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RESUMEN: Indicamos por primera vez la presencia de un clon de la especie Opuntia ficus-indica en la penín-
sula ibérica atribuible a un posible híbrido entre los cultivares de Luther Burbank ‘Anacantha’ y ‘Vertex’. 

Palabras clave: ‘Anacantha’, híbrido, Opuntia ficus-indica, ‘Vertex’.  
 
ABSTRACT : We indicate the presence for the first time of a clone of the species Opuntia ficus-indica in the 

Iberian Peninsula, which is a possible hybrid between Luther Burbank’s cultivars ‘Anacantha’ and ‘Vertex’. 
Key words: ‘Anacantha’, hybrid, Opuntia ficus-indica, ‘Vertex’.   

  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Opuntia ficus-indica (como Opuntia maxi-

ma) está incluida en España dentro del listado de 
plantas invasoras citado en el RD 630/2013 de 2 
de agosto por el que se regula el Catálogo espa-
ñol de especies exóticas invasoras.  

Durante los últimos años hemos aportado 
numerosos datos acerca de la presencia de culti-
vares atribuibles a Opuntia ficus-indica y proba-
bles híbridos de esta especie con otros represen-
tantes del género. Es el caso de los cultivares 
‘Anacantha’ (Guillot & al., 2016) (Figs. 4-5), 
‘Papiki’ (Guillot & al., 2014a), ‘Titania’ (Gui-
llot, 2003; Guillot & Laguna, 2013), ‘Vertex’ 
(Guillot & al., 2015) (Figs. 1-3) u O. x elisae 
(Guillot & van der Meer, 2004; Ferrer & al., 
2014). 

El objeto de esta nota es dar noticia de la 
existencia de uno de estos clones, un probable 
híbrido entre las formas que hemos atribuido 
recientemente a dos cultivares de los introduci-
dos por Luther Burbank a principios del siglo 
XX: ‘Anacantha’ y ‘Vertex’ (ambos cultivares 
conviven en esta zona, y también han sido obser-
vados en cultivo en el Jardín Botánico de Valen-
cia; Guillot & al., 2014b), aunque no podemos 
excluir que los ejemplares correspondan a indi-
viduos nacidos a partir de semilla de ‘Vertex’, ya 
que está documentado el hecho de que las formas  

 
introducidas por Luther Burbank, en principio 
inermes, revirtieron a formas espinosas a princi-
pios del siglo XX en países como Australia. Tal 
y como relata por ejemplo Nobel (1998), en 1914 
se embarcaron a Australia toneladas de artículos 
de nopal sin espinas de Burbank como forraje 
para corte. Las plantas se desarrollaron bien, 
florecieron y produjeron semillas viables; sin 
embargo, las semillas dieron lugar a plantas sin 
espinas y plantas con espinas, característica de 
sus progenitores. También nos indica este autor 
que el proceso se repitió en África del Sur, donde 
a principios del siglo XX (1914) se introdujo 
como forraje para corte la forma sin espinas (este 
autor no especifica ningún cultivar) de O. ficus-
indica de Burbank, que dio de nuevo origen a su 
antecesor con espinas como en Australia. 

Sin embargo, el género Opuntia se reproduce 
principalmente asexualmente, lo que probable-
mente ocurre o pueda ocurrir con estas formas 
espinosas, citadas en esta nota. Nuestro objetivo, 
con este y posteriores trabajos, será ir dando 
noticia de la existencia de diversos clones, que 
nos pueden ayudar a comprender la historia de 
esta “especie” en la península ibérica.  

Recientemente (en 2008) se publicó un tra-
bajo importante, de Roy Wiersma, “Luther Bur-
bank spineless cactus identification project”, 
resultado de los intentos del autor para recuperar 
las variedades hortícolas comercializadas por 
Luther Burbank. En este trabajo se reúne infor-
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mación de las diversas obras y catálogos publi-
cados en su época por este viverista, donde se 
indican características morfológicas, históricas, 
etc. y se muestran fotografías.  

Respecto de ‘Vertex’, Wiersma (2008), en 
referencia a publicaciones de Burbank de 1911 y 
1912, indica “Tipo forraje”, y “ Otro nuevo cac-
tus híbrido que tiene un gran futuro, selecciona- 
do entre millones de híbridos. De porte arbores-
cente robusto, de crecimiento erecto, con hojas 
azulado-verdes, gruesas, duras, ovales, de uno y 
medio [45,7 cm] a dos pies [61 cm] de longitud y 
de siete [17,8 cm] a diez pulgadas [25,4 cm] de 
anchura, lisas, completamente libres de espinas 
o espículas, y no dañadas por el hielo, insectos, 
lluvia, sol, viento, sequedad o suelo pobre”. 
Wiersma (2008) nos proporciona una fotografía 
(pág. 33), muy similar en cuanto a la morfología 
de los cladodios, ápice, tamaño relativo, propor-
ción longitud/anchura, color, base del artículo, 
disposición, color y morfología del fruto, ausen-
cia de espinas, etc. a lo que indicó Burbank en su 
día. Wiersma (2008) indica que obtuvo sus 
ejemplares el “23 de febrero, 2006, de Upland, 
California. Este cactus definitivamente posee el 
crecimiento arborescente adscrito a ‘Vertex’. 
Las palas son la mayoría lisas y miden las di-
mensiones correctas dadas para este cactus. 
Solamente tengo una reserva acerca del color 
azulado-verde. El término “hojas azulado-
verdes” fue también empleado por Burbank para 
describir el follaje de ‘Gymnocarpa’. El color de 
la variedad que yo considero ‘Vertex’ es pareci-
do al de la variedad que es casi con total seguri-
dad ‘Gymnocarpa’.... El fruto es de color naran-
ja”. 

‘Vertex’ presenta una amplia distribución a 
nivel peninsular. En España ha sido observado en 
las tres provincias costeras catalanas (Girona, 
Barcelona, Tarragona) además de en la provincia 
de Valencia, mientras que en Portugal se localiza 
en las áreas costeras de las regiones de Estrema-
dura y Ribatejo (Guillot & al., 2015).  

Respecto de ‘Anacantha’ Wiersma (2008) 
indica que este cactus proviene en origen de 
Argentina, de donde podría ser nativo, y añade 
“Esta variedad ha sido recibida de muchas fuen-
tes bajo el nombre indicado arriba u otros. Es, 
en general, la mejor o casi la mejor de todas las 
variedades para la alimentación del ganado, con 
un crecimiento muy vigoroso que permite una 
rápida producción de grandes hojas de dos pies 
[61 cm] o más de longitud por seis [15,2 cm] u 
ocho pulgadas [20,3 cm] de anchura, muy grue-
sas, y a menudo pesando seis [2,7 kg] u ocho 
libras [3,6 kg] cada una; dos o tres de las hojas 

más grandes son suficientes para alimentar a 
una oveja al día. No presenta espículas y tiene 
pocas espinas, que son cortas y débiles y que 
pueden ser eliminadas por selección. Fruta tar-
día y escasa, de cuatro pulgadas y media [11,4 
cm] de largo por dos pulgadas (5,1 cm) de diá-
metro, de color verdoso-carmesí y con la carne 
de amarillo claro, de buena calidad. Semillas 
abundantes pero pequeñas que se cultivan exten-
sivamente en África del norte para forraje” 
(Burbank, 1907, citado en Wiersma, 2008). 
Wiersma (2008), también citando las descripcio-
nes originales de Burbank, escribe “De La Plata, 
Argentina. Recibido a través de los Sres. Lathrop 
y Fairchild (No. 197), 1899. De la parte occiden-
tal de la provincia del Chaco, en suelos arenosos 
muy áridos. Soporta 27º F [-2,8 ºC]. Casi com-
pletamente sin espinas y es empleado para forra-
je. El ganado de los indígenas del Chaco consu-
me los tallos con avidez y el Dr. Spegazzini cree 
éste vive principalmente de esta especie durante 
los meses de verano. El fruto es rojo, comestible 
y ácido, con muchas semillas. Debería ser pro-
bado con cuidado en Arizona y California”. 
Burbank incluyó estas variedades en su famosa 
colección de cactus inermes. Sin embargo, de 
acuerdo a nuestras observaciones, ‘Anacantha’ 
suele portar espinas cortas en los artículos supe-
riores y/o en la parte superior de las palas medias 
y recientes a pesar de que el nombre del cultivar 
(‘Anacantha’) significa ‘sin espinas’.   

‘Anacantha’ tiene una distribución a priori 
más reducida en la península ibérica, puesto que 
sólo ha sido citado en la provincias de Girona y 
Valencia y en la región portuguesa de Estrema-
dura (Guillot & al., 2016). 

 
RESULTADOS 

 
Los ejemplares del posible híbrido entre 

‘Anacantha’ y ‘Vertex’ han sido observados en: 
 

VALENCIA: 30SYJ1986, Bétera, barranco del 
Cerezo, junto a la carretera que va desde la salida 
de Bétera, frente a la Cruz Roja, en dirección a 
Moncada. Dos ejemplares, uno de gran porte. 
100 m. D. Guillot. 26-V-2016 (Figs. 6-13). 
 

El clon citado posee todas las características 
de los ejemplares que determinamos y citamos 
como ‘Vertex’, excepto por la presencia de espi-
nas en las aréolas en general solitarias (en oca-
siones con 1-2 menores), similares en tamaño, 
coloración morfología etc. a las observadas en 
los ejemplares citados como ‘Anacantha’, como 
se puede observar en las fotografías.    
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Figs. 1-3. Opuntia ‘Vertex’ 
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Fig. 4. Artículo donde podemos observar las espinas de ‘Anacantha’. 
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Fig. 5. Artículo con flor de ‘Anacantha’. 
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Fig. 6. Artículo con espinas de ‘Anacantha’ × ‘Vertex’ 
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Figs. 7-13. ‘Anacantha’ × ‘Vertex’. 
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