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Estimados lectores:

En esta edición tenemos no-
ticias desde Perú y Ecuador. 
Asociación Civil LABOR nos da 
cuenta del avance en el pro-
ceso de restauración ecológi-
ca de las lomas de Tacahuay, 
ecosistema en acelerado pro-
ceso de degradación que nos 
hemos propuesto recuperar y 
conservar en articulación con 
los actores locales. Afortuna-
damente, esta iniciativa ha 
sido acogida con entusiasmo y 
diligencia por las autoridades, 
por lo que confiamos que al 

2014 los resultados de este pi-
loto permitirán involucrar más 
voluntades y esfuerzos a fin de 
superar la meta propuesta.

Por otro lado, EcoCostas com-
parte un interesante avance 
del proceso de desarrollo de 
capacidades a miembros de los 
gobiernos locales, a fin de que 
éstos puedan diseñar y gestio-
nar proyectos que incorporen 
la gestión de riesgos y el cam-
bio climático, y que superen 
exitosamente el proceso de se-
lección y priorización estable-
cido en su marco regulatorio 

nacional.

Finalmente, aprovechamos 
esta oportunidad para hacerles 
llegar un saludo especial, espe-
rando que estas fiestas sean 
motivo de reflexión y unión 
familiar. Así se los desean 
Asociación Civil LABOR, Coo-
peracción, Instituto Superior 
Técnico de Lisboa, CEDESUS y 
EcoCostas.

Anthony Jo Noles
Director del proyecto ADMICCO
antony@labor.org.pe

Palabras del Director del proyecto ADMICCO



Boletín ADMICCO N°3 - AÑO I4 www.admicco.labor.org.pe

(Perú).- En el límite de las regio-
nes de Moquegua y Tacna se 
ubican las Loma de Tacahuay, 
lugar identificado como priori-
tario para la conservación por el 
Gobierno Regional de Tacna, de-
bido a que su población de Tara 
(especie protegida por el Go-
bierno Peruano) ha disminuido 
considerablemente por efectos 
del sobre pastoreo, tala indiscri-
minada para la elaboración de 
carbón vegetal y la actividad mi-

nera que se viene instalando en 
la zona.

Al respecto, el proyecto ADMICCO 
viene implementando una expe-
riencia piloto de reforestación 
de 15 ha de loma con árboles de 
Tara (Caesalpinia Spinosa), con 
el propósito de recuperar los 
servicios ambientales que brinda 
este particular ecosistema. La ac-
tividad consiste en la instalación 
de 5 atrapanieblas1 dobles (con 
un total de 400 m2 de malla), 

los cuales proveerán el agua su-
ficiente para llenar un reservorio 
de 300 m3, desde el cual se rega-
rá por micro goteo las 1815 taras 
que se espera replantar durante 
los cuatro años del proyecto. 

Espacios verdes en zonas áridas
A pesar de que la costa sur perua-
na se ubica en una de las zonas 
más áridas del planeta, alberga 
formaciones vegetales denomi-
nadas “lomas”, cuya paradójica 
existencia es posible gracias a la 

Por: Asociación Civil LABOR

Reforestación con agua captada de neblinas: 
recuperando las Lomas de Tacahuay

(1) Los atrapanieblas son estructuras que soportan entre sus parantes de metal una malla Raschell de 35%  de sombreamiento de 
color negro (Mariemberg), cuya dimensión en este caso es de 4 m de alto por 10 de largo, es decir,  40 m2 de área por cada atrapa-
nieblas simple y 80 m2 por cada atrapanieblas doble.

Atrapanieblas “doble” instalado en las Lomas de Tacahuay / Foto: Asociación Civil LABOR
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

interceptación de la neblina pro-
veniente del océano. 

Estas formaciones, hasta el siglo 
XVI, cubrían cientos de miles de 
hectáreas y aún en los tiempos 
actuales pueden hallarse relictos 
o pequeños bosques, especial-
mente de árboles de “Tara”, los 
cuales captan el agua provenien-
te de las neblinas, la infiltran en 
el suelo y mantienen a una gran 
diversidad de flora y fauna ade-
cuada a estas condiciones de 
vida. Son los atrapa-nieblas na-
turales de este ecosistema.

Municipio involucrado
El día 10 de noviembre se refo-
restó la primera hectárea con 
121 arbolitos de tara, contando 
con la activa participación del 
Alcalde de la Municipalidad Dis-
trital de Ite, quien mediante la 
firma de un convenio de coope-
ración interinstitucional con la 
Asociación Civil LABOR, aportó 
con la mano de obra, maquina-
ria de movimiento de tierras y 
camionetas 4 x4 para el logro de 
esta actividad. Asimismo, parti-
ciparon de esta experiencia los 
representantes del grupo inicia-

tiva2, alumnos de la Universidad 
Nacional de Moquegua y Tacna 
y pobladores de Ite.

A la fecha se tiene instalado el 
sistema de captación de agua 
de neblinas (atrapanieblas), el 
reservorio de 300 m3 (con su 
geomembrana para evitar la fil-
tración y cubierto con malla ra-
chell para disminuir la evapora-
ción), el sistema de riego para 
la primera hectárea, una esta-
ción meteorológica y una case-
ta de vigilancia.

(2) El grupo inciativa está conformado por representantes de la Municipalidad Distrital de Ite, Municipalidad Provincial de Ilo, 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio ambiente del Gobierno Regional de Tacna, Administración Técnico Forestal de 
Flora y Fauna, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Asociaciones de Pastores de 
Ganado Caprino y Ovino de Ite, y la Asociación Civil LABOR.

Desde ADMICCO se piensa 
levantar un expediente 
técnico para declarar las 
lomas de Tacahuay como 
un Área de Conservación 
Bi-Regional, ya que se tra-
ta de un espacio comparti-
do por Moquegua (30%) y 
Tacna (70%).

En Tacahuay se han encon-
trado instrumentos y uten-
silios que datan de hace 
10 a 15mil años, lo que la 
convierte probablemente 
en una de las primeras 
zonas marino costeras de 
Latinoamérica habitadas 
por el hombre.

Es la última zona al sur del 
Perú donde subsiste un 
relicto de Tara.

Árbol de Tara en las Lomas Tacahuay / Foto: Asociación Civil LABOR
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Con una copa que puede llegar a 
los 25 m2 de superficie y una altu-
ra de entre 8 y 10 m de altura en 
su edad adulta, la Tara constituye 
la principal especie en la mayoría 
de lomas arboladas, cuyo den-
so follaje la hace especialmen-
te adecuada para la captura de 
agua de neblinas, con rangos de 
hasta 700lt por año, equivalente 
a 700mm de lluvia, que es el pro-
medio de un bosque seco.

De acuerdo al Biólogo Carmelo 
Talavera, se trata de una especie 
cosmopolita, ya que se la encuen-
tra en suelos ácidos y alcalinos, 
arenosos y pedregosos, limo-
arcillosos (como el caso de Taca-
huay), así como en climas tropica-
les secos como Piura y Cajamarca 
hasta templados fríos como Apu-
rímac y Ayacucho. La tara es, 
según dice “el pan de Dios para 
las zonas áridas y semiáridas del 
Perú”.

Una de las razones por las que 

el proyecto ADMICCO emplea la 
Tara para reforestar es porque se 
trata de la especie más caracte-
rística de estos ecosistemas, con 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

excelentes resultados de resis-
tencia a la sequía, rápido acondi-
cionamiento a situaciones adver-
sas y gran longevidad.

La reforestación de las lomas de Tacahuay constituye una medida 
de adaptación y mitigación al cambio climático ya que se aumenta la 

capacidad de este espacio para captar su propia agua, recuperando al 
mismo tiempo un área importante para la biodiversidad de la zona.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Conoce más acerca de las organizaciones miembros del consorcio del proyecto ADMICCO

Perú
Asociación Civil LABOR

www.labor.org.pe 

CooperAcción
www.cooperaccion.org.pe

Chile
Centro de Desarrollo Sustentable - CEDESUS

www.cedesus.cl

Ecuador
EcoCostas

www.ecocostas.org

Portugal
Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa

http://www.ist.utl.pt

www.admicco.labor.org.pe
facebook.com/proyecto.admicco 

Plantones de Tara con los que reforestará 15 ha de las Lomas de Tacahuay
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

ECUADOR: Manta y Galápagos

Aplicación de  Programa de Desarrollo 
de Capacidades

Galápagos.- Del 21 al 23 de noviembre pasa-
do, en la cuidad de Puerto Baquerizo Moreno 
(cabecera cantonal de la isla San Cristóbal, en 
la provincia insular de Galápagos), se llevó a 
cabo el taller “Elaboración de Proyectos de 
Inversión Pública Incorporando la Gestión de 
Riesgos y la Adaptación y Mitigación al Cam-
bio Climático” con la finalidad de contribuir a 
fortalecer las capacidades técnicas y de ges-
tión en funcionarios y técnicos para elaborar 
proyectos que puedan pasar adecuadamente 
los procesos de priorización y control de ca-
lidad de la SENPLADES, incorporando la ges-
tión de riesgos frente al cambio climático para 
generar acciones de adaptación o mitigación.

El taller contó con 17 participantes, entre 
funcionarios y técnicos de las siguientes ins-
tituciones: Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos, (CGREG), Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal 
del Cantón San Cristóbal, Comandancia Pro-
vincial de Policía de Galápagos; y Direcciones 
Provinciales de Gestión de Riesgos, Salud, 
Educación y Agricultura, ganadería, acuicultu-
ra y pesca. 

La preparación y ejecución del evento fue el 
resultado del esfuerzo coordinado de coope-
ración entre la Dirección Provincial de Gestión 
de Riesgos de Galápagos, el CGREG y EcoCos-
tas.  

Como parte de la dinámica del taller, los cin-

co grupos de participantes conformados para 
trabajar los ejercicios de aplicación desarro-
llaron igual número de proyectos de inver-
sión, los cuales giraron en torno a los temas 
de saneamiento ambiental, manejo de cuen-
cas hidrográficas, acuicultura, actividad agro-
pecuaria y educación especial, todos asuntos 
de especial interés por los impactos que el 
cambio climático puede tener en dichas áreas.

El Ing. Ricardo Guadalupe, técnico de la Se-
cretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) zona 5, que incluye a las provin-
cias de Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos 
y Galápagos, fue el instructor principal del 
evento.

De izquierda a derecha Cptán. Ernesto Vaca, Director Provincial de Gestión de 
Riesgos de Galápagos; Lcdo. Hernán Vilema, Director de Desarrollo Humano 
del CGREG; y, Ing. Carlos Cañizares, funcionario del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería. Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
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ADMICCO es un proyecto implementado por Asociación Civil LABOR (Perú) y financiado 
por la Unión Europea, cuya ejecución se realiza en consorcio con CooperAcción (Perú), 
CEDESUS (Chile), EcoCostas (Ecuador) y el Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal.
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Ficha Técnica del Proyecto

Nombre: “Promoviendo la adaptación y mitigación al cambio climático en 
zonas costeras reducimos la vulnerabilidad de la población de menos re-
cursos”

Nombre comercial: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zo-
nas Costeras (ADMICCO)

Título de la convocatoria de propuestas: Programa temático para el me-
dio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la 
energía (EuropeAid/128320/C/ACT/Multi)

Monto de financiamiento: € 2´380,000

Financia: Unión Europea

Entidad responsable del proyecto: Asociación Civil LABOR

Organizaciones del consorcio: Asociación Civil LABOR, CooperAcción 
(Perú); CEDESUS (Chile); EcoCostas (Ecuador); IST (Portugal)

Ámbitos de ejecución: Perú: Mollendo, Camaná, Ilo, Huaura y Huaral / 
Chile: Navidad y Pichilemu / Ecuador: Manta y Galápagos 

Asesoría Técnica: Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Téc-
nica de Lisboa (Portugal)

Objetivo general: Contribuir a disminuir el impacto negativo del cambio 
climático entre la población de menor calidad de vida de 08 ciudades cos-
teras de Perú, Chile y Ecuador

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la 
Asociación Civil Labor y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.


