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RESUMEN 

El género Tillandsia posee un total de 474 especies a nivel mundial, con distribución 

neotropical, para el Perú se reportan 173 taxa; peculiarmente algunas especies y 

variedades del género forman tillandsiales costeros distribuidos en Perú y Chile, se 

han adaptado a la aridez y sobreviven gracias a la neblina costera. El objetivo de 

este estudio fue caracterizar la composición de especies, analizar los factores que 

afectan su distribución y determinar el estado de conservación de los tillandsiales de 

la Provincia de Chincha, abarcando unos 30km de franja paralela a la costa, cuyo 

recorrido atraviesa los distritos Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Alto 

Larán y El Carmen. La fisiografía presenta desierto costero y estribaciones andinas 

con alturas de 300 a 700 msnm. Se evaluaron 40 parcelas de 4m x 4m distribuidas 

en planicies, laderas y quebradas; se analizó la cobertura, densidad, frecuencia y 

los índices de diversidad; además de los efectos de la altura, orientación y zona 

geográfica sobre la densidad y cobertura. El estado de conservación ha sido guiado 

mediante las listas del Decreto Supremo 043-2006-AG, Libro Rojo, endemismo y 

CITES; el grado de disturbio se evaluó de manera cualitativa con puntajes de 0 a 

10. 

Se determinaron los taxa de flora vascular realizaron descripciones botánicas para 

el género Tillandsia, incluyendo a Tillandsia latifolia, T. marconae, T. paleacea, T. 

pupurea, T. aff. landbeckii y dos taxa asumidos como Tillandsia sp1 y Tillandsia sp2. 

Los estudios poblacionales no abarcan a esta última. La especie con mayor I.V.I. es 

Tillandsia purpurea con 35,2% y 1313 ind/ha. Entre los índices de diversidad se 

tiene que 1-D=0,78; H=1,75 y DMg=1,63. 

El sistema de tillandsiales de la provincia de Chincha está conformado por el 

tillandsial de la quebrada de Huamanpuquio, quebrada Huatiana, quebrada La 

Culebrilla, cerro Bodega al norte y cerro Conta Grande al sur abarcando una franja 

de 30km. No existe diferencia de densidad y cobertura en ladera o quebradas, 

tampoco la orientación ni los rangos de altura afectan estas variables, según las 

pruebas estadísticas realizadas. La mayoría de parcelas presenta tillandsiales en 

dirección sur-oeste (23 de 40 parcelas). 

Tillandsia spp. no presenta ningún estatus de conservación, salvo las Cactaceae 

acompañantes Mila caespitosa, Islaya omasensis, Loxanthocereus acanthurus 

subsp. canetensis, Loxanthocereus hystrix, Haageocereus acranthus. Los disturbios 

determinados para los tillandsiales de la provincia de Chincha se han catalogado 

como botadero municipal, explotación de canteras, actividades de crianza y 

producción de aves, obras civiles y presencia de población. El mayor grado de 

disturbio (7) se encuentra en el tillandsial de Chincha Alta, siendo la zona más 

conservada el de la quebrada La Culebrilla; entre los disturbios que más afectan a la 

zona son obras civiles, residuos sólidos y presencia de población. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lomas costeras son ecosistemas estacionales al depender de la neblina de 

otoño e invierno; entre estas crece un tipo particular de vegetación perenne 

formado por especies de Tillandsia; estos ecosistemas pueden estar 

representados por una o más especies y que a pesar de las condiciones de 

aridez, sobreviven gracias a la neblina costera (Rundel & Dillon, 1997; Cereceda 

et al, 1999; Pinto, 2005; Westbeld et al, 2009). Este género pertenece a la 

familia Bromeliaceae, que representa una de las más grandes familias de 

angiospermas restringidas a América, seguida de Cactaceae (Arakaki, 2018). 

En el Perú las lomas de Tillandsia o “tillandsiales” se distribuyen a lo largo de la 

costa alcanzando diferentes alturas y más frecuentes en latitudes que 

comprenden Supe-Cañete y nuevamente de Marcona-Tacna, quedando dos 

zonas de poca distribución como lo son de Huarmey hacia el norte y otra entre 

sur Cañete-Nazca (Oka & Ogawa, 1984). Hacia el norte de Chile se distribuyen 

otros tillandsiales cuya fisiografía y clima es un tanto diferente, además entre 

Tacna y el límite norte de Chile forman un cinturón fitogeográfico que es un 

limitante para la distribución de varias especies (Rundel & Dillon, 1998). 

Los tillandsiales conforman uno de los 11 tipos de cobertura vegetal de la Costa 

Peruana (MINAM, 2015), en conjunto a los humedales y lomas costeras 

conforman un corredor biológico de la zona desértica donde habitan gran 

diversidad de animales y vegetales (Aponte & Cano, 2013); además son 

importantes por los servicios ecosistémicos que brindan, son hábitat de especies 

de aves, y guardan un gran valor al evitar la erosión de los suelos, generar un 

microclima, producción de oxígeno y captura de CO2 del ambiente, entre otros 

beneficios (SERFOR, 2016; Cáceres et al, 2016; Cabrera, 2016; Arévalo, 2018). 

En el Perú se han realizado estudios en los tillandsiales asociados a las lomas 

de Cerro Campana La Libertad, de los alrededores de Lima, los tillandsiales de 

Marcona, Pisco-Acarí y los que se encuentran en la región Tacna; estos 

ecosistemas se encuentran en vías de degradación debido a la invasión de las 

zonas para construir viviendas, deporte de aventura en el desierto (Rally), 

acumulación de residuos sólidos (OEFA, 2014), construcción de carreteras, 

minería, etc. (Pinto et al, 2006; Hesse, 2014; MINAM, 2015; SERFOR, 2016) 

incluso son afectados por el cambio climático, eliminando cobertura (Rundel et 

al, 1997). 

Por su fácil trasporte pueden ser utilizados para realizar figuras y propaganda de 

tipo político o de otra índole (La República, 2018; Radio Nacional, 2018). Otro 

reto que conlleva el estudio de Tillandsia, según el Dr. Walter Till, es su 
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problemática taxonómica (comunicación personal, 31 de octubre, 2016); en 

muchos casos la morfología no ayuda a diferenciar especies, de otro modo se 

presentan variedades e híbridos que han alcanzado a formar poblaciones 

estables como el caso de Tillandsia marconae. 

Los tillandsiales han sido poco estudiados en la zona de Chincha (proyecto LNP 

Gas Licuado de Petróleo; Monitoreo de la Biodiversidad Lecciones de un 

Megaproyecto Transandino; CONICA parte del proyecto Kew), mientras que 

tillandsiales cercanos han sido estudiados de manera más amplia por 

encontrarse en una ANP o por estar influenciados por actividades de minería 

(Shougang, Marcobre) entre otras. Entre los problemas ambientales de la 

Región Ica se ha identificado como objetivo, en la Agenda Ambiental Regional, 

el uso estratégico de los recursos naturales y conservación de la diversidad 

biológica, que para el caso de Chincha resulta en la pérdida de cobertura vegetal 

en el campo y la ciudad (INDECI & PNUD, 2008), teniendo como puntos clave 

para su manejo la falta de áreas verdes, corte de árboles para ser usados como 

combustibles y el tema relacionado al presente trabajo: la pérdida de la 

cobertura vegetal en bosques y lomas. 

Por ello, este estudio pretende completar información brindando bases 

científicas sobre la estructura de la comunidad, distribución y estado de 

conservación de los tillandsiales de la Provincia de Chincha, para posteriormente 

elaborar planes de manejo y conservación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la composición, relacionar los factores que afectan la 

distribución y caracterizar el estado de conservación de los tillandsiales de 

la Provincia de Chincha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las especies de Tillandsia spp. que componen los 

tillandsiales de la provincia de Chincha. 

2. Determinar los atributos de la comunidad de tillandsiales de la 

Provincia de Chincha. 

3. Describir los factores de distribución espacial de los tillandsiales 

de la Provincia de Chincha. 

4. Cualificar el estado de conservación de los tillandsiales de la 

Provincia de Chincha. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Revisión bibliográfica 

1.1.1 Comunidades vegetales 

La comunidad biológica son grupos de organismos de diferentes especies, en 

diferentes proporciones y que se encuentran haciendo cosas diferentes 

distribuidos en áreas de tierra o volúmenes de agua; esta comunidad tiene 

propiedades que son la suma de las propiedades de sus habitantes individuales 

más sus interacciones (Begon et al., 2006). 

La comunidad vegetal es cualquier conjunto de poblaciones de organismos vivos 

en un área o un hábitat dados (Krebs, 1985). Es la parte viva del ecosistema, 

que posee una estructura interna, procesos reguladores exactamente iguales 

que la población y el organismo individual (Emmel, 1975). Representa la unidad 

de estudio en ecología que se ocupa de las relaciones del conjunto de 

poblaciones que interactúan entre sí (Francois, G 1992). 

Una comunidad de plantas puede ser definida como un conjunto de especies 

vegetales creciendo juntas en un lugar concreto, que muestran una asociación o 

afinidad entre ellas. La idea de asociación es muy importante e implica que 

ciertas especies se encuentren creciendo juntas en unas localidades y ambiente 

determinados con mayor frecuencia de lo que sería esperable por puro azar. La 

mayoría de los ambientes en el mundo sustentan ciertas especies asociadas 

que pueden, por tanto, ser caracterizadas como una comunidad vegetal 

(Alcaraz, 2013). 

Términos relacionados a las comunidades vegetales basados en las definiciones 

de Rubio y Pérez (1984): 

Flora 

Es el conjunto de plantas que se desarrollan en un lugar, región o país. 

Vegetación 

Es la reunión de los vegetales estructurados naturalmente, constituyendo 

comunidades diferenciadas, paisajes, formaciones, etc. Tiene el enfoque 

fisonómico (formaciones vegetales) y fitosociológico (es más complejo, es 

cuantitativo). 
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Formación vegetal 

Se denomina así a las comunidades vegetales que presentan una fisonomía 

análoga y sus caracteres ecológicos concuerdan, aunque su composición 

florística sea diferente 

Cobertura vegetal 

El MINAM (2015) se ha basado en criterios geográficos, bioclimáticos, 

fisonómicos y fisiográficos para clasificar la cobertura vegetal del Perú, reporta 

56 tipos de cobertura vegetal según la región natural (tropical, yunga, andina y 

costa), cada una con su macroprovincia de humedad, formaciones vegetales y 

por último el tipo de cobertura vegetal. 

1.1.2 Estructura de la comunidad 

Al hablar de estructura de la comunidad se puede hacer referencia a la 

estructura física o a la biológica. La física es en esencia, lo que observamos en 

una comunidad y la estructura biológica abarca la composición y la abundancia 

de las especies, los cambios temporales en las comunidades y las relaciones 

entre las especies de una comunidad y depende en parte d su estructura física. 

(Krebs, 1985). El estudio estructural se ocupa de la agrupación y de la 

valoración sociológica de las especies dentro de las comunidades y de la 

distribución de las mismas, según sus formas vitales (Braun-Blanquet, 1979). 

1.1.3 Índice de estructura de la comunidad 

La vegetación se analiza en función de su composición de atributos y caracteres. 

Los atributos de la vegetación son las distintas categorías de plantas que le 

constituyen, y las comunidades se diferencian y caracterizan por la presencia de 

determinadas categorías, la ausencia de otras y por la cantidad o abundancia 

relativa de una de ellas. Las variables constituyen estimaciones de abundancia 

de los atributos, describen el comportamiento, el rendimiento, la abundancia o la 

dominancia de las categorías vegetales en la comunidad. Ellas pueden ser 

continuas (rendimiento, área basal, etc.) o discretas (densidad, frecuencia, 

cobertura) a partir de unidades puntuales. Algunas variables son combinaciones 

de las anteriores y se han llamado índices de importancia, mientras que otros 

son variables sintéticas derivadas del análisis de los resultados (Mateucci y 

Colma, 1982). 

Composición específica 

Hace referencia a las especies que con conforman una comunidad. 
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Riqueza 

Es el número de especies que conforman la comunidad. 

Predominio 

Odum (1972) define el predominio como el grado en que el dominio está 

concentrado en una, varias o muchas especies, que pueden expresarse 

mediante un índice de predominio apropiado, que suma la importancia de cada 

especie en relación con la comunidad conjunta. Las especies o grupos de 

especies que controlan en gran parte el flujo de energía, se designan como 

dominantes ecológicas. También se define como el grado de influencia que tiene 

las plantas en el medio. 

Uniformidad 

También denominada equidad de distribución o prorrateo de los individuos entre 

las especies; es definida por Odum (1971) como el componente principal de la 

diversidad. Uniformidad y diversidad se comportan inversamente al índice de 

predominio, los valores altos indican baja concentración de predominio. 

Diversidad 

La diversidad es la riqueza de especies que existen en las comunidades bióticas 

(Krebs, 1985). Odum (1971) designa como índices de diversidad a las razones 

entre números de especies y los valores de importancias (número, biomasa, 

productividad, etc.). 

Similitud 

La medición de la similitud entre dos muestras o comunidades se ha elaborado 

bajo el punto de vista cualitativo que considera el número de especies, su 

presencia o ausencia en cada una de las muestras o comunidades a comparar. 

De otro modo expresa el grado de semejanza en composición de especies y sus 

abundancias en dos muestras (comunidades) (Villareal et al., 2004). 

Frecuencia 

La frecuencia de un atributo es la probabilidad de encontrar dicho atributo (uno o 

más individuos) en una unidad muestral particular y depende del tamaño de la 

esta, es decir no es absoluta y tiene significado solo cuando se especifica el 

método utilizado para determinarla. La frecuencia también depende del número 

de individuos, ya que a mayor número se incrementa la probabilidad de que una 

unidad muestral contenga un individuo (Mateucci y Colma, 1982). 
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Densidad 

La densidad de la población es la magnitud de esta relación con alguna unidad 

de espacio. Se suele verificar y expresar como el número de individuos o la 

biomasa de la población por unidad de superficie o de volumen (Odum, 1971). 

1.1.4 Estado de conservación 

Es el conjunto de influencias que actúan sobre el hábitat natural de que se trate 

y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar, a 

largo plazo, a su distribución natural, su estructura y funciones, así como la 

supervivencia de sus especies típicas (CEH, 2011). 

Disturbio 

Son efectos discretos y puntuales de mortalidad, desplazamiento o daño de uno 

o más individuos, que crea directa o indirectamente una oportunidad para el 

establecimiento de nuevos individuos (Sousa, 1984). Los disturbios a menudo 

conducen a un aumento de la diversidad inicial, pero más allá de cierto grado 

óptimo el número de especies disminuye dependiendo de la fuerza de 

perturbación (Campbell et al., 2008); pueden cambiar la estructura de la 

población y de las proporciones genéticas por la reducción del número de 

individuos. Los disturbios pueden darse por fuerzas continuas en los ciclos de 

carbono y nitrógeno (temperatura, dióxido de carbono, radiación, precipitación), 

ruptura de los ciclos de carbono y nitrógeno (enfermedades, herbivoría, acción 

del viento) y pérdida de carbono y nitrógeno por procesos heterotróficos 

(pastoreo, cosecha, incendios) (Schulze et al., 2005). 

Cuando se trata de plantas, el disturbio puede caracterizarse mediante el 

tamaño del área perturbada, la magnitud del evento, la frecuencia, la 

predictibilidad y el periodo de rotación. De modo complementario la 

recolonización depende de a) la morfología, fisiología y la ecología reproductiva 

de las especies presentes antes del disturbio, b) la morfología, fisiología y la 

ecología reproductiva de las especies que colonizaron el lugar o de las que 

pueden llegar al sitio y c) las características del manchón de ambiente en el 

momento que ocurre el fenómeno (intensidad y severidad del agente de 

disturbio, tamaño y forma, ubicación y distancia de la fuente de colonizadores, 

heterogeneidad interna, la fecha de su creación o tiempo trascurrido desde que 

se formó el manchón) (Vega & Peters, s.f.). 

La consecuencia más grave del disturbio es la extinción de las poblaciones 

afectadas, o de las especies en el caso extremo. El vínculo entre el disturbio y la 

extinción se ha descrito mediante el “vórtice de extinción” (Freedman, 1995). Los 
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disturbios humanos pueden clasificarse como crónicos, que consisten en 

remover pequeñas fracciones de biomasa que no dan suficiente tiempo para que 

la vegetación se recupere adecuadamente, incluso estando dentro de la 

capacidad de carga del sistema, causando con el tiempo el colapso productivo 

del sistema y los disturbios agudos en los que el medio natural se ve afectado de 

manera puntual en el tiempo y el espacio, permitiendo que el sistema se 

recupere (Vega & Peters, s.f.). 

Tabla 01: Expresión del disturbio en varios niveles de organización (Pickett et 

al., 1989) 

Nivel Componentes afectados Atributos 

afectados Componente 

estructural 

Componente 

funcional 

Individual -Biomasa -Fisiología 

-Comportamiento 

-Mortalidad 

-Crecimiento 

-Reproducción 

Poblacional -Densidad 

-Estructura 

-Biología 

reproductiva 

-Comportamiento 

social 

-Estructura de 

edades 

-Estructura 

genética 

-Evolución 

-Extinción 

Comunitario -Estructura 

vertical 

-Estructura 

horizontal 

-Composición de 

especies 

-Niveles de 

recursos 

-Competencia 

-Mutualismo 

-Coexistencia 

-Equidad 

-Dominancia 

Ecosistémico -Grupos 

funcionales 

-Flujos 

 

-Resistencia 

-Resiliencia 

Paisaje -Tipos de 

elementos 

-Configuración 

-Régimen de 

disturbio 

-Flujos de 

organismos 

-Estabilidad 

-Conectividad 

 

1.1.5 Dinámica de la formación de las lomas 

El desierto de Atacama que se extiende desde los 5° L.S. en Perú hasta los 27° 

L.S. en Chile, debe su existencia al efecto combinado de un sistema de alta 

presión estable que se encuentra en el Océano Pacífico occidental, el efecto del 
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frío hacia el norte, que fluye por la corriente de Humboldt y el efecto de sombra 

de lluvia de los Andes, el cual frena la penetración de la humedad traída por los 

vientos alisios del este (Péfaur, 1982; Oka & Ogawa, 1984, Masuzawa, 1986; 

Rundel et al 1991). 

Por lo tanto la niebla es la fuente más importante de humedad en el desierto de 

Atacama, ésta debe su existencia a la formación regular de gruesos bancos de 

nubes estratocúmulos por debajo de 1000 m, que, al ser interceptado por 

montañas aisladas o pendientes empinadas costeras de la Cordillera de la 

Costa, dan lugar a una zona de niebla conocida como garúa en el Perú y en 

Chile camanchaca; el aumento de la humedad en la zona de niebla permite el 

desarrollo y diversas formaciones vegetales asiladas llamadas lomas, que 

también se forman al interior a través de baja zonas de altitud de la Cordillera de 

la Costa (Pinto, 1999).  

Entre estas lomas (Perú) y desiertos floridos (Chile), que son estacionales al 

depender de la neblina de otoño e invierno, crece un tipo particular de 

vegetación perenne formado por especies de Tillandsia; estos ecosistemas 

pueden estar representado por una o más especies y que a pesar de las 

condiciones de aridez, sobreviven gracias a la neblina costera. (Rundel & Dillon, 

1997; Cereceda et al, 1999; Pinto, 2005; Westbeld et al, 2009). 

 

Figura 01. Diagrama que ilustra la interacción entre la niebla y la vegetación en 

las formaciones de Lomas, nótese que los tillandsiales toman 

posiciones generalmente más inferiores o superiores al cinturón de 

niebla (Modificado de Dillon et al. 2011). 
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1.1.6 Tipos de lomas 

Según Brack y Mendiola (s.f.) las lomas se clasifican en: 

Lomas con árboles 

Las lomas con árboles eran más abundantes en el pasado, pero debido a la 

deforestación han sido reducidas paulatinamente. Algunas tienen vegetación 

arbórea más densa y se presentan en el sur, siendo las de Atiquipa (Chala) las 

más desarrolladas, con bosques abundantes y un riachuelo de aguas 

permanentes. Las otras son las de Cháparra, donde una mirtácea endémica 

(Eugenia ferreyrae) forma bosquetes. Este tipo de lomas tiene fauna más 

abundante. Otras se caracterizan por la presencia de árboles dispersos, que 

obtienen el agua de las rocas cercanas. Las especies arbóreas más importantes 

son la tara (Caesalpinia spinosa), el palillo (Capparis prisca) y el huarango o 

espino (Acacia macracantha). Las ramas de los árboles tienen abundancia de 

musgos y líquenes donde crecen helechos, piperáceas y begonias. Una 

cucurbitácea trepadora (Sicyos baderoa) puede formar en años húmedos, 

grandes alfombras y hasta cubrir los árboles por completo. 

Lomas de arbustos y hierbas 

Las lomas de arbustos y hierbas son de características variables. Donde la 

humedad del suelo es suficiente y permanece durante todo el año se encuentran 

lomas de arbustos siempre verdes. Donde la humedad no es suficiente se 

forman lomas de arbustos que reverdecen en invierno y se secan o pierden las 

hojas en el verano. Aquí el mito (Vasconcellea candicans) es una planta muy 

frecuente. 

Lomas de suculentas 

Se caracterizan por la presencia de especies de plantas suculentas, o sea, que 

almacenan agua en sus tallos para sobrevivir la sequía. En algunas zonas 

predominan un olluco silvestre (Oxalis sp.) y una portulacácea (Calandrinia sp.), 

que forman comunidades extensas. En otras zonas predominan especies de 

cactus (Islaya, Haageocereus y Cereus) con varias especies endémicas de las 

lomas. 

Lomas de xerófitas y semixerófitas 

Estas lomas se caracterizan por tener especies de plantas que resisten la 

sequía. En las paredes rocosas es característica una bromeliácea (Pitcairnia 

sp.), que crece sobre las rocas y entre las grietas. Los musgos pueden cubrir 

extensas áreas del desierto y de las rocas. En las zonas pedregosas, los 
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helechos pueden cubrir importantes áreas. En los suelos arenosos o arcillosos, 

el alga Nostoc commune tiñe el desierto de color oscuro. En verano está 

totalmente seca y parece un polvo negro sobre el suelo. En invierno, cuando las 

neblinas humedecen el ambiente y el suelo, se vuelve gelatinosa y aumenta de 

tamaño, porque absorbe abundante agua. También son frecuentes las 

achupallas (Tillandsia spp.) y los líquenes de color blanco (Cladonia rangiformis), 

que pueden cubrir el suelo y las rocas en grandes extensiones. 

 

1.1.7 Tillandsiales 

Los tillandsiales son comunidades vegetales adaptadas a resistir extremas 

condiciones xéricas, representando el grado máximo de xerofisitsmo en la 

familia bromeliaceae. Tiene un aspecto cespitoso grisáceo sobre los arenales 

movedizos, formando distintivas bandas grises a lo largo de los márgenes 

inferiores o superiores de las comunidades típicas de lomas (Fukushima, 1965; 

Türkowski & López, 1983; Rundel et al. 1997; Pinto, 2005; Pinto et al, 2006; 

Hesse, 2012). Las especies de Tillandsia en estas comunidades no poseen 

sistemas radiculares y crecen sin necesidad de fijarse a la superficie del suelo 

arenoso (Rundel et al. 1997). 

Estas especies absorben la neblina costera y los nutrientes a través de escamas 

especiales sobre las superficies de sus hojas; además de estas adaptaciones 

morfológicas, pueden utilizar de forma variable el metabolismo C3 o del ácido 

crasuláceo (CAM) (Rundel & Dillon, 1998; Benzing, 2000). Las sales minerales 

para sus procesos de crecimiento y metabólicos las obtienen de restos de 

animales, del polvo del ambiente, del viento y de la lluvia (Galán de mera et al, 

1999). Esta vegetación, presente en la costa peruano-chilena, es considerada 

epífita o saxícola y para el Perú se encuentran registradas 6 especies Tillandsia 

capillaris, T. landbeckii, T. latifolia, T. marconae, T. purpurea y T. werdermannii. 

(Rundel et al, 1997; Rundel & Dillon 1998). Siguiendo los trabajos de Till (1992, 

1993), y Donadío et al. (2015). La taxonomía de las diversas especies costeras y 

de estribaciones andinas, están ligadas a subgéneros diferentes tal que: 

Subgénero Allardtia incluye a Tillandsia latifolia, T. werdermannii y T. tragophoba 

(esta última distribuida en Chile); subgénero Phytarrizha: T. marconae, T. 

paleacea y T. purpurea; subgénero Diaphoranthema (que incluye complejos de 

especies) T. capillaris, T. landbeckii, T. recurvata, T. gilliesii y la más conocida T. 

usneoides. Entre las especies presentes en Chile que son formadoras de lomas 

(tillandsiales) se listan a T. landbeckii y T. marconae, pudiendo estar presente 

también T. virescens (Pinto; 2006). 
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En el Perú las lomas de Tillandsia o “tillandsiales” se distribuyen a lo largo de la 

costa alcanzando diferentes alturas y más frecuentes en la zona a las latitudes 

entre Supe-Cañete y nuevamente de Marcona-Tacna, quedando dos zonas de 

poca distribución como lo son de Huarmey hacia el norte y otra entre sur 

Cañete-Nazca posiblemente debido a las condiciones geomorfológicas y 

climáticas (Oka & Ogawa, 1984). Hacia el norte de Chile se distribuyen otros 

tillandsiales, pero cuya fisiografía y clima es un tanto diferente, además entre 

Tacna y el límite norte de Chile forman un cinturón fitogeográfico que es un 

limitante para la distribución de varias especies (Rundel & Dillon, 1998). 

Los tillandsiales se encuentran generalmente separados por algunos kilómetros 

formando densas poblaciones en forma de islas. Estas formaciones vegetales se 

encuentran de forma interrumpida desde Tacna (18° S) hasta Trujillo (8° S) 

ocupando la línea costera hasta los 1300 msnm (Oka & Ogawa, 1984; Ferreyra 

1983). Los tillandsiales toman forma generalmente alargada a manera de fajas, 

en donde, mientras las puntas de los tallos crecen, mueren continuamente las 

partes viejas; este crecimiento lo hacen en conjunto, avanzando lentamente en 

dirección contraria a los vientos que traen la humedad del mar (Fukushima, 

1965; Rundel et al, 1997; Borthagaray et al, 1998). Estos patrones bandeados 

pueden variar a un patrón agrupado según las condiciones del suelo, topografía, 

distancia al mar y si se hay corredores de neblina presentes (Rundel et al, 1997; 

Pinto 1999; Esteban & Fairén, 2006; Hesse, 2012); de tal manera que en las 

zonas con mucha heterogeneidad geológica la abundancia y patrones de 

distribución intrapoblacional deben ser variables; esperando tener mayores 

densidades en las zonas más expuestas a la humedad de la neblina y donde el 

sustrato de se adapte mejor a la especie (Aponte & Flores, 2013). 

El hecho de que los tillandsiales no lleguen hasta las lomas está en relación con 

la absorción de sustancias minerales; sus raíces son escasas, cortas y delgadas 

que no desempeñan su función normal, pues son órganos fijadores; las hojas 

están encargadas de realizar la absorción, son acanaladas en su cara superior, 

sirviendo sus bases de depósitos del agua proveniente de la garúa, roció o 

humedad de los vientos; el polvo es acarreado también por el viento y sus 

partículas son disueltas en el agua; las sustancias que resultan de este modo 

van a servir para la nutrición de estas plantas y, en consecuencia de donde van 

a obtener mayor cantidad de sustancias minerales es en los arenales y en la 

base de los cerros y no en las lomas donde el suelo es poco movedizo 

(Fukushima, 1965). 

Además del color, es fácil observar una notable diferencia entre los tillandsiales 

de los arenales y los de la base de los cerros y de los de las lomas propiamente 

dichos; pues mientras aquellas poseen gran cantidad de pelos escamosos y 
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brácteas para regular la transpiración, éstas tienen pocos pelos porque en las 

lomas hay casi siempre precipitaciones, son lugares más húmedos (Fukushima, 

1965; Pinto, 2005). 

Los patrones de crecimiento pueden observarse en varias Tillandsia epiarénicas 

a manera de bandas horizontales a través del llano y de la pendiente en su 

hábitat como T. landbeckii en Iquique (Rundell et al. 1997otras puede formar 

rosetas solas o agrupadas como el caso de Tillandsia latifolia en Perú 

(Masuzawa, 1986). 

 

Figura 02. Distribución de los tillandsiales costeros (puntos rojos), datos de Oka 

& Ogawa y Pinto (Tomado de Pinto, 2005). 
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Figura 03. Mapa de distribución de lomas (negro) y tillandsiales (verde) en la 

costa peruana entre los 12º y 16º de latitud sur (no se han incluido la 

porción norte-parte de Ancash-La Libertad ni sur Arequipa-

Moquegua-Tacna que también poseen lomas y tillandsiales, 

(Modificado de Oka & Ogawa, 1984). 

Según el mapa de cobertura vegetal, los tillandsiales ocupan una superficie 

aproximada de 7182 ha, que representa el 0,01 % del total nacional, estos datos 

se basan en los estudios de los tillandsiales de la zona de Tacna (MINAM, 

2005). 
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Tabla 02: Clasificación de la cobertura vegetal de la costa del Perú (Tomado de 

MINAM 2015). 

Región 

Natural 

Macroprovincia 

de humedad 

Formación 

vegetal 

Tipos de 

cobertura 

vegetal 

Superficie 

(ha) (%) 

Costa Desecado - 

árido 

Herbazal y 

otras 

Tillandsial 7182 0,01 

Loma 256 901 0,20 

Bosque Bosque seco 

ribereño 

30 235 0,02 

Superárido - 

semiárido 

Bosque Bosque seco 

tipo sabana 

1 409 

839 

1,10 

Bosque seco 

de piedemonte 

157 036 0,12 

Bosque seco 

de lomada 

33 267 0,03 

Bosque seco 

de colina baja 

454 285 0,35 

Bosque seco 

de colina alta 

300 391 0,23 

Bosque seco 

de montaña 

1 279 

156 

1,00 

Manglar 5644 0,004 

Subhúmedo Bosque Bosque 

subhúmedo de 

montaña 

34 747 0,03 
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1.1.8 El género Tillandsia 

1.1.8.1 MORFOLOGÍA VEGETATIVA 

Sistema radicular 

Las raíces de las bromelias siempre son adventicias, surgen del tallo en lugar de 

surgir de una raíz primaria principal. En algunos casos pueden desarrollarse 

pelos radicales como en las porciones jóvenes de raíces de Tillandsia del tipo 

tanque. La función de los pelos radicales es incrementar la superficie de 

absorción del sistema radicular. Las plantas denominadas atmosféricas parecen 

haber perdido la capacidad de producirlos (Holdridge, 1978; Benzing, 1980). En 

cuanto a la dirección del crecimiento de las raíces se presentan tres casos 

diferentes:  

a) geotropismo negativo, presente principalmente en especies 

atmosféricas y de tanque, b) tigmosis, característico de especies 

rupícolas y c) geotropismo positivo, a pesar de que el género 

Tillandsia se caracteriza por ser epífito, algunas especies llegan a 

desarrollarse en el suelo, formando raíces (Granados, 2005). 

Cuerpo de la planta 

Existen cinco tipos de Tillandsia determinados por la forma, indumento, tamaño 

y arreglo de las hojas, así como sus posibilidades de almacenamiento. Esta 

clasificación resulta de los conceptos empleados por Benzing (1980) y Gardner 

(1982). En conjunto con los trabajos de los autores anteriores se les da nombre 

a algunos tipos de Tillandsia; según Granados (2005): 

-Tipo tanque: Tillandsia que poseen la capacidad de almacenar agua y 

desechos. Normalmente tienen hojas anchas, muy juntas y sobreponiéndose 

unas con otras en un tallo muy corto. En este mismo grupo se incluyen especies 

con hojas más coriáceas, triangulares y variablemente lepidotas. 

-Tipo atmosférico: Estas plantas son de tamaño mediano a pequeño. Sus hojas 

son suculentas, densamente cubiertas por tricomas y enrolladas. Esta última 

característica permite a la planta tener una menor superficie expuesta a la 

pérdida de agua. Especies pertenecientes a este tipo son: Tillandsia recurvata, y 

T. usneoides. 

-Tipo almacenante moderado: Sus hojas son rígidas, coriáceas, 

estrechamente triangulares y de escasa a moderadamente lepidotas. Sus 

capacidades de almacenamiento varían de moderadas a nulas. 
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-Tipo no almacenante: Las hojas de este tipo son lineares o filiformes, sus 

vainas son muy reducidas por lo que la capacidad de almacenamiento de agua 

es nula; sin embargo, pueden almacenar hojas de árboles y desechos. 

-Tipo mirmecofítico: Las vainas de las hojas de estas plantas se unen en sus 

ápices para formar un pseudosbulbo y sus láminas normalmente se encuentran 

torcidas. La peculiar disposición de las hojas les permite formar asociaciones 

principalmente con hormigas, pues estas tienen acceso a las cámaras internas 

del pseudobulbo. 

 

 

Figura 04: Esquema general de las Bromeliaceae arrosetadas (Tomado de 

Hornung & Gaviria, 1997) 
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Tallo 

El género Tillandsia presenta dos clases de plantas, aquellas que no poseen 

tallo, conocidas como acaulescentes y las que si lo poseen denominadas 

caulescentes (Tillandsia recurvata y T. usneoides). 

Hojas 

Están conformadas por dos partes principales: la vaina y la lámina. La vaina 

foliar es una estructura protectiva que envuelve al tallo, aunque éste sea muy 

reducido.  El límite de la vaina foliar no es estricto, puede establecerse por 

cambios de coloración o textura en la transición de vaina a lámina foliar. Las 

hojas varían en forma, tamaño y textura. En cuanto a su forma pueden ser 

liguladas, estrechamente triangulares y hasta filiformes. Las hojas de Tillandsia 

pueden variar desde las pequeñas (como en T. usneoides) hasta las más 

grandes observadas en las Tillandsia tipo tanque (Granados, 2005). 

 
 

Figura 05. Variación de las hojas de Tillandsia y delimitación de la lámina y 

vaina foliar (Tomado y adaptado de Gardner, 1982) 

 
Tricomas 

Al igual que otras estructuras como las brácteas, pedúnculos, raquis y sépalos, 

las hojas pueden estar cubiertas por tricomas, la densidad y distribución de los 

mismos varía según la especie o estructura. Con la ayuda de un microscopio 

estereoscópico es posible observar su forma y conformación.  Los tricomas 

tienen la forma de una sombrilla por lo que son denominados tricomas peltados 

(Moreno, 1984). Al centro poseen cuatro células de igual tamaño que conforman 

el disco central, alrededor de las cuales se encuentran las células del anillo que 

como su nombre lo indica van formando anillos alrededor del disco central. Cada 
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anillo contiene el doble de las células del disco central o del anillo interior. 

Algunas Tillandsia atmosféricas poseen tricomas peltados con una capa extra, 

llamada ala (Benzing, 1980). Esta capa está conformada por células del margen 

frecuentemente elongadas.   Los tricomas pueden poseer un ala y ser 

asimétricos o tener una forma más o menos circular. El color de los tricomas 

varía según la especie y en conjunto proporcionan cierta textura y apariencia a 

las estructuras que los poseen (Granados, 2005). 

 

 

 

Figura 06: Escama del indumento A. Vista cenital, B. Corte trasversal, C. detalle 

de una célula del ala (Tomado de Hornung & Gaviria, 1997) 

1.1.8.2 MORFOLOGÍA REPRODUCTIVA 

Pedúnculos 

Moreno (1984) define al pedúnculo como el soporte principal de una 

inflorescencia entera o una flor solitaria. En este trabajo se manejan dos clases 

de pedúnculos denominados pedúnculo primario, haciendo referencia al soporte 

de la inflorescencia en general o la flor solitaria y pedúnculo secundario, 
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presente en inflorescencias compuestas y que es el que sostiene a las espigas 

individuales. El pedúnculo primario puede poseer brácteas denominas brácteas 

del pedúnculo, pero no hojas. 

 

Figura 07: Escapo erecto y exerto. A. Inflorescencia terminal; B-C. 

Inflorescencia terminal compuesta (Tomado de Hornung & 

Gaviria, 1997) 

Brácteas 

Tillandsia se caracteriza, entre otras cosas, por sus llamativas brácteas. La 

forma, tamaño y textura de las mismas varía de acuerdo a la especie. Existen 

cuatro tipos de brácteas y se denominan según su posición. Las brácteas del 

pedúnculo nacen del pedúnculo primario y son estructuras frecuentemente 

foliáceas o de color. Por poseer una forma muy parecida a las hojas están 

conformadas por una vaina y una lámina. En este caso la vaina de la bráctea del 

pedúnculo protege al pedúnculo primario (Granados, 2005). 

Las brácteas primarias se localizan en la base de las espigas individuales de 

inflorescencias bipinnadas o en la base de un grupo de espigas en el caso de 

inflorescencias tripinadas.   

Las brácteas secundarias solo pueden ser observadas en inflorescencias 

tripinadas y se encuentran en la base de las espigas individuales.   

Finalmente, las brácteas florales se localizan en la base de cada una de las 

flores, aunque pueden presentarse brácteas florales estériles en la base de las 

espigas. 
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Figura 08: Brácteas A. del escapo; B. de las ramas de una inflorescencia con 

ramas laxas; C. de las ramas de una inflorescencia con ramas 

compactas; D. floral (Tomado de Hornung & Gaviria, 1997). 

Inflorescencia 

Las inflorescencias del género Tillandsia son indeterminadas, esto quiere decir 

que son las flores basales las primeras en madurar y finalmente las apicales 

(Moreno, 1984). El eje de crecimiento de las inflorescencias puede ser erecto, 

curvo o péndulo. La posición de la inflorescencia en la planta puede variar, la 

mayoría son terminales lo cual significa que se trata de plantas monocárpicas. 

Unas cuantas poseen inflorescencias laterales permitiendo la policarpía 

(Benzing, 1980). 

Si las flores o espigas nacen en lados opuestos formando dos filas verticales se 

trata de una inflorescencia dística, aplanada. Finalmente, si las flores o espigas 

están dispuestas en numerosas filas verticales y con simetría radial, se trata de 

una inflorescencia polística, cilíndrica (Benzing, 1980). El tamaño de las 

inflorescencias puede variar mucho, así como la cantidad de flores que 

sostengan. 
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Butcher (1994) clasifica a las inflorescencias en simples y compuestas de 

acuerdo a si están o no ramificadas. Una inflorescencia simple no se encuentra 

ramificada o puede tratarse de una sola flor, como es el caso de Tillandsia 

usneoides y T. recurvata. Las inflorescencias compuestas se encuentran 

ramificadas al menos en un nivel, pueden ser bipinnadas o tripinadas. 

 

Figura 09: Inflorescencia simple de Tillandsioideae (Tomado de Butcher, 1994). 

 

Figura 10: Inflorescencia compuesta de Tillandsioideae (Tomado de Butcher, 

1994). 
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Raquis 

El raquis es el eje principal elongado de la inflorescencia compuesta (Moreno, 

1984). Puede ser recto o flexuoso y poseer o no tricomas 

Espigas 

Las espigas son el conjunto de flores sésiles o subsésiles de inflorescencias 

compuestas sostenidas por el pedúnculo secundario. El tamaño y forma de las 

mismas puede variar según la especie. 

Sépalos 

Los sépalos varían en forma, textura y tamaño. Existen dos tipos de sépalos, los 

posteriores y el anterior. Los posteriores pueden estar fusionados o ser libres.  

Los sépalos pueden tener o no una carina, si la poseen, normalmente son los 

posteriores los que la portan, de lo contrario se les denomina ecarinados.  

Pétalos 

Los pétalos son oblanceolados, glabros y libres, varían en tamaño y color. 

Cuando frescos pueden ser verde-amarillentos, blanco amarillentos, amarillos o 

violetas. 

Gineceo 

Los estambres son siempre 6, pueden ser exertos o incluidos, su filamento 

puede o no estar engrosado en el ápice.  Las anteras tienen dehiscencia 

longitudinal, son sub-basifijas y pueden variar en el tamaño dependiendo de la 

especie. 

Androceo 

El ovario es siempre súpero, los carpelos se encuentran fusionados y el pistilo 

puede ser exerto o estar incluido (Sajo et al., 2004). Brown y Gilmartin (1984 y 

1989) hacen un estudio en el cual proponen, para el género Tillandsia, los 

siguientes tipos de estigma: conduplicado-espiral, simple-erecto y coraliforme; 

siendo este  último exclusivo del subgénero Phytarrhiza.  

 



23 
 

 

Figura 11: Tipos de estambres en flores de Tillandsioideae A. Exertos; B. 

insertos (Tomado de Butcher, 1994) 

 

Tipos de Estigma 

En recientes estudios (Barfuss, 2015) los tipos de estigma han resultado de gran 

importancia en la delimitación de géneros. Brown G. & Gilmartin J. (1984) 

realizaron una clasificación previa, en el siguiente cuadro se contempla los 

diferentes tipos: 
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Tabla 03. Estados, terminología y descripción de los tipos de estigmas para la 

subfamilia Tillandsioideae (Tomado de Barfuss et al., 2016) 

Carácter Estado y 

terminología 

Descripción 

Estigma Ensanchado 

Capitado 

Conduplicado 

 

 

Contorto 

Convoluto 

Coraliforme 

Crenulado 

Cupulado 

Cortado 

Denticulado 

Elongado 

Infundibuliforme 

Laciniado 

 

Navicular 

Obcónico 

Pinnatisecto 

Truncado 

Urceolado 

Al menos dos veces más ancho que largo. 

En forma de cabeza. 

Dobladas longitudinalmente; formando una 
superficie estigmática funcionalmente única de 
los márgenes apareados 

De forma oblicua y torcidos juntos en espiral 

Enrollado longitudinalmente. 

En forma de coral, con proliferaciones irregulares. 

Finamente con dientes redondeados o 
festoneados. 

En forma de copa. 

Corto 

Finamente dentado o mellado 

Al menos tres veces más largo que ancho. 

En forma de embudo. 

Dividida en estrechas franjas con incisiones 
cónicas; con flecos. 

En forma de bote, forma de U o V. 

En forma de cono invertido. 

Pinnado y fuertemente hendido. 

Terminando muy abruptamente como si cortara 
recto 

En forma de urna. 

La tabla incluye los tipos formales descritos por Brown & Gilmartin (1989b) y 

adiciona nuevos tipos por Barfuss et al. (2016) 
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Figura 12: Ejemplos de la morfología del estigma en A. Tillandsia gardneri B y 

G. Tillandsia fasciculata C. Tillandsia malzinei D. Tillandsia lindenii E. 

Tillandsia dyeriana F. Tillandsia duratii H. Tillandsia caput-medusae 

Conduplicado espiral: A, B, C, D, G y H. Coraliforme: E. Simple 

erecto: F (Tomado de Barfuss et al., 2016; Brown & Gilmartin, 

1989b) 
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Fruto y semilla 

El fruto es una cápsula septicida, es decir, con dehiscencia longitudinal por los 

septos, cuyas semillas poseen apéndices plumosos basales. 

 

 

Figura 13: A. Esquema de la semilla de Tillandsia Subgen Diaphorantema AC 

apéndice calazal o apical, AB apéndice basal o micropilar, CR 

constricción radicular del embrión, E endostoma, Em embrión, End 

tejido de reserva, TE tegumento externo, TI tegumento interno; B. 

Esquema del embrión en una semilla sin y con poliembrionía 

respectivamente (Tomado de Donadio, 2013) 
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1.1.8.3 ECOLOGÍA Y ADAPTACIONES 

Aerófita 

Son plantas herbáceas perennes cuyas yemas crecen por encima de la 

superficie del suelo, con un sistema radicular atrófico (Galán de Mera et al., 

1999). En el desierto peruano-chileno, las comunidades aerófitas pueden estar 

conformadas casi por una sola especie de plantas, lo que las hace únicas en el 

mundo. Las plantas forman masas mediante su reproducción vegetativa. Se 

consideran estas plantas como xerofitas, que no solo aparecen sobre dunas, 

también en valles entre las dunas y planicies expuestas a los vientos húmedos 

del sur (Koepcke, 1961). En la zona central del Perú se presentan comunidades 

de Tillandsia latifolia, T. purpurea y T. straminea (Weberbauer, 1945), al sur 

poblaciones de T. werdermanii son dominantes, en Iquique comunidades de T. 

landbeckii conforman el límite sur de estas comunidades. Estas plantas 

“aerófitas” pueden removerse fácilmente del sustrato y fueron utilizadas por su 

humedad para escribir mensajes locales sobre las rocas en las colinas del 

desierto peruano-chileno. 

Xerofilia 

La familia bromeliaceae posee bastantes especies adaptadas a las condiciones 

xéricas del entorno, incluyendo especies epífitas y litófilas (incluyendo las 

aerófitas sensu Galán de Mera et al.); incluso pueden llegar a sobrevivir en 

condiciones de sequía prolongada utilizando exclusivamente la humedad de su 

follaje suculento. 

Litófitas 

Las bromeliáceas litófitas exhiben una considerable variedad de formas en las 

que satisfacen sus necesidades básicas a pesar de estar sobre sustratos 

esencialmente inflexibles. Afloramientos expuestos libres de profundidad, en 

fisuras o bolsas de suelo disuaden estas condiciones, pueden subsistir de la 

humedad e iones que captan los tricomas foliares durante su contacto transitorio 

con la precipitación. 

Algunas de estas plantas que son verdaderos litófitos y comparten espacio con 

especies similares en facies más altamente erosionadas y que proporcionan 

suministro más continuo de humedad y nutrientes a vegetación con sistemas 

radiculares bastante desarrollados (e.g., Navia, Pitcairnia). 

La capacidad de absorción por el follaje en vez de las raíces es bastante 

importante para las bromeliaceae litófitas que las hace parte importante de la 
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Flora Tropical. La propensión a la vida litófila y la hiperdispersión a los hábitats 

rocosos, provoca grandes endemismos en Bromeliaceae. 

Tipos ecológicos de Benzing: de acuerdo a su anatomía y fisiología se 

clasifican en 5 tipos de los cuales el IV y V comprenden a Tillandsia cuya raíz 

debe crecer sobre las rocas, exhibe pronunciada caulescencia y florea menos 

que sus parientes epífitas. Las raíces se desarrollan con moderación y no se 

ramifican, por ello emplean superficies efímeras de la corteza. Incluso Tillandsia 

usneoides que crece sobre las rocas, en algunas localidades de los Andes 

puede presentarse sobre árboles (ver tabla 04). 

Por el contrario, la mayoría de las Tillandsia epífitas presentan tallos 

relativamente compactos y raíces más o menos profusas y generan cortos 

rametos luego del periodo anual de floración. No es de extrañar que el mayor 

peso de Tillandsioidea con largos fitotelmatas también colonicen rocas. 

La vida en un medio poco consolidado (e.g. dunas de arena) también parece 

favorecer la caulescencia, pero el efecto sobre el desarrollo de raíz es diferente. 

Tillandsia latifolia, T. purpurea and T. paleacea especies nativas de los desiertos 

costeros de Perú producen campos compuestos por miles de rametos alargados 

muchos iniciados pasada la floración, las raíces son pocas debido a su pérdida 

de anclaje en tales medios inestables (Benzing, 2000). 
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Tabla 04. Los cinco tipos ecológicos: características básicas y ocurrencia en 

Bromeliaceae (Benzing, 2000) 

TIPO Sistema 

radicular 

Arquitectura 

del tallo 

Tricomas 

foliares 

Vía 

fotosi

ntétic

a 

Hábitat Taxones 

I 

Raíces 

absorbentes 

No forma 

fitotelmata 

No 

absorbent

es 

C3 o 

CAM 

Terrestr

e 

Más 

Pitcairnioid

eae/ 

Muchas 

Bromelioid

eae 

II 

Raíces 

absorbentes 

y 

apogeotrópic

a 

Fitotelmata 

débilmente 

desarrollado 

Absorbent

es en la 

base de 

las hojas 

CAM Terrestr

e 

Bromelioid

eae 

III 

Raíz 

mecánica a 

condicionalm

ente 

absorbente 

Fitotelmata 

bien 

desarrollado 

Absorbent

es en la 

base de 

las hojas 

Princip

alment

e CAM 

Terrestr

e/ 

saxícola

/ epífita 

Bromelioid

eae 

IV 

Raíz 

mecánica a 

condicionalm

ente 

absorbente 

Fitotelmata 

bien 

desarrollado 

Absorbent

es en la 

base de 

las hojas 

Princip

alment

e C3 

Principal

mente 

epífitas 

Tillandsioid

eae y 

algunas 

especies 

de 

Brocchinia 

V 

Mecánica o 

sin raíz 

No forma 

fitotelmata, 

algunas 

neoténico y 

miniaturizado 

Absorbent

es sobre 

el tallo 

entero 

CAM Principal

mente 

saxícola

s o 

epífitas 

Tillandsioid

eae 

 

1.1.8.4 REPRODUCCIÓN 

Por semillas 

Las semillas de Tillandsia son dispersadas por el transporte del viento 

(anemócora), para ello las semillas llevan un diseño aerodinámico; lo más 

notable es la coma, el cual se compone de numerosos pelos que se extienden 
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desde ambos extremos del integumento o sólo desde su base. Esta “coma” 

permite además el enganche al sustrato (o la corteza en las epífitas); además de 

proporcionar la flotabilidad 8en algunas especies), la coma debe asegurar a la 

semilla después del impacto hasta que se produzca la germinación y que las 

raíces reemplacen los pelos de disco adhesivo. La dispersión exitosa medida por 

adhesividad varía inversamente con el terminal la velocidad y el hábito de la 

planta (Benzing, 2000). 

Reproducción vegetativa 

Varias especies de Tillandsia forman rizomas en pequeñas ramas llamados 

rametos que provienen de un solo progenitor llamado geneto. 

Dos variedades de Tillandsia latofolia dominan vastas extensiones de desierto 

costero peruano de acuerdo con una disposición algo diferente Tillandsia latifolia 

var. major  forma raltivamente largas rosetas solas o en pequeñas agrupaciones 

dispersos a través de la arena suelta. Inflorescencias proliferativas son 

producidas por su pequeña variedad Tillandsia latifolia var. latifolia que se 

inclinan hacia adelante bajo su propio peso para producir filas sucesivas de la 

progenie orientadas en tierra en contracorriente al aire del mar cargado de niebla 

para el sustento de vida. Tillandsia paleacea se distribuye en contra del viento 

de manera similar, y sin ayuda de la inflorescencia, pero dejando tras de sí los 

mismos senderos sin vida, brotes desecados (Benzing, 2000). 

 

1.1.8.5 TAXONOMIA 

Este género posee un total de 474 especies a nivel mundial con distribución 

neotropical, presentes en casi todos los tipos de vegetación (Espejo et al., 2004), 

para el caso del Perú se reportan 173 taxa (incluyendo especies, subespecies, 

variedades y formas) (Brako & Zarucchi, 1993).  

Smith y Downs (1977) dividieron la subfamilia Tillandsioideae en seis géneros:  

Tillandsia, Vriesea, Guzmania, Mezobromelia, Catopsis y Glomeropitcairnia, de 

los cuales Vriesea es el que se relaciona más estrechamente con el género 

Tillandsia (Gardner, 1982).  

Su nombre fue dado en honor al físico y botánico sueco Elias Erici Tillandz, 

quien padecía de un gran temor hacia el agua, prefiriendo recorrer grandes 

distancias por tierra con tal de evitar cruzar un cuerpo de agua. Linneo eligió el 

nombre de Tillandsia por considerar que estas plantas tampoco gustaban del 

agua (Grant y Zijlstra, 1998).  
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Gardner (1982) señaló que los problemas en la resolución de las delimitaciones 

taxonómicas en el género Tillandsia (así como en Bromeliaceae), se deben 

principalmente a la falta de ejemplares de herbario en buen estado. Lo anterior 

dificulta la observación de caracteres florales y consecuentemente, la 

delimitación de los taxa se ha hecho con una o pocas características (Gardner, 

1982).   

Un ejemplo muy claro de lo anterior es el caso de Vriesea y Tillandsia, 

delimitados por la presencia y ausencia respectivamente de apéndices en las 

uñas de los pétalos (Gardner, 1982). Brown y Terry (1992) realizaron una 

evaluación de dicho carácter y concluyeron que es de gran utilidad en la 

delimitación a nivel específico, pero que en cuanto a la delimitación genérica es 

necesaria una reevaluación del carácter y la búsqueda de otros.  

Spencer y Smith (1993) llegaron a la conclusión de que el subgénero Pseudos-

Catopsis era lo suficientemente distinto del resto de las tillandsioides como para 

conformar un género nuevo al cual denominaron Racinaea M. A. Spencer & L. B. 

Smith. Para el 2002, Espejo publicó un nuevo género, Viridantha, compuesto por 

seis especies anteriormente clasificadas dentro del género Tillandsia. 

Subgéneros  

El género Tillandsia fue dividido por Smith y Downs (1977) en 7 subgéneros: 

Tillandsia, Allardtia,  Anoplophytum,  Phytarrhiza,  Diaphoranthema,  

Pseudalcantarea y Pseudo-catopsis.  Cada uno definido por las siguientes 

características:  

Allardtia: Sépalos simétricos o  casi ligeramente asimétricos, entonces ovados o 

lanceolados, libres o connados; láminas de los pétalos separadas; estambres 

incluidos, igualando los pétalos o ligeramente más cortos; filamentos rectos; 

estilo delgado, más largo que el ovario. Tillandsia latifolia (T. latifolia var. 

divaricata, T. latifolia var. latifolia, T. latifolia var. leucophylla y T. latifolia var. 

major), T. werdermannii y T. tragophoba (esta última distribuida en Chile). 

Anoplophytum: Sépalos simétricos o casi simétricos; libres o connados; 

láminas de los pétalos usualmente separadas; estambres incluidos, igualando la 

uña del pétalo; filamentos fuertemente plicados en muchas especies; estilo 

delgado, más largo que el ovario.  

Phytarrhiza: Sépalos simétricos o casi simétricos, en su mayoría libres; lámina 

del pétalo ancha, conspicua; estambres más cortos que la uña del pétalo; estilo 

corto y rígido. En el Perú se encuentran a Tillandsia marconae, T. paleacea y T. 

purpurea y para Chile anexando a T. virescens. 
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Diaphoranthema: Sépalos simétricos o casi simétricos, libres o posteriormente 

connados; lámina del pétalo estrecha, inconspicua; estambres más cortos que la 

uña del pétalo; estilo corto y rígido. Las especies presentes en el Perú son 

Tillandsia capillaris, T. landbeckii, T. recurvata, T. gilliesii y la más conocida T. 

usneoides. 

Tillandsia: Sépalos simétricos o casi simétricos, libres o variablemente 

connados, pétalos firmes en la antesis, lámina de los pétalos estrecha; 

estambres y estilos exertos.  

Pseudalcantarea: Sépalos simétricos o casi simétricos, libres; pétalos flácidos y 

péndulos en la antesis, lámina de los pétalos estrecha; estambres y estilo 

excediendo los pétalos.  

Pseudo-Catopsis: Sépalos asimétricos, libres o casi libres, anchos cerca del 

ápice, no más de 12 mm de largo; estambres incluidos. 

Recientemente Barfuss y un gran equipo de investigadores en Bromeliaceae han 

relaizado una revisión taxonómica de Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae 

basada en una secuencia filogenética de ADN multi-locus (a saber, loci de ADN 

del plástido rpoB-trnC-petN, trnK-matK-trnK y ycf1, y el gen de ADN nuclear 

PHYC) en conjunto con morfología nueva o reevaluada (por ejemplo, hoja, 

inflorescencia, sépalos, pétalos, ovario, estigma, estambre, polen, óvulo y 

semilla morfología) han permitido la circunscripción de unidades monofiléticas 

utilizando combinaciones sinapomórficas de caracteres morfológicos. La 

morfología del estigma ha demostrado ser indicativa de taxones super-

específicos en Tillandsioideae. Un nuevo tipo de estigma y varios subtipos de 

estigmas previamente descritos.  

Se establecen géneros para que las unidades taxonómicas sean monofiléticas y 

morfológicamente bien circunscritas. Entre ellos los relacionados al género 

Tillandsia se han segregado a Barfussia: 3 spp., Josemania: 5 spp. Lemeltonia: 

7 spp., Pseudalcantarea: 3 spp., Wallisia: 4 spp. Y 1 híbrido); además de otras 

segregaciones de géneros que no competen a Tillandsia (Barfuss et al., 2016). 
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1.1.8.6 USOS 

Fibra 

Al menos 13 especies son utilizadas como fibra, incluyendo a Tillandsia 

usneoides una de las diez importantes en este uso. Otras especies de 

bromeliácea son utilizadas para armar hamacas y canastas para el trasporte de 

fruta y comida en Ecuador. En Brasil la pequeña industria de fibra de Bromelia 

laciniosa para cordeles, cuerdas e hilo de coser para el cuero, otras especies 

incluso para esteras y papel reforzado. Los tejidos fibrosos de Tillandsia 

usneioides altamente esclerosados, sirvieron como un sustituto de crin en la 

tapicería, colchones y como material de embalaje (Bennett, 2000). Para México 

se reporta cinco Tillandsia en este uso incluyendo a T. usneoides (Sandoval et 

al., 2004). 

Alimento 

Representando a la familia la piña, es la de mayor importancia en el uso de 

alimento incluso otras especies cercanas cultivadas en Paraguay; hojas de 

Tillandsia complanata son utilizadas para cubrir tamales, flores de T. usneoides 

y T. erubescens son consumidas en México por su alto contenido de azúcares. 

Ápices de tallos de T. máxima y T. rubella son consumidos en Argentina y 

Bolivia. El agua contenida en T. oroyensis fue utilizada como bebida de altas 

montañas por los quechuas, lo mismo que T. utriculata al sur de Florida por los 

Seminoles (Bennett, 2000). 

Forraje 

Ovejas y llamas consumen hojas de especies altoandinas de Puya, cabras 

pueden consumir forraje de Tillandsia recurvata. Nativos de los Andes utilizan 

hojas de Puya para alimentar y hacer crecer a cuyes. En México T. usneoides es 

conocida como paxtle. 

Combustible 

Varias especies de Tillandsia y Puya proveen combustible en los altos Andes y 

desiertos costeros de Perú y Ecuador (Bennett, 2000). En México se utilizan las 

especies T. prodigiosa y T. schideana (Sandoval et al., 2004). 

Medicina 

En los altos Andes los nativos tratan la tos con derivados de Tillandsia capillaris; 

pero la especie más ampliamente usada (para excluir especie de Bromelioideae 

y Pitcairnioidea que poseen incluso números mucho mayores de representantes 
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de uso medicinal) es Tillandsia recurvata su utilidad incluye tratamientos de 

hemorroides, afecciones de la vesícula biliar y las irregularidades menstruales. 

Tillandsia usneioides por su amplia distribución, también presenta variedad de 

usos medicinales incluye tratamientos para la toz, hemorroides, hernias, 

sarampión, úlcera en la boca, artritis reumática, llagas, y dolencias del pulmón, 

hígado, riñón y corazón; personas de los altos Andes tratan la caspa con 

enjuagues de esta especie y mujeres Huastecas la usan como anticonceptivo, 

aunque esta práctica se considera peligrosa (Benneet, 2000). En México 18 

especies de Tillandsia con catalogadas en uso medicinal, siendo este el uso 

etnobotánico de en segundo lugar el de mayor frecuencia entre los pobladores 

destacando T. recurvata para tos, bronquitis, quemaduras, dolores de espalda, 

antidiurético y para el acné; T. usneoides para hemorroides, caspa, 

padecimientos digestivos, inflamación, acelerar el parto, epilepsia infantil, 

astringente y antipirético (Sandoval et al., 2004). Tillandsia recurvata tiene 

aplicaciones medicinales patentadas que indican su acción beneficiosa sobre 

patologías tumorales. También se ha encontrado su utilidad en estudios in vitro y 

en pruebas animales sobre el virus del sida (Tillandsias, 2010). 

Ornamental 

Varias especies de Tillandsia sirven a propósitos contrastantes en el sur de 

Perú. Nativos del altiplano adornan bodas con Tillandsia biflora y T. ionochroma, 

ambas especies se denominan “huicunto” en el idioma indígena, y las hojas de 

color rojo o verde dan tonos brillantes. El lugar quechua Tillandsia usneoides 

sirve como un adorno de Navidad en toda América América, a menudo en los 

pesebres como la cama para el Cristo. Quechua hablantes venden T. usneoides, 

T. incarnata y varias otras especies durante la temporada de Navidad en Quito, 

Ecuador. Tzeltales cuelgan T. usneoides en las entradas las durante las 

celebraciones (Bennett, 2000).  

Rituales míticos 

Indígenas mexicanos conocidos como Tzeltales en México, suspenden 

especímenes de Aechmea, Catopsis, Pitcairnia, Tillandsia y Vriesia en las 

puertas de las viviendas de funcionarios religiosos y junto a los santuarios 

religiosos. Los varios usos de Catopsis y especies de Tillandsia por los Lencas 

de Honduras, atribuyen utilidad para rituales de la siembra de maíz a la 

semejanza entre las inflorescencias inmaduras y tallos de maíz jóvenes y a la 

excepcional longevidad de las epifitas colectadas en ambientes secos, como un 

altar. La ceniza de Tillandsia sphaerocephala se usa en ataúdes en los 

funerales, tal vez para significar la muerte. Su nombre quechua, aya huicunto, 

significa la “muerte” o “bromelia del alma”. De acuerdo con el registro 
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arqueológico, el uso funerario de bromelias es de larga data. Tillandsia gilliesii y 

T. maculata fueron utilizados para envolver algunas momias peruanas. Lo más 

importante, tal vez, es su importancia cultural en el sur de Estados Unidos: el 

uso de Tillandsia usneoides es considerada como indígena e indestructible parte 

del carácter del Sur; se difumina, oculta, suaviza y envuelve las extremidades 

duras en tiempos difíciles en un chal con flecos (Bennnet, 2000). Entre otras 

referencias se tiene Tillandsia purpurea en la cerámica Mochica relacionada con 

temas mágicos (Tillandsias. 2010). 

Comercial 

Dejando de lado la producción agrícola de piña y el cultivo de plantas 

ornamentales de varias Bromelias (Bromelioidea y Pitcairnioidea), nos 

centramos en las Tillandsia y afinas cultivadas. En Ecuador los quechua-

hablantes pueden vender Tillandsia incarnata, T. usneoides y otras Tillandsia 

para arreglos navideños, a un dólar americanos por planta. Una bolsa de cuatro 

onzas de “musgo español” Tillandsia usneoides puede venderse a 3.29 dólares 

americanos (Bennett, 2000). La venta y manejo de Tillandsia está bastante 

desarrollada en México y Guatemala, y países cercanos (Bennett, 2000). Por su 

gran valor comercial como plantas de adorno, incluso se han hecho guía de 

cultivo y propagación, así como bases para la explotación sostenible a nivel 

rural. Miranda et al., (2007) proponen una guía para el manejo comunitario de 

bromelias ornamentales. Otros documentos bastante útiles pueden encontrarse 

en los libros de Shimizu & Takizawa (1992), Rogenant (2002), Pinto (2005), Isley 

(2009), CONAP Guatemala (2010), Hiang (2014) entre otros. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Estudios similares en Perú y Chile 

-Fukushima (1965) en el estudio cuantitativo de los tillandsiales grises de la 

Provincia de Trujillo, registra las especies Tillandsia latifolia, T. purpurea y T. 

recurvata que cubren espacios de arena, rupícolas o epífitas, encontrándose de 

los 60 a 400 msnm, solas o en asociaciones; muestreando 5 zonas en las que 

evalúa la densidad, dominancia, frecuencia y valor de uso, donde Tillandsia 

latifolia tiene el más alto Valor de Importancia (291,52) en la zona de Virú. 

-Aguilar (1974) describe la vegetación rala que poseen las lomas en el Morro el 

Solar (Lima), caracterizada por la presencia de Tillandsia en la parte sur 

orientada hacia el mar, registró 31 especies vegetales y concluye que, a pesar 

de tener una vegetación pobre, está no ha sufrido grandes daños por acciones 

antrópicas. 

-Türkowsky (1976) en el estudio Bio-ecológico del tillandsial de Cajamarquilla, 

reporta 4 especies Tillandsia paleacea, T. pupurea, T. recurvata y T. latifolia, 

esta última con dos variedades T. latifolia var major y T. latifolia var. latifolia. 

Determina la tasa de crecimiento más baja de 1.5mm/semana en promedio para 

T. paleacea y T. latifolia var latifolia y como máximo de 4mm/semana a T. 

latifolia var major y T. pupurea; además analiza la fenología, cobertura y vigor 

relacionándolos con parámetros meteorológicos, edafológicos y con la fisiografía 

del terreno. 

-Aguilar y Tûrkowsky (1977) realizan estudios sobre la fauna asociada al 

tillandsial de Cajamarquilla reportando 15 especies de arácnidos, más de 39 

especies de insectos, 2 de moluscos y 18 especies de vertebrados. La flora del 

lugar se halla conformado por Tillandsia latifolia, Tillandsia paleacea, Tillandsia 

recurvata y Tillandsia purpurea, que se distribuyen entre 300 y 700 msnm 

formando colchones y abarcando extensas áreas. 

-Ferreyra (1983) refiere la presencia de tillandsiales en la costa peruana 

compuestos por las especies Tillandsia latifolia, T. purpurea, T. paleacea; 

distribuidas en mayor proporción en las regiones La Libertad, Ancash, Lima, y 

Tacna. 

-Rundel & Dillon (1998) estudian la distribución y adaptaciones fisiológicas de las 

Bromeliaceae en las costas de Perú y Chile, describen las adaptaciones de 

Deuterocohnia, Pitcairnia y Tillandsia, siendo este último género que posee 

mayor especialización y distribución en el desierto costero de Atacama. 
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-Pinto (2001) en la XIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile 

presenta el trabajo: Distribución y Conservación de los tillandsiales de la 

cordillera de la costa de Tarapacá, detectando a Tillandsia virescens asociada a 

Tillandsia landbeckii en laderas arenosas de exposición sur-oeste, entre 1005 y 

1025 msnm, a 13 km de la costa. T. virescens es muy escasa alcanzando 

coberturas de 4% a diferencia del 28% alcanzado por T. landbeckii. 

-Pinto (2002) en la XLV Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile 

presenta el trabajo Distribución y Conservación de los tillandsiales de Tarapacá 

cataloga 10 grandes sistemas de tillandsiales en su mayoría formados por 

Tillandsia landbeckii, distribuidos entre los 950 y 1200 m de altitud con 

asociación de ancho y alto de las franjas positiva a la orientación del sustrato y 

negativa en cuanto a la inclinación. 

-Pinto (2005) describe detalladamente las especies de Tillandsia, así como lista 

la flora y fauna asociada a los Tillandisales del norte de Chile y del extremo sur 

del Perú; realiza mapas de distribución de la costa y sierra. Registra y describe 

nueve especies de Tillandsia, de las que sólo T. werdermanni, T. capillaris, T. 

landbeckii, T. marconae y T. purpurea forman “tillandsiales” 

-Quispe (2005) en la tesis de pregrado sobre las poblaciones de Tillandsia en 

Tacna, identifica las especies Tillandsia capillaris, T. purpurea, T. recurvata y T. 

werdermannii, esta última con una frecuencia de 86,45% y con 465ind.ha-1 en 

promedio y cobertura de 7,73%. 

-Vargas (2005) realiza el estudio de las poblaciones de Tillandsia en la provincia 

de Tacna, determinando la de mayor distribución a Tillandsia werdermannii. 

Pinto et al. (2006) reportan la distribución geográfica de las lomas de Tillandsia 

para el norte de Chile; las especies que componen estas comunidades son 

Tillandsia landbeckii de amplia distribución, Tillandsia marconae y Tillandsia 

virescens, determinar la asociación de corredores de niebla con la presencia de 

estas formaciones vegetales. 

-Watson (2006) en el estudio de la producción y dinámica de la vegetación de 

las lomas de Amancaes, listado de la Flora de las Lomas de Amancaes, registra 

124 especies de angiospermas donde las bromeliaceae están representadas por 

Tillandsia latifolia. 

-Guzmán et al. (2007) en el estudio de fauna asociada a los tillandsiales de 

Iquique, reportan 129 morfoespecies de animales de las cuales solo 89 logran 

ser determinadas a nivel de especie; entre los vertebrados se catalogan 

Phyllodactylus gerrhopygus, Phrynosaura reichei y Lycalopex culpaeus. 
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-Larrain (2008) reporta estudios de Tillandsia landbeckii al sur de Iquique 

determinando corredores para la camanchaca que hacen posible la formación de 

los tillandsiales, de los que el límite oriental de la línea de la costa alcanza 

24,5km. 

-Córdoba (2010) evalúa el tillandsial del cerro Arrojadero y cerro Pachia (Tacna) 

reportando las especies Tillandsia werdermannii, T. purpurea y T. landbeckii. 

-Zambrano y Ulloa (2010) en el marco del proyecto sobre la Estandarización 

Ambiental de los ecosistemas terrestre y marino, de la región Tacna; realizan el 

estudio de los tillandsiales, refieren que las especies más frecuentes son 

Tillandsia werdermannii y Tillandsia purpurea, siendo Tillandsia landbeckii de 

poca frecuencia en la zona de estudio, éstas comunidades ocupan 

aproximadamente 400km2; además realizan mapas de distribución, 

geomorfología y clima. 

-Lazo (2011) en la tesis de maestría, establece la valoración física, biológica y 

geográfica de Tillandsia werdermannii en el tillandsial de Intiorko; refiere la 

frecuencia de 93.24% y cobertura de 23.7%; además el 62.65% de muestras 

presentan residuos sólidos debido al botadero municipal, siendo de esta manera 

el 14.49% del área total del tillandsial impactada, por ello propone la zona de 

Intiorko como área natural protegida. 

-Aponte (2013) relaciona la variabilidad morfológica de Tillandsia latifolia, en 

tillandsial Piedra Campana (Mala-Lima), con dos tipos de suelo. Determina que 

los individuos de suelos arenosos presentan mayor volumen y mayores 

dimensiones en las hojas que los que crecen en suelos rocosos demostrando la 

plasticidad morfológica intrapoblacional de esta especie. 

-Aponte y Flores (2013) determinan la densidad y la distribución de Tillandsia 

latifolia en Piedra Campana, analizaron 72 parcelas de 100m2, obtuvieron la 

relación de 60.58 genetos/parcela y 235.03rametos/parcela y 9.60% de estos 

valores fueron los más altos en parcelas con orientación al mar, además 

relacionan variables como sustrato, fenología, orientación del tillandsial, 

distribución espacial, sustrato; determinan valores de densidad y cobertura para 

las parcelas con orientación al mar, en quebradas y en zonas arenosas en 

comparación a las parcelas de orientación noroeste noreste, que se encontraban 

en laderas  se situaban en zonas rocosas. 

-Mariño et al. (2013) realizan estudios sobre la vegetación en las Lomas de 

Mejía; entre los tipos de vegetación refieren tillandsiales conformados por 

Tillandsia purpurea, que habita sobre dunas de arena muy alejada de las lomas 
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creciendo junto a las cactáceas Islaya islayensis y Haageocereus platinospinus; 

el estado de la zona es catalogado en mal estado de conservación. 

-Muenchow et al. (2013) determinan la distribución de la vegetación en relación 

a la textura del suelo y la altitud en el Cerro Campana (La Libertad); identifican 4 

pisos de vegetación: a baja altitud un cinturón de Tillandsia (T. latifolia, T. 

purpurea), un cinturón de herbáceas, luego un cinturón de bromelias (Puya 

ferruginea, Racinaea multiflora) y en las zonas altas un cinturón de suculentas. 

Concluyen que los gradientes de salinidad, textura del suelo y altitud explican en 

gran parte la distribución de la vegetación en ecosistemas de lomas. 

-Pulido et al. (2013) en el estudio de aves del desierto central del Perú reportan 

para el Fundo las Mercedes AGROKASA en Barranca, tillandsiales compuestos 

por Tillandsia latifolia y T. pupurea; entre las aves observadas en esta unidad se 

tiene Nothoprocta pentlandii custaleti, Coragyps atratus, Athene cunicularia 

nanodes y Geossita maritima 

-Larrain (2014) en conjunto con un equipo de biólogos, geógrafos y antropólogos 

de distintas universidades realiza publicaciones virtuales en el blog Eco-

Antropología, estudiando los tillandiales de Cerro Huanaco (norte de Iquique) y 

los de Tarapacá, reportando a Tillandsia landbeckii y T. marconae como pilares 

de estas formaciones vegetales. 

-Majluf (2014) en la consultoría sobre “Identificación de ecosistemas y servicios 

ecosistémicos dentro del ámbito de la Costa Verde” reporta bajas densidades 

cactáceas (Cleistocactus acanthurus), Tillandsia (T. latifolia) y vegetación 

perenne (Suaeda foliosa y Atriplex rotundifolia) típica de lomas; y en altitudes 

menores y hasta una altitud mínima de 50 msnm se pueden observar 

tillandsiales de la especie Tillandsia latifolia, sobre todo hacia la playa La Chira. 

En La Chira también hay un extenso campo de dunas. 

-Montesinos & Treviño (2014) generan el modelamiento del nicho ecológico de 

Tillandsia latifolia para las lomas peruanas a través del programa Maxent en 

base a 39 registros de ocurrencia y 22 variables ambientales y analizan el efecto 

antrópico sobre estas poblaciones, siendo el efecto antrópico severo en rango 

de 51 a 93%, por lo que grandes comunidades de T. latifolia Meyen están siendo 

afectadas, ocasionando la perdida y degradación de hábitats para la especie. 

-Walsh (2014a) en el EIA para la central termoeléctrica ENERSUR (ahora 

llamado ENGIE Ilo, Moquegua) reportan 649ind y 2980ind de Tillandsia purpurea 

en temporada seca y húmeda respectivamente; además catalogan Tillandsia 

capillaris pero no realizan conteo de individuos, Como parte del medio biológico 

en esta unidad de vegetación además reportan fauna en observación directa a 
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Phyllodactylus gerrhopygus, Geossita maritima, Lycalopes culpaeus, y por 

indicios a Lepus europeus, Leopardus colocolo, Puma concolor y Odocoileus 

peruvianus. 

-Walsh (2014b) en el EIA del proyecto de líneas de trasmisión 220kv Moquegua-

Tía María, analizan 3 unidades de vegetación, siendo los tillandsiales una de 

ellas; reportan para esta unidad a Tillandsia landbeckii y Tillandsia purpurea. 

-Lleellish et al. (2015) en la guía de flora de las lomas de Lima catalogan a 

Tillandsia latifolia con población amenazada por la degradación de hábitat, 

principalmente por actividades extractivas de arena y agregados, es indicadora 

de suelos salinos y ligeramente ácidos. Además, Tillandsia purpurea que 

proporciona microhábitat para especies de fauna e importantes por su captura 

de agua atmosférica y partículas minerales presentes en el aire. 

-Cáceres et al. (2016) determinan los tillandsiales distribuidos en los distritos de 

Locumba, Inclán, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Calana, Pachia, Pocollay y 

Tacna. Se han identificado 10 unidades como sistemas ecológicos: tillandsial en 

lomada con clima árido y semicálido; tillandsial en planicie aluvial con clima árido 

y semicálido; tillandsial en colinas altas con clima árido y templado; tillandsial en 

colinas bajas con clima árido y templado; tillandsial en lomada con clima árido y 

templado; tillandsial en montaña sedimentaria con clima árido y templado; 

tillandsial en montaña volcánico con clima árido y templado; tillandsial en 

planicie aluvial con clima árido y templado; tillandsial en planicie fluvial con clima 

árido y templado; tillandsial en talud con clima árido y templado. 

-Cabrera (2016) realiza estudios sobre almacenamiento de CO2 en la biomasa 

aérea y necromasa de los tillandsiales de la Quebrada Inocente en la Zona 

Reservada Lomas de Ancón. Reporta que el promedio de CO2 almacenado es 

mayor en la necromasa que la biomasa y entre las especies, Tillandsia latifolia 

almacena más CO2 que T. purpurea y T. paleacea, con un 8.39 Tn/ha total 

alamacenado en la zona de estudio. 

-Arévalo (2018) determina la cantidad de carbono almacenado por Tillandsia 

latifolia en el tillandsial de Piedra Campana (Lima); estimando el carbono total 

del área de estudio, el cual ascendió a 28.29 Tn de carbono (1.1 Tn/ha) 

hallándose más carbono almacenado en la parte del suelo (23.69 Tn) que en la 

parte aérea (4.60 Tn). 

-Chávez (in press) en su tesis de maestría de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, se encuentra culminando el estudio sobte los tillandsiales del 

desierto peruano. 
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1.2.2 Estudios realizados en la zona de Chincha y alrededores 

-Walsh (2004) en el monitoreo biológico para la transportadora de Gas del Perú 

y Pluspetrol Perú Corporation lista 9 unidades de vegetación para el transecto 

del ducto Chincha-Chilca, reportando una de estas como desierto con Tillandsia 

dispersas que está conformado principalmente por Tillandsia paleacea dispersa 

en la Quebrada Cabracancha con cobertura de hasta 20%, otro tipo de tillandsial 

formado por Tillandsia latifolia var. latifolia más denso en las Pampas Concón-

Topará y disperso en las Pampas del Ñoco con cobertura de 5%. 

-DOMUS (2007) en el Plan de Acción de Biodiversidad del proyecto de 

Construcción del Ducto de Gas Licuado de Petróleo LNG Perú, desde Ayacucho 

hasta La Melchorita (Lima); lista a Tillandsia latifolia y T. paleacea como 

especies de sensibilidad media con ELU (unidad de paisaje ecológico) bajas, 

estos tillandsiales se distribuyen en las planicies de arena de Pisco y en las 

planicies costeras de Ica-Lima siendo hábitat para Ctenoblepharys adspersa. 

-Vector (2009) en la consultoría realizada para la empresa Mina Justa 

(Marcobre), evalúan diversos aspectos biológicos; entre la flora reportan las 

especies Tillandsia latifolia, T. purpurea y T. sp. 

-Pacific PIR (2010) en el monitoreo biológico para CONGAS Perú S.A.C. 

evalúan diversas formaciones vegetales, entre ellas tillandsiales que se 

encuentran a ambos lados del rio Grande y en la zona alta de Marcona (Cerros 

Tunga y Huaricangana), asociados a las lomas de San Fernando y Marcona, 

pudiendo observarse Tillandsia latifolia y representantes de Haageoceresu y 

Neoporteria. Valoran riesgo de 24,14% que es el más alto en comparación  a 

otras formaciones vegetales para el sector sur S1. 

-Walsh (2010) en el EIA para la construcción del parque eólico de Marcona 

reportan para el tillandsial de esa zona a Tillandsia latifolia y dos especie de 

Tillandsia no identificadas, adicionando Haageocereus decumbens que son las 4 

especies más abundantes de las 13 especies vegetales catalogadas, obteniendo 

un índice de diversidad e Shanon de H’=2,97, Simpson (1-D)=0.85; como parte 

del monitoreo biológico la fauna reportada en esta unidad la componen 

Cathartes aura, Phyllodactylus gerrhopygus y Microlophus peruvianus. 

-Hesse (2012) realiza estudios sobre la vegetación de dunas cubiertas por 

Tillandsia en Pampa Los Colorados hacia las Dunas Pampa Blanca (Paracas-

Acarí), utilizando mapas fotométricos para el análisis 3D; registra las especies T. 

latifolia, T. purpurea y T. landbecki y determina patrones bandeados y 

reticulados relacionándolos con la captación de niebla, las ondas de arena y la 

dirección del viento. 
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-Hesse (2014) determina la distribución espacial y el control de la topografía de 

las lomas de Pisco-Acarí, donde las poblaciones dispersas de Tillandsia tienen 

un rango mayor de elevación que las poblaciones densas, la media de la 

pendiente y orientación de estas últimas de 3.5° y 227° respectivamente. Los 

factores que determinan la distribución de las lomas: es su distancia a la costa y 

las condiciones locales de la Cordillera de la Costa, condiciones locales de 

obstáculos topográficos pequeños y la fuerza del viento y/o transporte de 

sedimentos eólicos. 

-SERNANP (2015) en el Plan Maestro de la Reserva Nacional de San Fernando 

listan 9 especies de vegetales en el tillandsial, entre ellas destacan Tillandsia 

latifolia, T. marconae, T. purpurea, T. recurvata y T. landbeckii subsp. andina; 

además de 10 representante de fauna Microlophus peruvianus, Phyllodactylus 

gerrhopygus, Geositta peruviana, Theristicus melanopis, Buteo polyosoma, 

Pygochelidon cyanoleuca peruviana, Athene cunicularia, Aeronautes andecolus, 

Muscisaxicola rufivertex y Lama guanicoe. 

-Yonjoy et al. (2015) determinan la composición florística y diversidad en un 

Tillandsial relicto de Yauca del Rosario, Ica. Evaluaron diez cuadrantes (10 x 

10m) registrando diez especies de plantas xerofíticas predominando 

Bromeliaceae y Cactaceae con cuatro especies cada una seguido de 

Zygophyllaceae y Mimosaceae con 01 especie respectivamente; registraron el 

mayor índice de Shannon Wiener en el cuadrante siete (H̍̍̍̍̍̍̍̍
̍̍̍̍̍̍̍̍
'= 0,8351). 

-MARCOBRE (2016) como parte de las medidas del EIA para el proyecto minero 

Mina Justa (San Juan de Marcona), realizan actividades de relocalización y 

monitoreo de los tillandsiales presentes en la zona de influencia; entre la fauna 

registrada se listan Lama guanicoe, Phyllotis cf. amicus, Ctenoblepharys 

adspersa, Geossita peruviana y Ocenites gracilis. 

-Walsh (2016) como parte del monitoreo participativo en el proyecto de Especies 

Sensibles de Flora, Fauna y Agua Subterránea para la Mina Justa, evalúan y 

reportan 3 unidades de vegetación: matorral xérico de quebradas, planicies y 

laderas desérticas con escasa vegetación y tillandsial en planicies y laderas; 

registran 5 especies sensibles Acacia macracantha, Islaya islayensis, Nolana 

spathulata, Tillandsia latifolia y Tiquilia ferreyrae. 

-ECSA Ingenieros (2017) en la línea de base ambiental para el proyecto 

“Terminal Portuario de San Juan de Marcona”, reportan en los tillandsiales a las 

especies Tillandsia latifolia var. divaricata, Tillandsia landbeckii y Tillandsia 

purpurea. 
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-Hinojosa y Ramírez (2017) reportan la liquenobiota asociada a los tillandsiales 

de la provincia de Chincha, entre las especies comunes se encuentran 

Chrysothrix granulosa, Ramalina farinácea, Niebla nashii, Chrysothrix candelaris, 

Seirophora villosa, entre otras. 

-Orellana et al. (2018) dan avances del proyecto Estudio de la Flora y 

Vegetación de Ica, catalogando en particular a Tillandsia latifolia, Tillandsia 

purpurea, Tillandsia paleacea y otras morfoespecies que se encuentran aún en 

estudio y comparación. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Chincha (Región 

Ica), al nor-este del valle de Chincha abarcando una franja longitudinal en la 

zona media de los distritos de Grocio Prado, Pueblo nuevo, Chincha Alta, Alto 

Larán y una pequeña parte en El Carmen. Geográficamente se encuentra 

delimitado al norte por el Cerro Bodega cercano a la Quebrada Topara (límite 

con Cañete), al sur con el Cerro Conta Grande y el cauce del rio San Juan 

(distrito de El Carmen) y cerros Alto Larán, al este por las lomas Buena Vista, 

lomas Cauricancha, lomas Huatiana y cadenas de cerros Culebrilla, al oeste por 

el Cerro Pampachacra y las planicies de pampa de Ñoco y pampa Chinchicama. 

Se ubica entre las coordenadas 13º11’ y 13º26’ LS y 76º09 – 75º56º LO con 

rangos altitudinales que varían desde 200 a 1200 desde la pampa el Ñoco hacia 

las estribaciones andinas. Abarca un área de 250 km2 aproximadamente. Las 

vías de acceso con las que cuenta Chincha son: la red vial nacional con el eje 

longitudinal costa sur PE-1S, los ejes trasversales PE-26 y PE-26A y la red vial 

departamental comprendida por IC- IC-100, IC-101, IC-102, IC-103, IC-104 y 16 

rutas locales IC-500 a IC-515 (según el clasificador del MTC, 2009b). 

 

Figura 14. Ubicación de la zona de estudio (línea roja) en la Provincia de 

Chincha; en el mapa pequeño ubicación de la provincia de Chincha 

en el departamento de Ica. 



45 
 

 

Figura 15. Mapa vial de la provincia de Chincha (Tomado del mapa vial de Ica 

MTC, 2009a), las vías PE-26, IC-100, IC-104 y una serie de trochas 

son las que permiten la entrada a los tillandsiales. 

2.2 Descripción de la zona de estudio 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.2.1.1 Hidrografía 

La provincia de Chincha cuenta con un sistema hidrográfico compuesto de 

aguas subterráneas de los ríos San Juan, Matagente, Chico y las quebradas. 

Las aguas subterráneas son extraídas por medio de pozos tubulares y galerías 

filtrantes; las aguas superficiales de los ríos San Juan, Matagente y Chico son 

de carácter estacionario y temporal al igual que las quebradas que confluyen a la 

cuenca de los ríos, que sólo se activan debido a las precipitaciones pluviales de 

enero a marzo. El Rio San Juan tiene sus orígenes en una serie de lagunas 

ubicadas en la cercanía de la divisoria, en la parte alta de las cuencas de los ríos 

Cañete y Mantaro; siendo su principal afluente el río Colcabamba que nace en 

las zonas altas del departamento de Huancavelica en las Lagunas de Yuca 

Huarmi (Turpo) y Huirichinga (Ñuñanga), situadas aproximadamente a más de 

4100 y 4300 msnm respectivamente (INDECI & UNICA, 2001). 

El rio San Juan en sus inicios recibe el nombre de rio Colcabamba que al confluir 

en la quebrada Arma recibe el nombre de rio San Juan hasta la zona de Conta 
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donde se bifurca en los ríos Chico y Matagente. El régimen de escurrimiento de 

estos ríos es variable y de carácter estacionario; su caudal se reduce 

rápidamente al finalizar la temporada de lluvias (CEPES s.f.). El valle de Chicha 

es el área comprendida en la subcuenca baja-1 del río San Juan. Constituye el 

ámbito de riego de la Junta de Usuarios del Sub-distrito de Riego San Juan, que 

se inicia en el partidor “Conta”, a 320 msnm (INRENA, 2003). 

 

 

 
Figura 16. Hidrografía de la provincia de Chincha (Elaboración propia) 
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Figura 17. Diagrama fluvial del rio San Juan (modificado de CEPES s.f.) 

2.2.1.2 Clima 

La Provincia de Chincha es de clima cálido y suave con temperaturas máximas 

de 36 °C y mínimas de 13ºC, presenta una humedad relativa elevada de 80% 

con precipitaciones pluviales escasas que alcanzan un promedio anual de 9 mm. 

Sólo excepcionalmente se producen lluvias de gran intensidad y de corta 

duración que tienen un origen extra zonal (INDECI & UNICA, 2001). Según los 

datos de la estación meteorológica tipo convencional FONAGRO (tabla 06), la 

temperatura promedio mensual para el año 2017 se registró con valores de 

26,7ºC como la más alta (marzo) y 21,1ºC como la más baja (noviembre) y 

21,1ºC de promedio anual, siendo la precipitación nula y vientos con un 

promedio de 6m/s en dirección oeste; los datos de viento registrados en la 

estación meteorológica convencional Hacienda Caucato para el año 1967 

muestran predominio en dirección NO y en menor frecuencia en dirección SO 

con velocidad anual promedio de 5,61 m/s que según la escala Beaufort son del 
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tipo Bonancible (Fonserè, 2007) (ver fig 20). En general la zona recibe vientos 

de dirección SO-NE (INDECI-PNUD, 2008) casi paralelos a las quebradas. 

Tabla 05. Ubicación y datos registrados de las estaciones meteorológicas 

referidas a la zona de estudio (Fuente SENAMHI, 2015) 

Nombre Distrito Coordenadas Altura 

(msnm) 

Fecha 

datos 

Registro 

LS LO 

FONAGRO Chincha 

Baja 

13ª27’28.1’’ 76º8’3.3’’ 71 2011-

actual 

Te, Pr, 

Vi 

Hacienda 

Caucato 

Alto 

Larán 

13º25’1’’ 76º4’1’’ 280 1962-

1967 

Te, Vi 

Los datos de temperatura y precipitación han sido tomados de la estación meteorológica 

FONAGRO (2015) y los datos de dirección y velocidad del viento de la estación meteorológica 

Hacienda Caucato (1967). Te: temperatura (ºC), Pr: Precipitación (mm), Vi: dirección y velocidad 

del viento (m/s). 

 

 

Figura 18. Ubicación de las estaciones meteorológicas aledañas a la zona de 

estudio (Fuente SENAMHI, 2015). 
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Tabla 06. Temperatura media, precipitación y velocidad del viento registrados en 

la estación meteorológica durante enero a noviembre del año 2017 

FONAGRO (Fuente SENAMHI 2018). 

Meses Temperatura 

(ºC) 

Precipitación 

(mm) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Enero 25,6 0,1 * 

Febrero 26,4 0,0 6,7 

Marzo 26,7 0,0 6,8 

Abril 23,9 0,0 6,3 

Mayo 21,9 0,0 5,8 

Junio 19,0 0,0 5,0 

Julio 18,0 0,0 5,6 

Agosto 17,0 0,0 6,0 

Septiembre 17,2 0,0 5,9 

Octubre 18,3 0,0 6,0 

Noviembre 18,5 0,0 6,1 

Anual 21,1 0,0 6,0 

*La tabla FONAGRO (Chincha, 2018) no posee datos para dirección y velocidad del viento, se 

asume como 6,0 como el promedio anual. 
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Figura 19. Diagrama ombrotérmico y velocidad del viento con los promedios 

mensuales registrados en la estación meteorológica FONAGRO 

(Fuente SENAMHI 2018). 
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Enero-marzo          abril-junio 

   
     Julio-septiembre         octubre-diciembre 

   
Anual 

Figura 20. Rosa de vientos trimestral y anual registrados en la estación 

meteorológica Hacienda Caucato (Fuente SENAMHI 1967). 
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2.2.1.3 Geología 

La geología de la Provincia de Chincha se caracteriza por la presencia de fallas 

normales y líneas de fractura paralelas al frente montañoso andino (dirección 

NO-SE) y por el barranco que forma la pampa de Ñoco sobre la pampa de 

Jaguay. Presenta otras fallas en dirección NE-SO que forman varías quebradas 

entre las cuales pueden catalogarse la quebrada Topara, quebrada Huatiana y el 

flanco sur del valle de Chincha (INDECI & UNICA, 2001). Las formaciones 

sedimentarias se desarrollaron paralelas a la actividad volcánica intensa. Los 

materiales que afloran en la zona varían desde el Postbatolito (formaciones 

Volcánicas del cretáceo superior) al cuaternario (sedimentos aluviales y 

depósitos de pie de monte) (Navarro, 2016). 

La caracterización de la Litoestratigrafía para la zona de estudio se ha basado 

en la sinopsis explicativa del mapa geológico del departamento de Ica 

(INGEMMET, 1980), los trabajos de Acosta et al. (2011) y en las cartas digitales 

27-k1, 27-k2 y 27-l3 (descargables de la página web del INGEMMET) que 

abarcan solamente el tillandsial; los códigos geológicos de la leyenda en la Fig. 

21 son desarrollados brevemente y marcados en “negrita” según: 

 
UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

-MESOZOICO – CRETÁCEO SUPERIOR (K) -FORMACIÓN QUILMANÁ 

Se distribuye en fajas sobre las estribaciones andinas y próximas a la depresión 

preandina. INGEMMET (2016) cataloga dos tipos Quilmaná superior Kis-q/l 

conformada por andesitas grises, afaníticas y porfíricas que afloran en la 

Quebrada Huamanpuquio entre los cerros Pampa Chacra y cerro Bodega, y se 

alterna en dirección NO-SE hacia el cerro Cabra Cancha. Quilmaná inferior 

Kis-q/ar aflora por el cerro Conta Grande (límite sur del tillandsial), presenta 

cuarcitas hornfeles y volcánicas con niveles de calizas metamorfizadas. 

 
-CENOZOICO -FORMACIÓN CAÑETE SUPERIOR 

Conglomerados polimícticos en matriz arenosa provenientes del Pleistoceno 

Qpl-c_s; aflora en la quebrada Huamanpuquio y alrededores del cerro Cabra 

Cancha como conglomerados mal clasificados en matriz areno-limosa en capas 

gruesas. 
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DEPÓSITOS ALUVIALES Y ELUVIALES 

Están representados por los conos de deyección y depósitos aluviales de los 

cursos fluviales que desembocan a las pampas costaneras pueden formar 

terrazas aluviales. Provienen del Holoceno y se hallan divididos en Qh-al 

material fino de limos y arcillas (cultivable), Qh-al1, Qh-al2, Qh-al3 se hallan 

distribuidos en las diversas quebradas de la zona de estudio. Los depósitos 

eluviales están conformados por depósitos clásticos residuales, no consolidados 

formando extensas pampas Qh-el; se encuentran en las pampas de Ñoco 

cercanos al cerro Cabra Cancha avanzando al NO hacia las lomas Huatiana. 

ROCAS INTRUSIVAS - BATOLITO DE LA COSTA 

Se encuentran constituyendo afloramientos de rocas volcánicas que han 

invadido los formaciones Jurásico-Cretáceas y afloran al oeste de las mismas, 

encontrándose en mayores proporciones al Norte del Valle de Chincha y al este 

de la pampa de Ñoco, más de la mitad de la zona montañosa se componen de 

bolsas intrusivas (Cero Alto Laran). Las rocas que predominan en la zona son el 

granito, rojo – rosado, hipidiomorfo con xenolitos máficos. En la parte superior es 

frecuente el microgranito. La diorita cuarcíficada y la granodiorita se encuentran 

con frecuencia en las bolsas intrusivas. En la zona de estudio se encuentran: 

-Superunidad Tiabaya Ks-ti/gd,to granodiorita tonalita gris con hb y bt, cercanía 

al cerro Bodega y margen derecha de la quebrada Huatiana. 

-Superunidad Incahuasi Kis-in/gd gabrodiorita, cuarzo y diorita gris, margen 

derecha quebrada Huamanpuquio. 

-Superunidad Linga Ks-li/czmz cuarzomonzonita color rosado, se intercala 

entre el margen izquierdo de la quebrada Huatiana y el límite con la pampa de 

Ñoco. Ks-li/czmadi cuarzomonzodiorita de color gris oscuro, abarca grandes 

espacios a la entrada a la qeubrada Huatiana. Ks-li/sgr sienogranito color pardo 

claro recristalizada, se encuentra cerca al cerro Mirador y quebrada Paredon. 

Ks-li/mzgr monzogranito, aflora por el cerro Mirador y cerros Culebrilla. Ks-li/gr 

granito, cercanía a los cerros Culebrilla. 

-Superunidad Patap Ks-pt/gbdi grabodiorita gris ocura con minerales de bi, hb, 

plg de grano fino a medio, Grocio Prado por cerro Bodega y Alto Larán por los 

cerros Minatenos y cerros Culebrilla. Ki-pt/gbdi grabodiorita cuarzo dorita gris 

ocura con minerales de bi, hb, plg de grano fino a medio, aflora por los cerros 

Culebrilla. 
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Tabla 07. Unidades litoestratigráficas presentes en la zona de estudio (Fuente 

INGEMMET, 2016) 

 
ERATEMA SISTEMA SERIE UNIDADES 

LITOESTRATIGRÁFICAS 

ROCAS 

INTRUSIVAS 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

Cuaternario 

(Q) 

Holoceno Depósitos aluviales 

Qh-al3 

Qh-al2 

Qh-al1 

Qh-al 

Depósitos eluviales 

Qh-el 

 

BATOLITO DE 

LA COSTA 

(invaden K y J) 

 

Sup. Tiabaya 

Ks-ti/gd,to 

 

Sup. Incahuasi 

Kis-in/gd 

 

Sup. Linga 

Ks-li/czmz 

Ks-li/czmadi 

Ks-li/sgr 

Ks-li/mzgr 

Ks-li/gr 

 

Sup. Patap 

Ks-pt/gbdi 

Ki-pt/gbdi 

Pleistocen

o 

Fam. Cañete 

Qpl-c_s 

Neógeno 

(N) 

Plioceno * 

Mioceno * 

Paleógeno 

(P) 

Oligoceno * 

Eoceno * 

Paleoceno * 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

Cretácico 

(K) 

Superior Fam. Quilmana 

Kis-q/l 

Kis-q/ar 

*No se han registrado unidades litoestratigráficas para esas series. J: Jurásico. Sup.: Super 
Unidad 
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Figura 21. Mapa geológico de Chincha ampliando a la zona de estudio, se 

presentan 17 zonas (Elaboración propia). 

 
2.2.1.4 Geomorfología 

La geomorfología de la región de Ica ha sido descrita por Acosta et al. (2011) 

catalogando las unidades geomorfológicas frente andino, planicie costera, 

cordillera de la Costa, valles y terrazas marinas; para la provincia de Chincha se 

tienen: (ver Fig. 22): 

-Frente andino 

De morfología plana a ondulada con altitudes de 300 a 1200 msnm, presenta 

características de cerros con una topografía abrupta; además se encuentran 

varias quebradas que pueden conducir agua en las épocas de lluvia, 
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atravesando los cerros ígneos. Las principales quebradas en dirección NE-SO 

que atraviesan la zona de estudio quebrada Humanpuquio, quebrada Huatiana y 

quebrada Culebrilla que coinciden con las vías de acceso (carretera y trocha 

carrozable). Los cerros forman varias cadenas y algunas permiten el desarrollo 

del tillandsial por su adecuada orientación.  

Tabla 08. Nombre de los cerros y quebradas incluidos en la zona de estudio 

QUEBRADA CERRO 

1. Topara 

2. Huamanpuquio 

3. Cauricancha 

4. Cabracancha 

5. Tostana 

6. Huatiana 

7. Cruz de Lázaro 

8. Culebrilla 

1. Bodega 

2. Pampachacra 

3. Capilla 

4. Infiernillo 

5. Cabracancha 

6. Pallapunco 

7. Culebrilla 

8. Bolsa 

9. Minateros 

10. Alto Larán 

11. Mirador 

12. Conta Grande 

La numeración se cataloga de acuerdo a los puntos de la Fig. 23 

 
-Planicie costera 

Es una superficie baja y ligeramente ondulada comprendida entre el océano y 

las estribaciones andinas constituyendo estructuralmente un graben, y rellenado 

parcialmente por sedimentos terciarios subhorizontales, acumulaciones aluviales 

y eólicas. Caracterizada por la presencia de amplias pampas (Pampas de Ñoco), 

ocasionalmente las pampas están interrumpidas por lomadas de relieve suave, 

por quebradas (quebrada Corrales, quebrada rio Seco) y valles (Topara, 

Chincha) poco profundos (Acosta et al., 2011). 
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-Valle 

El valle de Chincha esta encajado entre dos pampas extensas (al norte Pampa 

de Ñoco y al sur el grupo de planicies pampa El Carmen, pampa Cabeza de 

Toro, pampa Hoja Redonda y pampa Mirador) que lo separan del valle de Pisco; 

y formado por los dos brazos del río San Juan: el rió Chico al norte y el Río 

Matagente al sur, tiene una forma de triángulo cuyo vértice es el punto donde se 

separan los dos ríos, en este punto el valle es angosto y la parte más ancha está 

en la salida al litoral, su declive medio es de 1.1%. El valle está cubierto por 

sedimentos aluviales, intensamente cultivado por grandes haciendas y parcelas 

pequeñas que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Chincha Alta y 

en los linderos del Valle (INDECI & UNICA, 2001). 

 

 

 
Figura 22. Mapa geomorfológico de la provincia de Chincha (Elaboración 

propia). 
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Figura 23. Mapa de localización de los cerros y quebradas de la zona de estudio 

(Elaboración propia). 

2.2.1.5 Suelos 

El grupo de suelo que corresponde al distrito de Chincha Alta en casi toda su 

extensión y en la zona del valle o parte baja de las zonas cultivables son los 

depósitos de aluvión y pie de monte, con un elevado contenido de material fino 

(40% limo) y un elevado contenido salino. Los suelos pueden ser divididos en: 

- Suelos muy llanos con una profundidad de unos 20 cm. sobre una gruesa capa 

de piedras. 

- Suelos salinos profundos, con un elevado contenido de limo neutro de capa 

arable muy profunda con características de retención de humedad y aptas para 

la agricultura. El suelo predominante en la ciudad de Chicha Alta es Franco 

Arenoso (INDECI & UNICA, 2001). 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

2.2.2.1 Zonas de vida 

Según la guía explicativa del Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995) para la 

provincia de Chincha se distinguen 13 zonas de vida, de las cuales dos se 

encuentran en la zona de estudio: 
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-Desierto desecado Subtropical dd-S 

Se extiende a lo largo del litoral comprendiendo planicies y la mayor parte del 

Valle de Chincha. El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado con 

algunas quebradas, en esta zona se la unidad geomorfológica de la planicie 

costera formada por pampas eriazas y el valle agrícola. Los suelos son limosos 

con alto contenido salino. La vegetación es muy escasa en las zonas eriazas. El 

uso agrícola de los suelos depende de la disponibilidad de agua de la cuenca del 

rio San Juan y algunos pozos subterráneos de donde se extrae el recurso. 

-Desierto superárido Subtropical ds-S 

Se extiende por encima de la zona anterior y comprende la mayor parte de la 

zona de estudio. Geomorfológicamente es el paso a las estribaciones andinas 

con alturas de 400-700 msnm. Posee relieve que varía entre plano a ondulado y 

pendientes entre inclinadas a empinadas, comprendiendo este último las 

estribaciones occidentales de los Andes que son interrumpidas varias veces por 

las quebradas, diques y fallas de la zona. La flora es típica de desierto con 

plantas xerofitas. 

 

Figura 24. Zonas de vida de la Provincia de Chincha (Elaboración propia fuente 

INRENA, 1995) 
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2.2.2.2 Cobertura vegetal 

Contrastando el mapa de cobertura vegetal del Perú (MINAM, 2015), que 

muestra 10 zonas de vegetación para la Provincia de Chincha, y los trabajos de 

Whaley et al. (2010) sobre las plantas y vegetación de Ica se describen las 

zonas de cobertura vegetal aledañas al tillandsial: 

-Área urbana: Chincha Alta (capital de la provincia de Chincha), se encuentra 

ubicada sobre la margen derecha del río Chico. La ciudad se encuentra 

conformada por la conurbación del distrito de Chincha Alta y el área urbana de 

los distritos de Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe y Alto Larán. Entre la 

vegetación de las urbes costeras peruanas para avenidas y parques, se 

catalogan para la ciudad de Chincha Alta especies arbóreas de uso paisajístico 

como Ficus nitida, Hibiscus tiliaceus, Jacaranda mimosaefolia, Tecoma stans 

Chrorisia speciosa, Grevillea robusta, Melia azaderach, Schinus molle, Schinus 

terebinthifolius, Eucalyptus globulus, Acacia saligna además de otras especies 

ornamentales entre arbustos y herbáceas. 

-Agricultura costera: el área de agricultura se observa en la fig junto con la 

cuenca del rio San Juan, que se expande a manera de abanico cruzado por los 

ríos Chico y Matagente, incluyendo las quebradas y fundos (San Juan, 

FONAGRO, Huaquina, etc.); está separa de la zona de Topara por la pampa del 

Ñoco al norte y las pampas Hoja Redonda y Cabeza de Toro al sur que la 

separan de las zonas de cultivo del Valle de Pisco. Los principales cultivos son 

el maíz amiláceo, papa, frejol, pecana, mango, palta, olivo, alfalfa, etc. Además, 

los cercos vivos que están conformados por especies como Parkinsonia 

aculeata, Acacia macracantha, Schinus molle y especies que pueden 

presentarse al lado del camino Vigna luteola, Sidastrum paniculatum, Whalteria 

ovata, Melochia lupulina, Cucumis dipsaceus, Bixa orellana, etc. 

-Pampas eriazas. Comprenden la pampa de Ñoco, pampa Chinchicama y 

pampa El Carmen, la mayoría lotizadas y con proyectos de zonas industriales. 

La vegetación es muy escaza pudiendo hallar grama salda Distischlis spicata, 

amarantháceas y alguna otra especie resistente que puede escapar como flora 

invasora de los cultivos aledaños. 

-Vegetación ribereña: la zona recorrida comprende el Poblado de Viña Vieja 

(Distrito El Carmen) hacia el margen del rio Matagente, se catalogan las 

especies Salix humboltiana, Tessaria integrifolia, Baccharis salicifolia, Equisetum 

giganteum, Hydrocotyle bonariensis, Ludwigia octavalvis, Desmodium 

scorpiurus, Mikania micrantha, Arundo donax, Gynerium sagitatum, Digitaria 

sanguinalis, Distichlis spicata, Cyperus rotundus, etc. Este tipo de vegetación 
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también puede hallarse en la quebrada que comprende el rio Topara, rio Chico y 

el rio San Juan. 

-Tillandsial: zonificado dentro del desierto costero, está zona se halla limitada 

por la Pampa del Ñoco y empieza en las pequeñas colinas y quebradas de las 

estribaciones andinas; por ser parte del presente estudio serán mejor 

catalogadas y explicadas en posteriores secciones. 

Las otras formaciones vegetales de la provincia de Chincha se encuentran hacia 

la zona andina como el cardonal, matorral arbustivo, pajonal andino y bosque 

relicto altoandino. 

 

Figura 25. Mapa de cobertura vegetal de la provincia de Chincha (Elaboración 

propia fuente MINAM 2015) 
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2.3 Metodología 

Tipo de investigación 

El estudio es de carácter observacional, prospectivo, de tipo transversal y 

analítico, donde se registraron datos sobre los Tillansiales de la provincia de 

Chincha. 

2.3.1. Colección, herborización y determinaciones botánicas 

Se colectaron morfoespecies componentes de los tillandsiales en los distintos 

puntos de muestreo entre enero a noviembre de 2017, siguiendo las técnicas 

estandarizadas de Bridson & Forman (1992); las muestras incluyeron en lo 

posible flores y frutos. La información recopilada de cada morfoespecie se 

registró en fichas de colección ver Anexos, donde se anotaron características 

morfológicas, datos del hábitat y geográficos; además se preservaron 

estructuras florales en líquidos fijadores (FAAA) y se hizo el registro fotográfico 

de caracteres de importancia. 

Las muestras fueron procesadas en las instalaciones del Herbarium Areqvipense 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Para las determinaciones botánicas 

se utilizó material herborizado de los herbarios USM y HUSA, para comparar las 

morfoespecies colectadas ya procesadas, así como herbarios digitales MO, F, 

NMHN, K, WU, Heildelberg y catálogos de la BSI, FCBS, Encyplopedia of 

bromeliads, Die Bromelien. 

Se utilizaron las claves propuestas por Butcher & Gouda (2016), revisión de 

descripciones botánicas Smith & Down (1977) en Flora Neotrópica de la 

subfamilia Tillandsioidea, trabajos de Till W. en Journal Bromeliad Society y 

Barfuss et al. (2016) sobre la filogenia de Tillandsioideae; estudios de 

composiciones y estructuras florísticas, inventarios de Floras y Flórulas; además 

de consultas a especialistas en el género: Michael Barfuss, Walter Till 

(Universidad de Viena Austria), María Fernanda Salinas Urzua (Pontifica 

Universidad Católica de Chile) y Raquel Pinto (Universidad Arturo Prat Chile). Se 

gstiono el permiso de colecta al SERFOR sede Ica y Las muestras se 

encuentran depositadas en los herbarios HUSA (Herbarium Areqvipense). 

Las especies se describieron con su respectiva ilustración botánica, se hizo 

referencia al material herborizado examinado y se hace breve referencia a su 

fenología y ecología; además se confecciono una clave con caracteres 

morfológicos. 
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2.3.2 Atributos de la comunidad de los tillandsiales de la provincia de Chincha. 

2.3.2.1 Metodología de muestreo 

De acuerdo a las características geomorfológicas del tillandsial y tipo de 

investigación, se optó por aplicar el muestreo aleatorio restringido sistemático 

(Matteucci & Colma, 1982; MINAM, 2015). Se trató de abarcar cerros y 

quebradas en lo posible, con el limitante de las vías de acceso hacia la zona de 

estudio (trochas y carreteras) (ver Fig. 32). Los muestreos se realizaron entre 

enero y noviembre del 2017. 

2.3.2.2 Forma, tamaño y número de las unidades de muestreo 

Se instalaron parcelas de 4m x 4m (Matteucci & Colma, 1982; Muenchow et al. 

2013) en 8 puntos diferentes (A-H) estableciendo 5 parcelas en cada punto (40 

parcelas en total). Se midieron parámetros de la comunidad, los datos se 

registraron en fichas de campo (ver anexos); se tomaron datos geográficos, 

altitud, número de individuos, ubicación en quebrada o ladera, las 

morfoespecies, datos de cobertura, orientación, fenología y número de rametos 

y genetos de las especies presentes. 

 

Figura 26. Cálculo de la cobertura utilizando los ejes X e Y de la parcela. Las 

líneas en rojo representan la cobertura a medir en ambos ejes. 
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Figura 27. Vista cenital de la parcela sobre los cojines de Tillandsia spp. para la 

evaluación. 
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Tabla 09. Ubicación de las parcelas en la zona de estudio. 

Zona 

(referencia) 
Código 

Coordenadas geográficas Altura 

(msnm) 

Vía de 

acceso LS LO 

A 

(Cerro 

Pampachacra) 

A1 13º15’11’’ 76º09’23’' 365 Trocha 

carrozable y 

luego 

carretera vía 

Mina Cerro 

Lindo  

A2 13º15’12’’ 76º09’27’' 365 

A3 13º15’09’’ 76º09’26’' 373 

A4 13º15’07’’ 76º09’22’' 368 

A5 13º15’06’’ 76º09’22’' 369 

B 

(Cerro 

Bodega) 

B1 13º11’59’’ 76º07’41’' 606 Trocha 

carrozable y 

luego 

carretera vía 

Mina Cerro 

Lindo 

(Chavín) 

B2 13º11’59’’ 76º07’40’' 603 

B3 13º11’59’’ 76º07’39’' 599 

B4 13º11’58’’ 76º07’39’' 601 

B5 13º11’58’’ 76º07’37’' 596 

C 

(Quebrada 

Huatiana) 

C1 13º21’14’’ 76º05’06’' 342 Vía de acceso 

100, al 

margen 

izquierdo. 

C2 13º21’19’’ 76º05’09’' 344 

C3 13º21’01’’ 76º04’30’' 432 

C4 13º20’58’’ 76º04’27’' 377 

C5 13º20’51’’ 76º04’23’' 350 

D 

(Quebrada 

Huatiana) 

D1 13º20’46’’ 76º04’09’' 380 Troza 

carrozable a 

Huatiqumer 

(relleno 

sanitario) 

D2 13º20’51’’ 76º04’01’' 390 

D3 13º21’01’’ 76º03’49’' 480 

D4 13º20’58’’ 76º03’39’' 435 

D5 13º20’57’’ 76º03’35’' 445 

E 

(Quebrada 

Culebrilla) 

E1 13º24’17’’ 76º03’02’' 368 Carretera 

asfaltada (26) 

iniciando la 

quebrada. 

E2 13º24’19’’ 76º03’00’' 366 

E3 13º24’20’’ 76º03’00’' 360 

E4 13º24’18’’ 76º02’56’' 388 

E5 13º24’20’’ 76º02’56’' 372 

F 

(Quebrada 

Culebrilla) 

F1 13º23’43’’ 76º01’41’' 473 Carretera 

asfaltada (26) 

km 13 

F2 13º23’41’’ 76º01’42’' 473 

F3 13º23’40’’ 76º01’47’' 479 

F4 13º23’39’’ 76º01’43’' 480 

F5 13º23’40’’ 76º01’40’' 483 

G 

(Cerros Alto 

Larán) 

G1 13º25’59’’ 76º59’21’' 674 Hacia el 

poblado de 

Alto Larán, 

zona cría de 

aves. 

G2 13º26’00’’ 76º59’20’' 686 

G3 13º25’59’’ 76º59’19’' 692 

G4 13º25’59’’ 76º59’20’' 681 

G5 13º25’57’’ 76º59’18’' 691 

H 

(Quebrada 

Culebrilla) 

H1 13º24’24’’ 76º00’11’' 673 Zona de 

curvas, 

extremo de 

tillandsial 

hacia Rio 

H2 13º24’22’’ 76º00’13’' 680 

H3 13º24’19’’ 76º00’12’' 673 

H4 13º24’18’’ 76º00’13’' 667 

H5 13º24’18’’ 76º00’11’' 680 
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Figura 28. Ubicación de las unidades de muestreo en el tillandsial de la 

Provincia de Chincha (TIFF tomado de GLOVIS-USGS, 2017; 

WSG84 Landsat 8 OLI path 7 row 70 LC80070702016336LGN00). 
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Figura 29. Ubicación geográfica de las parcelas en el tillandsial de la Provincia 

de Chincha. A, D, G, J: Ubicación en el mapa de Chincha (A’ hasta 

H’); B, C, E, F, H, I, K, L: referencias geográficas de las parcelas. 
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2.3.2.3 Atributos estructurales 

Para evaluar la contribución estructural de las especies en la comunidad de 

estudio, de acuerdo a las técnicas de Matteucci & Colma (1982), Mostacedo & 

Fredericksen (2000) y MINAM (2015), se utilizó la estimación de las siguientes 

variables: 

Densidad 

Se obtuvo contando todos los individuos de cada especie en las unidades de 

muestreo. 

Di =
Ni

A
 

Donde: 

Di: densidad de la especie i en individuos/m2 

Ni: número de individuos de la especie i 

A: área (640 m2 totales) 

 

Abundancia 

Se refiere al número de individuos por especie, se calculó la abundancia relativa 

(proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del 

ecosistema) y se expresó en porcentaje. 

ARi = (
ni

N
) x100 

Donde: 

ARi: abundancia relativa de la especie i en % 

ni: número de individuos de la i 

N: número de individuos totales 
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Frecuencia 

La frecuencia de una especie se calculó en función al número de unidades de 

muestreo (40 totales) en las que aparece una especie. 

Fi =
mi

M
 

 

Donde: 

Fi: es la frecuencia absoluta de la especie i 

mi: número de unidades de muestreo donde aparece especie i 

M: número total de unidades de muestreo (40 unidades) 

FRi = (
Fi

Ft
) x 100 

Donde: 

FRi: frecuencia relativa de la especie i 

Fi: frecuencia absoluta de la especie i 

Ft: suma de las frecuencias absolutas de totas las especies 

 

Cobertura 

Según se instalan dos transectos perpendiculares en la parcela (eje X e Y), y se 

aplicará el método de intersección de línea, consiste en medir la longitud en cm 

de la cantidad de suelo cubierto por las especies vegetales, se obtiene mediante 

la siguiente fórmula: 

Ci = (
Oi

T
) x 100 

Donde 

Ci: cobertura vegetal de la especie i en % 
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O: cantidad total en m de suelo cubierto en ambos transectos (X 

+ Y) 

T: cantidad total de cm de ambos transectos (320 m en total). 

 

Índice de valor de importancia (I.V.I.) 

Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente, en base a tres 

parámetros (expresados en porcentaje) principales: 

I. V. I. = AR% + FR% + D% 

Donde 

AR%: abundancia relativa 

FR%: frecuencia relativa 

D%: dominancia expresada como cobertura relativa (Ci) 

 

Diversidad 

Para estimar diversidad de las especies en la comunidad de estudio se sigue la 

guía de Villareal et al. (2004); se utilizaron los siguientes índices: 

Índice de Margalef 

DMg =
S

lnN
 

Donde 

S: número de especies 

N: número total de individuos 

Índice de Shannon-Wiener 

H = − ∑(pi) ∗ (log2pi)

s

i=1

 

Donde 
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pi: ni/N (número individuos/número individuos totales) 

Índice de dominancia de Simpson 

D = ∑ pi2 

Donde 

pi: ni/N (número individuos/número individuos totales) 

 

2.3.3 Distribución de los tillandsiales de la provincia de Chincha 

2.3.3.1 Delimitación de la zona de distribución del tillandsial 

Para determinar la zona que comprende el tillandsial se utilizó la metodología de 

procesamiento de la información cartográfica (Cabrera et al., 2011; MINAM, 

2015b), se obtuvieron imágenes satelitales de mediana y alta resolución en 

formato ráster de los cuadros path 7 row 69 (LC80070692016336LGN00), path 7 

row 70 (LC80070702016336LGN00) path 6 row 69 (LC80060692016297LGN00) path 6 

row 70 (C80060702016329LGN00) estas imágenes pertenecen al archivo del 

Satélite Landsat 8 OLI/TIRS (USGS, 2016); el mosaico de imágenes se integró 

en un sólo ráster y se procedió a la clasificación supervisada y no supervisada 

en Arcmap, y finalmente con apoyo de las vistas satelitales del Geoservidor del 

Instituto Geográfico Nacional del Perú (a escala mínima de 300m) y Google 

Earth con alturas al ojo de 700-900m, se procedió a confeccionar el polígono del 

área que abarca el tillandsial. 

2.3.3.2 Factores asociados a la distribución de las especies vegetales 

Además de los datos de densidad (ind/m2), cobertura (%) y altura (msnm), 

referidos anteriormente, se consideraron: 

Orientación 

Se utilizó una brújula pequeña para registrar los grados de orientación de las 

especies de Tillandsia (se considera norte=0º y avanza en sentido horario); en 

los casos donde se encontraron parcelas conteniendo genetos con diferentes 

orientaciones se tomó la del geneto de mayor cobertura. 

Zona 

De acuerdo a la fisiografía se clasificaron zonas en: Quebrada (Q) o ladera (L). 
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2.3.3.3 Análisis de datos 

Los registros de las variables de las 40 parcelas se ingresaron a una base de 

datos en Excel ® para luego ser procesados o exportados a otros programas.  

Los parámetros de estructura de la comunidad como densidad, abundancia, 

frecuencia, cobertura e índice de valor de importancia, fueron procesados con 

las respectivas fórmulas en hojas de cálculo de Excel ®. 

Los índices de diversidad de Margalef, Simpson, Shannon-Wiener y Jaccard se 

obtuvieron en el programa PAST ®. 

Para los factores de distribución se hallaron los promedios, desviación estándar, 

y los valores máximo y mínimo de la cobertura y densidad en cada parcela 

según la zona (quebrada o ladera), orientación y altitud. 

Los datos de cobertura se transformaron a logaritmo y arco seno y junto a la 

densidad se procedió a determinar las condiciones de homocedasticidad y 

normalidad (Test de Shapiro-Wilk y Test de Levene con p<0.05 para la mayoría 

de los casos); de no darse estas condiciones se optó por utilizar los análisis no 

paramétricos de Mann-Whitney (para variables con dos grupos) que permiten la 

comparación de datos que no corresponden a un muestreo aleatorio, que no 

tienen homogeneidad de varianza y se ajustan a distribuciones normales y no 

normales (Crowley, 1992; Bland & Altman, 1996). Se aplicó el test de Mann 

Whitney para determinar si las diferencias entre la densidad y cobertura, de la 

zona de ladera o de quebrada, fueron significativas. 

Para analizar si había correlación de la cobertura con la altitud, cobertura con la 

orientación, densidad con la altitud y densidad con la orientación, se halló el 

coeficiente de correlación de Pearson y el valor de significancia de la 

correlación. Todos los análisis se realizaron con el programa IBM SPSS 

Statistics V 20. Además, mediante estadística circular se graficaron las 

relaciones entre orientación-cobertura y orientación-densidad por medio del 

programa Oriana ®. 

Los mapas de densidad, cobertura, y el índice de disturbio se graficaron 

mediante la técnica de Kriging (Oliver & Webster, 1990) siguiendo el modelo 

ordinario esférico, utilizando los 40 puntos correspondientes a cada una de las 

parcelas muestreadas; además se obtuvieron mapas de distribución de las 

especies conformes y ubicación de los peligros antrópicos proceso llevado a 

cabo en ArcGIS ® con las proyecciones de coordenadas geográficas zona 18S 

DATUM 1984. 
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2.3.4 Estado de conservación de los tillandsiales de la provincia de Chincha 

Se verifico UICN, decreto supremo y el libro rojo para ver que especies se 

encuentran en alguna de estas categorías. 

Estimación del índice de disturbio 

Para ello se siguió la metodología de Valverde (2013) modificando algunos 

atributos de acuerdo a la zona de estudio. 

Tabla 10. Puntuación de los Indicadores para determinar el índice de disturbio 

en los tillandsiales de la provincia de Chincha. 

Factor/ 

Actividad 

Nivel 

Puntuación 

máxima 

posible 

Puntuación total 

máxima posible 

1. Accesibilidad a los 

tillandsiales 

1.1 Presencia de carreteras 1.0 

2.0 
1.2 Presencia de veredas y 

caminos 

0.5 

1.3 Signos de vegetación 

perturbada 

0.5 

2. Residuos sólidos 

2.1 Conspicuo 1.5 2.0 
2.2 Leve a inconspicuo 0.5 

3. Desarrollo urbano 

3.1 Contiguo a los 

tillandsiales 

1.5 
2.0 

3.2 Zonas aledañas 0.5 

4. Actividades 

agrícola-ganaderas 

4.1 Evidencias de ganadería / 

avicultura 

1.0 

2.0 
4.2 Agricultura en zonas 

aledañas 

1.0 

5. Otras actividades 

(incluye canteras y 

minería) 

5.1 Actividades de deporte de 

aventura 

1.5 

2.0 
5.2 Cercanía ductos y otras 

obras 

0.5 

 TOTAL 10 

El grado de disturbio se considera: nada de disturbio=0, máximo disturbio=10 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Ubicación taxonómica de Tillandsia spp. registradas en el Tillandsial de la 

Provincia de Chincha. 

3.1.1 Ubicación taxonómica 

Clasificación en base al sistema propuesto por Cronquist (1981): 

Reino: Plantae Haeckel 

División: Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. 

Clase: Liliopsida Cronquist, Takht. & Zimmerm. 

Subclase: Zingiberidae Cronquist 

Orden: Bromeliales Lindl. 

Familia: Bromeliaceae Juss. 

Subfamilia: Tillandiosideae Burnett 

Tribu: Tillandsieae Dumort. 

Género: Tillandsia L. 

Subgénero: Allardtia (A. Dietr.) Baker: 

Especie: Tillandsia latifolia Meyen 

Subgénero: Phytarrhiza (Vis.) Baker 

Especie: Tillandsia marconae Till & Vitek 

Tillandsia paleacea C. Presl. 

Tillandsia purpurea Ruiz & Pav. 

Subgénero: Diaphorantema (Beer) Baker* 

Especie: Tillandsia aff. landbeckii Philippi 

Tillandsia sp1 

Tillandsia sp2. 
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*Los taxa representantes de Diaphorantema son posiblemente híbridos, el 

primero relaciona a alguna especie o forma estéril referida a Tillandsia aff. 

landbeckii, el segundo posee tamaño pequeño e inflorescencias malformadas 

pequeñas posiblemente también relacionado con la especie Tillandsia capillaris 

(tratado como Tillandsia sp1) y el tercero posiblemente Tillandsia latifolia x 

purpurea (tratado como Tillandsia sp2) este último taxón no evaluado debido a 

que no estuvo presente en ninguna de las parcelas de muestreo. 

3.1.2 Descripción de Tillandsia spp. que componen los tillandsiales de la 

Provincia de Chincha 

Tillandsia latifolia Meyen 

Reisen in Eur. As. Afr. 2:45 1885 

Sinónimos: Platystachys kunthiana (Gaudich.) Beer Die Familie der Bromeliaceen 90. 1856. 

Platystachys latifolia (Meyen) K. Koch The Botany of the Voyage of H.M.S. Sulphur 174. 

1844[1846]. (8 May 1846). Tillandsia gayi Baker Handbook of the Bromeliaceae 179. 1889. 

Tillandsia grisea Baker Journal of Botany, British and Foreign 25: 245. 1887. Tillandsia kunthiana 

Gaudich. Voyage autour de Monde éxécuté pendant les Années 1836 et 1837 sur la Corvette la 

~Bonite~ Botanique pl. 53. 1842. Tillandsia minor Mez & Sodiro Bulletin de l'Herbier Boissier 4: 

1136. 1904. Tillandsia murorum Mez Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 12: 

420. 1913. Tillandsia oxysepala Baker Journal of Botany, British and Foreign 26: 141. 1888. 

Planta usualmente caulescente, muy variable, inflorescencia de 40 cm de altura, 

principalmente sin raíces; tallo postrado algunas veces ramificado. Hojas de 20 

cm de longitud, cubiertas con escamas adpresas cinéreas; vainas apenas 

distintas verdosas algo ensanchadas de 7 cm de ancho; láminas foliares 

estrechamente triangulares a filiforme atenuadas, 6 cm de ancho a la base, 

usualmente extendidas o recurvadas. Escapo más corto o más largo que las 

hojas, pero siempre distinto y firme, éste parte del centro de la roseta de hojas, 

25 cm de longitud. Brácteas del escapo imbricadas, cinéreo-lepidotas, teniendo 

láminas largas delgadas extendidas o recurvadas de 30 cm de largo y 1 cm de 

ancho en la lámina, vainas de éstas de 5 cm de largo. Inflorescencia bipinnada 

o raramente simple, densa con espigas erectas o laxa con espigas extendidas, 

algunas veces vivípara; brácteas primarias anchamente triangulares apiculadas 

a caudadas de 4 cm de largo y 3 cm de ancho levemente carinadas y de leve a 

fuertemente recurvadas, más cortas que las espigas; espigas sub-sésiles 

lanceoladas de 6-8 flores. Brácteas florales densamente imbricadas en general 

ovadas a agudas de 18 mm de longitud, iguales o excediendo a los sépalos, 

carinadas, coriáceas, incluso o casi cinéreo-lepidotas que generalmente 

cambian a glabras por la edad, van de color verdoso en la base y luego se 

tornan rojizas; flores sub-sésiles. Sépalos de 12-20 mm de longitud incluso casi 

http://tropicos.org/Name/4300732
http://tropicos.org/Name/4300733
http://tropicos.org/Name/4300434
http://tropicos.org/Name/4300734
http://tropicos.org/Name/4300731
http://tropicos.org/Name/4300731
http://tropicos.org/Name/4301977
http://tropicos.org/Name/4300736
http://tropicos.org/Name/4300735
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escasamente lepidotos, connados por 8 mm y carinados posteriormente, láminas 

de los pétalos de 7 mm de longitud, estrechas y agudas; estambres incluidos; 

filamentos plicados; anteras lineares, obtusas. Cápsula prismática aguda 

levemente curva de 3 cm de longitud con dehiscencia longitudinal en 3 surcos. 

Semillas plumosas. El nombre específico alude a sus hojas anchas. 

Distribución: ECUADOR: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, 

Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí. PERÚ: PIURA; LAMBAYEQUE; LA 

LIBERTAD; ANCASCH; LIMA; ICA Chincha, Marcona; AREQUIPA y TACNA. 

Ecología: crece en pequeños grupos en las laderas y parte media-alta de los 

cerros sobre suelos rocosos e incluso saxícola. Es la principal especie que 

almacena CO2 en el ecosistema. Nodriza para líquenes e invertebrados, pueden 

formar refugios para aves y reptiles. Las vainas pueden ser espacio para 

almacenar agua y refugio de arañas e insectos. 

Nombre vulgar: Achupalla. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Chincha Alta. Quebrada Huatiana, camino 

al relleno sanitario de la empresa Huatiqumer a 5 km del poblado de Chincha 

Alta 13º21’01’’S 76º04’30’'W, 432m. 15 de abril de 2017. M. Hinojosa T. 

Ica. Trapiche, aprox. 3km al NE de San José de los Molinos. 500m. 31 de junio 

de 1996. Roque 181 (USM 148681). 

Ica. Prov. Nazca. La Apreciada 18L 0507424 – UTM 8328454 977m. 21 de 

enero de 2008. M. Morales & A. Cuba 932 (USM 222642). 

Ica. Prov. Nazca. Adyacente a Lomas de San Fernando. 18L 0466850 – UTM 

8326577 446m. 19 de enero de 2008 M. Morales & A. Cuba 927 (USM 222640). 

Ica. Prov. Ica. Municipalidad de Santiago. Tillandsial de Amara. 14º44’24.92’’S - 

75º38’38.75’’W 588.4m. 10 de noviembre de 2013. O. Whaley 1653 (USM 

276299). 

Ica. Prov. Nazca. Cerca al km. 522, desvío carretera minas de Marcona. 16 de 

setiembre de 1955. 600-800m. J. Broggi 11126 (USM 214652). 

Ica. Prov. Nazca. Municipalidad de Marcona. Lomas de San Fernando. 

15º05’47’’S 75º08’26’'W 915m. 2 de noviembre de 2012 O. Whaley, J. Cárdenas, 

A. Cooper B. Klitgaard & A. Orellana KPP 67 (USM 270963). 
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Tillandsia marconae W. Till & Vitek 

Plant Systematics and Evolution 149: 144. 1985. 

Planta caulescente, erecta, 20 cm de longitud, ramificada formando texturas 

densas en cojines medianos. Hojas, polísticas, densamente lepidotas. Vainas 

ovadas 12 mm de largo y 6 mm de ancho, pálida con la parte más basal glabra. 

Láminas estrechamente triangulares planas de 60 mm de longitud y 6 mm de 

ancho en la base, subuladas, erectas o divergentes de corte acanalado. Escapo 

55 mm de longitud, erecto, terminal o casi terminal. Inflorescencia 25 mm de 

longitud, simple, estrechamente lanceolada, complanata, 3-5 flores dísticas. 

Brácteas florales 8-11 x 6-7mm, erectas, carinadas, verdosas a purpúreo-

opacas, lepidotas, con un inconspicuo mucrón de 0.3 mm de longitud. Sépalos 

9-12 x 3.5-5 mm, ovados, en general agudos, glabros, la parte posterior 

conspicua o inconspicuamente carinados, los posteriores adnatos al medio 

inferior. Pétalos 8-12 x 3.5 mm, con láminas pálidas-violetas estrechas 3-5mm, 

la uña blanca 5-7 mm de longitud, glabra. Estambres incluidos, filamentos de 2 

mm, anteras 2-2.5 mm de longitud. Gineceo 3.5-4.5 mm de longitud, estilo 

macizo 1.5-2 mm de longitud. Estambres muy cercanos al estilo. No se han 

encontrado cápsulas ni semillas. El nombre hace alusión a Marcona (Ica) lugar 

donde se describió el tipo. 

Distribución: CHILE: Arica, en las laderas altas del Valle de Lluta en el sector 

denominado Portezuelo de Poconchile o Pampa Dos Cruces. Por este sector 

cruza el camino que une el Valle de Azapa con el Valle de Lluta, Parinacota; 

PERÚ ICA, lomas de Marcona, al sur de Nazca, Grocio Prado, El Carmen. 

AREQUIPA 

Ecología: crece en pequeños grupos formando cojines de textura densa 

dependientes de las neblinas costeras, flores cleistógamas quizá 

autopolinizadas, no se han reportado frutos. Posiblemente un híbrido muy 

antiguo entre Tillandsia purpurea x Tillandsia paleacea. Reservorio de CO2; los 

cojines pueden servir de protección para invertebrados y vertebrados menores. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Grocio Prado. Sector Cerro Pampachacra 

a 5 km del poblado de Chincha Alta 13º15’07’’S 76º09’2’'W, 368m. 19 de agosto 

de 2017. M. Hinojosa T. 
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Ica. Prov. Marcona, Lomas de Marcona, al sur de Nazca, 900m. 22 de setiembre 

de 1958. R. Ferreyra 13372 (USM 160284). 

Tillandsia paleacea Pres. 

Rel Haenk. 1: 125, 1827; L. B. Smith Contr. Gray Herb. 104: 81, pl. 2. 1934. 

Sinónimos: Tillandsia chilensis Baker Handbook of the Bromeliaceae 166. 1889. Tillandsia 

favillosa Mez Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 3: 43. 1906. Tillandsia fusca 

Baker Journal of Botany, British and Foreign 16: 240. 1878. Tillandsia lanata Mez  Bulletin de 

l'Herbier Boissier, sér. 2 5: 109. 1905. Tillandsia scalarifolia Baker Journal of Botany, British and 

Foreign 25: 235. 1887. Tillandsia schenckiana Wittm. Botanische Jahrbücher für Systematik, 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 11: 63. 1889. 

Planta caulescente de tallos postrados a erectos; tallo de al menos 30 cm de 

longitud, muy ramificado. Hojas dísticas, pero relativamente algunas no y 

ampliamente espaciadas, por ello el limbo y la mitad superior de las hojas son 

bastante visibles, cinéreo y algunas veces se torna oscuro con la edad, 

densamente tomentoso lepidoto. Vainas ovales a elípticas, largas, glabras de 3.5 

cm de longitud y 2,5 de ancho; láminas abruptamente extendidas, usualmente 

contortas, estrechamente triangulares, involuto subuladas de 14 cm de longitud y 

4 cm de ancho. Escapo erecto y esbelto, muy corto tan solo 15 cm de longitud, 

glabro o casi glabro. Brácteas del escapo en su mayoría iguales o excediendo a 

los internodos, estrechamente elípticas, apiculadas, lepidotas, las inferiores 

filiformes. Inflorescencia simple a compuesta (bipinnada) estrechamente 

lanceolada de una a 4 espigas agudas, de 5 cm de longitud, densa, complanata 

de 6 a 12 flores, raquis recto o flexuoso, angulado y glabro. Brácteas florales 

dísticas, ovadas a elípticas casi tres veces la longitud de los internodos, 

ligeramente cortas o largas como los sépalos, carinadas, sulcadas, casi glabras. 

Flores subsésiles. Sépalos lanceolados de 10 a 17 mm de longitud, libres y 

glabros, los posteriores levemente adnatos; pétalos con uñas estrechas y 

láminas del pétalo suborbiculares (ápice redondo) extendidas azules o violetas; 

estambres profundamente incluidos, excediendo al pistilo. Cápsula cilíndrica de 

2 cm de longitud. Semillas plumosas. El nombre específico alude a su parecido 

con la paja. 

Distribución: Se encuentra en COLOMBIA; Cauca, Huila, Tolima. BOLIVIA: La 

Paz. PERU ANCASH, SAN MARTIN, LIMA, ICA, AREQUIPA, CUSCO, 

APURIMAC, HUANCAVELICA, PUNO. Crece sobre rocas y en arena del 

desierto 0-3000 msnm; distribuida para costa y sierra. 

Ecología: crece en grandes grupos formando cojines de textura densa 

dependientes de las neblinas costeras, de preferencia en las quebradas. 

http://www.tropicos.org/Name/4300411
http://www.tropicos.org/Name/4300427
http://www.tropicos.org/Name/4300427
http://www.tropicos.org/Name/4300701
http://www.tropicos.org/Name/4300701
http://www.tropicos.org/Name/4300454
http://www.tropicos.org/Name/4300702
http://www.tropicos.org/Name/4300703
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Reservorio de CO2; los cojines pueden servir de protección para invertebrados y 

vertebrados menores. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Alto Larán. Sector Quebada Culebrilla por 

el 13 km PE-26 camino a Huancavelica 13º24’20’’S 76º03’00’'W, 360m. 18 de 

noviembre de 2017. M. Hinojosa T. 

Ica. Prov. Nazca. Municipalidad de Marcona. Lomas de San Fernando. 

15º05’45’’S 75º08’30’’W 906m. 2 de noviembre de 2012. O. Whaley, J. 

Cardenas, B. Klitgaard, J. Moat & A. Orellana. KPP 69 (USM 270965). 

Tillandsia purpurea Ruiz & Pav. 

Flora Peruviana, et Chilensis 3: 41, t. 270, f.a. 1802. 

Sinónimos: Anoplophytum longebracteatum Beer  Die Familie der Bromeliaceen 264. 1856. 

Phytarrhiza purpurea E. Morren ex Baker Handbook of the Bromeliaceae 167. 1889. Platystachys 

purpurea (Ruiz & Pav.) Beer Die Familie der Bromeliaceen 89. 1856. Platystachys scoparia Beer 

Die Familie der Bromeliaceen 265. 1856. Tillandsia azurea C. Presl Reliquiae Haenkeanae 1(2): 

124, T. 24. 1827. Tillandsia longebracteata Meyen Reise 2: 45. 1935. Tillandsia scoparia Willd. 

ex Roem. & Schult. Systema Vegetabilium 7(2): 1217. 1830. Tillandsia straminea Kunth Nova 

Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 1: 292. 1815[1816]. 

Planta muy variable, acaulescente o con tallo largo, al florear alcanza 70 cm de 

longitud. Hojas arrosetadas o distribuidas a lo largo del tallo, polísticas de 10 a 

20 cm de longitud, cubiertas con fina pubescencia cinérea a oscura; láminas 

estrechamente triangulares de 14 mm de ancho, filiformes a atenuadas, más o 

menos recurvadas. Escapo erecto, esbelto, variable en longitud; brácteas del 

escapo imbricadas, estrechamente elípticas, filiformes a laminadas, delgadas, 

densamente lepidotas. Inflorescencia bipinnada sublaxamente piramidal de 9 

cm de longitud; brácteas primarias lanceoladas, agudas más cortas que las 

espigas, estramíneas a púrpuras, lepidotas o glabras; espigas erectas a laxas, 

subsésiles, lanceoladas 3 a 6 cm de longitud, laxas, acerca de 6-8 flores. Raquis 

geniculado expuesto. Brácteas florales subextendidas, lanceoladas, agudas de 

15-20 mm de longitud casi iguales o ligeramente superadas por los sépalos, 

carinadas, incurvadas, estramíneas, finamente estriadas. Pedicelos distintos, 

cilíndricos de 5 mm de longitud. Flores de 4 a 5. Sépalos igualmente casi libres, 

lanceolados, agudos de 11 a 16 mm de longitud, nervados, glabros; pétalos 

púrpuras o azul y blancos, las láminas suberectas en la antesis, elípticas, 5 mm 

de longitud; estambres incluidos; filamentos rectos, excediendo al pistilo. 

http://www.tropicos.org/Name/4300756
http://www.tropicos.org/Name/4300758
http://www.tropicos.org/Name/4300757
http://www.tropicos.org/Name/4300757
http://www.tropicos.org/Name/4300760
http://www.tropicos.org/Name/4300754
http://www.tropicos.org/Name/4300755
http://www.tropicos.org/Name/4300759
http://www.tropicos.org/Name/4300759
http://www.tropicos.org/Name/4300498
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Capsulas largamente elípticas a cilíndricas con dehiscencia longitudinal. 

Semillas plumosas.  

Distribución: cerca al mar hasta 900 (raro 3100 msnm). ECUADOR: El Oro, 

Loja. PERÚ: PIURA, AMAZONAS, CAJAMARCA, LA LIBERTAD, ANCASH, 

LIMA, HUANUCO, JUNIN, ICA, APURIMAC, MOQUEGUA, AREQUIPA. 

Ecología: crece sobre arena, rocas y vegetación xerofítica, forma grandes 

grupos con cojines de textura densa dependientes de las neblinas costeras se 

encuentra en la mayoría de laderas y quebradas. Reservorio de CO2; los cojines 

pueden servir de protección para invertebrados y vertebrados menores. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Alto Larán. Sector Quebrada Culebrilla por 

el 13 km PE-26 camino a Huancavelica 13º24’20’’S 76º03’00’'W, 360m. 10 de 

octubre de 2016. M. Hinojosa T. 

Ica. Prov.  Ica. Pampa de Huayuri, entre Ica y Palpa. 400-500m. 17 de abril de 

1960. R. Ferreyra 14069 (USM 160265). 

Ica. Prov. Nazca. Lomas de Marcona. 900m. 22 de setiembre de 1958. R. 

Ferreyra 13374 (USM 160273). 

Ica. Prov. Nazca. Zona adyacente a las Lomas de San Fernando. 18L 0483241 – 

UTM 8339227 1006m. 20 de enero de 2008. M. Morales & A. Cuba 929.  (USM 

220733). 

Ica. Prov. Nazca. Lomas de San Nicolás, frente a la Bahía de San Nicolás. 800-

900m. 22 de setiembre de 1958. R. Ferreyra 13388 (USM 16270). 

Ica. Prov. Ica. Municipalidad de Santiago. Lomas de Amara. 14º42’29.99’’S 

75º42’53.68’’W 675.3m. 12 de noviembre de 2013. A. Orellana, E. Ramírez, J. 

Moat, D. Trujillo & T. Wilkinson O. Whaley 1667. (USM 276373). 

Ica. Prov. Nazca. Zona cercana a la empresa Shougang. 18L 0482150 – UTM 

8322987 922m. 26 de agosto de 2008. M. Morales & A. Cuba 965 (USM 

226190). 

Ica. Prov. Nazca. La Apreciada. 18L 0507424 – UTM 8328454 977m. 21 de 

enero de 2008. M. Morales & A. Cuba 930 (USM 220734). 
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Tillandsia aff. landbeckii Philippi 

Planta caulescente de tallos postrados a erectos de 25 cm de longitud, tallos 

densamente masivos, usualmente muy ramificado, esbelto. Hojas laxamente 

dísticas de 5 cm de longitud, densamente subpruinoso-lepidotas, con finas 

escamas cinéreas, vainas elípticas delgadas, con pocos nervios, densamente 

lepidotas excepto en el extremo de la base, 8 mm de longitud y 4 mm de ancho, 

laxamente imbricadas haciendo al tallo de 4 mm de grosor; láminas más o 

menos extendidas, linear-teretes acanaladas en la primera mitad, abruptamente 

subuladas al ápice, de 1.5 mm de diámetro. Escapo pseudo-terminal, erecto de 

3 a 4 cm de longitud, densamente cinéreo-lepidoto; Brácteas lineares 2 a 3 

recubriendo el escapo. Inflorescencia de 1-2 flores. Brácteas florales 

triangulares inmediatamente bajo la espiga, densamente lepidotas, la mitad 

inferior morada y la superior amarillo-marfil; flores subsésiles, la segunda cuando 

está presente está muy cerca a la primera. Sépalos elípticos delgados, 

nervados, escasamente lepidotos, igualmente subsoldados de color amarillento 

con líneas de nervaduras moradas; pétalos ligulados, obtusos, amarillos. No se 

observó androceo ni gineceo desarrollado. No se observó fruto. 

Distribución: ICA, Alto Larán, 

Ecología: crece formando cojines densos, pero de pocos genetos y de poca 

distribución. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Alto Larán. Sector Quebrada Culebrilla 

PE-26 camino a Huancavelica 13º23’43’’S 76º01’41’'W, 473 m. 19 de agosto de 

2017. M. Hinojosa T. 

Tillandsia sp1. (Grupo Diaphorantema) 

Planta caulescente de tallos postrados a erectos de 20 cm de longitud, tallos 

densamente masivos muy ramificado, esbelto lo que les da a los cojines una 

textura muy densa en rametos. Hojas dísticas de 2 a 2.5 cm de longitud y 2 mm 

de ancho en la base, densamente subpruinoso-lepidotas, con finas escamas 

cinéreas, vainas ovadas, con pocos nervios, 10 mm de longitud y 6 mm de 

ancho, imbricadas; láminas más o menos extendidas a curvadas, linear, teretes 

acanaladas en la primera mitad, acuminadas al ápice, de 1 mm de diámetro. 

Escapo pseudo-terminal, erecto de 2 cm de longitud menor a la longitud de las 

hojas, densamente lepidoto. Espigas y brácteas de la espiga malformadas, lo 
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mismo que las flores. No se observó androceo ni gineceo desarrollado. No se 

observó fruto. 

Distribución: ICA, Alto Larán. 

Ecología: crece formando cojines de densos rametos, pero de pocos genetos y 

de escasa distribución. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Alto Larán. Sector Quebada Culebrilla PE-

26 camino a Huancavelica 13º23’43’’S 76º01’41’'W, 473 m. 18 de noviembre de 

2017. M. Hinojosa T. 

Tillandsia sp2. (posible híbrido de Tillandsia latifolia x purpurea) 

Planta acaulescente rara vez con tallo, al florear alcanza los 80 cm de longitud. 

Hojas arrosetadas o distribuidas a lo largo del tallo, polísticas de 10 a 40 cm de 

longitud, cubiertas con fina pubescencia cinérea a oscura; láminas 

estrechamente triangulares de 15 cm de ancho, filiformes a atenuadas, más o 

menos recurvadas. Escapo erecto, esbelto, variable en longitud; brácteas del 

escapo imbricadas, estrechamente elípticas, filiformes, delgadas, lepidotas. 

Inflorescencia compuesta en racimo de espigas densas complanado curvadas, 

brácteas primarias lanceoladas agudas más cortas que las espigas, púrpuras y 

glabras; espigas largamente ovado lanceoladas, subsésiles de 12 cm de 

longitud, cerca de 8 brácteas florales subextendidas, lanceoladas agudas de 20 

mm de longitud, carinadas, incurvadas y púrpuras. Raquis no visible. No se 

observaron flores ni frutos.  

Distribución: ICA, Alto Larán. 

Ecología: crecen solitarias y son raras en los tillandsiales de la zona. 

Nombre vulgar: Desconocido. 

Material examinado 

PERU, Dpto. Ica, Prov. Chincha, Dist. Alto Larán. Sector Quebrada Culebrilla 

PE-26 camino a Huancavelica 13º23’43’’S 76º01’41’'W, 473 m. 18 de noviembre 

de 2017. M. Hinojosa T. 
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Figura 30. Detalles de Tillandsia spp. presentes en los Tillandsiales de la 

provincia de Chincha 2017. A. Flor de Tillandsia paleacea; B. 

Espiga de Tillandsia marconae; C. Espiga fructífera de Tillandsia 

purpurea; D. Espiga de Tillandsia latifolia; Gineceo E. T. purpurea; 

F. T. latifolia; G. T. paleacea; H. T. marconae. 
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Figura 31. Tillandsia spp. presentes en los tillandsiales de la Provincia de 

Chincha 2017. A. Tillandsia aff. landbeckii; B. Tillandsia latifolia; C. 

Tillandsia marconae; D. Tillandsia sp1; E. Tillandsia paleacea; F. 

Tillandsia purpurea; G. Flor de Tillandsia latifolia; H. Flor de 

Tillandsia paleacea; I. Flor de Tillandsia purpurea. 
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Figura 32. Detalles de Tillandsia spp. presentes en los tillandsiales de la 

Provincia de Chincha 2017. Espigas A. Tillandsia aff. landbeckii; B. 

Tillandsia sp1; C. Tillandsia latifolia; D. Tillandsia marconae; E. 

Tillandsia paleacea; F. Tillandsia purpurea; G. Espiga en floración 

Tillandsia marconae; H. Brácteas (de abajo hacia arriba T. 

purpurea, T. paleacea, T. marconae, T. latifolia; I. Gineceo (de 

abajo hacia arriba T. purpurea, T. latifolia, T. marconae, T. 

paleacea) 
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3.1.3 Clave dicotómica para identificar Tillandsia spp. en los tillandsiales de la 

provincia de Chincha. 

 

1. Estilo esbelto más largo que el ovario, estambres igualan a la uña o al pétalo 

entero (Subgen. Allardtia)…………………….…………………..…Tillandsia latifolia 

1’. Estilo bajo y robusto, estambres profundamente incluidos o flores no 

formadas y ovarios abortados………………………………………………………....2 

2. Láminas del pétalo anchas, conspicuas; lámina foliar planas o teretes 

(Subgen. Phytarrizha)…………………………………………..………………3 

3. Raquis geniculado visible, pétalos blancos con los ápices 

púrpuras………….…………..………………...…...Tillandsia purpurea 

3’. Raquis no geniculado ni visible, pétalos violetas…..……….……4 

4. Flores conspicuas, hojas de 14 cm, escapo 15 

cm………………….…………….…………..Tillandsia paleacea 

8’. Flores cleistógamas, hojas de 6 cm, escapo 5.5 

cm………………..………………………….Tillandsia marconae 

2’. Láminas del pétalo estrechas o flores no formadas……………………..5 

5. Láminas del pétalo estrechas, inconspicuas; hojas teretes-

lepidotas (Subgen. Diaphorantema).............Tillandsia aff. landbeckii 

5’. Espigas sin flores o espigas malformadas………………………..6 

6. Espigas malformadas, hojas de 2.5 cm……..Tillandsia sp1 

6’. Espigas de 15 cm púrpuras, sin flores, hojas de 40 cm 

…………………………………………..…….……Tillandsia sp2 
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3.2 Estructura de la comunidad de los tillandsiales de la Provincia de Chincha. 

3.2.1 Atributos estructurales 

 

Tabla 11. Atributos estructurales de las de los Taxa registrados en el Tillandsial 

de la Provincia de Chincha. 

TAXÓN 

ATRIBUTO 

FRECUENCIA 
DOMINANCIA 

(COBERTURA) 
ABUNDANCIA I.V.I. 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 100% 

Islaya 

omasensis 
0,1 6,5% 0,00000 0,0% 0,01094 2,8% 3,1% 

Mila caespitosa 
0,125 8,1% 0,00294 0,7% 0,00781 2,0% 3,6% 

Loxanthocereus 

acanthurus 

0,075 4,8% 0,00000 0,0% 0,00469 1,2% 2,0% 

Loxanthocereus 

hystrix 

0,025 1,6% 0,00125 0,3% 0,00156 0,4% 0,8% 

Tillandsia latifolia 
0,325 21,0% 0,06806 17,0% 0,08125 21,1% 19,7% 

Tillandsia 

marconae 

0,075 4,8% 0,03025 7,5% 0,02656 6,9% 6,4% 

Tillandsia 

paleacea 

0,25 16,1% 0,09284 23,1% 0,08438 21,9% 20,4% 

Tillandsia 

purpurea 

0,475 30,6% 0,16453 41,0% 0,13125 34,0% 35,2% 

Tillandsia aff. 

landbeckii 

0,075 4,8% 0,03384 8,4% 0,02813 7,3% 6,9% 

Tillandsia sp1. 
0,1 6,5% 0,00000 0,0% 0,01094 2,8% 3,1% 

 

ABS.: absoluta, REL.: relativa, I.V.I.; índice de valor de importancia (dividido entre tres para ser 

expresado al 100%). Se incluyen CACTACEAE que estuvieron presentes en la evaluación de las 

parcelas y no se incluye Tillandsia sp2. 
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Figura 33. Densidad de los Taxa que componen los tillandsiales de la Provincia 

de Chincha 2017. 

 

Figura 34. Valores porcentuales de abundancia, frecuencia y cobertura relativas 

de los Taxa que componen los tillandsiales de la Provincia de 

Chincha 2017. (Tillandsia hibrido=Tillandsia sp1). 
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Figura 35. Índice de valor de importancia I.V.I. al 100% de los Taxa que 

componen los tillandsiales de la Provincia de Chincha 2017. 
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Figura 36. Distribución e interpolación de cobertura por parcela de la flora que conforma 

los tillandsiales de la Provincia de Chincha 2017. (Modelo basado en 

Interpolation: IDW, ArcMap 10.1 ®). 
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3.2.2 Índices de diversidad en los tillandsiales. 

Tabla 12. Valores de riqueza y diversidad de especies en el Tillandsial de la 

Provincia de Chincha. 

Índice 

Zona 

A y B 

Zona 

C y D 

Zona 

E y F 

Zona 

G y H 

Provincia 

de Chincha 

Nº especies S 5 6 7 6 10 

N individuos N 68 60 86 33 247 

Dominancia D 0,55 0,31 0,23 0,26 0,22 

Simpson 1-D 0,45 0,69 0,77 0,74 0,78 

Shannon H 0,93 1,33 1,61 1,46 1,75 

Margalef DMg 0,95 1,22 1,49 1,21 1,63 

Equitabilidad J’ 0,58 0,74 0,83 0,81 0,76 

 

Zona AB Quebrada Huamanpuquio, Cerros Pampachacra y Bodega; Zona CD Quebrada y 

Cerros Huatiana; Zona EF Quebrada La Culebrilla, Zona GH Cerros de Alto Larán y parte 

Quebrada Culebrilla. Las parcelas evaluadas no contemplaron a Tillandsia sp2. 
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3.3 Distribución de los tillandsiales de la Provincia de Chincha 

3.3.1 Descripción de los Tillandsiales. 

La provincia de Chincha, fisiográficamente se asienta sobre planicies eriazas del 

desierto costero y estribaciones de los Andes entre 600 y 800 msnm; la zona 

evaluada comprende ambos sectores, incluyendo laderas y quebradas poco 

activas debido a la escaza lluvia de la zona. Los suelos arenosos y rocosos 

ubicados de 11 a 20 km de la costa comprenden una gran unidad de tillandsial, 

que han sido zonificados según las zonas de muestreo y han sido nombrados de 

acuerdo a la toponimia del lugar. 

La flora acompañante está compuesta de liquenobiota del tipo crustáceo, folioso 

y fruticuloso (familias Parmeliaceae, Ramalinacea, Teloschistaceae, etc.) y de 

criptógamas de los géneros Crossidium, Trentepohlia y Nostoc. La fauna está 

compuesta de artrópodos, reptiles y algunos avistamientos de aves. 

En general el sistema de tillandsiales de Chincha forman una comunidad 

paralela a la costa, cubriendo laderas de cerros y quebradas, siendo sus límites: 

hacia la costa la franja desértica de pampas de Ñoco, su límite norte la quebrada 

Huamanpuquio entre los cerros Pampachacra y Bodega, hacia la parte sur 

cauce del río San Juan y su brazo Rio Chico, salvo una porción que se 

encuentra en el cerro Conta Grande (distrito de El Carmen), hacia la zona oeste 

varias cadenas de cerros que posiblemente ya no reciben las masas de neblina, 

como son los cerros denominados Lomas Buenavista, Lomas Cauricancha, 

Lomas Huatiana y parte de los cerros Culebrilla. 

Los corredores de neblina en dirección NE que alimentan a los tillandsiales 

están representados por un sistema de quebradas que peinan el tillandsial de 

SO a NE, estas quebradas son citadas de norte a sur son: Huamanpuquio, 

Cauricancha, Cabracancha, Tostana, Huatiana, Cruz de Lázaro y Culebrilla; así 

como pequeños sistemas de quebradas transversales que permiten el mosaico 

de distribución del tillandsial. 
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Tabla 13. Distribución por distritos de las especies de flora que componen los 

Tillandsiales de Chincha 2017. 

Taxón 

DISTRITO 

GROCIO 

PRADO 

PUEBLO 

NUEVO 

CHINCHA 

ALTA 
ALTO LARÁN 

Islaya omasensis 
  X X 

Mila caespitosa 
X X X X 

Loxanthocereus 

acanthurus subsp. 

canetensis 

  X  

Loxanthocereus hystrix 
   X 

Tillandsia latifolia 
  X X 

Tillandsia marconae 
X   X 

Tillandsia paleacea 
X  X X 

Tillandsia purpurea 
X X X X 

Tillandsia aff. 

landbeckii 

   X 

Tillandsia sp1 
   X 

No se consideró a Tillandsia sp2 ni Haageocereus acranthus por no caer en las 

parcelas evaluadas. 
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Figura 37. Distribución por distritos de las especies de flora vascular que 

componen los Tillandsiales de Chincha 2017. 

 

 

Figura 38. Frecuencia de especies e individuos por parcela según rangos de 

altura de las especies de flora vascular que componen los 

Tillandsiales de Chincha 2017. 
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Tabla 14. Frecuencia de individuos por rangos de altura de las especies de flora 

que componen los Tillandsiales de Chincha 2017. 

Taxón 
ALTURA msnm 

300-400 400-500 500-600 600-700 

Islaya omasensis 
2 2 0 0 

Mila caespitosa 
4 0 1 0 

Loxanthocereus 

acanthurus subsp. 

canetensis 

1 1 1 0 

Loxanthocereus hystrix 
0 0 0 1 

Tillandsia latifolia 
2 5 2 4 

Tillandsia marconae 
1 0 1 1 

Tillandsia paleacea 
7 0 2 4 

Tillandsia purpurea 
4 3 5 7 

Tillandsia aff. 

landbeckii 

0 1 0 0 

Tillandsia sp1. (híbrido) 
2 0 0 0 

No se consideró a Tillandsia sp2 ni Haageocereus acranthus por no caer en las 

parcelas evaluadas. 
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Figura 39. Distribución de los taxa del género Tillandsia en los Tillandsiales de 

la Provincia de Chincha 2017. (Tillandsia híbrido=Tillandsia sp1). 
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Figura 40. Perfil transversal de altura y distancia de la costa a través del 

Transecto AB de la Provincia de Chincha 2017. 
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TILLANDSIAL DE LA QUEBRADA HUAMANPUQUIO 

Coordenadas: entre 13º15’07’’LS 76º09’23’’LO y 13º11’55’’LS 76º07’37’’LO con 

alturas de 300 a 650 msnm. 

Parcelas evaluadas: A y B. 

Ubicación: paralelo a la quebrada Topara que divide los departamentos de Ica y 

Lima; comprende los distritos de Grocio Prado y Pueblo Nuevo. Su acceso es 

desde una trocha carrozable del pueblo de Chincha Alta en dirección NNE hasta 

llegar a la carretera que lleva a la Mina Cerro Lindo (Chavín). El tillandsial 

empieza en el cerro Pampachacra a unos 11km de la costa; siguiendo la 

quebrada Huamanpuquio hacia el Cerro Bodega a unos 18 km de la costa. El 

tillandsial comprende más o menos una franja de 7 km de SO a NE, limitado por 

cultivos (Topara) y cerros denominados Lomas Buenavista. 

Componente biológico: se halla compuesto por Tillandsia purpurea, Tillandsia 

paleacea y Tillandsia marconae compartiendo hábitat con los cactus Mila 

caespitosa y Loxantocereus acanthurus subsp. canetensis; se observó además 

un pequeño grupo de Haageocereus acranthus, pero no formó parte de las 

parcelas de evaluación. La cobertura vegetal se da a través de cojines y 

cordones de varios metros de longitud, incluso la necromasa de Tillandsia spp. 

se halla por bastante tiempo recubriendo el suelo. El tillandsial representado por 

las áreas sombreadas en las figuras 42 y 43. 

Disturbios: La zona presenta en la parte baja lotizaciones y galpones para la 

crianza de aves que acarrean muchísimos dípteros, la afluencia humana 

principalmente se da por las actividades de transporte hacia la Mina Cerro Lindo. 
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Figura 41. Tillandsial de la Quebrada Huamanpuquio. Chincha 2017. A. Vista de 

la quebrada Huamanpuquio, B. Tillandsia purpurea formando 

bandas, C. Tillandsia purpurea formando cojines, D. Parcela de 

evaluación, E. Haageocereus acranthus, F. Mila caespitosa, G. 

Tillandsia purpurea, H. Tillandsia marconae, I. Parches de tillandsial 

y paso de redes de alta tensión. 
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Figura 42. ZONA A Distribución del tillandsial en la Quebrada Huamanpuquio. 

Chincha 2017. 
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Figura 43. ZONA B Distribución del tillandsial en la Quebrada Huamanpuquio. 

Chincha 2017. 
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TILLANDSIAL DE LA QUEBRADA HUATIANA 

Coordenadas: entre 13º20’50’’LS 76º02’42’’LO y 13º20’59’’LS 76º02’42’’LO con 

alturas de 300 a 500 msnm. 

Parcelas evaluadas: C y D. 

Ubicación: en la parte central de toda la zona de estudio, comprende la zona 

NE del distrito de Chincha Alta. Su acceso es por trocha carrozable IC-100 que 

sale del pueblo de Chincha Alta en dirección NE hacia la zona denominada 

Rinconada. La quebrada Huatiana es una de las quebradas más amplias e 

importantes de Chincha con 0,5 a 0,8 km de ancho, se conecta con varias 

quebradas secundarias, está delimitada por series de cadenas de cerros 

paralelos. El tillandsial empieza en las pequeñas cadenas de cerros que 

delimitan la quebrada a unos 12 km de la costa adentrándose hasta 15 km; 

siguiendo la quebrada Huatiana hacia el NE, el tillandsial se distribuye en una 

franja amplia a manera de una “V” con el vértice en dirección NE. 

Componente biológico: se halla comprendido por Tillandsia latifolia, Tillandsia 

purpurea y Tillandsia paleacea, compartiendo hábitat con los cactus Mila 

caespitosa, Islaya omasensis y Loxantocereus acanthurus subsp. canetensis; 

observándose al límite Este los cardonales con Armatocereus procerus, 

Neoraimondia arequipensis y Espostoa melanostele. La cobertura vegetal se da 

a través de cojines y cordones de varios metros de longitud, incluso la 

necromasa de Tillandsia spp. se halla por bastante tiempo recubriendo el suelo. 

El tillandsial se halla sombreado de rojo en las figuras 45 y 46. Al inicio de la 

quebrada se encuentra la zona de Huatiana que concentra el botadero de 

residuos sólidos; avanzando al NE los cerros y pequeñas quebradas son 

utilizados de canteras. 

Disturbios: El tillandsial se halló cubierto de plásticos y otros residuos sólidos 

acarreados por el viento que discurre hacia el NE. 
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Figura 44. Tillandsial de la Quebrada Huatiana. Chincha 2017. A. Vista de la 

quebrada Huatiana, B. Tillandsia purpurea formando bandas, C. 

Tillandsial de ladera, D. Parcela de evaluación, E. Islaya omasensis, 

F. Conjunto de Tillandsia purpurea y Tillandsia latifolia, G. Tillandsia 

latifolia, H. Ingreso al relleno de seguridad, I. Torres de alta tensión. 
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Figura 45. Zona C Distribución del tillandsial en la Quebrada Huatiana. Chincha 

2017. 
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Figura 46. ZONA D Distribución del tillandsial en la Quebrada Huatiana. Chincha 

2017. 

 

 



106 
 

TILLANDIAL DE LA QUEBRADA LA CULEBRILLA 

Coordenadas: entre 13º24’12’’LS 76º02’57’’LO y 13º24’16’’LS 76º01’07’’LO con 

alturas de 350 a 700 msnm. 

Parcelas evaluadas: E, F y H. 

Ubicación: en la parte sur-este de toda la zona de estudio, comprende el distrito 

de Alto Larán y en muy pequeña medida de El Carmen. Su acceso es por la 

moderna carretera PE-26 que conecta Chincha con Castrovireyna 

(Huancavelica). La quebrada Culebrilla tiene una longitud de unos 10 a 11 km, 

conecta con las quebradas Ayoque y Almacén, está delimitada por series de 

cadenas de cerros denominados también Culebrilla. El tillandsial empieza en las 

pequeñas cadenas de cerros que inician a unos 7 km de la costa, se divide en 

dos brazos: uno delgado siguiendo la quebrada Culebrilla NE-ESE y otro amplio 

SSE hacia los cerros de Alto Larán. El brazo delgado del tillandsial, siguiendo la 

quebrada Culebrilla hacia la zona de Conta Grande, es cortado por el cauce del 

río San Juan para nuevamente continuar en el Cerro Conta Grande del distrito 

de El Carmen. 

Componente biológico: se halla comprendido por Tillandsia latifolia, Tillandsia 

purpurea Tillandsia marconae, Tillandsia paleacea, Tillandsia aff. landbeckii y 

Tillandsia sp1. (incluida en el grupo Diaphorantema) y Tillandsia sp2, 

compartiendo hábitat con los cactus Mila caespitosa, Islaya omasensis. 

Loxantocereus acanthurus subsp. canetensis y Loxanthocereus hystrix. La 

cobertura vegetal se da a través de cojines y cordones de varios metros de 

longitud, incluso la necromasa de Tillandsia spp. se halla por bastante tiempo 

recubriendo el suelo. El tillandsial en las figuras 48 y 49. El tillandsial además 

presenta muchos líquenes (ver anexos), criptógamas e incluso gran indicio de 

actividad de fauna. 

Disturbios: las actividades humanas no han afectado en casi nada el 

ecosistema, salvo movimiento de Tillandsia para formar figuras o nombres sobre 

la arena y algunas lotizaciones al lado de la carretera PE-26. 
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Figura 47. Tillandsial de la Quebrada Culebrilla. Chincha 2017. A. Vista de la 

quebrada la Culebrilla, B. Tillandsia paleacea formando bandas, C. 

Tillandsial de ladera, D. Parcela de evaluación, E. Crossidium sp., F. 

Tillandsia aff. landbeckii, G. Tillandsia paleacea, H. Huevo de Athene 

cunicularia, I. Chrysothrix granulosa. 
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Figura 48. ZONA E Distribución del tillandsial en la Quebrada Culebrilla. 

Chincha 2017. 
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Figura 49. ZONA F Distribución del tillandsial en la Quebrada Culebrilla. 

Chincha 2017. 
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TILLANSIAL DE CERROS DE ALTO LARÁN 

Coordenadas: entre 13º24’20’’LS 76º02’00’’LO y 13º25’52’’LS 75º59’29’’LO con 

alturas de 600 a 900 msnm. 

Parcelas evaluadas: G. 

Ubicación: al SSE del pueblo de Chincha, comprende el distrito de Alto Larán. 

Su acceso es por la carretera vecinal de Chincha Alta hacia Alto Larán, de este 

poblado se dirige hacia el cauce del Río Chico, surcando zonas de agricultura 

hasta llegar a la agrupación comercial de crianza de aves que encuentran 

bastante beneficio el resguardo por los cerros. La zona se caracteriza por las 

formaciones caprichosas de los cerros que incluyen Cerro Minateros, Cerros Alto 

Larán y Cerro Mirador, ubicados a unos 16 km de la costa. El tillandsial empieza 

en las pequeñas cadenas de cerros que resguardan a los numerosos galpones y 

se distribuye ampliamente en los cerros. 

Componente biológico: se halla comprendido por Tillandsia latifolia, Tillandsia 

purpurea Tillandsia marconae, Tillandsia paleacea y el cactus Mila caespitosa. 

La cobertura vegetal se da a través de cojines y cordones de varios metros de 

longitud que cubren los cerros y quebradas. El tillandsial en las figuras 51 y 52. 

Disturbios: Las actividades humanas de la crianza de aves provocan la 

presencia de bastantes dípteros. La empresa La Calera posee un perímetro que 

incluye vastas áreas de tillandsiales que no pudieron se muestreados. 
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Figura 50. Tillandsial de Cerros Culebrilla. Chincha 2017. A. Vista de la 

quebrada la Culebrilla, B. Tillandsia paleacea formando bandas, C. 

Tillandsial de ladera, D. Parcela de evaluación, E. Mila caespitosa, F. 

Tillandsia latifolia, G. Tillandsia purpurea, H. Argiope argentata, I. 

Silo industrial de la empresa La Calera. 
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Figura 51. ZONA G Distribución del tillandsial de cerro Mirador. Chincha 2017. 
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Figura 52. ZONA H Distribución del tillandsial de cerro Mirador. Chincha 2017. 
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TILLANDIAL DE EL CARMEN 

Coordenadas: entre 13º25’51’’LS 75º57’06’’LO y 13º24’50’’LS 75º57’52’’LO con alturas 

de 450 a 850 msnm. 

Parcelas evaluadas: ninguna. 

NO se ubicaron parcelas por la zona geográfica inaccesible, pero se registraron 

fotografías de la zona de Conta Grande al margen del rio San Juan en la carretera PE-

26 rumbo a Huancavelica cerca a la quebrada Almacén. Marcado en rojo la figura 54. 
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Figura 53. Tillandsial de El Carmen. Chincha 2017. A. Vista del cerro Conta 

Grande, B. Tillandsial sobre Cerro Conta Grande, C. Cerro Conta 

Grande a orillas del rio San Juan, D. Acacia macracantha, E. 

Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora, F. Presliophytum 

incanum, G. Bocatoma del rio San Juan en El Carmen, H. Hito de la 

A.N.A. en el rio San Juan, I. Rio San Juan. 
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Figura 54. Distribución del tillandsial de El Carmen. Chincha 2017. 
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3.3.2 Efecto de los factores de distribución. 

Las variables dependientes utilizadas fueron la densidad y cobertura de cada 

parcela, de tal manera que se analiza el efecto de la orientación del terreno, la 

altura y la zona (ladera o quebrada) sobre estas. 

Efecto de la zona (ladera/quebrada) 

 

Tabla 15. Densidad según la zona (L/Q) de la flora vascular que conforma los 

tillandsiales de Chincha 2017. 

ZONA #PAR PRO VAR SHA U 

LADERA 23 0.40 0.03 0.0031 

0.6579 

QUEBRADA 17 0.38 0.01 0.1293 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (ind/m2); VAR=varianza; SHA=p valor de 

Shapiro-Wilk W, U= p valor de U Mann-Whitney. En rojo p<0.01 altamente significativo. 

 

Tabla 16. Cobertura según la zona (L/Q) de la flora vascular que conforma los 

tillandsiales de Chincha 2017. 

ZONA #PAR PRO VAR SHA t 

LADERA 23 41.55 0.12 0.9543 

0.808 

QUEBRADA 17 39.44 0.11 0.9134 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (%/parcela); VAR=varianza (de la 

trasformación logarítmica); SHA=p valor de Shapiro-Wilk W, t= p valor de t de Student. 
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Efecto de la orientación 

Tabla 17. Parámetros estadísticos del efecto de la orientación sobre la densidad 

de la flora vascular que conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 

ORIENTACIÓN #PAR PRO VAR SHA H 

S 3 0.29 0.01 0.7120 

0.1389 

SSO 9 0.36 0.02 0.8497 

SO 23 0.39 0.03 0.0113 

OSO 3 0.50 0.00 - 

O 2 0.47 0.02 1 

S=sur; SSO=sur-suroeste; SO=suroeste; OSO=oeste-suroeste; O=oeste; 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (ind/m2); VAR=varianza; SHA=p valor de 

Shapiro-Wilk W, K= p valor de Kruskall Wallis; - = no existe varianza no es posible 

determinar la normalidad. 

 

Tabla 18. Parámetros estadísticos del efecto de la orientación sobre la cobertura 

de la flora vascular que conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 

ORIENTACIÓN #PAR PRO VAR SHA ANOVA 

S 3 80.23 0.01 0.5258 

0.074 

SSO 9 36.44 0.21 0.2542 

SO 23 36.65 0.08 0.2352 

OSO 3 51.30 0.01 0.4107 

O 2 53.27 0.03 0.7952 

S=sur; SSO=sur-suroeste; SO=suroeste; OSO=oeste-suroeste; O=oeste; 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (ind/m2); VAR=varianza (de la 

trasformación logarítmica); SHA=p valor de Shapiro-Wilk W; ANOVA=análisis de 

varianza (p valor). 
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r=0.28 

Figura 55. Efecto de la orientación sobre la densidad de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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r=-0.06 

Figura 56. Efecto de la orientación sobre la cobertura de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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Figura 57. Densidad y cobertura según la orientación de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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Figura 58. Cobertura de la flora vascular según la orientación de las parcelas 

evaluadas en los tillandsiales de Chincha 2017. 
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Efecto de la altura 

Tabla 19. Parámetros estadísticos del efecto de la altura sobre la densidad de la 

flora vascular que conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 

RANGOS 

(msnm) 

#PAR PRO VAR SHA ANOVA 

300-400 16 0.43 0.03 0.0466 

0.2521 

400-500 9 0.30 0.02 0.4883 

500-600 7 0.40 0.01 0.7250 

600-700 8 0.39 0.01 0.4283 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (ind/m2); VAR=varianza; SHA=p valor de 

Shapiro-Wilk W, ANOVA=análisis de varianza (p valor). 

 

Tabla 20. Parámetros estadísticos del efecto de la altura sobre la cobertura de la 

flora vascular que conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 

RANGOS 

(msnm) 

#PAR PRO VAR SHA ANOVA 

300-400 16 43.52 0.01 0.9216 

0.05753 

400-500 9 28.28 0.23 0.2022 

500-600 7 45.73 0.04 0.2926 

600-700 8 44.33 0.06 0.3268 

#PAR=número de parcelas; PRO=promedio (ind/m2); VAR=varianza (de la 

trasformación logarítmica); SHA=p valor de Shapiro-Wilk W, ANOVA=análisis de 

varianza (p valor). 
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r=-0.07 

Figura 59. Efecto de la altura sobre la densidad de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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r=0.09 

Figura 60. Efecto de la orientación sobre la cobertura de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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Figura 61. Densidad y cobertura según la altura de la flora vascular que 

conforma los tillandsiales de Chincha 2017. 
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3.4 Estado de conservación de los Tillandsiales de la Provincia de Chincha 

3.4.1 Especies con algún estatus de conservación. 

Tabla 21. Lista de especies de flora amenazada en los tillandsiales de Chincha 

2017. 

Especie 
Decreto supremo 

043-2006-AG 

Libro Rojo 

(León et al., 

2006) 

Endémica 

CITES 

(2016) 

Mila caespitosa EN  AN, Li, IC 
Apéndice 

II 

Islaya omasensis VU  LI, IC 
Apéndice 

II 

Loxanthocereus 

acanthurus 

subsp. 

canetensis 

**** CR*** LI, IC **** 

Loxanthocereus 

hystrix 
CR CR, B1a LI, AY, IC * 

Haageocereus 

acranthus** 
VU 

VU B2a + 

C2a(i) 
LI, IC 

Apéndice 

II 

Decreto supremo 043-2006-AG (MINAGRI, 2006) CR: peligro crítico, EN: en peligro, 

VU: vulnerable. Libro Rojo (León et al, 2006) con criterios de la UICN (2000) EN: en 

peligro, CR: en peligro crítico, B1a, B2a, C2a(i): subcriterios. Endemismo AN: Ancash, 

LI: Lima, IC: Ica, AY: Ayacucho; distribuciones según Arakaki et al (2006), Millan (2011), 

Ostolaza (2016), MINAM (2016). 

*Consideradas dentro el género Cleistocactus en el Apéndice II (Millán, 2011). 

**Se consideró Haageocereus acranthus, no fue evaluado en las parcelas, pero 

registrado en las cercanías de la zona de estudio. 

***Criterios considerados según Ostolaza (2016). 

****No se considera esta subespecie; (Cleistocactus=Loxanthocereus) en este caso se 

consideran a Cleistocactus acanthurus subsp. acanthurus (vaupel) Hunt EN, 

Cleistocactus acanthurus subsp. faustianus (Backeberg) Ostolaza, Cleistocactus 

acanthurus subsp. pullatus (Rauh & Backeberg) Ostolaza (MINAGRI, 2006; Millán, 

2011). 
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3.4.2 Caracterización de las amenazas. 

Botadero Municipal 

Se encuentra ubicado en Pampa de Ñoco a la entrada de la Quebrada Huatiana, 

siguiendo IC-100, a unos 4.6 km de la ciudad de Chincha Alta con una extensión 

de unas 196 ha. Los vientos en dirección SO-NE acarrean gran cantidad de 

residuos sólidos, pudiendo adentrarse en la quebrada varios kilómetros y seguir 

los corredores de neblina a las quebradas secundarias. Los tillandsiales se 

hallan en gran medida cubiertos de plásticos. 

Explotación de Canteras 

Se observaron varias canteras dispersas a los primeros kilómetros de la 

Quebrada Huatiana, afectando en parte la cobertura del tillandsial, además de 

otros impactos que pudiesen ocasionar desaparición de fauna, suelo, 

degradación del paisaje. Cambios micro-climáticos y de las funciones eco-

sistémicas. Cambios en la calidad del aire. Aumento de material particulado en 

el aire. Contaminación visual de las escombreras. 

Actividades de crianza y producción de aves 

Los galpones para la crianza de aves representan una amenaza al ecosistema 

debido al uso del suelo y su posible expansión, ya que la mayoría se halla al 

resguardo de cerros con bastante cobertura por los tillandsiales y se asientan en 

pequeñas quebradas donde posiblemente también hubo también este tipo de 

cobertura vegetal. De otro lado las prácticas de crianza provocan la presencia de 

moscas que pueden dispersare varios kilómetros de su origen. 

Obras civiles 

Como primer punto la presencia de caminos o senderos permite que las 

actividades humanas puedan acceder al tillandsial y dejar huella como residuos 

sólidos, manipulación de los tillandsiales para diseñar figuras o nombres. El 

tendido eléctrico, las torres de alta tensión y el gaseoducto que atraviesan las 

pampas de Ñoco que en algún momento cruzan los tillandsiales, son una 

amenaza ya que pueden provocar incendios en la biomasa y necromasa 

concentrada en los tillandsiales; además el tendido eléctrico afecta a las aves, 

sobre todo en días brumosos. 

Presencia de población 

Algunas zonas de los tillandsiales de Chincha, han sido ocupados como 

propiedad privada por las empresas Tower & Tower S.A. para el funcionamiento 
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de HUATIQUMER, que se encargada de captación y almacenamiento de 

rellenos de seguridad; cercano a la quebrada Huatiana (ver fig. 63); otra de las 

empresas que ocupa bastante área se ubica en la zona Alto Larán, la empresa 

La Calera S.A.C. que cuenta con galpones y zonas agrícolas al abrigo de los 

cerros Alto Larán y otros. Además, algunos distritos hacia las estribaciones 

andinas se encuentran lotizando zonas para fundos y viviendas. El distrito de 

Grocio Prado cuenta con una entrada desde la carretera panamericana Sur (KM 

180+950), atravesando el distrito de Pueblo Nuevo, esta vía es solo utilizada 

para el trasporte pesado y el acueducto para desalinización que va hacia la mina 

Cerro Lindo (distrito de Chavín). Otro factor que puede catalogarse es el 

movimiento de cojines de Tillandsia para realizar propaganda (nombres, figuras) 

alterando de esta manera el ecosistema. 

 

 

Figura 62. Grado de disturbio de las parcelas evaluadas en los tillandsiales de 

Chincha 2017. 
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Figura 63. Tipos de disturbio que afectan a los tillandsiales de Chincha 2017. A. 

Torres de alta tensión, B. Gaseoducto La Melchorita, C. Galpones 

para crianza de aves, D. Lotizaciones, E. Residuos sólidos, F. 

Relleno de seguridad, G. Propaganda con Tillandsia spp., H. 

Botadero municipal en Chincha Alta, I. Canteras. 
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3.4.3 Grado de disturbio. 

Tabla 22. Grado de disturbio de las parcelas evaluadas en los tillandsiales de 

Chincha 2017. 

Grupo de parcelas Referencia  Grado de disturbio 

A Cerro Pampachacra 5 

B Cerro Bodega 4 

C Inicio Quebrada Huatiana 7 

D Quebrada Huatiana 

(hacia Huatiqumer) 

7 

E Inicio Quebrada 

Culebrilla 

3 

F Quebrada Culebrilla Km 

13  

3 

G Cerro Mirador 6 

H Quebrada Culebrilla 

(hacia rio San Juan) 

3 

El grado cero es un ambiente sin disturbio y grado 10 ambiente completamente 

perturbado. 
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Figura 64. Distribución e interpolación del grado de disturbio por grupo de 

parcelas de la flora que conforma los tillandsiales de la Provincia de 

Chincha 2017. (Modelo basado en Interpolation: IDW, ArcMap 10.1 

®). 
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Figura 65. Mapa de la distribución de disturbios en el tillandsial de la Provincia 

de Chincha 2017. 
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Tabla 23. Porcentaje de disturbios según las parcelas evaluadas que afectan a 

los tillandsiales de la Provincia de Chincha 2017. 

DISTURBIO A B C D E F G H 

RESIDUOS 20% 25% 29% 29% 33% 33% 17% 33% 

CANTERAS 0% 0% 14% 14% 0% 0% 17% 0% 

CRIANZA AVES 20% 25% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 

OBRAS CIVILES 40% 50% 42% 42% 66% 66% 34% 66% 

PRESENCIA 

POBLACIÓN 

20% 0% 14% 14% 0% 0% 17% 0% 

A-H grupos de parcelas evaluadas 

 

 

 

Figura 66. Porcentaje de disturbios según las parcelas evaluadas que afectan a 

los tillandsiales de la Provincia de Chincha 2017. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION 

La comunidad de tillandsiales de la provincia de Chincha se halla compuesta por 

las familias de plantas vasculares Bromeliaceae y Cactaceae, además de flora 

no vascular asociada que no fue objeto de este estudio, pero se tuvo presente 

en la descripción de los tillandsiales tal es el caso de Cactaceae, liquenobiota, 

musgos y algunas algas. La familia Bromeliaceae se halla representada solo por 

el género Tillandsia, mientras que Cactaceae incluye los géneros Islaya, Mila, 

Loxanthocereus y Haageocereus. Respecto a las morfoespecies, las 

descripciones de Tillandsia latifolia (tipo), T. purpurea, T. paleacea concuerdan 

con las catalogadas por Smith & Down (1997), en el caso de T. marconae 

concuerda con las descripciones realizadas por Till & Vitek (1985) y Till (1993) y 

también corroboradas varias especies según Pinto (2005) y las claves de 

Butcher & Gouda (2016). Cabe resaltar que T. purpurea presenta gran 

variabilidad morfológica e incluso en campo puede ser confundida con T. latifolia 

y T. paleacea. La mayoría de las especies fue encontrada en floración (pétalos 

conspicuos), salvo la especie cleistógama (ver Till, 1993; Pinto, 2005) T. 

marconae, que en todo el recorrido de muestreo se encontró un geneto con un 

remanente de pétalos (ver fig. 32G). Lo mismo sucede con otras especies de 

Tillandsia tal es el caso de T. werdermannii (Pinto, 2005) que ocurre en las 

lomas de Tacna; posiblemente este tipo de cleistogamia pueda deberse a 

orígenes por hibridación, en el caso de T. marconae por T. purpurea y T. 

paleacea, por lo que tiene reproducción vegetativa casi exclusiva W. Till, 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2016). De las tres morfoespecies 

restantes registradas, una de ellas comprende el subgénero Diaphoranthema 

(Till, 1993) y ha sido catalogada como Tillandsia aff. landbeckii ya que la 

morfología del hábito y filotaxia concuerdan con las descripciones (Smith & 

Down; 1997). Las restantes han sido colocadas como sp (1 y 2), en este caso 

las espigas malformadas revelan su estado híbrido W. Till, (comunicación 

personal, 31 de octubre, 2016), Tillandsia sp1 envuelve a algún pariente de 

Tillandsia quizá T. capillaris o T. marconae pero por su reducción del número de 

flores por espiga y su tamaño pequeño la incluyen en Subg. Diaphoranthema; 

Tillandsia sp2 de gran tamaño con espigas alargadas y púrpuras podría tratarse 

de un híbrido formado por T. latifolia y T. purpurea, no se observó en floración y 

sus representantes son escasos. 

No se registraron otras especies de Tillandsia componentes de estos 

ecosistemas tales como T. capillaris, T. recurvata y T. werdermannii (Fukushima, 

1965; Türkowsky, 1974; Till, 1993; Rundel et. al, 1997; Rundel & Dillon, 1998; 

Pinto, 2005; Quispe, 2005; VECTOR, 2009; Llatas, 2010; Muenchow, 2013; 

Leiva et al., 2014; WALSH, 2014a, b; Cárdenas, 2015; Yonjoy et al., 2015; 
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ECSA, 2017); T. werdermannii ocurre en Tacna y Moquegua en pequeñas zonas 

en Ilo cerca al límite con Tacna (Suchantke, 2002; Pinto, 2005; Quispe, 2005; 

Córdova, 2010; Zambrano & Ulloa, 2010; Lazo, 2011; GOREMO, 2013; GORET, 

2016; D. Montesinos, comunicación personal, 23 de agosto, 2017). T. gilliesii ha 

sido catalogada para la zona costera de cactus habitando sobre cactus (GORET, 

2016) y recalcando a T. divaricata (=T. latifolia var. divaricata) elevada a especie 

por Gouda (2017) que se distribuye en Arequipa y Lima, no fue observada en Ica 

(Chincha) 

La lista de Till (1993) sobre las especies de Tillandsia que forman tillandsiales en 

el desierto y las estribaciones andinas, es modificada aumentando a Tillandsia 

divaricata que se distribuye de Ecuador hasta Arequipa (Gouda, 2017); además 

se tiene material herborizado en USM, que según anotaciones del Dr. Walter Till 

–algunas muestras determinadas como T. latifolia podrían ser parte de una 

nueva variedad e incluso nuevas especies- (USM 160313 Colector: Hoffman, no 

indica lugar y USM 276299 Colector: Whaley-1653 en tillandsial lomas de 

Amara). Por lo que las especies de Tillandsia que componentes los tillandsiales 

costeros del Perú incluyen Tillandsia latifolia (y sus variedades), T. purpurea, T. 

paleacea, T. marconae, T. capillaris, T. recurvata, T. werdermannii y T. 

divaricata. 

En el caso de Chile, que es otro país que posee estas formaciones, ha sido 

estudiado por Zizka & Muñoz (1993), Rundel et al. (1997), Rundel & Dillon 

(1998), Pinto (2001, 2002, 2005), Pinto et al. (2006), Larrain (2008); que reportan 

a Tillandsia landbeckii, Tillandsia marconae y Tillandsia virescens (=T. capillaris) 

como componentes de tillandsiales, incluyendo otras Tillandsia de las 

estribaciones andinas como T. tragophoba y T. geissei. 

Otro componente importante y perenne de los tillandsiales lo conforman las 

Cactaceae (ver anexos), según los reportes catalogan de una a cuatro especies 

de Cactaceae asociadas a los tillandsiales (Pinto, 2005; VECTOR, 2009; Mariño 

et al., 2013; Cárdenas, 2015; Beresford et al., 2015; Yonyoy et al., 2015; 

Cabrera, 2016); además, son varios los trabajos realizados en esta familia y en 

zonas similares de lomas (Calderón, 2006; Mac Donald & Chimey, 2013; Mariño 

et al., 2013). Las especies fueron determinadas según las descripciones de 

Ostolaza (2014, 2016) y los registros de Alcalá (2017), así como algunos 

trabajos generales que reportan especies similares en la revista Quepo. 

Se registran las Cactaceae Islaya omasensis, Mila caespitosa, Loxanthocereus 

acanthurus subsp. canetensis, Loxanthocereus hystrix y Haageocereus 

acranthus. La primera se distribuye en Lima e Ica (Ostolaza, 2014) y aún hay 

controversias con la posición genérica (ver Eriosyce), es un cactus fácilmente 
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distinguible por su tamaño, espinas fuertes blancas y las pequeñas floras 

acampanadas amarillas. Mila caespitosa tiene similar distribución, se diferencia 

por sus numerosas ramas, tallos más delgados y se encuentre frecuentemente 

cubierta de líquenes, incluso se distribuye hasta Ancash (Mac Donald & Chimey, 

2013; MINAM, 2016). Loxanthocereus acanthurus subsp. canetensis reportado 

por Alcalá (2017), se diferencia por su porte pequeño, más costillas y más 

espinas que llegan a cubrir el tallo. Loxanthocereus hystrix estaría ampliando su 

distribución respecto a la altura, ya que se encontró un buen número de 

individuos en floración a unos 450msnm (Ostolaza, 2016; Sahley et al., 2017), es 

fácilmente reconocible por los tallos erectos de porte mediano de color cenizo y 

posee flores más pequeñas en longitud que los otros Loxanthocereus, era 

confundido con un tipo de Haageocereus y quizá sea parte de procesos de 

hibridación, además en la listas de flora lo incluyen dentro de Cleistocactus 

(Millán, 2011; Ostolaza, 2016; MINAM, 2016). 

Los atributos poblaciones (tabla 11) nos muestran que T. purpurea lleva la 

mayor frecuencia relativa de 30,6% seguida de T. latifolia con 21%; la 

dominancia (cobertura) relativa la encabezan T. purpurea 41% y T. paleacea 

23,1%; la abundancia (densidad) relativa T. purpurea 34% y T. paleacea con 

21,9% de tal manera que el I.V.I. considerado al 100% (300%/3) para esta 

comunidad tiene el mayor valor de 35,2% para T. purpurea, 20,4% para T. 

paleacea y 19,7% para T. latifolia. La densidad ha sido estimada para T. 

purpurea con 1313 ind/ha, seguido de T. paleacea con 844 ind/ha y T. latifolia 

con 813 ind7ha; los demás taxa llevan valores menores a 300 ind/ha. En el 

gráfico de la figura 36 puede observarse que las mayores coberturas se 

encuentran hacia el distrito de Alto Laran y parte de Chincha Alta. En relación a 

estos valores Fukushima (1965), reporta para los tillandsiales de Trujillo valores 

de I.V.I. de 291,52% (97% al 100%) para Tillandsia latifolia, en el caso de 

Chincha la especie con mayor aporte es T. purpurea y T. latifolia solo ocupa el 

17% en relación al I.V.I. Para Lima Türkowsky (1983) determina coberturas de 

30% en Cajamarquilla (sur de Lima) que lo componen las especies T. latifolia, T. 

purpurea, T. paleacea y T. recurvata en comparación a Chincha T. purpurea 

supera con 41% de cobertura. Aponte & Flores (2013) en el cerro Piedra 

Campana determinan la densidad de T. latifolia en 60,58 ind/100m2 (=6058 

ind/ha) y cobertura del 9,60%, siendo una formación de estructura diferente ya 

que en nuestra zona se reportan sólo 813 ind/ha para T. latifolia y 17% de 

cobertura. WALSH (2004) en trabajos de monitoreo, determinan tillandsiales 

dispersos para el transecto Chincha-Chilca clasificándolos en dos tipos: uno 

dominado por T. paleacea y otro por T. latifolia var. latifolia, el primero 

considerado un tillandsial denso y que se presenta en manchas dispersas en los 

arenales con rocas dispersas; en la quebrada Cabracancha muchas Tillandsia 
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en mal estado y con líquenes sobre la necromasa, alcanzando coberturas 

máximas de 20%; el otro tipo está compuesto por “cardo de las rocas” T. latifolia 

var. latifola, en las pampas Concón-Topará se distribuye con mayor densidad y 

en forma más dispersa en las pampas de Ñoco con coberturas del 5%, esta 

especie, aunque es bastante común en las zonas desérticas de casi toda la 

costa peruana, la densidad en esta zona es muy baja; en la zona D (quebrada 

Huatiana cerca a la quebrada Tostana y Cerro Cabracancha) de igual forma se 

presentan bajas densidades de T. latifolia y T. purpurea posiblemente por la 

fisiografía o la acción antrópica. DOMUS (2007) en EIA, determinan coberturas 

de 22,91% para T. latifolia y T. paleacea en las planicies de Pisco y hacia la 

quebrada Topará (cerca a Lima) las laderas de los cerros poseen parches de 

Tillandsia de sólo 5,79%, en nuestro estudio los valores son del 20 al 40% para 

T. purpurea y T. paleacea. En la zona de Marcona, ECSA, (2017) determinan 

como vegetación predominante a los tillandsiales reportando a T. landbeckii, T. 

divaricata, y T. purpurea. WALSH (2014a) refieren que en las lomas de Ilo las 

especies dominantes varían entre las zonas; pero las de importancia son T. 

latifolia, T. purpurea y T. paleacea; WALSH (2014b) en otras evaluaciones para 

Ilo, determinan cobertura de 14% T. landbeckii y 25% T. purpurea, siendo esta 

última la de mayor abundancia. 

Respecto a los tillandsiales de Tacna, Quispe (2005) determina frecuencia de 

86,45% para Tillandsia werdermannii, 31,25% T. purpurea y 9,37% T. recurvata 

y 3,12% T. capillaris; de otro lado GORET (2016) indican un máximo de 

cobertura para Tillandsia spp. de 61.4% para la zona de Calana (Tacna), 

respecto a la frecuencia 83,23% T. werdermannii (Alto de la Alianza), 33,3% T. 

landbeckii (Pachia) y las coberturas de 7,73% T. werdermannii y 2,51% T. 

purpurea, respecto a las densidades T. werdermannii presenta 465 ind/ha. Lazo 

(2011), Zambrano & Ullo (2010) reportar que el tillandsial ocupa unos 400km2 

donde la especie dominante es T. werdermannii acompañada de T. purpurea, 

las evaluaciones se realizaron en la zona de Intiorko. Para Chile, pinto (2005) se 

encuentran tillandsiales exclusivamente formados por Tillandsia landbeckii y T. 

marconae, salvo algunos pequeños parches de T. capillaris. 

En la riqueza específica de los índices de diversidad, se consideraron toda la 

flora vascular dentro de la parcela evaluada, de tal manera se tienen 

representantes de las familias Bromeliaceae y Cactaceae; el mayor número de 

individuos se contabilizó en las parcelas E y F con 86 representantes (Quebrada 

La Culebrilla-Alto Larán) y el menor número de 33 individuos zona G y H (cerro 

Mirador). Con un total de 40 parcelas evaluadas se contabilizaron 247 

individuos, respecto al índice de dominancia los valores van de 0,55 (Quebrada 

Huamanpuquio, parcelas E y F) hasta 0,23 (Quebrada La Culebrilla, parcelas E y 



139 
 

F) y para la provincia de Chincha 0,22 siendo valores bajos ya que la 

dominancia se distribuye entre las especies Tillandsia purpurea, T. paleacea y T. 

latifolia. El índice de diversidad de Simpson 1-D, muestra el valor más elevado 

de 0,77 (Quebrada La Culebrilla) y 0,78 para la provincia de Chincha, estos 

valores bajos se reparten entre Tillandsia purpurea, T. paleacea, T. latifolia y T. 

marconae. El índice de Shannon da valores de 1,61 (parcelas E y F) con 1,75 

para la provincia de Chincha, valores bajos similares a 1-D y de igual manera 

para el índice de Margalef de 1,63 para la provincia de Chincha; la equitabilidad 

J’ se muestra máxima en las parcelas G y H con 0,81 distribuida en las especies 

Tillandsia purpurea, T. latifolia, T. marconae y en menor grado T. paleacea. 

WALSH (2004) reporta índices de diversidad bajos a nulos para el tillandsial de 

Ilo; WALSH (2014a) y Yonjoy et al. (2015) reportan valores del índice de 

Shannon de 0,99 a 0,319 de la misma forma valores bajos cuyos atributos se 

reparten entre Bromeliaceae y Cactaceae. 

Oka & Ogawa (1984) refieren que los tillandsiales en el Perú se encuentran 

distribuidos en grandes grupos, más frecuentes en el norte abarcando Ancash y 

Lima, volviéndose escasos en la zona central de Ica y siendo más densos hacia 

el sur (Marcona), desapareciendo en Caravelí (Arequipa) para luego aparecer 

nuevamente des Camaná (Arequipa) hacia Tacna. Rundel et al. (1982) 

determinan que las especies terrestres de Tillandsia en el Perú, generalmente 

están restringidas a los márgenes más bajos y más altos de las zonas de 

neblina, en la zona de estudio no se han observado lomas de otro tipo (salvo 

coberturas de líquenes) y por la fisiografía, la zona de Chincha cuenta con 

escasa a nula cordillera de la costa, por lo que en las zonas muy cercanas al 

mar no se han observado tillandsiales. El tillandsial de Chincha es abundante 

formando una franja paralela a la costa de unos 20km de distancia, pero el que 

más alcanza el límite costero es el de Casma (Ferreyra, 1965). En la zona sólo 

se ha determinado si las parcelas poseen tillandsiales en ladera, quebrada o 

planicie, correspondiente al desierto costero y estribaciones andinas; pero 

existen otras maneras de tipificarlas como Cáceres et al. (2016) para los 

tillandsiales de Tacna los dividen en 10 unidades ecológicas de acuerdo a la 

fisiografía y al clima; WALSH (2004) incluye tillandsiales de llanuras, colinas y 

montañas con un área de 3622,4 ha para la zona Chincha-Chilca; para Marcona, 

WALSH (2010) reporta 766,32 ha de planicies desérticas y laderas de poca con 

cobertura de tillandsiales. En Cerro Campana, Aponte y Flores (2013) reportan 

parches de Tillandsia latifolia en laderas y quebradas. El área de estudio abarca 

unos 250km2 con tillandsiales en forma de cojines, bandas o sin ninguna 

distribución especial; las bandas más conspicuas son las de Tillandsia paleacea 

que crecen paralelas a las zonas de neblina, las que forman cojines son T. 

latifolia, T. marconae, T. purpurea, T. sp1, T. aff. landbeckii. Los patrones 
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bandeados también son mencionados por Runden et al. (1997), Pinto (2005), 

DOMUS (2007), Hesse (2012, 2014), incluso pueden observarse vía satélite a 

unos 100m de “distancia al ojo” en Google Earth ®. 

La figura 39 muestra la distribución de Tillandsia spp. distribuidas en una franja 

de mayor longitud en la Quebrada Huatiana hacia la Quebrada La Culebrilla; las 

parcelas reciben el nombre de acuerdo a la toponimia de la zona, de tal manera 

que las parcelas A y B han sido nombradas como tillandsial de Huamanpuquio, 

es una quebrada que recorre transversalmente la franja del tillandsial y es 

paralela y cercana a la Quebrada Topará (límite de Chincha-Lima); desde el 

norte, empieza a 11km de la costa en el cerro Bodega y termina hacia el sur en 

el Cerro Pampachacra que se encuentra a 18km de la costa, la especie 

dominante de todo el tillandsial es T. purpurea. La Quebrada Huatiana y 

quebradas menores como Tostana y Cruz de Lázaro que cortan los cerros 

Cabracancha, Pallapunco y el sistema de cerros La Culebrilla, constituyen 

corredores de neblina desde las Pampas de Ñoco en dirección SO-NE. En la 

zona cercana a Pampas de Ñoco y las estribaciones andinas, se evaluaron las 

parcelas C y D donde predomina T. latifolia, recalcando que aquí se encontró 

Loxanthocereus acanthurus subsp. canetensis, de distribución muy escasa por 

lo que se considera para Chincha una especie en PELIGRO CRÍTICO. 

En el tillandsial de La Culebrilla que comprende la quebrada y cerros del mismo 

nombre, se evaluaron las parcelas E, F y H dominadas por T. paleacea y T. 

purpurea, sólo en esta zona se encontró T. sp2 (mencionada como posible 

híbrido), es una zona bastante conservada y en algunas parcelas T. paleacea 

llego al 100% de cobertura. La parcela G fue evaluada en los cerros de Alto 

Larán, contiguos a los cerros Minateros y Mirador, sólo pudo evaluarse una 

parcela ya que la mayoría de cerros se encuentran al resguardo d ela empresa 

privada La Calera. Cerca hacia las quebradas Ayoque y Almacén que conectan 

con el rio San Juan, siguiendo la carrtera PE-26 con IC-101 se observa el 

extremo del cerro Conta Grande que posee patrones bandeados de tillandsiales, 

por su difícil acceso no se pudo evaluar ninguna parcela, este último ha sido 

considerado como tillandsial de El Carmen. 

Los factores evaluados para la distribución de los tillandsiales, según los datos 

de densidad y cobertura, se obtuvieron que 23 parcelas cayeron en ladera y 17 

en quebrada; según el test de normalidad W (Shapiro-Wilk) muestra diferencia 

altamente significativa (p<0,01) para la densidad de las parcelas de ladera y no 

para las de quebrada, por ello para determinar si la densidad es diferente en 

ladera o quebrada se aplicó el estadístico U (p valor de Mann-Whitney) y mostró 

que no hay diferencias de la densidad de las parcelas en ladera o quebrada. 

Para el caso de cobertura el test de normalidad W (Shapiro-Wilk) no mostro 
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diferencias significativas por lo que se optó a aplica la prueba t de Student, de la 

misma forma no existe diferencia de cobertura en las parcelas de ladera o 

quebrada. Aponte & Flores (2013) en el estudio de los tillandsiales del cerro 

Piedra Campana, llegaron a la conclusión que las parcelas con orientación al 

mar, en quebradas y zonas arenosas son más densas que aquellas evaluadas 

con orientación noroeste y noreste, que se encontraban en laderas y zonas 

rocosas; para nuestro estudio, posiblemente la diferencia de las parcelas en 

laderas puede deberse al estado saludable del tillandsial en el caso de La 

Culebrilla, quizá por tener menor acceso a corredores de neblina y estar a mejor 

resguardo de las actividades antrópicas. 

En el caso de los efectos de la orientación de las bandas o cojines, se 

clasificaron en 5 tipos: sur 3 parcelas (S), sur-suroeste 9 parcelas (SSO), 

suroeste 23 parcelas (SO), oeste-suroeste 3 parcelas (OSO) y oeste 2 parcelas 

(O), al comparar la densidad del grupo de parcelas por orientación con el test W, 

muestra el p valor significativo por lo que se procedió a aplicar el test no 

paramétrico H (p valor de Kruskall-Wallis) donde las densidades en relación a la 

orientación no muestran diferencias significativas; posiblemente valores 

similares a comparación con lo que sustenta Dillon (1998), Cereceda et al. 

(1999), Aponte & Flores (2013) y bastante literatura sobre ecosistemas de 

lomas, que la vegetación depende de la bruma que proviene de la zona 

suroeste, por ello en la zona de estudio se han observado mayores densidades 

en las parcelas de orientación SO y O (en la evaluación se consideraron 0 para 

norte, 90 este, 180 sur, oeste 270 y sus variantes); de igual manera se aplicaron 

los test para la cobertura donde W (p valor Shapiro-Wilk) no muestra diferencias 

significativas por ello se aplicó un ANOVA donde el p valor no muestra 

diferencias significativas; pero se registraron mayores coberturas de parcelas 

con orientación SO en las zonas E, F, G y H que comprenden gran parte de la 

Culebrilla. 

Para comparar rangos de altura y su influencia en la densidad y cobertura de las 

parcelas, se dividieron en rangos de 100m de tal forma que 16 parcelas se 

encuentran en el rango de 300-400m, 9 parcelas en 400-500m, 7 parcelas en 

500-600m y 8 parcelas de 600-700m; los valores de densidades y cobertura 

según el test W no muestran diferencias significativas y según el ANOVA 

aplicado, los rangos de altura no afectan en la densidad ni cobertura de las 

parcelas. Lazo (2011) evalúa en el Tillandsial de Intiorko (Tacna) coberturas 

bajas a alturas de 600-700m y las más altas a alturas de mayor elevación (cerca 

de 1000msnm) con el máximo de 73% en cobertura a los 1025msnm, en nuestro 

estudio la mayor cobertura de 45,73% se alcanzó en el rango de 500-600m 

posiblemente por la fisiografía de la zona; además Rundel & Dillon (1997) 
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refieren que las mayores alturas son cercanas a los 1300msnm en los que estas 

formaciones pueden desarrollarse. Rundel et al. (1997) mediante una regresión 

lineal (r=0,93) relaciona fuertemente la cobertura y altura en Tillandsia landbeckii 

alcanzando 40% de cobertura a los 1025msnm; en nuestro caso el valor de 

regresión r=0,09 por lo que la altura en este ambiente no influye sobre la 

cobertura; además, las densidades no se ven afectadas por la altura 

manteniéndose casi constantes con un valor r=0,07. Los factores analizados en 

su gran mayoría no muestran diferencias en relación a densidad y cobertura, 

respecto a los parámetros establecidos, otros factores que podrían analizarse 

para explicar la distribución, aparte de los corredores de neblina, pudieran ser 

los nutrientes captados, la cantidad de agua y la obtención de nitrógeno por 

parte de los líquenes o algas que llegan a cubrir a Tillandsia spp. en esta zona; 

trabajos similares lo sugieren Rundel (1982), Rundel et a. (1991), Cereceda et 

al. (1999), Rundel & Dillon (1998), Pinto (2005), Cereceda et al. (2008), 

Westbeld et al. (2009), Valverde & Bernal (2010), Latorre et al. (2011), Gonzáles 

et al. (2011), Hesse (2012), Aponte & Flores (2013), sus trabajos se encuentran 

en las referencias bibliográficas. Las especies más frecuente en la zona de 

Chincha son Tillandsia purpurea y Mila caespitosa que se distribuyen en los 

distritos Grocio prado, Pueblo Nuevo, Chinhca Alta y Alto Larán; el distrito con 

mayor número de representantes de Bromeliaceae y Cactaceae es Alto Larán 

que se encuentra en buenas condiciones y con poca presencia antrópica. 

Respecto a la conservación, sólo las especies de Cactaceae se encuentran 

categorizadas con algún estatus de conservación, como se muestra en la tabla 

21, Mila caespitosa, Islaya omasensis y Haageocereus acranthus son 

consideradas en el apendice II de CITES 2016; para el año 2011 

Loxanthocereus hystrix era considerado dentro del apéndice de flora. 

Loxanthocereus acanthurus subsp. canetensis no es considerado, pero se 

incluyen otras subespecies (incluidas en Borzicactus), Ostolaza (2013) refiere a 

esta subespecie debe considerarse en peligro crítico. La mayoría de estas 

especies se hallan distribuidas entre Ica y Lima. Yonjoy et al. (2015) incluye 

además en el apéndice CITES (versión 2011) a Tillandsia latifolia, T. purpurea y 

T. capillaris. Siguiendo los criterios IUCN (2000) en este estudio para la provincia 

de Chincha Mila caestiposa VU A1c, Islaya omasensis VU A1c, Loxanthocereus 

acanthurus subsp. canetensis CR B1a, Loxanthocereus hystrix CR B1a, 

Haageocereus acranthus VU B2a. 

En la tipificación de los disturbios, estos han sido agrupados en cinco acciones 

antrópicas que pueden afectar de manera negativa a los tillandsiales; estos son: 

botadero municipal que se encuentra al noreste del poblado de Chincha Alta y 

que por acción de los vientos los residuos sólidos cubren gran parte de los 
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tillandsiales de la zona; la explotación de canteras hacia la carretera PE-26 

(inicio de La Culebrilla) que degradan el suelo donde se pueden encontrar 

cactaceae y Tillandsia en muy bajas densidades. Las estribaciones andinas que 

entre sus quebradas permiten el resguardo para las actividades de crianza de 

aves, ha permitido establecer galpones cuyos desperdicios atraen muchos 

dípteros, afectando a la artropodofauna local. Se tienen varias obras civiles 

como el tendido de cables y torres de alta tensión que podrían impactar las 

comunidades de aves (Ferrer, 2012) y/o murciélagos, el gaseoducto la 

Melchorita que en el EIA por Pacific PIR (2010) fue modificado para no afectar a 

los tillandsiales de la zona. Por último, la presencia de población que se traduce 

en lotizaciones de las pampas, extensiones agrarias, como el caso del tillandsial 

de Intiorko (GORET, 2016), establecimiento de empresas como La Calera 

(distrito El Carmen), Tower & Tower para el funcionamiento del relleno de 

seguridad HUATIQUMER (lomas de Huatiana Chincha Alta), minería y 

carreteras para Cerro Lindo (distrito de Chavín), así como el uso del tillandsial 

para realizar propaganda. La distribución de estos disturbios se encuentra 

ejemplificada en la figura 65. 

Los grados de disturbio, cuyo baremo se muestra en la tabla 10, han sido 

evaluados de acuerdo a las parcelas A-H (tabla 22), donde el mayor disturbio se 

encuentra en las parcelas C y D (grado 7), zona que incluye La gran quebrada 

Huatiana; los valores de grado 3 se encuentran en las parcelas E, F y H que 

comprende la quebrada de La Culebrilla. El mapa del grado de disturbio del 

tillandsial de Chincha se observa en las figuras 64 y 65, donde el mejor estado 

se ubica en la zona sur y el más degradado hacia el centro; entre los factores 

que más afectan al ecosistema son las obras civiles con valores de hasta 665 

respecto a los otros disturbios seguido de presencia de población, siendo la 

parcela de la zona G la afectada por todos los disturbios. 

Los tillandsiales puede verse afectados además, por el cambio climático y la 

poca disponibilidad de neblina que pueda llegar a las zonas, pudiendo afectar 

también a los otros tipos de lomas (Schulz et al., 2011); este ecosistema es de 

importancia en los servicios ecosistémicos que presta, ya que constituyen 

organismos perennes que pueden llegar a cubrir grandes extensiones en el 

desierto donde no existe otro tipo de ecosistema (Pinto, 2005), y brindan servicio 

de captación de carbono y agua (Westbel et al., 2009, Cereceda et al., 1999, 

Cabrera, 2016; Arévalo, 2018); por ello brindan servicio de regulación de 

carbono al captar CO2 y almacenarlo en su biomasa y necromasa, servicio de 

provisión de agua, ya que algunas poseen el tipo ecológico tanque o reservorio 

de agua gracias a sus vainas y hojas (e.g. Tillandsia latifolia), sus grandes 

coberturas pueden servir para nidos, trampas de arácnidos, escondite y muchas 
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beneficios más a la fauna local; otro tipo de servicio catalogado como cultural 

hacia los estudiosos y colecciones de bromelias; en la zona de Chincha estos 

ecosistemas son cercanos a la ciudad y pueden formar parte de estudios en 

educación ambiental para la población y por último ser considerados como 

indicadores de cambio climático. 

Algunos tillandsiales albergan fauna característica, en Marcona se han 

observado zorros y guanacos (TCC, 2014), estas formaciones aún se 

encuentran en estudio por su taxonomía, ecología y para verificar su real 

cobertura a nivel nacional (MINAM, 2015a); se hallan protegidos en algunas 

zonas (SERNANP, SERFOR) o a nivel privado o local. En nuestro país, 

específicamente se encuentra protegido el tillandsial de Intiorko en Tacna 

(GORET, 2016). A través de CONAF en Chile se ha creado el Monumento 

Natural Tillandsiales de Poconchile (Arica), cabe mencionar que en algunas ANP 

se encuentran extensas formaciones de tillandsiales como la Zona Reservada 

Lomas de Ancón (Lima) y la Reserva Nacional de San Fernando (Ica). Por todo 

lo expuesto y las peculiaridades de este ecosistema, es nuestro deber 

estudiarlos y conservarlos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se describieron 7 taxa correspondientes al género Tillandsia spp. 

Determinando 5 especies Tillandsia latifolia, Tillandsia marconae, Tillandsia 

paleacea, Tillandsia purpurea, Tillandsia aff. landbeckii; y dos taxa no 

determinados Tillandsia sp1 del grupo Diaphoranthema y Tillandsia sp2, donde 

esta última no se incluye en las evaluaciones poblaciones por no estar presente 

en ninguna de las 40 parcelas de estudio. Las especies acompañantes en las 

parcelas incluyen a la familia Cactaceae correspondiendo a los taxa Islaya 

omasensis, Mila caespitosa, Loxanthocereus acanthurus subsp. canetensis 

Loxanthocereus hyxtrix y Haageocereus acranthus, este último no evaluado por 

no estar presenta en ninguna de las 40 parcelas. 

2. Entre los atributos evaluados de la comunidad se tiene que el mayor I.V.I. es 

de 35,2% para Tillandsia purpurea, seguida de Tillandsia paleacea con 20,4% y 

T. latifolia con19,7%. Las densidades estimadas son de 1313 ind/ha para 

Tillandsia purpurea, 844 ind/ha T. paleacea y 813 ind/ha para T. latifolia. Los 

índices de diversidad son 1-D=0,78; H=1,75 y DMg=1,63 con J’=0,76. 

3. El sistema de tillandsiales de la provincia de Chincha forma una franja de 

diferente grosor de unos 30 km a una distancia máxima de 20km de la costa. Se 

han determinado y nombrado los tillandsiales de a la topografía, distribuidos en 

los distritos de Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Alto Larán y El 

Carmen; de esta manera se tiene el Tillandsial de la Quebrada Huamanpuquio, 

el de la Quebrada Huatiana, de la Quebrada La Culebrilla, de los Cerros Alto 

Lareán y del Cerro Conta Grande. Entre los factores que afectan a la densidad y 

cobertura se determinó que estas no se ven afectadas si el terreno es de ladera 

o quebrada (U>0,01 y t>0,01); tampoco la orientación de los cojines o bandas de 

Tillandsia spp. afecta a la densidad y cobertura (H>0,01 y p>0,01); 23 de las 40 

parcelas tienen dirección sur-oeste. Los rangos de altura tampoco afectan a la 

densidad y cobertura (p>0,01). 

4. Los taxa que tiene algún estatus de conservación según el Decreto Supremo 

043-2006-AG, Libro Rojo, Endemismo y/o CITES incluyen sólo Cactaceae. Los 

disturbios determinados para los tillandsiales de la provincia de Chincha se han 

agrupado en botadero municipal, explotación de canteras, actividades de crianza 

y producción de aves, obras civiles y presencia de población. El mayor grado de 

disturbio 7 se encuentra en la zona de Huatiana, distrito de Chincha Alta, 

seguido de Cerro Mirador 6, siendo la zona de menor disturbio la Quebrada La 

Culebrilla; entre los disturbios que más afectan a los tillandsiales son las obras 

civiles, residuos sólidos y presencia de población. 
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RECOMENDACIONES 

Respecto a la taxonomía, la morfología es Base importante para la 

determinación de las diversos Taxa; pero ocurre que en las familias Cactaceae y 

Bromeliaceae muchas veces resulta insuficiente, provocando confusiones y 

errores en el momento de catalogar las especies de estos ecosistemas, ya que 

se presentan muchos híbridos naturales; trabajos más especializados pueden 

darnos indicios de lo que realmente ocurre con estos organismos, por ello de la 

mano con las descripciones morfológicas y de la distribución geográfica, deben 

estar acompañados de estudios citogenéticos para el conteo de cromosomas y 

análisis de ADN, de esta manera nos aseguraremos la real identidad de los Taxa 

que tratamos. 

En el caso del área mínima de las parcelas de evaluación se debe realizar la 

curva de acumulación de especies, y posteriormente hacer sondeos en las 

zonas aledañas ya que existen poblaciones muy escasas de Cactaceae de porte 

pequeño como el caso de Loxanthocereus acanthurus subsp. canetensis tratada 

en este estudio. 

Se tiene varios estudios en taxonomía y ecología sobre los tillandsiales costeros, 

bastante estudiados en Chile y algunas partes del Perú, una vez que el “check 

list” de los tillandsiales sea culminado o actualizado, podrían realizarse estudios 

sobre sus asociaciones con líquenes y algas que suelen cubrir estas plantas, ya 

que podrían ser fuente de nitrógeno necesario para su metabolismo; de otro 

lado, estudios a nivel geográfico-satelital que permitan determinar la velocidad 

con la que la cobertura de estos ecosistemas se va perdiendo. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: FICHA DE CAMPO PARA DESCRIPCIÓN DE MORFOLOGÍA DE Tillandsia 

spp. 
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ANEXO 02: FICHA DE CAMPO PARA EVALUAR ATRIBUTOS POBLACIONALES, 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y GRADOS DE DISTURBIO. 
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ANEXO 03: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELEGIR LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EN 

LOS EFECTOS DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA DENSIDAD O COBERTURA DE LOS 

TILLANDSIALES. 
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ANEXO 04: TIPOS DE COBERTURA VEGETAL EN LA PROVINCIA DE CHINCHA. 

 

Ubicación de los tipos de cobertura de la Provincia de Chincha (excepto cardonal, 

matorral ni pajonal andino). A. Zona urbana; B. Plaza de El Carmen; C. Plaza de 

Chincha Alta; D. Valle de Chincha; E. Platanal; F. Cerco vivo de Acacia macracantha; G. 

Desierto costero; H. Torres de alta tensión; I. Pampas eriazas; J. Cauce del rio San 

Juan; K. Monte ribereño; L. Bocatoma de Conta; M. Tillandsial; N. Tillandsial en 

quebrada; O. Tillandsial en ladera. 
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ANEXO 05: FLORA VASCULAR ALEDAÑA A LOS CULTIVOS DE LA PROVINCIA DE 

CHINCHA. 

 

A. Acacia macracantha, B. Punica granatum, C. Bidens pilosa, D. Musa paradisiaca, E. 

Vigna luteola, F. Cucumis dipsaceus, G. Bixa orellana, H. Cordia lutea, I. Encelia 

canescens. 
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ANEXO 06: FLORA VASCULAR RIBEREÑA DE EL CARMEN. 

 

A. Lippia nodiflora, B. Desmodium molliculum, C. Verbena litoralis, D. Melochia 

lupulina, E. Escoparia dulcis, F. Sida rhombifolia, G. Sidastrum paniculatum, H. 

Asteraceae e I. Waltheria ovata. 
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ANEXO 07: FLORA VASCULAR RIBEREÑA DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

(CHINCHA). 

 

A. Hydrocotyle bonariensis, B. Gynerium sagitatum, C. Cyperus rotundus, D. 

Apodanthera undulata, E. Mikania micrantha, F. Asclepias curassavica, G. Digitaria 

sanguinalis., H. Ludwigia octavalvis e I. Plantago major. 
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ANEXO 08: CACTACEAE ACOMPAÑANTES EN LOS TILLANDSIALES DE LA 

PROVINCIA DE CHINCHA 

 
Islaya omasensis A. Hábito; B. Frutos; Mila caespitosa C. Hábito; D. Flor; E. 
Fruto; Loxantohcereus acanthurus subsp. canetensis F. Hábito; G. 
Flor; Loxanthocereus hystrix H. Hábito; I. Detalle de las espinas. 


