones de personas (20 
al 39% de la población mundial) vivía en cuencas hidrográficas 
expuestas a falta de recursos hídricos [19]–[24]. Tanto el incremen-
to de la población y el crecimiento del desarrollo económico global, 
son factores importantes para el crecimiento de la escasez del agua 
de los habitantes. También, el cambio climático constituye un factor 
clave para la evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos, 
cambios en la temperatura y en los patrones de precipitación resul-
tan una amenaza para el abastecimiento de agua en varios sitios. 
Varios autores [16], [18]–[25] han utilizado diferentes modelos 
hidrológicos y modelos climáticos globales con diversos posibles 
escenarios para estimar la disponibilidad de agua en años futuros, se 
espera que para el año 2050, entre el 37 y 53% de población global 
viva en regiones con problemas de falta de agua. En la actualidad, 
muchos países ya están tomando conciencia de este asunto. Países 
como Australia [26], China [27], España [28], [29] y Estados Uni-
dos [30], ya están contemplando medidas y se encuentran buscando 
alternativas para asegurar el abastecimiento de sus poblaciones. En 
este contexto, una ciudad inteligente debe tomar en cuenta el pro-
blema de fuentes de agua para el suministro de sus habitantes.

En la actualidad, el abastecimiento de agua para las poblacio-
nes proviene de dos fuentes principales: i) el agua superficial de ríos 
y lagunas, conocida como “agua azul”, en donde el agua es tomada 
a través de infraestructura hidráulica; y ii) el agua subterránea, 
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conocida como “agua verde”, en donde el agua es extraída de acuí-
feros mediante el bombeo de pozos y usos de galerías. Es claro que 
las poblaciones que se ubican cerca de fuentes superficiales de agua 
pueden aprovechar este recurso. Sin embargo, no se tiene certeza 
sobre el efecto que tendría el cambio climática en la disponibilidad 
de las misma [18], dicha incertidumbre podría contemplar una 
disminución en su cantidad. Las poblaciones que se benefician de 
aguas subterráneas tienen la dificultad de que estas fuentes son muy 
susceptibles a la contaminación o a la intrusión del agua del mar (en 
el caso de zonas costeras), además de la incertidumbre en cuanto al 
cambio climático (existe la posibilidad que las precipitaciones sean 
más intensas y esporádicas, generando mayor escorrentía y posi-
blemente reduciendo la recarga de acuíferos). Existen otras fuentes 
de agua alternativa como: el reciclamiento de aguas residuales, la 
desalinización de agua del mar o el aprovechamiento de la neblina, 
este último conocido como “cosecha de neblina”. Las dos primeras 
alternativas, aunque resulten en fuentes prácticamente ilimitadas 
de agua, su potabilización requiere de una cantidad considerable de 
energía, y actualmente se utiliza combustibles fósiles en su mayoría 
[28]; motivo por el cual estos sistemas no podrían ser considerados 
como sustentables. La cosecha de neblina, podría resultar en una 
fuente de agua sustentable, el equipamiento y mantenimiento es 
sencillo y relativamente barato. Este sistema se lo ha utilizado en 
pequeñas comunidades con resultados satisfactorios [15], [31], 
[32]. El problema de la cosecha de agua es que está limitado a zonas 
expuestas a neblina y que la cantidad potencial de agua recolectada 
por este sistema es desconocida hasta cierto punto.

La neblina consiste en pequeñas gotas de agua que se encuen-
tran en suspensión debido a que su tamaño no es lo suficientemente 
grande para que su velocidad de caída supere la velocidad de empu-
je del aire [33], permitiéndolas precipitarse. La neblina se puede 
formar por diversos procesos físicos en la atmósfera [34], [35], pero 
en general ocurre debido a la condensación de la evaporación de la 
humedad del suelo, vegetación, de masas de agua o de masas de 
aire húmedas. Cuando la neblina es llevada por el viento, las peque-
ñas gotas de agua chocan con la estructura de la vegetación, estas 
coalescen formando gotas más grandes que finalmente se precipitan 
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en el suelo [33], [34], [36]. A este proceso se conoce como inter-
cepción de neblina, y puede ser una fuente importante de agua para 
varios ecosistemas, alcanzando valores entre 4 y 98% del aporte de 
la precipitación [37]–[43]. 

Los habitantes de regiones con escasez de fuentes de agua 
convencionales han tratado de aprovechar este proceso hidrológico 
como una fuente de agua alternativa, al utilizar colectores para 
captar neblina. Existen varios proyectos de sistemas de colección 
de neblina alrededor del mundo (Chile, Ecuador, Sudáfrica, Nami-
bia, Omán, Arabia Saudita, España). De acuerdo a la literatura, la 
producción de diferentes colectores de neblina oscila entre 2 y 10 
l/m2día en promedio [15], [31], [51], [52], [32], [44]–[50], alcan-
zando valores de hasta 300 l/m2·día [45]. De acuerdo a Batisha, 
2007 [15], la implementación de estos sistemas puede resultar atra-
yente debido a que se puede colectar una gran cantidad de agua, 
su costo es relativamente bajo o comparable con otros sistemas 
de agua, los colectores son simples y no requieren energía exter-
na, y porque el agua captada se espera que sea de buena calidad. 
Sin embargo, la factibilidad de este sistema depende de un factor 
importante como es la cantidad de neblina captable. Antes de la 
implementación de este tipo de sistema se debe realizar una inves-
tigación sobre la cuantificación de neblina en el sitio con diferentes 
colectores de neblina y que incluya el monitoreo de otras variables 
meteorológicas que permitan conocer las condiciones que favorecen 
la intercepción de neblina. Debido a que estos sistemas captan tanto 
lluvia como neblina, sería también importante separar estas compo-
nentes para evaluar realmente el aporte de la neblina. 

Conociendo la problemática del incremento de la demanda de 
agua, uno de los componentes que se tiene que trabajar alrededor de 
una ciudad inteligente es el manejo y aprovechamiento de los recur-
sos hídricos. Sin duda alguna, los sistemas de aprovechamiento de 
agua deberían ser sustentables, con tecnologías que sean amigables 
con el ambiente y que incluya la participación de la población. Uno de 
estos sistemas puede ser la captación de neblina. En este trabajo pre-
sentamos una metodología simple para evaluar la cantidad de neblina 
recolectada por un sistema de captación de neblina, determinando no 
solamente la cantidad de neblina captada sino también identificando 
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los factores que afectan su captación. Este trabajo se estructura de 
la siguiente manera: primero, se presenta la metodología y equipa-
miento para realizar esta evaluación, luego, se propone un caso de 
estudio en la isla San Cristóbal (Galápagos), expuesta a la presencia 
de neblina y con problemas de escasez de agua para su sostenibilidad. 
A continuación, los resultados del caso de estudio son presentados y 
discutidos. Finalmente las conclusiones del trabajo son presentadas.

2. Metodología

A.	 Intercepción	de	neblina	y	ubicación	geográfica

Existen básicamente tres factores que afectan la intercepción 
de neblina [33], [53], [54] la ubicación geográfica, diseño del 
colector y factores climáticos. Mientras las gotas de lluvia tienen un 
diámetro de 0.5 a 5 mm, las gotas de agua en la neblina tiene un 
diámetro de 1 um a 40 um [32], [35]. Este pequeño tamaño es el 
motivo por el cual estas gotas no pueden precipitarse, y por ende flo-
tan sobre la superficie del suelo como niebla, neblina o bruma. Del 
punto de vista meteorológico, la diferencia entre estos tres últimos 
nombres radica básicamente en el rango de visibilidad que permiten 
(ej. la variable climática que reduce la visibilidad a una distancia 
menor a 1000 m se considera como niebla). Para el punto práctico 
de este estudio, dicha diferenciación no es relevante, y por lo tanto 
a la niebla y bruma se los considerará como neblina. La intercepción 
de neblina ocurre cuando las pequeñas gotas de agua que confor-
man la neblina son acarreadas por el viento y chocan contra una 
superficie, que se satura y permite su precipitación.

La ubicación geográfica es un factor clave para la implementa-
ción de un sistema de cosecha de neblina, ya que no todas las regio-
nes están expuestas a la presencia de neblina. Las regiones costeras 
serían las mayormente favorecidas por este sistema, ya que están 
propensas a la neblina de advección, producto de la condensación 
de las masas de aire caliente y cargadas de humedad, provenientes 
del mar, cuando pasan por el suelo frío. Este tipo de neblina puede 
estar presente varios cientos de kms hacia la superficie continental, 
es por este motivo que varias regiones áridas (ej. desierto de Ataca-
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ma, desierto del Sahara, Golfo Pérsico) están expuestas a neblina. 
Las regiones montañosas también son propensas a la presencia de 
neblina, debido a que las montañas representan un obstáculo en el 
movimiento de las masas de aire húmedo, obligándolas a elevarse 
por sus laderas y condensándose debido a enfriamiento adiabático. 
También, en regiones con clima templado, la neblina se puede for-
mar debido a la condensación del aire húmedo caliente durante el 
día por el enfriamiento del suelo en la noche.

B. Dispositivos de colección de neblina

Existen dos alternativas para realizar la cosecha de neblina, 
puede ser tanto la intercepción de forma natural como de forma 
artificial. La intercepción de forma natural ocurre cuando el dosel 
de la vegetación (hojas y ramas que conforman su estructura) inter-
cepta la neblina permitiendo el goteo del dosel hacia el suelo. En 
este caso, la colección se hace bajo la vegetación de forma directa. 
Este método se ha utilizado en sitios como en las Islas Canarias [55] 
y Omán [45], siendo ésta, la única fuente de agua tanto para sus 
habitantes como para animales [32]. Para este caso, la intercepción 
de la neblina va a depender de la estructura de la vegetación, de la 
forma de sus hojas y orientación respecto al viento. La cosecha de 
neblina implicaría la implementación de cisternas de recolección 
bajo la vegetación, lo cual puede ser complicado. También, las cis-
ternas requerirían de un constante mantenimiento (para limpiar su 
superficie de ramas y hojas) y la infraestructura podría suponer una 
afectación al ecosistema (en el caso de bosques). La otra alternativa, 
es el uso de estructuras artificiales para captar neblina, como son los 
captadores de neblina. Los captadores tienen una malla que inter-
cepta las pequeñas gotas de neblina a medida que el aire atraviesa 
la misma. Las gotas captadas en la malla se unen formando gotas 
más grandes que se escurren por la malla hacia una canaleta que 
conduce el agua a un tanque de almacenamiento.

Existen diferentes tipos de captadores de neblina, los cuales 
dependen de su estructura y tipo de malla. En cuanto a la estructura 
existen básicamente dos tipos: i) dispositivos cilíndricos (usado en 
Hawaii [56], Tenerife [52] y Costa Rica [57]), cuya malla constituye 



104 

Evaluación de la cosecha de neblina como una fuente potencial para el aprovechamiento de agua

la superficie de un cilindro, y el cual está conectado a un embudo 
que recoge la neblina captada, y ii) dispositivos bidimensionales 
(usado en Chile, España, Nepal, Sudáfrica y Australia [15], [39], 
[45]), que consiste en una superficie plana de malla ubicada per-
pendicularmente a la dirección del viento.

Los dispositivos cilíndricos tienen la ventaja de no ser depen-
dientes de la dirección del viento, la desventaja es que no se pueden 
construir superficies muy grandes. Los dispositivos bidimensionales 
se pueden construir en varios tamaños dependiendo de las necesida-
des, no ocupan mucho espacio, son relativamente baratos y fáciles 
de instalar.

Sin embargo, tienen como desventaja que cuando existen 
vientos muy fuertes pueden ser desestabilizados o su malla puede 
romperse. Existen otro tipo de colectores menos usados, como: 
colector macrodiamante [58], atrapaniebla DISDERA [59], tipo 
Juvik [56], colector Eiffel [60] y two-stage tunnel tipo Daube [57]. 
Otra característica importante de los colectores de neblina es su tipo 
de malla. Tanto el material como su diseño influyen directamente 
en la eficiencia del colector. Un material común para las mallas es 
el acero, ya sea de aluminio [56], [57] o de acero inoxidable [15] 
con un diseño de pantalla de persiana o entrelazada con material 
de poliester. Este material ha sido probado efectivo durante eventos 
únicamente de neblina y eventos de lluvia y neblina con vientos 
fuertes [57].

Otro material utilizado tanto en colectores cilíndricos como en 
bidimensionales es el wire harp screen, que consiste en una red de 
hilos de nylon con un diámetro de 0.8 mm espaciados 2 mm [57], 
[61]. La desventaja de este material es su pérdida de eficiencia en 
eventos con fuertes vientos. El material mayormente utilizado es la 
red de sombra Raschel [15], que es de polipropileno y cuyo diáme-
tro de fibra es efectivo para capturar la neblina. Además, el tejido 
consiste en triángulos estirados que beneficia el desplazamiento 
vertical por gravedad de las gotas que chocan contra ella [15], [45]. 
Uno de los colectores más usados alrededor del mundo (alrededor 
de 40 países [15]), es el "standard fog collector" (SFC) o colector de 
neblina estándar, propuesto por Schemenauer y Cereda 1994 [45]. 
Este colector consiste en un panel de red de sombra Raschel con 
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una superficie de recolección de 1m2, que está sostenido por una 
estructura en forma de marco a 2 m de elevación perpendicular a la 
dirección del viento. 

La elección del tipo de colector de neblina va a depender de 
las condiciones del sitio, facilidad de construcción y su precio. Para 
el caso de la evaluación de la prefactibilidad de este sistema, se 
recomienda utilizar al menos dos colectores de diferentes materia-
les. Materiales conocidos y usados en otros sitios pueden servir para 
realizar comparaciones sobre la capacidad de colección de neblina 
del sitio de estudio y hacer predicciones previas sobre el potencial de 
captura a largo plazo en base a estas comparaciones. En el caso de 
que no se conozca las condiciones climáticas previas a la instalación 
de los colectores (en especial la velocidad y dirección del viento), se 
recomienda fuertemente el uso de al menos un colector cilíndrico. 
Aunque la cuantificación de la captura de neblina se podría realizar 
a nivel diario de forma manual, sería preferible realizar mediciones 
automáticas a un menor paso de tiempo para realizar comparacio-
nes con otras variables meteorológicas.

C. Influencia	de	factores	climáticos

Es importante identificar los factores climáticos que afectan la 
neblina. De acuerdo a la literatura, los principales factores que afec-
tan la intercepción de neblina son el contenido de agua en el aire, 
el tamaño de las gotas y la velocidad del viento. Los dos primeros 
factores tienen relación con las propiedades de la neblina, mientras 
la velocidad del viento es un factor climático. La dirección del vien-
to también puede ser un factor preponderante, la elección de usar 
un colector cilíndrico o bidimensional depende de esta variable. La 
lluvia es otro factor importante, sobre todo en regiones en donde 
existen precipitaciones del tipo orográficas, en donde las mismas 
están acompañadas de neblina. Además del viento y la lluvia, la 
temperatura, radiación solar y humedad relativa son otras variables 
meteorológicas que pueden afectar a la intercepción de neblina.

La implementación de una estación meteorológica en el sitio 
donde se planea evaluar la intercepción de neblina es fundamental. 
Se debe tratar que la estación mida al menos las principales variables 
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meteorológicas mientras se hace la cuantificación de la intercepción 
de neblina. El monitoreo de otras variables como la visibilidad y la 
distribución del tamaño de partículas de agua en suspensión sería 
un valor agregado, dado que se podría determinar el contenido de 
agua en el aire a partir de estos datos [62].

Para cuantificar el efecto de las variables meteorológicas en 
la intercepción de neblina se puede utilizar el coeficiente de corre-
lación, r(x,y). Aunque simple, el coeficiente de correlación además 
de reflejar la relación entre dos variables indica también el efecto 
multiplicador o reductor de la variable independiente sobre la 
dependiente. Otra forma de cuantificar este efecto es un análisis de 
cuantía, en donde se pueda determinar la importancia relativa de 
cada una de las variables climáticas en la recolección de neblina. 
Este análisis parte de la asunción de un modelo lineal múltiple, en 
donde existe una variable independiente que es función de variables 
independientes o predictores:

donde y es la variable dependiente, x1,2,..n son los predictores 
y a1,2,…,n son los parámetros de regresión. De acuerdo a la teoría 
de propagación de errores, el error de una variable en función de 
varias viene dado por la expresión:

donde n es el número de predictores, ε(y) y ε(xi) son los 
errores de la variable dependiente y de los predictores, respectiva-
mente. Para el caso de medidas directas (como las variables meteo-
rológicas), el error de los predictores puede estar descrito por su 
desviación estándar (Sxi). Usando la ecuación (1) como función en 
la ecuación (2), y resolviendo la ecuación (2), el error de la variable 
dependiente viene dado por:

Finalmente, si se normaliza el error de la variable indepen-
diente, se puede obtener la contribución relativa al error de cada 
una de las variables independientes (Pxi):
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Para el caso del análisis de la intercepción de neblina, la varia-
ble dependiente corresponde a la intercepción de neblina, las varia-
bles independientes o predictores corresponden a las variables meteo-
rológicas, y la contribución relativa al error de la variable dependiente 
de cada predictor se podría interpretar como el efecto relativo de cada 
variable meteorológica sobre la intercepción de neblina.

D. Separación de neblina y lluvia en el colector

Usualmente los diferentes dispositivos de colección de neblina 
atrapan tanto la neblina como la lluvia. En este caso no se tiene una 
medida del aporte real de la intercepción de neblina, una medida 
que es fundamental para la evaluación de la implementación de un 
sistema de recolección de neblina. En varios estudios [52], [56], 
[63], se utiliza una protección en la parte superior del colector para 
evitar la entrada de precipitación y medir únicamente la neblina. Sin 
embargo, los objetivos de estos estudios es la medición únicamen-
te de la neblina y no el estudio de la factibilidad de un sistema de 
colección de neblina como es el caso de esta investigación.

La cuantificación de neblina es necesaria, por lo que una alter-
nativa sería que además de los colectores de neblina se instale un dis-
positivo para realizar la medición únicamente de la neblina. Se debería 
considerar que el uso de un protector de lluvia en el dispositivo de 
colección de neblina, podría causar un efecto aerodinámico, alterando 
la dirección e intensidad del viento y por ende, afectando la estimación 
de neblina. Otra alternativa es realizar una separación de los aportes de 
neblina y lluvia en los colectores. Esta separación resulta ser una medi-
da más directa del aporte de neblina ya que se la realiza directamente 
sobre el colector que se estaría evaluando y no indirectamente de otro 
dispositivo en donde se mide únicamente la neblina.

Para realizar la separación de neblina se puede utilizar un 
modelo geométrico sencillo. Domínguez et al. (2017) [43] utilizó 
este modelo para separar la neblina de la lluvia en un colector cilín-
drico, al determinar primero el valor del volumen real de precipita-
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ción captado por el colector de neblina, y calculando el volumen de 
neblina, como la diferencia entre el volumen medido por el colector 
y el volumen real de la lluvia (Figura 1).

Figura 1. Área proyectada de un pluviómetro, colector cilíndrico y un 
colector bidimensional, perpendicular a la dirección de la precipitación
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Esta metodología se basa en que la intensidad y dirección de 
la lluvia captada por un pluviómetro normal y el colector de neblina 
es la misma en ambos dispositivos. Esto puede ocurrir, si ambos dis-
positivos están ubicados cerca el uno del otro. También, es necesario 
asumir que la intercepción de neblina se produce sobre la proyec-
ción perpendicular a la dirección del viento de la malla del colector. 
En este caso, se necesitaría un medidor de velocidad y dirección 
del viento tridimensional. En el caso de tener un medidor estándar 
de la dirección del viento (únicamente mide la dirección horizontal 
del viento), la componente vertical de la dirección se podría asu-
mir igual a la pendiente del terreno o de forma horizontal. Para 
casos de topografía sencilla y pendientes suaves se podría asumir 
una componente horizontal del viento. Pero en casos de topografía 
complicada o de pendientes fuertes se debería optar por la medición 
tridimensional o el uso de la pendiente del terreno, respectivamente. 
El modelo se describe a continuación.

Ante la existencia de viento (condición necesaria para que 
exista intercepción de neblina), el pluviómetro mide la compo-
nente vertical de la lluvia (RFv) que viene dado de una relación 
trigonométrica:

donde (RFa) es la magnitud de la lluvia real que tiene una 
inclinación (angulo). El ángulo de inclinación de la lluvia se calcula 
a partir de la intensidad de la precipitación, el tamaño y velocidad 
terminal de caída de las gotas de lluvia, y de la velocidad del viento 
[40], [43]. La intensidad de la lluvia corresponde a la medición del 
pluviómetro directamente. El tamaño promedio del diámetro de una 
gota de lluvia (D) en mm puede ser calcula con [40], [43]:

donde RI es la intensidad de la lluvia en mm/h. La velocidad 
de caída de la gota (U) viene dado directamente de su diámetro 
[40], [43], [64]:

y el ángulo de caída se calcula con [40], [43], [65]:
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donde V es la velocidad del viento.
A partir de la ecuación (5) se puede determinar la magnitud de la llu-

via real, la cual es equivalente al volumen de lluvia real dividido para la pro-
yección de la superficie circular horizontal del pluviómetro perpendicular a 
la dirección de RFa. Realizando la misma equivalencia, el volumen captado 
por el colector de neblina correspondiente a la lluvia real (VRa) es [43]:

donde Sr es la proyección de la superficie del colector perpendicular 
a la dirección de RFa. Finalmente, la magnitud de la intercepción de nebli-
na captada por el colector (NI) está dada por [43]:

donde Sv es la proyección de la superficie del colector perpen-
dicular a la dirección del viento y es un coeficiente de corrección 
aplicado a la medición de la lluvia en el colector [43].

La dificultad de este método resulta en la obtención de las 
superficies proyectadas del colector de neblina, ya que va a depender 
de la dirección del viento y del ángulo de caída de la precipitación 
para cada paso de tiempo. En el caso de un colector bidimensional o 
cilíndrico, esta estimación no resulta difícil debido a que su geometría 
es relativamente sencilla, pero en el caso de geometrías complicadas 
(caso del colector tridimensional o colector con secciones complemen-
tarias) la estimación de esta superficie puede ser bastante desafiante.

3. Caso de estudio (San Cristóbal, Galápagos)

A. Área de estudio

1)	 Ubicación	geográfica	y	clima

El Archipiélago de Galápagos está ubicado a 1000 km al oeste 
del Ecuador continental. La isla San Cristóbal se ubica al lado este 
del Archipiélago. La isla tiene una superficie de 558 km2, donde más 
del 80% de su área está protegida por el Parque Nacional Galápagos. 
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La población total de la isla es de aproximadamente 7500 habitantes 
[66], donde la mayor concentración de la población está en Puerto 
Baquerizo Moreno. Las condiciones climáticas de Galápagos están 
influenciadas por la interacción de la corriente oceánica de Humbol-
dt y los vientos alisios [67], [68]. Los vientos alisios, con dirección 
Sudeste, se condensan en las pendientes del barlovento de las islas 
principales generando una diferencia clara entre el lado húmedo bar-
lovento y el lado seco sotavento de las islas. La migración interanual 
de la zona de convergencia intertropical da lugar a la aparición de dos 
temporadas climáticas, la fría de “garúa” y la cálida de “invierno”. La 
temporada de garúa, ocurre entre junio y diciembre, y se caracteriza 
por la presencia de temperaturas relativamente bajas tanto del aire 
como de la superficie del océano [68]. Las precipitaciones son del 
tipo orográficas, de larga duración, baja intensidad y localizadas en 
el lado barlovento de las islas [68]. Durante esta época, una capa de 
inversión térmica se forma en la parte alta de las islas, dificultando el 
paso de las masas de aire húmedo y conduciendo de esta manera a la 
formación de neblina en las partes altas de las islas [69] La presencia 
de neblina es casi permanente durante esta época. Por otra parte, 
la temporada de invierno, ocurre de enero a mayo, y se caracteriza 
por la existencia de temperaturas relativamente altas en el aire y la 
superficie del océano. En esta época, ocurren precipitaciones del tipo 
convectivo, de corta duración y alta intensidad [68], [70], [71].

2)	 Geología	y	recursos	hídricos

Las islas Galápagos, formadas de rocas basálticas mixtas [72]–
[75], emergen de un punto caliente en una plataforma submarina 
poco profunda que forma la parte occidental de la cordillera Carnegie 
Ridge, en la placa de Nazca [75]. Pero la presencia de una cresta 
segmentada en el océano Centro de Propagación de Galápagos (GSC) 
no se puede ignorar, ya que afecta la estructura y organización de las 
islas. La isla San Cristóbal está formada por la erupción de flujos de 
lava pahoehoe y aa' [72] intercalado por periodos de calma, en donde 
debido a la condiciones húmedas en el clima, capas de suelo se desa-
rrollaron debido a la meteorización [75]. Por este motivo, la estructu-
ra interna de la isla posee un sistema multicapas entre flujos de lava 
y paleo-suelos. Al final de la actividad volcánica, la isla fue cubierta 
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por una capa de depósitos de piroclastos de al menos 10 m [72], que 
debido a la meteorización se formó un suelo en la superficie. 

En el lado barlovento de la isla, las condiciones húmedas 
y la presencia de suelo favorecieron la escorrentía promoviendo 
la erosión. Por este motivo se puede observar una red de drenaje 
desarrollado que tiene incisiones profundas en varios sectores. La 
hidrología es compleja en este lado de la isla, en la parte alta existen 
praderas con pendientes suaves que favorecen el encharcamiento de 
agua, como es el caso de la laguna “El Junco”. A media elevación, 
se puede observar varias encañadas. Algunas secas y otras con agua 
permanente que nacen de fuentes que están siendo alimentadas por 
un acuífero colgado formado sobre una capa de baja permeabilidad 
que no permite la percolación del agua infiltrada a fondo [74]–[77]. 
El caudal de la mayoría de encañadas es menor a 5 l/s [78]. En 
la parte costera, el agua de las encañadas se vuelve a reinfiltrar, y 
solamente cuatro encañadas llegan a descargarse en el océano en la 
bahía de agua dulce [79].

Galápagos se caracterizan por la falta de agua en sus islas. 
La única isla con fuentes de agua dulce permanente es la isla San 
Cristóbal. El suministro de agua para la población es captado de 
dos encañadas, “La Toma” y “Cerro Gato”, proporcionando alre-
dedor de 30 l/s para la población de Puerto Baquerizo Moreno. 
Aunque actualmente las necesidades de agua para uso doméstico 
están satisfechas (aparentemente), existe un déficit importante en 
cuanto al riego. En el 2010, existió un déficit de 20.5% equivalente 
a 1.8 hm3 [80], y se estima que este déficit se incremente a 7.1 hm3 
(80.1%) para el 2035 [81]. Este problema es aún mayor en otras 
islas poblados donde no existe fuentes de agua dulce permanente. 
Para garantizar las sostenibilidad de las poblaciones en estas islas, 
es necesario encontrar fuentes alternativas de agua, como es el caso 
de la cosecha de neblina. 

B. Implementación de la metodología

1) Sitio de estudio

El sitio de estudio está ubicado en la parte alta del lado sur 
barlovento de la isla San Cristóbal, a 600 m.s.n.m (Figura 2).
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Figura 2. Ubicación del sitio de estudio en el lado barlovento de la Isla 
San Cristóbal (Galápagos)

Este sitio está dentro del área agrícola de la isla que se extiende 
desde la parte a media elevación de la isla (aproximadamente a 200 
m.s.n.m) hasta la cumbre de la misma. En los alrededores del sitio, 
el suelo está cubierto por pasto y por bosques de Miconia Robinsonia-
na, una especie endémica de Galápagos. Toda esta zona (desde 300 
m.s.n.m) está expuesta a la presencia de neblina alrededor de seis 
meses al año durante la época de garúa, por lo que representa un sitio 
ideal para evaluar y cuantificar la intercepción de neblina.

2) Monitoreo climático

Para realizar el monitoreo de las principales variables meteoroló-
gicas se utilizó una estación climática (Tabla 1).

Tabla 1. Equipos de la estación climática a 600 m.s.n.m. en 
San Cristóbal (Galápagos)

Equipo Marca Modelo
Dataloggera (x2) Campbell CR1000

Pluviómetrob Texas TE525MM
Pluviómetroc (x2) Précis Mécanique R307A0
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Equipo Marca Modelo
Pluviómetrod Campbell ARG100

Sensor de temperatura y hume-
dad relativa Campbell CS215

Anemómetro Young 03002-5
Piranómetro Campbell CS300

a. Registrador de datos. 
b. Usado para la medición de la precipitación. 
c. Pluviómetro modificado para la medición de la intercepción de neblina en los colectores 
estándar (SFC35 y SFC50). 
d. Pluviómetro modificado para la medición de la intercepción de neblina en el colector 
cilíndrico (CFC).

La precipitación se midió con un pluviómetro Texas TE525MM 
ubicado a 1.5 m del suelo. La dirección y velocidad del viento se moni-
toreó a 2 m sobre el nivel del suelo con un sensor Young WindSentry 
Kit. La radición solar se midió con un piranómetro de silicona Kipp&-
Zonen SPLite a 2 m del suelo. La humedad relativa y temperatura se 
monitorearon con un sensor Campbell CS215 a 2 m sobre el suelo. 
Todos los datos de estas variables se grabaron en un datalogger Cam-
pbell CR1000, que permite realizar mediciones cada minuto y registra 
los datos cada 15 minutos.

La intercepción de neblina se midió utilizando tres colectores 
(Figura 3).

 

Figura 3. Esquema de monitoreo meteorológico y de intercepción de 
neblina. La estación meteorológica cuenta con un pluviómetro (1.5 m sobre 
el suelo), un anemómetro (2 m sobre el suelo), un sensor de temperatura y 
humedad relativa (2 m sobre el suelo), un piranómetro (2 m sobre el suelo) 

y tres colectores de neblina conectados a basculadores automáticos
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El primero, es un colector cilíndrico (CFC), con una altura de 
40 cm y 12 cm de diámetro, que tiene una estructura metálica cubier-
ta por una malla plástica de 1 mm de apertura y un coeficiente de 
sombra del 72% (estimado a partir de análisis de imágenes). El agua 
interceptada por la malla se drena en un embudo en la parte inferior 
del colector, el cual está conectado a una manguera que dirige el agua 
hacia un sistema de basculación automático, el cual permite la medi-
ción del volumen de agua interceptado por el colector. Los otros dos 
dispositivos de medición de neblina, fueron los conocidos colectores 
estándar de neblina ubicados a 2 m sobre el nivel del suelo, con una 
superficie de colección de 1x1 m, y que tienen el mismo diseño pero 
difieren en la malla utilizada. Los colectores fueron construidos con 
malla de polietileno, de 35% de coeficiente de sombra en el primero 
(SFC35), mientras que el segundo colector tiene una malla de 50% de 
coeficiente de sombra (SFC50). La estructura de soporte de colector 
fue construida con tuberías de PVC, que resultó ser un material rela-
tivamente barato, de fácil transporte y que no afectó la sensibilidad 
del ecosistema de Galápagos. Estos colectores tienen una canaleta de 
recolección conectada a una manguera que dirige el agua captada por 
los colectores a sistemas de basculación automáticos individualmente. 
Los datos de los tres colectores fueron grabados por otro datalogger 
CR1000 que registra los datos de forma simultánea con los datos del 
resto de variables meteorológicas.

3) Aplicación de la metodología

La evaluación de la intercepción de neblina se realizó en los 
meses de junio y julio del año 2016, al inicio de la temporada de 
garúa. La cuantificación del rendimiento de los colectores para 
captar agua se lo realizó de dos maneras: i) con el volumen acu-
mulado directamente medido por los colectores en l/m2·día, y ii) 
utilizando el modelo geométrico de separación entre intercepción 
de neblina y la lluvia a nivel horario, en mm. Para poder utilizar el 
modelo, se estimó el área proyectada de los colectores en el plano 
perpendicular a la dirección de la lluvia a nivel horario, en mm. 
Para poder utilizar el modelo, se estimó el área proyectada de los 
colectores en el plano perpendicular a la dirección de la lluvia (S_r) 
para cada paso de tiempo. En el caso del colector cilíndrico, S_r se 
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calculó en la forma descrita en Dominguez et al., 2017 [43], y para 
el caso de los SFCs, se utilizaron varias relaciones geométricas. Para 
todos los dispositivos, se asumió que el área de intercepción de pro-
yección perpendicular a la dirección del viento es perpendicular a 
la pendiente del terreno. Sv fue estimado con las mismas relaciones 
trigonométricas utilizadas para obtener Sr, y es un valor constante 
para todo el periodo de estudio. El factor fe, correspondiente para 
la corrección de medición de la precipitación se estimó usando la 
metodología descrita en Domínguez et al., 2017 [43].

El análisis estadístico se realizó utilizando un filtro, primero los 
registros se discretizaron a datos horarios, usando la media o sumatoria 
de los datos cada 15 minutos. Luego, se utilizaron únicamente los datos 
en que existió un registro de intercepción de neblina diferente de 0, de 
esta manera se evalúa únicamente la relación entre las variables meteo-
rológicas con la intercepción de neblina, cuando ésta ocurre.

4. Resultados

A. Condiciones climáticas durante el periodo de estudio

A partir de los datos históricos de la estación operada por 
la Fundación Charles Darwin en la costa de Santa Cruz, se puede 
observar que durante el periodo de estudio (junio y julio de 2016), 
la precipitación acumulada es de 26.5 mm y la temperatura media 
del aire es de 23.3 °C, que comparado, con los valores promedio de 
la estación (44.7 mm para la precipitación y 23.3 °C para la tempe-
ratura), resultan condiciones secas en términos de precipitación y 
condiciones normales en términos de temperatura. 

Durante los meses de junio y julio de 2016 en el sitio de estudio 
la estación meteorológica registró las principales variables meteoro-
lógicas. Un resumen de esta información se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de los valores diarios de las principales variables 
meteorológicas registras en el sitio de estudio

Variable Valor

Precipitacióna [mm] 72.0 (23.9)

Temperaturab [OC] 18.2 (15.5 a 24.0)
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Variable Valor

Radiación solarc [W/m2] 211 (56 a 318)

Humedad relativad [%] 99 (67)

Velocidad del vientoe [m/s] 2.5 (1.9 a 3.1)

Dirección del vientoe [O] 199 (187 a 217)

a. Precipitación acumulada en todo el período corregida en función del ángulo de caída. En 
paréntesis, la precipitación máxima diaria registrada. 
b. Temperatura media diaria. En paréntesis, el valor mínimo y máximo registrado. 
c. Radiación solar media diaria durante las horas de sol. En paréntesis, el valor del primer y 
tercer cuartil. 
d. Humedad relativa media diaria. En paréntesis, el porcentaje del tiempo que la humedad 
relativa fue mayor o igual a 99%. 
e. Variable media diaria. En paréntesis, el valor del primer y tercer cuartil de la variable.

La precipitación registrada alcanzó un valor de 72 mm y la 
temperatura media fue de 18.2 °C. Estos valores resultan bajos com-
parando con los registros Junio y Julio del 2013 al 2016 en el mismo 
sitio (286.2 mm y 19.1 °C para la precipitación y temperatura, respec-
tivamente). La velocidad y dirección media y diaria del viento fue de 
2.5 m/s y 199°, respectivamente. La dirección del viento es similar a 
años pasados (193°), pero en el caso de la velocidad del viento, este 
valor está por debajo de los registrados en años pasados (2.9 m/s). La 
radiación solar media diaria durante las horas de sol permaneció rela-
tivamente baja durante todo el periodo (211 W/m2) y es ligeramente 
mayor que la presentada en años pasados (202 W/m2). Similar a años 
pasados, la humedad relativa estuvo cerca o igual a condiciones de 
saturación. La humedad relativa estuvo por encima del 95% en todo 
el periodo y durante el 67% del tiempo, ésta fue mayor al 99%.

B.	 Cuantificación	de	la	intercepción	de	neblina	y	comparación	
entre colectores

Durante el periodo de estudio, el volumen total colectado por 
el colector de neblina CFC, SFC35 Y SFC50 fue de 26, 337 y 410 l, 
respectivamente. Estos valores representan un rendimiento diario 
de 3.8 l/m2·día para el colector CFC, 7.0 l/m2·día para el colector 
SFC35 y 8.5 l/m2·día para el colector SFC50 (Tabla 3).
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Tabla 3. Rendimiento e intensidad de intercepción de neblina de los tres 
colectores estudiados

Variable CFC SFC35 SFC50

Rendimientoa [l/m2•día] 3.8 (0.6 a 4.9) 7.0 (2.0 a 10.0) 8.5 (2.2 a 12.1)

Intensidadb [mm/día] 3.7 (1.2 a 4.6) 4.1 (2.0 a 5.2) 4.8 (2.2 a 5.5)

a. Volumen de neblina y precipitación captada por el colector. 
b. Altura de neblina captada por el colector como resultado del modelo geométrico de 
separación entre neblina y precipitación. 
Los valores presentados entre paréntesis corresponden al primer y tercer cuartil de la variable.

El mayor volumen colectado a un nivel diario se registró en el 
colector SFC50, con un valor de 44.6 l/m2·día. En todos los casos se 
logró colectar al menos 1 l/m2·día durante el 77% del tiempo, y en 
el colector SFC50 durante el 88% del tiempo.

Se usó el modelo geométrico descrito anteriormente para sepa-
rar la neblina de la precipitación. Los resultados del modelo muestran 
que la altura de intercepción de neblina durante el periodo de estudio 
fue de 176.5 mm, 195.8 mm y 230.6 mm en el colector CFC, SFC35 
y SFC50, respectivamente. Estos valores representan una intensidad 
de intercepción de neblina media de 3.7 mm/día en el colector CFC, 
4.1 mm/día en el colector SFC35 y 4.8 mm/día en el colector SFC50. 
La altura de intercepción de neblina presentó un alto porcentaje res-
pecto a la precipitación, alcanzando el 245%, el 272% y el 320% de 
la precipitación en el colector CFC, SFC35 y SFC50, respectivamente.

Analizando los valores de intercepción de neblina a nivel diario, 
se realizó una correlación entre los volúmenes captados por los colecto-
res, y también entre la altura de agua captado por los colectores (resul-
tados del modelo). La correlación entre los tres colectores, tanto para 
el volumen como para la altura, es alta en todos los casos (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación entre los colectores

Variable CFC SFC35 SFC50

CFC 1 0.87 0.95
SFC35 0.70 1 0.97
SFC50 0.76 0.96 1

Los valores con fondo blanco y gris representan el factor de correlación del volumen de 
neblina y precipitación captada entre colectores y la altura de neblina captada (resultado del 
modelo geométrico) entre colectores, respectivamente.
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Los colectores estándar (SFC) presentan una mayor correla-
ción entre sí que la que se presenta con el colector cilíndrico, sobre 
todo en el caso de la altura de neblina.

C.	 Influencia	de	las	variables	meteorológicas	en	la	intercepción	
de neblina

Se realizó un análisis sobre la influencia de las variables 
meteorológicas en la intercepción de neblina de los colectores. En 
la Tabla 5 se muestra la correlación existente entre las variables 
meteorológicas y la intercepción de neblina en cada colector. La 
correlación es pobre para todos los casos. La variable que presenta 
mayor correlación con los tres colectores es la velocidad del viento 
(0.47 a 0.55). En el caso del colector CFC, la correlación con la pre-
cipitación también presenta un valor relativamente alto. En el caso 
de los colectores SCF, la otra variable que presenta una correlación 
relativamente alta es la radiación solar, aunque en este caso las 
correlaciones son negativas mostrando que esta variable tendría un 
efecto reductor en la intercepción de neblina. Para estos colectores 
(SFC), la correlación con la precipitación también es negativa, aun-
que la correlación es baja (-0.04 a -0.01).

Tabla 5. Correlación entre las variables meteorológicas y la intercepción 
de neblina en los colectores

Variable meteorológica CFC SFC35 SFC50

Precipitación 0.24 -0.04 -0.01
Velocidad del viento 0.45 0.47 0.55
Dirección del viento 0.09 0.09 0.09

Humedad relativa 0.05 0.11 0.04
Temperatura 0.07 0.05 0.16

Radiación solara 0.05 (-0.03) -0.18 (-0.29) -0.07 (-0.19)

a. El valor entre paréntesis corresponde a la correlación entre la radiación solar y la 
intercepción de neblina únicamente durante las horas de sol

El análisis de cuantía se utilizó para determinar la influencia 
relativa de cada variable meteorológica en la variabilidad de la 
intercepción de neblina. Los resultados se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Contribución relativa de las variables meteorológicas en la 
variabilidad de la intercepción de neblina en los colectores

Variable meteorológica CFC SFC35 SFC50

Precipitación 22.6 8.5 11.6
Velocidad del viento 54.2 49.1 54.5
Dirección del viento 5.2 1.1 2.8

Humedad relativa 5.0 3.1 1.1
Temperatura 2.3 4.8 7.1

Radiación solar 10.7 33.4 22.9

Los valores de la contribución de cada variable en la intercepción de neblina se presentan 
como porcentaje.

Las variables que mayor influencian tienen en la intercepción 
de neblina son la velocidad del viento, radiación solar y la precipita-
ción. La velocidad del viento es la variable que mayor influencia tie-
ne en la intercepción de neblina de los tres colectores, con una con-
tribución aproximada del 50%. En los colectores estándar, se puede 
apreciar que la radiación solar tiene una contribución importante, 
sobre todo en el colector SFC35, alcanzando un valor del 33%. En 
estos colectores, la precipitación podría ser considerados como un 
factor influyente en menor medida, alcanzando un valor del aproxi-
mado del 10%. A diferencia de los colectores estándar, en el colector 
cilíndrico la intercepción de neblina está mayormente influenciado 
por la precipitación (22.6%) que por la radiación solar (10.7%).

5. Discusión

A. Influencia	del	clima

El análisis de cuantía determinó la influencia de las principa-
les variables meteorológicas. La velocidad del viento se consolidó 
como la variable que mayor influencia tiene sobre la intercepción 
de neblina, alcanzando el 54.2%, 49.1% y el 54. 5% en el colector 
CFC, SFC35 y SFC50, respectivamente. Estos resultados coinciden 
con otros estudios en donde se asevera que la velocidad del viento 
es la variable más influyente en la recolección de agua de neblina 
[54], [82] (Ritter et al., 2008; Schemenauer & Joe, 1989). Aunque 
la correlación directa entre la velocidad del viento y la intercepción 
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de neblina en los colectores no es buena (< 0.55), la influencia pue-
de ser evidenciada con un gráfico de caja-bigote (Figura 4). 
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Figura 4. Estadísticas de la intensidad de intercepción de neblina en 
cada colector clasificadas por intervalos de velocidad del viento durante 

el periodo de estudio (Junio-Julio 2016)

En los tres colectores, es evidente que la intercepción de neblina 
incrementa conforme la velocidad del viento incrementa, sobre todo 
en los casos de velocidades del viento altas (mayores a 3 m/s). En 
todos los rangos de velocidad, se observa que existió intercepción de 
neblina en los tres colectores. La intercepción de neblina puede ocu-
rrir por dos procesos principales, deposición e impactación [83]. En 
condiciones de velocidad del viento baja, la intercepción de neblina 
es controlada por deposición principalmente, por lo que es necesario 
que el contenido de agua en la neblina sea relativamente alto y que 
la superficie de intercepción sea eficiente. Con velocidad del viento 
alta, la impactación es el principal mecanismo de intercepción de 
neblina dado que el contenido de agua en la neblina es inversamente 
proporcional a la velocidad del viento debido al incremento de la 
evaporación potencial [83]. Esto quiere decir que superado cierto 
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valor de velocidad del viento el contenido de agua en la neblina se 
va a reducir al punto en que la intercepción de neblina se reduzca. 
De hecho, Villegas et al., 2008 [83] concluye que las condiciones más 
óptimas de intercepción de neblina son cuando existe un contenido 
de agua en la neblina promedio y velocidades del viento promedio. 
En este caso de estudio, se puede apreciar que el contenido de agua 
en la neblina es relativamente alto, dado que no se alcanzó el umbral 
de velocidad del viento en donde la intercepción de neblina se reduz-
ca. Se podría deducir que este hecho evidencia el potencial de inter-
cepción de neblina en la parte alta de San Cristóbal, donde incluso 
con una reducción en el contenido de agua en la neblina (efecto que 
podría presentarse debido al cambio climático) todavía se tendría 
condiciones óptimas de intercepción de neblina.

La dirección del viento no tuvo una influencia importante en 
la intercepción de neblina de los colectores, incluyendo los bidi-
mensionales (SFC35 y SFC50). Esto puede ser explicado porque la 
dirección del viento se mantuvo relativamente constante durante 
todo el periodo (Figura 5).

 

Figura 5. Diagrama de frecuencias relativas de la dirección del viento en 
todo el período de estudio, Junio-Julio 2016
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Durante el 90% del tiempo en que se registró intercepción 
de neblina en alguno de los colectores, la dirección del viento se 
mantuvo entre 170 y 230°, que correspondería apenas en una reduc-
ción máxima del 13% de la intercepción de neblina en la dirección 
perpendicular al área de colección de los colectores. Estas condicio-
nes son ideales para el uso de un colector bidimensional sobre un 
cilíndrico, siendo el primero más sencillo de construir, ocupa menos 
espacio para una misma área de colección y resulta más barato (en 
la siguiente sección se discutirá su eficiencia). 

La radiación solar también presentó una influencia importante 
en la intercepción de la neblina en todos los colectores. Su contri-
bución en la intercepción de neblina es la más variable alcanzando 
un valor de 10.7% en el colector CFC, 33.4% en el colector SFC35 y 
22.9% en el colector SCF50. Existe una influencia apreciable entre 
la magnitud de la radiación solar durante las horas de sol y la inten-
sidad de la intercepción de neblina por los colectores (Figura 6), 
siendo la intercepción de neblina por los colectores mayor cuando 
la radiación solar es más baja. Por esto, la radiación solar puede ser 
una variable que evidencie la presencia de neblina y de su contenido 
de agua en el aire. 

 

Figura 6. Estadísticas de la intensidad de intercepción de neblina en 
cada colector clasificadas por intervalos de radiación solar durante el 

periodo de estudio (junio-julio 2016)
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La intercepción de neblina durante las horas del día ocurrió 
durante el 38%, el 39% y el 41% del tiempo en el colector CFC, 
SFC35 y SFC50, respectivamente. Esto quiere decir que durante 
mayor tiempo (aproximadamente el 60%), la intercepción de neblina 
ocurrió en la noche. La radiación solar promedio cuando existió inter-
cepción de neblina en alguno de los colectores fue de 133 W/m2. Este 
valor resulta bajo comparado con la radiación solar promedio cuando 
no existió intercepción de neblina (285 W/m2) y peor con la radiación 
solar promedio para cielo despejado (441 W/m2) calculado a partir de 
la radiación extraterrestre. Sin embargo, esto puede ser debido a que 
la intercepción de neblina pudo ocurrir en horarios muy tempranos o 
muy tarde del día. Esto no es correcto ya que la intercepción de nebli-
na ocurrió durante todo el día (Figura 7), presentándose las mayores 
magnitudes de intercepción de neblina en los colectores alrededor de 
las 7 de la mañana y las menores magnitudes alrededor de las 1 de 
la tarde. La reducción de la radiación solar debido a la presencia de 
neblina ya se ha evidenciado en otros sitios, como es el caso del lado 
sotavento de Hawaii, en el cual la neblina redujo en 36% la insola-
ción, en Puerto Rico el 48% y en las Islas Canarias el 58% [54], [84], 
[85]. En el caso de San Cristóbal, la reducción de la insolación fue 
relativamente baja alcanzando un valor del 30%.

 

Figura 7. Variación horaria de las variables meteorológicas más 
influyentes en la intercepción de neblina (velocidad del viento, 

radiación solar y precipitación) e intercepción de neblina por cada 
colector durante el periodo de estudio (Junio-Julio 2016)
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La precipitación es otra de las variables que afecta la intercep-
ción de neblina pero en menor medida. Su contribución en la inter-
cepción de neblina fue del 22.6%, 8.5% y 11.6% en el colector CFC, 
SFC35 y SFC50, respectivamente. Del total de neblina interceptada 
por los colectores, la neblina captada sin la existencia de precipita-
ción representó el 75.7% en el colector CFC, el 98.2% en el colector 
SFC35 y el 95.7% en el colector SFC50. Claramente la precipitación 
no tiene influencia en la intercepción de neblina de los colectores 
estándar, pero sí la tiene en el colector cilíndrico. Al ver el gráfico 
de caja-bigote (Figura 8), se puede evidenciar que la intensidad de 
intercepción de neblina del colector CFC no está influencia por la 
intensidad de precipitación, y que en este colector se llega intercep-
tar neblina con las mayores intensidades de precipitación (0.3 y 0.4 
mm/h). Aunque el porcentaje de neblina interceptaba con intensi-
dades mayores a 0.2 mm/h es de apenas el 12%.

 

Figura 8. Estadísticas de la intensidad de intercepción de neblina en 
cada colector clasificadas por intervalos de precipitación durante el 

periodo de estudio (Junio-Julio 2016)
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tribución combinada menor del 8.2% en el mejor de los casos que 
corresponde al colector SFC50). Sin embargo, esto no quiere decir 
que su monitoreo no sea importante o que las variables no tengan 
realmente influencia. Ambas variables están relacionadas con el 
contenido de agua en el aire de la neblina. La humedad relativa 
indica el grado de saturación del aire, por lo que mientras mayor 
es la humedad relativa, mayor es el contenido de agua en el aire. 
La temperatura también tiene influencia en esta variable ya que el 
contenido de agua en el aire de la neblina está inversamente rela-
cionado con el calor latente de condensación de la temperatura del 
agua [86]. Dominguez et al., 2017 [43] al estudiar la intercepción 
de neblina por parte de la vegetación endémica de San Cristóbal, 
compararon la intercepción de neblina por parte de la vegetación 
de dos temporadas de garúa distintas, y evidenciaron una diferencia 
significante, que dadas las condiciones (existió una diferencia signi-
ficativa en la temperatura de las dos temporadas producto de una 
anomalía en la temperatura de la superficie del mar por el efecto 
temprano del evento de El Niño en la región 1+2), la atribuyeron 
a una diferencia en el contenido de agua en el aire de la neblina.

En este caso de estudio, el monitoreo de la temperatura y la 
humedad relativa fue de dos meses durante la temporada de garúa, 
en donde las condiciones fueron relativamente constantes y es por 
esto que las dos variables no tuvieron una gran influencia en la 
intercepción de neblina por parte de los colectores. Posiblemente 
con un monitoreo más largo, que incluya la temporada cálida de 
invierno, se podría ver una mayor influencia de estas variables.

B. Comparación de colectores

El colector que presenta la mayor eficiencia de captación 
de neblina es el SFC50. Su intensidad de intercepción de neblina 
durante el periodo de estudio (4.8 mm/día) es 1.31 veces mayor 
que el colector CFC y 1.18 veces mayor que el colector SFC50. En 
el caso de captación de precipitación y neblina, también presenta 
un mayor rendimiento. El colector CFC presenta la peor eficiencia 
para captación de neblina. Esto puede ser explicado al repasar la 
dinámica del flujo de las gotas de agua de neblina que atraviesan 
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una malla. La eficiencia de colección de neblina de un colector 
depende de su eficiencia aerodinámica, eficiencia de impactación y 
eficiencia de drenaje [61], [87]–[89]. La eficiencia de aerodinámica 
está relacionada a la capacidad que tiene la malla de dejar pasar el 
flujo de aire con neblina a través del mismo sin perturbar su curso. 
La eficiencia de impactación depende de la capacidad que tiene la 
superficie de la malla en atrapar las gotas de agua en la neblina que 
atraviesa la misma. La eficiencia de drenaje se refiere la capacidad 
que tiene la malla en drenar el agua de neblina captada por la malla 
rápidamente. La eficiencia total de un colector va a depender de la 
interacción de estas tres eficiencias. El colector CFC al ser cilíndrico, 
tiene una superficie aerodinámica que ayuda al paso lateral del flujo 
de aire con neblina, por lo que una parte del flujo en vez de atrave-
sar el colector pasa rodeando su superficie y por lo tanto reduciendo 
su capacidad de colectar neblina. Además, su coeficiente de sombra 
relativamente alto, su pequeño tamaño de las aperturas de la malla 
y la forma cruzada de sus elementos, a pesar de mejorar la eficiencia 
de impactación (al existir una mayor área de obstrucción) producen 
un efecto adverso en la intercepción de neblina, las gotitas de agua 
que se interceptan bloquean el flujo de aire a través de los agujeros 
de la malla volviéndola más impenetrable [61]concomitantly with a 
reduction in ambient temperature and an increase in wind velocity 
(u, produciendo que una mayor parte del flujo de aire no atraviese 
la malla y se desvíe. Este flujo que es desviado además de no llevar 
las gotas de agua a la malla puede acarrear las gotas que se encuen-
tran en la malla y sacarlas fuera del área de colección. Esta situación 
podría empeorarse debido a la forma de la malla, que al tener fibras 
horizontales a poco distancia, la eficiencia de drenaje es reducida 
[88]. Este conjunto de factores podría explicar el bajo rendimiento 
del colector CFC en comparación de los otros colectores y además 
el por qué la intercepción de neblina en este colector es influencia-
do por la precipitación. En los eventos de neblina y precipitación, 
probablemente la lluvia, al tener un diámetro de gotas más grandes, 
choca con la malla y coalesce con las gotitas de agua de neblina 
interceptadas por la malla, mejorando el drenaje como consecuencia 
de su mayor tamaño.
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Los dos colectores SFC tienen las mismas dimensiones y la 
misma estructura. La única diferencia es su coeficiente de sombra. El 
SFC35, al tener más aberturas que el SFC50 permite el flujo del aire 
con neblina a través de su malla más fácilmente reduciendo la resis-
tencia aerodinámica. Por el contrario, SFC35 tiene una menor área 
de impactación reduciendo la posibilidad de captar gotas de neblina 
en cuyo caso SFC50 sería más eficiente. Determinar la eficiencia de 
impactación y drenaje de estos colectores resulta en una serie de 
ecuaciones que dependen de varias variables y cuya determinación 
no entran en el alcance de este estudio (se recomienda leer Regala-
do & Ritter, 2016 [88] para revisar estas ecuaciones). Sin embargo, 
la eficiencia aerodinámica puede ser determinada de forma teórica. 
Rivera, 2011 [87] utilizó un principio de superposición para separar 
el flujo de aire que elude un colector de neblina teórico impermea-
ble y el flujo que pasa libremente a través de los agujeros de un 
colector de neblina. A partir de estas relaciones obtuvo el siguiente 
modelo para determinar la eficiencia aerodinámica:

donde SC es el coeficiente de sombra de la malla, CD es el coefi-
ciente de arrastre y CO es el coeficiente de caída de presión. El coeficien-
te de arrastre depende del número de Reynolds y para flujo turbulento 
(esperado en condiciones típicas de neblina), C tiene valores desde 1 
para colectores cilíndricos hasta 2 para colectores cóncavos [87], [88]. 
Colectores de forma cuadrada alcanzan el valor de 1.18 [87], [90]. Co 
resulta de la relación de presiones entre el lado barlovento y sotavento 
del colector. Para el caso de una malla de seda (lo más parecido al mate-
rial plástico o polietileno), puede ser determinado por [87]:

siendo CO únicamente dependiente del coeficiente de sombra. 
De acuerdo a estas fórmulas, la eficiencia aerodinámica del colector 
CFC, SFC35 y SCF50 es de 0.16, 0.17 y 0.2, respectivamente. La efi-
ciencia aerodinámica del colector SFC50 es la mayor, coincidiendo 
con los resultados encontrados en este estudio. La relación de las 
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eficiencias aerodinámicas entre colectores es similar a la relación 
del rendimiento de captación de neblina entre colectores (Tabla 7). 

Tabla 7. Relación de rendimiento experimental y eficiencia 
aerodinámica teórica entre colecotres

Relación Rendimiento experimentala Eficiencia teóricab

SCF50/SFC35 1.18 1.15
SCF50/CFC 1.31 1.25
SFC35/CFC 1.11 1.09

a. Rendimiento de cada colector estimado a partir de la intercepción de neblina total 
registrada en el periodo de estudio. 
b. Eficiencia teórica de cada colectore estimada a partir de la ecuación 11.

De acuerdo a la literatura [82], [87], [88] el colector de 50% 
de coeficiente de sombra tiene una mayor eficiencia que el colector 
de 35%. De acuerdo al modelo usado (Figura 9), las mejores eficien-
cias aerodinámicas se presentan entre valores de 50 y 60% de coefi-
ciente de sombra [87]. Estos valores coinciden con las conclusiones 
de Schemenauer & Joe, 1989 [82] en un estudio experimental en 
el norte de Chile, en donde usó una doble capa de malla Raschel de 
35% de coeficiente de sombra (que resulta en valores aproximados 
al 50% de coeficiente de sombra).

 

Figura 9. Variación de la eficiencia aerodinámica en función del 
coeficiente de sombra de un colector (ecuación 11)
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C. Comparación con otros sitos

En San Cristóbal el colector SFC50 tuvo un rendimiento de 
captura de neblina y precipitación de 8.5 l/m2·día durante dos 
meses de la época de garúa. Este valor se encuentra por encima del 
promedio mundial (Figura 10).

 

Figura 10. Tasa de intercepción de neblina en varios sitios a nivel global
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1989 [37] realizaron un estudio sobre la intercepción de neblina 
encontrando que la intercepción de neblina varía entre 0.2 y 2.2 
mm/día e identificaron que la intercepción de neblina sigue un gra-
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tran valores entre 0.4 y 1.6 l/m2·día a elevaciones de 1330 a 1900 
msnm [91]. Mientras que la recolección en Mauna Loa en Hawaii, 
a 2530 y 1580 msnm, alcanza valores de 1.9 y 2.1 mm/día utili-
zando un colector cilíndrico tipo Juvik [56]. En Asia, en regiones 
áridas, se han realizado mediciones de intercepción de neblina con 
varios propósitos. En Omán, Yemen y Arabia Saudita la recolección 
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de neblina ha sido de 8, 4.5 y 2 l/m2·día, respectivamente [45], 
[82], [92]. En las montañas de la región de Dhofar (Omán), en una 
elevación entre 900 y 1000 msnm, se registró una alta recolección 
de neblina con un promedio de 30 l/m2·día durante tres meses de 
la temporada del monzón [45]. En el caso de Europa, se han rea-
lizado estudios principalmente en las islas Canarias, encontrando 
valores entre 0.2 y 5.0 l/m2·día en la isla La Gomera [54] y valores 
de 1.3 a 1.8 l/m2·día en Tenerife [52], [61]Taborno (1015 m a.s.l.. 
En la región Mediterránea de Valencia, se registró valores máximos 
de recolección de neblina hasta 7 l/m2·día [51]mientras que en 
Croacia en la montaña Velebit, la intercepción de neblina alcanzó 
valores hasta de 4 l/m2·día [93]. En África, la recolección de neblina 
también ha sido relevante. Sitios como la costa oeste de Sudáfrica, 
donde se han recolectado 0.4 l/m2·día y 1.3 l/m2·día, en Brand se 
Baai y Kalkbaken se Kop, respectivamente [94]. En éste último, la 
recolección de neblina es mayor y se atribuye a que se encuentra a 
más altura y además la velocidad del viento es mayor, siendo de 5.2 
m/s en promedio, mientras que en Brand se Baai es de 4.3 m/s. En 
Cape Columbine el promedio de recolección de agua es de 5.7 l/
m2·día [94]. En Cabo Verde, se reportó un promedio de recolección 
de neblina de 12 5 l/m2·día [95].

D. Implementación del sistema de colección de neblina

De acuerdo a los resultados de este estudio, se pudo eviden-
ciar que tanto los colectores estándar como el colector cilíndrico son 
propicios para la captura de neblina en el Archipiélago. Dado que la 
dirección del viento no sufre variaciones drásticas y que los colecto-
res estándar tienen un mejor rendimiento, se recomendaría el uso 
de colectores estándar, de preferencia colectores SFC50. Echeverría, 
2018 [96] estimó la demanda de agua para consumo doméstico 
de la zona rural de San Cristóbal, obteniendo un valor de 80.3 l/
día·habitante. Para el caso de fincas, la autora estimó que una fami-
lia promedio se compone de 5 personas, por lo que una finca tendría 
una demanda de 401.5 l/día. Esto quiere decir que de acuerdo a 
los resultados de este estudio, durante la época seca, colectores de 
neblina con una malla raschell de 50% de coeficiente de sombra con 
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un área de intercepción de 48 m2 ubicados a una elevación de 600 
m.s.n.m. podrían cumplir 100% de la demanda (para elevaciones 
más bajas se necesitaría un área mayor de recolección). Utilizando 
un sistema de colección de aguas lluvias en el techo con un área de 
200 m2 se podría colectar 0.3 l/día. Existen varias comunidades que 
han utilizado la cosecha de neblina como una fuente de agua para 
su población. Chungungo, una comunidad ubicada en la zona desér-
tica de la costa de Chile utiliza un sistema de cosecha de neblina de 
100 colectores grandes (10x4 m), produciendo en promedio 15000 
l de agua potable para 300 habitantes de la villa [32]. De acuerdo 
a Batisha, 2015 [15], otros proyectos de colección de neblina están 
produciendo 6300 l/día en Tojquia (Guatemala) con 1400 m2 de 
superficie de colección y cantidades viables en sitios como Sudáfri-
ca, Perú y Colombia.

Los sistemas de colección de neblina además de ser amigables 
con el medio ambiente (no requieren energía eléctrica), sostenibles 
en el tiempo (bajo costo operacional) también resultan ser relativa-
mente baratos comparados con otros sistemas convencionales que 
requiere una inversión inicial grande, costos operacionales altos y 
un alto mantenimiento [32].

En Chile, un sistema de cosecha de neblina puede ser produ-
cido por cerca de $1 por m3 y transportado a los hogares de una 
comunidad lejana por $1 por m3 [44]. Batisha, 2015 comenta que 
el costo de 100 colectores de neblina grandes, adecuado para una 
pequeña comunidad, estaría en el orden de $40000, que es barato 
comparado con otros sistemas de agua. Claramente, este sistema 
alternativo de agua tiene un potencial alto. Ciudades y comunidades 
inteligentes, deben tomar en cuenta sistemas de agua sustentables y 
amigables con el ambiente como es el caso de la cosecha de neblina.

6. Conclusiones

La parte alta de la isla San Cristóbal (Galápagos) está cubierta 
por una capa de neblina casi permanente durante 7 meses al año. 
Aprovechando este fenómeno, durante dos meses se ha instalado 
colectores de neblina para cuantificar la intercepción de neblina y 
evaluar su potencial como una fuente de agua alternativa para las 



133

Christian Domínguez, Paola Echeverría, Marcos Villacís, y Sophie Violette

comunidades del sector. Se usaron tres colectores de neblina, uno 
cilíndrico y dos colectores estándar bidimensionales de 35 y 50% de 
coeficiente de sombra. Las mediciones fueron complementadas con 
el monitoreo de las principales variables meteorológicas. 

Los resultados muestran que el rendimiento de los colectores 
es de 3.8, 7.0 y 8.5 l/m2·día en el colector CFC, SFC35 y SCF50, 
respectivamente. Utilizando un modelo geométrico, se determinó la 
profundidad de intercepción de neblina únicamente (separado de 
la precipitación), obteniéndose valores de 176.5 mm en el colector 
CFC, 195.8 mm en el colector SFC35 y 230.6 en el colector SFC50. 
Estos valores corresponden a más del 242% de la lluvia, lo que 
evidencia el potencial de intercepción de neblina en el sector. Así 
mismo, el rendimiento del colector SFC50 está por encima del pro-
medio de intercepción de neblina mundial.

Al igual que en otros estudios, se determinó que la velocidad 
del viento es la variable que más influencia tiene sobre la intercep-
ción de neblina (aprox. 50%), seguida de la radiación solar y de la 
lluvia. Esta última tiene una mayor influencia en el colector CFC. El 
hecho de que la intercepción de neblina incremente con la velocidad 
del viento y no se estanque en una meseta indica el potencial de 
neblina de sector, incluso con velocidades del viento más fuertes o 
un contenido de agua en el aire más bajo. La dirección del viento no 
tuvo influencia sobre la intercepción de neblina porque permaneció 
relativamente constante durante el periodo de estudio, lo que justi-
fica el uso de colectores bidimensionales en vez de colectores cilín-
dricos que tienen una menor eficiencia de recolección de neblina. 

El colector SFC50 resultó ser el que mayor eficiencia de inter-
cepción de neblina tiene. Esto se puede explicar por su coeficiente de 
sombra, el cual permite una mayor área de obstrucción para inter-
ceptar las gotas de agua en el flujo de aire que atraviesa su malla 
sin causar demasiadas obstrucciones que obliguen al flujo de aire 
desviarse de su trayectoria de intercepción con la malla. El colector 
CFC es el que menor eficiencia tiene, debido a su forma aerodinámica 
permite el paso lateral del flujo del aire. Además, el pequeño tamaño 
de sus aberturas induce a la obstrucción de las mismas con gotas de 
agua, haciendo que la superficie sea menos permeable y por lo tanto 
se capte menor neblina. Se concluye que la influencia de la lluvia en 
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la intercepción de neblina en este colector es debido a que ayuda al 
drenaje rápido de la neblina interceptada en la malla.

El potencial de cosecha de neblina en Galápagos como una 
fuente alternativa de agua resulta evidente. Este sistema podría ser 
implementado como una fuente alternativa de agua para este sec-
tor, sobre todo en las islas donde los recursos hídricos superficiales 
permanentes son escasos o inexistentes. Esta información es de vital 
importancia para las autoridades que trabajan en el manejo de los 
recursos hídricos en estas islas, sobre todo por el hecho de la esca-
sez de fuentes superficiales de agua en este territorio. Así mismo, la 
metodología usada sirve para la evaluación de la implementación 
de un sistema de cosecha de neblina en otras partes del mundo. 
Claro que sería necesario complementar esta investigación con la 
evaluación de la calidad del agua interceptada de la neblina, una 
evaluación económica y el uso de otras tecnologías de intercepción 
de neblina (ej. material hidrofóbico [97]). En la planeación de 
desarrollar ciudades inteligentes, la sostenibilidad es un aspecto 
importante. Técnicas como la cosecha de neblina, entran dentro de 
esta idea de sostenibilidad. 
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