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Abstract 
 

The following study examines the importance of the cloud montane forests, its denominations, distributions and 

characteristics. This investigation shows the importance of the conservation of this ecosystem and its relevance to the varied 

hydrological processes inside it, by doing a quantification of the fog that surrounds the forest.  Although the montane cloud 

forests are a rich environment with infinite resource wealth, a high percentage of people are not conscious of its existence. The 

montane cloud forests are meaningful for being an ecosystem which is able to provide numerous services, but human race has 

destroyed 80% of this environment. The hydrology of these forests has been studied by a very few group of scientists and 

consequently few goals have been achieved. The quantification of the ‘horizontal precipitation’, the most important aspect of 

these forests, is extremely difficult and some machines have appeared as a solution for this. Two approximations have been 

developed in this investigation, the first one using the Caltrech Active Strands Cloudwater Collector and the second one using 

two gauges beneath the canopy of the forest and one Davis Vantage Pro machine outside of it.  The quantification of the fog 

in this study was complicated due to the climatic conditions of the site where the data collection took place. The range of the 

horizontal precipitation varies from 30 to 230%, and the total collection of fog by the machine was approximately of 200 mL. 

The conservation of these forests lies in their properties to maintain the hydrologic balance in equilibrium. 

 

1. Introducción 

1.1 Servicios Ecosistémicos 

La palabra servicio se deriva del latino 

servitium, que define la actividad y consecuencia de 

servir. Por otro lado, la palabra ecosistema se entiende  

 

como la comunidad de seres vivos cuyos procesos 

están relacionados entre sí (Definiciones.de, 2015). 

De la palabra servicio se derivan muchas otras 

definiciones desde diferentes perspectivas, por 

ejemplo la económica habla de un servicio como un 
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cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para 

satisfacer las exigencias de sus clientes 

(Definiciones.de, 2015). A lo largo de esta sección se 

encontrarán ejemplos, definiciones e ideas 

importantes acerca de los servicios ecosistémicos y el 

porqué es importante entenderlos para juzgar esta 

investigación más a fondo.  

Un ecosistema es un complejo dinámico de plantas, 

animales, comunidades de microorganismos y el 

ambiente no vivo, interactuando todas como una 

misma unidad funcional. Los humanos son parte 

esencial de esta dinámica (Board, 2009). Un 

ecosistema que está bien definido tiene interacciones 

fuertes entre sus propios componentes e interacciones 

débiles a través de ellas (Board, 2009). Una forma útil 

de delimitar algún ecosistema es cuando se generan 

fuertes discontinuidades en una zona. Por ejemplo 

cuando el tipo de suelo cambia ahí se puede trazar 

una frontera, o cuando la cuenca de drenaje o la 

distribución de organismos es diferente. Aunque es 

clara la manera en que se puede dividir un ecosistema 

muchas veces sus fronteras son imaginarias y 

erráticas. Visto desde una perspectiva regional y 

global, los ecosistemas pueden ser evaluados según 

comunalidad de unidades estructurales básicas (Board, 

2009). 

El reconocimiento que la biodiversidad ha ganado en 

los últimos años es evidente y más en Colombia, uno 

de los paises más ricos en ecosistemas y especies a lo 

largo del mundo. Es importante resaltar que un 

ecosistema no es únicamente la expresión de las 

diferentes formas de vida en el planeta sino también la 

base del bienestar y calidad de vida de los seres 

humanos. Para dar una definición concisa de lo que es 

un servicio ecosistemico se consultó la política 

nacional para la gestión integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE) realizada por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 

la mano de grandes entidades como el Instituto Von 

Humboldt, U. Javeriana, GTZ y la DNP. “Estos 

beneficios que se derivan de la biodiversidad son 

conocidos como servicios ecosistémicos. La 

presentación y el mantenimiento de estos servicios es 

indispensable para la supervivencia de la vida humana 

en el planeta, algo solo posible si se garantiza la 

estructura y el funcionamiento de la biodiversidad” 

(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, 2012). 

En la cita se hace evidente la importancia de estos 

ecosistemas y de su preservación. 

Los beneficios que se obtienen de la naturaleza varían 

según su función. Por ejemplo el más necesario es 

obtener comida y agua. La clasificación de estos 

servicios se dividen en cuatro grupos: los servicios de 

aprovisionamiento, de regulación, de tradiciones 

culturales y de soporte. Dentro de los servicios de 

aprovisionamiento está obtener alimento, agua u otros 

recursos importantes para sobrevivir. Los de 

regulación están más enfocados en mantener 

regulaciones de clima, agua, polinización entre otros. 

Los servicios culturales están enfocados en obtener 

beneficios no materiales de los ecosistemas como 

recreación y ecoturismo o de expresiones culturales y 

religiosas. Por último, los de soporte son servicios 

necesarios para la producción de los demás servicios 

ecosistémicos, como el ciclo de nutrientes o la 

formación del suelo (Board, 2009). 

La gente busca muchos servicios de los ecosistemas y 

por tanto perciben la condición de un ecosistema en 

relación con su capacidad para proporcionar servicios 

deseados. La habilidad de los ecosistemas para 

proporcionar servicios pueden ser evaluados por una 

variedad de métodos cuantitativos y cualitativos 

(Board, 2009).  

Dada la importancia de la conservación de los 

ecosistemas para el mantenimiento de la provisón de 

servicios ecosistémicos, Colombia no ha sido la 

excepción respecto al esfuerzo de muchos de 

mantener la biodiversidad lo más intacta posible. A 

través de políticas se busca frenar la acelerada pérdida 

de los ecosistemas. En 1996 se evidenció el primer 

esfuerzo en el país para protegerlos y se formuló la 

Política Nacional de Biodiversidad, una guía para el 

trabajo institucional sobre este tema (Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo, 2012). Aunque se han 

logrado algunas metas falta mucho para alcanzar una 
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adecuada preservación y restauración de ecosistemas 

ya perdidos.  

Dado que es importante para la población cuantificar 

los servicios que se pueden obtener del ecosistema, 

para buscar su adecuada preservación, a lo largo de 

esta investigación se buscó hacer un aporte respecto a 

la captura de agua de niebla y cuantificación de la 

precipitación horizontal como un servicio 

ecosistémico del bosque de niebla.  se pretende 

encontrar los servicios ecosistémicos del bosque de 

niebla. Obteniendo resultados concretos esta 

investigación sirve como herramienta para 

concientizar a la población de la importancia de 

preservar el bosque de niebla dado que es uno de los 

ecosistemas más afectados por el hombre.  

1.2 Bosques de Niebla 

 

El bosque de niebla es un ecosistema mágico donde 

ocurren macro y micro interacciones en todo su 

alrededor. Hay algo impresionante cuando se penetra 

en estos bosques misteriosos y enigmáticos con una 

gran abundancia en musgos y epífitas. También están 

llenos de varios insectos, reptiles y mamíferos, como 

el osezno (Stadtmuller, 1987). A lo largo de este 

capítulo se encontrarán las definiciones propuestas y 

su ocurrencia, los estudios realizados sobre el bosque 

de niebla, su régimen hidrológico, su distribución y 

sus aspectos únicos. Para esto se tomo como base el 

trabajo realizado por Thomas Stadtmuller para la 

Universidad de las Naciones Unidas, con sede en 

Tokio y otros trabajos cortos realizados por 

investigadores como Hamilton o Bruijnzeel. 

 

1.2.1 Definiciones  

 

A lo largo de los años y con todas las investigaciones 

realizadas, las primeras hechas por Kerfoot y 

Zadroga, alrededor de los años 60’s, los científicos 

han realizado un esfuerzo por definir estos bosques 

de niebla. En esta sección de la investigación se 

encontrarán las diferentes definiciones arrojadas por 

dichos investigadores y la manera en que se relacionan 

unas con otras para lograr una definición concisa de 

este ecosistema.  

La manera más común de denominar este tipo de 

ecosistema es bosque de niebla o bosque nublado. 

Esta definición no es científicamente valedera aunque 

si es coloquialmente acertada. Esta gran variedad de 

nombres que recibe el ecosistema ayuda a desorientar 

a los investigadores. El termino bosque de niebla es el 

más usado puesto que hace referencia a un bosque 

con fuerte influencia de nubes o neblina. En el 

estudio de T. Stadmuller se define como bosques 

nublados del trópico húmedo y se define de la 

siguiente manera:  

 “Todos los bosques del trópico húmedo que 

frecuentemente están cubiertos por nubes o neblinas, 

recibiendo así adicionalmente a la lluvia, una cantidad 

de humedad por medio de captación y/o 

condensación de pequeñas gotitas de agua 

(precipitación horizontal), influyendo en el régimen 

hídrico y en el balance de radiación y así en los demás 

parámetros climáticos, edáficos y ecológicos.” 

(Stadtmuller, 1987) 

Por otro lado Ellenberg (1964) define a estos bosques 

como aquellos bosques que dominan en la zona de 

máxima condensación de nubes.  

En el estudio Tropical Montane Cloud Forest: Conservation 

Status and Managment Issues (Doumenge, Gilmour, Ruiz 

Perez, & Blockhus, 1995) definen a los bosques 

nublados montañosos como aquellos bosques que se 

encuentran entre los 500 y 3,500 msnm con mayor 

concentración entre 1,200 y 2,500 msnm con cambios 

en la vegetación dependiendo de su gradiente vertical 

(Doumenge, Gilmour, Ruiz Perez, & Blockhus, 1995). 

También estos bosques nublados crecen bajo 

diferentes condiciones climáticas y poseen diferentes 

estructuras. Los bosques montañosos en trópicos 

húmedos tienen condiciones muy humedas y frias con 

condiciones de nubes bastante frecuentes (Veneklaas 

& Van Ek, 1990). 
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Para F. Holwerda y demás los bosques nublados del 

trópico húmedo normalmente ocurren en lugares de 

exposición de viento o en picos de montaña, donde la 

lluvia tiende a caer en un angulo inclinado la mayoría 

del tiempo y esto influye fuertemente en su 

fisionomía (Holwerda, et al., 2006). De igual manera 

T. Stadtmuller resalta que en la mayoría de los casos 

los bosques nublados en el trópico húmedo se 

encuentran en lugares donde la incidencia de nubes y 

neblina ocurre en combinación con fuertes lluvias 

orográficas (Stadtmuller, 1987). 

Muchos autores dan diferentes acercamientos acerca 

de las definiciones de estos bosques nublados. 

Aunque muchas de estas definiciones son diferentes 

no son excluyentes entre sí. Por el contrario abarcan 

las definciones desde múltiples perspectivas, que se 

encuentran resumidas en el siguiente párrafo. 

A medida que la elevación se incrementa, los arboles 

se vuelven gradualmente pequeños y más musgosos 

(pasan de 10% a 25% de cubierta de musgos). 

Aunque el rango de medidas de los arboles varía 

considerablemente, se sabe que la diferencia entre los 

bosques de alta montaña y los bosques de baja 

montaña radica en la ocurrencia de la condensación 

de nubes. Por ejemplo los bosques de montañas sobre 

el Ecuador, lejos del mar, ocurren alrededor de 2000 a 

3000 metros de altura. Otro ejemplo de la variabilidad 

de altura de estos bosques de niebla es los bosques de 

elfo. Estos son denominados de esta manera dado 

que los arboles a grandes alturas se vuelven muy 

pequeños y muy cubiertos de musgos lo que les da 

una apariencia mágica. Entre más húmedo este el aire 

del ambiente, más rápido se condensarán las nubes. 

Esto quiere decir que entre más lejos del oceáno 

menos húmedo y por ende mayor tiempo de 

condensación tienen las nubes, al igual que si se alejan 

del Ecuador. Dado que son varios los parámetros que 

rigen estos bosques de montaña, Bruijnzeel y 

Hamilton se dedicaron a realizar una distinción 

apropiada de los diferentes bosques nublados. Esta 

diferenciación se encuentra documentada en el texto 

Hydrology of tropical montane cloud forest: A Reassesment 

(Bruijnzeel L. , Hydrology of tropical montane cloud 

forests: A Reassessment, 2000) : 

 Bosques bajos de montaña (bosques altos 

afectados por nubes bajas y con alta presencia 

de epífitas). 

 Bosques nublados bajos de montaña. 

 Bosques nublados altos de montaña. 

 Bosques nublados subalpinos. 

A lo largo de esta investigación se usará el término 

bosque nublado, dada las características que esta 

abarca, y se seguirán las nomenclaturas dentro de los 

bosques nublados propuesta por L.A. Bruijnzeel.  

1.2.2 Distribución 

 

Para definir una adecuada distribución de los bosques 

de niebla es necesario analizar este punto desde varias 

perspectivas. Como se ha mencionado anteriormente 

estos bosques se ven afectados por varios factores 

climáticos y geográficos. Es necesario generar un 

perfil altitudinal, horizontal y global de donde se 

ubican estos bosques de niebla. En el capítulo a 

continuación se encontrarán con varios perfiles, 

varios estudios y diferentes factores que afectan estos 

bosques y su posterior distribución a lo largo del 

mundo.  

En el trabajo de Thomas Stadtmuller se hace 

referencia a varios factores climaticos y geográficos 

que afectan la distribución e influyen en los limites 

altitudinales de los bosques nublados del trópico 

húmedo (Stadtmuller, 1987): 

 Contenido promedio de humedad en la 

atmosfera (Kerfoot, 1968). 

 Generación de nubes por procesos 

convectivos o advectivos. 

 Efecto de la inversión de los vientos alisios 

(“trade wind inversion”) y sus cambios sobre 

la formación de nubes (Riehl, 1954 y 1979; 

Dohrenwend, 1972). 

 Dirección y velocidad de los vientos 

predominantes (Krammer, 1978). 
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 Efecto de elevación de masas (Richards, 1952; 

Grubb, 1971 y 1977). 

 Forma y orientación de las cordilleras 

principales (macro-relieve). 

 Micro-relieve de las montañas que pueden 

causar importantes efectos topoclimáticos 

(Troll, 1968). 

 Distancia promedio al mar más cercano en 

función de los vientos predominantes. 

 Temperatura superficial y corrientes 

predominantes del mar más cercano. 

 

“La faja de nubes densas en el trópico húmedo se 

encuentra generalmente entre 1,200 y 2,500 msnm 

pero en muchos casos puede llegar a más de 3,000 

msnm o empezar debajo de 1,000 msnm. Esto 

depende de la estructura de la tropósfera, de las 

condiciones de temperatura y humedad, del 

comportamiento de la inversión de los vientos alisios 

y de la elevación de masas. Independientemente de la 

estructura de la tropósfera, pero de acuerdo a la 

temperatura y el contenido de humedad del aire, 

ocurren frecuentemente nubes orográficas 

condicionadas por la congestión y el ascenso en 

lugares montañosos. En lugares costeros puede haber 

transiciones borrosas entre neblinas costaneras y 

nubes orográficas” (Stadtmuller, 1987).  

Hay varios ejemplos de perfiles altitudinales realizados 

por investigadores: El primero de ellos es de Troll en 

su estudio La estructura del clima y la vegetación a la luz de 

las nuevas investigaciones en el que desarrolló un perfil 

esquemático de la vegetación húmeda por pisos 

altitudinales a nivel mundial (Stadtmuller, 1987). En la 

figura 1 se puede observar dicho perfil.  

 

Ilustración 1 Perfil esquematico de la vegetación humeda del mundo del Polo Norte al Polo Sur con énfasis en el área tropical 

según Troll (1956) 

El segundo perfil que se encuentra documentado por 

Stadtmuller es el de Mann (1968) en su estudio The 

ecosystems of South America en el que asignó pisos 

altitudinales a la “silva nebula” (Stadtmuller, 1987). 

En la figura 2 se puede observar el perfil de Mann. 

 

Ilustración 2Zona de bosques nublados ("silva nebula") en 

la vertiente occidental de los Andes realizado por Mann 

(Stadtmuller, 1987). 
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En la figura se observa el caso Colombiano donde la 

presencia de niebla se da entre los 2,000 y los 3,500 

msnm como eventualmente ocurre en Guasca donde 

la altura predominante del bosque de niebla es de 

2,900 msnm. Estos dos perfiles son de gran interés 

para la investigación, mientras no lo son tanto los 

perfiles entregados por Lauer (1968) y Troll (1959) 

dado que especifican más los pisos altitudinales de la 

vegetación.  

Para dar una aproximación a un perfil a nivel de 

continente tomamos la figura 3 del estudio realizado 

por T. Stadtmuller. En esta se analizaron varias 

referencias de estudios realizados en bosques 

nublados como lo son: P.S. Martin (1955), 

Schweinfurth (1957), Lauer (1968), Wiebecke (1971), 

Paijchmans (1975) y IUCN (1982) (Stadtmuller, 

1987). Cabe mencionar que la figura a continuación es 

una aproximación a la distribución mundial de los 

bosques nublados dado que muchos de estos han sido 

inexplorados e indocumentados. Por otro lado cabe 

resaltar que este ecosistema es uno de los más 

afectados a lo largo del planeta, con una tala de casi el 

80% del total por lo que delimitarlo se vuelve una 

tarea bastante complicada (Doumenge, Gilmour, Ruiz 

Perez, & Blockhus, 1995). 

 

Ilustración 3Distribución de los bosques nublados en el 

trópico húmedo y áreas cercanas (Stadtmuller, 1987). 

Otra distribución de los bosques nublados la hizo el 

profesor Hamilton, Juvik y Scatena en 1995 en su 

estudio titulado Tropical Montane Cloud Forests, Ecological 

Studies. En la figura 4 se puede apreciar los bosques 

nublados documentados por estos tres científicos.  

 

Ilustración 4Ocurrencia generalizada de los bosques 

tropicales húmedos (Hamilton, Juvik, & Scatena, 1995) 

 

Como se mostró a lo largo del capítulo, delimitar o 

dar una distribución acertada de los bosques nublados 

es un trabajo bastante complicado. Ya sea por los 

parámetros geológicos y climáticos que rigen la 

distribución de estos bosques o por los pocos 

estudios realizados sobre estos, o en casos de fuerza 

mayor, porque estos bosques son talados día a día. 

Igualmente con ayuda de los trabajos recopilados por 

Stadtmuller y por Bruijnzeel se puede mostrar perfiles 

esquemáticos verticales y perfiles de la distribución 

mundial mostrados en las figuras 1-4. En estos 

perfiles se evidencia la presencia de dichos bosques 

nublados del trópico en Colombia y a una altura 

determinada, en donde se encuentra el municipio de 

Guasca, lugar de medición.   

Dado que las cordilleras de Colombia son un lugar 

óptimo para que se dé este tipo de bosque a 

continuación se muestra una figura donde se 

evidencia la existencia de estos bosques nublados en 

las cordilleras. Las cordilleras se dividen en tres: la 

occidental, la central y la oriental. Esta es la cadena 

montañosa más grande de los Andes y dentro de sus 

tres cordilleras se encuentra alturas bastante variadas. 

Por un lado la cordillera occidental tiene una 

extensión de 1905 km y rodea todo el Pacífico 

colombiano y acaba en el Atlántico. La central 

empieza en el nudo de los Pastos, al igual que las otras 

tres y acaba en el Atlántico. La cordillera oriental, la 

más extensa (1200 km) es la más joven 

geológicamente y la más ancha (Colombia, 2015).  
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Ilustración 5Distribución bosques nublados en Centro y 
Suramerica. (Doumenge, Gilmour, Ruiz Perez, & Blockhus, 
1995). 

 

1.2.3 Estudios Realizados 

 

Existe un grupo de investigadores muy selecto que se 

encarga de estudiar los bosques de niebla. Dentro de 

este grupo de investigadores se encuentra el profesor 

Lawrence Hamilton, Zadroga, Juvik, Bruijnzeel, 

Proctor, entre otros. Para remontarnos al comienzo 

de estas investigaciones tendríamos que ir a principios 

del siglo XX con estudios como el de Cannon de On 

relation of Redwoods and fog to the general precipitation in the 

Redwood belt of California en el que por primera vez un 

investigador resaltó la importancia de la niebla dentro 

del balance hídrico del bosque. Aunque muchos 

estudios se han realizado sobre el bosque, es poca la 

información cuantificable o valedera que se puede 

extraer de estos. Durante esta sección de la 

investigación se hará un breve recuento sobre los 

estudios del bosque de niebla y su importancia para la 

investigación.  

Existen varios tipos grandes de investigación sobre 

los bosques de niebla. Uno es sobre la ecología de 

estos bosques, sus macro y micro sistemas y la 

interacción de estos con las diferentes especies. Otro 

tipo de investigación está más enfocado en estudios 

sobre la hidrología de los bosques y su importancia 

sobre el régimen hídrico. Esta revisión se enfocó más 

en consultor sobre estudios del régimen hídrico de los 

bosques. “El objetivo principal de muchos estudios 

ha sido la cuantificación de la precipitación horizontal 

en zonas relativamente secas, considerando la 

vegetación como medio importante para abrir o 

mantener una fuente adicional – y en algunos casos 

principal – de agua: las nubes o neblinas que 

atraviesan la vegetación.” (Stadtmuller, 1987).  

A continuación se encuentra una lista de 

investigaciones en diferentes lugares del mundo sobre 

este tema: 

 En las zonas áridas sotaneras de Perú y Chile, 

por la presencia de la corriente de Humboldt 

ocurren a menudo neblinas altas y nubes 

advectivas del tipo Stratus estudiadas por Eidt 

en el año 1968. En estos estudios se consideró 

la precipitación horizontal como fuente 

principal de agua dulce en zonas áridas. Varios 

experimentos con atrapanieblas se llevaron a 

cabo para extraer y cuantificar la precipitación 

horizontal, realizados por Knuchel (1947), 

Follman (1963) y una granja de atrapanieblas 

hecha por Gischler y Fernandez en 1984. 

 En la Ciudad del Cabo se realizaron una laraga 

serie de experimentos e investigaciones para 

cuantificar la precipitación horizontal 

generada en la montaña “Table Mountain”. 

En estos experimentos se obtuvo que el 

aporte de dicha precipitación horizontal era de 

aproximadamente 170% de la precipitación 

bruta.  

 En California, gracias a experimentos hechos 

por Cannon, Cooper, Byers y Prat, se le dió 

enfoque a las investigaciones sobre el efecto 

de las neblinas y nubes costeras sobre la 

distribución de la vegetación cerca al año 

1953. 

 En Alemania (1960), Grunow realizó varios 

experimentos a través de los años para 

conocer la cantidad, distribución, intensidad y 

estructura de la precipitación horizontal, 

incluso el tamaño de las gotas (Stadtmuller, 

1987). Grunow diseñó un nuevo tipo de 

atrapanieblas para sus experimentos. En este 

país, Baumgartner también investigó a la 
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precipitación horizontal como factor 

ecológico y silvicultural en un bosque de 

montaña de Baviera. 

 Hori en Japón se encargó de investigar la 

manera en que los bosques detienen la neblina 

que ascendía de los mares. 

 Las islas de Tenerife y Hawaii han sido 

bastante estudiadas y sufren un impacto 

bastante notorio por las nubes y neblinas. 

Investigadores como Juvik y Ekern, Mordy y 

Hurdis o Ceballos y Ortuño han hecho 

investigaciones en estas islas.  

 En los últimos años en los Estados Unidos se 

realizaron varios estudios sobre el efecto del 

microclima y la estructura de la vegetación 

sobre la captación directa del agua enfocando 

también el insumo de sustancias químicas en 

1974 y 1982 por parte de Reiners y Olson.  

Estos estudios previamente explicados fueron los que 

más importancia tuvieron sobre la hidrología de los 

bosques. Estos estudios fueron documentados por 

Thomas Stadtmuller en su libro Los bosques nublados del 

trópico húmedo publicado en 1987. En este libro, el 

autor realizó un cuadro de áreas geográficas y autores 

principales de estudios relacionados con bosques 

nublados en el trópico húmedo que se encuentra a 

continuación: 

 

Ilustración 6Cuadro de áreas geográficas y autores 

principales de estudios relacionados con bosques nublados 

en el trópico húmedo (Stadtmuller, 1987). 

Aunque Stadtmuller hace un esfuerzo muy eficaz al 

hacer un recuento sobre estudios tanto hidrológicos 

como ecológicos sobre el bosque nublado, falta 

mucha información por documentar dada la fecha de 

esta publicación. Para conocer de manera concisa 

otros estudios realizados después de 1987 se utilizó la 

publicación de Bruijnzeel Tropical montane cloud forest: a 

unique hydrological case en el que le dedica un capítulo 

entero sobre resultados post-1993 de la lluvia y la 

interceptación de nubes en los bosques de niebla.  En 

estos estudios se encuentran el de Bruijnzeel y 

Proctor (1995) en el que usaron varios tipos de 

pluviómetros y encontraron una rata de deposición de 

agua de nubes de 1-2 mm/día. Otros estudios como 

el de Cavelier et al. (1996) en Panamá quedaron 

registrados en este estudio. El último estudio 

documentado fue el de Fallas en Costa Rica en el año 

2000 (Bruijnzeel L. , 2005). En todos estos, al igual 

que en esta investigación, se midió el stemflow, 
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throughfall y las perdidas por intercepción. A 

continuación se muestra una tabla realizada por 

Bruijnzeel:  

 

Ilustración 7Post 1993 estudios de TF, SF e interceptación 

de lluvias en fracciones de montañas de trópico (Bruijnzeel 

L. A., 2005) 

Como se evidencia en la tabla, en todos los estudios 

se usaron varios pluviómetros para medir el aporte del 

Stemflow, Throughfall e interceptación del dosel. Con 

estos tres parámetros es posible saber el aporte de la 

precipitación horizontal en el régimen hídrico.  

 

1.2.4 Aspectos Únicos  

 

El bosque de niebla tiene varios aspectos únicos de 

este ecosistema. El más importante y que se ha 

mencionado a lo largo de la investigación es la 

precipitación horizontal. Igualmente estos bosques se 

caracterizan por la presencia de epífitas, como 

bromelias u orquídeas. Otro aspecto de gran 

importancia en este bosque es la presencia de 

diferentes especies de aves. A lo largo de este capítulo 

se hablará sobre los factores climáticos y ecológicos. 

Precipitación horizontal 

Dado que la precipitación horizontal es el parámetro 

más importante de estos bosques de niebla debe ser el 

primero que se explique en este estudio. Sin lugar a 

dudas los bosques nublados del trópico son de los 

ecosistemas menos explorados de todos los bosques 

sin contar la poca información que se tiene acerca de 

la dinámica de su ciclo hidrológico y de nutrientes 

(Bruijnzeel & Proctor, 1994). Como resumen los dos 

autores, es importante conocer este fenómeno a 

profundidad para saber el dinamismo de este bosque. 

Siguiendo esta línea Holdrige en su artículo Forest 

environments in tropical life zones: a pilot study habla lo 

siguiente de la precipitación horizontal: 

  “Donde ocurren nieblas y neblinas con gran 

frecuencia, como en la faja de condensación de las 

laderas de montañas expuestas a los vientos 

predominantes…, estas pueden constituir una fuente 

significativa de humedad adicional. Dicha humedad 

puede condensar en las superficies de la vegetación y 

gotear o escurrir por los troncos al suelo. Esta 

cantidad de agua no está medida por pluviométricos 

tipo estándar y depende fuertemente del estado 

sucesional de la vegetación dominante y de las 

características de su follaje. Por lo tanto, no entra en 

el cálculo de la precipitación media anual para la 

determinación de la Zona de Vida, sino está 

considerada como factor muy húmedo atmosférico, 

entrando al sistema de clasificación a un nivel 

secundario de asociación.”  (Stadtmuller, 1987) 

Como lo evidencia la cita este aporte de humedad 

entregado por la precipitación horizontal no esta 

tenida en cuenta para el cálculo de la precipitación 

bruta sino simplemente se piensa de esta como un 

aporte de humedad que entra al sistema de 

clasificación a un nivel secundario o de asociación. 

Aunque esto a través de los años ha cambiado 

significativamente pues se piensa de este aporte, en 

algunas zonas áridas, como la fuente principal de agua 

para el ecosistema.  

Al igual que ocurre con la nomenclatura de los 

bosques de niebla sucede con la precipitación 

horizontal. Thomas Stadtmuller hace un recuento de 

doce maneras en que hacen referencia a este 

fenómeno que se presentan enlistadas en castellano: 
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 Interceptación horizontal 

 Interceptación negativa 

 Interceptación de humedad de nubes 

 Precipitación de la neblina  

 Goteo de la neblina 

 Goteo de condensación  

 Lluvia de bosque 

 “Mist precipitation” 

 “Fog stripping” 

 Precipitación oculta 

 Precipitación horizontal  

Muchos de sus denominaciones refleja la 

consideración que se le tiene a la precipitación 

horizontal. Denominaciones como goteo de 

condesación, lluvia oculta o del bosque hacen 

referencia a la precipitación horizontal como un 

factor de asociación.  

Dicha precipitación horizontal depende tanto de 

factores inherentes a la vegetación como de fctores y 

elementos climáticos. Entre los factores inherentes a 

la vegetación se tiene: altura de vegetación, estructura 

del dosel, tamaño y agrupación del follaje y cantidad, 

formas y especies de epífitas. Por otro lado en lo que 

respecta a los factores climáticos que influyen en la 

precipitación horizontal está el contenido de 

humedad, tamaño de gotas, velocidad y dirección del 

aire que pasa a través de pendientes y montañas y la 

duración de todo este ciclo (Bruijnzeel & Proctor, 

1994). 

Existen muchos estudios que comprueban la 

importancia de la precipitación horizontal y su 

influencia dentro del régimen hídrico. Muchos de los 

estudios realizados se pueden hacer por medio de dos 

métodos.  

1. El primero de ellos es recolectar la 

precipitación bruta debajo del dosel por 

medio de una red de pluviómetros y  

compararlo con la lluvia fuera del dosel o 

encima de él. Este procedimiento resulta 

costoso e implica dificultad dado que toca 

estar seguro que el lugar es representativo del 

ecosistema (Stadtmuller, 1987). 

2. El segundo es por medio de atrapanieblas que 

colectan las pequeñas gotas provenientes de 

las nubes. Este procedimiento tiene 

deficiencias puesto que no se sabe cual es la 

estrcutura más óptima para captar la 

precipitación en su totalidad.  

Para que sea representativo desde el punto de vista 

estadístico, Bruijnzeel  propone que se use más de 10-

12 (Bruijnzeel L. , 2005). Dentro de esta red de 

pluviómetros se cuantifica igualmente la cantidad de 

Throughfall y Stemflow.  

El término Throughfall hace referencia a esta cantidad 

de humedad remanente que se condensa y termina 

cayendo como gotas debajo del dosel de los arboles. 

Por otro lado, Stemflow hace referencia a estas 

pequeñas gotas que quedan en el tallo de los árboles y 

plantas. En lo que respecta al TF (Throughfall) sus 

cantidades son variables, con un rango de 70 a 80% 

de la precipitación bruta en bosques bajos nublados y 

hasta de 130 a 180% en bosques expuestos a 

montañas altas (Bruijnzeel & Proctor, 1994). El SF 

(Stemflow) en la mayoría de estudios no representa un 

porcentaje significativo dentro de la hidrología del 

bosque, en las que se ha registrado hasta un 5% de la 

precipitación bruta (Bruijnzeel & Proctor, 1994) 

 

Ecología de los bosques 

Otro de los aspectos únicos del bosque es su 

estructura y composición de la flora dentro del 

ecosistema. Existen varios estudios diferentes sobre 

estructura y composición florística de los bosques 

nublados (Stadtmuller, 1987). Para entender la 

diferencia que existe en la estructura de los árboles en 

los diferentes tipos de bosques nublados se presenta 

una gráfica de Beard donde muestra los cuatro 

principales tipos de bosques: 
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Ilustración 8 Perfiles de los cuatro principales tipos de 

bosques nublados según Beard (1944, 1955) (Stadtmuller, 

1987).  

Dentro de los bosques nublados sobresale un grupo 

de plantas conocidas como las epífitas. Estas plantas 

se caracterizan por crecer en otros tejidos vegetales. 

Entre las epífitas más conocidas se encuentran las 

orquídeas, bromelias, los helechos y los musgos. Estas 

plantas al igual que el bosque en general son 

primordiales para el mantenimiento ecológico e 

hidrológico del bosque (Higuera, 2015). 

Estas epífitas tuvieron que conquistar el bosque en 

toda su estructura. Como se observa el ilustración 7 

existen varios perfiles de los tipos de bosque de niebla 

y estas se tuvieron que adaptar a estas estructuras. 

Para conquistar este ambiente “aéreo” tuvieron que 

realizar varias modificaciones morfológicas, 

anatómicas, fisiológicas, reproductivas entre otras 

(Romero J., López, García, Mendoza, & Pérez, 2015). 

Estas estructuras albergan una gran cantidad de 

insectos o animales y son importantes para las 

dinámicas de los nutrientes dentro del ecosistema. Es 

por esta razón que algunos investigadores han usado 

estas plantas para darse una idea mejor del 

funcionamiento del ciclo hidrológico del bosque de 

niebla.  

Al igual que los bosques tienen una distribución y 

estructuración variada las plantas dentro de él son 

iguales. La distribución tanto de las bromelias como 

de las orquídeas es muy difícil de descifrar puesto que 

dentro del bosque se ubican en todos lados.  

 

1.3 Hidrología Bosque de Niebla 

 

La cuantificación de la precipitación horizontal es 

tema primordial de esta investigación. Para poder 

realizar una cuantificación acertada es necesario 

realizar un balance hídrico del bosque de niebla. Este 

balance hídrico en la mayoría de papers científicos se 

realiza de manera diferente. Hoy en día no se ha 

encontrado la manera más óptima para realizar esta 

cuantificación. Como se especificó en la sección de 

Aspectos únicos (Precipitación horizontal), existen 

dos técnicas para ejecutar esta cuantificación: Usando 

una red de pluviómetros o captadores de niebla. En 

esta sección se especificarán las dos técnicas. 

Existe un inherente problema con el uso de 

captadores de niebla. Ya sea el uso de mallas 

cilíndricas (Grunow), persianas de mallas o el típico 

collector de niebla construido por Schemenauer y 

Cereceda (1994), el problema radica en que con estos 

aparatos no se puede imitar las complejidades de un 

bosque de niebla (Bruijnzeel L. , 2005). El problema 

es aún mayor si se tiene presente que existen 

variedades de bosques de niebla y que cada uno se 

comporta de manera diferente. Por esta razón, es muy 

importante resaltar, que los captadores de niebla 

solamente sirven como método de comparación y 

produce resultados no representativos del ecosistema, 

aunque si sirve para dar resultados de la ocurrencia y 

cantidad de niebla. 

De igual manera estas máquinas tienen una eficiencia 

bastante variable y dependiente de algunos 

parámetros climáticos como la velocidad del viento. 

Más adelante el lector se encontrará con algunos 

ejemplos de eficiencias y de los funcionamientos. 

Igualmente Schemenauer y Cereceda recomiendan 

alzar cualquier aparato a 2 metros de altura en 

promedio. “A menudo, sin embargo, los estudios que 

utilizan medidores de niebla en los trópicos no han 

especificado la altura o la posición de calibre, lo que 

hace la interpretación de los resultados más difícil, 

más aún cuando se coloca encima de una superficie 

aerodinámicamente rugosa, como un dosel del 

bosque” (Bruijnzeel & Proctor, 1994). Además del 

problema resaltado por estos dos investigadores esta 

el hecho que no se puede distinguir entre niebla y 
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lluvia con dirección medianamente horizontal que 

puede ser interceptada por estas maquinas. Son varios 

los factores que hacen que estas mediciones tengan 

resultados difíciles de interpretar.  

 

Más allá de los errores que poseen estas máquinas, 

que más adelante en el texto se profundizarán, es 

necesario hacer un balance hídrico para medir la 

precipitación horizontal. Dado que estas máquinas 

sirven como elemento comparativo se va a explicar 

más a fondo el cálculo de precipitación horizontal con 

el método de pluviómetros. Las ecuaciones a usar son 

las siguientes obtenidas del paper (Bruijnzeel L. , 

Tropical montane cloud forest: a unique hydrological 

case, 2005): 

 

 La siguiente ecuación da la cantidad de 

precipitación interceptada por el dosel y 

evaporada de nuevo a la atmosfera, durante un 

evento. 

 

              

(1.3.1) 

 

 Cuando la niebla esta solo presente, un 

proceso similar de interceptación de nube 

puede expresarse como  

 

              

(1.3.2) 

 

 Dado que tener las cantidades de aporte de 

nube y de interceptación por el dosel son muy 

difíciles de cuantificar, es mejor usar la siguiente 

ecuación: 

 

            

(1.3.3) 

 

 La unión de todas las ecuaciones resultaría en: 

 

                

(1.3.4) 

Definiciones de variables: 

 Pg= Precipitación bruta medida fuera 

del dosel de los arboles. 

 Tf= Throughfall: Gotas que escurren 

dentro del bosque por debajo del 

dosel de los arboles. 

 Sf= Stemflow. Gotas que escurren de 

los tallos, hojas y troncos de los 

arboles dentro del bosque por debajo 

del dosel de los arboles.  

 Cw= Interceptación de nube dentro 

del bosque. 

 Eicw= Evaporación de agua 

interceptada por el bosque. 

 CW= Interceptación de nube neta. 

 ΣEi= Sumatoria del agua evaporada 

dentro del bosque, tanto de la 

interceptación de niebla como de la 

precipitación neta.  

 

Resolviendo la última ecuación bajo las condiciones 

climáticas que prevalecen en los bosques de niebla no 

es fácil por varias razones. Este es una de las varias 

propuestas de balance hídrico que existe y para esta 

investigación se usó este método dado que es el 

método comúnmente usado por todos los científicos.  

 

De igual manera es importante resaltar las otras 

alternativas para cuantificar la niebla y lograr un 

balance hídrico adecuado. Tanto las técnicas que se 

presentarán adelante como las ya descritas, han 

alcanzado el éxito en diferentes perspectivas 

(Bruijnzeel L. , 2005). Los acercamientos alternativos 

son los siguientes y se obtuvieron del articulo de 

Bruijnzeel Tropical Montane Cloud Forests: a unique 

hydrological case: 

 

 Hafkenscheid (1998) realizó un estudio 

sobre la contribución del agua de las nubes a la 

precipitación neta en unos bosques nublados, 

usando un acercamiento a un balance de masa 

de sodio. En este realizaba un seguimiento al 
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sodio en el agua presente del ecosistema y de 

esta manera podía entender su dinámica.  

 

 M. Mulligan y A. Jarvis (2000) hicieron un 

monitoreo de los cambios en el peso de una 

masa de una epífita musgosa debajo del dosel 

de los arboles en un bosque Colombiano. En 

este estudio descubrieron que todo lo que 

absorbía la epífita se devolvía a la atmosfera 

como evaporación.  

 

 Joslin, Muller y Walsmley (1990-1999) han 

contribuido a la cuantificación de niebla usando 

modelos fisicamente basados. En estos incluyen 

supuestos de forma, espacio, eficiencia de 

colección de niebla, frecuencia de niebla y 

cambios verticales en la deposición de agua 

entre otros. 

 

Aunque se han realizado varias aproximaciones a la 

cuantificación y al entendimiento de la hidrología de 

un bosque, los resultados siempre han sido muy 

variables. En algunos de estos estudios se cree que la 

niebla o el aporte de la precipitación horizontal es de 

67-81% (n=9) para bosques bajos no tan afectados 

por nubes, del 80-101% (n=4) para bosques nublados 

bajos y de 81-179% (n=10) para bosques nublados 

altos (Bruijnzeel L. , 2005). Estos porcentajes 

mostrados son porcentajes de la precipitación bruta. 

Es necesario más adelante tener esto en cuenta dado 

que los resultados que puede arrojar la investigación 

pueden estar dentro de estos rangos o bien pueden 

exceder significativamente estos valores. 

2. Materiales y Métodos 

 

Durante esta investigación se llevaron a cabo dos 

métodos de medición. Estos dos métodos de 

medición fueron previamente explicados en el 

capítulo de aspectos únicos (precipitación horizontal). 

Los dos métodos consistieron en una pequeñísima 

red de pluviómetros (2) AcuRite para medir Stemflow 

y Throughfall y después comparar los resultados con 

una estación hidrológica Davis Vantage Pro2 la cual 

medía precipitación bruta por fuera del dosel. El 

segundo método de medición, el cual sirve como 

método comparativo, fue realizado por un 

atrapanieblas CASCC_2 cuyo funcionamiento se 

explicará más adelante. Se tomaron un total de 45 

eventos de precipitación horizontal que se explicarán 

más adelante en Guasca, Colombia.  

En lo que respecta a la columna de recolección de 

agua con el CASCC_2, los datos no fueron tomados 

por días sino cada 10 o 5 días. Este resultado estaba 

en mL por lo que era necesario normalizar este 

resultado que está en unidades volumétricas para 

convertirlo en mm de agua. Para esto era necesario 

conocer el área efectiva de captación del aparato 

(20cm x 27cm).  

2.1 Captadores de Niebla  

 

La captación de niebla ha sido un tema de gran interés 

en los últimos 25 años por un grupo selecto de 

investigadores. La disponibilidad de recursos 

adecuados y sostenibles de agua es uno de los factores 

más importantes en la subsistencia de los hogares y el 

desarrollo económico de los países. En algunos 

lugares obtener este recurso de manera adecuada es 

un reto y la niebla aparece como un recurso 

conveniente para la obtención de agua potable 

(Fessehaye, et al., 2012). Desde principios del siglo 

XIX, la recolección de niebla ha sido investigada 

como un recurso natural en potencia.  

Para comprender la escogencia del equipo es 

necesario dar un contexto histórico sobre estas 

técnicas de recolección de niebla, comparar las 

eficiencias de cada una y exponer las razones por las 

cuales se escogió el equipo implementado. 

Como se mencionó anteriormente los primeros 

indicios de recolección de niebla datan desde 

principios del siglo XIX. Los mayores sucesos en esta 

ciencia empezaron en 1900 cuando una caña 

suspendida sobre un pluviómetro fue científicamente 
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usada para medir niebla como recurso natural en 

Table Mountain, Suráfrica. Para 1956 en Antofagasta 

(Chile), los investigadores empezaron a trabajar con 

mallas recolectoras de niebla. Casi 10 años después, 

dos pantallas plásticas para atrapar niebla de 28 m de 

largo y 3.6 metros de alto fueron usadas como sistema 

pionero de recolección de niebla en Suráfrica. En 

1980 un experimento de campo en El Tofo (Chile) se 

usaron dos pequeños atrapanieblas (0.25 m2) y 

atrapanieblas de 40 m2. 1987 fue el año en que se usó 

el primer tipo de malla Raschel, construyendo más de 

100 colectores en Chile. Hoy en día existen una 

cantidad de equipos recolectores de niebla muy 

diversos. Se encuentra desde el colector Eiffel 

utilizado en Perú o las mallas tridimensionales usadas 

en Alemania (Fessehaye, et al., 2012). Equipos que 

utilizan impactación inercial como principio de 

funcionamiento, también han sido utilizados en los 

últimos años demostrando una mayor eficiencia.  

La captación de niebla es una técnica que empieza a 

ganar puntos en países en vía de desarrollo. Dado que 

la altura sobre el nivel del mar es un parámetro 

importante, porque define la manera y distribución de 

cómo impactan las nubes,  los Andes Colombianos 

tienen una altura predominante donde dicha técnica es 

viable. En la figura 8 se puede observar los lugares 

donde ha sido implementada esta técnica y su 

respectiva elevación sobre el nivel del mar. Aunque a 

grandes elevaciones es más probable el impacto de 

nubes sobre las montañas, existen casos como en 

Jamaica donde el impacto de nubes se da en alturas 

mucho más bajas. Lo extraño es que aún así la 

posición de Colombia sea bastante favorable no se 

lleva a cabo ningún programa para la extracción de 

niebla. Caso contrario a lo que sucede con Chile o 

Perú, países con zonas más áridas, donde tienen varias 

hectáreas de equipos construidos, generando agua 

potable para la población.  

 

Ilustración 9Lugares donde se lleva a cabo recolección de 

niebla y su respectiva elevación (Fessehaye, et al., 2012). 

A medida que esta técnica ha sido implementada en 

varios países y los medios de comunicación han 

hecho cubrimientos sobre la recolección de niebla 

esta va ganando terreno. Esta agua recolectada tiene 

sus diferentes porcentajes de uso. Se ha enocntrado 

que aporximadamente 60% de esta agua recolectada 

va para el suministro de agua  domestica, el 10% va 

para irrigación y el 30% para investigación (Fessehaye, 

et al., 2012). Esta técnica tiene varios puntos a su 

favor para ser implementada en los diferentes países. 

Entre los beneficios de ésta están: su implementación 

técnica y operación puede ser fácilmente adoptado 

por técnicos locales, es una tecnología de bajo costo y 

de bajo mantenimiento y por último, se ha 

demostrado que tiene fuerte compromiso social, 

evidenciando que las poblaciones que adoptan esta 

técnica son conscientes que es una tecnología a favor 

del medio ambiente.  

En general la extracción del agua de niebla para 

comunidades se realiza con mallas que abarcan 

grandes áreas. Aunque es una técnica viable no es la 

mejor. A continuación se encuentra un recuento de 

varios equipos de medición de niebla que poseen 

mayores eficiencias y que muy probablemente ayuden 

más a realizar estudios científicos que para abastecer a 

una población. 

Dado que solo se ha discutido las mallas como opción 

de recolección de niebla se empezará dando las 

especificaciones o los modelos más óptimos de malla. 

Schemenauer y Cereceda fueron los pioneros en la 
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construcción de grandes recolectores de niebla (large 

fog collectors/LFC). Estas mallas en un principio 

eran planas y no consideraban factores ambientales 

importantes como la radiación UV, los fuertes vientos 

o hasta las lluvias (Holmes, Rivera, & de la Jara, 

2014). Para esto desarrollaron, en conjunto con varios 

investigadores, varios modelos de LFCs para conocer 

las eficiencias de recolección. En la ilustración 9 se  

observan los resultados de dicha investigación donde 

encontraron que si variaban la manera en que 

impactaba el viento o la niebla se lograba mayores 

resistencias y eficiencias. 

 

 

Ilustración 10Eficiencia de tres colectores de niebla. Plano, 

Tunel modular abierto y cerrado (Holmes, Rivera, & de la 

Jara, 2014). 

Mientras una malla plana solo daba una eficiencia de 

recolección y de resistencia del 25%, una malla con 

túnel modular abierto o cerrado podía llegar a una 

eficiencia de hasta 60%. Estas mallas con túneles 

modulares parecen estructuras tridimensionales como 

se observa en la ilustración 10. Estos estudios sobre la 

eficiencia de los recolectores y de su resistencia contra 

el viento han hecho que esta técnica se vuelva más 

utilizada en países como Alemania.   

 

Ilustración 11Mallas con tuneles modulares con mayores 

eficiencias (Holmes, Rivera, & de la Jara, 2014). 

La eficiencia arrojada por la malla no es la mejor que 

se puede alcanzar y un grupo de investigadores 

desarrolló otro tipo de recolectores. En este esfuerzo 

por encontrar un equipo más óptimo para la 

recolección aparecieron los Caltech Active Strand 

Cloudwater Collectores (CASCC). Este fue 

inicialmente construido por Daube et. al en 1987 y 

después modificado en 1989 por Munger. Tres 

versiones diferentes fueron creadas en un principio, 

donde se iba a analizar la capacidad de retener agua de 

niebla y la eficiencia dependiendo la velocidad del 

viento y el tamaño de gota al impactar. A pesar del 

uso generalizado de estos instrumentos, hay muy poca 

información en la literatura sobre su funcionamiento 

o construcción (Demoz, Collet Jr., & Daube Jr., 

1995). Por la poca información que se tiene de estos 

equipos, muchos investigadores han usado 

parámetros a su antojo y cambiado algunos para 

mejorar el funcionamiento de estas maquinas.  

Se consultó sobre tres tipos de CASCC. El 

convencional CASCC que consiste en tres estaciones: 

dos estaciones de mallas de teflón y una para el 

compartimiento del ventilador que succiona el aire. El 

CASCC_2 una maquina más compacta que el original. 

En esta solo existen dos compartimientos; uno para la 

malla de teflón y otra para el ventilador. El CHRCC 

que está pensado más para ser utilizado en nubes 

súper congeladas. Este último aparato no es de interés 

puesto que su construcción es mucho más complicada 

y los parámetros son más específicos. En la ilustración 

11 se puede observar los dos tipos de CASCC de 

interés para la investigación.  
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Ilustración 12Arriba el CASCC. Abajo el CASCC_2 (Demoz, 

Collet Jr., & Daube Jr., 1995). 

Los siguientes parámetros son de suma importancia 

para estos dos equipos y comparten la mayoría de 

ellos: el diámetro del cilindro tiene que ser de 

0.508mm (hilos de teflón), el número de filas debe ser 

6, el espaciamiento entre filas debe ser de 1.8mm, el 

tamaño de gota debe ser de 3.5 µm y la velocidad en 

los hilos de 8.5 m/s. La única diferencia se observa en 

el flujo de aire donde el CASCC tiene 24.5 m3/min y 

el CASCC_2 es de 5.8 m3/min. En un principio 

parecería como si la construcción de cualquiera de 

estos dos aparatos diera los mismos resultados, pero 

no es así. En el estudio realizado por Demoz et. al se 

demostró una mayor eficiencia en el CASCC_2 dado 

que logra una mejor impactación inercial que el 

original. Los resultados de dicha investigación se 

pueden observar en la ilustración 12, donde se 

muestra que la eficiencia del CASCC_2 llega 

rápidamente a 80% si el diámetro de la gota es de 

5µm, mientras que para llegar a esa eficiencia el 

CASCC necesita un tamaño de gota mucho mayor.  

 

Ilustración 13Eficiencias de los CASCC. (Demoz, Collet Jr., 

& Daube Jr., 1995) 

Uno de los problemas de este equipo es el uso del 

ventilador. Este genera un flujo de aire constante pero 

tiene que estar prendido 100% del tiempo o al menos 

cada vez que se pretenda medir la niebla. Esto genera 

un incremento en los precios y en el mantenimiento 

del equipo. Para esto se pensó en un equipo más 

óptimo para llevarlo a campo. Para aplicaciones 

ecológicas sería más ideal tener un colector de niebla 

que se pueda construir a bajo costo y que tenga 

autonomía de al menos una semana, dependiendo de 

la frecuencia de niebla (Michna, Schenk, Heinz, & 

Eugster). 

Este equipo posee un sensor que entiende cuando hay 

eventos de niebla y prende un pequeño ventilador que 

funciona con un panel solar. Igualmente tiene un 

anemómetro instalado que ayuda a guardar las 

velocidades del viento. Para este es necesario un 

datalogger que guarde los resultados de cada evento. 

Aunque este equipo está muy bien pensado para que 

sea “auto sostenible” y económicamente viable no 

posee las mismas eficiencias que el CASCC_2. Como 

se observa en la figura 13 la eficiencia depende del 

diámetro de gota y llega hasta 67% con un diámetro 

de gota similar al del CASCC_2. Este equipo se rige 

bajo el mismo principio explicado anteriormente de 

impactación inercial. Al momento que la gota golpee 

las filas de teflón esta cae dentro de una canaleta, y en 

dado caso que no haya gota esta fila de teflón ayuda a 

condensar la nube por sus propiedades hidrofóbicas.  
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Ilustración 14Eficiencia del mini CASCC vs diametro de 

gota. (Michna, Schenk, Heinz, & Eugster) 

  

2.2 Metodología. Construcción CASCC_2 

 

En el capitulo anterior se observó que el CASCC_2 

era la mejor opción para llevar a cabo un estudio 

hidrológico sobre el bosque de niebla. La eficiencia 

rodea el 80% con diámetros de gota pequeños y 

grandes (Demoz, Collet Jr., & Daube Jr., 1995). 

Igualmente la maquina, en sí, es más portable y facilita 

su transporte dentro del campo. Los costos 

relacionados con la maquina pueden incrementarse 

dado que necesita electricidad cada evento de niebla 

por el ventilador. Un parámetro importante para el 

funcionamiento de la CASCC_2  es la velocidad del 

viento que debe rodear los 8 m/s, velocidad que se 

encuentra presente en el lugar donde se lleva a cabo la 

investigación. 

Para la construcción de la maquina se utilizó el 

diagrama proporcionado por la investigación de 

Demoz et al (1995) y una investigación llevada a cabo 

en Nianjing (China) (Lu, et al., 2010), donde se 

muestra a escala la maquina utilizada. Se contacto al 

mecánico Francisco Ortiz para la debida cotización 

del equipo. El costo total de la chatarrería de la 

maquina fue de 200,000 COP. El ventilador y la malla 

hecha de teflón fueron construidos aparte. Las 

medidas especificas de la maquina fueron obtenidas 

de la siguiente figura: 

 

Ilustración 15Dibujo a escala del CASCC_2 (Lu, et al., 2010) 

 La maquina fue pensada para construirla por partes. 

Esto significa que se podía desarmar y armar para que 

se facilitara su transporte en campo. En el primer 

compartimento estaba la malla y en el segundo el 

ventilador y la canaleta.  

Para la construcción de la malla, el mayor reto, fue 

necesario importar hilos de teflón Stranded 600V (5 

mm de diámetro) de la empresa GPW. En la figura 15 

se observa el rollo de 25’. Estos hilos de teflón, con 

propiedades hidrofóbicas, fueron agarrados a una 

malla de metal con espaciamiento de 5 mm donde fue 

adaptada para aguantar la tensión de dicho hilo.El 

área de captación alcanzó únicamente para 20 cm de 

ancho y 27 cm de largo en un angulo inclinado de 35°.  

 

Ilustración 16Imagen obtenida de Amazon. 

http://www.amazon.com/gp/product/B007VF80Y0/ref=

oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 

 

http://www.amazon.com/gp/product/B007VF80Y0/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.com/gp/product/B007VF80Y0/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
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 El ventilador fue adaptado por el mecánico y la 

extensión fue suministrada por el guarda parques 

Adhin Muñoz. En lo que respecta al ventilador se 

piensa que hubiera sido más óptimo conseguir una 

valvula de succión para garantizar un mejor flujo de 

aire dentro de la maquina. El ventilador instalado 

tiene una potencia de 60 W, y es probable que más 

adelante haya influenciado en la cantidad de niebla 

que pudo recolectar el CASCC_2.  

Las dimensiones aún hayan sido obtenidas de la 

ilustración 15, se realizó un plano en AUTOCAD 

para visualizar mejor las dimensiones de la maquina y 

así el lector pueda dimensionar el tamaño del 

CASCC_2.  

 

Ilustración 17Plano en AUTOCAD del CASCC_2 

Para la instalación en campo, el aparato tuvo que ser 

dispuesto a 100 metros de la casa, esto con el objetivo 

de hacer funcionar el ventilador. Éste fue conectado 

dependiendo si había eventos de precipitación 

horizontal, esto quiere decir que en días sin niebla no 

fue conectado el aparato. La altura sobre la que se 

puso el aparato fue de 1.20 metros. En la ilustración 

18 se puede observar la instalación en campo del 

aparato y la distancia a la cual se ubicó.  

 

Ilustración 18Imagen horizontal de la maquina CASCC_2 

en campo 

 

Ilustración 19Imagen frontal de la maquina CASCC_2en 

campo 

 

2.3 Pluviómetros y Estación 

 

Durante la investigación se llevó a cabo dos métodos 

de cuantificación de niebla. El primero, previamente 

explicado, era por medio de un impactador de niebla 

CASCC_2 para cuantificarla según su volumen de 

agua extraído y normalizado por su área. El segundo 

era hacer un balance hídrico con varios pluviómetros 

dentro del bosque y una estación Davis Vantage 2.  

Los pluviómetros utilizados durante la investigación 

son pluviómetros marca AcuRite 00899 Deluxe 

Wireless Gauge. Este fue obtenido por medio de 
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Amzon.com por un precio aproximado de 50,000 

COP. Dentro de sus características esta: medir la 

precipitación en pulgadas o mililitros,  poder de 

almacenamiento de datos de hasta una semana, alarma 

en caso de inundación del pluviómetro, vaciamiento 

automático, pentración de señal fuerte (hasta 

433MHZ) (Amazon, 2015). La calibración de estos 

elementos fue hecha según las instrucciones que 

venían dentro de la compra. Estos pluviómetros 

fueron insertados dentro del bosque para medir 

Stemflow y Throughflow. Para esto se escogió 

cuidadosamente el lugar de instalación. En las figuras 

18 y 19 se observa cómo fueron instalados en campo.  

 

Ilustración 20Pluviometro AcuRite StemFlow 

 

Ilustración 21Pluviometro AcuRite ThrougFall 

Para medir la precipitación bruta se usó una estación 

Davis Vantage Pro2 facilitada por el profesor Manuel 

Rodriguez S. Esta estación tiene la capacidad de medir 

presión, temperatura, precipitación, radiación UV, 

humedad y más. Provee altos, bajos, totales y 

promedios de medición para días, meses o hasta años. 

Tiene cable de hasta 40 pies para el anemómetro si es 

necesario colocarlo a una altura determinada. Este 

equipo tiene un precio de alrededor 1,034,000 COP 

(Amazon, 2015). Esta estación fue instalada fuera del 

dosel del bosque para obtener mayor precisión en 

datos como la humedad o la radiación UV y también, 

porque era necesario medir precipitación bruta, esta 

quiere decir la precipitación directa sin intercepciones. 

En la figura 20 se puede observar su implementación 

en campo.  

 

Ilustración 20Implementación en campo de la Estación 

Davis Vantage Pro2 

La calibración de la estación fue más difícil que la 

calibración de los pluviómetros. Para dicha 

calibración se contacto al ingeniero Gabriel Perez del 

dpto. de hidrología de la Universidad de los Andes. 

Con ayuda de una estación previamente calibrada por 

la Universidad, se calibró la estación usada en campo. 

En las figuras 21 y 22 se puede observar al ingeniero y 

a la estación calibrada para un estudio de la U. de los 

Andes.  
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Ilustración 21Ing. Gabriel Perez calibrando la estación 

 
Ilustración 22Estación Davis Vantage Pro2 de la U. Andes 

 

2.4 Lugar 

 

El lugar de muestreo se encuentra a dos horas y media 

de Bogotá, en Guasca. Guasca es un municipio de 

Cundinamarca marcado por altas montañas y por sus 

grandes cultivos de papa y fuerte ganadería. El lugar 

de muestreo tiene coordenadas mostradas en la figura 

25. La elevación sobre el nivel del mar es de 

aproximadamente 2950 metros. Dado que es bastante 

elevado el lugar de muestreo hace que el bosque sufra 

bastante impacto por las nubes. 

El lugar se encuentra ubicado dentro de una próxima 

reserva llamada Bosque Guajira. Este lugar lo custodia 

el guardabosques Adhin Muñoz. Por ahora en el lugar 

solo se encuentra una casa donde habita el 

guardabosques y donde se obtiene la electricidad para 

hacer funcionar el ventilador del CASCC_2. Para 

acceder a este lugar es necesario tomar la vía Guasca-

Gachetá y desviarse en un aviso del Sendero de las 

Orquideas, 13 kms hacia dentro del bosque.  

La ubicación exacta del bosque fue tomada por medio 

de un GPS y la imagen de los puntos proyectados de 

Bosque Guajira son los siguientes: 

 

Ilustración 23Imagen Google Earth Guasca y sus 

alrededores. 

 

Ilustración 24Puntos de muestreo en Bosque Guajira, 

Guasca 

 

Ilustración 25Coordenadas puntos de muestreo Bosque 

Guajira, Guasca 
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Según la nomenclatura realizada por Bruijnzeel y 

Hamilton este bosque pertenece al grupo de Upper 

Montane Cloud Forest (Bosque Alto Andino 

Nublado) o puede pertenecer también al Bosque 

Nublado Subalpino (Bruijnzeel L. A., 2005). Esto 

significa que la altura predominante de los arboles es 

de alrededor de 20 a 30 metros de altura y que el 

porcentaje de epífitas sobre sus ramas esta en el rango 

de 70 a 80%. Estudios realizados después de 1993 

deducen que para bosques nublados altos, como este 

caso, la incidencia de la niebla puede ser de alrededor 

de 81 a 179% (n=10) sobre la precipitación directa. 

Estas afirmaciones pretenden ser confirmadas o 

refutadas a lo largo de la investigación.  

3. Resultados 

 

A lo largo de este proyecto se especificó que es un 

servicio ecosistémico, que propiedades hacen parte de 

los bosques de niebla, tipos de captadores de niebla, 

hidrología de los bosques, cuantificación de 

precipitación horizontal y materiales y métodos 

implementados. Se efectuó mediciones durante un 

mes y una semana, para un total de 45 eventos. Estos 

resultados fueron graficados y analizados por medio 

de Microsoft Excel y Weather Link 2.0. En esta 

sección se encuentran registrados y analizados los 

datos de los 45 eventos. 

Durante la investigación se implementaron los dos 

métodos de cuantificación de niebla. Instalando una 

red de pluviómetros dentro del bosque y la estación 

Davis Vantage Pro2 fuera del dosel para realizar la 

comparación. La estación hidrológica cuenta también 

con anemómetro para medir la velocidad del viento y 

con sensores UV para medir la radiación solar. Se 

consideran importantes estos dos parámetros dada su 

influencia en la presencia de niebla y en el impacto 

sobre el ecosistema. Los resultados a lo largo del 

experimento de estas dos variables fueron los 

siguientes: 

 

Ilustración 26Gráfica obtenida con Weather Link 2.0. 

Velocidad del viento vs. Radiación Solar 

En la gráfica se observa una fuerte radiación solar los 

primeros días de medición. Estos alcanzan un 

máximo de 600 Ly (1 Langley = 41.8 KJ/m2) y un 

mínimo de 90 Ly. En lo que respecta a la velocidad 

del viento, se obtiene un máximo de 9 m/s y un 

mínimo de 4.5 m/s. Esta variable es de gran 

importancia dado que se necesita entre 6 m/s y 8 m/s 

para que el CASCC_2 funcione bajo las eficiencias 

nombradas en el capítulo 2.1. Alrededor del 70% del 

tiempo se cumple con este parámetro aunque en los 

primeros dias de medición donde se registraron 

radiaciones solares altas la velocidad del viento estuvo 

por debajo del umbral. 

 

 

Ilustración 27Grafica obtenida con Weather Link 2.0. 

Humedad relativa vs. Temperatura 

En lo que respecta a la humedad y la temperatura los 

resultados son bastante reveladores. Al igual que con 

la radiación solar, en un comienzo la temperatura fue 

bastante alta y la humedad relativamente baja. Para 

que el ecosistema genere más niebla es necesario que 

la humedad sea bastante alta, algo que no sucedió 

durante los primeros 10 días de medición. En esos 10 

días se llegaron hasta temperaturas de 20 °C, mientras 

que desde el 6 de Mayo del presente año empezaron a 

caer las temperaturas y la humedad se mantuvo alta, 

en aproximadamente 70%. La temperatura durante el 

mes de Mayo esta en promedio en 13 °C con un 
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mínimo de hasta 10°C. Por otro lado la humedad 

tuvo su pico bajo en 25%. 

Los datos necesarios para realizar un balance hídrico 

fueron exportados desde WeatherLink 2.0 a Microsoft 

Excel para realizar los cálculos y gráficas necesarias. 

En la tabla_1 se encuentran las variables más 

importantes con sus respectivos valores. 

En dicha tabla se encuentran las siguientes variables: 

Stemflow, Throughfall, Captador de niebla (mm/mL), 

Precipitación bruta, Evaporación Dosel Mojado, 

Intercepción de nube. Todas estas variables fueron 

explicadas previamente en esta investigación. 

Stemflow hace referencia a las pequeñas gotas que del 

tallo y los troncos de las plantas dentro del bosque, 

muy parecida a Throughfall que son las gotas que 

escurren del dosel del bosque. La precipitación 

horizontal es la diferencia entre la precipitación bruta 

medida fuera del dosel y la suma de stemflow y 

throughfall.  

La captación de nube resulta de la suma de estas dos 

últimas variables. Se observa en color rojo algunos 

valores en la columna de evaporación del dosel 

mojado dado que gracias a la presencia de 

precipitación horizontal (niebla) en muchas ocasiones 

se registra más agua dentro del bosque 

(stemflow+throughfall) que fuera de él (precipitación 

bruta).  

En la gráfica también se observa un porcentaje de 

precipitación horizontal sobre la precipitación total. 

Esta relación se hallo de la siguiente manera: 

                        

                                 

Se tomo el valor absoluto de la evaporación del dosel 

mojado como la cantidad de niebla existente en el  

ecosistema y a este se le hallo el porcentaje sobre la 

precipitación neta obtenida por medio de la estación 

hidrológica. 
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Tabla 1Resultados de campo, Bosque Guajira, Guasca. 

Los valores obtenidos en los eventos con presencia de 

niebla varían bastante. Como mínimo obtenemos 

29% de niebla y como máximo 236%. Este rango tan 

amplio puede deberse a errores de medición, a 

cuestiones hidrológicas específicas del bosque o en 

últimas a que la red de pluviómetros era poco 

significativa. En los resultados también se obtuvieron 

porcentajes de hasta 1000% que fueron removidos de 

la tabla de resultados dado que no tienen lógica 

alguna. 

Para comprender más las relaciones entre estas 

variables es necesario graficar sus comportamientos a 

través del tiempo. A continuación se encuentran 

cuatro gráficas de las diferentes variables: 

Stemflow Throughflow Captador Captador Precipitación Evaporación Dosel Interceptación Precipitación Precipitación Horizontal

Evento Fecha mm mm Niebla (mL) Niebla (mm) Bruta (mm) Mojado (mm) Nube (mm) Horizontal (mm) en % de lluvia

1 23-abr 0.19 0.01 0.00 0.00

2 24-abr 0.19 2.60 0.00 0.00

3 25-abr 0.19 12.20 0.00 0.00

4 26-abr 0.19 14.80 0.00 0.00

5 27-abr 0.19 7.60 0.00 0.00

6 28-abr 0.19 2.40 0.00 0.00

7 29-abr 0.19 3.00 0.00 0.00

8 30-abr 0.19 0.20 0.00 0.00

9 01-may 0.10 0.01 0.00 0.00

10 02-may 0.10 0.20 0.00 0.00

11 03-may 0.10 0.01 0.00 0.00

12 04-may 0.10 0.01 0.00 0.00

13 05-may 0.10 0.40 0.00 0.00

14 06-may 0.10 0.01 0.00 0.00

15 07-may 0.00 1.00 0.10 1.40 0.40 1.00 -0.40 -28.57

16 08-may 4.50 9.30 0.10 4.80 -9.00 13.80 9.00 187.50

17 09-may 2.70 8.60 0.10 4.40 -6.90 11.30 6.90 156.82

18 10-may 10.90 13.20 0.10 10.20 -13.90 24.10 13.90 136.27

19 11-may 0.00 0.20 0.10 0.40 0.20 0.20 -0.20 -50.00

20 12-may 0.20 3.80 0.10 8.40 4.40 4.00 -4.40 -52.38

21 13-may 1.90 3.00 0.10 3.80 -1.10 4.90 1.10 28.95

22 14-may 0.10 4.60 0.00 0.00

23 15-may 0.10 11.60 0.00 0.00

24 16-may 0.10 6.20 0.00 0.00

25 17-may 0.10 18.60 0.00 0.00

26 18-may 0.10 10.00 0.00 0.00

27 19-may 3.50 6.60 0.93 4.80 -5.30 10.10 5.30 110.42

28 20-may 6.60 6.60 0.93 14.00 0.80 13.20 -0.80 -5.71

29 21-may 3.50 7.30 0.93 6.00 -4.80 10.80 4.80 80.00

30 22-may 0.70 4.80 0.93 2.60 -2.90 5.50 2.90 111.54

31 23-may 0.20 0.50 0.93 0.80 0.10 0.70 -0.10 -12.50

32 24-may 0.00 0.00 0.93 0.01 0.01 0.00 -0.01 -100.00

33 25-may 9.30 10.60 0.93 10.40 -9.50 19.90 9.50 91.35

34 26-may 0.93

35 27-may 6.60 7.60 0.93 5.55 -8.65 14.20 8.65 155.70

36 28-may 15.70 17.70 0.93 0.47 -32.94 33.40 32.94

37 29-may 14.70 16.59 0.93 9.31 -21.98 31.29 21.98 236.07

38 30-may 0.50 0.83 0.40 -0.94 1.33 0.94 235.34

39 31-may 1.20 1.61 9.75 6.94 2.81 -6.94 -71.17

40 01-jun 19.10 21.48 1.90 -38.67 40.58 38.67

41 02-jun 11.10 9.90 6.72 -14.28 21.00 14.28 212.68

10.00

5.50

50.00
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Ilustración 28Throughfall vs. Precipitación Bruta Bosque 

Guajira, Guasca. 

En esta gráfica se observa la relación entre 

Throughfall medida dentro del dosel del bosque y la 

precipitación bruta. La línea verde es la precipitación 

bruta y el área sombreada es Throughfall. Las 

mediciones respectivas del TF empezaron dos 

semanas después dado que se demoraron en la 

entrega de los equipos y tuvieron que ser calibrados 

durante una semana. En algunos días se observa de 

que manera supera el TF a la precipitación bruta. Este 

resultado es un indicador de la presencia de 

precipitación horizontal. Cuando se supera la 

precipitación medida fuera del bosque por la cantidad 

de agua que está dentro del bosque quiere decir que el 

dosel o las plantas dentro de la parcela captan esta 

niebla y posterior se condensa para caer al suelo 

donde estaba ubicado el pluviómetro.  

 

 

Ilustración 29Stemflow vs. Precipitación Bruta Bosque 

Guajira, Guasca. 

Al igual que en la figura 28, esta figura muestra la 

relación existente entre el Stemflow medido dentro 

del bosque y la precipitación bruta medida por fuera. 

Aunque en muchos estudios realizados esta medida es 

a veces depreciable, en la gráfica se puede ver como 

es de importante el Stemflow. En algunos momentos 

logra superar la precipitación bruta lo que da un 

indicio de los eventos con fuertes precipitaciones 

horizontales. En los únicos momentos donde el SF 

supera la precipitación bruta se da al final de las 

mediciones acercándose al final del mes de Mayo. 

 

 

Ilustración 30Interceptación Nube vs. Evaporación Dosel 

Mojado en Bosque Guajira, Guasca. 

En lo que respecta a la gráfica 30 vemos la relación 

que existe entre la interceptación de nube y la 

evaporación del dosel mojado. La interceptación de 

nube es la suma de SF+TF mientras que la 

evaporación del dosel mojado se define como la 

precipitación bruta – la intercepción de nube. Esta 

última variable tiene varios datos negativos que dan la 

impresión de presencia de niebla dado que cuando el 

stemflow y el throughfall superan la lluvia neta es 

porque ha existido un aporte adicional de 

precipitación horizontal que se puede comprobar por 

el agua que escurre del dosel y de las hojas de las 

plantas. De igual manera hay eventos donde la 

evaporación del dosel mojado es mayor a la 

interceptación de nube lo que indica que hubo 

eventos con precipitación neta más no con 

precipitación horizontal y por eso hubo agua que 

quedo retenida dentro del bosque y posteriormente 

evaporada o simplemente no escurrió. Cuando estos 

dos datos alcanzan un igual es porque todo lo que 

llovió escurrió por el dosel o por las hojas y cayó en 
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los pluviómetros instalados dentro de la parcela del 

bosque.  

 

Ilustración 31Agua recogida por el CASCC_2 vs. 

Precipitación Bruta 

En la imagen de arriba vemos la relación de la 

precipitación bruta vs. el agua recogida por el 

CASCC_2. Como se puede observar en la imagen en 

las primeras semanas el CASCC_2 no recogió tanta 

agua como en las dos últimas semanas. Esto puede 

deberse a que la velocidad del viento y la humedad 

relativa, demostradas en la figura 32, se mantienen 

constantes y altas lo que ayuda al funcionamiento del 

aparato. De igual manera se logró en total 1mm de 

lluvia recogida. Hay que tener presente que este dato 

fue normalizado por el area y por ende va a ser 

menor.  

 

Ilustración 32Agua capturada por el CASCC_2 vs. 

Evaporación Dosel Mojado Bosque Guajira, Guasca. 

En la gráfica 32 vemos la relación existente entre la 

evaporación del dosel mojado vs. el agua capturada 

por el CASCC_2. Se observa que en los eventos en 

que el aparato recogió  más niebla son los eventos 

donde más se evidencia la presencia de niebla en el 

bosque lo que da una idea generalizada porque en los 

últimos eventos fue donde más se recogió agua. Al 

comienzo no se evidencia presencia de niebla como se 

observa en la gráfica, dado que no hay datos 

negativos, mientras que al final existen varios de ellos.  

 

Ilustración 33Captación de niebla en mL. Tomados en 
Bosque Guajira, Guasca. 

En la figura 33 vemos de una manera más sencilla, en 

unidades volumétricas (mL) cuanta agua de lluvia se 

recogió durante los 41 eventos de muestras. El 

máximo se logro entre las últimas 3 semanas donde se 

recogió hasta 50 mL. Como se tomaban los datos 

después de tres semanas se hace la suposición que 

durante esas semanas se mantuvo el nivel del agua.  

 

Como observamos en las gráficas y en la tabla 

adjunta, la niebla o precipitación horizontal toma un 

gran papel en la hidrología del bosque. Igualmente 

observamos que en las últimas semanas el CASCC_2 

recolectó más agua que en un principio debido a las 

condiciones climáticas que son muy difíciles de 

controlar o de intuir. El porcentaje de precipitación 

horizontal sobre el total de precipitación bruta sufrió 

grandes variaciones con rango entre 236% a 5.71%. 

Existen dos datos donde se superan más del 1000% 

por lo que se descartan automáticamente dado que 

este dato es ilógico. Es importante resaltar que estos 

datos tan variables se generan por la cantidad tan 

pequeña de pluviómetros instalados en campo o por 

algún error sistemático ya sea en la toma de datos o 

en la calibración de los equipos.  

4. Conclusiones 
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A lo largo de esta investigación se expuso que era un 

servicio ecosistémico a manera global y nacional, con 

énfasis en su importancia para la humanidad. Acto 

seguido se especificó a profundidad las propiedades 

pertenecientes a los bosques de niebla. Su 

distribución, sus aspectos únicos, su ecología y su 

hidrología poco cuantificada a lo largo de los años. Se 

expuso al lector el procedimiento de escogencia, 

calibración, construcción e implementación del 

aparato CASCC_2 y demás aparatos usados en la 

toma de datos. Especificando el lugar de medición 

(Bosque Guajira, Guasca) se expusieron los resultados 

obtenidos después de 41 eventos de medición y se 

mostraron las graficas del experimento. 

Aunque varios estudios documentaban que la 

incidencia de la precipitación horizontal sobre estos 

bosques de niebla altos de montaña, como lo son los 

bosques ubicados en Guasca, Cundinamarca, variaban 

entre 130% a 180% en este experimento se superaron 

esos porcentajes. Aunque el rango varía entre 30% a 

250%, muchos estudios no habían documentado 

estos porcentajes tan altos. Como se mencionaba 

anteriormente, estos porcentajes tan variados 

pudieron darse por errores sistemáticos en la 

medición o por la cantidad tan baja de pluviómetros 

instalados en campo.  

Otros estudios también documentaban que el 

Stemflow no tenía aportes significativos al balance 

hídrico del sistema  y en este experimento se vio 

refutado este argumento, dado que en algunos 

momentos el Stemflow significaba alrededor de 50% 

de la precipitación bruta y en algunos eventos hasta 

superaba el 100%. Esto puede deberse a que este 

bosque nublado de alta montaña tiene mayor 

absorbencia en sus hojas de las gotas que vienen en la 

nube.  

El aparato CASCC_2 funcionó en buen estado la 

mayoría del tiempo aunque al final tuvo problemas 

con el ventilador dado que tocaba dejarlo prendido 

24/7. Igualmente en las primeras dos o tres semanas 

no funcionó como se esperaba y toco ver hasta el 

final del mes de Mayo un mejor funcionamiento 

dadas las condiciones de viento y humedad en el 

ecosistema.  

A este aparato es recomendable instalarle un panel 

solar para proveer la energía necesaria para su 

funcionamiento todo el día. Igualmente se 

recomienda terminar de construir la malla para que 

quede según las especificaciones de los papers con 

seis filas de teflón y no tres. Arreglarle estos pequeños 

detalles a la maquina haría que funcionase mejor y 

podría recoger mayor cantidad de agua para que 

funcione como método comparativo, para poder 

llevar muestras de agua al laboratorio y en últimas, si 

es posible, sirva para consumo humano.  

 

5. Recomendaciones 
 

Es importante hacer referencia a unas 

recomendaciones para posteriores investigaciones 

sobre el bosque de niebla. En esta sección, el lector se 

encontrara con algunas mejoras al equipo previamente 

construido e instalado, recomendaciones para la 

implementación de una red de pluviómetros más 

grande así como programas o entidades encargadas en 

la preservación de este ecosistema.  

Primero que todo es importante resaltar el nivel de 

deterioro de estos ecosistemas. Entre las razones 

principales del detrimento de los bosques nublados 

están: la explotación forestal sin planificación ni 

manejo silvicultural, el avance de la frontera agrícola 

que convierte bosques naturales en áreas de uso 

agropecuario y carreteras nuevas que atraviesan áreas 

boscosas (Stadtmuller, 1987). Estas tres acciones del 

hombre hacen que cada vez haya menos bosques que 

conservar. Muchos autores, entre esos Juvik y 

Zadroga estiman una pérdida del 80% de estos 

ecosistemas. 

Si se talan estos bosques se está generando una 

irregularidad en el ciclo hidrológico. Las propiedades 

del bosque para captar niebla y agregarla al ciclo 
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hidrológico no están muy bien documentadas lo que 

genera desinformación e ignorancia al momento de 

tratar estos bosques. Muchos estudios han 

demostrado la importancia de la niebla en el 

transporte de nutrientes. Si no existen los bosques 

estos nutrientes pasan desapercibidos por el medio 

ambiente e igualmente se genera una irregularidad en 

el ciclo de nutrientes en estos ecosistemas. 

Muchos esfuerzos se han alzado en los últimos años. 

Con la constitución de 1991, Colombia designó unos 

Parques Nacionales Naturales (PNN) donde se 

encargan de preservar lo que queda de estos 

ecosistemas. Entre los PNNs más famosos están: 

PNN Sierra Nevada de Sta Marta, PNN Los 

Farallones o PNN Las Orquideas. También han 

nacido nuevas estrategias de conservación como la 

campaña BIBO. Esta campaña patrocinada por el 

periódico El Espectador y el Instituto Von Humboldt 

han logrado centrar sus fuerzas en la conservación 

específica de estos bosques. Documentaciones de 

especies endémicas de estos bosques también ayudan 

a intensificar las estrategias de conservación. Por 

último, tenemos el ejemplo del proyecto BanCO2 el 

cual recompensa a campesinos del dpto. de Caldas 

por preservar los bosques.  

Por estas razones previamente explicadas es 

importante ampliar las estrategias e intensificarlas para 

preservar lo poco que queda de este ecosistema.  

Como recomendaciones especificas para este estudio 

se encuentran mejoras a la maquina y al método de 

balance hídrico. La malla solo pudo tener 3 filas de 

hilos de teflón dado su elevado costo. Si otras 

personas se piensan encargar de este proyecto es 

importante terminar de llenar la malla de teflón y 

completar las 6 filas. De igual manera se le puede 

agregar otra malla de polipropileno posterior a la que 

se insertó durante el trabajo de campo para aumentar 

la captación de niebla. Es importante tener tiempo 

para poder tomar datos diarios de captación de niebla 

para saber cuánto se llena diario y así poder 

compararla adecuadamente con los resultados 

arrojados por la estación hidrológica.  

En lo que respecta a los pluviómetros, es importante 

instalar al menos 12 pluviómetros dentro del dosel. 

Esto sirve para dar más validez a los datos arrojados y 

saber cuándo existió y cuando no eventos de 

precipitación horizontal. De igual manera es 

importante ubicar estos en zonas que sean 

representativas del bosque de niebla.  

Al momento de arreglar estos pequeños 

inconvenientes se logrará un balance hídrico y una 

captación de niebla ideal. Con los resultados precisos 

se puede convencer a la población y al gobierno 

colombiano de la importancia de intensificar las 

estrategias de conservación.  
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