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RESUMEN
1.

Programas en Chile

1.1.

El Tofo y Fray Jorge (Norte Chiee),

El conjunto de los programas se originan, en lID principio, debido a la necesidad de salvar las
fonnaciones relictas de los bosques de Valdivia, que hoy en dia, se hal1an generalmente a 1,600 km. mas al sur
en Chile. La localidad mas conocida se l1ama Fray Jorge, c1asificada coma Parque Nacional. Las plantas no
hubieranpodidosubsistirhasta nuestros dias sino hubiera sido gracias al aporte de agua muy frecuente de las
neblinas costeras, de ahi la idea de recuperartambién este-recurso para las poblaciones de pescadores de la
region, Después de una veintena de aiios, la CONAF (Corporaciôn Nacional Forestal) se propone a
perfeccionar lID sistema de atrapaneblinas que hoy permite abastecer con agua potable el pueblo de
Chungungo en la region de El Tofo.
1.2.

Paposo y Antofagasta (Norte Grande)

Mas antiguotodavia el programade recuperaci6n deI agua de las neblinas nace a fines de 1950 en la
Universidad Cat6lica deI Norte de Antofagasta, una ciudad localizada dentro de un medio excesivamente
àrido. Fue irnpulsado, en lID principio, por el Prof. Espinosa quiense focalizarâ largo tiempo sobre la puesta al
punto atrabanieblas. Después, Tapia y Zuleta trabajaràn durante 20 largos fios sobre la camanchaca. Hoy, es
el pueblo de los pescadores de Paposo (300 habitantes) y sus alrededores, el Parque Nacional, que se
benefician de todos los esfuerzos a pesar de la poluciôn de la mineria.
2.

~rogramas

en Pern

A partir de 1995, la ayuda de la Cornisiôn Europea en la region de Arequipa, ha irnpulsado lID nuevo
arranqueen estostrabajos, ahora tradicionales en Peril. La Universidad Nacional de San Agustinha equipado
con fines experimentales la loma desértica de Mejia. Pero el prograrna deberia desarrol1arse en esta rnisma
zonahacia la loma con vegetaciôn arbôrea de Atiquipa, tradicionalmente poblada y valorada. En todo la zona
costera deI pais, el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorologia y de Hidrologia) mantiene una red de
atrapanieblas. Para ventaja de Lima, la sociedad REMI se. recupera el agua de neblinas alrededor de las
partes mas desfavorecidas, las ciudades satélites. Siempreen las lomas deI centro deI pais, diferentes ONG's
operanen estos ultimes aûos en particular en la zona de Lachay. En el extrerno Sur, la repoblaciôn forestal de
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las lomas que rodean el puertode no fue untema detrabajo ùltimamente.
3.
3.1.

Otros programas en los paises andinos
Argentina
La proteccion de algunos bosques de tipo boliviano-tucumano han escapado al desmonte quejustifica
los programas de estudio sobre la neblina hechos en el marco de la Universidad Nacional de Tucumàn. Los
estudios sobre las precipitaciones ocuhas son dirigidos con el captador de Gnmow, un aparato de uso clâsico
los afios 1950.
3.2.

Bolivia

La ONG Intercooperation, con el apoyo de la COTESU (Corporaciôn Técnica Suiza), desarrolla un
programa de protecciôn de los bosques de neblina (yungas) alrededor de La Paz. La Universidad Mayor San
Simon desarrolla estudios sobre comunidades vegetales de este ecosistema que se encuentran en el
Departamento de Cochabamba: La Siberia y Sehuencas.

3.3.

Colombia

Los estudios de la Universidad de los Andes de Bogotâ tratan la repoblaciôn de montes a partir de
alnus acuminata, un ârboloriginario de losbosques naturales y su impacto sobre la biodiversidad.
3.4.

Ecuador

En algunos Parques Nacionales de la parte continental deI pais, las atrapanieblas y los instrumentos
de medida han sido implantados 'con la cooperaciôn canadiense. Los bosques de neblina relictos de la sierra
son estudiados para la ONG Intercooperation y con la ayuda de la VICN. Los proyectos de implantaciôn de
atrapanieblas existen en los Galàpagos en el cuadro de la Estaciôn Darwin y el agua estaria destinada a la
alirnentaciôn de la rica fauna deI archipiélago.
3.5.

Venezuela

En la Universidad de los Andes de Mérida en el Departamento de Ecologia, los estudios se trataban,
tradicionalmente, sobre las formaciones vegetales costeras de la peninsula semidesértica de la Serrania de
Macuira. Ahora, éstosse desarrollan hacia las especies de los bosques de neblina andino.
4.

El programa internacional de la VICN y dei WCMC

El Gobiemo de Holanda, a través del Programa Bosques Lluviosos Tropicales deI Comité Holandés
de VICN (Union Mundial para la Naturaleza), esta financiando la primera fuse de un proyecto tendiente a
elevar el nivel de conocimiento acerca del valory estado actual de los Bosques Nubosos Môntanos Tropicales
(BNMT) mas conocidos coma bosques de neblina 0 Y7ngas en los Andes. Dicho proyecto es llevado a cabo
por WCMC (World Conservation Monitoring Centre), en colaboraciôn con VICN, BirdLife International y
una amplia red de contactos. Su objetivo principal es brindar un marco para la recoleccion, recopilaciôn e
intercambio de informaciones sobreBNMT.
A pesar de la importancia que tienen en la conservaciôn de la biodiversidad, y sus funciones
hidrolôgicas y socioeconômicas, los BNMT se encuentran entre los ecosistemas mas amenazados del mundo.
lgualmente preocupante es el hecho que se conoce muy poco acerca la extension y las condiciones en que se
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encuentran las âreasde bosques remanentes.
En base a las recomendaciones hechas por los participantes del "Simposio Intemacional sobre
BNMT" realizado en Puerto Rico en 1993, WCMC inicié un inventario amplio de BNMT y recopilara la
informaci6n en una base de datos global. Ademàs de mejorar nuestro nivel de conocimiento acerca a estas
ecosistemas, el proyecto proporcionarà una fuente valiosa de informaci6n a gestores forestales, ONGs locales
y otros entes responsables delmanejo de BNMT , Yayudarà a guiar las decisiones politicas relacionadas a su
conservacién.
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