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Los atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural
sustentable*

Pese a la riqueza en recursos naturales que existe en la costa norte de nuestro país
entre la I y la IV regién, la escasez de agua asociada a las situaciones de pobreza
oblign a numerosas comunidades rurales a desplazarse en busca de mejores
perspectivas de sobrevivencia, con graves consecuencias econórnicas y sociales.
Gracias a la tecnología del atrapanieblas, diversas poblaciones se han abastecido de
agua y desarrollado prácticas de manejo sustentable, con positivos efectos en su
calidad de vida.

t

Pilar Cereceda **

* Artículo escrito por la autora en base a los informes del proyecto Fondec¡ 1971248.
Investigadores: P. Cereceda, H. Larrain, P. Osses, P. Lázaro, L.S. Schemenauer y X.
Boroevic
** Geógrafa.Instituto de Geografia. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los ecosistemas áridos y semiáridos del norte de Chile, están dotados de abundantes
recursos naturales que pueden ser atractivos para la actividad productiva y los
asentamientos humanos perrnanentes. La franja costera entre la I y IV regiones no sólo
cuenta con excelentes perspectivas para la pesca artesanal e industrial, sino que está próxima
a importantes yacimientos mineros. Hacia el sur, la ganadería caprina y la pequeña
agricultura han sido la fuente de subsistencia para las familias de estos lugares.
Sin embargo, la existencia de este gran potencial está acompañada por el grave problema de
escasez de agua, que ha transformado esta zona en un verdadero desierto costero,
prácticamente deshabitado. A modo de ejemplo, en los 150 km. que hay entre lquique y la
desembocadura del río Lo\ hay sólo 600 habitantes localizados en 6 caletas de pescadores.
Desde de la parte norte de la Región de Coquimbo, la densidad poblacional aumenta debido
a una mayor presencia de lluvias.
Las condiciones socioeconómicas de las comunidades costeras las han hecho migrar hacia
pueblos cercanos, donde pasan a integrar el segmento más margir¡ado de la socied ad y
contribuyen al empobrecimiento urbano. Al mismo tiempo, se ven enfrentados a una pérdida
de identidad que históricamente ha sido fuente importante de sus redes de subsistencia y que
en algunos casos, ha contribuido a la superación de la pobreza en la que viven.
Frenar esta migración y avarr:ar hacia un desarrollo local significa QUo, además de poder
satisfacer sus necesidades básicas - siendo una de las más importantes el consumo de agua
limpia - los pobladores deben contar con facilidades para extraer y gestionar sus propios
recursos naturales en forma sustentable, especialmente en las actividades de pesca. Las
acciones realizadas en este sentido demuestran que la disponibilidad de agua es condición
necesaria, aunque no suficiente para mejorar las condiciones sociales y económicas de las
comunidades costeras, principales protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida.
En este artículo se describe como una tecnología no tradicional, de bajo costo y
ambientalmente limpia como es el atrapanieblas, dotó de agua a una caleta de pescadores en



el norte de Chile y con ello logró satisfacer una d"e las necesidades básicas de la población.

Cómo obtener agua de la niebla

La niebla es una nube a ras de suelo. Se compone de gotas de agua que por ser tan pequeñas
(<40 micrones) no tienen peso suficiente para caer y, por lo tanto, quedan suspendidas en el
aire y son desplazadas por el viento. Al igual que las plantas captan el agua, los atrapanieblas
están diseñados para que al pasar la masa nubos.a por ellos, dichas gotas queden atrapadas
en una malla especialmente construida con ese fin..
Para dimensionar el número de atrapanieblas que un sistema debe tener para abastecer una
población, es necesario conocer cuánta agua es potencialmente colectable en la zona
requerida. Para ello se hicieron estudios o prosprecciones que determinaron el potencial de
colección de agua y su distribución en el espacio J/ en el tiempo. 'r

La prospección en un país como Chile, en donde la niebla ha sido ampliamente estudiada, no
requiere más de 6 a 12 meses de duración. Es-ta se hace de acuerdo a una metodología
ampliamente probadar, basada.en el monitoreo clon uno o más neblinómetros o colectores
de niebla standard, de I m2 de malla Raschel (de kiwi) y ubicado a dos metros del suelo. Este
instrumento es de bajo costo y puede ser medidco una vez a la semana en forma nranual o
automáticamente con un registrador de datos.
Los resultados indican cuánta agua es susceptible de colectarse por rnetro cuadrado de malla
y permite calcular el número de atrapanieblas .necesarios para abastecer a la población
demandante. También entrega la información necesari a para definir cuál es el lugar más
adecuado para emplazar el sistema colector.
Dependiendo del tiempo de prospecciór¡ puede iindicar la estacionalidad de la niebla en el
área. En lugares nunca antes medidos, se requiere más tiempo para estos estudios.

El atrapanieblas: ventajas y desventajas

Los atrapanieblas son estructuras similares a un letrero caminero, compuestas de dos postes
de eucaliptus, una malla Raschel (de kiwi), una c¡maleta que recibe el agua colectada y todo
un sistema de soportes.
Como la niebla se presenta a altitudes superiores, generalmente a partir de los 500 mts. y las
caletas se encuentran al nivel del mar, los atrapzurieblas se ubican en las montañas de la
Cordillera de la Costa.que erunarcan los poblados. Esto es una ventaja, ya que el agua es
conducida directamente desde la fuente hasta el usuario y no requiere de ningun tipo de
energía más que la gravedad. De esta manera llega hasta las üviendas de las familias de
agricultores y ganaderos que viven en los lomajes cordilleranos, los que a su vez tampoco
necesitan elevar el agua a sus viviendas, chacras o hebederos.
En cuanto a la tecnología, el sistema de atrapanieblas ha ido ganando üabilidad debido a la
progresiva reducción de costos en lo que se refiere a la construcción, diseño y rnateriales
utilizados. En este sentido, uno de los primeros pnoblemas fue su encarecimiento debido al
valor de la mano de obra que construía en el lugar de emplazamiento definitivo, y& que esto
significaba que había que instalar un campÍrmento para dar alojamiento y alimentación a los
obreros. Si bien esto se podría haber solucionado capacitando a los propios usuarios en la



constn¡cción del atrapanieblas, actualmente el costo se ha reducido debido a la pre
fabricación del sistema en la ciudad, lo cual hace la instalación más fácil y eficiente.
Otro problema que el sistema mostró al principio fue la vulnerabilidad ante los temporales de
viento, que producían daños en la malla y el soporte. Esto se ha ido solucionado mediante
un dispositivo que permite que la malla se desprenda cuando el viento es muy elevado.
Así como éstos, varios otros inconvenientes han sido abordados, avanzando en tecnología y
bajando los costos. Estos adelantos implican que es posible pensar en sistemas masivos para
abastecer a un alto número de personas u otras actividades productivas como por ejemplo la
agricultura o la industria.

Con todos estos antecedentes, una de las preguntas más recurrentes sobre el sistema
es la que se refiere a cuánta agua puede extraerse de la niebla. Obviamente depende de la
presencia de neblina de adecuada frecuencia y de la disponibilidad de lugares con altura
esDacro una distribución que maximice la cantidad de azua recolectada.

tiene el valor adicional de ser
considerada una nueva fuente de agua, ya que lo que se extrae de [a niebla no viene de otro
sistema hidrológico (río, acuífero, lagunas) ni se está restando a otro uso. Si no se utiliza,
esta agua se evaporará al cambiar las condiciones atmosfericas y se perderá sin aprovechar
todas sus ventajas.

El caso de Chungungo como aplicación práctica

Hasta l992,los 330 habitantes de Chungungo, una caleta de pescadores ubicada al norte de
La Serena, consumían un promedio de 14 litros de agua por person¿ al día y su costo era de
US$ 8 el m3 de agua. (¿ES POSIBLE HACER UNA COMPAnACIÓw CON OTRAS
POBLADOS CERCAI{OS O CON EL PROMEDIO DE CONSUMO EN CHILE

A partir de l992,la población de esta localidad y el Municipio optaron por cubrir
sus necesidades de agua potable mediante 50 atrapanieblas, instalados en la cima del cerro
de la mina de El Tofo (780 mts.), cada uno de ellos con una superficie de 48 m' de malla
Raschel.
Durante los primeros años de funcionamiento se duplicó la oferta de agua per cápita.
Actualmente es colectada por 9l atrapanieblas y conducida por medio de una tuberia de 6



km. a un sistema de estanques de casi 160 m'' de capacidad, desde donde se distribuye a
cada casa. Si la colecta, distribución y almacenamiento de agua funcionan en forma normal,
debieran llegar ala caleta 14.000 litros al día en promedio, o expresado en forma mensual,
42O metros cúbicos, lo que equivale al viaje de 42 camiones aljibe de 10.000 litros de
capacidad cada uno. Este cálculo se obtiene a partir del promedio de captación de 3,2
L/m2/día, obtenido por los registros de los neblinómetros instalados desde lg87 hasta lgg4
en El Tofo.3 Actualmente el consumo de agua en la caleta varía de los 7.000 litros diarios
en época de invierno, a más de 15.000 en verano, período en el cual la población se duplica
o triplica por la llegada de familiares y veraneantes.a
A siete años de su puesta en marcha, el sistema se comporta norrnalmente y la población,
que casi se ha duplicado, cuenta con agua potable para el consumo y para el riego de
pequeños jardines o huertos caseros. También se ha construido una nueva villa llamada
'Canadá", €r honor al país que donó el sistema5. r)

Junto con lo anterior, el pueblo se ha organizado en un Comité de Agua Potable Rural a
través del cual administra el agua disponible. Esta experiencia ha sido muy compleja, ya que
no se contaba con ejemplos anteriores de manejo comunitario del recurso.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), también cumplió un papel importante al
gestionar y administrar el sistema en los primeros años, transferir el manejo de la tecnología
a los usuarios, habilitar una parcela agrícola y entrenar a las familias a cultivar frutales,
honalizas y flores. Se plantaron especies arbóreas en dos parcelas de 4 ha. cada una y se
habilitó una planta para faenar pescados y mariscos en la caleta.

,dprender de la experiencia

De no haber sido por el esfuerzo de los agentes externos, habría sido dificil llegar a los
resultados obtenidos e involucrar a la comunidad en el proyecto. Sin embargo, el
compromiso de la población beneficiaria se fue desvaneciendo a nedida que disminuía la
ayuda externa, lo que a menudo sucede tras la realización de experielcias piloto.
Los resultados obtenidos a la fecha no han sido tan exitosos como se hubiera esperado. Si
bien en algunos años se puede encontrar la huerta con hortalizas y flores hasta en los más
apartados rincones de ella, en otras oportunidades no se ven más de dos o tres pequeños
plantíos. Algo similar ha sucedido con la planta faenadora de pescados y mariscos y la
forestación.
La explicación de este hecho se vincula con hipótesis tales como que la antigua vocación
pesquera no se compadece con los hábitos que demandan las actiüddes agrícola e industrial
y con el hecho de que esta ülla recibió hasta principios de los años '70luz y agua en forma
gratuita, proveniente de la Empresa Minera Bethlehem Minirrg Co. primero y de la
Compañia de Acero del Pacífico (CAP) después. Estas empresas no exigían ningún tipo de
pago u organización comunitana para su administración. Junto con esto, las autoridades
locales fallaron al intuir la eústencia de un elemento cultural, que no puede dejarse atrás
poniendo todo el peso del progreso en la asistencia externa, establecida bajo una relación
paternalista.
En el caso de los atrapanieblas, el no haber involucrado directamente a la población en la
gestación del proyecto impidió que ésta se sintiera responsable por é1, Io que puede estar



también relacionado con la baja autoestima de la comunidad frente a la capacidad para
resolver sus problemas, situándolos fuera y no en ellos mismos.
La disponibilidad actual del agua pareciera basta-r para aplacar la sed o bien para realizar
labores domésticas, pero no para desarrollar el ¡rotencial de emprendimiento individual y
colectivo. Cuando se hace el balance del funcioruamiento de los Comités de Agua Potable
Rural que se han organizado en distintas localidades de Chile, se constata que esta situación
es extensiva a la mayoría de ellas, donde normalmente la población se queja y los encargados
y sus respectivos comités viven situaciones críticas.6

Proyecciones a futuro en el Norte Grande

Conscientes de que esta limitación está fuera de los alcances del equipo y que aún así llevar
el agua a los hogares es mejor que nada, los inve;stigadores han extgndido su estudio haciil
caletas más al norte de Chungungo, en las locali,dades de la costa sur de Iquique - Agua
Salada, Carnzal Bajo y más recientemente Chañ.aral - con el convencimiento de que este
generoso e inagotable recurso como es la niebla- puede solucionar agudos problemas de
agua en muchas caletas de pescadores. Se postula que también puede ser perfectamente
aprovechado en horticultura, chacarería, pequeña rninería, proyectos ecológicos y turismo.
En el caso de lquique, durante 1998 se,estudió la población de la costa de la comuna,
realizándose un catastro sobre las condiciones so,ciales y económicas de los habitantes de
varias caletas de pescadores. Se caractenzó el abastecimiento de agua y sus demandas
mediante una encuesta que cubrió el l00Yo de las -viüendas ocupadas a la fecha de la visita,
el que correspondió al 49Yo del total inventariado por la Municipalidad de lquique.t En
1992,la población del área costera de Iquique ascendía a 640 habitantes asentados en las
caletas de Los Verdes, Chanabayita, Chanabaya. Río Seco, San Marcos y Chipana. Su
población ocupaba en total 295 vivtendas, cifra que en agosto de 1998, fecha de la
encuesta, habíadisminuido a sólo 145 üüendas ocupadas en las localidades mencionadas.s
Siguiendo el mismo patrón paternalista, el agus potable era suministrada semanalmente
mediante un camión aljibe financiado por la municipalidad, sin costo para los pobladores. En
este sentido, pareciera que era más facil para las autoridades regalar el agua que capacitar a
las comunidades para su administración, algo por el cual tendrían que pagar y por lo tanto
usar eficientemente.
Cada caleta contaba con uno o varios estanque;s pÍrr& almacenarla y la mayoría de las
viüendas lo hacían principalmente en bidones plásticos de 200 litros de capacidad.
En promedio el consumo de agua diario por persoma en las seis caletas era 16 litros, siendo
Los Verdes la localidad que tenía el mayor consurno y Chanabaya el menor.
Prácticamente la mitad del agua consumida se utilizaba en el lavado de ropa, loza y trajes de
buzo, el 26Yo en la cocina y el I lYo en el aseo pe:rsonal. Parte del agua se reutilizaba para
diversos usos como el riego.
Al inquirirse sobre la posibilidad de contar con unaa cantidad de agua adicional o mejorar el
sistema mediante atrapanieblas o desalinización del agua de mar, el 87yo opinó que les
gustaría recibir más agu a para tener menos restricciones y poder cultivar su propio jardín.
Interesantemente, el 93Yo estaría dispuesto a pagLr por este mejor servicio, lo cual dentro
del esquema paternalista aparece como la actitud del hrjo agradecido frente a los
productores de su propia iniciativa ,



La mayoría de las personas entrevistadas conocían los sistemas alternativos y varios de ellos
estaban al tanto de los atrapanieblas que surten de agua a la caleta de Chungungo.
En este caso, se ha monitoreado durante tres años consecutivos (unio de 1997-junio 2000)
la colección de agua de niebla en la cima del acantilado de Punta Patache mediante
neblinómetros. Los resultados han sido especialmente interesantes por cuanto se ha
estudiado el Fenómeno de El Niño y La Niña, en los distintos años de duración del proyecto.
Se ha demostrado que, si bien la colecta de agua en el primer año fue sustancialmente
mayor, la captación en el segundo y tercer año ha sido también promisoria desde el punto de
vista de la extracción del agua de niebla para el aprovechamiento y consumo humano. Los
últimos datos arrojan 8.0 Llm2ldia. Esto significa que si en Chungungo se obtiene,
empleando 9l atrapanieblas, la cantidad de 14.000 litros al dí¿ en promedio, en Alto
Patache, con esos mismos colectores, se alcar.¿;ana la cantidad de 35.000 litros diarios. Esto
permitiría abastecer una población de 1.000 personas con 35 litros de agua cada día,
cantidad varias veces mayor al consumo reseñado más arriba.
A modo de conclusión, se puede decir que en esta zona el recurso ha sido prospectado y
evaluado y las ventajas con respecto al camión aljibe y desalinización del agua de mar son
amplias. Sólo queda que las autoridades dejen atrás su tradicional paternalismo, que no hace
sino profundizar en el tiempo la dependencia de parte de las comunidades y que se busque
asociar el acceso al agua con el desarrollo de las capacidades. Sólo así, el agua no sólo
logrará satisfacer necesidades básicas, sino que impulsará proyectos de desarrollo de las
capacidades locales hacia un desarrollo constructivo y sustentable.
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Resumen

Recuadro
Dificultades del Programa de Agua Potable Rural del Gobierno de Chile

El Programa de Agua Potable Rural (APR) es impulsado por el Gobierno de Chile y se
enmarca en el área de desarrollo social y calidad de üda del Programa Nacional de
Superación de la Pobreza. Se inició en la década del sesenta y su objetivo es completar, en
el trascurso de los préximos años, la dotación de agua de todas las localidades concentradas
rurales del país. Si bien el Programa APR está próximo a curnplir su meta, hay dos
situaciones que en el corto plazo serán dificiles de sortear.
La primera de ellas dice relación con la población rural dispersa en las zonas semiáridas y
áridas, cuyo gran desafio se relaciona con la escasez del recurso agua y los altos costos que
significan hacer las inversiones de conducción a viviendas alejadas de la fuente y distantes
entre sí.



El segundo problerna se produce en las localidades concentradas de menos de 150 habitantes
y con escasos recursos hidrológicos, ya que el Programa APR está diseñado para dotar de
servicios de agua potable en condiciones de calidad y cantidad aceptables, a poblaciones
beneficiarias que cumpla los siguientes requisitos:
o albergar como mínimo a 150 personas y como rnáximo tres mil;
o tener una concentración mínima de 15 viviendas por kilómetro de calle o camino;
o que sus habitantes residan en el lugar en forma permanente;
. tener facilidades de acceso, contar con energ.ía eléctrica o estar ya

instalación.
La rentabilidad del proyecto, expresada en Tasa fnterna de Retorno, debe
lzyo de acuerdo a Ia metodología y criterios de Mldeplan*
En una gran mayoría, las caletas de pescadores qu.e se ubican desde la Región de Tarapacá
hasta la de Coquimbo no reúnen ese número de il)ersonas o no se emplazan en un plano
urbano debidamente diseñado, sino que dentro de la localidad las viviendas pueden estar
muy alejadas unas de otras. La gente de mar que s,e dedica a la pesca artesanal es altamente
migratoria según las estaciones del año, ya que se desplaza en busca de sectores de mayor
abundancia del recurso marino o se condiciona a los períodos de veda. En efecto, cuando en
un sector se libera momentáneamente dicha restr:icción, los pescadores se trasladan por
largos períodos en busca de una mejor captura, de tal manera que es frecuente que una
familia tenga residencia en dos o más caletas (normalmente muy precarias). Cuando los
asentamientos están alejados de la Carretera Panarnericana, sus accesos en la mayoría de los
casos son de escasa calidad, peligrosos y de, alta vulnerabilidad. Junto con esto,
generalmente no tienen energía eléctrica. Así, con las caracteríslicas mencionadas, esta
población tiene prácticamente nulas posibilidades de acceder al programa antes mencionado.

* Ministerio de Obras húblicas, MOP (1997). Memoria: A=gt¡a Fotable Rural, Santiago, Chile.
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