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Resumen:
La Ciencia en la Niebla y los Misterios de los Bosques Nubosos
En teoría los bosques nubosos tienen un alto valor por que capturan agua de las nubes además
de la que es provista por las lluvias normales, lo que puede ser de particular importancia durante
las estaciones de secas. Dado que generalmente estos bosques son húmedos e inhospitalarios,
y a que cubren pequeñas áreas de bosques tropicales, deberían también ser fáciles de proteger.
En la práctica, la cantidad de agua interceptada por estos bosques es notoriamente difícil de
medir. No es claro cuanta del agua agua capturada proviene de la neblina o es impulsada por el
viento, o cuanta de esta agua finalmente llega a los cuerpos de agua y por lo tanto se encuentra
disponible para el uso humano. También existe gente que no tiene otra opción que la de clarear
los bosques para abrir espacios de pastoreo. Encima de todo eso, el clima está cambiando.
Estas y muchas otras preguntas fueron plantearon en el Simposio Internacional sobre Montañas
en la Niebla: Ciencia para Conservar y Manejar los Bosque Nubosos de Montaña, que fue
llevado a cabo recientemente.
Los bosques nubosos se caracterizan por sus niveles únicos y diversos y por sus combinaciones
de algunas características comunes. Entre estas están: cubierta frecuente de nubes, altos
niveles de precipitación pluvial, vientos fuertes, considerable altitud, suelos ácidos, húmedos y
muchas veces turbosos y anegados; bajas temperaturas en las partes altas, árboles nudosos y
enanos junto con una gran abundancia de musgos y epifitas. Estas últimas son plantas parásitas
que crecen pegadas a otra vegetación, por ejemplo, helechos, bromelias y orquídeas. Al no
tener raíces en el suelo, ellas son particularmente eficientes en capturar y almacenar el agua de
la atmósfera, y han inspirado a diseñar y elaborar experimentos y aparatos de medición para
encontrar que es lo que hacen con el agua.
Los cálculos que reporta la literatura de la cantidad de agua que es añadida por la intercepción
de nubes van de entre un 19% a un 79% al año para los bosques nubosos de alta montaña
(Bruijzneel, 2001). Este porcentaje puede llegar a ser mayor hasta durante las estaciones de
secas, cuando hasta las pequeñas cantidades de agua pueden ser significativas para asegurar el
suministro continuo. En el caso del monte Kilimanjaro, la pérdida de 15,000 ha de bosque
nuboso que se han destruido por fuego desde 1976, debido únicamente al cambio climático, han
dado como resultado una pérdida anual de 20 millones de m3 de agua interceptada de la niebla,
esto según los cálculos presentados por Andreas Hemp. Esta cantidad de agua puede ser de
gran importancia para el suministro hidráulico de los ecosistemas del Norte de Tanzania. Sin
embargo como advierte Bruinzjeel, estos son sólo cálculos y no medidas directas. Aunque él
tenga razón, la pregunta de cuánta de esta agua interceptada entra finalmente a los caudales de
los arroyos sigue abierta, así como la de cuánta de esta agua es atrapada por las epifitas y
nunca llega al suelo.
Dada la variedad de condiciones encontradas, quizás la característica más marcada del bosque
nuboso sea el presentar un ecosistema montañoso altamente variable y dinámico. Las nubes y
las líneas de árboles también varían respondiendo a los cambios climáticos y a los usos de la
tierra por los Seres Humanos, el cual ya tiene una larga historia. Y, mientras resulta crucial

obtener medidas más directas, la ciencia no espera que se puedan eliminarse completamente
las incertidumbres. Dado que el bosque nuboso se encuentran en peligro, de no tomarse
acciones su destino están condenado a desaparecer.
El reto de los científicos es el traducir los descubrimientos de las investigaciones en protocolos y
reglas útiles que puedan guiar hacia el establecimiento de áreas prioritarias en que existan altos
niveles de cambio de uso de la tierra. Finalmente, el valor de proteger al bosque nuboso debe
ser considerado en un contexto enfocado a lo largo de toda la cuenca hidrográfica, así como
opciones para para el uso sustentable de las áreas montañosas. Los pagos son una de muchas
herramientas, y la provisión del agua es sólo una de las muchas diferentes razones para salvar
al bosque nuboso, como por ejemplo la belleza de las orquídeas. Como ocurre en otros tipos de
bosques, su mayor valor puede ser en proteger la calidad del agua que, más que el aumento en
su cantidad.
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