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Primera cita de Opuntia "Papiki# en la provincia de Teruel (España). 
Daniel Guillot Ortiz*, Emilio Laguna Lumbreras** & Jordi López-Pujol***  

Recientemente citamos por primera vez como 
alóctono en la Península Ibérica y en Europa uno 
de los cultivares que introdujo en el mercado el vi-
verista estadounidense Luther Burbank a principios 
del siglo XX, �Papiki� (Guillot & al., 2014). En es-
ta nota lo citamos por primera vez en la provincia 
de Teruel.

Ha sido observado en: 
TERUEL: 30TYK04, Olba, 681 m, junto al casco 
urbano, en Los Villanuevas. D. Guillot. 3-12-2005 
(figs. 1-3). 

Los híbridos de Burbank poseen un amplio his-
torial como invasores. Como relata Nobel (1998), 
fueron introducidos a principios del siglo XX en 
Australia y en África del Sur. Principalmente en 
Australia se convirtieron rápidamente en un proble-
ma por su gran capacidad como invasores.   

Burbank introdujo a lo largo de su trayectoria 
pro-fesional numerosas variedades de Opuntia des-
tinadas al consumo (de los artículos y los frutos) 
tanto por el hombre como por el ganado. Sin em-
bargo, a los pocos años de fallecer gran parte de 
sus variedades y sus nombres se había perdido, co-
mo indica Howard (1945): �Unas pocas [varieda-

des] de los tipos con fruto sobreviven y todavía se 

pueden encontrar en numerosos jardines privados 

en las zonas de clima más suave de California, pe-

ro casi todos los nombres de las variedades se han 

perdido�. Recientemente (en 2008), se publicó la 
importante obra de Roy Wiersma, Luther Burbank 

spineless cactus identification project, resultado 
del intento del autor de recuperar las variedades 
hortícolas comercializadas en las primeras décadas  

del siglo XX por Luther Burbank. En este trabajo 
se reúne información de las diversas obras y catá-
logos publicados en su época por este viverista, 
donde se indican características morfológicas, his-
tóricas, etc., de los cultivares y se muestran foto-
grafías. En una de estas fotografías puede obser-
varse un ejemplar de artículos espinosos, con es-
pinas y aréolas muy características, de color blan-
quecino, en grupos frecuentemente de tres, ligera-
mente curvadas, que corresponden al cultivar �Pa-
piki�, del que Wiersma (2008) indica �(1907). No 

en las listas oficiales de Burbank para la venta�, y 
�Obtenida el 29 de noviembre, 2005, de Vista, Ca-

lifornia. Mientras no he encontrado evidencia de 

que Luther Burbank vendiera esta variedad (ver 

�Marin� para la descripción), él hizo mención de 

que era buena para fruto. Fue importada en Ha-

waii en 1791 junto con �Marin�. �Yellow Panini� es 

el nombre actual atribuido a [#72] y es probable 

que sea �Papiki� entre otras razones porque la per-

sona de la que obtuve mi pieza originalmente la 

obtuvo de Hawaii. No he encontrado fotografías 

etiquetadas como �Papiki��. Como indica este au-
tor, es citada en el apartado dedicado a �Marin�, la 
otra variedad introducida en Hawaii: �Otra va-

riedad llamada �Papiki�, que significa corral, fue 

introducida por el Sr. Marin al mismo tiempo y es 

bastante común, y aunque está muy fuertemente ar-

mada con espinas es a menudo consumida por va-

rios animales domésticos�.
�Papiki� es el segundo cultivar de los comer-

cializados por Luther Burbank citados como alóc-
tonos en la Península Ibérica, siendo el primero 
�Titania� (como �Santamaría�, por Guillot en 2003, 
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en �Valencia: 30SYJ8221, Godella, margen de ca-

rretera, 75 m, 28-III-2001, D. Guillot; 30SYJ1197, 

Olocau, margen de carretera, 430 m, 7-V-2002, D. 

Guillot� y por Guillot & Laguna, en 2013 en �VA-

LENCIA: 30SYJ0688, Llíria, 245 m, en una zona 

de monte bajo, situada entre el núcleo urbano y el 

monasterio de San Miguel, junto a otras especies 

de la tribu Opuntioideae, como Cylindropuntia spi-

nosior y Opuntia ficus-indica. E. Laguna, 9-VI- 

2013�). �Papiki� ha sido citado anteriormente por 
Guillot & al. (2014) en �SEVILLA: 29SQB6160, 

Guillena, en los márgenes de la carretera A-460, a 

la salida del pueblo en dirección Burguillos, 37 m. 

J. López-Pujol. 7-VII-2014. VALENCIA: 

30SYJ2079, Godella, cercano a la urbanización 

Campolivar, 120 m. D. Guillot. 4-V-2014�. Según
estos mismos autores (Guillot & al., 2014), �el cul-

tivar en principio no presenta carácter marcada-

mente invasor. En las zonas donde lo hemos ob-

servado directamente los autores de esta nota los 

ejemplares presentan gran porte, pero un número 

pequeño de ejemplares, cubriendo áreas relativa-

mente reducidas. Principalmente las molestias pro-

ducidas por estas plantas puedan estar relaciona-

das con el hecho de que se trata de formas fuerte-

mente espinosas�. Al igual que los ejemplares ob-
servados en Valencia, en Teruel no presenta carác-
ter invasor; solamente hemos observado un ejem-
plar de cierto porte, como se puede observar en las 
imágenes (figs. 1-3). �Papiki� también está presente 
en otras zonas de la Península Ibérica, tal y como 
recogen Guillot & al. (2014): �Encontramos igual-

mente imágenes de ejemplares que probablemente 

correspondan a este cultivar en diversos puntos de 

la Península Ibérica, en la plataforma de internet 

Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidad 

virtual.org/), en España en Cádiz, de Sánchez 

(2012) �Cultivada y naturalizada en zona de ma-

torral� (en la zona de Bolonia, término municipal 

de Tarifa, J. Sánchez, com. pers.), de Rubal 

(2013a) en �Pinares costeros sobre dunas� (Bahía 

de Cádiz: Pinares costeros y salinas), de Rubal 

(2013b) �Pastizales, setos� (Parque Natural Bahía 

de Cádiz), de Rubal (2013c) �Pastizales� (Parque 

Natural Bahía de Cádiz), y también de Rubal 

(2014) �Pinares sobre calcarenitas� (Pinar del 

Rancho Linares, Puerto de Santa María), en Se-

villa, de Ramírez (2011) �Zona de malezas� y tam-

bién de Ramírez (2012) �Zona inculta de parque� 

(flor naranja), en Córdoba, de Zafra (2012) �Plan-

ta de unos 3 metros de altura�, �Linderos, terre-

nos baldíos� (en El Arrecife, Córdoba, J. Zafra, 

com. pers.), y en Badajoz, de Crespo (2012) �An-

tigua escombrera abandonada� (muy cerca de la 

ciudad de Badajoz, en una escombrera abandona-

da cercana a una urbanización de chalés adosados 

y chalés individualizados, J. M. Crespo, com. 

pers.). Igualmente en la base de datos Anthos 

(2014) (http://www.anthos.es/) encontramos imá-

genes que corresponden a �Papiki�, por ejemplo de 

Aedo, tomada en el año 2006 �Murcia: Sierra de 

la Pila, San Joy, 38º14'22''N 01º14'00''W, 575 m, 

C. Aedo (26-XI-2006)� y de Ramírez, tomada en el 

año 2013, �España, Málaga: Colmenar, J. Ramí-

rez (2013)�. En EOL encontramos una imagen de 

Olhão, en el Algarve, Portugal (Broster, 2014), 

que corresponde a �Papiki�, y otras dos también 

del Algarve de Jacinto (2014) (fotografía tomada 

en 16 de diciembre de 2006)�.
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Figs. 1-3. Opuntia ´Papiki´. 
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