
IntroduccIón

Las zonas altoandinas, caracterizadas  por sus humedales 
y presentar un clima con condiciones extremas, bajas 
temperaturas, vientos fríos y secos, se desarrollan una gran 
variedad de formaciones vegetales como son los pajonales, 
tolares, bofedales, queñuales, yaretales, y en medio de ellos, 
se encuentran los rodales de P. raimondii. En la actualidad 
el Decreto Supremo N-° 043-2006-AG promulgado el 13 
de julio de 2006 aprueba la Categorización de especies 
amenazadas de flora silvestre donde P. raimondii es 
declarada “En Peligro” (EN). A nivel internacional, según la 
Lista Roja de la UICN, esta especie también es catalogada 
como “En Peligro”, siendo las principales presiones que 
sufre esta especie la quema y el tumbado de individuos, el 
trazado de carreteras y caminos de herradura y los incendios 
provocados en los pajonales circundantes (Dávila, 2004). 

En la actualidad, la escasa información sobre el estado 
actual de las poblaciones de ésta especie, su abundancia y 
la distribución por edades, no permiten elaborar estrategias 
apropiadas para la conservación y protección de los rodales 
(Palomino et al., 2000). Por este motivo, el presente trabajo 
tiene como objetivo determinar la distribución geográfica y 
la situación actual de P. raimondii en la Región de Arequipa, 
para que en el futuro el estudio sirva de base biológica para 
la elaboración de planes de conservación y ecoturismo y así 
evitar que  esta especie desaparezca de la región.
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aBStract – Distribución geográfica y situación actual de Puya raimondii Harms en la Región de Arequipa. – P. raimondii 
is geographically distributed in Perú and Bolivia, however little is known about the presence of this species in the Arequipa 
region. In the present work, we proceeded to determine their geographic distribution and current situation in the region. 
The results indicate six stands of P. raimondii in the localities called Puka Puka, Quiyuni, Tururunka, Rio Blanco, Ccocha 
and Lauripampa  whose altitudes are between 4098 m and 4459 m, with northeast and northwest directions.
The population size total is of 5106 individuals living in a total area of 285.4 ha. Population densities were between 8.5 ind/
ha and 54 ind/ha. The population age structure, indicates that in all stands, the percentage of tender individuals is lower than 
the juveniles and adults, in all cases showing a population pyramid collapsed.
On the other hand, the period where the species was flowering peaks in the months of October and November, showing an 
average height of 7.3 + 0.8 m. Finally, the current situation was described as “regular”, which indicates that the species is  
below the desired state and consequently it shows a tendency to decrease their population sizes and low viability remains for 
several generationsor longer periods of time..
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MaterIaleS y MétodoS

Área de estudio.- La zona de estudio comprende los 
rodales de P. raimondii ubicados en seis localidades de las 
provincias Caylloma, Castilla y la Unión de la Región de 
Arequipa.

Metodología.- Para la determinación de la distribución 
geográfica, se utilizó información bibliográfica, entrevistas 
con los pobladores locales y observaciones directas en 
el campo. Para la estimación del tamaño poblacional, se 
realizaron los censos de los rodales siguiendo la metodología 
mencionada por el Centro de Datos para la Conservación de 
Bolivia (CDC, 1998), procediendo a tomar fotografías en 
cada rodal, de acuerdo a la metodología planteada por Goñi 
et al. (2006). Para la estimación de la densidad poblacional, 
se utilizaron las imágenes de Google Earth, se procedió a  
calcular el área de cada parche, y  luego  sumar las áreas 
que conforman el rodal. Finalmente, se procedió a dividir 
el número de individuos de cada población entre su área 
correspondiente. Para la determinación de la estructura 
poblacional, se utilizaron tres herramientas: 1) El Programa 
Microsoft Paint, utilizado con el objetivo de  ampliar y  
estimar la edad de cada individuo. 2) En base al trabajo 
realizado por Blanco (2009), se clasificó a los individuos 
según la altura y la presencia o no de inflorescencia (Tabla 
1) y, 3) Se elaboró una ficha de evaluación, donde cada 
individuo identificado fue registrado según las características 
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de desarrollo y el estado de salud en que se encontraba. Una 
vez  finalizada la evaluación de cada rodal, se procedió a 
contabilizar el número de individuos totales registrados, para 
obtener el tamaño poblacional de éstos. Los resultados de 
la estructura poblacional fueron representados en pirámides 
poblacionales para su interpretación y discusión.

Para determinar la altura promedio que llegan a alcanzar 
los individuos adultos, en cada rodal se procedió a medir la 
altura de 10 individuos con inflorescencia o infrutescencia 
con una cinta métrica de 1 m apoyada verticalmente en 
cada individuo adulto y fotografiándola. En gabinete, con 
la imagen tomada, se calculó el tamaño de cada individuo, 
comparándolo con la medida de la cinta métrica mediante 
una regla de tres simple. 

Para la determinación de la situación actual, se utilizó 
el primer componente del Esquema de las Cinco S de The 
Nature Conservancy (TNC, 2002), denominado Sistemas 
(Systems), se evaluó su tamaño (tamaño y densidad 
poblacional), condición (porcentaje de individuos tiernos y 
número de individuos en floración) y contexto paisajístico 
(distancia entre parches y porcentaje de quema). 

La metodología fue aplicada en cada rodal, excepto 
para la población de la localidad de Ccocha, debido a que 
no se logró llegar a la zona por ser de difícil accesibilidad. 
En este último caso, la población se evaluó con la ayuda de 
imágenes satelitales de Google Earth y mediante entrevistas 
con algunos pobladores locales para obtener información 
sobre la situación actual de dicho rodal.

reSultadoS 

Los rodales de P. raimondii se encuentran ubicados 
en seis localidades: Puka Puka, Quiyuni, Tururunka, 
Río Blanco, Lauripampa y Ccocha, pertenecientes a las 
provincias de Caylloma, Castilla y La Unión (Tabla 2 y 
Figura 1). De los seis rodales estudiados, los rodales de 
Puka Puka, Quiyuni y Tururunka se ubican próximos al 
Cañón del Colca (Figura 2 y 3). El rodal de Lauripampa 
se sitúa en el Cañón de Cotahuasi y, el rodal de Ccocha se 
ubica próximo a este (Figura 4). Finalmente, el rodal de Río 
Blanco se encuentra a 4.5 km del nevado Coropuna (Figura 
3). Las muestras fotográficas de los rodales evaluados están 
depositadas en el Herbario AQP de la Institución Estudios 
Biogeográficos del Perú y el herbario USP de la Universidad 
San Pablo de Madrid. 

De acuerdo con el censo realizado en cada población, se 
determinó que el tamaño poblacional de P. raimondii para 
la Región de Arequipa (Tabla 3) sumó un total de 5.106 
individuos. La población de Tururunka fue la más pequeña, 
con solo 127 individuos vivos. Asimismo,  esta población 
fue la que presentó la menor densidad, con 5.08 ind/ha 
(Tabla 4). 

Con respecto a la estructura poblacional por edades, los 
resultados muestran que las poblaciones de las 5 localidades 
presentan pirámides poblacionales en colapso (Odum et al., 
2006), debido al bajo porcentaje de individuos tiernos, que 
varían del 5% al 27%, lo que indica que son poblaciones 
envejecidas, con tendencia a disminuir (Figura 5). 

Con respecto al número de individuos adultos 
reproductivos (Tabla 3), la población de Río Blanco fue 
la  que presentó el mayor porcentaje de individuos con 
inflorescencia (18%). Por otra parte, con relación al tiempo 
de floración, los resultados indican que a inicios de los 
meses de mayo y junio empezó el crecimiento del eje floral, 
alcanzando su máxima floración en los meses de octubre y 
noviembre (Tabla 5 y Figura 6).

La altura promedio de P. raimondii para la región 
Arequipa fue de 7.3 + 0.8 m. La altura promedio mínima la 
presentó la población de Quiyuni, con 6.5 + 0.9 m, mientras 

Tab. 1. Distribución de P. raimondii por edades

Edades Altura

Tiernos ≤ 50 cm

Juveniles >50 cm y < 2m

Adultos > 2 m, sin inflorescencia

Adultos > 2 m, con inflorescencia

Tab. 2. Ubicación geográfica, altitudinal y orientación de los rodales de P. raimondii en la Región de Arequipa.

Provincia Distrito Localidad
Coordenadas UTM

Altitud Orientación
Este Norte

Caylloma 

Madrigal Puka Puka 19 L 
0193032 8278233 4459 m Noroeste

Madrigal Quiyuni 19 L 
0195230 8279999 4098 m Noroeste y noreste

Huambo Tururunka 18 L 
0802399 8238090 4285 m Noreste

Castilla Pampacolca Río Blanco 18 L 
0751137 8268954 4260 m Noroeste y noreste

La Unión
Puyca Lauripampa 18 L 

0746638 8348179 4127 m Noroeste y noreste

Huaynacotas Ccocha 18 L 
0740735 8345254 4187 m Noreste
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Tab. 3. Porcentaje de individuos en floración.

Localidad Total de individuos 
vivos

Individuos en 
floración

Porcentaje de individuos 
en floración

Longitud promedio de individuos adultos con 
inflorescencia o infrutescencia 

Puka Puka 599 4 1% 6.6 + 1.0
Quiyuni 810 7 1% 6.5 + 0.9

Tururunka 127 0 0% 7.3 + 0.4

Río Blanco 560 103 18% 8.2 + 0.9

Lauripampa 2110 10 0% 8.0 + 0.7

Ccocha 900

TOTAL 5106 124 20%  

Fig. 1. Ubicación geográfica de P. raimondii en la Región de 
Arequipa. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 2. Mapa de distribución geográfica de los rodales de P. 
raimondii en las localidades de Puka Puka y Quiyuni. Imagen 
satelital Landsat 7. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 3. Mapa de distribución geográfica del rodal de P. raimondii en 
la localidad de Tururunka y Río Blanco.  Imagen satelital Landsat 
7. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 4. Mapa de distribución geográfica de los rodales de P. 
raimondii en las localidades de Ccocha y Lauripampa. Imagen 
satelital Landsat 7. Fuente: Elaboración propia.
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que la altura promedio máxima  se registró para la población 
de Río Blanco, con 8.2  + 0.9 m (Tabla 3 y Figura 7). 

Con respecto a la situación actual de P. raimondii, 
después de evaluar cada factor de viabilidad (Tabla 4), 
se obtuvo la calificación para cada rodal, y finalmente, la 
calificación global de salud de P. raimondii para la Región 
de Arequipa. Como se puede observar en los la Tabla 6, el 
valor global de la salud de las poblaciones de P. raimondii 
en las seis localidades presentes de la Región Arequipa es 
“regular”, lo que indica que estas poblaciones se encuentran 

por debajo del estado deseado, esto es, “bueno” o “muy 
bueno”. Además, a pesar de que hay un porcentaje de 
individuos que están produciendo semillas, la tendencia 
general a largo plazo no parece ser muy prometedora, debido 
a que todos los rodales estudiados presentan una estructura 
por edades en colapso (Figura 5), y en consecuencia, con una 
tendencia a la disminución de sus tamaños poblacionales y 
una baja viabilidad para permanecer presentes por varias 
generaciones o largos periodos de tiempo. 

Tab. 4. Resumen de los resultados para evaluar la viabilidad de las poblaciones.

Localidad

Contexto paisajístico Condición Tamaño

Distancia 
entre rodales 

(m)

% individuos 
quemados

Nº individuos 
en floración % de retoños Densidad (ind/ha) Hectáreas

Pukapuka 185 2% 4 27% 10.1 60

Quiyuni 210 0% 7 27% 54 15

Tururunka 0 45% 0 5% 5.1 25

Río Blanco 180 32% 103 8% 17.8 32

Lauripampa 127 0% 10 20% 17.3 121

Ccocha 138 0% _ _ 30.5 33

Fig. 5. Pirámides de edad para las cinco poblaciones estudiadas.



35

dIScuSIón

Hasta el año 2000 no se tenía información sobre la 
presencia de P. raimondii en la Región de Arequipa (Brack y 
Mendiola 2000). Posteriormente, se hicieron reportes sobre 
la presencia de P. raimondii para la Región  ubicados en el 
Cañón del Colca y en el Canón de Cotahuasi (Linares et al. 
2009, Salazar  2009,  Salazar et al. 2009, Salazar et al. 2011 
y SERNANP 2009). En este trabajo reportamos dos nuevos 
lugares sobre la distribución geográfica de esta especie. El 
primero, se encuentra ubicado en la localidad de Quiyuni, 
del Distrito de Madrigal, perteneciente a la Provincia de 
Caylloma, y el segundo,  se encuentra en la localidad de 
Río Blanco, del distrito de Pampacolca, perteneciente a la 
Provincia de Castilla, con lo que hasta el momento se han 
localizado 6 sitios donde existen rodales de esta especie.

De acuerdo con el censo realizado a cada población, la 
población de Tururunka fue la más pequeña, por contar sólo 
con 127 individuos vivos. Dentro de las posibles causas de 
éste reducido tamaño poblacional se pueden  mencionar: 1) 
El bajo porcentaje de individuos tiernos (5%) que forman su 
base piramidal poblacional. 2) Debido a la distancia entre el 
rodal de Tururunka y los otros rodales del Cañón del Colca 
(Quiyuni y Puka Puka), se puede establecer la hipótesis de que 
esta población se encuentra aislada, es decir, que no habría 
intercambio de polen con los otros rodales, lo que motivaría 
que sus individuos tiendan a cruzarse entre ellos (individuos 
emparentados), o se produzcan autofecundaciones, 
ocasionando un incremento en el grado de endogamia, lo 
que podría ocasionar una disminución del éxito y vigor de 
los individuos en términos de supervivencia, crecimiento y 
reproducción (Picó y Quintana, 2005). 3) Por otra parte, la 
reducción del periodo de lluvias durante los últimos años en 
la provincia de Caylloma (Montenegro et al., 2010), puede 
haber influido en que las semillas no lograran germinar y 
desarrollarse, y por tanto murieran debido a la falta de agua.

Según los resultados de la densidad poblacional, la 
población de Tururunka presentó la menor densidad (5.08 
ind/ha), siendo la principal causa  la elevada mortalidad de la 
población: del total de individuos contabilizados, el 51.2% 
fueron individuos muertos. En sentido opuesto se encontraba 
la población de Quiyuni, que fue la que obtuvo la mayor 
densidad, debido principalmente a su baja mortalidad, ya 
que sólo el 15.2 % de todos los individuos estaban muertos.

Con respecto a las pirámides poblacionales en colapso 
(Odum et al., 2006) que presentan las 6 poblaciones 
estudiadas y haciendo una comparación con otros lugares 
del Perú y de Bolivia, García (2005) evaluó 13 poblaciones, 
11 de las cuales  presentan pirámides poblacionales en 
expansión, que de acuerdo a los criterios de Odum et al., 
(2006), el mayor porcentaje lo ocupan los individuos tiernos 
en la base de la pirámide, debido a la elevada natalidad en las 
poblaciones y un menor porcentaje lo ocupan los individuos 
adultos. Estos resultados son opuestos a los obtenidos para 
la región de Arequipa, lo que estaría indicando que las 
poblaciones de  P.raimondii tienen pocas probabilidades 
de sobrevivir si no se implementan medidas urgentes para 
revertir esta preocupante situación. Jules (1998) y Sgorbati 
et al. (2004) mencionan que, de continuar este patrón en 
el futuro, se incrementaría la extinción demográfica y 
aumentarían los problemas de intercambio genético como 
consecuencia de la disminución del tamaño poblacional. 

Con relación al número de individuos adultos 

reproductivos, la población de Río Blanco fue la  que presentó 
el mayor porcentaje de individuos con inflorescencia (18%). 
Sin embargo, la población de Tururunka no presentó ningún 
individuo en floración, lo que podría considerarse que hay 
una baja regeneración en la población. Las poblaciones de 
Puka Puka, Quiyuni y Lauripampa sólo presentaron  un 1% 
de individuos en reproducción, y aunque es un porcentaje 
muy bajo, esos individuos formarán las semillas para las 
futuras generaciones, lo que aumentaría la probabilidad 
de supervivencia de éstas poblaciones. Por otra parte, 
con relación al tiempo en que los individuos alcanzan su 
máxima floración, los resultados obtenidos concuerdan con 
Hartmann (1981), Rivera (1985), Smith (1988) y Suni et 
al. (2002), quienes mencionan que el crecimiento del eje 
floral se inicia a principios de los meses de mayo y junio, 
para comenzar a florecer a finales de julio, y llegando a su 
máximo desarrollo en el mes de octubre, hasta mediados 
de diciembre.  Entre las causas que estarían motivando 
este patrón de floración, Suni et al. (2002) mencionan que 
los factores propios de la madurez fisiológica de la planta, 
asociados con factores climáticos como temperatura y 
humedad atmosférica, estarían produciendo las condiciones 
óptimas para el desarrollo de la floración. 

La altura promedio de P. raimondii para la región de 
Arequipa fue de 7.3 + 0.8 m.  Comparándola con otras 
regiones, Dávila (2004), menciona una altura de 8.7 m para 
los rodales de Huinipampa (Espinar – Cusco). García (2005), 
cita una altura de 8 m para el rodal de Araca (La Paz), y para 
las Puyas de Ancash (Perú) y Comanche (Bolivia), cita una 
altura de 12 m. Según los resultados, la altura de P. raimondii 
para la región de Arequipa fue la menor comparada con otras 
regiones (Dávila, 2004 y García, 2005). Como posibles 
causas que podrían ocasionar un menor crecimiento 
en promedio, podemos mencionar las siguientes: 1) La 
disminución del periodo de lluvias (Montenegro et al., 
2010) y la irregularidad en las precipitaciones (Hurtado, 
2005), pudiendo haber sido éstos factores los limitantes 
para el normal crecimiento de la planta. 2) Por otro lado, 
la quema de los rodales también pudo influir en el menor 
crecimiento de los individuos. Por ejemplo, García (2005) 
afirma que cuando la planta está bastante saludable y con 
ningún o escasos signos de quema, toda su energía está 
destinada a su floración. En caso contrario, cuando presenta 
signos considerables de quema, la planta debe destinar toda 
su energía para reparar los daños que presenta, retrasando 
de esta manera  su floración. 3) La presencia del evento 
climatológico El Niño del 2009-2010. Según Suni et al. 
(2002),  en condiciones como las de un evento climático 
como El Niño, el proceso de floración se adelanta  dos 
meses, pero con una tasa de crecimiento aparentemente 
menor.  Además,  el desarrollo vegetativo de la planta que 
florece puede  ser de 2.3 m, en contraste con los 4 a 5 m 
que suele alcanzar en condiciones climatológicas normales, 
por lo que consideran la posibilidad de que P. raimondii 
sea una planta indicadora de este evento. Aunque el evento 
climatológico El Niño del 2009-2010, fue de intensidad 
leve a moderada, como lo reporta SENAMHI (Comunicado 
Oficial N° 10/2009), no se puede descartar la influencia de 
este evento en el poco crecimiento de los individuos. 

Con respecto a la situación actual de P. raimondii, 
haciendo un análisis de todas las poblaciones estudiadas, el 
rodal de Tururunka fue la más afectada motivo por el cual 
resultó calificada como “pobre”. Dentro de las causas que 
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pueden influir en esta calificación figuran: 1) El reducido 
número de individuos vivos que conforman su único parche. 
Según los pobladores locales, en el pasado la población de P. 
raimondii era mucho mayor,  y consideran que la reducción 
del periodo de lluvias ha ocasionado que el tamaño de este 
rodal se vaya reduciendo cada vez más. 2) Por otro lado, 
la condición de esta población se ha visto afectada por la 
quema de sus individuos, el 45% de éstos presentan algún 
signo de quema. 3) Con respecto a lo observado en su 

estructura poblacional, una de las razones por las que este 
rodal presentó tan bajo número de individuos tiernos, puede 
deberse a que en el tiempo en que se quemó esta población, 
los individuos, por su corto tamaño (<50cm), no lograron 
sobrevivir al fuego. Por su parte, la población de Río Blanco 
tuvo una calificación de “regular”, siendo la característica 
más  destacable su estado fenológico: del 100% de 
individuos vivos, el 18% de ellos presentaron inflorescencia 
(103 individuos), porcentaje bastante alto si se compara con 

Fig. 6. Diferentes momentos del crecimiento y desarrollo de la inflorescencia de ejemplares de Puya raimondii   en el momento que se 
hiso la evalucaión en los rodales. 
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las demás poblaciones, que alcanzaron solo un 1%, motivo 
por el cual la condición de este rodal se califico de “muy 
buena”. En cuanto a las poblaciones de Puka Puka, Quiyuni 
y Lauripampa, fueron calificadas como “regulares”. La 
población de Lauripampa ocupó la mayor superficie, con 121 
ha, a diferencia de lo citado en el Plan Maestro de la Reserva 
Paisajística de la Subcuenca del Cotahuasi (SERNANP 
2009), donde mencionan una superficie de 85 ha. Este rodal, 
junto con el de la localidad de Cocha, se encuentra dentro de 
la mencionada  Área Natural Protegida, lo que asegura, en 
mayor medida, su protección y conservación en el tiempo. 
Además, esta especie es considerada como uno de los 
objetos de conservación de la reserva, por lo cual es mayor 
la probabilidad de supervivencia. Con respecto a su contexto 
paisajístico, las poblaciones con menor porcentaje de quema 
son: la población de Puka Puka presenta solo un 2% de 
individuos vivos quemados mientras que las poblaciones de 
Quiyuni y Lauripampa no los presentan. 

concluSIoneS

1. La distribución geográfica de P. raimondii para 
la región de Arequipa comprende a seis rodales en las 
localidades denominadas: Puka Puka, Quiyuni, Tururunka, 
Río Blanco, Lauripampa y Ccocha ubicadas en las provincias 
de Caylloma, Castilla y La Unión. Las altitud altitudes se 
encuentran entre los 4098 m y 4459 m, con orientaciones 
noreste y noroeste.

2. A nivel regional, el tamaño poblacional suma un total 
de 5106 individuos vivos en un área total de 285.4 ha, de 
los cuales, la población más pequeña es de 127 individuos 
en el rodal de Tururunka, y la población más grande es de 
2110 individuos en el rodal de Lauripampa. Las densidades 
poblacionales estuvieron comprendidas entre 5.08 ind/
ha para el rodal de Tururunka y 54 ind/ha en el rodal de 
Quiyuni. 

3. La estructura poblacional indica que en todas las 
poblaciones, el porcentaje de individuos tiernos es menor a 
los individuos juveniles y adultos, presentando en todos los 

Fig. 7. Diferencia en la longitud de dos ejemplares adultos al final de su floración. El individuo de la izquierda  tiene una altura de 4.7 
metros, mientras que el individuo de la derecha  mide 9.1 metros.
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casos una pirámide poblacional en colapso. Los porcentajes 
de individuos tiernos fluctúan entre el 5% a 27%, los 
individuos juveniles entre 36% a 64% y los individuos 
adultos entre 15% a 57% respectivamente.

4. La población de Río Blanco fue la única que presentó 
18% de individuos con inflorescencia. Mientras que en el 
resto de poblaciones el porcentaje de floración fue de 0% 
a 1%. Con respecto al periodo de floración, los rodales que 
presentaron individuos reproductivos, alcanzaron su máxima 
floración en los mese de Octubre y Noviembre.  El promedio 
de la altura de los individuos adultos con inflorescencia para 
la Región de Arequipa fue de 7.3 + 0.8 m.

5. De acuerdo a la calificación del contexto paisajístico, 
condición y tamaño de cada rodal, la situación actual o valor 
global de la salud de las poblaciones de P. raimondii en la 
Región Arequipa fue “regular”.
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RESUMEN – P. raimondii se encuentra distribuida 
geográficamente en Perú y Bolivia, sin embargo se 
cuenta con  escaza información sobre la presencia 
de esta especie para la Región Arequipa, para lo cual 
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se procedió a determinar su distribución geográfica 
y situación actual.
Los resultados obtenidos indican que para la 
Región de Arequipa, se reportan seis rodales de P. 
raimondii ubicados en las localidades denominadas 
Puka Puka, Quiyuni, Tururunka, Río Blanco, 
Lauripampa y Ccocha, cuyas altitudes se encuentran 
entre los 4098 m y 4459 m, con orientaciones 
noreste y noroeste. El tamaño poblacional a nivel 
regional suma un total de 5106 individuos vivos, 
en un área total de 285.4 ha. Las densidades 
poblacionales estuvieron comprendidas entre 5.08 
ind/ha y 54 ind/ha. La estructura poblacional por 
edades indica que en todos los rodales el porcentaje 
de individuos tiernos es menor que los individuos 
juveniles y adultos, presentando en todos los casos 
una pirámide poblacional en colapso. Por otro 
lado, el periodo del año donde la especie alcanzó 
su máxima floración fue en los meses de octubre 
y noviembre, presentando una altura promedio de 
7.3 +  0.8 m. Finalmente, su situación actual, fue 
calificada como “regular”, lo que indica que  se 
encuentra por debajo del estado deseado, como 
consecuencia de una tendencia a la disminución 
de sus tamaños poblacionales y una baja viabilidad 
para permanecer presente por varias generaciones o 
largos periodos de tiempo.

RIASSUNTO – Distribuzione geografica e situazione 
attuale di Puya raimondii Harms nella Regione 
di Arequipa Ottobre 2009 – Marzo 2011 – La 

Puya raimondii è distribuita geograficamente in 
Perù e Bolivia, ciononostante si hanno poche 
informazioni sulla presenza di questa specie nella 
regione di Arequipa, per cui, con il presente lavoro 
si è proceduto a determinare la situazione attuale 
e la sua distribuzione geografica in detto territorio 
regionale.
I risultati ottenuti indicano che per la regione di 
Arequipa, sono segnalati sei siti noti di P. raimondii 
ricadenti nelle località di Puka Puka, Quiyuni, 
Tururunka, Rio Blanco, Lauripampa e Ccocha, 
alle altitudini comprese tra 4.098 e 4.459 m s.l.m., 
con orientamenti direzionali nord-est e nord-ovest. 
La dimensione, complessiva delle popolazioni, 
stimata a livello regionale, è di 5.106 individui 
presenti in un’area di 285,4 ha. La densità delle 
popolazioni è risultata compresa tra 5,08 e 54,0 
individui/ha. La struttura delle popolazioni, in 
relazione all’età, indica che in tutte le località la 
percentuale di plantule è meno rappresentata di 
quella degli individui giovani ed adulti; in tutti i 
casi, si è riscontrata una distribuzione a piramide 
delle popolazioni in fase di collasso. Ciò dovuta 
anche al fatto che il periodo dell’anno in cui è 
stata effettuata l’indagine (ottobre e novembre) la 
specie aveva raggiunto la fase di massima fioritura e 
presentava una taglia media delle pianta di 7,3 + 0,8 
m. La situazione attuale, seppure è stata classificata 
come “regolare”, indica che è al di sotto dello stato 
desiderato presentando, di conseguenza, la tendenza 
ad una erosione nelle dimensioni delle popolazioni 
ed una bassa probabilità di sopravvivenza nelle 
generazioni future o nei lunghi periodi.
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