
LAS NUBES DEL DESIERTO 

El desierto de Atacama, al 
norte de Chile, es uno de los 
más áridos del mundo. Sin 
embargo, las nubes costeras 
que acarician la cima de los 
Andes sobre la costa del 
Pacífico, conocidas también 
como “camanchacas”, están 
saturadas de agua que sólo 
espera ser extraída de la 
envoltura nubosa. A esta tarea 
se dedican desde 1984 Pilar 
Cereceda, del Instituto de 
Geografía de la Pontificiu 
Universidad Católica de Chile, 
en colaboración con Waldo 
Canto, de la Cotporución 
Nacional Forestal y Robert 
Schemenauer, del Ministerio del 
Medio Ambiente de Canadá. 

cincuenta “recogedores” semejantes 
a redes de voleibol interceptan las 
gotas de agua. Debajo de estas redes, 
con dimensiones de cuatro por doce 
metros, suspendidas a un metro de 
alhua del suelo, se encuentran canales 
que reciben el aguay la encauza” 

hacia una cisterna de 100 000 litros. 
Desde ahí, gracias a un acueducto en 
construcción, el agua se envía hacia la 
aldea de Caleta Chungongo, situada a 
orillas del mar. 

Pilar Cereceda, encargada del 
proyecto en la universidad chilena, y 
Robert Schemenauer, de la División de 
Investigación sobre Física de las 
Nubes, del Ministerio del Medio 
Ambiente de Canadá, no esconden su 
entusiasmo cuando evocan las 

consecuencias que tal proyecto tendrá 
para el desarrollo. Dentro de poco, la 
llegada del agua dulce y potable 
modificará radicalmente la evolución 
de este poblado de 330 habitantes 
que, por otra parte, recibe una vez por 
semana un camión cisterna. Una vez 
vaciado su contenido, el mismo 
camión sirve, a su regreso, de 
transpone para los habitantes del 
poblado... 



Desde hace varios años, gracias al 
agua de regadío, hay árboles que 
crecen en una plantación de terreno 
desértico de tres hectáreas, y este año 
deberá echar raíces una nueva 
plantación de árboles exóticos 
adaptados alas regiones áridas. 

En el marco del proyecto, los 
recogedores en uso serán optimizados 
de manera que se pueda producir más 
y a menor costo. Pilar Cereceda 
estudia también otros emplazamientos 
para instalar 25 recogedores 
suplementarios. 

La llegada del agua transformará a 
esta pequeña aldea en una entidad 
autónoma. Las 50 redes instaladas 
producen 7 200 litros de agua dulce 
por día. Los aldeanos han plantado 70 
cítricos (uno por familia) y planean 
irrigar los pequeños huertos. 
Contemplan con desbordado interés el 
momento en que cuenten con 

Las 50 redesprodwm diariamente 
7200 litios de agua dulce. 

suficiente agua dulce para abrir una 
pequeña empresa artesanal de 
transformación de mariscos y 
pescados en la que podrán lavar y 
congelar su captura. 
Encuentro internacional 

El Tofo, lugar donde se encuentran 
los recogedores, y la aldea de 
Chungungo, 70 kilómetros al norte de 
la Serena, no son en este momento 
más que un proyecto piloto. Se espera 
crear otros emplazamientos tanto en la 
costa chilena como en otros países del 
mtindo donde se encuentren 
condiciones climáticas similares. 

El CIID está particularmente 
interesado en que esta tecnología 
simple y de mínimo mantenimiento se 
difunda mucho más en varias regiones 
del mundo en desarrollo. Países como 
Cabo Verde, China, Ecuador, Haití, 
Petú, Namibia, Yemen y Omán se 

contemplan como candidatos 
especiales para estos proyecto. 
Además, este último país figura como 
precursor. Desde hace siglos, en esta 
región desértica, el agua de la niebla 
costera se deposita en las hojas de los 
olivos, desde donde cae, gota a gota, 
en pequeños depósitos construidos al 
pie de estos árboles. 

Pilar Cereceda y Robert Schemenauer 
trabajan en la preparación de un 
programa para el encuentro 
internacional que incluye una visita a 
El Tofo y presentaciones técnicas 
acerca de la tecnología utilizada 
actualmente. Se espera que unas 
cincuenta personas asistan a El Tofo, 
proveniendo unas veinte de América 
del sur. 

Este encuentro internacional, 
previsto para mayo de 192, está 
dirigido sobre todo a representantes 
de paises con programas para la 
gestión del agua, a organismos no 
gubernamentales que trabajen en 
países en desarrollo y a representantes 
del sector privado que podrían 
emplear esta tecnología. El taller no 
mostrará solamente cómo se obtiene 
el agua (aspecto técnico), sino 
también sus posibles usos (aspectos 
socioeconómicos). Para obtener más 
información sobre este taller o para 
recibir un folleto sobre el proyecto, 
póngase en cclntacto con los 
investigadores en las direcciones 
indicadas a continuación: 
Robert Charbonneau, desde Chile. 
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BREVES 

Cambio de gurdia en el CIID 

El Dr. Keith A. Benzanson ha sido 
nombrado nuevo presidente del CIID. El 
Sr. Bezanson trae consigo al CIID una 
cuantiosa experiencia en el campo del 
desarrollo internacional, tanto con 
organizaciones no gubernamentales como 
co” el sector público. 

Graduado del International Development 
Education Centre de la Universidad 
Stanford, en 1973 el Dr. Benzanson 
coment6 a trabajar con la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo 
~nterne~~al (ACDI), donde fuera 
nombrado, en 1981, vicepresidente de la 
secci6n Américas. En 1985 se desempefió 
en el cargo de Embajador de Canadá en 
Perú y Bolivia. Desde 1988, ha trabajado 
para el Banco Interamericano de 
Desarrollo, en Washington, como Gerente 
Administrativo, responsable de los 
recursos humanos y físicos del Banco. 
El Dr. Bezanson asumió su nuevo cargo 
como presidente del CIID el 29 de abril de 
1991. 
Profesor galardonado 

El profesor Goh Sing Yau, de la Facultad 
de Ingenieka de la Universidad de Malaya, 
fue galardonado con el Premio Tun Abdul 
Razak por sus contribuciones al desarrollo 
canunitario mediante la investigación y el 
desarrollo. 

El premio, que lleva el nombre del 
segundo primer ministro de Malasia, se 
concede cada dos añosa ciudadanos 
malayos que hayan hecho contribuciones 
valiosas a su país. El profesor Goh fue 
honrado por su contribución al desarrollo 
de la singular bomba de mano 
UNIMADE-CIID. 
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