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RESUMEN 

Las tillandsias tienen características que las convierte en plantas únicas en el mundo, 

por lo que es muy importante estudiarlas para poder valorarlas y conservarlas 

apropiadamente, por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las fuentes de agua 

y su relación con la fenología de Tillandsia purpurea. La medición de la neblina se realizó 

por medio de 10 neblinómetros de 50x50 cm, localizados a una distancia de 20 cm de 

un cojín de tillandsia correspondiente y fueron orientados perpendicularmente al viento 

predominante; para la medición de precipitación se instaló un pluviómetro Davis Vantage 

Pro2; por último, el registro fenológico, se realizó por observación directa de las plantas 

seleccionadas durante todo el estudio; los volúmenes de agua captados en los 

neblinómetros y pluviómetro, fueron medidos mensualmente e ingresados a una base 

de datos. Para relacionar los estados fenológicos con los volúmenes de captación de 

neblina y precipitación se creó tablas de Excel y se realizaron gráficos para una 

adecuada interpretación. Para el caso de captación de neblina, se obtuvo del periodo 

de estudio 5.106 L/0.25 m2/mes en promedio, la menor cantidad de neblina se registró 

en el mes de febrero (0.2128 L/0.25m2/mes) y el mes de mayor captación de neblina fue 

agosto (11.85 L/0.25m2/mes); en cuanto a la precipitación, el volumen obtenido fue de 

un total anual de 151 mm y un promedio de 13.7 mm. Por otro lado, la fenología de 

Tillandsia purpurea muestra que el estado de dehiscencia se presentó en febrero, el 

estado vegetativo de marzo a mayo, la diferenciación de las inflorescencias de mayo a 

setiembre, el estado de la floración de agosto a noviembre y la fructificación se presentó 

entre los meses de noviembre a diciembre. Finalmente, al relacionar los estados 

fenológicos con las fuentes de agua evaluadas, se observó que el estado vegetativo y 

la dehiscencia se presentó durante la época con menor captación de neblina y 

precipitación, las inflorescencias cuando recién iba en aumento la incidencia de neblina 

y la precipitación, la floración durante la época con mayor captación de neblina y 

precipitación, y la fructificación se presentó en la época con mayor precipitación pero 

posterior al evento de mayor captación de neblina. 

Palabras clave: Tillandsia purpurea, neblina, neblinómetros, precipitación, pluviómetro, 

fenología. 

 



ii  

INTRODUCCIÓN 

 
Las investigaciones sobre la vegetación de nieblas en el mundo son frecuentes y se ha 

tratado de diferenciar el aporte hidrológico de la lluvia y de la niebla, para poder 

comprender la importancia que tiene el manto nuboso en la dinámica del sistema 

biológico (Juvik & Nullet, 1995). 

 

Las lomas costeras son formaciones de plantas que ocurren en laderas y quebradas 

frente al océano; no superan los 1200 m y están sujetas a una gran acumulación de 

niebla (Talavera et al. 1996); comprenden una formación vegetal compuesta 

mayormente por hierbas efímeras, que se desarrollan donde la niebla es detenida por 

las laderas de la vertiente occidental andina que rodea a la costa. El número aproximado 

de especies de plantas en las formaciones de lomas es de 557; sin embargo, es posible 

descubrir menos de 100 especies en cada loma individual (Brako & Zarucchi, 1993).  

 

Una de las características de la vegetación de lomas, es la extraordinaria supervivencia 

de varias de sus especies, pues sus semillas sometidas a las más severas y adversas 

condiciones ambientales, como la elevada temperatura y extrema sequedad del verano, 

hacen que perdure su poder germinativo durante años en el desierto (Brack, 1986).  

 

Entre los ecosistemas de lomas, se puede descubrir la comunidad conocida como 

tillandsial, que son formaciones de plantas principalmente monogenéricas con una o 

más especies. Independientemente de la aridez extrema, los tillandsiales son 

ecosistemas de tipo permanente y perduran a causa de la neblina costera (Pinto, 2005). 

Los tillandsiales son poblaciones que crecen en cojínes, bandas o fajas discontinuas, y 

están firmemente relacionados con la inclinación y a la cantidad de neblina al cual están 

expuestos (Borthagaray et al. 2010). 

 

Las tillandsias tienen una cobertura protectora de pequeñas escamas blancas en sus 

hojas, con las cuales atrapan la humedad y los nutrientes transportados por el viento, 

por esta razón, estas pequeñas plantas pueden soportar las estaciones secas y no 

necesitan tierra para subsistir. Pueden desarrollarse en planicies, pendientes, rocas 

descubiertas (litófitas), o sobre árboles (epífitas), donde atrapan la humedad de los flujos 

de niebla (Whaley et al. 2010). 
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La fenología es el estudio de los cambios aparentes en el ciclo vital de 

una planta (Krebs, 1985), las fases fenológicas de una especie pueden influir a la planta 

en varios niveles, incluyendo los cambios reproductivos de la planta, interacciones con 

diferentes organismos (afectando la variación y abundancia espacio-temporal de 

polinizadores y dispersores), dinámicas poblacionales vegetales y el funcionamiento del 

ecosistema (Bronstein, 1995; McIntosh, 2002).  

 

No existen trabajos donde se haya hecho una investigación sobre la fenología de las 

Tillandsias en Arequipa, con el fin de tener un panorama mucho más amplio sobre el 

comportamiento biológico de esta especie, tampoco hay estudios donde se haya 

evaluado las fuentes de agua en la zona árida de esta provincia donde viven las 

Tillandsias, es por esta razón que el presente trabajo tendrá como finalidad, evaluar 

empíricamente las fuentes de agua que los Tillandsiales utilizan para su supervivencia 

y que influyen en la fenología de Tillandsia purpurea. 
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OBJETIVOS 

 
 

         A. Objetivo general 
 

Evaluar las fuentes de agua y su relación con la fenología de Tillandsia 

purpurea, durante los meses de febrero del 2018 a diciembre del 2018, en 

Pampa del Toro, Majes, Caylloma. 

          B. Objetivos específicos 
 

 Determinar la cantidad de agua de neblina captada en los Tillandsiales de 

Pampa del Toro, Majes, Caylloma, por medio de neblinómetros con diseño 

específico, durante los meses de febrero del 2018 a diciembre del 2018. 

 

   Establecer los valores de precipitación en los Tillandsiales de Pampa del 

Toro, Majes, Caylloma, por medio de un pluviómetro, durante los meses de 

febrero del 2018 a diciembre del 2018. 

 

 Determinar la fenología de Tillandsia purpurea, de Pampa del Toro, Majes, 

Caylloma, durante los meses de febrero del 2018 a diciembre del 2018. 

 

 Relacionar los volúmenes de precipitación y neblina de los Tillandsiales de 

Pampa del Toro, Majes, Caylloma, con la fenología de Tillandsia purpurea, 

durante los meses de febrero del 2018 a diciembre del 2018. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Niebla 

 

La niebla es una nube que fluye cerca del suelo, el cual se forma cuando una masa de 

aire cálido y húmedo interactúa con el aire más frío, se presenta niebla, si se reduce la 

visibilidad horizontal a menos de 1 km de distancia y si la humedad relativa es mayor 

que 95%, pero si la visibilidad oscila entre 1 y 4 km y la humedad relativa es menor a 95 

%, estamos hablando de neblina (Glickman, 2000; Ledesma & Baleriola, 2002; Cruzat, 

2004; Tiedemann, 2010). Como el aire caliente puede contener más vapor de agua que 

el aire frío, cuando ambos se encuentran, hay condensación y se forman las nieblas con 

pequeñas gotas (1 a 40 micrones), las cuales pueden ser captadas y aprovechadas. 

Esto puede lograrse de tres maneras diferentes (Calle & Unsihuay, 2012):   

 

a. Por enfriamiento del aire, hasta que su temperatura sea menor a la temperatura 

de rocío, alcanzándose la saturación de la atmósfera, lo cual puede lograrse por 

advección de aire sobre una superficie más fría, por ascenso orográfico, entre 

otros.  

 

b. Por adición de vapor de agua al aire, lo cual puede ocurrir por la evaporación de 

la precipitación o por evaporación de fuentes de agua expuestas a la atmósfera.  

 

c. Por la ocurrencia simultánea de los dos casos anteriores.   

 

En la costa de Sudamérica occidental (principalmente en el norte de Chile y Perú), el 

clima está establecido por el anticiclón del Pacífico Sur, que produce una situación de 

aridez costera y vientos cargados de humedad que se mueven desde el mar al 

continente, que cuando se ven afectados por las aguas frías de la corriente de Humboldt, 

produce una densa nubosidad en forma de estratocúmulos que se desplaza hacia el 

continente, en su mayor parte entre los 600 y 1200 m de altitud (Cruzat, 2004).  

 

Soto (2000) señala: “donde estas nubes encuentran las montañas, parte de ellas son 

detenidas; otra parte se interna por los valles, formando bancos de niebla de altura, 
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denominadas también nubes rasantes o nieblas”. En varios lugares del mundo, se 

asocian con su potencial hidrológico y han sido analizadas y referenciadas en 

investigaciones científicas, principalmente por su aporte de agua a los ecosistemas 

(Osses et al. 2001) 

 

1.1.1 Clasificación de la niebla 

 

Existen siete tipos de nieblas que pueden ser diferenciados entre sí (Bruijnzeel et al. 

2005; citado por Eugster, 2008) menciona aquellos, relacionados al proceso de 

formación de la niebla, o en términos geográficos del lugar donde ocurre la niebla, se 

pueden mencionar: 

 

a. Nieblas por radiación (radiation fog) 

Son aquellas que ocurren cuando se acumulan las masas de aire frío en un área 

específica durante la noche o durante extensos periodos en el invierno. La 

disposición de este tipo de nieblas involucra bajas velocidades de viento y masas 

de aire detenidas o casi estancadas.   

 

b. Nieblas de mar (sea mists) 

Las nieblas de mar son aquellas que se producen por el enfriamiento de masas 

de aire húmedas, al pasar sobre una superficie oceánica fría.  

 

c. Nieblas de vapor (sea fog) 

Las nieblas de vapor son producidas cuando masas de aire frío con escasa 

humedad se traslada encima de una superficie oceánica caliente, donde la 

evaporación del agua del océano sobresale la capacidad de saturación de la 

masa de aire fría, creándose gotas de niebla por el exceso de vapor. 

 

d. Nieblas de advección (advection fog) 

Las nieblas de advección según Fessehaye et al. (2014), son aquellas originadas 

por el enfriamiento de una masa de aire húmeda que pasa por encima de una 

superficie más fría, por movimientos de advección. 

 

Según su lugar de formación, las nieblas pueden ser (Bruijnzeel et al. 2005; citado por 

Eugster, 2008):   
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a. Nieblas costeras (coastal fog) 

Las nieblas costeras se forman cuando la superficie continental es más caliente 

que la fría superficie oceánica, provocando que el agua se condense cuando la 

masa de aire se traslada del continente al océano. 

 

b. Nieblas de valle (valley fog)  

Las nieblas de valle son aquellas que se forman en un valle montañoso.   

 

c. Nieblas de montaña (mountain fog) 

Las nieblas de montaña se generan cuando una masa de aire que se desplaza 

encima de la superficie continental se eleva por la superficie de las montañas, 

que actúan como obstáculos orográficos, llegando a mayores altitudes, donde 

se condensa el agua trasladada por la masa de aire.   

    

1.1.2. Captación del agua de niebla    

 

    1.1.2.1. Generalidades  

 

La captación artificial de agua de niebla, consiste en obtener agua de niebla por la 

colisión de las gotas de agua contra una superficie que está constituida por una malla 

de material plástico y que se encuentra situada perpendicularmente a la dirección del 

viento predominante de la zona; el viento pasa a través de la malla, deteniendo las 

pequeñas gotas de niebla, estas se unen y forman gotas de agua más grandes sobre la 

malla y por la gravedad caen sobre un tubo de captación (González & Torres, 2009; 

Fessehaye et al. 2014). En territorios con nieblas constantes, los métodos para captarlas 

han sido por medio de paneles ensamblados con malla “atrapanieblas” y estos pueden 

ser aplicados para diferentes finalidades de uso (Cereceda, 2011). Varios estudios 

recomiendan el uso de la malla de 35%; incluso, doble capa de malla de 35 % que cubre 

el 60 % aproximadamente del área superficial del captador (Schemenauer & Cereceda, 

1994a), dejando cerca del 40 por ciento del área superficial para el paso del aire 

húmedo; el coeficiente de sombra no debe ser muy alto, porque si se cubre gran parte 

del área superficial del captador, este último se comportará como una pared, de modo 

que el aire húmedo pasará alrededor del captador, y no a través de este (Molina & 

Escobar, 2008).  
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Las experiencias de obtención de agua por medio de las nieblas han sido poco 

difundidas, siendo esta información escasa y poco sólida, por esta razón a partir de 

datos provenientes de otros lugares, en la actualidad no se puede predecir el 

comportamiento que tendrán los captadores de nieblas en un nuevo lugar y menos saber 

los resultados de rendimiento de volumen de agua captada que se recogerá (Zabalketa 

& Ner Group, 2013).   

 

Se han realizado evaluaciones sobre la captación de agua de niebla en las zonas 

montañosas y secas de Chile, Colombia, Yemen, Guatemala, Omán, Perú, y Eritrea; 

además, en los países de España, Sudáfrica, República Dominicana, Namibia y Nepal 

(Figura 1); sin embargo, varios de estos lugares están cerca de un mar de corriente fría 

y de clima árido, semiárido y/o mediterráneo (Klemm et al. 2012).  

 

 

Figura 1. Lugares donde se han realizado estudios de captación del agua de niebla. 
FUENTE: Klemm et al. 2012. 

 

1.1.2.2. Variables que influyen en la captación de agua de niebla 
 

Existen cuatro principales características que influyen, a) una cordillera alta para una 

intercepción máxima de niebla, donde los captadores se encuentren en zonas de 

barlovento, ya que a sotavento la niebla se disipa por efecto del calentamiento 

adiabático, por ello, la ubicación debe ser dos tercios de la densidad de la nube desde 

su base, que es donde se concentra la mayor cantidad de agua, ya que la altura de la 

niebla depende de la temperatura en la inversión térmica, la cual cambia 
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estacionalmente. b) el eje principal de la cordillera debe estar perpendicular a la 

dirección predominante del viento a la altitud de la niebla. c), la cadena montañosa 

potencial debe estar cerca de la costa para minimizar la pérdida de agua de las nubes 

debido a la evaporación. d), debe haber una cuenca amplia en el lado de sotavento de 

la cordillera para crear un gradiente de presión de aire horizontal a fin de forzar el aire 

oceánico a través de las montañas, haciendo que el potencial de captación dependa del 

espacio entre los captadores para que el viento pueda fluir alrededor de estos, por esa 

razón se debe buscar zonas de baja presión y de transporte vertical de masas de aire, 

en donde aumenta la velocidad del viento (Furey, 1998; Valdebenito & Benedetti, 1997; 

Schemenauer & Cereceda, 1994a). 

 

1.1.2.3. Captadores de agua de niebla  

 

El aprovechamiento del agua de las nieblas es conocido desde la antigüedad, pero fue 

en Chile, en la década de 1960, los investigadores, Robert Schemenauer, del 

Departamento de Medio Ambiente de Canadá, y Pilar Cereceda, de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, durante el estudio se han crearon diferentes tipos de 

captadores simples y eficientes, algunos usados con fines experimentales y otros con 

fines de abastecimiento de agua para poblaciones, los captadores de niebla se utilizan 

por varios países del mundo, aunque los más difundidos y aplicados son los del tipo 

SFC (Standard Fog Collector) por su sencillez y su elevada eficiencia de captación de 

agua. El modelo, como se observa en la Figura 2, consiste básicamente en dos soportes 

verticales unidos por una malla, la cual servirá para captar la niebla, y debajo de esta 

malla se ubica una tubería, que transporta el agua hacia su respectivo depósito de 

almacenamiento (Klemm et al. 2012; Zabalketa & Ner Group, 2013).  

 

Generalmente, los captadores de agua de niebla son verticales, con el fin de mejorar la 

captación del agua de niebla, esto debido a que la velocidad de caída de las gotas de 

niebla, la cual es muy lenta, varía entre menos de 1 cm/s hasta 5 cm/s; por ello, hasta 

vientos muy ligeros obligan a las gotas de niebla a desplazarse casi horizontalmente 

(Schemenauer & Cereceda, 1994b).  
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Figura 2. Colector Estándar de niebla SFC. Fuente: Schemenauer & Cereceda 
(1994a)  

 
 

1.2. PRECIPITACIÓN 
 

La precipitación es cualquier forma de agua sólida o líquida que cae de la atmósfera a 

la superficie terrestre, como la lluvia, la llovizna, el granizo y la nieve; sin embargo, para 

que ocurra la precipitación se necesita de la elevación de una masa de agua en la 

atmósfera, provocando que se enfríe y se condense parte de su humedad (Segerer & 

Villodas, 2006), es decir, las nubes se forman por el enfriamiento del aire por debajo de 

su punto de saturación y dicho enfriamiento se da por varios procesos, que conducen al 

descenso de la presión y descenso térmico asociado. La precipitación es un fenómeno 

que se caracteriza porque tiene una gran variación en el espacio y en  el tiempo (Chen 
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et al. 2015; Villarini et al. 2008). La precipitación está clasificada entre los parámetros 

meteorológicos más inestables en el sistema climático de la Tierra, pero el más 

importante en los ciclos de agua y energía (Levizzani et al. 2007; Kucera et al. 2013). 

1.2.1 Tipos de precipitación 
 

La intensidad y cantidad de precipitación dependerán de la cantidad de humedad que 

posee el aire y la velocidad de caída de las gotas, de acuerdo a esto pueden distinguirse 

distintos tipos de precipitación: ciclónica, convectiva y orográfica (Segerer & Villodas, 

2006):  

a) Precipitación ciclónica 

Es la que está relacionada al paso de una perturbación ciclónica, pudiéndose 

presentar como precipitación frontal y no frontal: 

 La precipitación frontal resulta del levantamiento de aire cálido a un lado 

de una superficie frontal sobre aire más denso y frío, está asociada a un 

frente frío o cálido. 

 La precipitación de frente frío se da cuando el aire cálido es 

deslizado violentamente hacia arriba por el aire frío, formando nubes 

de gran desarrollo vertical acompañado de chubascos que a veces son 

muy intensos, así como de tormentas y granizo. 

 La precipitación de frente cálido se da cuando el aire caliente baja 

con relativa suavidad sobre la cuña fría, es de poca pendiente y forma 

nubes más estratiforme que en el frente frío y, por lo tanto, a lluvias y 

lloviznas más estables y largas, pero de menor intensidad instantánea. 

 

b) Precipitación Convectiva 

Se forma cuando la masa de aire caliente se eleva, se enfría, se condensa y se 

forman las nubes cumuliforme, produciendo las precipitaciones en forma de 

chubascos o tormentas. La elevación de la masa de aire se debe generalmente 

a un mayor calentamiento en superficie. 

 

c) Precipitación Orográfica 

Se forma por la elevación de la masa de aire forzado por una barrera 

montañosa y se da en forma de lluvia o nieve, son muy raros en importancia 

y localización. 
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1.2.2. Captación del agua de precipitación   
 

1.2.2.1. Generalidades  
 

Se caracteriza como el proceso de colecta de lluvia por medio de métodos de 

captación y conducción, que tiene como objetivo llevar el agua que cae de las 

precipitaciones al instrumento de medición, como el pluviómetro. El objetivo 

principal de cualquier técnica de medición de la precipitación es obtener 

muestras claras de la precipitación en la zona donde se hará la medición. Es 

fundamental calcular el valor exacto de las precipitaciones, es importante elegir 

con cuidado la posición, la forma y la exposición del pluviómetro. También, deben 

tomarse las medidas para evitar las pérdidas por evaporación, los efectos del 

viento y las salpicaduras (Organización Metereológica Mundial, 2011). 

1.2.2.2 Medición de la precipitación  
 

Las técnicas de estimación y medición de la precipitación del agua se llaman 

pluviometría, donde se mide la precipitación por la altura en milímetros que 

alcanzaría sobre una superficie plana y horizontal, donde no se pierde por 

infiltración o evaporación. El objetivo principal de cualquier método de medición 

de la precipitación, es obtener muestras específicas de la precipitación en la zona 

de medición y es fundamental medir el valor exacto de las precipitaciones. Las 

superficies de los aparatos que recepcionan y miden la precipitación son muy 

pequeñas, comparadas con aquéllas para las que se hace la estimación, y el 

aparato que mide la precipitación es el pluviómetro, el cual en un tiempo 

determinado reconoce la cantidad de agua caída, de esta manera se puede 

saber la distribución e intensidad de las lluvias por la hora de inicio y finalización 

de las precipitaciones.  Por lo tanto, es muy importante escoger cuidadosamente 

la posición, la forma y exposición del pluviómetro. Además, deben tomarse 

medidas para evitar las pérdidas por evaporación, los efectos del viento y las 

salpicaduras (Organización Metereológica Mundial, 2011). Es primordial hacer 

una calibración cuidadosa de los pluviómetros para asegurar mediciones 

correctas tanto de intensidades como de volúmenes totales (Overgaard et al. 

1998). 
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1.3  TILLANDSIALES 
 
Los tillandsiales son formaciones de plantas conformados por Bromeliáceas del género 

Tillandsia, con una o más especies, ubicados en el desierto a lo largo de toda la Costa 

de Perú y Chile, lejos o cerca del mar (Aguilar & Türkowsky, 1977). En el Perú estas 

formaciones vegetales se encuentran de forma interrumpida desde Tacna (18° S) hasta 

Trujillo (8° S), ocupando la línea costera hasta los 1300 m.s.n.m. y se encuentran 

separados por algunos kilómetros, creando densas poblaciones en forma de islas (Oka 

& Ogawa, 1984). Son ecosistemas de tipo permanente y sobreviven gracias a la niebla 

costera y al rocío que sirve como fuente importante de humedad, a pesar de la aridez 

extrema porque poseen adaptaciones a un ambiente con escasa agua, a diferencia de 

las comunidades de lomas (Pinto, 2005; Jacobs et al. 1999; Türkowsky & López, 1976;); 

la relevancia de la niebla para este tipo de vegetación, se basa específicamente en los 

nutrientes que la niebla les aporta y que por consiguiente ayuda a su supervivencia 

(Eugster, 2007). 

 

Tienen un patrón de crecimiento en cojínes o bandas, el cual está relacionado a la 

cantidad de neblina que son expuestos y a la pendiente, por lo tanto, hay mayores 

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

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

 

Figura 3. Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma).  
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1.3.1 Las Tillandsias 
 

Las Tillandsias pertenecen a la familia de Bromeliaceae, tienen una adaptación clara a 

zonas desérticas, por lo cual reciben el nombre de “Tillandsias grises”, además son 

conocidas por su ausencia de raíces, viven muy cerca del mar y son alimentadas por 

las neblinas costeras, de las cuales obtienen el agua y los nutrientes, contrario a otras 

plantas que lo hacen a través del suelo. Las tillandsias están especialmente sobre 

laderas donde son influenciados por el viento húmedo y crecen entre los 300 a 700 

m.s.n.m., ahí se encuentran cerca de 14 especies, entre ellas las especies de T. 

extensa, T. platyphylla, T. capillaris, T. paleacea, T. recurvata, T. landbeckii, T. latifolia, 

T. marconeae, T. purpurea y T. wendermanii (Türkowsky, 1976; Rundel & Dillon, 1998; 

León & Sagástegui, 2008; Aponte & Flores, 2013). 

 

Las tillandsias poseen una reproducción sexual y asexual, en la reproducción asexual 

las plantas se multiplican por medio de formas vegetativas, donde salen como clones 

de las partes de la planta adulta después de la floración, creando hijos u hojas que caen 

al suelo que echan raíces y crecen para formar otra planta con la misma carga genética. 

En la reproducción sexual, se presenta la polinización, donde el polen de las plantas es 

trasladado de un órgano sexual masculino a uno femenino, para lograr la fecundación 

de los óvulos, el polen puede ser llevado por el agua, el aire o por medio de los animales 

(Carranza & Estévez, 2008; García, 2007). 

 

Figura 4. Partes de una Tillandsia. FUENTE: INECOL- Instituto de Ecología. 
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1.3.2 Descripción de Tillandsia purpurea 
 

Tillandsia purpurea es una planta peculiar que no posee raíces, porque obtiene agua y 

los nutrientes por medio de los tricomas foliares, además, de protegerlas de la luz 

excesiva (Chávez et al. 2017). Cuando madura esta especie lleva una inflorescencia lila-

púrpura, donde brotan las flores de color blanca con la punta de color lila, que permiten 

la reproducción sexual. También posee reproducción asexual o clonal, es por esto que 

tiene a los rametos que son unidades estructurales o clones, producto de la 

reproducción asexual o vegetativa, y los genetos que son el grupo de rametos, unidos 

entre sí y originados de una misma semilla, es decir la unidad genética (Aponte & Flores, 

2013). 

 

Según Whaley et al. (2010), las tillandsias viven en las cimas de los bosques y lomas, 

sobre cactus y árboles donde atrapan la humedad que les sirve para sobrevivir. Estas 

plantas sirven como almacenadores de agua y capturadores de neblina, como refugio 

para insectos y lagartijas. Tillandsia purpurea fue descrita especialmente 

por Ruiz y Pav. de la siguiente manera: 

 Hierba epífita de hasta 50 cm de altura que crece sobre una superficie 

(ramas, piedras, suelo), muy resistente a la sequía. 

 Tallo semi-erecto que termina en flores. 

 Hojas delgadas que crecen apiñadas desde la base, de color verde claro, 

con puntas delgadas. Toda la planta presenta una capa blanquecina, 

dándole una apariencia áspera. 

 Flores blancas, muy fragantes, con la punta del pétalo de color lila. 

 Frutos marrones y alargados, y semillas muy pequeñas con pelos muy 

alargados y blancos. 

                

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Ruiz_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pav.
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Figura 5. Tillandsia purpurea.  

 
1.4 FENOLOGÍA  
 

La fenología es el estudio de los cambios fenómenos biológicos como la brotación, la 

florescencia y la maduración de los frutos, en un tiempo específico y relacionado con el 

clima de la zona donde ocurren, la comprensión de estos fenómenos biológicos es 

importante, porque ayudan a conocer las relaciones entre las plantas y los animales de 

una comunidad biótica y sus vecinas (Fournier, 1976).  

 

Los estados fenológicos de una especie pueden afectar a la planta de diferentes 

maneras, incluyendo la reproducción de la planta, la relación con otros organismos 

(afectando la variación y abundancia espacio-temporal de polinizadores y dispersores) 

y el funcionamiento del ecosistema (Bronstein, 1995; McIntosh, 2002). Además, el 

conocimiento de los patrones fenológicos ayuda a la conservación de los recursos 

genéticos y al manejo forestal, porque avisa sobre las temporadas en que es posible 

recolectar el material de siembra para la propagación (Pérez et al. 2013). 
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Las bases de datos fenológicos están siendo cada vez más solicitadas por 

investigadores de diferentes disciplinas en biología. Las bases de datos históricos 

permiten establecer calendarios fenológicos que indican los cambios biológicos a través 

del tiempo (Galán, 2006). 

 

1.5 ANTECEDENTES 
 

Türkowsky & López (1976) hicieron el estudio bioecológico del Tillandsial de 

Cajamarquílla en Lima durante un año de observación, de las comunidades de Tillandsia 

purpurea, T. paleaceae, T. latifolia, y T. recurvata, determinaron que las adaptaciones 

al ambiente hiperárido incluyen: ausencia de raíces funcionales, densa cubierta de pelos 

escamosos absorbentes, estomas hundidos y escasos, abundante mucílago y reducción 

de los haces conductores. La tasa de crecimiento, así como la biomasa vegetal existente 

son muy bajas, fluctuando la primera entre 1.5 mm/semana para T. paleaceae, T. latifolia 

var. latifolia, y 4 mm/semana para T. purpurea y T. latifolia var. major. La floración y 

fructificación se dan en diferentes épocas del año para cada especie estudiada. La 

especiación, cobertura y vigor del Tillandsial dependen del relieve topográfico y de la 

dinámica y contenido de humedad del aire cerca del suelo. 

 

Pinche, C. (1996), estudió la Captación de agua de niebla en lomas de la costa peruana 

donde presentaron una ocurrencia de niebla entre mayo y diciembre, una precipitación 

anual de 67.8 mm y una temperatura promedio de 13.6°C (agosto) y 22.2°C (febrero). 

Mientras que la captación de agua de niebla tuvo un promedio de 2.8 L/m2/d (Lachay) y 

1.7 L/m2/d (Atiquipa), para el periodo mayo-agosto de 1988.  

 

Cereceda et al. (1999), estudiaron los Campos de tillandsias y niebla en el desierto de 

Tarapacá, donde la temperatura anual media es de 17.9°C y la precipitación anual 

promedio en 30 años es inferior a 2 mm. 110 días al año se presentaron en promedio 

cubiertos, mientras que sólo 66 días son totalmente despejados. Las mediciones de 

colección de agua de niebla realizadas sistemáticamente allí, semana a semana, por 

dos años consecutivos (09/08/97 al 01/08/99), arrojaron un interesante promedio de 

captación de agua de 1,17 L/m2/día. La mayor productividad media se da en los meses 

de invierno 2.6 L/m2/día, en primavera 1.0 L/m2/día, en otoño 0.9 L/m2/día y la menor, 

en los meses de verano 0,1 L/m2/día. 
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Pinto, R. (2005), estudió la captación de agua de niebla en el Tillandsial del Cerro 

Guanacos, donde instaló neblinómetros de1/4 m2 (50 x 50 cm) detrás y delante de una 

banda de Tillandsia landbeckii. Obtuvieron un promedio de 0.05 litros/1/4 m2/día, 

durante el año 2001 al 2002, siendo mayor en invierno y casi nula en verano. El 

neblinómetro colocado delante de la banda de Tillandsia e n general captó el doble que 

el colocado detrás de la banda. 

 

Cereceda et al. (2008), estudiaron la variabilidad espacial y temporal de la niebla y su 

relación con la niebla oasis en el desierto de Atacama, Chile, donde determinaron que 

la cantidad de agua que una planta puede recoger depende de su tamaño y también en 

la niebla que se desplaza a lo largo del terreno. Se encontró una diferencia grande entre 

las superficies de recogida a alturas de 2 m y 0,2 m por encima del suelo. En el primero, 

el rendimiento anual fue de 3,72 L/m2/ día, para el período del 10 de enero de 2003 a 

13 de agosto de 2005. Esto es tres veces mayor que la cantidad que se recogió cerca 

del suelo (0,92 L/m2/ día), este volumen es insignificante. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
2.1 Ubicación de la zona de estudio 

 
Los Tillandsiales de Pampa del Toro, Majes, Caylloma (latitud 16°32’15.19’’ y longitud 

72°27’13.24), están ubicados en un área totalmente árida, este terreno es llano con 

algunas ondulaciones y pequeñas elevaciones, dentro del cual se halla una población 

de tillandsiales que están localizados a 15 kilómetros de la costa y se encuentran desde 

los 950 hasta los 1050 m.s.n.m., dicha área de tillandsial se encuentra conformado por 

las especies de Tillandsia purpurea y Tillandsia capillaris.  

 

 
 

Figura 6. Ubicación geográfica de la zona de estudio y distribución de los puntos de 
muestreo en Pampa del Toro, distrito de Majes, provincia de Caylloma.  

 

2.2 Métodos de campo 

2.2.1 Selección de las unidades de estudio 
 

Se eligieron 10 cojínes de Tillandsia purpurea, dentro de un área de 12800 m2 

aproximadamente. Todos los cojínes seleccionados estaban separados al 
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menos por 10 metros de distancia entre ellos y tenían un tamaño de 3 metros 

por 1.5 metros y una altura de 50 cm aproximadamente.  

 

2.3 Determinación de la captura de agua de neblina 
 

A. Neblinómetros 

 

A 10 cojínes seleccionados se les instaló un captador de neblina “neblinómetro”, el cual 

fue modificado del modelo de Stándar Fog Collector y fueron fabricados con malla 

raschel con 35 % de sombra y de 50 x 50 cm de superficie (medida interna del marco) 

colocada en doble capa, y el bastidor con barras de acero con su respectiva canaleta, 

hecha de tubo de PVC de 2 pulgadas, para la recepción de agua; adicionalmente, cada 

canaleta estaba conectada con una manguera la cual conducía el agua recepcionada a 

envases de plástico con capacidad de 35 litros. Cada neblinómetro fue instalado a 20 

cm a un costado de un cojín de Tillandsia purpurea, orientados perpendicularmente en 

la dirección predominante del viento Suroeste (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Altitudes, orientaciones y coordenadas a las cuales fueron instalados los 

neblinómetros. 

Neblinómetro 

 

 

Elevación 

(m.s.n.m.) 

 

 

 

Pendiente 

(%) 

 

Orientación 

del 

neblinómetro      

 

Coordenadas 

 

Latitud 

 

Longitud 

N1 1004 51 
 

189° (SO) 
 

16°32'16.03"S 
 
72°26'14.60"O 

N2 1003 23 
 

199° (SO)  
 

16°32'15.63"S 
 

72°26'13.94"O 

N3 1003 17 
 

165° (SE)  
 

16°32'15.14"S 
 

72°26'13.60"O 

N4 1002 11 
 

223° (SO) 
 

16°32'15.19"S 
 

72°26'13.24"O 

N5 996 7 
 

208° (SO)  
 

16°32'15.81"S 
 

72°26'11.19"O 

N6 999 7 
 

194° (SO)  
 
16°32'14.28"S 

 
72°26'11.64"O 

N7 998 0 
 

218° (SO)  
 

16°32'13.70"S 
 

72°26'11.25"O 

N8 999 0 
 

196° (SO)  
 

16°32'13.18"S 
 

72°26'11.36"O 

N9 1002 12 
 

193° (SO)  
 

16°32'12.49"S 
 

72°26'12.43"O 

N10 1004 11 

 
194° (SO)  

 
16°32'13.85"S 

 
72°26'13.41"O 



17  

Los neblinómetros fueron colocados a una altura de 10 cm del suelo y fueron instalados 

el 31 de enero de 2018 y se realizaron mediciones del total acumulado cada fin de mes, 

abarcando datos de captación de febrero a diciembre del 2018.                           

 

  

Figura 7. Ubicación del neblinómetro con respecto al cojín de Tillandsia purpurea. 

 

Además, se instaló en campo un neblinómetro con un contador automático adaptado 

con el uso de un pluviómetro DAVIS (modelo S-RGD-M002), y el registrador de datos 

HOBO Pendant UA-003-64. Se seleccionó el neblinómetro N°7, debido a que este 

registraba valores de captación superiores a los demás neblinómetros. Los registros de 

captación  de agua de neblina se obtuvieron como total de captación mensual expresado 

en litros (L), para cada neblinómetro. Finalmente, una vez obtenidos los datos de 

captación de neblina, se guardaron en tablas de Excel y se realizaron los cálculos y los 

gráficos correspondientes para una adecuada interpretación. 

 

Figura 8. Neblinómetro conectado al pluviómetro N° 7. 
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2.4 Determinación de la precipitación 
 

Se instaló un pluviómetro en campo para la medición de la precipitación en los 

Tillandsiales, marca Davis tipo balancín con un HOBO Pendant UA-003-64 o contador 

de pulsos, el cual fue instalado encima de un cojín de Tillandsia purpurea cerca al 

neblinómetro N°7, con el fin de determinar la precipitación real y descontar con los datos 

de captación de neblina que registró el neblinómetro, los datos de precipitación se 

obtuvieron en milímetros de precipitación mm y volumen total en mililitros. Cada mes se 

hacía el mantenimiento del pluviómetro, limpiando el polvo acumulado del balancín y la 

vegetación que se encontraba a su alrededor, para que no haya error en la lectura de la 

precipitación captada. Finalmente, una vez obtenidos los datos de precipitación, se 

guardaron en tablas de Excel y se realizaron los cálculos y los gráficos correspondientes 

para una adecuada interpretación.  

 

            Figura 9. Pluviómetro instalado en campo. 

 
2.5 Determinación de la fenología de Tillandsia purpurea 

 

En la revisión de distintos trabajos (Türkowsky & López, 1976; Jaramillo & Cavelier, 

1995; Aponte & Flores, 2013; Guerta et al. 2015), se observó como principales estados 

fenológicos al estado vegetativo, inflorescencia, floración, fructificación y dehiscencia, 

los cuales fueron considerados para esta investigación. Toda la evaluación fenológica 

se centró básicamente en los 10 cojínes de Tillandsia purpurea, los cuales estaban 

distanciados a 20 cm de cada neblinómetro. 
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Tabla 2. Estados Fenológicos de Tillandsia purpurea 

Código Estados fenológicos Características 

 
Ve 

 
Vegetativo 

 

Cuando el cojín examinado tenía los rametos 

sin inflorescencia alguna. 

 

In Inflorescencia Cuando el cojín examinado tenía los rametos 

con inflorescencias. 

 

 Fl Floración Cuando el cojín examinado tenía los rametos 

con inflorescencias con flores abiertas y 

frescas. 

 

Fr Fructificación Cuando el cojín examinado tenía los rametos 

con frutos en crecimiento y maduros. 

 

De Dehiscencia Cuando el cojín examinado tenía los rametos 

con semillas liberadas de los frutos y 

dispersas entre sus hojas. 

 
 

Todos los datos se registraron en planillas de campo (Anexo 4), además se tomaron 

fotografías para hacer un registro documentado de todas las características fenológicas 

correctamente. Finalmente, una vez obtenidos todos los datos fenológicos y se 

realizaron los gráficos correspondientes para una adecuada interpretación.  

 

2.6 Relación de la fenología de Tillandsia purpurea con la captación de neblina y 

precipitación  

 

Para relacionar la fenología con la captación de neblina y la precipitación en Pampa del 

Toro, se realizaron los gráficos correspondientes, para una adecuada interpretación. 
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Figura 10. Estados fenológicos de Tillandsia purpurea. A) Estado vegetativo; B) 

Inflorescencia; C) Floración; D) Fructificación; E) Dehiscencia. 
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1 Cantidad de agua de neblina captada 
 

Entre los 10 neblinómetros, se presentó una alta variabilidad en la captación de agua de 

neblina registrada durante los meses de evaluación (febrero a diciembre 2018), ya que 

los valores van desde 0 L/0.25 m2/mes (neblinómetro 4) en febrero, hasta 29.98 L/0.25 

m2/mes (neblinómetro 1) en agosto. El promedio general de colecta para el periodo de 

estudio fue de 5.106 L/0.25 m2/mes, con una variación en el promedio entre meses de 

0.212 L/0.25 m2/mes como mínimo en el mes de febrero y 11.852 L/0.25 m2/mes como 

máximo en agosto (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Volumen mínimo y máximo mensual de agua de neblina (L), capturado por los 10 
neblinómetros, volumen promedio mensual y volumen promedio por día de cada mes de 
estudio de febrero a diciembre (2018) en Pampa del Toro (Caylloma).  
 

 
Meses 

Mínima 
captación 

(L/0.25m2/me
s) 

Máxima 
captación 

(L/0.25m2/mes) 

Promedio de 
captación  

(L/0.25m2/mes) 

Promedio de 
captación  

(L/0.25m2/día
)* 

Febrero 0 0.905 0.212 0.007 

Marzo 0.275 2.6 1.06 0.035 

Abril 0.525 3.125 1.57 0.052 

Mayo 1.325 6.436 3.574 0.119 

Junio 3.675 21.6 9.096 0.303 

Julio 3.38 16.45 7.224 0.24 

Agosto 5.01 29.98 11.852 0.395 

Setiembre 1.025 10.025 4.278 0.142 

Octubre 4.35 25.5 9.657 0.321 

Noviembre 2 13.5 6.015 0.2 

Diciembre 0.25 4.506 1.633 0.054 

Promedio 1.983 12.238 5.106 0.170 

* Este promedio es el resultado de dividir el promedio mensual entre 30 días. 

 

La tendencia general en la colecta de agua de neblina muestra un incremento desde 

febrero hasta agosto y luego de este mes empieza a disminuir hacia finales de año 

(Tabla 3 y Figura 11). 
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Figura 11. Volumen de captación de neblina (L) para los meses de febrero a diciembre 
(2018), en los Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma). 

 

Los volúmenes más altos de captación se registraron de manera regular en los 

neblinómetros 1 y 7 (promedio de 11.82 L/0.25 m2/mes y 7.37 L/0.25 m2/mes 

respectivamente)  y los de menor captación fueron los neblinómetros 2 y 4 (promedio 

de 2.5 L/0.25 m2/mes y 2.33 L/0.25 m2/mes respectivamente) (Fig. 12). 

 

Cuando observamos los resultados de captación por neblinómetro (Fig.13), la tendencia 

general en cada uno se mantiene, esto es, un incremento a partir de febrero hasta 

agosto y de allí hasta diciembre una disminución paulatina, con excepción del mes de 

setiembre en el que el volumen de agua colectada disminuyó considerablemente. 
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Figura 12. Volumen promedio mensual de agua neblina de los neblinómetros (L/0.25m2 

/mes) por cada mes de estudio, en los Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma), de 

febrero a diciembre del 2018. 
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Figura 13. Volumen de captación promedio mensual de neblina por cada neblinómetro 
(L/0.25m2 /mes), en los Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma), de febrero a 
diciembre del 2018. 
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3.2 Determinación de los valores de precipitación 
 

La precipitación total para el año 2018 fue de 35.80 mm (Tabla 4). Debido a que entre 

los meses de febrero a mayo no se registraron precipitaciones, y que a partir de junio se 

iniciaron las lluvias, incrementándose de manera sostenida hasta agosto, con una ligera 

disminución en setiembre, y luego con un incremento importante durante el mes de 

octubre para continuar lloviendo hasta diciembre,  podemos dividir el periodo en dos 

estaciones claramente diferenciadas, seca (febrero a mayo) y húmeda (junio a 

diciembre) (Tabla 4, Gráfico 21). Además, de los 11 meses considerados, octubre y 

noviembre fueron los que presentaron el mayor número de días con precipitación (20 y 

21 días respectivamente), meses que coinciden con los máximos valores de 

precipitación (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Volumen de precipitación (mm) y días con precipitación en la época de estudio, 

de febrero a diciembre de 2018. 

 

Meses 

 Precipitación 

(mm) 

Días con 

precipitación 

Febrero 0.0 
 

0 

Marzo 0.0 
 

0 

Abril 0.0 
 

0 

Mayo 0.0 
 

0 

Junio 1.8 
 

5 

Julio 3.8 
 

9 

Agosto 6.6 
 

16 

Setiembre 3.2 
 

9 

Octubre 8.2 
 

20 

Noviembre 7.4 
 

21 

Diciembre 4.8 
 

15 

 
Total 35.80 

 
95 
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Figura 14. Precipitación mensual (mm), en Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma), 
de febrero a diciembre de 2018. 

 

3.3 Determinación de la fenología de Tillandsia purpurea 
 

Con respecto a la fenología de T. purpurea durante el período de estudio, no se ha 

encontrado una alta sincronía en las fenofases entre los individuos estudiados, sin 

embargo, podemos decir que existe cierta regularidad en algunas de las respuestas 

fenológicas de los mismos (Tabla 5). En febrero, el estado fenológico predominante fue 

la dehiscencia, con algunas plantas que mantuvieron este estado hasta mayo; en marzo 

y abril predominó el estado vegetativo, llegando en algunas plantas este estado  hasta 

julio, mientras que la inflorescencia aparece en mayo y se extiende hasta setiembre, y 

a partir de julio empieza la floración hasta noviembre, culminando con la fructificación 

que, en algunas plantas se extendió entre setiembre hasta diciembre. Debido a que el 

estudio se inicia en febrero, algunas plantas presentaron fructificación que duró hasta 

marzo, estado que debió iniciarse presumiblemente en setiembre u octubre del 2017. 
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Tabla 5. Estados fenológicos de cada cojín de Tillandsia purpurea, durante la época de 
estudio de Febrero a Diciembre de 2018. 
 

Unidad 
muestral 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

T1 Fr Fr De De Ve Ve In In Fl Fl Fr 

T2 De Ve Ve Ve In In Fl Fl Fr De De 

T3 De De Ve In In Fl Fl Fl Fr Fr Fr 

T4 Fr Fr De Ve Ve In In In Fl Fl Fr 

T5 Fr Fr De Ve Ve Ve In In Fl Fl Fr 

T6 De Ve Ve In In Fl Fl Fr Fr Fr De 

T7 De Ve Ve In In Fl Fl Fr Fr Fr De 

T8 De Ve Ve In In In Fl Fl Fr Fr Fr 

T9 De Ve Ve Ve In In In Fl Fl Fr Fr 

T10 De Ve Ve Ve In In Fl Fl Fl Fr Fr 

Mayor 
frecuencia 

De Ve Ve Ve In In In Fl Fl Fl Fr Fr Fr 

*T=Cojín de Tillandsia; Ve=estado vegetativo, In=estado de inflorescencia, Fl=estado de 

floración, Fr=estado de fructificación y De=estado de dehiscencia. 

 

 

Figura 15. Símbolos empleados para describir los estados fenológicos de Tillandsia 

purpurea. Ve (estado vegetativo), In (estado de inflorescencia), Fl (estado de floración), 

Fr (estado de fructificación) y De (estado de dehiscencia). 

 

3.4 Relación de la fenología de Tillandsia purpurea con los volúmenes de colecta 

de neblina y precipitación 

 

Los estados fenológicos más frecuentes entre febrero y mayo fueron la dehiscencia y el 

estado vegetativo, meses en los que no se registraron precipitaciones, y que el volumen 

de agua de neblina colectada, en esos mismos meses, fue insignificante; mientras que 

a partir del mes de junio se registraron las primeras precipitaciones y las cantidades de 

agua colectada por los neblinómetros se incrementaron fuertemente, tendencia que 

continúa hasta octubre, dando lugar a la aparición de las inflorescencias entre mayo y 

julio, y  a las flores entre agosto y octubre. Finalmente, se produce la fructificación entre 

octubre a diciembre, que coincide con los meses en que tanto la precipitación como la 
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colecta de agua de neblina comienzan a disminuir. 

 
Figura 16. Estados fenológicos de Tillandsia purpurea, relacionados con la captación 

promedio mensual de neblina de la época de estudio, en los Tillandsiales de Pampa del 

Toro (Caylloma). Ve (estado vegetativo), In (estado de inflorescencia), Fl (estado de 

floración), Fr (estado de fructificación) y De (estado de dehiscencia). 

 

 
Figura 17. Estados fenológicos de Tillandsia purpurea, relacionados con la precipitación 

anual de la época de estudio, en los Tillandsiales de Pampa del Toro (Caylloma). Ve 

(estado vegetativo), In (estado de inflorescencia), Fl (estado de floración), Fr (estado de 

fructificación) y De (estado de dehiscencia). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

CAPTACIÓN DE NEBLINA 

 

Los patrones generales de colecta de agua de neblina coinciden con múltiples estudios 

realizados tanto en Perú como en Chile, esto es, presentando un incremento desde los 

meses de verano hasta los meses de invierno y primavera (agosto a octubre), ya que 

están dentro de lo esperado si comparamos nuestros resultados con los registros de 

múltiples estudios realizados tanto en Perú como en Chile (Cereceda et al. 1999; 

Cereceda et al. 2008; Pinche, 1996). Es necesario mencionar que los datos de colecta 

de agua de neblina en la mayoría de estos estudios fueron hechos con SFC (Standard 

Fog Collector), instrumentos de 1 m2 de superficie colocados a 2 m de altura del suelo, 

por lo que no permiten realizar comparaciones con los utilizados en este estudio en 

relación con los volúmenes de agua colectados en ambos casos. Solo se ha encontrado 

dos investigaciones realizadas con neblinómetros de 0.25 m2 e instalados a pocos 

centímetros del suelo (Pinto, 2005 y Cereceda et al. 2008). Por un lado, Pinto (2005) 

registró en Cerro Guanacos (Iquique, Chile), en promedio para los años 2001-2002, un 

volumen de 0.05 L/0.25 m2/día, mientras que Cereceda et al. (2008) registró para los 

años 2003-2005 un volumen promedio de 0.23 L/0.25 m2/día (Alto Patache, Iquique, 

Chile). En Pampa del Toro, de nuestro estudio, el volumen promedio en los 11 meses 

del año 2018 fue de 0.170 L/0.25 m2/día. Los distintos volúmenes de agua colectados 

en estos estudios podrían deberse a la ubicaciones geográficas de cada sitio, tanto con 

respecto a la distancia al mar, como a la altura sobre el nivel del mar. Cerro Guanacos 

se encuentra a 1400 m sobre el mar y a 7 km de distancia al mar, mientras que Alto 

Patache está ubicado a 850 m sobre el nivel del mar y a 3.5 km de la línea costera, y 

Pampa del Toro está ubicada, en promedio a 1000 metros sobre el mar y a una distancia 

de la línea costera de 21 km. 

Las colectas de agua de neblina presentan alta variabilidad entre los 10 neblinómetros, 

con un promedio máximo de 0.39 L/0.25 m2/día en el neblinómetro 1 y como mínimo 

0.078 L/0.25 m2/día en el neblinómetro 4, esto es cinco veces menos de colecta entre 

el neblinómetro 4 con respecto al neblinómetro 1. La altura sobre el mar, la pendiente o 

la orientación de los neblinómetros no podrían explicar tal variación, ya que es poco 

significativa, sin embargo, la variación podría ser explicada por la microtopografía, esto 

es por las características del terreno donde se encuentran ubicados cada uno de los 

neblinómetros. Por ejemplo, los neblinómetros 1 y 7, que son los que registraron los 
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mayores volúmenes de colecta de agua de neblina, están ubicados en zonas más 

despejadas con poca presencia de obstáculos que intercepten los vientos procedentes 

del mar que arrastran los bancos de neblina hacia el continente. Pinto (2005) demostró 

experimentalmente, que el agua colectada en pares de neblinómetros unos instalados 

delante de un cojín de tillandsia y otros detrás de este los instalados por delante 

colectaron en promedio el doble del volumen de agua de neblina que los ubicados detrás 

de los cojines de tillandsias. 

A pesar de los bajos volúmenes de agua neblina colectados por día, son igualmente 

vitales para los tillandsiales, en especial en estos ambientes tan extremos, donde las 

precipitaciones son mucho más escasas e irregulares que la neblina, tanto a lo largo del 

año y como entre años. En cambio, la neblina suele presentarse de manera más regular 

a lo largo del año y con menor variabilidad entre años, por lo que convierte a este recurso 

en el más importante para la supervivencia y reproducción de esta especie. 

 

PRECIPITACIÓN  

 

Durante la época de estudio la precipitación total para los 11 meses de estudio fue de 

35.8 mm. Durante los meses de enero a mayo no se presentaron precipitaciones, y a 

partir de junio hasta diciembre se mantuvieron. Este patrón se repite a lo largo de la 

costa peruana, ya que durante los meses del verano y parte del otoño no se suelen 

registrar precipitaciones, y hacia finales de otoño se inicia la época húmeda, que dura 

hasta diciembre, presentando similitudes con los climas mediterráneos, esto es, 

precipitaciones en la temporada inviernal (Galán de Mera et al. 2010). La causa principal 

de que las precipitaciones sean tan escasas en estas zonas, se debe principalmente a 

que los vientos alisios húmedos, al pasar sobre las aguas frías de la Corriente Peruana, 

se enfrían y producen un colchón de neblinas hasta los 800 a 1 000 msnm, con 

temperaturas bajas de cerca de 13 °C, y por encima de dicho colchón la temperatura 

aumenta de 13 a 24 °C, y el aire cálido absorbe la humedad, impidiendo la formación 

constante de nubes de lluvia (Cruzat, 2004).  

De acuerdo con los resultados en la zona de estudio, la precipitación es una fuente de 

agua también aprovechable por este tipo de ecosistemas, sin embargo, es mucho más 

irregular que la neblina, pero importante en ambientes tan extremadamente secos, 

permitiéndoles a estas plantas contar con el recurso hídrico adicional. 
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RELACIÓN DE LA FENOLOGÍA CON LA NEBLINA Y LA PRECIPITACIÓN 

 

Los patrones generales de los estados fenológicos tiene cierta similitud con un estudio 

realizado en Perú, esto es, presentando cierta regularidad en las respuestas fenológicas 

a través del año, ya que están dentro de lo esperado si comparamos nuestros resultados 

con el registro realizado por Türkowsky & López (1976). Türkowsky & López (1976) 

registró en Cajamarquilla, presencia de la floración en los meses de junio a agosto y la 

fructificación en los meses de setiembre a noviembre, no existe una sincronización entre 

los estados fenológicos, pero sin embargo, mantiene un patrón a través de los meses. 

En Pampa del Toro, las tillandsias respondieron a los cambios ambientales 

predominantes, principalmente a la disponibilidad de agua, ya sea por precipitación o 

por captura de agua de neblina. Parece ser que ésta última es el  factor más importante 

que dispara los cambios en la fenología, ya que las distintas fenofases van 

sucediéndose a través del año, tanto con el incremento o la disminución de en la 

disponibilidad de agua, ya sea por el incremento en la frecuencia temporal como en 

volumen de agua contendida en la nube. Por las razones anteriores, en los meses con 

poca neblina y sin precipitación (enero a mayo principalmente) predominan las 

fenofases de dehiscencia y el vegetativo, ya que las plantas en estos estados requieren 

menos agua para el mantenimiento de las funciones fisiológicas básicas; luego, en los 

meses de junio y julio, se incrementa paulatinamente la frecuencia de neblina, por lo 

tanto de disponibilidad de agua, lo que provoca una respuesta de las plantas con la 

aparición del escapo floral (estado de inflorescencia), y luego, en los meses de agosto 

a octubre, que corresponden a los meses más húmedos, se inicia la floración de las 

tillandsias y luego a la fructificación, estados que se requiere mayor consumo de agua, 

ya que el proceso reproductivo requiere de mucha energía disponible, por lo tanto de 

agua para la formación de las flores y los frutos. Según Araujo et al. (2004) la mayor 

parte de Bromeliaceae florecen en el período lluvioso, y en caso de las tillandsias en 

Pampa del Toro, esto parece coincidir, no solo por el incremento en la precipitación, que 

durante el año 2018 fue de solo 35.8 mm, sino por el aporte proveniente de las neblinas, 

que por los volúmenes de agua capturada en los neblinómetros, debe constituirse en el 

recurso hídrico más importante para estas plantas, tanto por la cantidad de agua 

aportada como por la mayor presencia a lo largo del año. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 La cantidad promedio de agua de neblina captada en los Tillandsiales de Pampa 

del Toro fue de 5.106 L / 0.25 m2  mientras que la cantidad promedio diaria fue 

de 0.170 L/0.25 m2/día, la menor cantidad de neblina en promedio se registró en 

febrero con 0.212 L/0.25 m2/mes y el mes de mayor captación de neblina fue en 

agosto con 11.852 L/0.25m2/mes. 

 

 Los valores de precipitación en los Tillandsiales de Pampa del Toro fueron de un 

total anual de 35.8 mm. 

 

 En la fenología de Tillandsia purpurea el estado de dehiscencia se presentó en 

febrero, el estado vegetativo de marzo a mayo, la diferenciación de las 

inflorescencias de mayo a setiembre, el estado de la floración de agosto a 

noviembre y la fructificación se presentó entre los meses de noviembre a 

diciembre. 

 

 La relación de los estados fenológicos con las fuentes de agua, fue que el estado 

vegetativo y la dehiscencia, se presentaron durante la época con menor 

captación de neblina y ausencia de precipitación, la inflorescencia cuando recién 

iba en aumento la incidencia de neblina y la precipitación, la floración durante la 

época con mayor captación de neblina y precipitación, y la fructificación se 

presentó en la época con mayor precipitación pero posterior al evento de mayor 

captación de neblina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33  

VI. RECOMENDACIONES 

 
 
 

  En base a las experiencias del presente trabajo, se recomienda a las 

autoridades pertinentes, la protección de este ecosistema vegetacional muy 

singular, con el único propósito de salvarlo de un deterioro irreversible, ya que 

esta zona se encuentra sin ningún tipo de resguardo. 

 

 Se recomienda una evaluación más profunda, extendiendo el tiempo de estudio, 

con el fin de poder conocer con más detalle la dinámica de la neblina y la 

precipitación en estos ecosistemas. 

 

 También se recomienda, evaluar con más profundidad las Tillandsias en estos 

ambientes del desierto, ya que estas plantas pueden ser indicadores del cambio 

climático. 
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ANEXO 1. ZONA DE ESTUDIO 

 

Figura 18. Ubicación de los Tillandsiales con respecto a la carretera Panamericana Sur, 

en el kilómetro 886. 

 
 

ANEXO 2. ESPECIE DE ESTUDIO 
 

 
Figura 19. Rametos del cojín de Tillandsia purpurea. 
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ANEXO 3.  MATERIALES DE CAMPO 

 
 
 

                  
   Figura 20. Pluviómetro con su respectivo               Figura 21. Pluviómetro conectado 

   Data logger.                                                             al neblinómetro N°7. 

 
 

                            
      
   Figura 22. Jarra medidora de agua                 Figura 23. Depósitos de recolección de  

   neblina.                                                              agua de neblina.  
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Figura 24. Armado y soldado del bastidor 

                                    del captador de neblina. 

 

 

            
 

Figura 25. A, B, C Y D. Fabricación de las canaletas de tubos de PVC, E. Canaletas 

sujetadas a los neblinómetros y conectadas a las mangueras con abrazaderas. 
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ANEXO 4. PLANILLAS DE CAMPO  

   

Tabla 6. Registro de neblina y precipitación  

 
Fecha  

Hora  

                                  

CAPTACIÓN DE NEBLINA 

 

PUNTOS Volumen  
(L) 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Orientación del 
neblinómetro 

Observaciones 

 1 
 

    
 

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

 
PRECIPITACIÓN 

 

Volumen  
(ml) 

Volumen  
 (mm) 

observaciones 
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Tablas 7. Planilla de evaluación de estados fenológicos 
 

 
 TILLANDSIA N°:                                                  TILLANDSIA N°:     
        FECHA:                                                                FECHA:  

           Estados fenológicos                                          Estados fenológicos 
 

          Ve= Estado vegetativo          (    )                        Ve= Estado vegetativo           (    )       
 
         In= Estado de inflorescencia (    )                         In= Estado de inflorescencia (    ) 
 
         Fl= Estado de floración          (   )                          Fl= Estado de floración         (   ) 
 
         Fr= Estado de fructificación   (   )                          Fr= Estado de fructificación   (   ) 
 
         De= Estado de dehiscencia   (   )                         De= Estado de dehiscencia   (   ) 
 
TILLANDSIA N°:                                                  TILLANDSIA N°:     
        FECHA:                                                                FECHA:  

           Estados fenológicos                                          Estados fenológicos 
 

          Ve= Estado vegetativo          (    )                        Ve= Estado vegetativo           (    )       
 
         In= Estado de inflorescencia (    )                         In= Estado de inflorescencia (    ) 
 
         Fl= Estado de floración          (   )                          Fl= Estado de floración         (   ) 
 
         Fr= Estado de fructificación   (   )                          Fr= Estado de fructificación   (   ) 
 
         De= Estado de dehiscencia   (   )                         De= Estado de dehiscencia   (   ) 
 
TILLANDSIA N°:                                                  TILLANDSIA N°:     
        FECHA:                                                                FECHA:  

           Estados fenológicos                                          Estados fenológicos 
 

          Ve= Estado vegetativo          (    )                        Ve= Estado vegetativo           (    )       
 
         In= Estado de inflorescencia (    )                         In= Estado de inflorescencia (    ) 
 
         Fl= Estado de floración          (   )                          Fl= Estado de floración         (   ) 
 
         Fr= Estado de fructificación   (   )                          Fr= Estado de fructificación   (   ) 
 
         De= Estado de dehiscencia   (   )                         De= Estado de dehiscencia   (   ) 
 
TILLANDSIA N°:                                                  TILLANDSIA N°:     
        FECHA:                                                                FECHA:  

           Estados fenológicos                                          Estados fenológicos 
 

          Ve= Estado vegetativo          (    )                         Ve= Estado vegetativo          (    )       
 
         In= Estado de inflorescencia (    )                         In= Estado de inflorescencia (    ) 
 
         Fl= Estado de floración          (   )                          Fl= Estado de floración         (   ) 
 
         Fr= Estado de fructificación   (   )                          Fr= Estado de fructificación   (   ) 
 
         De= Estado de dehiscencia   (   )                         De= Estado de dehiscencia   (   ) 
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ANEXO 5. CAPTACIÓN DE NEBLINA 

 

Tabla 8. Volúmenes de captación de neblina en la época de estudio, de febrero a diciembre de 2018. 

Neblinómetros Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic SUMA 
Promedio 

L/0.25m2/mes 
Promedio  

L/0.25m2/mes 

N1 0.3 2.6 2.903 6.436 21.6 16.45 29.98 10.025 25.5 13.5 0.7 129.994 11.81763636 0.393921212 

N2 0.007 0.508 1.107 2.593 3.675 4.2 5.01 1.025 5.3 3.025 1 27.45 2.495454545 0.083181818 

N3 0.039 0.806 0.525 2.425 6 6.2 8.63 3.02 8.3 4.075 1.22 41.24 3.749090909 0.124969697 

N4 0 0.275 0.71 2.127 4.75 3.38 5.783 2.025 4.35 2 0.25 25.65 2.331818182 0.077727273 

N5 0.078 0.905 1.552 4.375 8 5.38 10.51 3.025 8.075 5.025 2.1 49.025 4.456818182 0.148560606 

N6 0.09 0.702 0.71 1.325 8.55 6.9 11.43 4.026 7.1 3.03 0.81 44.673 4.061181818 0.135372727 

N7 0.312 1.406 3.125 6.024 15.06118 10.35166 14.34378 5.54508 11.10282 9.3051 4.50696 81.08358 7.371234545 0.245707818 

N8 0.317 1.65 2.853 3.635 8.325 7.18 11.35 5.05 8.3 6.03 2.6 57.29 5.208181818 0.173606061 

N9 0.905 1 1.33 3.876 7.4 5.6 10.09 5.03 8.8 4.08 1.55 49.661 4.514636364 0.150487879 

N10 0.08 0.755 0.892 2.925 7.6 6.6 11.402 4.015 9.75 10.08 1.6 55.699 5.063545455 0.168784848 
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ANEXO 6. PRECIPITACIÓN DE LA ÉPOCA DE ESTUDIO   
 

Tabla 9. Volumen de la precipitación en la época de estudio (ml), de febrero a 
diciembre de 2018.  

 
 

Meses 

Precipitación  

(ml) 

Feb 0.0 

Mar 0.0 

Abr 0.0 

May 0.0 

Jun 38.0 

Jul 80.2 

Ago 139.3 

Set 67.5 

Oct 173.0 

Nov 156.1 

Dic 101.3 

 

Total 

 

755.38 

 
 
 

ANEXO 7. FENOLOGÍA DE Tillandsia purpurea 
 

Tabla 10. Registro de los estados fenológicos en la época de estudio, de febrero 
a diciembre de 2018. 

 

Meses Vegetativo Inflorescencia Fructificación Floración Dehiscencia 
Número de 

cojínes 

Feb 0 0 3 0 7 10 

Mar 6 0 3 0 1 10 

Abril 7 0 0 0 3 10 

May 5 4 0 0 1 10 

Jun 3 7 0 0 0 10 

Jul 2 5 0 3 0 10 

Ago 0 4 0 6 0 10 

Set 0 3 2 5 0 10 

Oct 0 0 5 5 0 10 

Nov 0 0 6 3 1 10 

Dic 0 0 7 0 3 10 

 


