
APOI{TE AL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

CLIN4ATICAS DEL BOSQUE DE ITRAY-JOITGE

Jochen Kummerow Sclt.*

[n medio de la vegetaci6n xerofltica de la
Provincia de Coquimbo (30030, lat. Sur).
crece un bosque del tipo valdiviano (onrn-
DoRFER, 1960), a una altura de b00-600
m s.n.m., y a s6lo 3 Km. de la costa. La figu-
ra I corresponde a una vista adrea que mrres-
tra la situacidn geogrdfica del bosque. Esta
zona boscosa, que abarca una extensi6n de 424
H:i.., debe su existencia actual a las frecuen-
tes e intensas neblinas de la regi6n, y ha siclo
objeto de numerosos estudios florlsticos y fi-
togeogrdficos (r'rrrlrrrr, 1884; roosrn, lg35;
rrruffoz y prslNo, lg47; sKorrsBtrRc, l9b0;
scHMrrHutrsrN, Ig56). Sin embargo, a pesar
de que todos estos trabajos coinciden en desta-
car Ia imlrortancia vital de Ia neblina para
la mantenci6n dd la vegetaci6n, s6lo una bre-
ve comunicaci6n de KUMMERow (1962) intor-
ma acerca de l;r rnagnitud que ella alcanza.

En este trabajo presentamos los resultados
de cuatro airos de mediciones de las nrecioita-
ciones cle lluvia y neblina en ffffi@?aE
ffindiariarlelahu-
mectaci6n e intensiiiiffiJ-Ia radiacidn_.glo-
bal;:En*cuanto f in6ir;;i6n s;6re t.iop.."-
tura y humedad relativa del aire, contarnos
con los datos prornedios de 35 airos en La Se-
rena, a 90 Km. al norre de Fray-Jorge (arunv-
DA y sAxz, 1958).

LOS INSTRUMENTOS Y SU UBICACION

Los siguientes dispositivos fueron utilizados
para,las mediciones:

l) Captador de neblina, modelo Hohen-
peissenberger segrin'Grunow, con el pluvi6-
metro de control correspondiente (figura 2) .

2) Actin6grafo segrin ltobitsch, Fuess (fi-.
gura 3)

3) Humect6grafo segrin Woelfle, l-uess (ti-,
gura 4)

Estos instrumentos lueron instalados en un
claro del bos<1ue, a unos 500 4r. de altura
13-ru.Jqd-e-tqE;1rUorm
rnos. El captador cle neblina y efpluvidmetro
cle control fueron ubicados en la posicidn
usual, siguierrclo las tCcnicas recomendadas por
cRUNow (1963). La posici6n elegida no fue
extrerna, ya que mecliciones realizacias mds
arriba, en el sector mds densamente poblado
cle Crboles, indicaron una mayor precipitaci6n
de neblina.

El humectdgrafo se coloc6 cle tal manera
que el haz de cuerdas de ciiiiamo que registra
la hurnedad quedara a 8 crn. del suelo, que es

Ia escasa altura a gue alcanza la vegetacidn
anual. El actin6grafo fue afirmado en un pos.
te de maclera a dos metros de altura, para
evitar gue pudiera caer sombra sobre el ele-
mellto binethlico del instrurnento. Las cintas
de control fueron reernplazadas semanalmen-
te. Los instrumentos se protegieron con un
cerco de malla. , ri i

RESULTADOS Y DISCUSION

La tabla NQ l, con los datos correspondientes
a La Seri:na, nos orienta sobre las condicio-
nes de temperatura de la zona. Como el bos-
que de Fray-Jorge est{ situado 500 m. m{s
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alto que esta ciudad costel'a' es rlecesarro

hacer la correcci6n equivalente a la cliferencia

de altrrra (-lo/100 nr.). Naturalmente no

es posible corregir en la luisnla forrua los tlatos

de miixirna y mlninra de La Serena.

,i_. I f,ablal;,'j , 'itii,i
VALORFS DETETIPf,RATURA DE LA SERENA SECUN ALMEYDA

v smz (1958)l PnoMroros nr uos efios 19ll'1946'

Tenp. Iltdx. Itlltt. Mdx. '' Itlltr.
nrcdia media media absoluta absolula

tos $on rePresentativos en cuanto a la dura'
ci6n tle htrrnedad sobre el follaje para las cli'

versas especies vegetale$. El perlodo de humec-

taci6n $e extiende plincipalmente a las horas

cle la noclte, entre las l8 horas y las 9

horas. En los 20 meses de observaci6n sdlo

en un 10/o del tiernpo se registl6 humectaci6n

durante el clla, entre las 9 y las 18 horas.

, Et la figura 7 se representan los valores
' cle las precipitaciones mensuales de neblina

(registros semanales). Los valores registrados

son tan altos que explican ampliamente la

existencia de una zona boscosa en medio dc

la estepa drida que es la costa de la provincia
cle Coquin-rbo. Esta afirmaci6n queda com'

probada al cornparar la magnitud de las pre

cipitaciones de lluvia y neblina en FrayJorg(
en la tabla 2.

1

' Tabla2 i '

I'RECIPITACIIONES DE LLUVTA Y NERLINA EN EL DOSQUE DI

FRAY-JoRGE o4qor 1962 
iltT"t:". 

vALoREs ExPf,ESAD'o:

Enero
Febrero
Marzo t:

Abrit
Mayo

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Prorncrlio

anual

t7,2 21,8 '

17,6 22,1

16,4 20J 
"l4,l"r 18,4

13,2 r7,4
l2,o 16,4

il,g , r5,7

r2,l 16,3

12,5 r17,0

13,7 18,0 r l

r5,l l9,l
16,6 20,O

t 3,3

t4,2
12,6

10,8

9,5
7,e

8,0

7,9
8,4
s,7

I0,8
t2,6

10,5

23,7
27,r
26,2
24,9 .

22,8

23,0
21,0
24p
22,o '

2rr,o
23,O

25,3

s,4
10,0

6,5

2,5
3,7

2,6
2,6
1,8

2,8
5,4 ..

6,7

7,2

x

18,614,4 196t1964

En la figura 5 estrin rertnidas las medicio'
nes cle Ia radiaci6n global descle mayo 1964

hasta mayo'1965, en cal. x cm-2 x d-r. Una
cornparaci6n cle estos clatos coll Ios correspon'

clientes al aeroPuerto de Hamburgo (rr-ers'

cHER, 1955),' ubicado a 53040' Iat. N., indi'
can clarantente que la insolacidn en verano

alcanz.a valores similares, pero duraute el in'
vierno los valores en Fray-Jorge llegan ficil'
mente al doble. Puede concluirse' en conse'

cuencia, que en nuestl'o bosque las condicio'
nes de radiaci6n son mtly favorables durante
toclo el airo para la fotoslntesis.

'tlg65 s"'registrd solametrte desde enero a sePtiem

De los datos cle la tabla 2 se desprendr

que el airo 1962 fue extremadamente seco

Esto produjo una fuerte regresi6n de la vege

taci6n arbustiva, y especies tales como Kcgc

nechia oblonga (bolldn, huayo) y Fuchsit

Iycioides (palo falso) :resultaron gravement{

claiiadas. Los aiios siguientes fueron mds hti

medos, destaqinclose el aiio l9&, drirante e

cnal se hizo especialmente evidente la impot

tancia de la neblina, la que en gran Parte $us

tituy6 a la escasez de lluvias. tglt 1965 lo
valores reales cleben considerarse un 25lo mit

altos gue lo indicaclo, ya que se llev6 registr'

sdlo clirante los primeros lueyg-!grgn391.=
Parece cle interCs destacar el hecho, com'

aparece eviclente en la figura- 7-, que-bPrg
pitaci6n de neblina et efg43lqtrlle-irySgt
lffiavera y verano-(se1

Lluvia
Ncblina
Suma

27t,6
534,9

8065

59,5
859,8

919,t

126,r

651,r

s77,

78,7 , .

597,9 .

676,6 ' I

L
I

La figura '6 muestra los datos sobre la hu'
rnectaci6n diaria, los que son de gran inter€s

ecol6gico. Se entiende por hurnectacidn diaria
la suma de'las horas de precipitaci6n mds el

tiempo cle desecaci6n de las cuerdas del hu''
mect6.qrafo. Este segundo valor depende na-

turalrnente de la humedad *elativa del aire;

turbulencia y temPeratura. En todo caso, se

regisrra el n.imero de horai?Fi@a-resrstra el numero ce* ne5::1'5-:!*!--!-K-
GiltFfu eia;s-dCl-instrumentoPerq3{Le--c*er-r

Sin em-
lor da.birgo,*a6 discutir hasta quc Punto
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l"ientble-enelo) , justarnente cuando el creci-
l.uietrto de la vegetaci<jn alcanza su mdxinro
de intensidad. La rnisrna figura revela ade-
nr:is tura lirnitacidn en lns mediciones de pre-
cipiurciones de neblina: Ios altos valores regis-
trados durante los meses de invierno, por
ejenrplo los de julio y agosto de 1965, no son
rea les. @i_o _-el .lhlge
telnporal hace que se depositen eotas de llu-
t;i"?na *ro
n b ta ble rr iefr te la ta n t iil a cl_* ile a g u a r€co I e-c t a d a.

njt:erubis-qlJglp*lre.6la$,dotasiioiiloltar:
men te solre_gl-lluvi6me t1g de control, dismi-
n gyenilo los valgfes de_Il recD.!3giQn lluviosa.
cRUNow (1963) advirti6 expresamente la exis.
tencia de esta fuente de error, que puede ser
ilnportante al instalar el instrurnento en Ia
cima de un cerro expuesto a fuertes yientos.

ACERCA DEL AGUA QUE CONTIENE LA
NEBLINA

Un metro cribico cle neblina contiene aproxi-
madamente 0,5 gr, de agua en forma de
gotas (cuctn, 1956). Esto corresponde a una
precipitacidn de 0,0005 llm2 de superficie,
cantidad que parecerla insuficiente para ex-
plicar los valores registrados. Suponiendo

-desgraciadamente hasta ahora faltan las me-
cliciones correspondientes-, que el viento tu.
viera una velocidad de 2 m/seg., pasarlan por
la malla del captador de neblina, o el follaje
de la vegetacitln, 7.200 mB de neblina por
hora. . Est_o..- -p5qdtlqi{lq _Inx jlgltptacidn- de

J&J-llnl{, o sea 3,6 mm. por hora. Las medicio'
nes realizaclas durante un mes de verano dan
un promedio d e_!-[o1q_1 {Llgbli43L_pqt. dia, lo
que corresponderla a una precipitaci6n apro-
xirnada de 150 mm. por mes. Efectivamente,
tales valores fueron alcanzados en repetidas
ocasiones. Por filtinro, cabe mencionar que
tales cifras s6lo son vilidas para obst{culos
directarnente expuestos a Ia acci6n del vien-
to. Por detr:is del obst{culo, en este caso tras
los drboles, se produce un efecto de "screening"
acompairaclo por un menor dep6sito de ne-
blina. En FrayJorge, la mayor parte del bos-

que crece en el faldeo con exposici6n al po-
niente, y-199g.-Br_j9pa! 3e los df_glerreclben

[L'"1"'Frqf.!A _ry "Qtim. 
-io ."*b]tr

hacia el oriente, debido al efecto de "som-

lrra" rlue pro<ltrqen los :irboles al viento, el
bosqtre ternrina -ibruptamente y corrtinria sin
transici6n el matorral xerofltico caracterlstico
de la regi6n. ' 

.

Con el fin de obtener una comprobaci6n
directa de la irnportancia de la neblina para
la mantenci6n de la vegetaci6n, se instalaron
cerca del lugar de las mediciones dg!-luellas

:!S rnaterial plistico (Saran Screei, Lumite
Ne 5-I82800,-Aiefirtro 0,8 mm.) de l0 m2 cle
strperficie cada una (figura 8). Las gotas cle

neblina se depositan en la rnalla, y a peffir
de rlue un3 luena porcidn-se_gyg)_ojljptes
clelaer, el resto-E-sctne liacia el suClo, uiin.
teniCndolo hrimedo. De este modo,_ al ca-bo

,le pocos ,oeres ,e fiEl6lilffilu'n
franja de apJgxilnadalnente' 1,80*m- de,-at-
cho, con a b u n d a n te u9S9 tog16-_q_! e_Lb 4s9a lSery
l@ar" a*""t"lor meses
(19-ygl3ggJ_g9llg:_A fines de abril de 1966
se tomaron muestras de suelo de l-20 cm. de

J,U!'

lnuestIas

-w"{,
(il*,"F4 -ttrdL L

se@allas,dospldn-
tulas de olivillo (Aextoxicunt punclatum), dos
de canelo (Drynis winteri) y un ejemplar de
clrirrclrln (Azara nticroplrylla), Ias cuales no
fueron regadas. Las plantas tenlan alturas de
15-25 cm. A fines de 1966 se comprob6 que un
ejemplar de olivillo y la planta de Azara no
sdlo hablan sobrevivido sino que adem{s
evidenciaban vigoroso desarrollo. Esto permi-
te estimar que por planta bastarlan 2-I m2
de malla como superficie de captacidn de
o8ttn' @ "baral. .elqqglade-
1,5-2 m. de altrrra, su propia sup_erficie_ foliar

cgqlia para
srr mantencidn. Estas observaciones coinciden
;q'l;ffij$Alrr6 j "rgdios similares, aunque c_orr otra t€cnica, en
-

RESUMEN

En el bosque de Fray-Jorge, Parqhe Nacio-
nal de la provincia de Coquimbo, se midi6
la precipitacidn de neblina, radiaci6n global
y humectaci6n. Las precipitaciones de nebli-
na pueden alcanzar valores diez veces supe-
,riores a los de lluvia, Io que permite la man-
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tencidn tle un bosque de tipo valdiviano en .
una zona de rnatorral xerofltico. Se comprue-'
ba qtre Ia cantitlarl de neblina es suficiente

, 
para permitir el desarrollo de drboles nuevos,
siernpre qrre exista una superficie de conclen-
saci6n expue$ta a la nebliua que capte una
cantidacl conveniente.,

i j .:, : SUMPIARY l,'. , '

ln the forest of FrayJorge, National Park
in the Province of Coquimbo, Chile, the fo-
llorving rneasurements were made: fog preci
pitation, solar and sky .racliation, and period
o[ wetness. TIte fog precipitation was up to
ten tinres greater than that of the rain. The
total water balance allsws the maintainance
o[ a forest of the Valdivian type in the midst
of a region of xerophyric matorral. The to-
tal precipiurtion (fog plus rain) is sufficienr
to allow growth of newly planted trees pro-
vided that a "catching frame" of adequate size
exists'nearby. The franre enables the misc
to be trapped and transrnitted to the plants. 

:
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l;igura I

Fotografla adrea del bosrlue rle Fray-Jorge, lomada el 8 de marzo de 1956, a las 15.40 horas
desde una altrrra rle 34,580 pics. En la base <le la fotografla, la<lo izqrriertlo, las casas cle la cha-

cradclMinistcriodeAgricultura(cortesIadclInstitutoGeogrdficoItIilitar)

,l .' .:



Figura Z

'Captarlor rle treblirir segrin ()rurrorv, f,a rejilla rlc cap-

tacidn tiene urra. supcrficic tlc 200 crn2. El grosor dcl
allnrbrc de la malla es tle 0,4 mm.'

il:ri. r

tilrii.4i: ii:i

i jriiit.'ii*,:.,tii irj#*i

I{rrrnect69rafo segrirr lVoelfle. A
trausmite mecihricanrente a la

ji{iiiiftffiSi;$it-{,111.r|

Figura 4
Actindgrafo bimctillico Robitzsch-Fuess. Registra la ru-
tuta dc radiacidn solar dirccta y la rarliacidn dilusa

dcl ciclo (- radiaci6n global)

Illirri+ii+tiiiif:r i

Figura E

la dcreclra el haz de ciiilamos cuya contracci6n
pluma que escribe sobre la cinta de control

tambor rotatorio

se

del

ffi rfi

Fry#r#
k*,t,i',"g1
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Figura 5

Rlrdiacidrn glollal <'n los altos rle l;ray-.forgc. Sc destacan los valoles altos (le l.s r.cses 1e i'vierrrir.
cacla llrrca vcrticar sigrrifica ra .arriaci6rr err car. x cr'-, Por crfa, La farta rre varorcs c' algu'os

ulcscs ss rlebe a fallas dcl irrstrutuento.
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I'igura 6

I{umectaci6n por tl{a en horas. Catla linca vertical reprcsenta la carrtirlad tle horas por clla quepetnlanecierolt cotrtra{tlos los cilfiamos tlel ittstrrrtnerrto. Se obselva claranlentc Ia rnayor humec.
taci6rr <liariit etr los nreses rlc verano.,
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I
Neblina
Lluvia

Figura 7

l'rccipitaciones tlc.rrelllirra y llrrvia en los altos de Fiay-.forge. Cacla colutnrra representa la srrnra SA
tlc plccipitaciorrcs rrrerr,sualcs <le nelllitra _(9!jjl.?I y <lc-Jluvia (ncgro). Sobre la siguificancia _ 

"!de las altes pr".i1rit".i<,,rifiilGii-iii il,rraute AniconTliffiAs,'viasc el texto. v'r

'+

{

7,2 m

yfr{ry.&#$Xh'rr{W-,e @PtAEnl
figura 8

IUalla plitstica (0,8 mm.) rle l0 nr' de srrperficie para la captacidn de rreblina, El material ha
resislido ya dos tempota<las rle irrvierno sin nitrgirrr deterioro. La nralla de alarnbre se oxidarla

denragiado rdpido por la nltS salinida{ de la atrndsfera,
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