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Resumen: En este artículo vamos a analizar la descripción de la
cholla en la obra de Barco (1989: 151) Historia Natural de la Anti-
gua California, interpretada por León-Portilla (Barco, 1989) como
Opuntia cholla Weber.
Summary: In this article we will analyse one description from Bar-
co (1989: 151) that correspond to Opuntia tesajo Eng., but León-
Portilla (Barco, 1989) says it is Opuntia cholla Weber.
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INTRODUCCIÓN
Miguel del Barco, miembro de la Com-
pañía de Jesús, se forma eclesiástica-
mente en España, y en seguida viaja al
Nuevo Mundo y reside en la región cen-
tral de Méjico, entre los años 1735 a
1738. Luego, tras 30 años de labores en
California (1738-1768), hasta que sale
de Méjico, y un confinamiento en Espa-
ña, vivió el resto de sus días exiliado en
Bolonia (Italia) (de 1768 a 1790). Su
obra, Historia Natural de la Antigua Ca-
lifornia es anotada y comentada por el
historiador mejicano Miguel León-Porti-
lla. La parte de su obra dedicada a la
Historia Natural consta de 11 capítulos,
el quinto se denomina "De los árboles de

naturaleza irregular o de los vegetales
carnosos" donde se incluye la descrip-
ción de la cholla.

Esta descripción es interpretada por
León-Portilla (cf. Barco, 1989) como re-
ferida a la especie Opuntia cholla, muy
frecuente según este historiador en la pe-
nínsula donde hay grandes conjuntos o
chollales, sin embargo, para los autores
de este artículo, la descripción pertenece
a la especie Opuntia tesajo.

La especie Opuntia tesajo según Bravo-
Hollis (1978: 171) habita en la parte
central de Baja California. Howard E.
Gates la encontró en las colinas que ro-
dean Rancho Arenoso y en el camino
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entre Desengaño y Bahía de los Ánge-
les, creciendo en las hondonadas de los
arroyos en suelos aluviales; Forrest
Shreve la registra en la región de Mag-
dalena, en planicies arenosas cerca de la
costa, entre Purísima y Comondú, y en-
tre Médano Blanco y Venancio en el sur
de la región de Magdalena, Baja Califor-
nia. Localidad tipo: California, cerca del
río Colorado (Bravo-Hollis, 1978) y la
encuadró dentro del subgénero Cylin-
dropuntia Eng., serie Ramosissimae Bri-
tton & Rose.

Opuntia cholla se encuentra en la serie
Imbricatae del subgénero Cylindropun-
tia según Britton & Rose (1919: 60-61),
localidad tipo Baja California, una de las
más comunes en el sur de la Baja Cali-
fornia y ha sido vista por Dr. Rose en el
sur de Magdalena Bay, en la costa oeste
y la costa este tan al norte como Muleje.
La planta descrita por estos autores, es la
verdadera "cholla" de la gente de Baja
California, y es la planta cultivada por
este nombre por Berger en La mortola, a
partir de un esqueje del tipo de Weber, y
más tarde cultivada por Mr. Danah, en
Manchester, Inglaterra.

Según Bravo-Hollis (1978: 203). Opun-
tia cholla se distribuye por Baja Califor-
nia, desde el Norte de la península hasta
la región de El Cabo, encuadrada por
este autor en la serie Imbricatae Britton
& Rose, subgénero Cylindropuntia Eng.

Opuntia tesajo según Britton & Rose
(1919: 48-49) se distribuye por la parte
central de la Baja California. La planta

tipo debería encontrarse en el herbario
de Missouri Botanical Garden, (San
Luis, Missouri, USA), pero a principios
del siglo XX se daba como desapareci-
da. La especie se cultivaba en La Morto-
la (Italia), habiendo sido relacionada con
Opuntia ramossissima por Purpus (Bri-
tton & Rose, 1919) que recolectó la
planta en Baja California. Según estos
autores no existe localidad tipo exacta,
pero se dice que crecía "entre rocas, es-
pecialmente cerca de la costa oeste, y en
más zonas centrales", de Baja Califor-
nia, donde fue primero recolectada por
W. M. Gabb en 1867.

MATERIAL Y MÉTODOS
Vamos a comparar la descripción de
Barco (1989: 151) con las descripciones
de Opuntia tesajo de Britton & Rose
(1919: 48-49) y Bravo-Hollis (1978:
171), y con la tabla 1, donde figuran las
principales características referidas en la
descripción de Barco (1989) de las espe-
cies del género Opuntia Miller más cer-
canas, que habitan en California.

La descripción de Barco (1989): "La se-
gunda especie de tasajos es la que co-
múnmente se llama chollas. Esta es una
mata tan pequeña que apenas se levanta
del suelo un palmo, o poco más; pero
tiene una multitud de brazos, tan enreda-
dos entre sí, que no se ve fácilmente el
pie o tronco. Su crecer es a modo del ta-
sajo grande, esto es, en trocitos; pero és-
tos son todos más delgados que un dedo
y cubiertos de espinas, tan espesas, que
apenas se ve el dicho trocito de que na-
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cen, y a quien defienden. Estos trocitos
son menos largos que un dedo, y se des-
pegan del resto de la mata con aquella
facilidad que dije de los otros tasajos".
(las espinas) son de tal textura que en-
trando fácilmente, salen con mucha difi-
cultad, como si estuvieran compuestas
de sutilísimas escamas que resisten el
salir... Esta totalmente inútil y dañosa
cholla, se halla con frecuencia en todas
pares, como no sea en humedales.

Descripción de Opuntia tesajo de Britton
& Rose (1919): Tres dm de anchura y
altura, artejos alargados, indistintamente
tuberculados, 2 a 5 cm de longitud; areo-
las 5 a 6 mm de distancia, hojas de 2-4
mm de longitud, a menudo de color rojo;
espinas al principio dos, pequeñas, ma-
rrón oscuro, 4 a 8 mm de longitud, otras
erectas o reflejas, más tarde una espina
central larga desarrollada, 5 cm ligera-
mente amarillo cerca del ápice, flores
amarillas, pequeñas, 1’5 a 1’8 cm de
longitud, incluyendo al ovario, estilo
blanquecino, lóbulos estigmáticos cinco,
amarillentos.

Descripción de Opuntia tesajo de Bravo-
Hollis (1978): Arbusto muy ramoso, de
30 a 60 cm de altura y anchura, ramas
que divergen entre sí en ángulos entre
30 y 45 grados, delgadas, de color verde
grisáceo, ligeramente tuberculadas, los
últimos artículos de menos de 10 cm de
longitud y de 7 a 10 mm de diámetro,
firmemente articulados. Tubérculos ba-
jos y redondeados, de cerca de 1 a’1 5
mm de altura o menos, de 4 a 10 mm de

longitud. Aréolas circulares hasta sube-
lípticas, de 1 a 1’5 mm de diámetro, con
numerosa s glóquidas de color moreno
pálido, de 1 a 2’5 mm de longitud. Espi-
nas 1 a 4, de 5 a 15 mm de longitud,
aparentemente deciduas y reemplazadas
por 1 o dos espinas aciculares, hasta de
6 cm de longitud, vainas de las espinas
de color de paja oscuro, deciduos; espi-
nas maduras sin vainas, cenicientas has-
ta de color púrpura claro con la extremi-
dad amarillenta. Flores amarillas de
unos 2 cm de diámetro. Fruto de color
rojo claro, carnoso, de 2 a 2’5 cm de
longitud, anchamente ovoide, en la aréo-
las glóquidas y una espina. Semillas es-
casas, discoides, de 4 a 4’5 mm de diá-
metro.

DISCUSIÓN
Respecto de la descripción de Britton &
Rose (1919) coinciden aproximadamen-
te en el tamaño, y longitud de los clado-
dios, 2-5 cm, un dedo en la descripción
de Barco (1989: 151). Respecto de Bra-
vo-Hollis (1978) coinciden en ser muy
ramoso, aproximadamente en la altura,
longitud, artículos (menores de 10 cm),
diámetro (7-10 mm), más delgados que
un dedo (1’8 cm) en la descripción.

La descripción, respecto de la tabla 1,
difiere de Opuntia cholla en la altura,
muy superior en este taxón, al igual que
Opuntia wigginsii Benson, de la que se
separa además en presentar espinas que
no ocultan al tallo. Respecto de Opuntia
invicta T.S. Brandegee, se distingue en
el grosor de los cladodios, 4-6 cm, 1’8
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cm en la descripción de Barco (1989),
respecto de Opuntia parryi Eng. en la
cantidad de espinas, y respecto de Opun-
tia cineracea Wiggins, presenta esta es-
pinas escasas.
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Tabla 1.

Opuntia
cholla

Opuntia
invicta

Opuntia
wigginsii

Opuntia
parryi

Opuntia
cineracea

Altura 1-5 m 20-45 cm 30-60 cm 2-4 dm Menor 5 dm

Disposición
ramas

Primarias
ascendentes
o extendidas,
las
secundarias
verticiladas

2-4 artículos
ascendentes
o extendidos

Sin tronco
definido

Copa
redondeada
o aplanada,
base leñosa

Grosor
cladodios

2-3 cm 4-6 cm 2 cm 1’8-2’5 cm 8-15 mm

Espinas

5 a 13 en
ángulo

10-25
rígidas,
divaricadamen
te extendidas
o reflejas

Numerosas
sin ocultar el
tallo

6-86-20, de
longitud
variable, la
más larga 3
cm, morena

Escasas,
extendidas,
creciendo en
los artículos
viejos
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