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Las Cactáceas de los alrededores de la ciudad del Cuzco 

Dr. Fortunato L. HERRERA 
Catedrático de Botánica en la Fac, de Ciencias de la Universidad del Cuzco 

1~1 (~uzco, la ciudad sagrada y antigua rnetrópoli uol 
irnperio de los Incas y hoy capital del departarnento del 
tnismo nombre (Perú), se ha11a situada a l_os 13° 31' 11 ,, a 
de latitud Sur y a los 3475 n1. Súbre el nivel del mar; en 
las cabeceras de la quebrada bañada por ell'iachuelo del 
lfuatanau que echa sus aguas e11 el lluilcamayo Su 
clima es benigno, en 1·azón de hallarse protegida por la 
doble cadena de cerros que se desprenden del 11ndo del 
Séneca y tanto las llhnuras cuanto las co1i11as que la eir-
cundan es· asiento de 11na riquísima flora por dc1nás inte-
resante. l~utre las familias indígenas de la región es poco 
o nada conocida la de las ( !netáceas, que con1 prende las si· 
guien tes especies: 

N. 0 l. Opuntia sochrensii BRITTON ET ROSE. 
Si u. vu lg: Airampu. ( 1) 
Pequeña planta de raíces delgadas y dispersas. rl"allo 

articulado, densamente ratnoso J' ra~trero, con articulacio-
nes ovalo blongas, que alcan~an hasta 6,5 cm. de longitud 
por 5,f> cm. de ancho y 1 ,f> de grosor, las inferiores en· 
sanchadas en su base. Areolas q ne distan ente sí un cen-
tímetro, con 7 a 9 espinas aleznadas y amarillentas, cor-
tas en las inferiores )! largas, de porte muy diverso, en 
las superiores, de las que la tnayor suele tener basta a 
cm. de largo. ~"'lores cor1 perigonio de color amarillo. l~l 
fruto es una baya umbilicada, con nun1erosas semillas pe-
queñas de color rojo obscuro. (~reee sobre las rocns. ]·~lorece 
en N ovietn bre a ~,ehrero. 
-----

(1) Cou este tuisnto noinLre vulga•· se couoceu el O. nlicrodisl'a 
\\Teb. (Bolivia) y el O. dactylifera, Vaupel (I:Juno), Azángaro. 
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Reg: Prov. del Cuzco, Quispicanchi, Canchis y lJru-
barn ha, de 2800 a 3500 m. s. el n. del m. Colectado por 
Mr. J. N. RosP. en Septiembre de 1914. 

Ap: Sus semillas son colorantes, dan un l1ermoso co· 
lor rojo, desgraciadamente tnuy fugaz y se emplean en la 
confección de alimentos refrescantes. Cultivado en los cer-
cos por sus semillas que constituyen un artículo de co-
mercio bastante importante en los departamentos del Sur 
de la Rep1iblica y tam bi<~n por sus matas espinosas que 
sirven rle protección de las chacras y viviendas de los in· 
dígenas. 

N. 0 2. -- 0puntia exaltata BERGER. 
Sin. vulg: Ppata-quisca, Chchanqui (Paucartambo) Kac-

lla (Anta) y Ppatacu (Canchis). (I.Jám. lV, a, !J . l . 
Especie arborescente, que a veces tiene ;> a f) ru. de 

altura, de tallo cilíndrico, articulado y rnuy ratnoso; hojas 
cilíndricas, caducas, situadas en el ápice de las ramas jó-
venes, qne son de un color verde claro. Areolas de 4 a 5 
espinas, desiguales, ugudísimas, dispuestas Pn haces di-
vergentes, de las .que la rnayor tiene de 6 a 7 crn. de lon· 
gitud. Flores rojas~ solitarias, con perigonio de muchos pé-
talos; estatnbres nurnerosos y anteras de color arnarillo, 
ovario ínfero y multiovulado, con estilo sencillo, clilatadu 
en su base y de mayor longitud que los estarnhres, ternli-
nado por 6-7 estigmas radiados. ~,ruto una haya urn hili-
cada con areolas tormentosas provistas de e~piuas. F'lorece 
todo el año, particularn1cnte durante los tneses de Sep· 
ti e m bre a ~,ebrero. 

Reg: Crece silvestre y en abundancia en todo el l)c-
partamento. J.>rov. del C~uzco y Quispicanchi, 32()() a 
3 7 00 m. s. el n. de 1 m . 

Ap: Se cultiva en el perímetro de las chacras en ca· 
lidad de cereo vivo y los indios dan a su tronco leñoso, 
denominado tocro, di versas aplicaciones. En la época de 
los I~cas se usaban sus espinas para la fabricación de pei-
nes (Xaccha). (~ría un insecto, el Dactylopius confusus, 
C~kll., muy semejante a la cochinilla del nopaJ, que los in-
dígenas emplean con igual objeto. 

N. 0 3. Opuntia floccosa, SA LM DYCK. 
Sil1. vulg. Rocka, lnca-rocka, lluaracko, ·auarapu. 
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Planta articnlrula, de tallo cilíndrico, dilatado en for-
ma de huso, sin1ple o poco rarnificado, de 15 a 20 cm. de 
lo11gitud y 5 en1. de diámetro en su parte n1edia; hojas ci-
líndricas, caducas y muy pequeñas en ~u ~ipice. Sns art)o-
las dispuestas en fo_rma espiral, están provistas de un me· 
chón de pelos largos y blancos, áspera'3 al tacto, que lo re· 
'cubren por con1pleto y le sirven de pl'otección en el n1edio 
excesivamente frío en que habitan y de un nt1mero varia-
ble de espinas desiguales que no exceden de seis, con fre-
cuencia 4 o 5 agudísimas y punzantes de las que la ma-
yor tiene de 28 a 30 mm. de largo. Flores solitarias, con 
perigonio cornpuesto de numerosos pétalos de color ama-
rillo-canario; estambres numerosfsimos, estilo corto con 
ocho estigmas radiados. 1~1 fruto es una haya de forma 

_ ovoidea de a a 4 cm. de diámetro, u m hilicado, desprovisto 
de espinas y cubierto en Stl mitad superior de pequeños 
pelos que nacen de sus areolas; en la madurez toma un 
color amarillo verdoso. SemilJas numerosas de 4 a 5 mm. 
de díámetro . .E,Iorece en Septiembre a Diciembrt"' . 

.Lt\.rea geográfica: ])epart. de Puno )1 Cuzco. 
Ap: Se cultiva en los cercos para la protección de las 

chacras. Sus frutos de sabor azucarado son comestibles; 
cocidos y espolvoreados con azufre se emplean en medi-
cina casera indígena, en fot·ma de cataplasmas, para la cu-
ración de las afecciones pulmonares. 

N.') 4. Erdicia squarrosa (V A UPEL) BRITTON ET
ROSE · 

Cereus squarrosus, Vaupcl.---(~actaceac 1\ndinae.--
191 •) . ? 1 a, p. 1-J • 

Sin. vulg: Uynqui, Acca-acca, Jumpusccoy (Cuzco); 
Sonccon-ppuiñi, Cuhuinquii /lo l Qu i spi can eh i }: Juisqui, .Hui-
bisco (lJruhampa); Añánhuay, China-jahuackollay (Pau-
cartanl ho ). 

· Ramoso, cnído o suberecto. L~s pequeñas ramas en 
parte semivcrticiladas, pequeñas y ápice redondeado. Cos-
tillas 7 a 8 con1p1·i rnidas, planas en sus costados y en el 
dorso breven1ente acanalado. Seno agudo. Areolas orbicu .. 
lares un tanto tomentosas o lanudas. Espinas rígidas y 
punzantes marginales en uí1n1ero de 10 que apat·ecen irre-
gularmente desiguales y· las superiores más fuertes; una 
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central robusta, erecta y visible. Flores numerosas que 
brotan de las areolas más jóvenPs, infnndibuliformes, pocas. 
l~l ovario J' los tubos llenos de poca lana )'r los que las cir-
cundan a a-lguna distancia protegidos de escamas lanceola-
das por arriba que crecen poco a poco. Perigonio lanceolado 
por hojas externas y por el interior más largos_. estam-
bres incluso~, los p(~talos pequeños, dobles o triples; lapa-
red del tubo oeupa n11 pequeñísimo espaeio; los filamen-
tos compresos finísimos; anteras pequeñas, estilo pequeño, 
cuyos 10 estigmas sobresalen un poco a los estarnbres. 
Fruto ovoideo, coronado de un perigor1io rnareescente. Se-
milla negra subcompresa, adelgazada en la hase. 

Are a geográfica: ])epart. de ~J unín, ~rarma y (~uzco. 
Reg: ('rece en los lugares de clitna templado, en te-

rrenos abonados, en la falda de los cerros y a la vera de los 
carninos. Expontáneo en todas las quebradas del Departa-
mento, Prov. del Cuzco, Quispicanchi, Urubamba y Paruro. 
De 2900 a 3200 m. s. el n. del m. 

Ap: Sus frutos de sabor agridulce muy agradable 
son eornestibles. Sus tallos se usan para clarificar el agua. 
Por su porte esbelto y flores de un color y factura hermo-
sísimos, es cultivable como planta de adorno, particular-
rnente en macetas. 

El género Erdisia ha sido recientemente creado por 
los Dres. N. TJ. 13rittorl y J. N. Rose, en llouor de 1\fr. 
Ed,vood C. Erdis, Ingeniero en Jefe de la expedición al 
l>erú de la Univer~idad de Y ale de 1915. 

N.0 5. Trichocereus ctlzcoensis, BRITTON ET Ros F.. 
Sin. vulgar: Jahuackollay, Gigantón. 
rianta alto, de 5 a 6 m. de tall, con mucl1as ramifica-

ciones, alguuas ramas muy extendidas, cuando tiernas son 
de un color verde claro; 7 u 8 costillas, bajas y redondea-
das; areolas próxirnas ~ ... juntas, de 1 a 1,5 ctn. de distancia; 
numerosas espinas, a veces 12 muy gruesas, rígidas, estas 
son blandas en la. hase; flores de 12 a 14 cm. de Jnrgo, sin 
duda alguna nocturnas, aun cuando algunas veces perrna-
necen abiertas durante In mañana, fragantes; el tubo verde 
de la flor de 5 a 6 crn. de largo, los segmentos interiores 
del periantio oblongos, blancos de 4 a 5 'cm. de largo; fi-
lamentos débiles, declinando en la parte baja de la gar-

, 
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ganta: las escamas en el ovario y en el tubo de la flo1· pe-
queños que llevan unos cuantos pelos largos en sus axilas; 
fruto una bay·a aovada de 4 cm. de largo y 3 cm. de diá-
metro, amarillo, aterciopelado, cubierto de polvo. Florece 
en Septiembre a ~"'ebrero. 

Reg: (~rece silvestre y en abundancia e11 las quebra· 
das de quispicancpi, Cercado y l)aruro. Prov. del (~uzco, 
alrededores de la ciudad, de 3200 a 3500 m. s. el n. del m. 

Ap: Produce una gran cantidad de la gon1a dcnonli-
nada Nopal. Esta rnateria se emplea eu el Cuzco, como 
succedáueo de la cola, mezclándolo con yeso para el blan-
queo de las viviendas. Se cultiva también en el perímetro 
de las chacras para la formación de cercos vi \?os, y, fina 1-
mente, sus frutos denominados Ppesccc-n1anca (hervido de 
Quinina) o Ppata-huca, so11 comestibles. 

N. o 6. Lobivi acorbula (HERRERA)BRITTONET ROSE.
t Mami llaria corbu]a, llerrera. l~ev. U ni v. (~uzco H: 

61, l!Jl9. 
Sin vulg: Añapancu, Ananppai1cu (Quispicanchi), 

J(uru (C~uzco) Sankkaillo (Puno). 
Planta de raíces napiforn1es, de tallos subterráneos, 

at·ticulados y cilíndricos: tubérculos simples o ramificados, 
que nacen de un trouco comÚil en haces apretados, en 
número de trei11ta o más, articulados, que apenas sobre· 
salen del terreno unos pocos centímetros. Están provistos 
de 15 a 16 costillas, profundamente dentadas de forma es-
piral con areolas provistas en su superficie libre de 6 a 8 
espinas amarillentas de 3 a 5 cm. de largo )7 un tanto re-
toi·cidas. 1Tlores que se abren en la noche co1no de 3 cm. 
de largo, solitarias co11 el tubo verde con pequeñas esca-
mas vellosas en las axihts, que carecen de espinas y está 
cubierto de una pelusa blanca; perigonio compuesto de 
numerosos pétalos en forma de tubo de un color rojo de 
sangre muy encendido; estambres y pistillo amai·illo .. ver-
d1Jzcos, cortos, incluso, pistillo de 2,5 cm. de largo; estilo 
eon estigma de seis radios. },ruto una baya. Florece en ~ 
Agosto a Enero. 

Aren geográfica: Depart. de J?uno y (~uzco. 
Reg: Crece en abundancia en las requebrajadut·as de 

las rocas en la falda de los cerros. Prov. del Cuzco, Quis .. 
picanchi, Urubamba y Paucartatnbo, de 2900 a 3500 m. 
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Ap: Sus frutos denominados Sinkay-ruru, de un sa 
bor azucarado muy agradable son comestibles. Culti\·able 
como nlanta de adorno. 

J. 
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