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I.- INTRODUCCION 

Desde el ano 1980, el Instituto de Geografia ha lle- 

.vado a.cabo estudios sobre la dinamica de las neblinas coste- 

ras o camanchacas en la IV Regi6n de Coquimbo. E1 objetivo 

principal de dichos estudios consiste en las posibilidades de 

captaci6n del aqua mediante estructuras atrapanieblas para ser 

entregada a los 500 habitantes del pueblo de Chungungo. 

Diversos trabajos se han publicado sobre los resul- 

tados obtenidos en las investigaciones: Larrain y Cereceda 

(1982); Cereceda y Carvajal (1,482) y Carvajal (1983) entregan 

an.tecedentes sobre el fen6meno de estratocdmulos en la Regi6n 

y los factores geograf icos que determinan a diversas escalas 

la presencia de la niebla. Carvajal (1983) y Schemenauer et 

al (1987) entregan datos sobre diseno y construcci6n de instru- 

mentos para medir el agua potencial de captaci6n. Larrain y 

Cereceda (1983), Schemenauer et al (1987) y Schemenauer y Ce- 

receda (1988) analizan resultados sobre el fen6meno desde el 



punto de vista meteorol6gico y Ja influencia del relieve en 

la captaci6n de niebla. 

En la actualidad se lleva a efecto una investigaci6n 

en el area de E1 Tofo con financiamiento del International De- 

velopment ResearciL Centr* de Canada, donde participan las Uni- 

versidades de Chile y Cat6lica, CONAF-SERPLAC IV Regi6n y En- 

vironment Canada. E1 fen6meno se estudia desde las siguientes 

perspectivas: Geofisica de la= nube, factores geograficos de- 

terminantes del potencial de captaci6n de agua, estudios de 

demanda de aqua potable rural, posibilidad de abastecimiento 

por camanchaca y simult6neamente captaci6n de aqua mediante 

atrapanieblas. 

En esa oportunidad se expondrAn algunos resultados 

sobre la diferencia de captaci6n de aqua en los distintos $ep- 

tores del cord6n de cerros Carmelita-Tofo-Sarco (290261S, 760 

161W) y su relaci6n con las formas del relieve y rasgos topo- 

grAficos. 

Las investigaciones geogr6ficas llevadas a cabo has- 

ta el presente indican que los factores que mayor incidencia 

tienen en el potencial de captaci6n en los distintos lugares 

montanosos son: altitud, oriQntaci6n del cord6n montanoso, 

exposici6n de las laderas, pendiente, cercania a la linea de 

costa. Estos rasgos, en definitiva, condicionan la dingmica 

del viento, que es el agente determinante de la conducci6n de 

la neblina. 



II.- OBJETIVOS 

1.- Establecer en los cordones montafiosos del 5rea E1 Tofo, 

cull es el lugar que presenter el mejor potential de cap- 

taci6n de aqua de neblina, con el fin de ubicar el siste- 

ma de recolecci6n del recurso. 

2.- Disenar una metodologia y la instrumentaci6n necesaria pa- 

ra la detecci6n de dichos lugares en cualquier punto don- 

de se presente el fen6meno 

III.- METODOLOGIA 

Para enfrentar la bfisqueda de lugares de mayor cap- 

taci6n se requiri6 inventar un instrumento que permite medir 

a un costo razonable la captaci6n de aqua. Para ello se dise- 

n6 un neblin6metro que consiste en una estructura met5lica de 

dos metros de altura en que la unidad de captaci6n es un panel 

forrado con malla rachel de 50 x 50cros.; el aqua atrapada es 

conducida a una canaleta conectada por una manguera a un sis- 

tema de medici6n, provista de un "Tipping Buckett" (igual a 

los de los pluvi6metros) que al vaciarse activa un interruptor 

magn6tico que envia una sepal a una calculadora especialmente 

adaptada para que realice el conte+cumulativo correspondiente. 

Treinta neblin6metros fueron instalados en las lade- 

ras y cumbres de dos cerros de 1.000 metros cada uno y en una 

meseta conectada a ellos por dos portezuelos. Los criterios 

utilizados para la ubicaci6n de los instrumentos fueron los 

siguientes: para medir potential segdn altitud, se instalaron 

en ambos cerros con intervalos cada 100 m. desde los 640 m. 

hasta los 1000 m. de altitud. Para medir orientaci6n de cor- 



dones montanosos con respecto a los.vientos predominantes del 

SW se ubicaron los instrumentos en el cord6n Carmelita con 

orientaci6n general hacia el SW, y en el cord6n Sarco con orien- 

taci6n hacia el NW. Para establecer importancia de las formas 

de relieve, los neblin6metros fueron ubicados en los portezue- 

los y en la meseta de El Tofo que se ubica a los 800 m. de al- 

titud. Con el fin de cuantificar el potencial segdn orienta- 

ci6n de las laderas con respecto a los vientos predominantes 

a una mismta altitud (700 m. y=a los 800 m.) se localizaron 

on?exposici6n al SW, W, NW, SE y NE. 

Cada uno de estos instrumentos fueron medidos dos 

.veces al dia durante 15 dias consecutivos en el mes de noviem- 

bre, desde esa fecha a marzo se midieron una vez al mes, y el 

dia 10 de abril de 1988 se realiz6 una campana en que se hizo 

un registro simultfineo de todos ellos durante 5 horas seguidas 

bajo densa neblina. Es sobre este dltimo registro el resulta- 

do que se presenta a continuaci6n. 

E1 sistema de trabajo consisti6 en que 26 alumnos 

de las Cltimas promociones de la carrera de Ge6grafo ascendie- 

ron las montanas y cada uno de ellos se ubic6 en un instrumen- 

to. A una hora establecida, 11:00 A.M., se inici6 el conteo 

de.vaciadas de Tipping Bucket.'anotando en forma rigurosa el 

tiempo de demora de cada llenado y correspondiente vaciado. 

E1 registro se continu6 hasta las 16:00 P.M. 

E1 procesamiento de la informacifn se estg llevando 

a cabo en estos momentos y se correlacionard con los datos que 

entrega una estaci6n meteorol6gica (Campbell Station)en que 

registra a los 800 m. cada 5 minutos, el promedio de observa- 



ciones sobre temperatura, radiaci6n solar, presi6n, humedad 

relativa, direcci6n y fuerza de vientos y neblina. 

IV.- RESULTADOS Y DISCUSION 

De los registros obtenidos se puede decir que en el 

tiempo medido, el neblin6metro que mds capt6 (meseta 700 m. W), 

acopi6 en 1 minuto,,9 cros. `c -de aqua y que los instrumentos 

registraron en promedio 3,6 cc. por minuto. Esto significa 

que a ese ritmo, si el panel tiene una superficiee 4 metro 

cuadrado, la captacibn por hora puede llegar a X6,,A cc/m2. 

Con 60 atrapanieblas ya instalados de 40 m2 cada uno.,se puede 

captar en una hora 2.073,6 litros de aqua. 

En el anglisis preliminar se procesaron los datos 

obtenidos de 23 neblin6metros entre las 12:30 y las 13:00 ho- 

ras y a modo ilustrativo se pueden adelantar los siguientes 

resultados: 

a.- Con respecto a la altitud, los dos neblin6metros que mayor 

captaci6n tuvieron, estan localizados a los 700 m. Los 

neblin6metros de los 900 y 1000 metros no registraron ne- 

blina despu6s de las 13:30 horas. Esto significa que el 

espesor de la nube era die ese momento de s6lo 300 metros 
ya que a los.600 m. la neblina era muy poco densa y se pue- 

de concluir que la base estaba en ese nivel o algunos po- 

cos metros mss abajo. E1 nivel de la inversi6n t6rmica, 

por to tanto, estuvo dado en 1as horas de la tarde entre 

los 8.00 M. y los 900 M. 



En cuanto a la orientaci6n del cord6n montanoso, el prome- 

dio de captaci6n de los neblin6metros ubicados en el cord6n 

Carmelita (4,6 cc/min) con orientaci6n al SW registraron m6s 

que los del Sarco (3,8 cc/min) que se expone al NW. En gene- 

ral, el viento predominante era de componente W. 

En relaci6n a la orientaci6n de la ladera, los instrumen- 

tos que m6s registraron estgn ubicados en exposici6n franca 

al W sin obst6culos. Los neblin6metros que menor captaci6n 

registraron estdn orientados hacia el NW y hacia el Este. 

Si bien todavia no se ha terminado de procesar toda la in- 

formaci6n y se requiere de mediciones continuadas de al menos 

un ano completo, se puede concluir a modo preliminar que la 

dinfimica de la masa nubosa estl regida por el viento, el cual 

a su.vez est& determinado por la forma del relieve de los cor- 

dones montanosos. En general, se puede adelantar que la nie- 

bla es succionada por la cuenca tect6nica de La Higuera; que 
G 

el flujoAdesplaza a traves de la quebrada de Cruz Grande que 

tiene tres subcuencas formativas, dos que se originan en por- 

tezuelos menores, y una desde el centro de la meseta de El To- 

fo. E1 flujo se densifica cuando la inversi6n estg entre los 

800 y 900 m. en un ndcleo a lol 700 m. hacia el oeste. En cuan- 

to a la forma del relieve, las cimas de rellano y las cuchi- 

llas de cerros interceptan con mayor fuerza el flujo de aqua. 

Despu6s de analizar parte de la informaci6n y con los resul- 

tados obteni.dos durante la campana de noviembre de 1987, se 

puede decir que el metodo empleado es el correcto en cuanto 

al sistema de medici6n y en cuanto a los factores estudiados, 

pero se estS en proceso de inventar un neblin6metro omnidirec- 



cional que sea capaz de registrar captaciones segdn las distin- 

tas direcciones del viento. Esto es.vital, por cuanto al ubi- 

car el panel de instrumento hacia una direcci6n determinada 

(la que se ha mantenido constante) condiciona el dato a la va- 

riable determinante que es la direcci6n del viento, elemento 

conductor de la niebla. 
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Se indica la captaci6n total que registr6 cada uno de los 
neblin6metros medidos entre las 12:30 y 13:00 horas del 
dia s&bado 2 de abril de 1988. Los neblin6metros 02 al 07 
se localizan en el cord6n Carmelita, entre los 900 y 700 m. 
Aquellos signados con los nameros 10 al 22 se encuentran 
en la meseta y laderas de E1 Tbfo. Los neblin6metros 24 
al 29 se localizan en el cord6n Sarco,;entre los 700 y 900 
m. La mayor captaci6n ester dada por el instrumento ubica- 
do en la meseta E1 Tofo a los 700 m. Le sigue el que es- 
ta ubicado en Carmelita a los 800 m.; y en el Sarco el ne- 
blin6metro de los 700 m. Falta el dato del instrumento 
ubicado a los 700 m. (09), pero del procesamiento manual 
de su registro se indica que es el segundo aparato que re- 
gistra mahor cantidad de aqua de neblina. 
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Se incluyen los resultados de a campana de noviembre efec- 
tuada entre los dias 2 y 15, con dos mediciones diarias. 
Se intenta correlacionar ambas mediciones, con el fin de 
mostrar que si bien hay cierta relacibn, no siempre es e- 
xacta. Esto se debe a que durante abril, el viento predo- 
minante fue casi constantemente desde el oeste; en cambio 
en noviembre, hay mayor diferenciacibn de 1a direccibn del 

.viento, to que entrega algunas diferencias importantes que 
serAn sometidas a estudios posteriores. 
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Se entregan antecedentes sobre la ubicaciSn de cada uno de los 
neblinbmetros con su correspondiente altitud y exposiciSn. Los 
datos de aqua y promedio de cc/seg estan referidos a sSlo media 
hora de registros, si bien hay antecedentes continuos de 5 ho- 
ras. Esto se debe a que es el finico momento en que en todos los 
instrumentos instalados hubo presencia de neblina. 


