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SUMARIO 

En la b iorregión desért ico-costera del Perú, los Ti l land-
siales const i tuyen un biotopo caracter ís t ico que se presen
ta a todo lo largo de el la, y está conformado por asocia
c iones de Bromeliáceas del género Tillandsia, cuya adapta
ción a zonas desér t icas es muy notable y por el lo reciben 
e l nombre de " t i l lands ias g r i ses " . 

La zona de Cajamarqui l la const i tuye una quebrada de 
or ientac ión S - N, en la margen derecha del río Rímac, a 
unos 50 km. del mar (D is t r i to Vi tarte). , Incluye también 
un "cauce seco " del m ismo nombre. 

Las Tillandsia se encuentran pr inc ipa lmente sobre la
deras que reciben la inf luencia del v iento húmedo. Crecen 

allí las especies T. purpurea, T. latifolia, T. paleacea y T. 
recurvata, entre los 300-700 m.s.n.h. (Türkowsky, 1976). 

Se informan los resul tados de observaciones pre l imina
res sobre la fauna, que en el caso de ver tebrados fueron 
esporádicas (15 espec ies: 3 rept i les , 7 aves y 5 mamí feros) 
y en el caso de los ar t rópodos, se l levó a cabo a base 
de t rampas líquidas enterradas a ras del suelo, en áreas 
abier tas, debajo el fo l la je y también a media a l tura, ent re 
el fo l la je de las plantas. Las observaciones se h ic ieron 
durante 1974-1975. Se hal laron 5 órdenes de arácnidos con 
12 fami l ias y 13 órdenes de insectos con más de 38 fa
mi l ias. 

S U M M A R Y 

In the coastal-desert ic bio-region of Perú, the Til land-
siales are a typ ica l b iotopo present along all the coast. 
Their character is t ics are the d i f fe rent species of Tillandsia 
(Bromel iaceae) adapted to a very severe xeroph i t ic condi-
t ion ("gray t i l l ands ia" ) . Cajamarqui l la is a dry val ley, orient-
ed S - N , at the r ight margin of Rímac r iver, about 50 km 
far away f rom the sea. The plants are mainly above the 
slopes receiv ing the inf luence of the humid w i n d . There 
l ive four spec ies : T. purpurea, T. latifolia, T. pa/éacea and 
T. recurvata, be tween 300 to 700 m.a.s.l. (Türkowsky, 1976). 

The authors repor t the i r pre l iminar observat ions about 
the fauna. In re lat ion w i t h ver tebra tes they have been 
scarce (15 espec ies: 3 rept i les , 7 b i rds and 5 mammals ) , 
but about inver tebrates, l iquid t raps were used bur ied at 
the same level of the so i l , in open zones, under the vegeta
r o n and also in the middle of p lants. The work was made 
dur ing 1974-1975. Ar th ropods co l lected belong to 5 orders 
of arachnids w i t h 12 fami l ies and 13 orders of insects, 
w i t h more than 38 faml ies . 

INTRODUCCIÓN 

El des ier to costero peruano presenta dos b iorregiones 
bien marcadas: la s i tuada al norte del grado 6 o L S, y la in
f luenciada por la Corr iente de Humbold t , desde dicho pa
ralelo hacia el Sur. En esta úl t ima ex is ten biotopos ca
racter ís t icos como son : or i l la mar ina, val les, lagunas, lomas, 
causes secos, t i l landsias y el des ier to propiamente dicho. 

Los t i l landsia les pueden ex is t i r cerca del mar o lejos 
de é l , pero a todo lo largó de |a Costa, se encuentran 
por fuera de la vegetac ión de nebl inas, que const i tuye el 
gran Ecosistema de las Lomas Costeras, muy caracterís
t icas del Perú. 

Los t i l landsia les están conformados por asociaciones 
de Bromeliáceas del género Tillandsia, cuya adaptatación 
a zonas desér t icas es muy notable, por lo cual reciben el 
nombre de Ti l landsias gr ises. Muchos autores (Weberbauer 
y sus d iscípu los, Rauh, A lv in et al., Fukushima, etc.) han 
establec ido aspectos botánicos y f is io lóg icos de las t i l land
sias gr ises en la costa peruana. 

Türkowsky (1976) ha l levado a cabo un estudio bio-eco-
iógico del Ti l landsial de Cajamarqui l la , ahondando estudios 
sobre adaptaciones morfo lóg icas y f is io lóg icas de estas 
plantas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de observación 

Cajamarqui l la const i tuye una quebrada de or ientac ión 
S - N, en la margen derecha del Rímac, a unos 50 km. 
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FOTO 1 — Parte baja del Tillandsial de Cajamarquilla, Lima, donde se 
efectuó el estudio. Orientación de los colchones de Tillandsia paleacea, 
dirigidas hacia el S.O. Se puede observar la forma de media luna de las 
mismas y la parte de suelo descubierto. Al fondo se puede apreciar 
la parte alta. 

del mar, en línea recta, dent ro de la ju r isd icc ión del dis
t r i t o de V i tar te , incluyendo además un cauce seco del mis
mo nombre. Su acceso es por camino carretero, por el 
Puente Huachipa, Santa Clara (Fig. 1). Sus coordenadas 
corresponden a 12°58' L S y 76° 54' L W. A l t i t ud 440 metros 
sobre el nivel del mar. 

Las Tillandsia se encuentran pr inc ipa lmente sobre las 
laderas que reciben inf luencia del v iento húmedo. Crecen 
allí las especies T. latifolia, T. paleacea, T. purpurea, T. 
recurvata, entre los 300 a 700 m.s.n.m. formando colcho
nes que cubren gran parte del suelo, en un área de mu
chas hectáreas de extensión (Fotos 1, 2, 3). 

Las condic iones c l imát icas de un día de invierno y sus 
var iac iones se dan en la F ig . 3 y en el Cuadro 1. El Cua-





La colecc ión de los ar t rópodos se hacía colando el 
contenido de cada vaso en un f ino colador de meta l , va-
ciándolo luego en un f rasqu i to de boca ancha, que conte
nía alcohol 90° y luego l levar lo al laborator io para su re
v is ión al microscop io . 

Para la ident i f icac ión de las especies de insectos se 
ha logrado la colaboración del Dr. Menandro Ort iz , del Mu
seo de Entomología de la Univers idad Nacional Agrar ia La 
Mol ina (Thysanoptera y Aphid idae) y del Ing. Agr . Cheslavo 
Kory tkowsk i , del Museo de Entomología de la Univers idad 
de Lambayeque (Díptera). La Dra. Mar ía Elena Galiano iden
t i f i có las Sal t ic idae. 

Las observaciones sobre ot ros grupos animales se hi
c ieron parale lamente y en fo rma esporádica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Invertebrados colectados 

En fo rma pre l iminar se in forma que se han regis t rado 
5 órdenes de arácnidos con 14 especies; 13 órdenes de 
insectos, con más de 50 especies. 

A r a c h n i d a 

— Scorp ionida: Vaejovidae {Hadruroides lunatus como 
la única especie, incluso act iva durante la noche, donde se 
le buscó con lámparas u l t rav io le ta (Especial colaboración del 
Dr. Osear F. Francke, Univers idad de Lubbock, Texas). 

— Pseudoscorpionida: Olpi idae (Olpiolon sp.?) 
— Sol i fuga: Ammor t rech idae ( M u m m u c i a variegata?, 

(Mummuc inae) 
— Arane ida : Pholcidae {Pholcus s p ) , Scytodidae [Scyto-

des sp.), Sicar i idae {Sicarius peruensis), Loxoscel idae {Lo
xosceles sp.), Selenopidae {Selenops sp.) , Thomisidae {Mi-
sumenops sp.), Gnaphosidae {Gnaphosa sp.?), Sal t ic idae 
{Freya sp., 7"om/s sp.), A rg iop idae* {Argiope argentata, Me-
tepeira lima). 

— Acar iña : Opi l ioacar idae (1 especie de patas largas), 
Galumnidae (1 especie de color negro) . 

I n s e c t a 

— Coi lembola: Entomobryidae (1 especie) 
— Thysanura: Lepismat idae {Stylitera gigantea) 
— Or thoptera : Acr id idae {Trimerotropis sp.?, Schisto-

cerca sp.) , Gr i l l idae {Ornebius sp.?) 
— Embioptera: An isembi idae {Chelicerca sp.?) 
— Psocoptera: Psocidae (1 sp.) 
— Thysanoptera: Tubul i fera, Phleothr ip idae (1 sp.) 
— Hemip te ra : Reduvi idae {Ghilianella mariae), Tingi-

dae (1 sp.) , Nabidae {Nabis sp.), Pentatomidae (1 sp.), M i r i -
dae (varias especies) , Lygaeidae (1 sp.) 

— Homoptera : Aphid idae {Dactynotus sp., conocido pr in
c ipa lmente de compuestos : Brachycaudus sp. conocido prirr-

' No cayeron en las trampas. 





FIGURA 4 — Estados fenológlcos de las especies de Tillandsia en Cajamarquílla, Lima. 1, estado vegetativo. — 2, formación y crecimiento del escapo 
— 3, f loración. — 4, f ruct i f icación. — 5, maduración de semillas y diseminación. — 6, esteril idad y/o aborto. (Türkowsky, 1976). 

pecia lmente insectos, de fami l ias del icadas que son más 
conoc idas de zonas cul t ivadas o de plantas mesóf i tas y 
aún h idróf i tas y de zonas pantanosas (Dol ichopodidae, Chlo-
rop idae, Sphaerocor idae, Ephydridae). 

Tal vez la abundancia de cicadél idos (c igarr i tas pardas) 
mantenga relación con las moscas Pipuncul idae. 

A pesar de t ra tarse de una zona seca y las especies 
de Tillandsia estar adaptadas a un ex t remo xero f i t i smo, se 
ha comprobado (Türkowsky, 1976) que estas plantas son 
muy sensib les al aumento de humedad, por encima de lo 
que puede considerarse soportable o necesar io, pues se 
produce la descomposic ión de hojas y ta l los, lo cual , en 
la gran extensión cubier ta por las plantas, const i tuye un 
a t rac t ivo muy especial para dichas especies, y además, 
muchas pueden ser arrastradas por el v ien to . 

CONCLUSIONES 

* Dentro del aspecto ecológico de la zona desért ico-cos-
tera peruana, el b iotopo de los t i l lands ia les, por su cont i 
nuidad a lo largo de el la, encierra muy variadas fo rmas 
de vida y de especies poco conocidas, pero de gran im
portancia e in terés insospechado en el conjunto de adap
taciones de nuestros ar t rópodos a la zona desér t ica. 

Dejamos constancia de que fa l ta mucho por invest igar 
en el des ier to costero peruano, que posee caracter ís t icas 
únicas en el Mundo. 
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