
GUA DE NEBLIN 

Chungungo es un pequeño pueblo de pescadores en el 
que nunca llueve. Está situado en una costa rocosa y seca 
al norte de Chile, en la América del Sur. 

Hace unos _30 años el agua para la población de 350 
habitantes llegaba a Chungungo cada semana, en un gran 
camión que la iba vendiendo de casa en casa.. Como se 
traía de muy lejos, resultaba muy cara y había que racionar 
hasta la última gota. Apenas si alcanzaba para el consumo 
diario; no sobraba nada para los cultivos. Además los pes
cadores se veían obligados a recorrer grandes distancias 
tierra adentro, para llegar a otros pueblos en los que cam
biaban su pes�do por otros alimentos. Chungungo era 
pues, un pueblo triste perdido en el desierto. 

. Pero de repente todo cambió. El pueblo floreció. Crecie
ron árboles a lo largo de los caminos, se cultivan flores y se 
cosecha maíz, repollo, papas y otros cultivos. ¡ Es un regalo 
de Dios, dicen todos! 

Las cosas comenzaron a cambiar en 1960 cuando unos 
científicos chilenos idearon aprovechar la neblina que se le
vanta del mar, frente a las costas de Chungungo. 

Las pequeñas gotas de agua que forman las neblinas no 
llegaban a caer nunca en Chungungo. Sobrevolaban el 
pueblo y se perdían tierra adentro llevándose su preciosa 
carga de agua. 

Ahora grandes mallas colocadas a lo largo de la costa 
atajan las neblinas. Cuando la niebla se levanta del mar, se 

� 
enreda en las mallas y se 
convierte en agua. Así como

� 
la humedad del aire se p_ega

� en un vaso de agua fna y 
1--�_,LJJ-__...¡..,��c....., forma hilitos de agua que 
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resbalan por el- vaso. 
El agua de la neblina se 

recoge en recipientes colo-



cadas debajo de las mallas. Luego se filtra y se distribuye en 
todo el pueblo. En un día de mucha neblina se pueden re
coger hasta 60 mi I litros de agua, lo que sería como 120 li
tros por persona. 

En realidad este invento no es nuevo. Ya los indios Que
chuas de Chile, conocían el secreto. En la página 35 hay un 
artículo sobre este p�eblo. Los Quechuas colocaban reci
pientes bajo árboles que crecen en el desierto. Así recogían 
el agua que se enredaba en sus hojas. En otros lugares del 
mundo, como en las Islas Canarias, en España, donde 
también ocurría esta maravilla, los indígenas les decían a 
estos árboles: los "árboles-naciente". En la actualidad ya no 
ocurre pues los huracanes acabaron con los árboles de es
tas islas. 

El agua de las neblinas no sólo ha traído agua pura para 
el consumo y la agricultura de Chungurigo. Este bienestar 
ha hecho florecer nuevas ideas. Con la ayuda de préstamos 
de otros países, se ha llevado la fuerza eléctrica al pueblo. 
Se ha construido una planta para cortar, ahumar y empacar 
pescado. Algunos pescadores hasta están pensando en po
ner criaderos de sabrosas conchas en las costas. 

Y ahora mucha gente se siente atraída por este pequeño 
pueblo. Algunos han construido casas de recreo y hasta se 
planea levantar un hotel. La población va creciendo. Ya son 
500 habitantes los que disfrutan de los beneficios del agua 
de las neblinas. 

El pueblo de Chungungo, que estaba como paralizado en 
el desierto, ahora tiene un futuro. Y este inv�nto puede ser 
también la esperanza de otros pueblos que sufren por falta 
de Los científicos han descubierto que en unos 50 lu

gares del mundo el clima es 
parecido y sus habitantes 
pueden llegar a "cosechar 
agua". 
Se están realizando otros proyectos pare
cidos al de Chungungo, en diferentes Juga
res costa arriba, en el mismo Chile, en Pe
rú y en Ecuador. 
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