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RESUMEN 

 

El objetivo principal del estudio, fue determinar, la composición florística, diversidad y 

uso etnobotánico (análisis fitoquímico), de la familia Cactaceae dentro de las regiones de 

Puno y Cusco. 

Se presenta el mencionado trabajo realizado entre los 3000 a 5000 m. de altitud. Los 

especímenes fueron depositados en el Herbario Vargas (CUZ), de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco; los grupos taxonómicos o Taxas se realizaron mediante 

comparación con muestras determinadas, claves taxonómicas, corroboradas por 

especialistas. 

Para la colecta de los especímenes se utilizó el método de promedio corrido, distribuido 

por un muestreo aleatorio estratificado y simple. Para la distribución altitudinal de los 

especímenes se aplicó la metodología de corte de perfil transversal (perfil 

geomorfológico). 

Para determinar la diversidad de especies se utilizó el Índice de Shannon y Jaccard, 

respecto a los datos etnobotánicos, se aplico el método de flujo de información bilateral de 

forma directa consistente en una encuesta personal; datos que fueron confrontados con el 

análisis fitoquímico para la determinación de grasas totales, alcaloides y metabolitos 

secundarios. 

Se registró la flora correspondiente a la familia cactácea para Puno y Cusco, 5 géneros con 

11 especies, distribuidos entre los 3000 m. hasta los 5000 m. de altitud. 

Según el índice de Shannon – Wienner, se determinó que Huacarpay es la que mayor 

diversidad presenta, seguido de Huarocondo y Maras con índices mayores a 1.5 bits; y por 

debajo se encuentra Ajoyani y Antauta con menor diversidad, pero con mayor abundancia 

reflejado en las características geográficas y climáticas que presentan. 

Se realizaron 178 encuestas a los pobladores de mayor edad; en el Cusco 107 a 65 mujeres 

y 42 varones y en Puno 71 encuestas a 50 varones y 21 mujeres; el total de especies tienen 

utilidad en la medicina natural, alimentación, decoración, combustible, ritualismo. Los 

datos obtenidos se refrendaron con el análisis fitoquímico a algunas especies, el cual 

demostró que el 99 % contienen alcaloides del tipo fenetilamino, considerado el 

componente principal en la formación de la mescalina; Opuntia flocossa y Echinopsis 

cuzcoensis tienen mescalina en una concentración menor a 0,046 % y Echinopsis 

maximiliana y Opuntia lagopus contienen probablemente alcaloides fenetilamino. 
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Se obtuvieron porcentajes menores al 10 % de presencia de grasa, lo que justifica la 

utilización de las Cactáceas como fuente de combustible, también se identificaron 

metabolítos secundarios en el análisis fitoquímico cualitativo, como monosacáridos, 

azúcares reductores, almidones, compuestos fenólicos, flavonoides, taninos, cumarinas, 

saponinas, triterpenos y alcaloides justificando la utilización y aplicación de las especies 

como fuente de energía en la salud y alimentación. 

Como incidencia sobre el cambio climático, se puede determinar que estas especies han 

sufrido modificaciones y adaptaciones a estos pisos altitudinales el cual refleja una 

variabilidad y mayor distribución considerándose especies indicadoras de cambio 

climático. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La vegetación interandina y altoandina, comprenden un alto número de especies, muchas 

de ellas altamente endémicas, representando la familia Cactaceae a especies con gran 

endemismo. (Especies registradas en CITES). 

La poca humedad, precipitaciones relativas y temporales; permiten a esta vegetación, ser 

el asiento de una fauna diversa, en su mayoría endémica. La vegetación de nuestra serranía 

peruana posee gran dinamismo poblacional con interacciones constantes entre la flora y 

fauna, junto con los factores abióticos de cada ecosistema. 

Durante la historia evolutiva, las especies han ido desarrollando mecanismos de adaptación 

para su sobrevivencia y permanencia dentro de su hábitat como la floración, fructificación, 

etc. actividades naturales relacionadas a la etnobotánica en un contexto de cambio 

climático 

 
El hombre antiguo tuvo el cabal conocimiento de la importancia de las plantas para su 

supervivencia, las seleccionó y domesticó; proceso que no fue simple y que duró varias 

generaciones; plantas que han llegado a nuestros días y que el hombre moderno trata de 

mejorarlas, buscando un beneficio para la sociedad. 

 
La Etnobotánica, parte de la Ciencia de la Botánica, se ocupa de las plantas que fueron 

usadas por el hombre antiguo en su alimentación, y en todas sus manifestaciones 

culturales, inquiriendo en el origen, domesticación, variabilidad y dispersión de las 

mismas, dejando un registro de información para las futuras investigaciones. 

 
Los trabajos con especies de esta familia, han logrado un creciente interés en aspectos 

como: evaluación, diversidad y dinámica poblacional, estudios que han dado énfasis a 

individuos adultos, aportando considerablemente con la identificación de las especies de 

esta familia, permitiendo conocer la flora de nuestra región; sin embargo, mejorar y 

divulgar el conocimiento sobre estas especies mediante una mejor identificación de los 

mismos, es un trabajo que no resulta fácil, pues la identificación se torna difícil por la 

enorme diversidad biológica presente. 
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Asi los trabajos de diversidad, distribución y etnobotánica requieren aspectos de 

investigación profunda de las especies a nivel de frutos y flores como criterio primordial en 

la clasificación e identificación para la taxonomía vegetal. 

 
Muchos investigadores plantean no solo la necesidad de reconocer la importancia de las 

especies que conforman los bosques xerofíticos (Bromelias, Asteraceas, Solanaceas, etc.) 

sino también, especies de importancia ecológica como las Cactáceas que constituye una de 

las familias más comunes y numerosas en la parte media y baja de los valles con una 

fuente importante de alimento para vertebrados, invertebrados y población humana. 

 
La familia Cactaceae, esta representada por especies de tamaño variable, por plantas 

leñosas voluminosas. La forma biológica puede, en ocasiones, cambiar a lo largo de la 

vida, durante su crecimiento y desarrollo, siendo evidente este cambio natural. 

 
El estudio realizado, tiene por objeto dar a conocer la gran diversidad de las Cactáceas con 

énfasis etnobotánico en las aplicaciones y utilidades proporcionadas a la sociedad a nivel 

cultural, medicinal y alimenticio. 

 
Los cactus y suculentas son plantas adaptadas a ecosistemas secos. Estas pueden resistir la 

sequedad y en este sentido han pasado por un proceso de evolución y selección muy 

estricta, ya que no cualquier planta puede sobrevivir con tan poca agua. 
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OBJETIVOS 
 

 

General. 

 
 

 Etnobotánica y análisis fitoquímico de la Familia Cactacecae en un contexto de 

cambio climático en el corredor vial interoceánico en las regiones de Cusco y Puno. 

 
Específicos. 

 
 

1. Determinar los géneros, especies y distribución de la Familia Cactacecae. 

 
 

2. Establecer los índices de diversidad de la familia en las áreas de estudio. 

 
 

3. Evaluar la importancia etnobotánica dentro de las áreas de estudio y el análisis 

fitoquímico de 4 especies para Puno y Cusco y su relación con el cambio climático 
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HIPOTESIS 

 

En las áreas de estudio se encontraran probablemente, una gran diversidad de especies de 

la familia Cactacecae, necesitándose investigar la utilización etnobotánica, su distribución 

y adaptación frente al cambio climático para dar a conocer sus características propias 

biológicas y realizar un registro de las mismas para las regiones de Puno y Cusco. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El estudio de los caracteres taxonómicos y etnobotánicos de los individuos de la familia 

Cactaceae es una tarea relevante que permitirá enfrentar las dificultades de la 

determinación de las especies en su hábitat y mirar la adaptación frente a las incidencias 

del cambio climático, para ello es necesario realizar trabajos de investigación con el fin de 

coadyuvar y mejorar las técnicas que conduzcan de forma práctica y certera al 

reconocimiento de las especies, facilitando los trabajos de regeneración, diversidad, 

recuperación y manejo de estos ecosistemas secos, altoandinos, dando énfasis e 

importancia a estas especies a nivel social, cultural y científico. 

 
Este estudio aporta los mecanismos para identificar los individuos y determinar las 

especies existentes de la familia Cactaceae en las áreas de investigación materia del 

presente. 
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CAPITULO I 

 
GENERALIDADES 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 
 

 Britton & Rose, (1922), determinaron alrededor de 124 géneros con 1235 especies 

para Perú, trabajo que hasta hoy es considerado como el aporte mas grande en 

cuanto a la distribución de las especies de la familia Cactaceae, asimismo 

mencionan para el Cusco las especies: Opuntia exaltata, Opuntia floccosa, Opuntia 

lagopus, Opuntia tunicata.

 
 Herrera, (1933), menciona dos tribus: Opuntieae y Cereae para las Cactáceas y 

describe cada una de ellas realizando un breve resumen de la clasificación de 

acuerdo a los caracteres morfológicos para la Región Cusco. Para el valle del Cusco 

describe las siguientes especies: Opuntia tunicata, Opuntia exaltata, Opuntia ficus, 

Opuntia soherensii, Erdisia squarrosa, Trichocereus cuzcoensis y Lovibia corbula.

 

 Castellanos (1936), se refiere a la utilidad de las cactáceas. Describe la utilidad del 

tallo (madera) de las especies arbóreas (Trichocereus) como material de 

construcción, puertas, algunos muebles, etc. Menciona además que antaño se 

usaron como cercos defensivos. Según análisis químicos se determina que posee 

alcaloides utilizados en la medicina.

 

 Rodríguez (1988), Indica la presencia de algunas plantas utilizados como leña en el 

sur – occidente de Puno, menciona una especie utilizada como leña perteneciente a 

la Familia cactaceae, siendo Opuntia flocossus la especie representativa.

 
 Montenegro, (1992), indica 27 especies distribuidas altitudinalmente entre 3080 y 

4800 m., dentro de la Región Cusco, siendo estas especies: Opuntia floccosus, 

Opuntia lagopus, Opuntia tunicata, Opuntia ficus-indica, Opuntia exaltata, 

Echinopsis cuzcoensis, Corryocatus squarrosus, Lovibia maximiliana, Puya 

herrerae. Estan distribuidas en 4 zonas de vida: es-MBS, bs-MBS, bh-MS, ph-SA.
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 Galiano, (2003), manifiesta la presencia de 147 géneros, 67 familias y 195 especies 

para la flora vascular y helechos para el valle del Cusco, considera la presencia 

dentro de este grupo de plantas a: Corryocactus squarrosus, Opuntia tunicata, 

Echinopsis cuzcoensis, Echinopsis maximiliana, Austrocylindropuntia subulata.

 

 Ostolaza, (2006); menciona las siguientes especies de importancia para la 

microcuenca del Rio Lucre: Austrocylindropuntia subulata ssp exaltata, 

Corryocactus erectus, Cylindropuntia rosea, Echinopsis cuzcoensis, Echinopsis 

hertrichiana, Echinopsis maximiliana. Hace mención de sus características 

morfológicas externas de gran importancia para la identificación de las especies de 

esta familia.

 

 Ostolaza, (2013); Publicación de 101 cactus del Perú, importancia de cactus 

andinos en el uso tradicional social.

 

 Galiano, (2018), breve reseña de los cactus de la cuenca del Apurímac entre Cusco 

y Apurímac, cactus de importancia etnobotánica.
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1.2 MARCO TEORICO 

 
 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS (MORFOLOGÍA). 

 
 

1.2.1.1 Raíz: el sistema radicular generalmente es bastante superficial y ramificado. Esta 

constituido en muchos de los casos por una raíz principal muy engrosada, napiforme como 

Lovibia, tuberosa o algo ramificado. Las raíces pueden acumular gran cantidad de 

sustancias de reserva y agua, alcanzando muchas veces un volumen mayor que el de la 

parte aérea. (Aragón, 1980). 

 
Foto 01 y 02: forma de la raíz en Echinopsis, Ex. Lovibia. 

1.2.1.2 Tallo: La epidermis del tallo está formada por una capa simple de células de 

pared celular primaria delgada, altamente cutinizada y en algunos casos acompañada de 

varias capas de cera. Esta cera es responsable del color blanquecino y azulino de algunos 

tallos. Las estomas son típicamente parasíticos; es decir, las células subsidiarias están 

alineadas paralelamente a las células guardianas. Los tallos de las cactáceas son de 

consistencia suculenta y, por lo general, de color verde, sobre todo en su estado juvenil, a 

menudo lignificándose y recubriéndose de una voluminosa corteza en la edad avanzada. Se 

hallan especialmente adaptados para la acumulación de agua en sus tejidos y recubiertos de 

una gruesa cutícula, muchas veces tapada con cera, para disminuir la transpiración. 

Mayormente el tallo se encuentra articulado en secciones denominados “cladodios” o 

“filocladios”. En la mayoría de los géneros, los tallos están surcados en hendiduras 

longitudinales que producen crestas sobresalientes, llamadas “costillas”. (Aragón, 1980). 

La cantidad y forma de éstas es, en muchas ocasiones, elemento valioso para la 

clasificación de las diferentes especies. Entre los órganos mas característicos y relevantes 
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encontrados en la superficie de los tallos de las cactáceas, sobre las costillas, están las 

“areolas”, elementos semejantes a las yemas existentes encima de los tallos de las 

dicotiledóneas; en forma de pequeñas almohadillas y se hallan cubiertos por pelitos cortos. 

 

 
Figura 01: Representación del tallo 
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1.2.1.3 Hoja: La hoja de los individuos de la familia de las Cactáceas esta modificada en 

espinos, similar a la de una agujeta, constituye uno de los criterios fundamentales de 

diferenciación de las especies, donde la forma y tamaño, así como la inserción de las 

mismas son característicos de diagnóstico. 

La disposición de hojas es crítico en la identificación de géneros. La mayoría de las 

especies presentan una misma disposición, diferenciadas por el número de espinos 

insertados en los tallos modificados. 

 

Figura 02: Formas y tipos de los espinos. 

Fuente: Aragón 1980. 

 

Las espinas están presentes en casi todos los géneros, al menos durante la fase de 

crecimiento, estas crecen de las areolas y son las verdaderas hojas modificadas; cumplen 

diversas funciones, siendo la más evidente la protección contra los herbívoros, sin 

embargo, sirve como camuflaje, reflejan la luz solar sombreando el tallo, reducen la 

perdida de agua por evaporación, reducen el movimiento del aire alrededor del tallo, 

captan la humedad de la niebla y del rocío, y en algunos casos sirven como medios de 

dispersión vegetativa. (Anderson, 2011). 

Las espinas pueden tener consistencia frágil o poderosamente fuerte, superficie brillante o 

lisa, rugosa o estriada. De forma acicular cilíndrica, prismática ganchosa, retorcida, chata, 

como lengüeta o como viruta, su color puede ser uniforme o cambiante, de ir del blanco al 

negro, también es factible que cambie de coloración en bandas transversales, en una misma 

espina o en toda la planta. Cumple función de protección contra la depredación de los 

animales. Otra función notable es de condensar la humedad del aire, para que la planta la 

utilice en su propia hidratación. En muchos casos las espinas aferrándose a la piel o a la 

lana de los animales ayudan a la dispersión o reproducción vegetativa. (Aragón, 1980). 



22  

 
 
 

 

Foto 03: Hábitat de O. flocossa, 

y disposición de los 

espinos en la formación 

de colonias 

 

 

 

1.2.1.4 Areolas: Son las pequeñas áreas o tálamo del cuerpo vegetativo (también del 

fruto) que lleva las espinas, las janas o gloquídios (q´uepos), en caso de que existan, son 

raros los casos en que las flores no nacen en las areolas. Estas son importantes en la 

sistemática de Cactáceas. La presencia o ausencia de q´uepos es carácter esencial de 

distinción de subfamilias. (Aragón, 1980). 

 
Foto 04: etapa de fructificación, 

floración e inserción de 

gloquídios en A. subulata. 

 

 

 

 
1.2.1.5 Trícomas: Los pelos (trícomas) están formados por una sola hilera de células 

alargadas que van muriendo, excepto la célula basal. En cambio las espinas están formadas 

por un conjunto compacto de hileras de células alargadas cubiertas de lignina que las 

endurece. Se encuentra en mayor o menor proporción en las areolas y en el punto de 

crecimiento apical (meristemo) de los cáctus. Son de color blanco o marrones y cambian a 

gris con el tiempo, en conjunto se llama pubescencia. (Aragón, 1980). 

 

 

Foto 05: Hojas modificadas y 

presencia de trícomas en A. 

lagopus 
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1.2.1.6 Floración: La floración es producto de la gran cantidad de lluvia producida entre 

los meses de noviembre a marzo época donde se da con mayor intensidad, permitiendo a la 

planta la restitución de sus órganos de absorción y captación para el almacenamiento de 

agua y sustancias orgánicas que le permitirán a la planta subsistir las épocas de sequia que 

vendrán posterior a las lluvias, desarrollándose en esta época de sequia la fructificación 

como metabolismo de las sustancias almacenadas. (Aragón, 1980). 

 

 

Foto 06: corte transversal, flor de 

asiento de suegra. 

Echinopsis (Ex. Lovibia) 

 

 

Las flores son solitarias y bisexuales o, más rara vez, unisexuales. Si bien existen especies 

con flores zigomorfas, suelen ser actinomorfas. El perianto está compuesto generalmente, 

por numerosos pétalos dispuestos en espiral, con aspecto petaloide. Frecuentemente los 

tépalos externos tienen aspecto sepaloide. Se unen basalmente para formar un hipanto o 

tubo periántico. 

 

Foto 07: Flor de Echinopsis (jahuacollay).     Foto 08: Flor de Opuntia 
 

 
El androceo está formado por numerosos estambres, con secuencia centrífuga. El polen es 

trinucleado, desde tricolpado a 6-15 colpado o porado. El nectario está constituido por un 

anillo en la superficie interna del tubo periántico. El gineceo se compone de 3 o más 

carpelos, y el ovario es ínfero. (Aragon, 1980). 

Los pigmentos que colorean las flores de las cactáceas son las betacianinas, compuesto 

nitrogenado que solo ocurre en el orden de las Cariofilales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Unisexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Zigomorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perianto
http://es.wikipedia.org/wiki/PÃ©talo
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©palo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepaloide&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Androceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Nectario
http://es.wikipedia.org/wiki/Gineceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(BotÃ¡nica)
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Foto 09: colecta de flor L. maximiliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10: Flor roja purpura (E. 

tulhuayacensis), de 15 a 20 cm. de 

longitud 
 

 

 

1.2.1.7 Fruto: El fruto de los cáctus por lo general es en baya; suele ser indehiscente, 

baciforme y rara vez seco; son en común carnosos. Se desarrolla a partir de la modificación 

de los carpelos, los que se encuentran recubiertos por los tejidos del pericarpelo, por ello 

pueden estar recubiertos por diferentes estructuras como escamas, pelos, areolas, espinas, 

cerdas, etc. Las distintas especies de cáctus presentan en sus frutos gran diversidad de 

formas, tamaño, colorido, textura, etc. (Aragon, 1980). 

 

 
Foto 11: Fruto en corte transversal de 

Corryocactus ayacuchoensis 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.1.8 Semilla: Puede ser de tegumento duro (esclerosperma) o blando (malacosperma), 

siendo la forma de la semilla muy variada, pero en general predomina la forma globosa, 

color de tegumento puede ser negro brillante, castaño, blanquecino con púas o algunas 

granulaciones y pequeñas cavidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indehiscente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacciforme&action=edit&redlink=1
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Las semillas son numerosas; a veces miles en cada fruto. Tiene forma, tamaño, color, 

textura y estructuras anexas características para cada especie, también constituyen un 

elemento importante para la clasificación sistemática de las especies. (Aragon, 1980). 

 

 
Figura 03: Morfología de Semillas 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ORIGEN 

 
La familia Cactaceae agrupa a plantas suculentas y en gran mayoría, espinosas, conocidas 

en conjunto como cáctus o cactos. Esta familia es prácticamente originaria del Nuevo 

mundo, lo que significa que son endémicas del Continente Americano y las Antillas. Sin 

embargo, hay una excepción Rhipsalis baccifera, que está extendida en los trópicos del 

Viejo Mundo: se da en África tropical, Madagascar y Sri Lanka. Se cree que la 

colonización del Viejo Mundo por esta especie es relativamente reciente (unos cientos de 

años), probablemente transportada en el tracto digestivo de pájaros migratorios en forma 

de semillas o, según otra teoría, en forma de plantas adheridas a troncos impulsado por 

corrientes marinas Muchas otras especies de Cactáceas se han naturalizado en condiciones 

similares a las de su hábitat en otras partes del mundo, tras ser introducidas por los 

viajeros. 

 

Se considera que las cactáceas han evolucionado entre hace 30 y 40 millones de años. El 

continente americano estaba unido a los demás, pero se fue separando progresivamente por 

la deriva continental. Las especies endémicas del Nuevo Mundo debieron desarrollarse 

después de esta separación; el distanciamiento significativo se alcanzó en los últimos 50 

millones de años. Esto podría explicar la inexistencia de cactos endémicos en África: éstos 

evolucionaron en América cuando los continentes ya se habían separado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/AmÃ©rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhipsalis
http://es.wikipedia.org/wiki/TrÃ³pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ã�frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental
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1.4 ETIMOLOGÍA 

 
 

La palabra cáctus deriva del griego Κάκτος káktos, utilizado por primera vez por el 

filósofo Teofrasto para nombrar una especie de cardo espinoso que crecía en la isla de 

Sicilia, posiblemente el cardo Cynara cardunculus. 

 

Durante la Edad Media la palabra cactus era el nombre usual para la alcachofa comestible. 

Más tarde, fue usada como nombre genérico Cáctus por Carlos Linneo en 1753, dentro del 

cual agrupaba 22 plantas que hoy se consideran dentro de géneros de la familia Cactaceae. 

 

El nombre de la familia proviene del latín que lleva el mismo nombre Cactáceas. Familia 

de dicotiledóneas originaria de América con aproximadamente 200 especies y llegando a 

los 86 géneros, habiendo muchos aun por ser estudiados. Se distribuyen desde Canadá 

hasta el estrecho de Magallanes, desde el atlántico hasta el pacifico, teniendo una 

adaptación muy representativa en los bosques secos y desérticos y habiendo llegado hasta 

los bosques tropicales, playas arenosas y según los últimos reportes encontrándose en 

cadenas montañosas con presencia de nieve sobre los 4000 metros de altitud, dándonos un 

enfoque sobre las condiciones adaptativas a diferentes medios como arena, rocas, ceniza 

volcánica, suelos pedregosos, calcáreos, etc. 

 
1.5 HÁBITAT 

 
Dentro de los ecosistemas secos las Cactáceas han encontrado un ambiente adecuado para 

su potencial distribución, gracias a la bien contemplada distribución de sus áreas con clima 

característico diverso; que hace posible la distribución de estas especies a lo largo de la 

gran mayoría de ecosistemas posibilitando la recuperación y continuación de aquellas 

especies que ya estaban en proceso de desaparición. Formaciones rocosas volcánicas, rocas 

ígneas que a través del tiempo han ido formando un valle xerofítico adecuado para el 

crecimiento de las Cactáceas, alineadas con el contraste paisajístico de un gran potencial. 

Los bosques secos se encuentran en zonas tropicales y sub tropicales, muy característicos 

en esta parte Sur del País, con temperaturas promedios que sobrepasan los 15 °C y 

precipitaciones anuales promedios entre los 300 mm a 2000 mm, con este rango climático 

tan amplio existe una gran diversidad de bosques secos. Los factores ambientales que 

regulan la estructura y la función de este ecosistema parecen ser el nivel de precipitación 

anual, la estacionalidad en precipitación y las condiciones químicas y físicas del sustrato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teofrasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cynara_cardunculus
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Estos factores ambientales varían grandemente en las diferentes regiones e inclusive varían 

de año en año. Estos bosques xerofíticos, secos son ecosistemas a los cuales no se les ha 

prestado la misma atención que a los bosques tropicales lluviosos. Posiblemente al no 

tener un paisaje tan llamativo no se los ha valorado adecuadamente. (Ostolaza, 2006). 

 
1.6 POSICIÓN TAXONOMICA 

 
 

De acuerdo a la clasificación planteada y expuesta por Cronquist (1981), se designa la 

ubicación taxonómica de la siguiente manera: 

 
Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Caryophyllidae 

Orden Caryophyllales 

Familia Cactaceae 

Sub familias 

Opundioideae 

Cactoideae 

Genero 

Austrocylindropuntia 

Cylindropuntia 

Corryocactus 

Echinopsis 

Opuntia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
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1.7 INTERACCÍON 

 
El desarrollo del trabajo, permite observar el rol que cumplen estas especies dentro de los 

ecosistemas secos, constituyendo y formando parte esencial de los paisajes, con un sistema 

radicular amplio, superficial que forma una malla que evita los procesos de erosión y 

desertificación de los suelos y puesto que las raíces poseen pelos absorbentes caducos que 

contribuyen la fuente continua de materia orgánica incorporada al suelo. (Wood, 2005). 

Los cáctus interaccionan con diversos organismos en el ecosistema. Frente a las 

inclemencias del medio ambiente desarrollan estrechas relaciones con otras especies 

vegetales denominadas “plantas nodrizas” que ofrecen las condiciones de humedad y 

temperatura para el establecimiento de nuevas plántulas y algunas veces crean las 

condiciones necesarias para el establecimiento de otros cáctus. 

Los tallos son la única fuente de fibra y agua para los animales silvestres en los 

ecosistemas desérticos (Nuñez, 2003). 

Algunas aves utilizan a los tallos de los cáctus como un inmejorable refugio frente a 

potenciales depredadores haciendo sus nidos sobre e incluso dentro de la planta. 

Las flores y frutos son fuente de alimento de numerosas aves como colibríes y palomas, 

mamíferos como roedores y murciélagos, destacándose de estos grupos especies que se 

encuentran en gran peligro de desaparición. Los insectos que visitan estas plantas, 

representan la entomofauna con especies de los órdenes Díptera, Lepidóptera, Formícidos 

e Himenóptera, etc. 

 
Foto 12: Interacción con 

insectos polinizadores. 

(himenóptero). 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 13: Lugar preferido de 

descanso 
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1.8 DEPREDACIÓN: 

Foto 14: interacción con los 

camélidos sudamericanos. 

 

Uno de los factores que involucra la desaparicion de las especies ha sido el impacto 

antropogenico que desliga la relacion y equilibrio entre la flora y el hombre, no habiendo 

propuesta alguna de preservación y conservación de estas especies. Se trata de difundir la 

información necesaria para que pobladores, vendedores, curanderos y personas 

relacionadas y enlazadas directa o indirectamente con estas especies, puedan contribuir a 

reducir la exaservada depredación. (Ostolaza, 2016). 

 

El cultivo de cáctus con criterio comercial esta muy extendido, dado a las condiciones 

climaticas favorables para el cultivo masivo que trata de favorecer la creciente demanda 

del mercado local. La mayoria de cáctus se cultivan como plantas ornamentales, es decir 

plantas de ornato, plantas de adorno, plantas que siendo pequeñas, llegan a dar flores en 

una maceta al poco tiempo de cultivarlas, tienen formas diferentes al resto de plantas, con 

flores hermosas aunque efímeras, y con una resistencia admirable a los malos tratos, en una 

epoca donde el tiempo nos queda siempre corto, se han vuelto las favoritas de los amantes 

de las plantas ornamentales. 

 
Foto 15: A. lagopus, especie que 

ha captado la atención de los 

pobladores en las alturas de 

Puno, debido a su importancia en 

la utilización como combustible. 

 

 

 

 
Su distribución y demanda los hace vulnerables, para aquellas personas sin escrúpulos, que 

con criterio comercial las depredan inexorablemnte, a pesar de la existencia de convenios 

internacionales para su protección. 
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1.9 CACTOFILIA:  

 

 

 
Foto 16: depredacion para el 

comercio. 

 

 

 

 

 

La cactofilia, termino que indica la pasion de los coleccionistas por los cáctus, esta muy 

difundido en los lugares donde se las encuentra y cuando el agente causal de esta cactofilia 

se le asigna a la forma de la planta y la flor tan vistosa y colorida, paradojicamente, las 

especies pequeñas son las que mas pasion encuentra en los coleccionistas. 

 

En los casos agudos, los cactofílicos sienten la imperiosa necesidad de realizar 

peregrinaciones a conocidos Santuarios de cáctus. apreciados por la cantidad y variedad de 

dichas plantas, motivo de veneración. 

 

Formas mas avanzadas de cactofilia los agrupan en asociaciones, clubes, investigadores, 

proyectistas, con el fin de intercambiar experiencias e informaciones acerca de hallazgos 

de nuevos cáctus, quienes se encargan de publicar estos acontecimientos informativos. 

(Ostolaza, 2011). 

 

1.10 BIOLOGIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: 

 
Los cáctus y otras suculentas, utilizan un método de fijación de dióxido de carbono dentro 

de sus células del parenquima fotosintético conocidas como el metabolismo ácido- 

crasuláceo (MAC). 

La fotosíntesis de otras plantas es por intercambio gaseoso directo de dioxido de carbono 

con el ambiente a tráves de sus estomas durante el dia. Debido a que habitan usualmente en 

lugares aridos y calientes, Tambien son forzadas a cerrar sus estomas durante el dia para 

prevenir la evaporación del agua. 

El peso molecular del CO2 es de 44 g/mol y del agua 18 g/mol, esta diferencia hace que el 

agua se difunda mas rapido y produzca un porcentaje de pérdida alta que podria matar a la 

planta. Las plantas MAC requieren de un nuevo mecanismo para producir fotosíntesis, 

además abren sus estomas y fijan CO2 dentro de las células durante la noche entonces 
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cuenta con una reaccion química termodinámica para almacenar y convertir el CO2 para 

usarlo durante el día. 

La habilidad para fijar dióxido de carbono durante horas oscuras es gracias a la enzima 

PEP carboxilasa (localizada en el citosol). Esta enzima convierte el CO2 en un ácido 

orgánico (ácido málico o ácido isoclorico) para almacenarlo en las células de la vacuola 

hasta la mañana. 

Con la energía caliente del dia, el equilíbrio dentro de la célula de la planta es cambiado, y 

el ácido orgánico producido durante la noche del CO2 tomado es descarboxilado en 

dióxido de carbono. 

Despues de este proceso termoperiódico, el CO2 es entonces transferido a los 5 carbones de 

azúcar, ribulosa 1,5 bifosfato, empezando el ciclo de Calvin. Aqui el proceso de 

fotosintesis empieza dentro de la misma célula que generó el CO2, haciendo el sistema 

muy eficiente para el desarrollo, crecimiento y adaptacion al cambio climatico. 

Noches calientes, sin embargo, causa que el ácido orgánico pueda ser convertido a un CO2 

inutil, porque no puede ocurrir fotosintesis sin luz. Esta es la razón por la cual muchos 

cáctus son tan lentos en su crecimiento.(Gibson & Nobel, 1986) 

 

1.11 FITOQUÍMICA: 

 
La Fitoquímica de los cáctus es también diferente. Ellos contienen un porcentaje de 

compuestos primarios y un único metabolismo secundario. Primero, el pigmento 

compuesto conocido como betacianina o betalainas son encontrados en solo pocos órdenes 

de angiospermas. Todas las demás angiospermas contienen o flavonoides, flavonoles, o 

antocianinas. 

Las betacianinas son compuestos rojizos de las frutas y flores, los cuales son similares a las 

antocianinas pero más complejas debido a sus constituyentes aromáticos (encerrando 

nitrógeno). Más que los cáctus, las betacianinas son encontradas en las familias 

Chenopodiaceae y Portulacacecae. Los cáctus también contienen alcaloides, compuestos 

orgánicos pequeños conteniendo nitrógeno heterocíclico. (Cáceres, 2003). 

Estos metabolítos secundarios, derivan de aminoácidos y usado para mover nitrógeno en 

toda la planta, también sirve de función alelopática para disuadir plantas competidoras, 

depredadores ya que los alcaloides son expulsados a través de la raíces de las plantas, 

porque las plantas vecinas no pueden procesar esta toxina, acumulándose en el tiempo en 
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mayor porcentaje en plantas viejas. Los alcaloides son agrios y/o venenosos, muchos 

herbívoros prefieren morir de hambre a comerse estas plantas. 

 

1.12 ETNOBOTANICA. 

 

La etnobotánica es una ciencia interdisciplinada, que comprende el estudio e interpretación 

del conocimiento, cultura (creencias, costumbres, normas artísticas, hábitos alimenticios, 

etc.), manejo y usos tradicionales de los recursos filogenéticos en la alimentación, 

vestimenta, tratamiento de sus enfermedades, construcción de sus viviendas, ornamentos, 

plantas de interés religioso, combustible y otros, así como las tecnologías de su manejo, 

que viene a constituir una cultura que no es fruto de su propia actividad creadora, que 

recibe un legado del pasado, esta interrelación sociedad - planta es siempre dinámica y esta 

sujeto a cambios cuantitativos y cualitativos. (Evans, 1982). 

En la actualidad la etnobotánica aborda el estudio de todas las sociedades humanas 

presentes y pasadas, así como todos los tipos de interrelaciones: ecológicas, evolutivas y 

simbólicas, reconociendo la naturaleza dinámica y reciproca entre humanos y planta. 

Las plantas tienen un papel importante en casi todos los ámbitos de la vida del hombre, la 

etnobotánica abarca muchas áreas (botánica, antropológica, química, medicina, 

farmacología, toxicología, nutrición, agronomía, ecología, evolución, sociología, 

lingüística, historia y arqueología), lo cual permite un amplio rango de enfoques y 

aplicaciones y a su vez, representa un reto para los investigadores que se aproximan a este 

campo de estudio desde cada una de las disciplinas. (Roersch, C. 1994). 

Dentro de la etnobotánica concebida como campo interdisciplinario, reconoce dos 

aproximaciones distintas: la etnobotánica cognitiva, que investiga como los grupos 

humanos perciben y clasifican las plantas; y la aplicativa referida al manejo y utilización 

de las especies.   Estas dos aproximaciones están claramente relacionadas, la primera ha 

sido desarrollada principalmente por lingüistas y antropólogos, mientras que la segunda ha 

sido objeto de un rango más amplio de especialistas. 

Se alerta que a medida que aumenta la demanda comercial de plantas medicinales, se hace 

necesario investigar el impacto del descubrimiento y utilización de estas y otras plantas, 

donde resulta urgente establecer regulaciones para su recolección en ecosistemas naturales 

y desarrollar estrategias de conservación, implementadas en base a sistemas tradicionales 

de manejo, evidenciados en los estudios etnobotánicos presentados. 
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CAPITULO II 

AREA DE ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN POLITICA. 

 
 

Tabla 01: Conceptualización de la distribución geográfica Regional. 
 

CUSCO PUNO 

Provincia Distrito Coordenadas y altitud Provincia Distrito Coordenadas y altitud 

 
Urubamba 

Maras 

(Mullakas – 

Misminay) 

coordenadas UTM 
8524368 N - 8519560 N 

800197E - 807418 E 
3800 a 4500 m. 

 
Carabaya 

 
 

Ajoyani 

Latitud 14°13‟34‟‟ 

Longitud 70°13‟21‟‟ 

4100 - 5500 m 

 

 

 

 
Anta 

 

 

Huarocondo 

(Microcuenca 

de Huarocondo) 

Coordenadas geográficas 

y coordenadas UTM. 

Longitud sur: 14°31´47´´ 

Long. oeste: 71°18´ 16´´ 

Coordenada: UTM Norte: 

8392400 

Coordenada UTM este: 

251600 
3300 – 4500 m.de altitud 

 

 

Melgar 

 

 

 
Antauta 

 
Latitud 14°17‟45‟‟ 

Longitud 70°17‟27‟‟ 

4400 – 5000 m 

 

 

Quispicanchi 

 
Lucre – 

Huacarpay 

UTM8493577.7 y 

L0857409.8; y 

18L0841907.3, entre los 

3050    - 3400   m. de 

altitud. 

   

ZONAS DE VIDA: CUSCO ZONAS DE VIDA: PUNO 

Bosque seco montano bajo subtropical (bs-MBS), Bosque 

húmedo montano subtropical (bh-MS), Bosque muy 

húmedo montano subtropical (bmh- MS), Páramo muy 

húmedo sub andino subtropical (pmh-SaS), Paramo 

pluvial Sub andino subtropical (pp-SaS), Tundra pluvial 

andino subtropical (tp-AS), Nival subtropical (NS), Estepa 

Montano Sub tropical (e-MS). 

Páramo pluvial subandino subtropical (pp – SaS), 

Bosque muy húmedo montano subtropical (bmh - 

MS), Bosque húmedo montano bajo subtropical (bh - 

MBS), Bosque pluvial montano subtropical (bp - MS), 

Páramo muy húmedo subandino subtropical (pmh – 

SaS), Bosque húmedo montano subtropical (bh - MS) 
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Figura 04: TRAMOS DE LA CARRETERA INTEROCEANICA 
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MAPA 01: Mapa de la Región de Puno 
 



 

Mapa 02: Mapa de pisos ecológicos - Ajoyani 
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Mapa 03: Mapa de pisos ecológicos - Antauta 
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Mapa 04: Mapa de la Región Cusco. 
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Mapa 05: Mapa ecológico del Distrito de Huarocondo 
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Mapa 05: Mapa ecológico de la Comunidad de Mullakas Misminay – Distrito de Maras 
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

REGIÓN CUSCO: 

- Provincia Quispicanchi, (Distrito de Lúcre): ubicado al sur este del Valle del Cusco. 

Fitogeográficamente constituye un matorral arbolado de valle seco interandino, el cual se 

encuentra alrededor del Humedal Lucre – Huacarpay con poblaciones circundantes a la 

laguna siendo estas: 

- Poblado Menor de Huacarpay, con 757 habitantes., A 27 km. de Cusco; situado al 

norte del humedal Huacarpay. 

- Poblado de Lucre, con 4,372 habitantes; a 30 km. de Cusco. Situado al sur oeste del 

humedal Huacarpay. 

 
- Provincia Urubamba, (Distrito de Maras): ubicado al Noroeste de la Región de Cusco; 

al oeste del Valle Sagrado y que cuenta en los costados de este estrecho valle, con picos y 

nevados como: Chicón, Pumahuanca, Verónica y Chulluncu. Maras se ubica 

estratégicamente sobre la meseta que se conoce como la de Chinchero-Maras, la viabilidad 

de este distrito se ha amoldado perfectamente a su configuración física, está sobre los 3385 

m. de altitud. 

La investigación se realizó en la comunidad de Mullak„as Misminay (Cuenca que tiene el 

mismo nombre de la comunidad), dentro del distrito de Maras. 

 
Tabla 02: Distribución poblacional de Mullakas – Misminay 

 
 

SECTOR COMUNIDAD FAMILIAS 

Misminay Misminay 120 

Santa Ana Misminay 15 

Pukamachay Mullak'as 38 

Tayankayoq Mullak'as 39 

Pillawaraq Mullak'as 78 

Anccoto   

Fuente: Unukamachiq (actualizados al 2018), datos proporcionados INEI 
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- Provincia Anta, (Distrito de Huarocondo): ubicado al norte de la ciudad de Cusco, en el 

trayecto de la línea férrea Cusco - Machupicchu, aproximadamente 1 hora de viaje, tiene 

poco acceso para llegar a los centros poblados y comunidades campesinas, de hasta 8 horas 

de caminata por la lejanía de los poblados altoandinos. 

El Distrito de Huarocondo, es uno de los nueve Distritos de la Provincia de Anta, Región 

de Cusco. Su capital, denominada con el mismo nombre, está a 11 km de Izcuchaca 

(Capital de Anta) y a 36 km de la ciudad del Cusco, por vía totalmente asfaltada. 

Huarocondo pertenece a la cuenca hidrográfica del Vilcanota; su superficie es de 228.62 

km2. La altitud comprende los 3331 m., con un rango que oscila entre 3320 y 4511 m. en el 

cerro Minosmiyoc. Esta conformado por 9 comunidades campesinas, abarcando la zona en 

estudio 4 microcuencas. 

 
Tabla 03: Características de las microcuencas 

 
Microcuenca Altitud 

 

(m) 

Precipitac. 
anual 

(mm) 

Humedad 
relativa 

(%) 

T° mín. 
promedio 

(°C) 

T° media 
promedio 

(°C) 

T° máx. 
promedio 

(°C) 

ETP anual 
(mm) 

Anapahua 3950 1141 74 -2.5 7.7 17.4 1242 

Huarocondo 3725 1000 70 -0.2 9.0 18.2 1180 

Quencomayo 4175 1282 79 -4.7 6.4 16.6 1064 

Sambor 4050 1402 76 -3.5 7.1 17.0 1096 

Promedio  1156.8 74.9 -2.7 7.5 17.3 1145.2 

Fuente: Datos regionalizados. Plan MERISS – Gobierno Regional Cusco 2017-2018. 
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REGIÓN PUNO: 

 
 

- Provincia de Melgar.- Distrito de Antauta: 

 
 

Melgar es una de las 13 provincias de la región de Puno que cuenta con 9 distritos. Se 

encuentra ubicado en la parte noroeste del Altiplano Puneño. Su capital es Ayaviri (3907 

m. de altitud); en conjunto esta provincia se caracteriza por presentar llanuras y cerros, 

comprendidas en las altitudes de 3900 a 4400 m., donde se ubica nuestra área de estudio 

que es el distrito de Antauta. 

 
El centro poblado, se ubica cerca de la mina de San Rafael, fuente económica y de 

desarrollo para el poblado. Se caracteriza por tener una geografía accidentada. Es el único 

en la producción minera del estaño, esta actividad le da una dinámica económica al distrito 

por cuanto hay una población económicamente activa importante que trabaja en la mina de 

San Rafael. Asímismo, existe un gran desarrollo de la actividad comercial de los productos 

altoandinos 

El régimen climático del altiplano es severo y difícil para el asentamiento de poblaciones, 

considerado por el INEI, dentro de la región sierra. 

 
El distrito precisamente se ubica en las faldas de cerros en donde también existen algunos 

caminos vecinales que llegan a sus centros poblados, que presentan relativamente ciertas 

dificultades por las quebradas y hondonadas debido a la altitud. 

Para llegar a Antauta hay que ir paralelamente al rio Azángaro por quebradas del Distrito 

de San Anton, los que son accidentados en temporadas por las fuertes precipitaciones. 

Se encuentra sobre los 4,000 m. de altitud, prevalece el frio intenso durante todo el año y 

esta conformado por tres zonas húmedas pluviales: pajonal, césped de puna y bofedales. 

De estas la que mas predomina son los pajonales y luego el césped de puna. 
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- Provincia de Carabaya.- Distrito de Ajoyani: 

 
 

La Provincia de Carabaya se encuentra situada en la zona norte de la Región de Puno, es la 

Provincia que mira en su mayor extensión al altiplano, pero remontando a la cordillera 

oriental, también desciende hasta la Selva de Madre de Dios, presentando características 

propias y diferenciadas por la presencia de las cordilleras oriental y Carabaya, se extiende 

bajo la mirada del Allin Capac, imponente cumbre nevada de 5850 metros de altitud. 

 
El poblado se ubica entre las coordenadas Latitud 14°13‟34‟‟ con promedio de altitud de 

4122 m. considerado como región Sierra. 

Ajoyani Capital del Distrito del mismo nombre con superficie de 413.11 km2, tiene 9 

centros poblados de las cuales solo 7 son accesibles y 2 restringidos en cuanto a su 

comunicación vial, con actividades económicas bien demarcadas en la agricultura, pecuaria 

y piscicultura. Ajoyani tiene una población estimada de 2104 habitantes, con un 

crecimiento poblacional de 2.51% durante el periodo 2005 - 2010, su producción 

agropecuaria es limitada, esta ciudad esta considerada de menor importancia de la 

Provincia. 

 
Las áreas de estudio abarcan altitudes entre los 4000 a 5000 m. de altitud considerado 

como zona altoandina, caracterizado por tener un clima muy frio y seco. 

 
Según Senamhi estos rangos están establemente con promedios determinados anuales, 

estos datos muestran los patrones de cómo las actividades tanto ganaderas como agrícolas 

son afectadas y muy poco favorecidas para los pobladores, perjudicando no solo el flujo 

comercial y económico, sino aquellas actividades productivas como los cultivos de pastos 

naturales que al final perjudican en la alimentación de los ganados por el mal rebrote. 
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2.3 ACCESIBILIDAD 

 
 

El acceso a las áreas de estudio resultó complicado, por la lejanía de los distritos, 

englobando a las comunidades y centros poblados alejados. Se realizaron los viajes 

exploratorios teniendo como ejes de ubicación las ciudades capitales de Provincia en 

ambas regiones, para luego enrumbarse a las áreas de estudio; el transporte fue por vía 

terrestre mediante carretera afirmada, asfaltada y línea férrea en algunos casos. 

Para completar los lejanos viajes se comienza la exploración con caminatas largas 

abarcando la mayor área posible, incluyendo laderas y pendientes que en muchos casos 

resulta peligroso por los roqueríos intermitentes y poco estables, pero albergando gran 

cantidad de especies importantes para el trabajo. 

 

 

 

 

Foto 17: Carretera transoceánica Puno, Tramo 4 

 

 

 

 

 

 
 

2.4 CLIMA 

CUSCO: 

Basándonos en los promedios obtenidos de datos recopilados en las zonas de estudio para la 

Región de Cusco, que comprenden altitudes promedio por encima de los 3000 hasta los 

5000 m., se ha registrado un clima muy variado, caracterizado por un clima seco y templado 

con temperaturas que varían entre los 3 y 24 ºC durante el transcurso del día, y pudiendo 

descender en horas de la noche hasta 0 ºC e inclusive sobrepasando ampliamente el limite 

climático ambiental por debajo de los 0 °C., observándose por las partes altas las heladas 

sobre todo en los meses de abril y agosto y caracterizado por el descenso de temperatura; a 

diferencia de los meses de noviembre y marzo donde la temperatura es mas elevada y la 

radiación solar es mas directa. 
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PUNO: 

El clima es muy variado, mucho más frígido que la Región de Cusco; presenta ciertas 

dificultades en su relieve por las quebradas, laderas, y hondonadas en la morfología de sus 

suelos y por la gran altitud de sus zonas formadoras. 

Para llegar a Antauta y Ajoyani hay que ir paralelamente al rio Azángaro por quebradas del 

Distrito de San Anton, con caminos accidentados en las temporadas fuertes de precipitación, 

pero considerados dentro de las zonas altoandinas, caracterizados también por tener un clima 

muy frio y seco con una temperatura promedio de -1.2 a 16.8 °C, en épocas de invierno, que 

en los meses de junio y julio, durante la noche desciende hasta -12 °C y al medio día 

asciende hasta los 18.6 °C. por hallarse ambos distritos sobre los 4,000 m. de altitud, donde 

prevalece el frio intenso durante todo el año, con fuertes variaciones de temperatura, aunque 

la temperatura media anual es de 7 a 8 ºC. Con una precipitación pluvial media anual de 730 

mm. La humedad relativa es de 45 %. Como en toda zona alto andina hay dos estaciones 

bien definidas; una con precipitaciones abundantes en forma de lluvia, granizo, nieve que 

dura desde el mes de noviembre a abril y la otra estación es marcadamente seca y 

comprende desde el mes de mayo a octubre, esta es la época durante la cual se producen las 

mas bajas temperaturas sobre todo en los meses de junio y julio, aunque también en 

contraste se producen las mayores insolaciones, durante los meses de agosto y setiembre, se 

producen fuertes vientos especialmente en las tardes. 
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Tabla 04: Promedios Climáticos de las respectivas Provincias dentro de las Regiones de Puno y Cusco: 

 

 PUNO CUSCO 

Carabaya Melgar Anta Urubamba Quispicanchi 

MESES Temp. 
(°C) 

PP 
(mm) 

Temp. 
(°C) 

PP 
(mm) 

Temp. 
(°C) 

PP 
(mm) 

Temp. 
(°C) 

PP 
(mm) 

Hum. 
(%) 

Temp. 
(°C) 

PP 
(mm) 

Enero 8.9 243.3 8.1 201.7 9.3 210 15.6 208.2 61.7 12.5 202.5 

Febrero 8.1 202.5 7.9 196.7 10 205.5 15.6 189.7 63.8 12.5 147.6 

Marzo 7.0 165.5 7.2 112.3 12 165 15.3 121.3 67 12.7 139.6 

Abril 7.4 89.5 6.1 81.1 10.5 105 15.2 73.2 64.2 12 40 

Mayo 5.7 41.5 5.3 40.9 9 40 13.7 22 55.6 11.3 3.4 

Junio 4.0 8.6 4.5 3.9 6.0 0 12.9 3.5 56.5 9.6 6.1 

Julio 4.8 8.5 5.0 3.4 8.0 3.4 12.1 12.5 55 9.2 10.9 

Agosto 8.1 10.1 10.2 18 9.5 5 13.6 11.2 53.5 10.1 8.3 

Setiembre 7.8 42 10.8 33.9 9.1 25.3 11.9 33.0 57.5 11.6 16.9 

Octubre 9.0 66.8 8.7 86.9 13 60 15.8 46.6 60.1 12.9 52.2 

Noviembre 9.1 83.5 7.3 89.2 14.5 88.4 16.1 83.9 60.7 13.4 67.4 

Diciembre 8 148.8 7.1 171.5 13 175.8 15.8 124.6 64.3 12.9 131.1 

Promedios 7.4  7.3  10.3  14.5  60.0 11.7 - 

Total  1110.6  1039.5  1083.4  929.7 - - 826 

 

Fuente: Consultora Unukamachiq – Proyecto fortalecimiento biológico de las regiones Puno y Cusco, Datos colectados de 5 años, SENAMHI 

2015. (Datos respaldados, corroborados y proporcionados por las Municipalidades). 
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Gráfico 1 y 2: De acuerdo al climadiagrama presentado para los distritos en la Región de Puno; el periodo de lluvias, presentan baja intensidad 

entre mediados de agosto a noviembre, aumentando la cantidad de precipitación sobrepasando los 100 mm. (Precipitaciones altas), desde 

noviembre a mediados de marzo; disminuyendo progresivamente para los meses de abril y mayo. Entre junio y agosto la intensidad solar es 

fuerte y prolongada (meses de sequia), donde la temperatura se incrementa, manteniendo un ascenso debido a la mayor radiación solar. El 

régimen térmico de la zona presenta un comportamiento uniforme a lo largo de todo el año, sin mayores variaciones, característico para estas 

zonas altoandinas. 

39 
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CLIMADIAGRAMA REGIONAL DE CUSCO 

 

Gráfico 03: Climadiagrama de La Provincia de Quispicanchi (Lucre – Huacarpay). 
 

 

 

 
De acuerdo al climadiagrama presentado para la localidad de Lucre -Huacarpay, 

correspondiente al valle del Cusco; el periodo de lluvias presenta baja intensidad entre 

mediados del mes de setiembre a mediados de abril; aumentando la cantidad de 

precipitación en los meses de diciembre a marzo donde la intensidad de lluvia es alta, 

sobrepasando los 100 mm de precipitación. A mediados de abril hasta mediados de 

setiembre se considera como la temporada de sequia, se observa que la temperatura se 

incrementara manteniendo un ascenso debido a la mayor radiación solar. El régimen 

térmico de la zona presenta un comportamiento uniforme a lo largo de todo el año, sin 

mayores variaciones, característico para este lugar. 
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Gráfico 04: Climadiagrama de la provincia de Anta (Distrito de Huarocondo). 
 

 

 

 
El climadiagrama presentado para la localidad de Huarocondo (Microcuenca de 

Huarocondo), correspondiente a la Provincia de Anta; el periodo de lluvias presenta baja 

intensidad en el mes de setiembre a inicios de mayo; aumentando la cantidad de 

precipitación en los meses de noviembre a mediados de marzo, donde la intensidad de 

lluvia es alta, sobrepasando los 100 mm de precipitación. A mediados de mayo hasta 

mediados de agosto se considera como la temporada de sequia, se observa que la 

temperatura se incrementara manteniendo un ascenso debido a la mayor radiación solar. El 

régimen térmico de la zona presenta un comportamiento uniforme a lo largo de todo el año, 

sin mayores variaciones. 
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Gráfico 05: Climadiagrama de la Provincia de Urubamba (Distrito Maras). 
 
 

 
De acuerdo al climadiagrama presentado para la localidad de Maras (Comunidad de 

Mullakas Misminay) correspondiente a la Provincia de Urubamba; el periodo de lluvias 

presenta baja intensidad entre los inicios del mes de setiembre a mediados de abril; 

aumentando la cantidad de precipitación en los meses de diciembre a marzo donde la 

intensidad de lluvia es alta, sobrepasando los 100 mm de precipitación. A inicios de mayo 

hasta setiembre se considera como la temporada de sequia, se observa que la temperatura 

se incrementara manteniendo un ascenso debido a la mayor radiación solar. El régimen 

térmico de la zona presenta un comportamiento uniforme a lo largo de todo el año, sin 

mayores variaciones, característico para Mullakas Misminay. 
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2.5 ZONAS DE VIDA 

 
 

Área donde las condiciones ambientales son similares de acuerdo a parámetros de 

temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración. El objetivo de esta zonificación es 

determinar áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y 

analizar las diferentes poblaciones y comunidades bióticas, para así aprovechar mejor los 

recursos naturales sin deteriorarlos y conservar el equilibrio ecológico. 

 

Tabla 05: Zona de vida por Region y distrito. 
 

Región Provincia Distrito Zonas de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cusco 

 

 

Anta 

 

 

Huarocondo 

Bosque seco montano bajo subtropical (bs- 

MBS), Bosque húmedo montano subtropical 

(bh-MS), Bosque muy húmedo montano 

subtropical (bmh- MS), Paramo muy húmedo 

sub andino subtropical (pmh-SaS), Paramo 

pluvial Sub andino subtropical (pp-SaS), 

Tundra pluvial andino subtropical (tp-AS), 
Nival subtropical (NS). 

 

Urubamba 

 

Maras 

Estepa Montano Sub tropical (e-MS), Bosque 

húmedo Montano subtropical (bh - MS). 

 

Quispicanchi 

 

Lucre – Huacarpay 
Bosque seco montano bajo subtropical (bs- 

MBS), Bosque humedo Montano Subtropical 

(bh - MS). 

 

 

 

 
Puno 

 

Melgar 

 

Antauta 
Páramo pluvial – Subandino Subtropical (pp – 

SaS), Tundra pluvial – Andino Subtropical (tp 

– AS), Nival Subtropical (NS) 

 

Carabaya 

 

Ajoyani 
Páramo muy húmedo – Subandino 

Subtropical (pmh – SaS), Páramo pluvial – 

Subandino Subtropical (pp – SaS), Tundra 

pluvial – Andino Subtropical (tp – AS), Nival 

Subtropical (NS). 
Fuente: Unukamachiq – Proyección fortalecimiento biológico Puno y Cusco. CONIRSA, Carretera 

Interoceánica Sur (2011), Tramo 4. MINAM+CAF 2016 (Ministerio del Ambiente). 

 

2.6 GEOLOGÍA. 

 
Las áreas de estudio se hallan ubicadas dentro de la llanura interandina y altoandina, la 

unidad morfoestructural más oriental de los Andes meridionales del Perú. Esta unidad se 

caracteriza por tener un relieve complicado, elevado, amorfo, constituido por sedimentos 
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clásticos de gravas, arenas, limos, arcillas débilmente consolidados y con una fuerte 

erosión debido a la ausencia de la cobertura vegetal, que sobre ellos no se ha desarrollado. 

 

 

Foto 18: formación rocosa (Comunidad 

Alto Alianza – Antauta – Puno, 4500 m). 

Grupo de trabajo e investigación – 

Consultora Unukamachiq Cusco. 

 

 

 

 

 

Foto 19: Colecta muestras de suelo, 

aforado de suelo – Ajoyani 4200 m. 

 

 

 

 

 

2.7 HIDROGRAFIA. 

 
Cusco: La abundancia de su sistema hidrográfico y la riqueza de su napa freática dieron 

lugar a que la geografía en estas zonas altoandinas de la parte sureña de nuestro país, 

aparecieran los más diversos tipos de corrientes de agua, tales como ríos, arroyos, 

arroyuelos, lagunas, pantanos, manantes y puquiales. 

En Cusco, el Vilcanota es el principal rio que en su trayecto alberga a numerosos ríos 

adyacentes formando una serie de microcuencas donde la vegetación y la flora forman 

parte esencial de las zonas. 

Las lagunas más importantes son la desaparecida Tecsecocha, ubicada en el noreste de la 

Ciudad del Cusco donde actualmente existe una calle con su nombre, y en Lucre, la laguna 

de Huatón, (Quispicanchi), se encuentra al pie de los cerros Piquillacta y Rumicolca, recibe 

la carga del río Lucre y descarga en el Huatanay en el sitio de Huacarpay, poco antes de la 

confluencia del río anterior y el Vilcanota. Además, las copiosas lluvias usuales en la 

región, sumadas a las características hidrográficas, topográficas y a otros fenómenos, 
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dieron lugar a la formación de extensos pantanos, como el que existe en las inmediaciones 

de la laguna Lucre (De Olarte, 2005). 

 
Puno: Las áreas de estudio pertenecen al área geográfica de la cuenca del Río Ramis, la 

cual se encuentra entre las áreas más generosas en precipitaciones del sistema Titicaca; sin 

embargo, estos volúmenes se concentran en la época húmeda del periodo y el resto del año 

los escurrimientos superficiales llegan a valores mínimos que no cubren la demanda de 

riego. 

La configuración general de la gran cuenca constituida por el río Ramis y sus formadores, 

es la de una hoya hidrográfica, de fondo plano y de reducida pendiente que se extiende por 

el norte y nor-este, hasta los flancos de la cordillera Oriental y, por el sur hasta la orilla del 

Lago Titicaca y la divisoria que lo separa de la cuenca del río Coata. Por el este, limita con 

las cuencas de los ríos Huancané y Suches y por el oeste, con la Cordillera del Vilcanota y 

la cuenca del río Coata. 

La cuenca del río Ramis tiene 02 ríos formadores, el Ayaviri y el Azángaro, con sus 

respectivos afluentes secundarios. Según el diagnóstico de la cuenca del río Ramis, 

realizado por el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 

de Suelos (2003), la extensión total del sistema es de 14 994.0 km 2. 

 

 
Foto 20: Sistemas hidrográficos y 

productividad. (Laguna Suytucocha – 

4705 m de altitud). 
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2.8 FAUNA ASOCIADA 

 
En las visitas de campo, para la evaluación de la fauna se realizaron observaciones directas 

insitu, tomando en consideración las huellas, restos de excretas, sonidos escuchados, 

recopilación de información brindada por los pobladores de la zona sin realizar colectas de 

especies. Posteriormente, mediante la revisión de fuentes bibliográficas, se identificó 

taxonómicamente las especies de fauna del área comprendida en el Proyecto. 

 

 

 

 
Foto 21: Lagidium peruanum (vizcacha), 

y asociadas a Liolaemus sp. (Lagartija), 

Chloephaga melanoptera (Huallata) 

 

 

 

2.9 CONDICIONES DE ADAPTACION AMBIENTAL 

 
Dado al gran proceso de erosión que en estos lugares se ha incrementado, los cáctus han 

logrado contrarrestar este proceso por la gran facilidad de adaptación a lugares inaccesibles 

donde las condiciones climáticas no son las adecuadas para la supervivencia de muchas 

otras especies, los cáctus han sobrepasado el limite de supervivencia y han poblado de 

forma masiva planicies altoandinas, hasta laderas. Probablemente los factores que 

permitieron la dispersión y el desarrollo de estas especies sean la erosión fuerte en época 

de lluvias, crecimiento demográfico, sobrepoblamiento de camélidos domésticos, pérdida 

de la cobertura vegetal, pérdida de suelo fértil, descensos extremos de temperatura y 

excesivo sobrepastoreo. 

 

 
Foto 22: Adaptación de los cáctus a 

ambientes hostiles, contribuyendo a la 

recuperación de los suelos. Abra Wilacunca 

0347734, UTM 8399284, 4455 m. de 

altitud. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 
3.1.1 Biológicos 

- Especies de cáctus 

 
 

3.1.2 De campo. 

- Libreta de campo 

- Cámara fotográfica de largo alcance 

- Tijera de podar 

- Wincha y regla 30 cms. 

- Cuerdas y rafia 

- Papel periódico 

- Bolsas de papel 

- Pinzas 

- Guantes protectores para la colecta 

- Navaja 

- GPS 

- Tablero para entrevistas 

- Formato de encuesta 

- Documentos, acreditación municipal 

- Formatos de zonificación fisiográfica regional. 

- Laptop 

- Perforador para muestras de suelo. 

- Mapas de zonificación en escala 1:100 000 y 1:25 000. 

 
 

3.1.3 De gabinete. 

- Cartas nacionales/fotografías aéreas 

- Bibliografía especializada 

- Computadora personal 
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- Software (Word, Excel, Arc view, Arc gys, R-proyect, Past, Google earth, Paint, 

Corel draw). 

- Plumón marcador. 

- Lapiceros de diseño 

 
 

3.1.4 De laboratorio 

- Papel milimetrado 

- Escalímetro 

- Papel aluminio 

- Frascos 

- Probeta, pipeta, tubos de ensayo, matraces. 

- Rotavapor 

- Embudos, papel filtro. 

- Campana protectora 

- Balanza analógica 

- Secador eléctrico 

- Cocina eléctrica 

 
 

3.1.5 Reactivos. 

- Etanol 96%, etanol 70% 

- Éter de petróleo 

- Hexano 

- Cloroformo 

- Acetona 

- Acetato de etilo 

- Metanol 

- Agua destilada 

- Mescalina 

- Reactivo de fluorescamine al 0.03% en acetona 

- Cloroformo, metanol, amoniaco concentrado 

- Yodo platinato de potasio 
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3.2 METODOLOGÍA 

 
 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA COLECTA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIMENES 

 

 

El análisis y estudio se llevó a cabo desde el 2015 al 2017 en diferentes épocas. Se realizo 

los muestreos en épocas de seca y lluvia, de manera descriptiva y comparativa. 

Para seleccionar los puntos de muestreo se realizo viajes de exploración y reconocimiento 

de las áreas. 

Se consideró la presencia de los individuos de Cactáceas que pudieran encontrarse y 

estudiarse de acuerdo a los parámetros ambientales requeridos. 

 
Tabla 06: Ubicación, coordenadas y altitud de las áreas de estudio 

 

CUSCO PUNO 

Provincia Distrito Coordenadas y altitud Provincia Distrito Coordenadas y altitud 

 
Urubamba 

Maras 

(comunidad 

Mullakas – 

Misminay) 

coordenadas UTM 
8524368 N - 8519560 N 

800197 E - 807418 E 

Altitud 3800 a 4500 m. 

 

 

Carabaya 

 

 

 
Ajoyani 

 
Latitud 14°13‟34‟‟ 

Longitud 70°13‟21‟‟ 

Altitud 4100 - 5500 m 

 

 

 

 
Anta 

 
Huarocondo 

(Microcuenca 

de 

Huarocondo) 

Coordenadas 

geográficas  y 
coordenadas UTM. 

Longitud sur: 

14°31´47´´ 

Long. oeste: 71°18´ 16´´ 

Coordenada: UTM 

Norte: 8392400 

Coordenada UTM este: 

251600. 
Altitud 3300 – 4500 m. 

 

 

Melgar 

 

 

 
Antauta 

 
Latitud 14°17‟45‟‟ 

Longitud 70°17‟27‟‟ 

Altitud 4400 – 5000 m 

 
Quispicanchi 

Lucre – 

Huacarpay 

(Urpicancha 

y Piquillacta) 

Urpicancha: UTM 8492196 y 19L 0205887. Altitud 3050 a 3400 m. 

Piquillacta: UTM 8493204 y 19L 0206136. Altitud 3217 a 3500 m. 
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Gráfico 06: Ubicación de cuadrantes dentro del área de estudio Lucre - Huacarpay 

 
 
 

3.2.1.1 Forma de las unidades muéstrales. 

 
 

El método utilizado fue el muestreo aleatorio estratificado por cuadrantes aleatorios, la 

forma de recolección fue en Serrucho a lo largo de las áreas de estudio, en este tipo de 

estudio la población se ha diferenciado y delimitado en subgrupos o estratos que tienen 

cierta homogeneidad. 

La estratificación estuvo en función a rangos a través de la gradiente altitudinal; 

obteniéndose 10 rangos altitudinales distribuidos para Cusco y Puno; donde se realizaron 

los muestreos respectivos, considerando la influencia de factores como: accesibilidad, 

condiciones edáficas y/o fisiográficas. 

Este esquema es más sencillo y de aplicación general; se ubicó las unidades muéstrales al 

azar; que resulta óptimamente mas representativa y eficaz, adecuando la colecta a la 

geografía del lugar. Los cuadrantes hacen los muestreos más homogéneos y tienen menos 

impacto de borde en comparación a los transectos. El método consiste en colocar un 

cuadrado sobre la vegetación, para determinar su densidad, cobertura y frecuencia de la 

vegetación (Mostacero, 2000). 

40 
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3.2.1.2 Tamaño de muestra. 

 
El tamaño de muestra se determino a través de Promedio Corrido. Es un método que 

consiste en calcular el promedio por cada muestra adicional en cada cuadrante. Al 

adicionar las primeras muestras, los promedios suelen ser muy variables entre si, pero a 

medida que se va adicionando mas muestras el promedio tiende a estabilizarse. Cuando el 

promedio tiende a estabilizarse, se puede decir que el muestreo es representativo. 

Cuanto mayor sea el número de unidades muéstrales, más precisa será la estimación de la 

variable determinada. Sin embargo, es necesario llegar a una comparación de equitatividad, 

entre el esfuerzo invertido frente a la cantidad de información obtenida. (Mostacero, 2000). 

 

El tamaño del cuadrante esta inversamente relacionado con la facilidad y velocidad de 

muestreo, también depende de la forma de vida y de la densidad de los individuos. Para 

este efecto, en el presente trabajo se utilizó los cuadrantes de 100 m2 (10 x 10m.), debido a 

que los individuos de Cactáceas de la zona de estudio en su gran mayoría en estado adulto 

presentan un DAP mayor de 5 a 10 cm (Mostacero, 2000). 

 
3.2.1.3 Evaluación y distribución de unidades muéstrales. 

 
 

La secuencia espacial de las unidades de muestreo se iniciaron paralelos a las morfologías 

geológicas, fondo de montaña, laderas o pampas altoandinas; subiendo según nos permita 

la accesibilidad de la zona. En Cusco se comenzó el análisis exploratorio desde los 3000 

m. hasta los 4350 m. de altitud, intercalando las zonas de estudio dentro de la región; en 

Puno desde los 4000 m de altitud debido a que el Distrito mas bajo (Ajoyani) esta en ese 

promedio altitudinal y junto con Antauta sobrepasan el limite de los 5000 m de altitud. 

 
La distancia altitudinal entre cada punto es de 200 m. constituyendo 10 rangos altitudinales 

iniciado en 3000 m. hasta los 5000 m. de altitud. En cada gradiente se presenta diferentes 

comunidades vegetales, además de realizar el muestreo por cada rango con la utilización 

del Gps. constatando la altitud correspondiente al momento de ubicar los cuadrantes dentro 

de cada área de estudio, cuantificando las especies representativas para el análisis 

respectivo. 
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Tabla 07: Estratificación altitudinal de los centros poblados visitados. 
 

Rango altitudinal 

(m.) 

Zonas – Centros poblados 

CUSCO PUNO 

1 3000 – 3200 Urpicancha (Huacarpay).  

2 3200 – 3400 Piquillacta, Huayllas, Markju  

3 3400 – 3600 Mullakas, Misminay, Canacchimpa  

4 3600 – 3800 Canacchimpa, Rahuanqui, urinsanya collana  

5 3800 – 4000 Huayllacocha, Saratuhuaylla, Chaquepay Puerto Arturo, CC Grande Ajoyani 

6 4000 – 4200 Chilipahua, Anapahua, Sambor Callpuyo, Angostura, Chacone, Huanturuta, 

   Larimayo, Chuapallpa, San Juan, Coñejunu 

7 4200 – 4400 Quencomayo Aurora, Viluyo, Machacolloc, Incani, Carmen 

8 4400 – 4600  Salviani, St Isabel, Queñuani 

9 4600 – 4800  Alto Alianza, Challhuani, Kusicayoc 

10 4800 – 5000  San Rafael 

 
La tabla muestra la distribución de los centros poblados visitados en las regiones de Cusco 

y Puno respectivamente, se indica los rangos altitudinales desde los 3000 hasta los 5000 

metros para diferenciar todo el recorrido realizado durante el desarrollo del trabajo. 

 

3.2.1.4 Formas de colecta. 

 
- Cactáceas columnares. Corte 

longitudinal, transversal y lateral 

- Cactáceas globulares. Sección 

lateral, Sección longitudinal. 

- Frutos seccionados. secado, corte 

transversal avizorando las semillas 

- Frutos: corte transversal. 

- Flores: corte transversal 

 

Foto 23: corte transversal 
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3.2.1.5 Evaluación y determinación de las muestras botánicas. 

 
 

a) La información de cada individuo evaluado en campo, se registra en un formulario, 

aspectos como: altura, ubicación, condiciones del ejemplar, e identificación del 

individuo vegetal, género y especie si se conoce, también un registro fotográfico de 

las especies, enfatizando los caracteres relevantes. 

b) La revisión y comparación de las muestras botánicas, así como su determinación, 

se efectúan en el gabinete previa herborización de las muestras, en presencia del 

asesor especialista en el reconocimiento de las especies y comparando las muestras 

con las revisadas en el Herbario Vargas (CUZ). 

 
3.2.1.6 DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS ESPECIES: 

 

A. Mapa y Escala: 

 

Para el estudio cartográfico se considero tres aspectos fundamentales: 

 
1.- la exacta localización del área de estudio en base a datos de campo con manejo del Gps. 

y mapas elaborados en el programa Arc Gys. 

2.- la correcta utilización de la escala del mapa. 

3.- la adecuada interpretación de los símbolos usados cuya explicación esta determinada 

por el mismo mapa. 

De acuerdo a la altitud, se utilizó dos escalas para el estudio: 

- 1:100 000, mapa regional para la ubicación de los puntos de estudio. 

- 1:25 000, mapa zonal del área de estudio para determinar el relieve y ubicación de 

los puntos de colecta. 

 
B. Levantamiento (perfil geomorfológico). 

 
 

Se utilizo el mapa en escala 1:100 000 de la carta nacional, para determinar las áreas de 

estudio, posteriomente se utilizo el mapa en escala 1:25 000 con la representación gráfica 

del área correspondiente al lugar de estudio en un tamaño mas agrandado donde el relieve 

del área esta representado mediante curvas de nivel. Los relieves presentan desigualdades 

que son las formas salientes o montañas, las formas entrantes o valles y las formas planas. 

(De Olarte, J. 2005), 
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El procedimiento para determinar el relieve se basó en la metodología del corte de perfil 

transversal (perfil geomorfológico), adecuamiento propio según las necesidades 

requeridas. Se elige los puntos más altos y bajos A (inicial) y A‟ (final), del mapa en 

escala 1:25 000, los cuales serán unidos a través de un corte transversal (anexo 11). 

Se debe considerar los siguientes pasos para la aplicación de la metodología: 

 
 

1. Se determina sobre el mapa, el sector sobre el que se realiza dicho perfil. 

2. Luego se determina la escala del mapa correspondiente, adecuando para la 

metodología, 1:10 000 y 1:25 000; obtenido a partir de la Carta Nacional en formato 

A4, realizando el corte transversal para la determinación de los puntos altitudinales. 

3. Posteriormente se coloca el borde del papel en blanco sobre la línea trazada y a través 

de puntos o líneas se marca las curvas de nivel colocando las altitudes respectivas. 

4. Una vez obtenido los trazos en el papel, se ubica el punto mas alto y bajo del mapa en 

escala. 

5. Luego se transcribe los puntos obtenidos del papel en blanco con las curvas de nivel 

en papel milimetrado para el trazo del diagrama. 

6. Como ultimo paso se determina los puntos altitudinales a través de líneas contiguas 

los que se unen para obtener el diagrama de distribución altitudinal 

7. Finalizando, el diseño obtenido se plasma a un programa interactivo para simular el 

diseño original, obteniendo un trabajo equilibrado con variantes cuantitativas. 
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Gráfico 01 y 02: 

CLIMADIAGRAMA 

REGIONAL DE PUNO 

3.2.2 DETERMINACION DE LOS INDICES DE DIVERSIDAD 

 
3.2.2.1 Índice de diversidad de Shannon. 

Para el estudio de la diversidad Alfa se utilizó los índices de Shanon-Wiener (Log2). 

 

Donde: 

Pi = proporción del número de individuos de la especie y respecto al total (ni/nt). 

Log2 = Logaritmo 

 
Se expresa utilizando la gradiente de 0 a 5 bits. Un ecosistema es más diverso cuanto más 

se aproxime a su índice de diversidad y tenga equitatividad en el número de especies. 

Para determinar e interpretar los índices, se requiere realizar la colecta respectiva de los 

individuos de la Familia a partir de los cuadrantes analizados y evaluados en las áreas de 

estudio, los estos datos son llevados a formatos virtuales donde son ordenados por género y 

especie. Este índice permite controlar y eliminar el tamaño de muestra del efecto positivo 

que existe o tiene la abundancia sobre la diversidad al igual que la diversidad Alfa de 

Fisher. Los datos son colocados de forma secuencial en los programas Past, infostat y R- 

Proyect (Manejo cualitativo y cuantitativo de las muestras), para obtener los resultados 

finales de la diversidad y similitud de las especies e interpretar los datos y concluir con los 

resultados. 

 

3.2.2.2 Índice de similitud de Jaccard 

 
Para determinar la diversidad beta se utilizó el índice de Jaccard que realiza la 

comparación de una comunidad con otra, reflejando el cambio en la composición a lo largo 

de la gradiente altitudinal. Expresa el grado en que dos muestras son semejantes por las 

especies presentes en ellas, se refiere al cambio de especies entre dos muestras. A partir del 

valor de similitud, se puede calcular también el de disimilitud entre las muestras 

respectivas. El Coeficiente de similitud de Jaccard (S), Considera la relación entre el 

número de especies comunes y el total de las especies encontradas en las dos muestras que 

se comparan. 
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Donde: 

 
 

S = Coeficiente de Similitud de Jaccard 

a = Número de especies presentes en la zona A 

b = Número de especies presentes en la zona B 

c = Número de especies presentes en ambos lugares o zonas A y B 

10 cuadrantes de 100 m. 



66  

3.2.3 DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA ETNOBOTÁNICA. 

 

 
Se utilizó el método de flujo de información bilateral directa (Rengifo, E. 2001); 

consistente en una encuesta personal con los pobladores de las zonas, recopilando datos en 

forma verbal, del uso y aplicaciones de las especies de la Familia en estudio en las 

localidades respectivas. 

Para el análisis y determinación, se realizaron encuestas a los pobladores; para ello se 

preparo una ficha técnica sintetizada de fácil manejo, con apoyo de expertos sociólogos, 

considerando aspectos relevantes e importantes. 

Se realizó la toma de datos a las personas oriundas del lugar, se conversó con los dirigentes 

comunales, y a través de las municipalidades se obtuvo la información necesaria de los 

dirigentes representativos de cada comunidad quienes contribuyeron con la información de 

los pobladores. Se entrevistaron a 178 pobladores entre varones y mujeres, representantes 

de familia. 

Para determinar el tamaño de muestra encuestada se utilizó la formula correspondiente al 

promedio de personas encuestadas, considerándo como informantes a los adultos mayores 

de 40 años; los datos estadísticos de las poblaciones han sido proporcionados por el INEI 

y por las municipalidades. 

Se utilizó la siguiente formula para determinar el tamaño de la muestra donde: 

 
 

Z = variable de tabla = 1.64 

n = tamaño de la muestra 

N = población total 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

E = Error 

Para la toma de datos se utilizó la ficha tecnica de encuesta elaborada de acuerdo a las 

normas requeridas para trabajos de investigación. 

El valor de “n” nos permite obtener el tamaño de muestra para determinar la cantidad de 

personas entrevistadas, siendo un total de 178 personas las entrevistadas a lo largo de la 

ejecución del proyecto. El número de entrevistados obtenido por cada población fue 

dividió entre 8, valor que representa a los componentes de cada familia, se realizó una 

encuesta por familia. 
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3.2.3.1 CÁLCULOS DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

 

 

Tabla 08: Distribución y cálculo poblacional, (plan concertado de municipalidades). 
 

Provincia y Distrito Población 

INEI: 2007 – 2010 

Número de 

Entrevistados 

Tamaño de 

muestra x sexo 

poblados y 

comunidades 

Quispicanchi 

Lucre-Huacarpay 

5129 55 30 mujeres, 

25 varones 

2 

M=2279 V=2850 

Urubamba 

Maras (Comunidad 

Campesina de Mullak‟as 

– Misminay). 

7145 (2320)  
30 

 
15 mujeres, 

15 varones. 

 
2  

M=1228 

 
V=1092 

Anta 

Huarocondo(Microcu 

enca de Huarocondo) 

5719  
32 

 
20 mujeres, 

12 varones 

 
9  

M=2814 

 
V=2905 

Melgar 

Antauta 

4993 32 25 varones, 

7 mujeres 

13 

M=2334 V=2659 

Carabaya 

Ajoyani 

1938  
29 

25 varones, 

4 mujeres 

 
9 M=1017 V=921 

 
 QUISPICANCHI: (Lucre – Huacarpay) 

 

- Población de Lucre: 4372 habitantes 

 

2 

4372 (1.64) (0.5) (0.5) 

n1 = = 253.43 / 8 = 31 

2 2 

(0.05) (4372-1) + (1.64) (0.5) (0.5) 

 
 

- Población de Huacarpay: 757 habitantes 

 

2 

757 (1.64) (0.5) (0.5) 

n2 = = 198.83 / 8 = 24 

2 2 

(0.05) (757-1) + (1.64) (0.5) (0.5) 
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 ANTA: (Huarocondo - Microcuenca de Huarocondo) 

2 

5719 (1.64)  (0.5) (0.5) 

n3= = 256.92 / 8 = 32 

2 2 

(0.05) (5719-1) + (1.64) (0.5) (0.5) 

 

 URUBAMBA (Maras - Comunidad Campesina de Mullak‟as – Misminay). 

2 

2320 (1.64) (0.5) (0.5) 

n4= = 241.11 / 8 = 30 

2 2 

(0.05) (2320-1) + (1.64) (0.5) (0.5) 

 
 MELGAR (Distrito de Antauta): 

2 

4993 (1.64) (0.5) (0.5) 

n5= = 256.82 /8 = 32 

2 2 

(0.05) (4993-1) + (1.64) (0.5) (0.5) 

 
 CARABAYA (Distrito de Ajoyani): 

2 

1938 (1.64) (0.5) (0.5) 

n6= = 236.29 / 8 = 29 

2 2 

(0.05) (1938-1) +(1.64) (0.5)(0.5) 

 
Los resultados son considerados como enteros debido a que representan el tamaño de 

muestra de la población. Para la obtención del número de encuestados el resultado de “n” 

se dividió entre 8, valor que representa el promedio de integrantes de las familias (Fuente 

Instituto Nacional de Estadística – INEI, Puno y Cusco). 

 

Tamaño de muestra final: 

 
Nt: número total de encuestados (por departamento, Provincia y Distrito respectivamente). 

 
Nt = 55 + 30 + 32 + 32 + 29 = 178 Hab. 

 
 

Para Cusco se realizaron 107 encuestas una por familia, a 65 mujeres y 42 varones; y en 

Puno se realizo 71 encuestas a 50 varones y 21 mujeres. 

H = - Pi log2 Pi 



69  

C 

S =    

a + b + c 

3.2.3.2 ANALISIS FITOQUÍMICO 

 

Los análisis químicos se realizaron en el Área de Química Orgánica y productos naturales, 

Laboratorio de Fitoquímica, Facultad de Ciencias Químicas de La Universidad Nacional 

De San Antonio Abad Del Cusco. 

 
Se utilizo procedimientos diferentes que ayudaron a respaldar los resultados esperados, 

permitiendo interpretar no solo biológicamente sino químicamente análisis realizados de la 

etapa experimental; siendo la importancia del análisis fitoquímico darle un valor agregado 

científico a la información obtenida y recopilada en campo. 

La metodología utilizada para los análisis es de manera cualitativa tal como sigue: 

 
 

I. Determinación de Grasas totales 

 
 

Las muestras analizadas son separadas de acuerdo a la extracción del análisis requerido 

como justificación del poder de combustible, de la forma siguiente: 

A para alcaloides y C para combustible, todos para el proceso de etiquetado. 

 
 

Una vez que se cuenta con los frascos etiquetados con las siglas respectivas y el pesaje de 

las muestras secas, se procede con el análisis respectivo. 

La metodología empleada es por gravimetría de diferencia de pesos, consistente en 

maceraciónes repetidas en hexano de un peso de cáctus. Este procedimiento permite 

extraer las grasas totales para ello inicialmente se pesa el extracto hexánico y después de 

evaporarlo se obtendrá los valores correspondientes: 

 

 



70  

II. Obtencion del extracto alcoholico 

 
 

De acuerdo al grado de solubilidad se ha designado la metodología “categorización en 

cuanto a su solubilidad” para aquellos solventes que cumplan con la marcha de 

solubilidad de solventes en cuanto a su polaridad creciente para la extracción de los 

metabolitos de acuerdo a la afinidad química con el solvente desde uno apolar hasta el 

polar y determinado por la coloración que adquieran las muestras botánicas al ser 

sometidos a estos solventes. 

Una vez determinado el solvente adecuado para la extracción de la muestra, se procede a 

aplicar sobre la cantidad total de muestra en los respectivos frascos (preferentemente de 

color caramelo), este proceso de agregación y filtración se lleva acabo durante 5 veces en 

mas de una semana; y una vez concluido este proceso, se comienza a la extracción final de 

la muestra pura a través de un rotavapor. El procedimiento es como sigue: 

 
- En un mortero se tritura las muestras previo secado, hasta obtener el peso requerido 

(aproximadamente entre 4 a 10 g. de muestra seca triturada). 

- Concluido el pesado, se selecciona los frascos para el rotulado y separación de la 

muestra vegetal, especificando el nombre científico y el solvente utilizado. 

- Se determina el proceso de solubilidad, que permite saber cual es el mejor solvente 

indicado y adecuado para la extracción; el análisis no es cuantitativo. Si la mayor 

parte de los componentes son polares y algunos apolares, a través de la coloración 

tras agregar entre 15 a 20 gotas de solvente a cada muestra, se indicará y se sabrá 

cual fue el mejor solvente, siendo esta extracción a temperatura ambiente en frio. 

Se han utilizado 9 solventes las cuales son ordenados de acuerdo al orden de 

polaridad de creciente. 

 
Foto 24: Solventes polares 

1. Eter de petróleo 

2. Hexano 

3. CHcl3 (cloroformo) 

4. Acetona 

5. AcOet (acetato de etilo) 

6. MeOH (metanol) 

7. etanol 96 %. 

8. etanol 70 %. 

9. H2O destilada. 
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III. Determinación de Alcaloides (tipo Fenetilamina) 

 
 

NH2 : Fenetilamina 

 

 

 

 
Para la metodología, se hizo cromatografía en capa fina sobre placa de SiGel G 60 

utilizando la técnica de “Reacción con fluorescamina (Solución al 0,3% en acetona), 

sobre el punto de aplicación”. 

 
Alcaloide de tipo fenetilamina + Fluorescamina Derivado Fluorescente 

 
 

El derivado fluorescente se desarrolla con Acetato de Etilo : MeOH (17 : 2), se observa a 

la Luz UV a 365 nm. (E° baja) 

 
Preparación de Mescalina: se utiliza 22,2 mg / 10ml (OH) de mescalina tricristalizada 

(patrón de mescalina), Se utiliza alternativamente el agitador magnetico para disolver la 

mescalina tricristalizada (maquineto o teflón o iman). 

Para la observación cromatográfica de los resultados de la presencia de mescalina de las 

muestras, es necesario contar con material cromatográfico y micropipetas de 2 ul. 

La muestra patrón es agregado como 5to elemento dentro de la placa cromatográfico por 

ser el patrón para determinar la presencia o no de mescalina. Para respaldar los resultados 

esperados se prepara líquidos desarrolladores de aplicación directa sobre las placas como: 

- 9 ml. Cloroformo + 1 ml. metanol + 0,2 ml. amoniaco concentrado 

- Yodoplatinato de potasio liquido que hace visible los alcaloides) 

- Acetato de etilo + metanol (8.5:1) 

- Fluorescamina al 0.03 % en acetona 

 
 

Se elabora una cámara cromatográfica donde, por capilaridad los líquidos desarrolladores 

suben y a través de un procedimiento velatorio (cromatografía de capa fina) y la incidencia 

de la luz UV a 365 nm. (Baja E°) se determina por fosforescencia de coloración la 

presencia de mescalina y alcaloides. 
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IV. Determinación de metabolítos secundarios: 

 
 

La metodología empleada para la determinación e identificación de metabolitos 

secundarios es la Técnica del análisis fitoquímico cualitativo por coloración. 

 
Para ello se realiza el pesaje de los frascos, totalmente limpios donde se introduce las 

muestras puras, de esta manera se determina el peso del extracto seco, una vez evaporada 

aquellos excedentes de solvente que hayan quedado, y se finaliza con la aplicación del 

extracto sobre los reactivos para el análisis fitoquímico y la identificación de los 

metabolítos secundarios por procedimiento cualitativo de coloración. 

 
Para ambos casos, sobre las muestras de cada región, se utiliza las mismas variables en el 

manejo del equipo de laboratorio. 

 
Tabla 9: valores para el manejo de Rotavapor. 

 

 
Rotavapor 

Solución 

(ml) 

mBar Temp. 

(°C) 

Rpm 

150 176-152 56 120 

140 191-190 56 125 

115 200-150 60 120 

90 200-160 60 120 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 COMPOSICION FLORISTICA. 

 
Se registran 5 géneros distribuidos en 11 especies como el total de especímenes reportados 

para ambas regiones con sus respectivas áreas de estudio, repartidas de acuerdo a la 

gradiente altitudinal, detalladas en la tabla 13, 14, 15, 16 y 17. 

 
Región de Cusco: 

 

Tabla10: Especies encontradas para Quispicanchi (Distrito de Lucre - Huacarpay). 

 

Género Especie Hábitat 
Floración Fructificación 

Lluvia Seca lluvia Seca 

Echinopsis 
Echinopsis cuzcoensis Natural X   X 

Echinopsis hertrichiana Natural X  X  

Echinopsis maximiliana Natural X  X  

Cylindropuntia Cylindropuntia rosea Natural     

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 

Natural y 

cultivado 

 
X 

  

Opuntia 
Opuntia fícus 

Natural y 
cultivado 

X X 
 

X 

Corryocactus Corryocactus erectus Natural X    

Corryocactus squarrosus Natural X    

 

Tabla 11: Especies encontradas para Urubamba (Distrito de Maras). 
 

Género Especie Hábitat 
Floración Fructificación 

lluvia Seca Lluvia Seca 

Corryocactus 
Corryocactus erectus Natural X  X  

Echinopsis Echinopsis cuzcoensis Natural X  X  

Echinopsis maximiliana  X    

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 

Natural X   X 

Opuntia Opuntia fícus 
Natural y 
cultivado 

 
X 

 
X 

Opuntia Flocossa Natural X  X  
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Tabla 12: Especies encontradas para Anta (Distrito de Huarocondo). 

 

Género Especie Hábitat 
Floración Fructificación 

Lluvia Seca Seca Lluvia 

Corryocactus 
Corryocactus erectus 

Natural X    

Echinopsis 
Echinopsis cuzcoensis Natural y 

cultivado 
X  X X 

Echinopsis maximiliana Natural X    

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 

Natural y 

cultivado 

 
X X X 

Opuntia Opuntia fícus 
Natural y 

cultivado 
X X X  

Opuntia flocossa Natural X   X 

Cylindropuntia Cylindropuntia rosea Natural X    

 

 

Región de Puno: 

 

Tabla 13: Especies encontradas para Melgar (Distrito de Antauta). 

 

Género Especie Hábitat Floración Fructificación 

Lluvia Seca Seca Lluvia 

Echinopsis Echinopsis maximiliana Natural X    

Corryocactus Corryocactus ayacuchoensis Natural y 

cultivado 
X  X  

Opuntia Opuntia flocossa Natural X  X  

Opuntia lagopus Natural X   X 

 

Tabla 14: Especies encontradas para Carabaya (Distrito de Ajoyani). 

 

Género Especie Hábitat Floración Fructificación 

Lluvia Seca Lluvia Seca 

Echinopsis Echinopsis maximiliana Natural X    

Opuntia 
Opuntia flocossa Natural X  X  

Opuntia lagopus Natural X   X 
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TABLA 15: Comparación de la composición de especies determinadas para cada área de estudio 
 

REGIÓN CUSCO REGIÓN PUNO 

Provincia Distrito Genero Especie Habitat Provincia Distrito Genero Especie Estado 

 

 

 

 
 

 
Quispicanchi 

 

 

 

 

 
Lucre 

Huacarpay 
 

5géneros, 8 

especies. 

 

 
Echinopsis 

Echinopsis cuzcoensis N  

 

 

 

 
Carabaya 

 

3géneros, 

3 especies. 

 

 

 

 
 

 
Ajoyani 

 

Echinopsis 
Echinopsis maximiliana N 

Echinopsis hertrichiana N 
 
 

Opuntia 

Opuntia flocossa N 

Echinopsis maximiliana N Opuntia lagopus N 

  

Cylindropuntia 
Cylindropuntia rosea N 

Austrocylindropuntia 
Austrocylindropuntia subulata 

 
subsp. Exaltata 

 

N 

Corryocactus Corryocactus squarrosus N 

Corryocactus erectus N 

Opuntia 
Opuntia fícus N, C 

 
 

 

Urubamba 

 
 

Maras 

 

4géneros, 6 

especies. 

Corryocactus Corryocactus erectus N  
 

Melgar 

 

3géneros, 

4 especies. 

 
 

Antauta 

Echinopsis Echinopsis maximilian N 

Corryocactus Corryocactus ayacuchoensis N y C 

Echinopsis Echinopsis cuscoensis N, C Opuntia Opuntia flocossa N 

Echinopsis maximiliana N Opuntia lagopus N 

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia subulata 

subsp. Exaltata 

 

N, C   

Opuntia Opuntia flocossa N 

Opuntia fícus N, C 

Anta  
 

Huarocondo 

 

4géneros, 6 

especies. 

Corryocactus Corryocactus erectus N Interpretación: La tabla muestra la comparacion de las especies 

encontradas para ambas regiones registrando: para Huacarpay 5 

géneros y 8 especies; Maras 4 géneros y 6 especies; Huarocondo 4 

géneros y 6 especies; Ajoyani 3 géneros y 3 especies; y por ultimo 

Antauta con 3 géneros y 4 especies. El registro determina un total 

de 5 géneros y 11 especies encontrados, analizados y estudiados 

para ambas regiones. 

Echinopsis Echinopsis cuscoensis N 

Echinopsis maximiliana N 

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia subulata 
subsp. Exaltata 

N, C 

 

Opuntia 

Opuntia flocossa N 

Opuntia ficus N, C 

LEYENDA: Estado de colecta: N = Natural, C = Cultivada 
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4.1.1 DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS ESPECIES 

 
Tabla 16: Distribución altitudinal de las especies de acuerdo a los viajes exploratorios y datos obtenidos en campo. 

 

 
Género y especie 

ALTITUD 
(m) 

3000-3200 3200-3400 3400-3600 3600-3800 3800-4000 4000-4200 4200-4400 4400-4600 4600-4800 4800-5000 

N A T U R A L 

Austrocylindropuntia 
subulatasubsp. Exaltata 

X X X X X      

Corryocactus erectus X X X        

Corryocactus squarrosus X X X X X      

Corryocactus ayacuchoensis     X X     

Cylindropuntia rosea X X X X X X     

Echinopsis cuzcoensis X X X X X      

Echinopsis hertrichiana X X X X X      

Echinopsis maximiliana X X X X X X X X X X 

Opuntia fícus X X X X X      

Opuntia flocossa     X X X X X X 

Opuntia lagopus      X X X X X 

C U L T I V A D A 

Echinopsis pachanoi X          

Echinopsis tulhuayacensis X X X X       

Opuntia soehrensii X X X        

 
Interpretación: Se presenta las especies de acuerdo a la ubicación altitudinal encontrada entre los 3000 m. hasta los 5000 m. de altitud dentro de 

las Regiones en estudio, considerando los rangos de parcelización en los que se encontraron dichas especies. 
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Grafico 07 y 08: Distribución altitudinal de las Cactáceas para la región de Puno. 
 

 
 

 

El gráfico muestra el diseño cartográfico de posición y ubicación de las especies de acuerdo a la gradiente altitudinal y la zona de vida 

correspondiente a traves del perfil geomorfológico para la región de Puno. 
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Tabla 17: Distribución del hábitat de las especies de acuerdo a la gradiente altitudinal. 

 

Región 

Cusco (C), 
Puno (P). 

Nombre científico Nombre vulgar Altitud 

(m) 

Distribución/zonificación Lugares de presencia 

  N A T U R A L     

 

C , P 

 

Austrocylindropuntia 

subulata subsp. 

Exaltata 

Ppata – quisca, Chchanqui, 

(Paucartambo, Oropesa, 

Huacarpay), Kaclla (Anta) y 
Ppatacu (Canchis), Espino. 

2500-4000 
Para el 

estudio de: 
3000-3500 

Todo el valle del Cusco Caminos adyacentes, cercos 

vivos, cercos de cultivos, 

laderas, quebradas. 

 
 

P 

 

Corryocactus 

ayacuchoensis 

(Cultivada) 

 

Muñuñunka 
 
 

2800-4200 

Endémica para Ayacucho 

y Apurímac, Encontrado 

en San Anton (Melgar) 

pasando   el   pueblo,   en 
hábitat natural y cultivado 

Laderas, zonas de cultivo, 

C Corryocactus erectus Desconocido 2800-3200 Valle del 

Urubamba, Anta 

Cusco, Quebradas, laderas, cercos 

vivos, cercos de cultivos, 

ornamental. 

 
 

C 

 

 

Corryocactus 

squarrosus 

Uyuqui, Accja – accja, 

Jumposccoi (Cuzco); 

Sonccon – ppuiño, 

Cuhuinquilllo (Quispicanchi), 

Añanhuai, China – 

jahuackollai (Paucartambo). 

 

 

2800-3500 

Distribuido para todo el 

valle del cusco, endémica 

para Quispicanchi, ningún 

espécimen registrado para 

Ajoyani y Antauta 

Quebradas, lomadas y 

caminos de difícil acceso, en 

terrenos abandonados o en la 

falda de los cerros 

 

C, P 

 

Cylindropuntia rosea 
Chapu  

3000-3500 
Urpicancha (Huacarpay), 

Huarocondo 

Quebradas, laderas, cercos de 

cultivos. 

 

C 

 

Echinopsis cuzcoensis 
Jahuackollai  

2500-4000 
Todo el valle del Cusco, 
Huarocondo, Maras 

Laderas, quebradas, cercos 

C Echinopsis 

hertrichiana 

 3000-3500 Huacarpay, Urubamba, 
Huarocondo 

falda 
andenes 

de cerro, laderas, 
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C, P 

 

Echinopsis 

maximiliana 

Añapancu, Ananppancu 

(Quispicanchi), Kuru (Cuzco) 

 

3000-3400 

Ajoyani y Antauta, 

Urpicancha(Huacarpay), 
Maras (Mullakas) 

Falda de cerros, laderas, 

quebradas. 

 

C 

 

Opuntia fícus 

 

Tuna 

 

2500-3800 
Para Cusco Quebradas, cercos vivos, 

cercos de cultivos, 

ornamental y cultivada 

 

C, P 

 

Opuntia floccosa 
 

Huaraco 
3800-5000 Departamento de Cusco y 

Puno 

Cultivado en cercos, 
protección a chacras, 

viviendas, laderas altoandinas 

 

P 

 

Opuntia lagopus 

 

Lana de alpaca 
4000-5000 Puno, Distrito de 

Huarocondo (Anapahua) 
Quebradas, laderas, cercos de 
cultivos. 

  C U L T I V A D A S   

C Echinopsis pachanoi 

(Cultivada) 
San Pedro, Wachuma 3000-3500 Cusco, Apurímac Ornamental 

C Echinopsis 

tulhuayacensis 

 3300 – 3600 Cusco, endémica 

Huancayo 

para Crecimiento natural en 
laderas altoandinas, junto a 

pajonales 

 

C 

Opuntia soehrensii 

(Cultivada) 
 

Airampi, airampo 
Sobre los 

2500 

Oropesa y cusco Cultivado en cercos, 

protección a chacras, 

viviendas, laderas altoandinas 

 

Interpretación: La tabla muestra los nombres vulgares o comunes con los que son conocidas las especies de acuerdo al lugar donde fueron 

encontradas respecto a su gradiente y variante altitudinal desde los 3000 hasta los 5000 metros y el hábitat en la ubicación. 
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4.2 DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES 

 

4.2.1 Índice de diversidad de SHANNON. 

 

Tabla 18: Abundancia y número de especies por las areas de estudio 

 

ESPECIES ZONAS DE ESTUDIO 

Lucre 

Huacarpay 

Microcuenca 

de 

Huarocondo 

Mullakas 

Misminay 

Ajoyani Antauta 

Austrocylindropuntia 

subulatasubsp. 

Exaltata 

14 28 46 0 0 

Corryocactus 
ayacuchoensis 

0 0 0 0 15 

Corryocactus 
erectus 

38 64 32 0 0 

Corryocactus 
squarrosus 

24 0 0 0 0 

Cylindropuntia 
rosea 

32 12 0 0 0 

Echinopsis 
cuzcoensis 

25 25 26 0 0 

Echinopsis 
hertrichiana 

40 0 0 0 0 

Echinopsis 
maximiliana 

55 20 40 120 80 

Opuntia fícus 4 29 35 0 0 

Opuntia flocossa 0 40 23 98 54 

Opuntia lagopus 0 0 0 76 62 

TOTAL 232 218 202 294 211 

 

Interpretacion: La tabla muestra el número de especies encontradas y determinadas a 

través de un conteo insitu, registrándose para Huacarpay 232 individuos, Microcuenca de 

Huarocondo con 218 individuos y Mullakas Misminay con 202 individuos; todos ellos 

registrados para la Región de Cusco; para la Región de Puno se registro, 294 individuos 

para la localidad de Ajoyani y 211 individuos para Antauta. 
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Tabla 19: Índices de diversidad de Shannon Wienner para las areas de estudio 

 

Zonas de 

estudio 

Lucre 
Huacarpay 

Microcuenca de 
Huarocondo 

Mullakas 
Misminay 

Ajoyani Antauta 

Número de 

especies 

8 7 6 3 4 

Abundancia 

total 

232 218 202 294 211 

Diversidad de 

Shannon 

1,928 1,83 1,765 1,082 1,264 

 

Interpretación: la tabla muestra a Huacarpay, Microcuenca de Huarocondo y la comunidad 

de Mullak‟as Misminay con una diversidad relativamente inferior a la media; en cambio  

Ajoyani y Antauta tienen una diversidad muy inferior a la media por dejabo de su valor 

nominal, en cuanto al índice de diversidad. La diversidad es inferior a la media para ambas 

regiones. 

Si muestra la comparación de los índices de diversidad donde se observa que Lucre – 

Huacarpay es la que posee mayor diversidad respecto a las otras con 1,928 bits que esta 

reflejada en la abundancia del número de sus especies y la uniformidad de su estructura 

vegetacional. La diversidad es mayor en los Puntos de estudio en la región de Cusco, 

debido posiblemente a las condiciones ecológicas y geográficas presentes. 
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4.2.1.1 Registro del índice de diversidad e interpretación de datos. 

 

I. Lucre – Huacarpay. 

 

Tabla 20: Registro de las especies 

 

Género Especie 
Número 

indivi. 

Abundancia 

Relativa 

Represent. 

(%) 

Echinopsis 
Echinopsis cuzcoensis 25 0,108 10,8 
Echinopsis hertrichiana 40 0,172 17,2 

Echinopsis maximiliana 55 0,237 23,7 

Cylindropuntia Cylindropuntia rosea 32 0,138 13,8 

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 
14 

0,060 6 

Opuntia Opuntia fícus 4 0,017 1,7 

Corryocactus Corryocactus erectus 38 0,164 16,4 

Corryocactus squarrosus 24 0,103 10,3 

TOTAL  232  99,9 

 
Tabla 21: Determinación de los índices de diversidad 

 
 

INDICE DE DIVERSIDAD 

Parámetros N° 

Taxa S 8 

Total de individuos 232 

Dominancia D 0,158 

Shannon H 1,928 

Simpson 1-D 0,842 

Margalef 1,285 

Equitability_J 0,9272 

 

Interpretación: El índice de Shannon (H), para lo localidad de Lucre-Huacarpay es 1,928 

bits. Esta zona tiene un índice de diversidad inferior a la media, que está reflejada en la 

abundancia del número de especies y la desuniformidad en su estructura vegetal. De 

acuerdo a Simpson, la diversidad es relativamente alta con 0,842 bits, que se considera en 

una baja dominancia. 
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Gráfico 9: Porcentaje de las especies para Lucre - Huacarpay. 
 

 

 
 

Interpretacion: El gráfico muestra que la especie más abundante de la zona de estudio es 

Echinopsis maximiliana con 55 individuos con un 23,7 % del total de muestras, Echinopsis 

hertrichiana con 40 individuos con un 17,2 %. La especie que presenta la menor cantidad 

de individuos es Opuntia ficus con 4 individuos representando al 1,7 % del total de 

individuos. 
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II. Anta: 

 

Tabla 22: Registro de las especies. 

 

Género Especie 
Número 

indivi. 

Abundancia 

Relativa 

Represent. 

(%) 

Corryocactus 
Corryocactus erectus 

64 0,294 29,4 

Echinopsis Echinopsis cuzcoensis 25 0,115 11,5 

Echinopsis maximiliana 20 0,092 9.2 

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 

28 0,128 12,8 

Opuntia Opuntia fícus 29 0,133 13,3 

Opuntia flocossa 40 0,183 18,3 

Cylindropuntia Cylindropuntia rosea 12 0,055 5,5 

TOTAL  218  100 

 
Tabla 23: Determinación de los índices de diversidad 

 

 
INDICE DE DIVERSIDAD 

Parámetros N° 

Taxa S 7 

Total de individuos 218 

Dominancia D 0,1786 

Shannon H 1,83 

Simpson 1-D 0,8214 

Margalef 1,114 

Equitability_J 0,9404 

 
Interpretación: el índice de Shannon (H), para lo localidad de Huarocondo es 1,83 bits. 

Esta zona también tiene un índice de diversidad inferior a la media, que está reflejada en la 

abundancia del número de especies y la desuniformidad en su estructura vegetal. 

De acuerdo a Simpson la diversidad es relativamente alta con 0,8214 bits, que se considera 

una baja dominancia. 
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Gráfico 10: Porcentaje de especies para Huarocondo. 
 

 

Interpretación: La gráfica muestra la especie más abundante, Corryocactus erectus con 64 

individuos y representando el 29,4 %, seguido de Opuntia floccosa con 40 individuos, 

representado por el 18,3 % del total de individuos encontrados. La especie de menor 

representatividad y menor número de individuos es Cylindropuntia rosea con 12 

individuos representado por el 5,5 %; debido a la fuerte depredación de esta especie. 
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III. Urubamba: 

 

Tabla 24: Registro de las especies. 

 

Género Especie Número 

indivi. 

Abundancia 

Relativa 

Represent. 

(%) 

Corryocactus 
Corryocactus erectus 32 0,158 15,8 

Echinopsis 
Echinopsis cuzcoensis 26 0,129 12,9 

Echinopsis maximiliana 40 0,198 19,8 

Austrocylindropuntia Austrocylindropuntia 

subulata subsp. Exaltata 
46 

0,228 22,8 

Opuntia Opuntia fícus 35 0,173 17,3 

Opuntia flocossa 23 0,114 11,4 

TOTAL  202  100 

 
Tabla 25: Determinación de los índices de diversidad. 

 
 

INDICE DE DIVERSIDAD 

Parámetros Valores 

Taxa S 6 

Total de individuos 202 

Dominancia D 0,1757 

Shannon H 1,765 

Simpson 1-D 0,8243 

Margalef 0,9419 

Equitability_J 0,9848 

 

Interpretación: El índice de Shannon (H), para el Distrito de Maras, Comunidad de 

Mullakas Misminay, es 1,765 bits. Esta zona tiene un índice de diversidad inferior a la 

media, que está reflejada en la abundancia del número de especies y la desuniformidad en 

su estructura vegetal. 

De acuerdo a Simpson la diversidad es relativamente alta con 0,8243 bits, que se 

considera una baja dominancia. 
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Gráfico 11: Porcentaje de las especies para Urubamba 
 

 

 

Interpretación: El gráfico muestra la especie más abundante de la zona de estudio, 

Austrocylindropuntia subulata con 46 individuos con el 22,8 % del total de muestras, 

Echinopsis maximiliana con 40 individuos con el 19,8 %. 

La especie que presenta menor cantidad de individuos es Opuntia floccosa con 23 

individuos con el 11,4 % del total. 
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IV. Melgar: (Antauta) 

 

Tabla 26: Registro de las especies 

 

Género Especie Número 

indivi. 

Abundancia 

Relativa 

Represent. 

(%) 

Echinopsis 
Echinopsis maximiliana 80 0,379 37,9 

Opuntia 
Opuntia flocossa 54 0,256 25,6 

Opuntia lagopus 62 0,294 29,4 

Corryocactus 
Corryocactus ayacuchoensis 15 

0,071 7,1 

TOTAL  211  100 

 

Tabla 27: Determinación de los índices de diversidad 
 
 

INDICE DE DIVERSIDAD 

Parámetros Valores 

Taxa S 4 

Total de individuos 211 

Dominancia D 0,3006 

Shannon H 1,264 

Simpson 1-D 0,6994 

Margalef 0,5606 

Equitability_J 0,912 

 

Interpretación: El índice de Shannon (H), para La Provincia de Melgar, Distrito de 

Antauta, es 1,264 bits. Esta zona tiene un índice de diversidad baja respecto de la media, 

que está reflejada en la abundancia del número de especies y la desuniformidad en su 

estructura vegetal. 

De acuerdo a Simpson la diversidad es relativamente alta con 0,6994 bits, que se considera 

baja dominancia. 
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Gráfico 12: Porcentaje de las especies, para el Distrito de Antauta. 
 

 

Interpretación: El gráfico muestra la especie más abundante de la zona de estudio, 

Echinopsis maximiliana con 80 individuos representando el 37,9 %, Opuntia lagopus con 

62 individuos con el 29,4 %, Opuntia floccosa con 54 individuos representando el 25,6 % 

del total de especimenes encontrados. 

 
La especie que presenta la menor cantidad de individuos es Corryocactus ayacuchoensis 

con 15 individuos con el 7,1 % del total. 
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V. Carabaya: (Ajoyani). 

 

Tabla 28: Registro de las especies 

 

Género Especie Número 

indivi. 

Abundancia 

Relativa 

Represent. 

(%) 

 

Opuntia 
Opuntia flocossa 98 0,333 33,3 

Opuntia lagopus 76 0,259 25,9 

Echinopsis 
Echinopsis maximiliana 120 

0,408 40,8 

TOTAL  294  100 

 
Tabla 29: Determinación de los índices de diversidad 

 
 

INDICE DE DIVERSIDAD 

Parámetros Valores 

Taxa S 3 

Total de individuos 294 

Dominancia D 0,3445 

Shannon H 1,082 

Simpson 1-D 0,6555 

Margalef 0,3519 

Equitability_J 0,9846 

 

Interpretación: El índice de Shannon (H), para la Provincia de Carabaya, Distrito de 

Ajoyani, es 1,082 bits. Esta zona tiene un índice de diversidad inferior a la media, que esta 

reflejada en la abundancia del número de especies y la desuniformidad en su estructura 

vegetacional. 

De acuerdo a Simpson la diversidad es relativamente alta con 0,6555 bits, se considera 

baja dominancia. 
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Gráfico 13: Porcentaje de las especies para el Distrito de Ajoyani. 
 

 

 

Interpretación: El gráfico muestra a la especie más abundante en la zona de estudio, 

Echinopsis maximiliana con 120 individuos con el 40,8 %, seguido de Opuntia floccosa 

con 98 individuos con el 33,3 % y Opuntia lagopus con 76 individuos que representa el 

25,9 % de las muestras estudiadas. 
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4.2.2 Índice de Similitud de JACCARD: 

 
 

Tabla 30: Total de abundancia y especies por zona de estudio 
 

Zonas de estudio Lucre 
Huacarpay 

Microcuenca de 
Huarocondo 

Mullakas 
Misminay 

Ajoyani Antauta 

Número de especies 8 7 6 3 4 

Abundancia total 232 218 202 294 211 

Diversidad de Shannon 1,928 1,83 1,765 1,082 1,264 

 
La tabla muestra para el area de estudio; Lucre–Huacarpay cuantitativamente tiene mayor 

número de especies más no en individuos, debido a las características geográficas y 

climáticas del lugar. Ajoyani tiene mayor número de individuos pero de menor cantidad de 

especies. La Microcuenca de Huarocondo, la comunidad de Mullakas Misminay y el 

distrito de Antauta tiene poca cantidad de especies e individuos. 

 
4.2.2.1 Registro de similitud e interpretación de datos 

 
 

Tabla 31: Cuadro comparativo de las zonas de estudio. 
 

Zonas de estudio Especies comunes Índice de JACCARD 

Huacarpay - Huarocondo 6 0,286 

Huacarpay – Maras 5 0,263 

Huacarpay – Ajoyani 1 0,083 

Huacarpay – Antauta 1 0,077 

Huarocondo – Maras 6 0,316 

Huarocondo – Ajoyani 2 0,167 

Huarocondo – Antauta 2 0,154 

Maras – Ajoyani 2 0,182 

Maras – Antauta 2 0,167 

Antauta – Ajoyani 3 0,300 

 
Interpretación: Huacarpay presenta bastante similitud con Maras y Huarocondo con 0,286 

y 0,263 bits respectivamente; porque éstas tienen mayor pendiente con mayor 

concentración de humedad y calor siendo más favorables para las especies. 

Para Antauta y Ajoyani el índice es más alto con 0,300 bits; donde la diversidad y 

abundancia tienen mucha similitud. Comparando el índice de Huacarpay que presenta la 

mayor cantidad de especies en Cusco, frente a Ajoyani y Antauta con 0,083 y 0,077, es 

baja la similitud reflejada en la variación de especimenes. 
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4.3 ETNOBOTANICA. 

 
 

Los resultados muestran las variadas y numerosas aplicaciones de estas especies, dentro de 

las cuales muchas tienen uso en la medicina natural, en la veterinaria e inclusive en la 

alimentación. Con frecuencia la población busca en estas plantas protección para la casa, la 

familia y los negocios. Se ponen en los muros para defender los predios de ladrones, 

brujerías o malos espíritus y está muy extendida también la costumbre de disponer 

maceteros que además de ornamentales son protectores. Aunque muchas veces la relación 

de estas especies con el hombre aparece disminuida y con frecuencia no se les atribuye 

ningún valor. (La Torre e.t al. 2006). 

 

Las informaciones dan cuenta de las variadas aplicaciones de las cactáceas, los frutos son 

comestibles, pero sólo algunos son comercializados. Los tallos se utilizan para clarificar el 

agua y el mucílago, como adherente para fijar pinturas, información tan variada recopilada 

de las experiencias sustanciales de los pobladores y su relación con ellas, como se detallan 

a continuación. 

 

 .Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G.D. 

 

Nombre vulgar: Jahuackollai. 

 
 

Distribución: Amplia para todo el valle del Cusco, Urubamba, Huarocondo con gran 

adaptación a los diferentes pisos ecológicos, habita desde los 2500 a 4000 m. de altitud. 

 
Utilidades: Produce en gran cantidad la goma llamada Nopal. Esta materia se emplea en 

Cusco como alternativo de la cola, mezclándolo con yeso para el blanqueo y tarrajeado de 

las viviendas. Se cultiva en el perímetro de las chacras para la formación de cercos vivos. 

A través del proyecto de aplicación de los recursos naturales en decoraciones rusticas, se 

ha logrado la capacitación a pobladores de zonas rurales en la fabricación de enseres 

ornamentales de decoración en base a esta especie, lográndose mantener, conservar y 

clarificar el uso sostenible de este recurso. 

El mucilago es utilizado para el lavado de cabello; al fruto se le denomina “Fatanucca” de 

agradable sabor, se le corta la cabeza y es comestible al estado maduro (color amarillo). 

Para utilizar el mucilago es necesario sacar los espinos luego se procede a hervir y una vez 
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colado es mezclado con yeso para restauración de paredes en las casas de construcciones 

rusticas; la flor es utilizada en la preparación de infusiones previo reposo para dolores 

estomacales. 

 

Foto 25 y 26: Derecha; Vaso Mochica, el curandero parece sostener en las manos un trozo 

de cáctus San Pedro; Izquierda: ceramio de la costa norte mostrando lo que parece ser un 

atuendo típico de curanderismo representado por un cáctus columnar. 

Fuente: Libro plantas alucinógenas y Chamanismo en el Perú Contemporáneo, Cusco. 

 

 

 
Foto 27: Corte longitudinal de la flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Vistosidad de las Flores. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 29: Asociación con otras especies 
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Foto 30: Cobertor de lámparas 

hechos de corteza de cactus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echinopsis hertrichiana (Backeb.) D.R. Hunt 1991 

 
Distribución: Quispicanchi, Anta, Canchis y para las zonas altoandinas dentro de la 

Región de Cusco, para Puno se distribuye en los centros poblados altoandinos 

correspondientes a los distritos de Antauta y Ajoyani. Se encuentra entre los 3000 a 4500 

m. de altitud. 

 
Utilidades: Sirve como alimento para animales domésticos tras ser cortado (oveja, chivo, 

etc.); el cáctus limpio de espinas, cortado y remojado en agua es filtrado, el líquido 

obtenido se utiliza para lavar el cabello; Se cree que lo conserva muy bonito, es de 

importancia medicinal y ornamental. 

 

 

Foto 31: Color de las flores. 

 

 

 

 

 

 

 
 Echinopsis maximiliana Heyder ex A. Dietr. 1846 

 
Nombre vulgar: Añapancu, Ananppancu (Quispicanchi), Kuru (Cusco). 

 
Distribución: Distribuida en la localidad de Urpicancha (Huacarpay) entre los 3000 a 

3400 metros de altitud, Crece en la falda de los cerros en las resquebrajadas duras de las 

rocas. Se distribuye para la Provincia de Urubamba, pocas especies en el distrito de Maras 
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dentro de las quebradas adyacentes, sobre los 3500 a 3800 m. de altitud y en las 

microcuencas de Huarocondo y Anapahua. 

En Puno distribuida en todo el Distrito de Ajoyani y Antauta, presente para todas las 

comunidades en grandes proporciones sobre los 4000 m. Florece de agosto a enero. 

 

Utilidades: El tallo sirve como alimento para animales domésticos. El cáctus, limpio de 

espinas, cortado y remojado en agua se filtra;   Este líquido se utiliza   para lavarse el 

cabello e inclusive es utilizado para baños medicinales, se cree que ayuda al proceso de 

relajamiento cuando se ha tenido algún golpe o un dolor en alguna parte del cuerpo, es de 

uso ornamental. Su fruto denominado “Sinkai-ruru”, de sabor azucarado muy agradable, 

es consumido por los lugareños para aplacar la sed. El fruto es una baya con numerosas 

semillas. 

 

 

 

 
Foto 32: Corte transversal del tallo. 

 

 

 

 

 

 
 

 Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb, 1958. 

 

Nombre vulgar: Chapu 

 

Distribución: entre los 3000 a 3500 m. de altitud para la localidad de Urpicancha- 

Huacarpay; para Huarocondo y Maras sobre los 3500 hasta los 4000 m. ampliamente 

distribuidos para las zonas altoandinas en la Región de Cusco. 

 

Utilidades: Se desconoce utilidades y aplicaciones de forma natural en el hombre. Se 

atribuye su uso como cerco vivo en las casas o cercas de terrenos de cultivo. 

 

 

 
Foto 33: Disposición de espinos y 

fructificación. Medición de la flor. 
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 Austrocylindropuntia subulata subsp. exaltata (Berger, 2002). 

 

Nombre vulgar: Ppata – quisca, Cchanqui, (Paucartambo, Oropesa, Huacarpay), 

Kaclla (Anta) y Ppatacu (Canchis), Espino. 

 
Distribución: De amplia distribución para la Región de Cusco, entre los 2500 a 4000 m. 

de altitud, para Puno la distribución de esta especie se limita por la adaptación. Florece 

todo el año donde se la encuentre, particularmente durante los meses de setiembre a 

febrero en épocas de lluvia. 

 
Utilidades: Cultivado en el perímetro de las chacras en reemplazo de alambrado como 

cerco vivo. Su tronco leñoso, denominado “tojro”, se empleaba por la población indígena 

en diversos usos y sus espinas en calidad de alfileres. Es huésped de un cóccido, el. 

Dactylopus confusus, que los nativos o pobladores utilizaban como excelente sucedánea de 

la cochinilla del nopal. 

De uso medicinal como analgésico para el dolor de cabeza; el tallo limpio se aplica como 

emplasto en la frente y/o en las zonas de dolor y para contusiones, las pequeñas hojas 

carnosas molidas son consideradas como refrescantes de aplicación directa. 

 
Los pobladores consideran al fruto como “Chanki” que es utilizado en emplastos, en Cusco 

lo denominan como “koe koe” y lo muelen en batan, es utilizado en estado fresco, de uso 

externo, para problemas musculares, torceduras y golpes. Los pobladores de Cusco lo 

utilizan como cerco vivo para proteger sus terrenos o chacras, podemos encontrarlo en 

caminos adyacentes y laderas. Dentro de las formas de preparación también se utiliza el 

tallo sin espinas, una vez pelado se procede al rallado; junto con el mucilago es mezclado y 

es utilizado para emplastos, la parte desecha se utiliza para el fogón denominándosele 

“K‟aqra”. En las tumbas incaicas se encontraron con frecuencia agujas y peines fabricados 

con las espinas de esta especie. 

Es una planta polimorfa, que presenta con frecuencia el fenómeno de la fasciación, 

tomando el tallo forma plana y ensanchándose a manera de abanico, con los bordes 

festoneados y desigualmente recortados, en cuya línea media se presentan numerosas hojas 

cilíndricas. En quechua se la denomina Ttata – ppata- quisca, aludiendo a su forma plana, 

y también Cuti – ppata- quisca a su propensión a recuperar su aspecto normal. 
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 Opuntia ficus (L.) Mill. 

Foto 34: Estructura de la planta 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 35: Polinización de la flor. 

 

Nombre vulgar: El nombre de Tuna es de origen mexicano, no se le conoce 

sinonimia alguna en quechua. 

 

Distribución: Para todo el valle del Cusco, Valle sagrado, Maras, Anta, con pocos 

individuos en el parque de Urpicancha (Huacarpay) y Huarocondo, no se reporta ningún 

espécimen en Antauta ni Ajoyani. 

 

Utilidades: Sus frutos de sabor azucarado son comestibles y muy apreciados en la 

localidad. Se distinguen dos variedades: una de frutos de color verde, muy jugoso, y la otra 

amarillo - rojiza. También es consumida en jugos y hasta en mermeladas Los cladodios de 

la planta "nopalitos" son pocamente consumidos a diferencia de los Mexicanos que 

aprovechan su consumo de forma directa; se ha pretendido introducir el consumo en 

algunas regiones de nuestro País, también es utilizada para la producción de bebidas 

alcohólicas como por ejemplo: el Vino de tuna: a partir de la fruta pisada igual que la uva 

y fermentada en paila y Chicha de tuna: se hierve la fruta, se le agrega cerveza o pisco y se 

deja fermentar. 

Para las afecciones hepáticas, se consume las frutas, gran parte de los encuestados 

mencionan que el cladodio sin espinas es mezclado o licuado con diente de león, este jugo 

es ingerido en ayunas o sino lo remojan en la noche anterior y al día siguiente lo filtran 

para ingerirlo.En el caso de las afecciones renales, el cladodio remojado desde el día 
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anterior, se raspa y se toma en ayunas; también se amarra en la zona de dolor como 

emplasto, previamente chancado o golpeado. 

 

Para combatir el dolor de cabeza, se corta el cladodio y se pone como "parche" en la frente 

y en la nuca, los cladodios remojados y raspados contienen grandes cantidades de mucílago 

que se utiliza para el lavado de la cabeza. 

Las flores son utilizadas en la preparación de infusiones para combatir la tos. 

 
Otros utilizan la tuna para la alimentación animal, como por ejemplo las cáscaras son 

alimento para el chancho; o como forraje (las pencas de tuna) en época de escasez de 

alimento; finalmente lo usan como cerco vivo en sus terrenos y chacras (protección). 

Florece en los meses de setiembre y fructifica en los meses de noviembre a diciembre. 

 

 

 

Foto 36: Fruto. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 37: flor 

 

 

 

 

 

Los practicantes de religiones de origen Afroperuano hacen uso de especies de los géneros 

Opuntia y Echinopsis a las que atribuyen propiedades mágicas. Estas especies son 

plantadas en los jardines, pero más frecuentemente en diferentes recipientes que se colocan 

en los portales y techos de las casas. Se cree que esas plantas poseen la virtud de alejar de 

sus habitantes la envidia ante la prosperidad familiar. Especies de Cactaceae colocadas en 

la fachada de una casa a modo de amuleto contra la envidia y malos deseos. 

En algunas ocasiones, los artejos o pencas de las especies de Opuntia son colocados como 

amuletos en las puertas de las casas, junto con otras plantas y diversos materiales a fin de 

evitar que puedan entrar en las casas espíritus maléficos o ser sus habitantes objetos de 
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envidia. Debido a la presencia de espinas en la mayor parte de las especies de Cactaceae, 

las mismas no participan en el “omiero”, un agua lustral en cuya composición entran 

numerosas especies vegetales y que es utilizada en los ritos de iniciación de la santería. 

 
Según opinión de los practicantes de la religión Afroperuana, las espinas de las cactáceas 

podrían provocar daños espirituales y materiales si se incluyen en la preparación del 

omiero. La utilización mágica de las especies de Cactáceas en Perú está muy relacionada 

con el empleo medicinal de las mismas, y en ocasiones resulta difícil separar un uso de 

otro. Tal es el caso del empleo de Opuntia ficus, para el tratamiento de los espolones. 

Para ello, se coloca el pie afectado sobre un artejo, y con un cuchillo se marca la silueta de 

la forma del pie. Se recorta para hacer una plantilla con la forma del pie, y se pone a secar 

al sol en un lugar donde la persona enferma no pueda verla. 

Se afirma que una vez que la plantilla comience la emisión de brotes, sanará la afección. 

No son pocas las personas que afirman el haber obtenido buenos resultados con en esta 

práctica donde el empirismo y la magia están relacionados. 

Desde tiempos inmemorables, el poblador peruano ha utilizado las especies de Opuntia 

para favorecer la fijación de las pinturas a base de cal. El método consiste en adicionar 

varios artejos, cortados en pedazos al recipiente donde se ha puesto a hidratar la cal. Este 

último procedimiento se conoce como pudrición de la cal. Los fragmentos deben 

permanecer durante todo el tiempo que dure el proceso de hidratación. (Martínez, 1995). 

 

 

Foto 38: moldeado de la plantilla 

 

 

 

 

 

 
 

 Corryocactus erectus (Backeb), F. Ritter. 1981 

 
Distribución: No es muy frecuente en el valle del Cusco, se le encuentra entre los 2800 a 

3200 metros de altitud. Distribuido para el valle de Urubamba, Huarocondo, Anta. No se 

ha encontrado ningún espécimen para la Región de Puno, dentro del área de estudio. 
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Utilidades: Característico por la presencia de flor roja, cuando la especie fructifica el fruto 

toma el nombre de “Sonccopuño”, es utilizado en la medicina natural, se consume el fruto 

directamente para aliviar dolores o problemas cardiacos, también es usado como cerco 

vivo y se le encuentra junto a Opuntia y Austrocylindropuntia. 

 

Foto 39: Flor y tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 40: Hábitat natural 

 

 

 

 

 

 

 Corryocactus squarrosus (Vaupel), Hutchison, 1963. 

 

Nombre vulgar: Uyuqui, Accja (Cusco); China Sonccon – ppuiño, (Quispicanchi) 

 
Distribución: Crece en las quebradas, lomadas y caminos de difícil acceso, en terrenos 

abandonados o en la falda de los cerros, con amplia dispersión para toda la Región Cusco; 

distribuido en altitudes que comprende los 2800 a 3500 m. 

Florece de noviembre a marzo. Fruto ovoideo que lleva en sus areolas, semillas muy 

menudas, de color negruzco, especie no frecuente para Puno, pocos especímenes en Maras 

y amplia distribución para la microcuenca de Huarocondo. 

 

Utilidades: Sus frutos de sabor agridulce son comestibles; sus tallos se usan para clarificar 

el agua. Posee un porte esbelto con flores de un color llamativo, es cultivable como planta 

de adorno. 

 
Foto 41: Tallo y flor. 
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 Opuntia Floccosa, Austrocylindropuntia floccosa, Backerberg, Blatter fur 

Kakteenforschung (1938). 

 

Distribución: Amplia distribución que va desde Cajamarca, Huancavelica, La libertad, 

Arequipa, Cuzco, Puno hasta Bolivia; por encima de los 4000 m. hasta los 4800 m. de 

altitud; en la zona altiplánica no se tiene estudios realizados. 

 

Utilidades: Los frutos son comestibles, contienen grandes cantidades de metabolítos como 

polisacáridos, azucares, alcaloides, etc. Esta especie es utilizada por los pobladores de 

Puno en la alimentación directa sin previo tratamiento, los tallos al ser cortados y 

limpiados íntegramente son comestibles, pudiendo calmar problemas de sed o 

deshidratación corporal; una vez secas son empleadas como combustible debido al 

contenido de grasas que contienen. 

El nombre científico alude a los mechones de suave y largo pelo blanco (gloquídio) que 

cubren los segmentos, aunque hay formas idénticas sin pelo compartiendo el mismo hábitat 

y formas intermedias, con mayor o menor cantidad de pelo. Incluso hay también algunas 

formas mas altas y gruesas con segmentos de 25 a 40 cm. de alto y 8 cm. de diámetro, en 

Puno. Son plantas que forman extensas matas o colonias compactas, de segmentos 

cilíndricos cortos, en Cusco se les suele encontrar separadas, no necesariamente en 

colonias; con hojas cilíndricas, suculentas, de color verde oscuro de 7 mm. Flores de color 

amarillo, fruto pequeño globoso, gran cantidad de trícomas. 

 

 

Foto 42: Morfología y colonia de la 

planta 
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Foto 43: Corte transversal, insitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 44: Morfología externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 45: Floración, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opuntia lagopus K. Schum., (Ex Austrocylindropuntia lagopus, Backerberg, 

Blatter fur Kakteenforschung, 1938). 

 

Distribución: El origen de esta especie esta registrada para toda la Región Puno y 

Apurímac (Grau), especie que se encuentra muy dispersa y altamente distribuida en 

altitudes de 4000 hasta 4900 m. No se ha registrado ningún espécimen para las áreas de 

estudio de la Región Cusco. 

 

Utilidades: Especie que es utilizada como combustible en estado seco, por su alto 

contenido de grasas dentro de su estructura, utilizado en la alimentación tanto de animales 

domésticos como de los mismos pobladores, contiene gran cantidad de agua que permite 

calmar la sed. 
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Foto 46: tamaño de las colonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 47: Hábitat de la especie 
 

 

 

 

 

 

 Corryocactus ayacuchoensis Rauh & Backeb. 

 

Nombre vulgar:"Muñuñunka" 

 

Distribución: su origen se distribuye en la Región de Ayacucho, Apurimac (Grau, 

Abancay) y Puno, donde se encuentra muy dispersa entre alturas que comprende los 2800 a 

4100 m. de altitud. Es considerada como especie endémica para Ayacucho, su distribución 

para Puno se localiza en Ajoyani y San Anton; adaptada a los friajes altoandinos. 

 

Utilidades: El fruto es comestible por el alto grado de nutrientes que contiene, y el valor 

agregado de ácidos orgánicos. Al consumirlo se siente el sabor agridulce del fruto, el tallo 

seco es utilizado en la fabricación de materiales de decoración, previo tratamiento de la 

misma; esta especie ha sido vista por los especialistas como una fuente de energía, por el 

alto grado de nutrientes y metabolitos. 

 

 
 

Foto 48: forma del fruto 
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Foto 49: Corte transversal del tallo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 50: Color de la flor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echinopsis tulhuayacensis (Ochoa ex Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley. 

(1974) 

 

Distribución: altamente distribuida para la Región Huancayo, y toda la sierra central, se 

ha reportado esta especie en la Región Cusco de forma ornamental, cultivada 4 

especímenes dentro de la ciudad de Cusco, 2 especímenes en Urubamba, 1 en Huarocondo. 

 

Utilidades: Las flores son utilizadas para baños de dolores reumáticos, la flor se deja 

reposando en agua tibia, luego se cuela y es utilizada como gotas oftálmicas, información 

obtenida por los dueños de las plantas. Especie que es muy buscada por los médicos 

naturistas para terapias de relajación. 

 

 
 

Foto 51: Estructura floral 
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 Echinopsis pachanoi (Britton & Rose.) Friedrich & G.D. 

 

Nombre vulgar: Wachuma; es el nombre indígena antiguo del San Pedro. 

 

Distribución: Su distribución alcanza a las Regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Bolivia. 

Donde los especímenes han alcanzado un gran desarrollo entre los 2000 y 3500 m. de 

altitud. 

 

Descripción: La primera descripción detallada de su uso es del padre Bernabé Cobo, un 

jesuita que hizo un trabajo sobre plantas, animales y minerales en el siglo XVII. El cambio 

de nombre para el San Pedro tiene que ver con la utilización mestiza de esta planta, que se 

desarrolló en los últimos 200 ó 300 años. 

 

Es considerada una de las plantas mágicas más antiguas de América del Sur; la prueba más 

antigua remonta a unos 500 AC en el gran templo de Chavín de Huántar donde aparece un 

"personaje con cáctus". A la llegada de los españoles su uso era muy extendido. Hoy 

aparece vinculado a la influencia cristiana con el nombre vernacular de San Pedro y a la 

extendida creencia de que protege la casa. 

 

Utilidades: El San Pedro es empleado para adivinación, brujería amorosa, combatir la 

hechicería, asegurar el éxito y para tratar algunas enfermedades psíquicas 

 

La importancia radica en la presencia de la Mescalina (alcaloide alucinógeno). La relación 

que el hombre andino tuvo con el San Pedro desde las primeras épocas pre-cerámicas. 

Restos de la planta fueron encontrados en varias excavaciones en el litoral peruano, pero 

en estos lugares la wachuma no crece naturalmente pues ella se da entre 2 y 3 mil metros 

de altitud. Dadas las condiciones de transporte de la época y considerando que una 

caminata de la sierra hasta la playa sería de por lo menos 80 km. es muy poco probable que 

se transportase el cáctus en su estado verde. Probablemente fue así que surgió la técnica de 

dejar el San Pedro secar al sol. 

 

Su aplicación más conocida es el cocimiento de la planta en su estado verde, se corta el 

cáctus en tajadas y se cocina por varias horas, después se cuela y se eliminan las partes 

sólidas de la planta, para tomar el líquido viscoso que sobra. Posiblemente algunas 

personas, han redescubierto la técnica original de secar la planta antes de cocinarla, debido 

a que esto afecta su rendimiento, haciendo que algunos precursores de la mescalina se 

conviertan en mescalina, potencializando el efecto total. 
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La huilca (paricá) es un polvo preparado a partir de las semillas de la Anadenanthera 

peregrina, un árbol muy común en la selva, que crece desde los Andes hasta Sao Paulo. 

Esta semilla contiene dimetiltriptamina, el mismo principio activo de la ayahuasca 

(Banisteriosis caapi + Psichotria viridis). Cuando se toma el San Pedro y se adiciona 

huilca, se hace que el viaje que hasta ahí sería mescalínico es decir, sin grandes fantasías 

visuales, provoque una alteración pronunciada en el campo visual. Ese efecto (de la 

Huilca) dura máximo de media a una hora. Hay también muchas evidencias del uso 

conjunto de las dos sustancias (San Pedro y Huilca) en otras culturas que aparecerían 

después, en el Horizonte Medio del Perú, entre los Mochica, los Nasca y los Wari. 

 

 

 
Foto 52: Estado natural y morfologia. 
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Tabla 32: Utilidades etnobotánicas de las especies descritas. 
 

Especies Usos 
Alimenticio Místico, mágico, 

Religioso 

Medicinal Ornamental, 

Protección 

Alternativo 

(Combustible) 

Decorativo - Arte 

  N A  T  U  R  A  L    

Austrocylindropuntia 
Subulata subsp. Exaltata 

X  X X X  

Corryocactus ayacuchoensis X  X X X X 

Corryocactus erectus X  X X   

Corryocactus squarrosus X  X X   

Cylindropuntia rosea X X X X X  

Echinopsis cuzcoensis X X X X X X 

Echinopsis hertrichiana X X X X  X 

Echinopsis maximiliana X X X X  X 

Opuntia fícus X X X X   

Opuntia flocossa X  X X X  

Opuntia lagopus X  X X X  

 C U L T  I  V  A  D A S   

Echinopsis pachanoi  X X X   

Echinopsis tulhuayacensis   X X   

Opuntia soherensii   X X   

 
Interpretación: La tabla muestra las utilidades de las especies naturales y cultivadas estudiadas, se considera el grado de importancia para las 

poblaciónes como desarrollo sustentable y sostenible, y su disposición para los pobladores en la salud, alimentación, combust ible, etc. Se reporta 

que el 99 % de las especies naturales son empleadas en la alimentación, medicina, ornamentación y protección, el 50 % en la aplicación mística, 

mágica, el 40 % como combustible y el 30 % en el arte decorativo, lo que indica su aplicación e importancia para la población. 
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Tabla 33: Propiedades medicinales de las especies estudiadas: 

 

Nombre científico Nombre vulgar Propiedades 

N A T U R A L 

Austrocylindropuntia subulata 

subsp. Exaltata 

Ppata – quisca, Chchanqui, (Paucartambo, Oropesa, 

Huacarpay),Kaclla (Anta) y Ppatacu(Canchis), 

Espino, patakisqa 

Analgésico, dolor de cabeza, emplastos, contusiones, 

dolores musculares, torceduras, golpes, refrescantes, 

combustible. 

Corryocactus ayacuchoensis Muñuñunka Fruto comestible, dolores estomacales, refrigerante, 

digestivo, antigripal, gran cantidad de acido ascórbico. 

Corryocactus erectus Desconocido Fruto para dolores cardiacos, refrigerante 

 
 

Corryocactus squarrosus 

Uyuqui, Accja – accja, Jumposccoi (Cuzco); 

Sonccon – ppuiño, Cuhuinquilllo (Quispicanchi), 
Añanhuai, China – jahuackollai (Paucartambo). 

Fruto comestible, tallocon la propiedad de clarificar el 

agua, uso ornamental, cardiotónico. 

 

Cylindropuntia rosea 

 

Chapu, uncuyoc kisca 
Utilidades desconocidas en el uso etnomedicinal, salvo 

su utilización es como protección de cercos en cultivos o 

casas. 

Echinopsis cuzcoensis Jahuackollai, giganton Fruto comestible, hervido y colado es mezclado con yeso 

(restauración), emplastos, tallo usado en la fabricación 

de lámparas y adornos, la especie entera utilizada como 

combustible. 

Echinopsis hertrichiana China khuru (Puno) Alimento de animales, lavados de cabello, ornamental. 

 

Echinopsis maximiliana 
Añapancu, Ananppancu (Quispicanchi), Kuru 

(Cuzco), K´huru (Puno), añapanca 

Alimento de animales, lavado de cabello, ornamental, 

fruto comestible (azucarado). 

 
 

Opuntia fícus 

 
 

Tuna 

Fruto comestible, Desinfectante, desinflamante, 

digestivo, antigripal, emplasto, renales, lavado del 

cabello, preparación de infusiones (flor). 
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Opuntia flocossa 

 

Huaraco, Q´ello huarako (Puno), rocka, Waraqo, 

orqo waraqo 

Fruto comestible, utilizada como combustible estado 

seco, fruto rico en nutrientes, dietético, diurético 

Opuntia lagopus Q‟omer huarako. Utilizada como combustible, alimenticio reemplazo de 

agua, calma la sed. 

C U L T I V A D A S 

Disocactus ackermannii Paqui – paqui. Ornamental 

 

Echinopsis pachanoii 

 

San Pedro, Wachuma 
Utilizado en la adivinación, brujería, combate la 

hechicería, envidia, utilizado para combatir 

enfermedades psíquicas, aplicación en brebajes, gran 

poder cicatrizante. 

 

Echinopsis tulhuayacensis 

 

Desconocido 
Las flores son utilizadas para baños reumáticos, la flor 

reposada en agua tibia luego se cuela y es utilizada como 

gotas oftálmicas. 

 
 

Opuntia soehrensii 

 
 

Airampi, airampo 

Las semillas tienen poder tintóreo, refrescante, 

antidepresivo, bactericida, contra las aftas, tiene uso 

mágico se dice que protege contra la envidia o malos 
espíritus. 

Fuente: Resumen II libro – Congreso Nacional de plantas medicinales y Resultado de encuestas (datos propios obtenidos en campo). 

 
 

Interpretación: La tabla muestra las propiedades de las especies estudiadas, resultados sintetizados obtenidos de las encuestas realizadas y la 

información obtenida de la bibliografía revisada y su relación con los nombres vernaculares adquiridos de acuerdo a la cultura de las diferentes 

localidades dentro de las regiones correspondientes. 
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4.3.1 Análisis fitoquímico 

4.3.1.1. Determinación de grasas totales, como justificación del poder de combustible 

Tabla 34: Pesos y porcentajes del extracto hexanico. Donde C = Muestra para determinar el grado de combustión 
 

Especies CUSCO PUNO 

Muestra analizada Clave Peso muestra 

gr. (C) 

Peso extracto 

Hexanico 

% grasa = % 

extracto hexánico 

Peso muestra 

gr. (C) 

Peso extracto 

Hexanico 

% grasa = % 

extracto hexanico 

Opuntia flocossa M1 0,528 0,041 7,58 0,420 0,033 8,12 

Echinopsis maximiliana M2 0,492 0,014 2,85 0,521 0,018 4,31 

Opuntia lagopus M3 - - - 0,753 0,041 9,06 

Echinopsis cuzcoensis M4 0.567 0,015 2,42 - - - 

 
Interpretación: La tabla muestra los pesos utilizados y el porcentaje determinado de las grasas totales como justificación del poder de 

combustible para 3 muestras correspondientes para Cusco y Puno; respecto a Cusco las muestras botánicas presentan valores relativamente por 

debajo respecto de las muestras de Puno. 

La presencia de grasas se presenta como sigue: Para Opuntia flocossa se determino en Cusco 7,5 % y Puno 8,1 %; para Echinopsis maximiliana 

en Cusco 2,9 % y Puno 4,31 %; para Opuntia lagopus en Puno 9,06 % y para Echinopsis cuzcoensis en Cusco con 2,4 %, resultados que indican 

y muestran a Puno con las especies de mayor presencia en contenido de grasas, justificando su alto poder como combustible en comparación con 

las muestras de Cusco. 
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4.3.1.2. Obtención del extracto alcohólico. 

Tabla 35: Porcentajes y determinación del extracto alcohólico y su aplicación en las muestras vegetales 
 

Especies CUSCO PUNO 

Muestra analizada Clave Peso muestra 

(A) 

Peso 

extracto 

alcohólico 

% extracto 

alcohólico 

Peso muestra 

(A) 

Peso extracto 

alcohólico 

% extracto 

alcohólico 

Opuntia flocossa M1 0,860 0,02 2,32 0,420 0,091 12.75 

Echinopsis maximiliana M2 0,442 0,08 18,10 0,532 0,098 13.23 

Opuntia lagopus M3 - - - 0,572 0,08 13,99 

Echinopsis cuzcoensis M4 0,825 0,05 6,06 - - - 

 

Interpretación: La tabla muestra los pesos utilizados para 4 muestras de cáctus, 3 para Puno y 3 para Cusco, Echinopsis cuzcoensis no se reporto 

para Puno y Opuntia lagopus no se reporta para Cusco; se compara las muestras para determinar el porcentaje del extracto alcohólico como 

sigue: 
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Tabla 36: Resultados del análisis de marcha de solubilidad para la determinación del extracto alcohólico 

 

SOLVENTE SOLUBILIDAD 

CUSCO PUNO 

M 1 M 2 M 4 M 1 M 2 M 3 

Éter de petróleo + + + + ++ + 
Hexano + + + + + + 
CHcl3 (cloroformo) +++ + + ++ + + 
Acetona +++ ++ ++ +++ ++ ++ 
AcOet (acetato de etilo) +++ ++ ++ +++ + +++ 
MeOH (metanol) +++ ++ ++ +++ ++ +++ 
etanol 96 % +++ ++ ++ +++ +++ +++ 
etanol 70 % ++ +++ +++ ++ +++ +++ 
H2O destilada. ++ +++ ++ ++ ++ +++ 

 

Donde:  
Interpretación: La categorización de solubilidad a través del análisis de 

marcha de solubilidad, se manifiesta con la siguiente clasificación 

posterior a la experimentación, para determinar como solventes al 

etanol de 70 y 96 %, dado a la coloración obtenida en la aplicación 

sobre las muestras vegetales respectivas de cada región, se expresa a 

través de su solubilidad o alta solubilidad. 

Nt = n1 + n2 + n3+…ni 



114  

 

P

e

s

o

 

e

x

t

r

a

c

t

o

 

h

e

x

á

n

i

-- Insoluble 

+ Poco soluble 

++ Mediana, moderada o parcialmente soluble 

+++ Soluble o altamente soluble 

 

M1 M2  M3   

 

4.3.1.3. Determinación de Alcaloides del tipo Fenetilamina 

Foto 53: Análisis cromatográfico para las muestras de Cusco y Puno 
 
 

 

 
 

Especies 

Muestra analizada Clave 

Opuntia flocossa (Cusco) M1 

Echinopsis maximiliana (Cusco) M2 

Opuntia lagopus (Puno) M3 

Echinopsis cuzcoensis (Cusco) M4 

 
 

 

 

Interpretación: Todas las muestras tienen alcaloides fenetilaminico; pero   M4 correspondiente a Cusco contiene Mescalina; M1 con poca 

cantidad de presencia de mescalina en su estructura. Las Muestra M2 (Cusco) y M3 (Puno), poca probabilidad que contengan mescalina dado a 

los resultados cromatograficos obtenidos. La mescalina indica el poder de las sustancias que contiene la muestra por ser afrodisiacas. Los 

resultados indican que M1 Y M4 en Cusco contienen mescalina en una concentración menor a 0.046 %. 
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Foto 54: Análisis cromatográfico para las muestras de Puno. 
 

 

Interpretación: se  realizó la  cromatógrafia para M1 y M2 muestras representativas de Puno, en este segundo análisis no se realizó la 

experimentación para M3, debido a que esta se hizo en el primer análisis junto con las muestras de Cusco. 

La imagen muestra que Opuntia flocossa (M1) presenta mescalina en menor concentración y Echinopsis maximiliana (M2) con mayor 

concentración. Los resultados indican que M1 y M2 en Puno, contienen mescalina en una concentración aproximadamente menor 0.046 %. 
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4.3.1.4. Determinación de metabolítos secundarios. 

Tabla 38: datos obtenidos para la etapa de los procedimientos de extracción 
 

CUSCO PUNO 

 
Muestra 

Peso frascos 

(g) 

Peso frasco + 

muestra (g) 

extracto seco 

(%) 

 
Muestra 

Peso frascos 

(g) 

Peso frasco + 

muestra (g) 

extracto seco 

(%) 

M1 75,1230 82,2874 7.1644 M1 75, 3923 87,3120 11,9197 

M2 72,6355 79,1307 6.4952 M2 73. 4139 83,1522 9,7383 

M3 - - - M3 72,4844 79,6890 7.2046 

M4 76,9459 83,4246 6.4787 M4 - - - 

Fuente propia: datos obtenidos en laboratorio 

 

 

 
Interpretación: la tabla muestra el porcentaje de los extractos secos 

utilizados para el análisis y obtención de los metabolitos secundarios en la 

prueba cualitativa por coloración, obteniendo para Cusco los siguientes 

datos: M1 con 7,16 %; M2 con 6,49 % y para M4 con 6,48 % de muestra 

seca. 

Para Puno se utilizó: M1 con 11,91 %; M2 con 9,74 % y M3 con 7, 20% 

de muestra seca. 

M2 
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Tabla 39: Análisis Fitoquímico cualitativo por coloración, identificación de metabolítos secundarios. 
 

 
  CUSCO PUNO 

Determinación Formación o coloración M1 M2 M4 M1 M2 M3 

1.- Monosacáridos (prueba de Molish) Halo rojo violáceo en la fase 
sulfúrica 

+++ + +++ +++ ++ + 

2.- Azucares reductores : 
(prueba de Benedict) 

 

(prueba de Fehling) 

forma precipitado de color rojo 
ladrillo 

- + - + + + 

En calor se forma precipitado de 
color rojo ladrillo 

+++ ++ + +++ +++ +++ 

3.- Almidones: (Prueba del Lugol) Coloración azul intenso - - - - - + 

4.- Compuestos fenólicos: 
(prueba del cloruro férrico) 

 

(prueba del acido sulfúrico) 

Precipitado o coloraciones 
azuladas – verdosas 

++ +++ ++ +++ +++ + 

 

Presencia de coloraciones rojas 
+ + + + ++ + 

5.- Flavonoides: 

(prueba de Shinoda) 

(prueba de amoniaco) 

(prueba del acido sulfúrico) 

 

(Prueba del acetato de plomo) 

Naranja: flavonas - +++ - + +++ - 

Amarillo: flavonas, flavonoides 
y xantonas 

+ - ++ + + + 

Naranja (N), rojo guinda o 
azulado (R) 

+ N ++ N + R + N ++ N + R 

Coloraciones rojizas o 
amarillentas 

+ a +++ r + a ++a +++ r + a 

6.- Taninos: 
(prueba del acetato de plomo) 

Presencia de precipitado pardo 

de tanato de plomo 
- - - + - + 

7.- Cumarinas – Lactonas: 
(prueba de Baljet) 

Coloraciones naranja o rojo 

oscuro 

- + - + + + 
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8.- Saponinas: 

(prueba de la espuma) 
Formación de espuma 
persistente por 30 minutos 

- +++ + + +++ + 

9.- Triterpenos: 
(prueba de Lieberman-Burchar) 

Coloraciones rosadas o rojo 
purpura 

+ ++ + + ++ + 

10.- Alcaloides: 
(prueba de Dragendorff) 

Presencia de precipitado naranja 
o marron 

+ ++ + + ++ ++ 

 
 

DONDE: 

 
 

Interpretación: para la determinación de metabolitos secundarios se aplico la técnica cualitativa por coloración donde se obtuvo: 

Para CUSCO, la presencia de monosacáridos según la prueba de Molish para M2 poca presencia y para M1 y M4 alta presencia; para azucares 

reductores según la prueba de Benedict solo M2 presenta poca presencia y con la prueba de Fehling M4 poca presencia, M2 moderada presencia 

y M1 con alta presencia. Para la obtención de almidones con la prueba de Lugol no se obtuvo resultados favorables. Para los compuestos 

fenólicos se realizaron dos pruebas, la prueba del cloruro férrico determino para M1 y M4 moderada presencia y para M2 alta presencia; con la 

prueba del acido sulfúrico para todas las muestras se registro poca presencia. Para los flavonoides se realizaron cuatro pruebas tal como sigue; la 

prueba de Shinoda determino que M2 es la única que reporta alta presencia; para la prueba de amoniaco M1 presenta poca presencia y M4 

moderada presencia; para la prueba del acido sulfúrico M1 y M4 presenta poca presencia y M2 moderada. La ultima prueba del acetato de plomo 

determina para M1 Y M4 poca presencia y para M2 alta presencia. En cuanto a la obtención de taninos con la prueba del acetato de plomo los 

resultados fueron negativos. Respecto de las Cumarinas (Lactonas), según la prueba de Baljet solo M2 presenta poca presencia. En cuanto a las 

Saponinas con la prueba de la espuma, se produjo formaciones en lapso de 30 minutos para M4 con poca formación y M2 con alta presencia de 

espuma en su contenido, la presencia de saponinas hace que estas especies tengan un sabor amargo al ser ingeridos directamente. Para la 

obtención de los triterpenos con la prueba de Lieberman-Burchar se obtuvo para M1 y M4 poca presencia y para M2 moderada presencia, y por 

ultimo para la obtención de alcaloides con la prueba de Dragendorff se determino poca presencia para M1 y M4, moderada para M2. 

MUESTRA PATRON 
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Para PUNO, la presencia de monosacáridos según la prueba de Molish, para M3 poca 

presencia, para M2 moderada presencia y M3 alta presencia; para azucares reductores 

según la prueba de Benedict, todas las muestras presentan poca presencia y con la prueba 

de Fehling todos presentan alta presencia. Para la obtención de almidones con la prueba de 

Lugol se obtuvo resultado favorable para M3 con poca presencia. 

Para los compuestos fenólicos se realizaron dos pruebas, la prueba del cloruro férrico 

determino para M3 presenta poca presencia y M1 con M2 presenta alta presencia; con la 

prueba del acido sulfúrico para M1 y M3 registran poca presencia y M2 presentan 

moderada presencia. Para los flavonoides se realizaron cuatro pruebas tal como sigue; la 

prueba de Shinoda determino que M1 reporta poca presencia y M2 registra alta presencia; 

para la prueba de amoniaco todas presentan poca presencia; para la prueba del acido 

sulfúrico M1 y M3 presenta poca presencia y M2 moderada. La ultima prueba del acetato 

de plomo determina para M3 poca presencia, M1 moderada presencia y para M2 alta 

presencia. En cuanto a la obtención de taninos con la prueba del acetato de plomo los 

resultados fueron para M1 y M3 poca presencia. Respecto de las Cumarinas (Lactonas), 

según la prueba de Baljet todas presentan poca presencia. En cuanto a las Saponinas con la 

prueba de la espuma, se produjo formaciones en lapso de 30 minutos para M1 y M3 con 

poca formación y M2 con alta presencia de espuma en su contenido, la presencia de 

saponinas hace que estas especies tengan un sabor amargo al ser ingeridos directamente. 

Para la obtención de los triterpenos con la prueba de Lieberman-Burchar se obtuvo para 

M1 y M3 poca presencia y para M2 moderada presencia, y por ultimo para la obtención de 

alcaloides con la prueba de Dragendorff se determino poca presencia para M1 y moderada 

presencia para M2 y M3. 
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4.4 DISCUSIÓN. 

 

Se ha revisado la información correspondiente sobre el estudio de cactáceas para ambas 

regiones, algunas características comparativas en la coloración de las flores, forma del 

tallo, disposición de espinos, utilización, distribución y estado, pueden ser discutidas como 

en Echinopsis cuzcoensis y Echinopsis tulhuayacensis; la primera en floración presenta 

flores de color blanca mientras la segunda presenta flores de color violeta a morado, tales 

rasgos son característicos para la determinación e identificación de estas especies. Otras 

características de tamaño, morfométrica como en el caso de Corryocactus brevistylis y 

Corryocactus ayacuchoensis, ambos presentan las mismas características ornamentales, 

color de flores, pero la diferencia se centra en la ondulación de las costillas alrededor del 

tallo y el tamaño del fruto que es preponderante para la identificación de las especies. 

Se presenta las especies que se han encontrado a mayor altitud como Opuntia floccosa y 

Opuntia lagopus, la utilización de estas especies por los pobladores de las comunidades en 

las áreas de estudio en Puno es mayor en comparación a los pobladores de las areas en 

Cusco. 

El trabajo muestra la amplia distribución de las especies de esta familia, se revisaron 

informes próximos como el de Salinas (2005), donde menciona 6 especies para la localidad 

de Urpicancha, describiendo caracteres morfológicos externos como floración. La 

investigación ha permitido incrementar el número de especies para esta area adicionándose 

2 especies a las 6 reportadas, indicando la gran diversidad, abundancia y precisa 

distribución de las especies para esta area. 

Con respecto a las localidades de Huarocondo y Maras la presencia de cáctus es 

considerable reportando también las mismas especies y adicionando una de gran 

importancia debido a la elevada altitud en la que se encuentra Opuntia floccosa (Huaraco), 

especie de gran importancia para estas localidades por su aporte ante la erosión de suelos y 

el refugio que brinda a especies de la fauna altoandina; con gran diferencia frente a la 

utilización de los pobladores de Puno, quienes le han dado mayor aplicación inclusive 

como combustible, lo que ha originado mayor reducción y depredación de estas especies. 

Puno presenta una diversidad muy baja en comparación a la alta abundancia de las 

especies, no se ha reportado estudios en cuanto al estudio etnobotanico de esta familia, se 

ha revisado toda la información bibliográfica en la Biblioteca Central de la Universidad del 

Altiplano, y los planes Concertados de Las Municipalidades de Antauta y Ajoyani, donde 
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se necesita afianzar con mayor investigación para la obtención de información que ayude a 

un manejo sostenible en cuanto a la protección, y utilización de estas especies que se ven 

afectados y vulnerables por los pobladores de Puno. 

Especies como Corryocactus ayacuchoensis, Opuntia lagopus, Opuntia floccosa, y 

Echinopsis maximiliana encontradas en Puno, no se vienen manejando sosteniblemente, en 

cuanto a los usos y aplicaciones; se necesita que la información sea rescatada de mejor 

manera, como es el objetivo del presente trabajo, para ser canalizado de forma 

experimental y ser devuelto esta información de manera científica a los pobladores quienes 

confiaron la información a intenciones de mejorar y colaborar con la protección de estas 

especies. 

Según los datos obtenidos en 5 años de investigación sobre la familia Cactaceae, el 

Magister Carlos Serrano Flores, manifiesta que la presencia de Mescalina es positiva para 

aquellas especies de cáctus que forman parte de la vertiente oriental de nuestro País y es 

negativa para las que forman parte de la vertiente occidental, datos que necesitaron ser 

respaldados o contrariados con los análisis realizados, concluyéndose con la aseveración de 

este dato a través del análisis fitoquimico realizado a las muestras de Puno y Cusco donde 

efectivamente se encontró indicios en algunas muestras de la presencia de fenetilamina 

precursor de la formación del alcaloide mescalina y en otras la presencia de mescalina 

propiamente dicha. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
1. De la determinación de géneros, especies y distribución; se determino 5 géneros 

con 11 especies, para ambas regiones; Para la Región Cusco se registran 5 géneros con 9 

especies, donde Corryocactus erectus es la más abundante y Corryocactus squarrosus es la 

menos frecuente, distribuidas altitudinalmente desde los 3000 hasta 4100 m. de altitud. 

Para la Región Puno se registran 3 géneros y 4 especies, la mas frecuente es Echinopsis 

maximiliana con el mayor número de individuos y Corryocactus ayacuchoensis con la 

menor cantidad de individuos, distribuidas altitudinalmente desde los 4000 hasta los 5000 

m. de altitud. 

 
 

2. Del índice de diversidad, determinada por Shannon; para la Región Cusco, se 

determino el promedio de los valores representado por 1,84 bits, teniendo un nivel de 

diversidad relativamente baja respecto a la media. Huacarpay con un índice de 1,928 bits 

es la que posee mayor diversidad, Huarocondo con 1,83 bits y Mullakas Misminay con 

1,765 bits. Para la Región Puno se determino 1,173 bits como promedio total del índice de 

diversidad. Antauta con 1,264 bits la que posee mayor diversidad y Ajoyani con 1,082 bits, 

en ambos casos el nivel es relativamente bajo con respecto a la media determinada para el 

índice de Shannon. 

Del índice de similitud de jaccard, se concluye que Huarocondo con Huacarpay y Maras 

presentan, 6 especies comunes con 0,286 y 0,316 bits respectivamente con los valores mas 

altos de similitud respecto de las otras.Huacarpay con Ajoyani y Antauta; presentan solo 

una especie en común con 0,083 y 0,077 bits, siendo los valores mas bajos de similitud. 

La similitud de especies de esta familia para ambas regiones es bajo dado a la diferencia 

geográfica de cada una. 

3. De la importancia etnobotánica y su relación con el cambio climático, se 

determinó de las 11 especies encontradas y utilizadas por los pobladores, el 99 % son 

empleadas como medicina, alimentación, protección y cultivadas ornamentalmente, el 55 

% son utilizadas como combustible; el 45 % con aplicación mística mágica religiosa; y el 

36 % de las especies con uso en la decoración artística manual. 
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Del análisis Fitoquímico, se determinó que Opuntia lagopus, Opuntia floccosa, Echinopsis 

cuzcoensis y Echinopsis maximiliana contienen gran porcentaje de grasas totales 

justificando su poder como combustible. 

Las muestras analizadas contienen alcaloides del tipo fenetilaminico, precursor en la 

formación de mescalina. Para las muestras de Cusco la especie Echinopsis cuzcoensis tiene 

mayor contenido de mescalina respecto de Opuntia flocossa y poca probabilidad de 

contenido de mescalina para Echinopsis maximiliana. Para Puno, Echinopsis maximiliana 

presenta mayor contenido de mescalina frente a Opuntia flocossa y poca probabilidad de 

presencia de mescalina para Opuntia lagopus. En ambos casos la presencia de mescalina es 

en proporciones menores a 0.046 %. 

Del contenido de metabolitos secundarios se determino que las muestras de Puno contienen 

de moderada a alta presencia de metabolitos secundarios respecto de las muestras de 

Cusco, lo que indica el alto contenido bioorganico de las muestras debido a la influencia de 

la zona por factores ambientales. 

 
En un contexto de cambio climático, el esfuerzo de ampliar el conocimiento de las 

cactáceas debe continuar para seguir enriqueciendo la información que se tiene y se conoce 

hasta ahora. 

En épocas de cambio climático, como las actuales, en que los glaciares se derriten y 

cambian los regímenes de lluvias, resulta especialmente interesante su estudio. Los cactus 

nos pueden mostrar caminos evolutivos por los que han tenido que pasar y, además, es 

probable también que sean las plantas que sobrevivan a estos cambios. 

Los desiertos se definen como aquellos espacios donde las plantas evaporan más agua de la 

que llueve. Las cactáceas se han adaptado a estos espacios y han reducido el tamaño de sus 

hojas a espinas, para que, de esta manera, su evaporación sea mínima. Además, y para 

evitar la pérdida de agua por las hojas, realizan parte del proceso fotosintético de noche. 

Muchos cactus, sobre todo aquellos que viven en los desiertos con menor cantidad de agua, 

poseen adaptaciones increíbles y es por todo ello que su conservación es primordial. 



124  

RECOMENDACIONES. 

 

 
 

1 Se requieren mayores inventarios que permitan conocer la riqueza Biológica de 

estas especies dentro de las Regiones en mención de acorde a la fenología del lugar 

y enfocadas en un contexto de cambio climático. 

 

 

2 Realizar estudios morfológicos completos para cada uno de los géneros y especies 

de Cactáceas, por ser esta una familia de importancia ecológica en las regiones 

interandinas y altoandinas como indicador de cambio climático. 

 

 

3 Realizar estudios más detallados sobre las propiedades fitoquímicas de las 

muestras vegetales, con el fin de determinar la utilización y aplicación de las 

mismas. 
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ANEXOS 

 
Anexo 01: Claves de identificación de Géneros 

 

 
1. Areolas con gloquídios; semillas rodeados por un anillo óseo blanco; hojas 

persistentes pero pronto caducas, arboles suculentos ramificados; tallo segmentado 

fruto desnudo: rojo o amarillo… ................................................................. Opuntia 

 
2. Tallos erectos o rastreros de 2 a 16 cm de largo; tallo principal cilíndrico regular: 

arbustico y ramificado; con flores blanca, rosadas o amarillentas; tallos con o sin 

espinas solitarias o cespitosas sin raíz adventicia; tallos acostillados, 6 tuberculados 

con espinas columna res con mas de 6 costillas; estambres pronto iguales o mas 

cortas que los pétalos; fruto hueco indehiscente o con dehiscencia basal o 

irregular… .............................................................................................. Echinopsis 

 
3. Flores rojas acampanados, atrompetadas, pericarpelo con escamas espinosas y con 

lana negruzca...................................................................................... Corryocactus 

4. Especie arborescente que a veces tiene 5 a 6 mtrs.de altura, de tallo cilíndrico y 

muy ramoso, hojas cilíndricas, caducas, situadas en la extremidad de las ramas 

jóvenes, que son de un color verde-claro.Areolas provistas de 4 a 5 espinas 

desiguales, agudísimas, dispuestas en haces divergentes, de las que la mayor tiene 

de 4 a 6 cm. de longitud. Flores rojas de 3 a 4 cm. Fruto una baya, forma de barril 

umbilicada con areolas tomentosas provistas de espinas Austrocilindropuntia 
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Anexo 02: Clave de especies 

 

1. Tallos columnares alargados, con costillas no persistentes como Echinopsis, entre 

1-4 m. de longitud; espinas de 2 a 13 cm. de largo a quizás mas largas en número 

de flores rojas fruto esférico en forma de barril con abertura medial, utilizado para 

cercos vivos ............................................................. Austrocilindropuntia subulata 

2. Tallo erecto, poca ramificación, tamaños reducidos 1-1.5 m. de longitud, costillas 

no muy profundas, gran cantidad de espinas, flores rojas Corryocactus erectus 

3. Flores rojas, tallos en tamaños grandes de 2-3 m. de longitud, bastante ramificación, 

costillas de 7 a 8 pero bien hundidas, aréolas bien juntas Corryocactus squarrosus 

4. Flores rojas, tronco reducido con formaciones escamoideas en el tronco, con 

promedio de altura entre 1 a 1.5 m. espinas blanquecinas en numero abultado muy 

puntiagudas ............................................................................ Cylindropuntia rosea 

5. costillas, espinas blancas 10-15 espinas de 1 a 5 cm. de largo. Plantas están erectas 

con prominentes costillas, 6 gloquídios blanquecinos, la costilla es ondeada hasta la 

parte de inserción de los gloquídios (areola). Fruto redondo, verde y carnoso a 

diferencia del fruto de Echinopsis esta no presenta el arilo o anillo blanquecino, 

semillas dispersas en gran cantidad con espinas entre 0.1 a 1.5 cm. de largo en el 

fruto… ....................................................................... Corryocactus ayacuchoensis 

6. Tallos entre 2-6 m. de longitud o quizás a mas, costillas varían en estados juveniles 

entre 6 llegando a 8 costillas, areolas casi juntas con gran cantidad de espinas de 

hasta 10 cm. de largo; flores blancas de gran tamaño con longitud de hasta 15 cm. 

de largo segmentos internos blancos, con pequeñas en el ovario; con vellosidades 

en las inserciones; fruto redondo con gran cantidad de semillas casi juntas y 

presencia de un disco areolar al corte transversal .................. Echinopsis cuzcoensis 

7. Tallos globosos, hasta a 10 a 15 cm. de largo verdes. Planta pequeña globular hasta 

20 cm. o mas, no presenta raíz adventicia, tallo bulboso alimenticio, gran cantidad 

de nutrientes, reducidonumero de costillas 9 a 11… Echinopsis hertrichiana 

8. Planta pequeña globular hasta 20 cm. o mas alto no presenta raíz adventicia, tallo 

bulboso alimenticio con gran cantidad de nutrientes, gran cantidad de costillas de 

12 a 18… ...........................................................................Echinopsis maximiliana 
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9. Tallos columnares, flores rosadas a violetas grandes entre 10 a 15 cm. de longitud, 

espinas no muy largas, tamaño de la planta entre 2 a 6 m. costillas prominentes 

desprovisto de frutos..................................................... Echinopsis tulhuayacensis 

10. Planta arbustiva suculenta entre 2 a 5 m. de alto, con excelente poder de 

penetración al suelo. Tallo suculento, aplanado, ovoide en forma de paleta 

(cladodio) areolas con numerosas espinas de 3 a 10 cm. de largo. Flores amarillas. 

Fruto en baya ovoide forma de barril, jugoso y carnoso con una depresión bien 

marcada, cuando cae la flor, fruto con areolas y espinas bien pequeñitas en muchos 

casos no visibles a simple vista ........................................................... Opuntia ficus 

11. Forman densas matas, a veces muy extensas de tallos cilíndricos, a veces 

segmentados, con hojas mas o menos persistentes, cilíndricas y suculentas, areolas 

con gloquídios (quepos), pelos y espinas, sin cubierta papirácea, flores amarillas, 

rosadas o rojas, de hasta 8 cm. de largo con tépalos cortos, frutos de paredes 

gruesas, que no se abren al madurar, semillas de 3,5 a 7 mm. Globosas o en forma 

de pera. El nombre especifico a lude a los mechones de suave y largo pelo blanco 

(gloquídio) que cubren los segmentos, aunque hay formas idénticas sin pelo 

compartiendo el mismo hábitat y formas intermedias, con mayor o menor cantidad 

de pelo. Incluso hay también algunas formas mas altas y gruesas con segmentos de 

25 a 40 cm. de alto y 8 cm. de diámetro, en Puno.Son plantas que forman extensas 

matas o colonias compactas, de segmentos cilíndricos cortos, tuberculados, con 

hojas cilíndricas, suculentas, de color verde oscuro de 7 mm. Persistentes, areolas 

en los tubérculos, gloquídios   muy largos, como pelos entrelazados, blancos, a 

veces ausentes, 2 espinas de 2 a 4 cm. rectas, amarillas. Flores de 2.5 a 3 cm. 

amarillo-naranja. Fruto globoso, umbilicado, semillas cubiertas de arilo fonicular 

de 4 mm ...................................................................................... Opuntia Flocossa 

12. Flores amarilla, Fruto globoso, mechones de suave y largo pelo blanco (gloquídio) 

que cubren los segmentos, crecimiento en grandes matas, aunque hay formas 

idénticas sin pelo compartiendo el mismo hábitat y formas intermedias, con mayor 

o menor cantidad de pelo ............................................................... Opuntia lagopus 
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Anexo 03: Herborización de las muestras 

 

Foto 55: Herborización de las muestras 
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Anexo 04: Comparación del análisis químico proximal de los frutos de Corryocactus 

ayacuchoensis (Muñuñunka); Echinopsis cuzcoensis, Opuntia flocossa (Puno) y 

Corryocactus. Brevistylus (sanky). 

 
Tabla 40: Análisis comparativo 

 

 

Parámetro 

Valor 

"Sanky” 

UNALM 
(%) 

Muñuñunka 

UNSAAC 
(%) 

"Sanky 

UNSA 
(%) 

 

Humedad 
 

95.2 
 

91.186 
 

96.74 

Proteína 1.3 0.65 0.15 

Grasa 0.0 0.176 0.03 

Carbohidratos 3.1 - - 

Cenizas 0.4 0.18 0.27 

Fibra 0.9 - 0.04 

pH - 3.31 3.8 

Ac. Cítrico - - 2.33 

Ac.Ascórbico mg/100g 57.1 196.31 37.58 

Grados Brix (ªBx)  4,6  

 
Se ha realizado la comparación entre Corryocactus ayacuchoensis (Muñuñunka) y 

Corryocactus Brevistylus   (sanky), la primera encontrada en Puno en las áreas de estudio, 

la segunda, datos proporcionados por la UNSA – Arequipa. El análisis se ha realizado solo 

al Nispero (fruto), dado que los pobladores los consumen de forma directa, con los 

resultados obtenidos, ampliamos la información para darle un mejor uso al fruto y poder 

aprovechar los compuestos químicos obtenidos en la producción de nuevos productos 

como alternativas a la alimentación y medicina. 
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Especies 

Muestra analizada Clave 

Opuntia flocossa (Cusco) M1 

Echinopsis maximiliana (Cusco) M2 

Opuntia lagopus (Puno) M3 

Echinopsis cuzcoensis (Cusco) M4 

 

+ Poca presencia - No existe presencia 

++ Moderada o regular presencia   

+++ Alta presencia   

 

Anexo 05: Formato de encuestas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE 

PRODUCCION Y SERVICIOS 

 
TESIS: ESTUDIO ETNOBOTANICO ALTOANDINO DE LA FAMILIA 

CACTACEAE EN LAS REGIONES DE PUNO Y CUSCO 

 

ENCUESTA ETNOBOTANICA 
 

1.- DATOS DE FILIACION: (ENTREVISTADO). 

 

- N° de encuesta: ……………………………………………………………………. 

- Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 

- Edad: ………………………………………………………………………………... 

- Sexo: 

- Ocupación: …………………………………………………………………………. 

- N° de integrantes de la familia: …………………………………………………... 

- Comunidad: ………………………………………………………………………… 

- Distrito: ……………………………………………………………………………… 

- Provincia: …………………………………………………………………………… 

- Fecha: ……………………………………………………………………………..... 

- Natural de: ……………………………………………………………………......... 

2.- DATOS REFERENTES A LA PLANTA 

 
- Nombre vulgar de la planta: ………………………………………………………. 

- Nombre científico (Gabinete): ……………………………………………………. 

- Lugar en el que crece: …………………………………………………………….. 

 
3.- REFERENCIAS ETNOBOTANICAS 

 

A.- Parte empleada de la planta: 

- Planta entera 

- Hoja 

- Tallo 

- Raíz 

- Flor 

 
B.- Estado en el que se emplea: 
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- Seca 

- Fresca 

- Indistintamente 

 
C.- Formas de uso: 

- Internamente 

- Externamente 

 
D.- Formas de preparación 

- Cocimiento 

- Maceración 

- Infusión 

- Otros 

 

E.- Formas de aplicación 

- Baños 

- Zumos 

- Fomentos 

- Emplastos 

- Frotación 

- Otros 

OBSERVACIONES:…………..………………………………….………………………… 

………………..…..…………………………………………………...…………...………… 

……………………………………….………………………………….…………………… 

…………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 
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Anexo 06: Galería de Fotos 
 

 
 

 

 

 

 

 
Foto 56: Municipalidad de San 

Anton, en la Provincia de Melgar, en 

el trayecto al poblado de Antauta. 

 

 

 

 

 

Foto 57: Aplicación de los solventes a 

las muestras botánicas molidas, para 

determinar el solvente respectivo 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 58: inserción de la placa 

cromatográfica en el líquido 

desarrollador para mejor observación de 

la muestra al ser llevado a la cámara de 

rayos UV. 

 

 

Anexo 59: Fotos de la preparación de 

extractos en base a cáctus, para el 

consumo humano en la lucha contra las 

diferentes enfermedades. 
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Anexo 07: Actualización de los nombres científicos de las especies estudiadas. 

 Austrocylindropuntia subulata subsp. exaltata (A. Berger) D.R. Hunt. 2002 

Basionimo: 

- Opuntia exaltata A. Berger . 1912. 
Sinónimos: 

j) Austrocylindropuntia exaltata (A. Berger) Backeb. 1941. 
k) Cylindropuntia exaltata (A. Berger) Backeb.1935. 

 

 Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley. 

Basionimos: 

l) Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose. 1920. 

Sinónimos: 

 

m) Cereuscuzcoensis (Britton & Rose) Werderm. 

1. Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

n) Trichocereuscuzcoensis Britton & Rose 

1. Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

2. Rowley, G. D. 1974. 

 

 Corryocactus ayacuchoensis Rauh & Backeb. 1958 

Basionimos: 

- Corryocactusayacuchoensis var. leucacanthus Rauh & Backeb. 

 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

o Ritter, F. 1981. Peru. Kakteen Südamer. 1692. 

 Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. 1958 

Basionimo: 

o) Opuntia rosea DC. 1828. 

Sinónimos: 

p) Cylindropuntiapallida (Rose) F.M. Knuth 
. Rauh, W. 1958. 

q) Opuntiarosea DC. 

. Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

 Corryocactus erectus (Backeb.) F. Ritter. 1981 

Basionimo: 

r) Erdisia erecta Backeb. 1942. 

Sinónimos: 

 
- Bolivicereuspisacensis Knize 

o Ritter, F. 1981. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

http://www.tropicos.org/Name/5100628
http://www.tropicos.org/Name/5101268
http://www.tropicos.org/Name/5101295
http://www.tropicos.org/Name/5101245
http://www.tropicos.org/Name/5102007
http://www.tropicos.org/Name/5101245
http://www.tropicos.org/Name/5101384
http://www.tropicos.org/Publication/11126
http://www.tropicos.org/Name/5100630
http://www.tropicos.org/Name/5101300
http://www.tropicos.org/Name/5100630
http://www.tropicos.org/Name/5101357
http://www.tropicos.org/Name/5101695
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- Bolivicereussoukupii Knize 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Erdisiaaureispina Backeb. & H. Jacobsen 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

o Ritter, F. 1981. 

- Erdisiaerecta Backeb. 

o Ritter, F. 1981. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

 Corryocactus squarrosus (Vaupel) Hutchison. 1963 

Basionimo: 

s) Cereus squarrosus Vaupel 1913. 

Sinónimos: 

 
- Cereussquarrosus Vaupel 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Erdisiasquarrosa (Vaupel) Britton & Rose 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

 Echinopsis hertrichiana (Backeb.) D.R. Hunt 1991 

Basionimo: 

Lobivia hertrichiana Backeb. 1934. 

Sinónimos: 

 

- Lobiviaallegraiana Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviabackebergii var. hertrichiana Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviabackebergii var. laui (Donald) Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviabackebergii var. simplex (Rausch) Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviabinghamiana Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaechinata Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviahertrichiana Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviahuilcanota Rauh & Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaincaica Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaminuta F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaplaniceps Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviasimplex Rausch 

http://www.tropicos.org/Name/5101950
http://www.tropicos.org/Name/5101361
http://www.tropicos.org/Name/5101357
http://www.tropicos.org/Name/5101187
http://www.tropicos.org/Name/5101187
http://www.tropicos.org/Name/5101188
http://www.tropicos.org/Name/5101573
http://www.tropicos.org/Name/5101579
http://www.tropicos.org/Name/5101969
http://www.tropicos.org/Name/5101975
http://www.tropicos.org/Name/5101977
http://www.tropicos.org/Name/5101580
http://www.tropicos.org/Name/5101765
http://www.tropicos.org/Name/5101573
http://www.tropicos.org/Name/5101584
http://www.tropicos.org/Name/5101581
http://www.tropicos.org/Name/5101760
http://www.tropicos.org/Name/5101582
http://www.tropicos.org/Name/5106866
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o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviavilcabambae F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviaechinata (Rausch) F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviahertrichiana (Backeb.) F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviaincaica (Backeb.) F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviaminuta (F. Ritter) F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviaprolifera F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Neolobiviavilcabambae (F. Ritter) F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

 Echinopsis tulhuayacensis (Ochoa ex Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley. 1974 

Basionimo: 

Trichocereus tulhuayacensis Ochoa ex Backeb. 1957. 

Sinónimos: 

 

- Trichocereustulhuayacensis Ochoa ex Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

 

 Echinopsis maximiliana Heyder ex A. Dietr. 1846 

 
- Echinopsispentlandii var. maximiliana Heyder 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaapurimacana F. Ritter 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviacaespitosa (J.A. Purpus) Britton & Rose 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviacariquinensis Cárdenas 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviacharazanensis Cárdenas 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviacorbula (Herrera) Britton & Rose 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviacruciaureispina Knize 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviahermanniana Backeb. 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviaintermedia Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- *Lobiviamaximiliana (Heyder ex A. Dietr.) Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviamaximiliana var. corbula (Herrera) Rausch 

http://www.tropicos.org/Name/5101762
http://www.tropicos.org/Name/5101766
http://www.tropicos.org/Name/5101757
http://www.tropicos.org/Name/5101758
http://www.tropicos.org/Name/5101761
http://www.tropicos.org/Name/5101759
http://www.tropicos.org/Name/5101763
http://www.tropicos.org/Name/5106415
http://www.tropicos.org/Name/5106415
http://www.tropicos.org/Name/5102134
http://www.tropicos.org/Name/5107091
http://www.tropicos.org/Name/5107566
http://www.tropicos.org/Name/5103194
http://www.tropicos.org/Name/50271850
http://www.tropicos.org/Name/5101209
http://www.tropicos.org/Name/5101748
http://www.tropicos.org/Name/50134181
http://www.tropicos.org/Name/5106863
http://www.tropicos.org/Name/5101970
http://www.tropicos.org/Name/5101972
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o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviamaximiliana var. intermedia (Rausch) Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviamaximiliana var. leptacantha (Rausch) Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviamaximiliana var. westii (Hutchison) Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviaminiatiflora F. Ritter 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviapentlandii var. maximiliana Backeb. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviapseudocariquinensis Cárdenas 

o Navarro, G. 1996. 

- Lobiviasicuaniensis Rausch 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Lobiviawestii Hutchison 

- Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

- Mammillariacorbula Herrera 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 
 

 Opuntia ficus (L.) Mill. 

 

Basionimo: 

Cactus ficus-indica L.Species Plantarum 1: 468. 1753. 

Sinónimos: 

- Cactuschinensis Roxb. 

o Flora of China Editorial Committee, 2007. 

- Cactusficus-indica L. 

o Madsen, J. E. 1989. 

o Jørgensen, P. M. & S. León-Yánez (eds.) 1999. 

o Brako, L. & J. L. Zarucchi 1993. 

o Solomon, J. C. 2001. 

o Stevens, W. D., C. Ulloa U., A. Pool & O. M. Montiel 2001. 

o Flora of North America Editorial Committee, eds. 2003. 

o Flora of China Editorial Committee, 2007. 

- Cactusopuntia L. 

o Flora of North America Editorial Committee, eds. 2003. 

- Opuntiachinensis (Roxb.) K. Koch 

o Flora of China Editorial Committee, 2007. 

- Opuntiacompressa J.F. Macbr. 

o Flora of North America Editorial Committee, eds. 2003. 

- Opuntiamegacantha Salm-Dyck 

o Stevens, W. D., C. Ulloa U., A. Pool & O. M. Montiel 2001. 

o Solomon, J. C. 2001. 

- Opuntiavulgaris Mill. 

o Flora of North America Editorial Committee, eds. 2003. 

http://www.tropicos.org/Name/5101978
http://www.tropicos.org/Name/5101976
http://www.tropicos.org/Name/5101971
http://www.tropicos.org/Name/50321409
http://www.tropicos.org/Name/5101577
http://www.tropicos.org/Name/5103206
http://www.tropicos.org/Name/5106865
http://www.tropicos.org/Name/5101746
http://www.tropicos.org/Name/5101210
http://www.tropicos.org/Name/5103080
http://www.tropicos.org/Name/5102423
http://www.tropicos.org/Name/5103080
http://www.tropicos.org/Name/5102579
http://www.tropicos.org/Name/50175636
http://www.tropicos.org/Name/5100981
http://www.tropicos.org/Name/5100940
http://www.tropicos.org/Name/5100566
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