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Las formaciones de lomas son consideradas pequeñas islas de vegetación estacional y efímera 

que se extienden en el desierto costero que comparte Perú y Chile, región extremadamente árida; 

pero que presenta un clima nuboso, templado y de elevada humedad atmosférica gran parte del 

año. En este sentido y con el objetivo de evaluar la relación entre la humedad proporcionada por 

los eventos de neblina y la estacionalidad de la vegetación en la época de lomas, se realizó un 

estudio en las lomas de Ventanilla, donde se llevó a cabo mediciones diarias de captura de 

neblina con neblinómetros “SFC”. Simultáneamente, se instalaron 30 parcelas de 0,5 x 0,5 

metros evaluándose cada 14 días por parcela el número de especies, densidad, cobertura y 

fenología de las especies, entre los meses de julio y noviembre. Se registró un total de 12 

especies herbáceas agrupadas en ocho familias, siendo la especie más abundante Oxalis 

megalorrhiza y Solanaceae la familia más abundante en especies. Como fuente de expresión de 

la estacionalidad se hallaron los índices de Shannon-Wiener y Simpson, y se analizó el 

comportamiento fenológico de cada especie durante el periodo evaluado. Finalmente, con estos 

datos se realizaron correlaciones entre el volumen de neblina captada con los índices ya 

mencionados (correlación lineal) y la fenología (correlación de Spearman). Encontrándose una 

baja correlación en todos los casos. Por otro lado, se realizó la caracterización del suelo de lomas 

de Ventanilla, mostrando un suelo con clase textural Arena Franca, ligeramente alcalino y con 

alta salinidad. Además, se evidenció a la neblina como única fuente de ingreso de agua, para el 

desarrollo de la flora silvestre. 
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