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Los vientos Alisios cargados de humedad depositan nubes de forma estable 
en las Islas Canarias occidentales en cotas por encima de los 600 metros 
sobre el nivel del mar. En esta zona de medianías en la isla de Tenerife 
afectada por la niebla se desarrolla una agricultura tradicional con gran valor 
paisajístico, basada en el cultivo de variedades de papa andina sobre suelos 
volcánicos de gran fertilidad. El proyecto plantea el estudio del potencial del 
agua captada de la niebla, y de las condiciones meteorológicas concurrentes, 
para su posible aprovechamiento en riegos de apoyo de papa antigua. 
 
Resulta difícil establecer criterios generales de recolección de agua de niebla 
a lo largo de toda la isla, ya que lo que podría sugerirse en un estudio 
concreto como zona de especial aprovechamiento bien podría resultar simple 
consecuencia de unas condiciones muy particulares y localizadas de 
exposición, orientación o aceleración del viento debida a la orografía. Se 
seleccionaron por ello distintos lugares de estudio a lo largo de la isla de 
Tenerife que permitieran llevar a cabo comparaciones. Igualmente se 
analizaron las condiciones micrometeorológicas concomitantes con eventos 
de niebla que permitieran en un futuro extrapolar algunos de los resultados 
obtenidos a otras zonas englobadas dentro de la red de estaciones 
meteorológicas que existen en la actualidad en las islas, y que no cuenten 
con información de volúmenes de captación de niebla. Por último en el 
presente proyecto se investigaron distintas posibilidades de mejora de los 
captadores de niebla actuales que permitan maximizar la captación de agua 
de niebla de forma pasiva. 
 
En términos de número de eventos, la recolección de niebla mostró ser en 
general un fenómeno más frecuente que la lluvia en todos los lugares 
estudiados. Sin embargo los volúmenes de agua de niebla captada variaron 
entre los distintos sitios analizados: mientras que en algunas localizaciones 
las intensidades diarias fueron generalmente inferiores a los 10 l m-2 de malla 
(con un máximo absoluto de 33.8 l m-2 día-1) en otra de las estaciones se 
llegó a registrar un máximo diario de 112.1 l m-2 de malla. Captadores con 
diseños y geometrías diferentes (cilíndricos, planos) mostraron rendimientos 
similares, obteniéndose durante un periodo comparativo de nueve meses las 



siguientes cantidades: 468.3, 506.5 y 350.6 l por m2 de malla. La 
extrapolación de estos resultados mediante un prototipo tridimensional de 
base rectangular de 1.6 m2 y una altura de 4 m demostró que pueden 
obtenerse cantidades mensuales de agua significativas, aunque irregulares, 
con origen exclusivamente procedente de la precipitación artificial de niebla 
que variaron desde los 5290 litros obtenidos en el mes de noviembre a los 50 
litros en junio, con una media de 1119 litros/mes, registrados durante un 
periodo de un año. 
 


