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CLASIFICACIÓN TRADICIONAL,
APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
ECOLÓGICA DE LA PITAYA MIXTECA

EN MÉXICO

CÉSAR DEL C. LUNA-MORALES y J. ROGELIO AGUIRRE R.

n el valle de Tehuacá n
y probablemente tam-
bién en la Mixteca Baja

de México se han aprovechado el fruto,
la semilla y el tallo de ocho especies de
cactáceas columnares desde tiempos pre-
históricos (Callen, 1967; Smith, 1967;
González, 1972; Winter et al., 1984). Ac-
tualmente en la Mixteca estos recursos,
que se designan como too dichi o tnu
dichi, complementan la subsistencia y el
ingreso monetario de sus pobladores y
ocupan ambientes muy restrictivos,
semiáridos, de laderas pedregosas y sue-
los someros. Dado el origen antillano o
quichua del término “pitaya” (Santamaría,
1942), en México este concepto posee
una extensión muy amplia, pues com-
prende frutos de diez géneros pertene-
cientes a tres tribus (Pachycereeae,
Hylocereeae y Echinocereeae) de cactá-
ceas (Bravo-Hollis, 1978; Martínez, 1987;
Barthlott y Hunt, 1993). En la Mixteca
Baja el término “dichi” comprende al
menos doce especies pertenecientes a sie-
te géneros de cactáceas columnares, todas
ellas con algún uso y diferente grado de
manejo y domesticación.

Las poblaciones de algu-
nas de estas especies probablemente han
disminuido por su carácter endémico y
milenios de aprovechamiento, aunque
para ninguna de ellas se ha considerado

que exista peligro de extinción (Hernán-
dez y Godínez, 1994). Para la conserva-
ción y mejora del aprovechamiento soste-
nido de los recursos bióticos es importan-
te no sólo conocer mejor al propio recur-
so, sino también considerar el conoci-
miento tradicional que durante milenios
ha sido desarrollado por los grupos hu-
manos que los aprovechan. En efecto, al
respecto esta sabiduría es la más valiosa
guía para desarrollar el conocimiento
científico, particularmente en países como
México, cuya diversidad biológica y cul-
tural ha favorecido el surgimiento y desa-
rrollo de una rica tradición agrícola desde
hace más de 10.000 años.

La mayor parte de los
antecedentes consultados se refieren a la
taxonomía y usos de las cactáceas (Bra-
vo-Hollis, 1978; Gibson y Horak, 1978;
Sánchez-Mejorada, 1984; Bravo Hollis y
Sánchez-Mejorada, 1991), al aprovecha-
miento prehispánico de tales recursos
(Smith, 1967; Callen, 1967; Sánchez-
Mejorada, 1982), al cultivo de las espe-
cies comerciales (Llamas, 1984), a la flo-
ra y vegetación del valle de Tehuacán y
la Mixteca Baja (Miranda, 1942; 1948;
Smith, 1965; Zavala, 1982; Jaramillo y
González, 1983; Villaseñor et al., 1990),
pero sólo algunos (Miranda, 1942; 1948;
Casas et al., 1997; 1999) han buscado in-
tegrar el conocimiento tradicional con el

científico, tarea que ha sido señalada
como fundamental para la etnobotánica
(Hernández, 1985). Aunque este estudio
no logra completamente tal propósito,
pues se trata más bien de una explora-
ción, constituye la base para posteriores
indagaciones.

El presente escrito busca
explorar la clasificación tradicional y los
usos de la pitaya mixteca (dichi), siste-
matizar parte del conocimiento tradicional
para su aprovechamiento, y establecer al-
gunos factores ecológicos y culturales
asociados a su distribución regional.

Métodos

Mediante revisión docu-
mental y cartográfica, interpretación de
fotografías aéreas, recorridos de campo y
muestreos de vegetación con la técnica
de cuadrantes centrados en un punto
(Cox, 1980), durante 1995-97 se registra-
ron algunas características ambientales y
culturales de 45 localidades de la Mix-
teca Baja, y la estructura de ocho comu-
nidades vegetales, respectivamente, donde
crecen poblaciones de Pachycereeae.

De 24 informantes de
ocho localidades se obtuvo información
sobre el aprovechamiento y manejo de
las cactáceas columnares. En tres locali-
dades, donde todavía se encuentran
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hablantes de tres variantes del mixteco
(Cuititó, Dinicuiti, Chichihualtepec), se
entrevistaron nueve informantes mayores
de 60 años; la mayoría de los jóvenes
sólo entienden esta lengua y desconocen
mucho de la cultura tradicional. Se trata
pues de un muestreo de juicio, no proba-
bilístico, donde a través del cotejo de la
información documental, la evaluación de
la vegetación y la entrevista abierta y
confrontada, así como la observación, se
buscó reunir la información requerida por
el problema de investigación. Dicha in-
formación se sistematizó en fichas de
campo, se analizó en cuadros de doble
entrada y en ciertos casos se analizó esta-
dísticamente.

Resultados y Discusión

Nomenclatura y clasificación
de la pitaya mixteca

Como puede notarse en
la Tabla I, la denominación mixteca para
todas las cactáceas columnares varía lige-
ramente entre las localidades; consta de
un término genérico tnu dichi o too
dichi, que corresponde al cacto o palo
capaz de producir leña (tutnu) y que pro-
duce dichis o pitayas, y un término espe-
cífico, relacionado con alguna caracterís-
tica del tamaño, color o forma de la baya
correspondiente. Así por ejemplo, el ga-
rambullo (M. geometrizans) puede descri-
birse como el cacto columnar (too dichi
o tnu dichi) que produce bayas o pitayas
del tamaño y forma de un grano de maíz
(noni). Esta característica frecuentemente
se utiliza para la clasificación vegetal
mixteca; así ita noni designa a la flor
con pétalos del tamaño y forma de un
grano de maíz.

Dada la dificultad para
encontrar hablantes mixtecos que cono-
cieran la denominación y clasificación de
las cactáceas columnares, no siempre fue
posible confrontar el significado de los
términos específicos. Algunos que logra-
ron confirmarse son: kua’a (rojo), iñu-
ya’a (espina amarilla), tun o tu (negro),
noni (maíz), chá (escamoso).

Sin embargo, la clasifi-
cación mixteca distingue claramente a los
cactos columnares (too/tnu dichi) de los
nopales (too véndre, too bunde’e, tnu
vindia) y de los globosos o en forma de
cabeza (diní, chimilo’o), aunque obvia-
mente en este último caso ya no se trata
de un palo leñoso (too/tnu). Algo similar
ocurre con el zapoteco del valle de
Miahuatlán, pues también distingue entre
los nopales (via’a), las columnares (yab
psi) y las globosas (yag guishlian,
nguiin). Así, la nomenclatura mixteca se
apega más a la científica que la nahua y

TABLA I
DENOMINACIÓN MIXTECA DE ALGUNOS TÁXONES DE PACHYCEREEAE

Género y especie Denominación mixteca

Stenocereus
pruinosus (Otto) Buxb. tnu dichi kua’a, too dichi kua’a
stellatus (Pfeiff.) Riccob. tnu dichi kaya, too dichi key
dumortieri(Scheidweil.) Buxb. tnu dichi satno, too dichi ki’i
x sp. (posible híbrido) tnu dichi tukue’e

Pachycereus
weberi (Coult.) Backeb. tnu dichi idi, tnu dichi chico
grandis Rose tnu dichi iñuya’a, tnu dichi pachón
marginatus(DC.) Britt. & Rose tnu laya, too dichi ninó, chimalayo

Polaskia
chichipe (Gossel.) Backeb. tnu dichi tun, too dichi tu
chende(Gossel.) Gibson & Horak tnu dichi chente

Myrtillocactus
geometrizans (Mart.) Cons. tnu dichi noni, too dichi noni

Escontria
chiotilla (Weber) Rose tnu dichi chá, too dichi ya’a

Neobuxbaumia
mezcalaensis (Bravo) Backeb. tnu dichi be’e, too dichi kete

Cepahalocereus
chrysacanthus (Weber) Britt. & Rose tnu dichi tupa

TABLA II
USOS DE LA PITAYA MIXTECA (DICHI)

Género y especie Usos

Stenocereus
pruinosus (+) Fruto comestible crudo o en mermelada y paletas, licor y

fermento con la pulpa; cercas vivas, control de erosión y leña;
semillas mezcladas con maíz para elaborar tortillas.

stellatus (+) Idem.
x sp. (+) Idem. durante dos períodos de fructificación.
dumortieri Zacateras (almiares), tablones del tronco para cerca;antorchas

para cacería, leña para temazcal.

Pachycereus
weberi Semillas para elaborar tortillas y mole; pulpa para fermentar,

zacateras (almiares); sombra.
grandis Fermento con pulpa del fruto; semillas mezcladas con maíz para

tortillas; tallo como forraje.
marginatus Cercas vivas; juguetes con el tallo.

Polaskia
chichipe Tallo como jabón; fruto comestible.
chende Fruto comestible; control de erosión.

Myrtillocactus
geometrizans Fruto comestible; emplastos de tallo medicinales.

Escontria
chiotilla (+) Fruto comestible, zacateras (almiares), es la madera más dura de

las cactáceas columnares, usada para morillos y combustible.

Neobuxbaumia (+)
mezcalaensis Botón y fruto seco comestible; madera para techar casas

(tnu yo’ó o too dichi).

Cephalocereus
chrysacanthus Morillos para techado; tablones para cercas; frutos muy dulces

pero poco consumidos.

(+)  Frutos de uso más generalizado y que se venden en los mercados regionales.
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popoloca, pues éstas juntan a las especies
de Opuntia con las columnares (De la
Cruz y Badianus, 1552; Bravo-Hollis,
1978; Casas et al., 1997); además 9 de
las 12 especies aquí generalizadas con el
término too dichi o tnu dichi, estuvieron
unidas en los géneros Lemairocereus y
Pachycereus en clasificaciones anteriores
(Bravo-Hollis, 1978), todo lo cual puede
reflejar el mayor conocimiento mixteco
sobre estos recursos. Por otra parte, los
mixtecos distinguen variantes dentro de
cada especie, sobre todo para aquellas
cuyo uso es más intenso, como es el caso
de más de 40 variantes denominadas de
Stenocereus pruinosus y S. stellatus y del
probable híbrido entre éstas (S. x sp.), as-
pectos que se tratarán en otro trabajo.

Aprovechamiento
de la pitaya mixteca

El aprovechamiento de
un recurso comprende las formas de su
utilización y las técnicas para ello. Aquí
sólo se mencionarán los principales usos
de los 13 dichi mixtecos, su estado cultu-
ral, y las técnicas de cultivo para las dos
especies cuyo uso y venta son más fre-
cuentes (S. stellatus y S. pruinosus).

Como se observa en la
Tabla II, las 13 variedades de dichi tie-
nen algún uso: el tallo y/o las ramas de
todas ellas suele ser utilizado como
maderable o combustible, normalmente
de plantas muertas naturalmente; la ma-
yor parte de las especies se usa como
cerco vivo y para controlar la erosión, y
algunas tienen un uso más específico
(zacateras o almacenes del rastrojo de
maíz, como jabón, medicina o artesanal).
Excepto los frutos de P. marginatus y S.
dumortieri, el resto son comestibles y
pueden ser consumidos junto con la se-
milla que es masticable, a diferencia de
los frutos de Opuntia. Cabe destacar el
uso de la semilla de P. grandis y P.
weberi para enriquecer las tortillas tosta-
das o totopos en las localidades que
cuentan con estas especies. Los frutos de
uso más generalizado y comercializables
son los de S. pruinosus, S. stellatus y E.
chiotilla. El botón floral de N. Mez-
calaensis se come (hervido o encurtido)
y se vende profusamente en la región,
sobre todo en el mes de abril de los años
productivos, pues esta especie presenta
alternancia; a pesar de ello, no se obser-
varon intentos por cultivarla.

Aunque se ha evidencia-
do el uso comestible del tallo de cac-
táceas columnares en Tehuacán prehis-
pánico, sobre todo durante la estación
seca y a partir de la fase Coxcatlán
(5000-3500 a.C.; Callen, 1967), este uso
no se registró en la actual Mixteca Baja.

TABLA IV
ESTADO CULTURAL DE LAS PACHYCEREEAE EN LA MIXTECA BAJA

Género y especie Cultivo en huerto Recolecta en
Familiar Comercial Antiguo Milpa H. fam. Silv.

Stenocereus
pruinosus >20 vte. >10 vte. sí sí no poco
stellatus >10 vte. poco sí sí sí sí
x sp.  2 vte. poco ? no no no
dumortieri no no ? sí sí sí

Pachycereus
weberi no no sí sí sí sí
grandis no no ? sí sí sí
marginatus sí no sí sí sí poco

Polaskia
chichipe sí no ? sí sí sí
chende sí no ? sí sí sí

Myrtillocactus
geometrizans sí no sí sí sí sí

Escontria
chiotilla sí poco sí  sí sí sí

Neobuxbaumia
mezcalaensis no no ? sí no sí

Cephalocereus
chrysacanthus no no ? sí no sí

?= se desconoce el dato; poco= poco frecuente; vte.= variantes; H. fam= huerto familiar;
Silv.= silvestre.
x sp.= probable híbrido entre S. pruinosus y S. stellatus.

TABLA III
EPOCAS DE FRUCTIFICACIÓN DE LAS PACHYCEREEAE EN LA MIXTECA BAJA

Género y especie E F M A M J J A S O N D

Stenocereus
pruinosus
stellatus
x sp.
dumortieri  

Pachycereus
weberi  
grandis
marginatus

Polaskia
chichipe
chende

Myrtillocactus
geometrizans

Escontria
chiotilla

Neobuxbaumia
tetetzo

Cephalocereus
chrysacanthus

E F M A M J J A S O N D

x sp.= probable híbrido.
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Pero el consumo humano del fruto y las
semillas seguramente ha existido en la re-
gión desde la época prehispánica, pues
Callen (1967) ha evidenciado su uso en
Tehuacán desde la fase el Riego (6500 -
5000 a.C.), y los primeros grupos caza-
dores-recolectores de la Mixteca Baja se
han ubicado hacia el 7000 a.C. Allí tuvo
lugar un urbanismo temprano que integró
a Tehuacán hacia el 400 a.C. y su pobla-
miento continuó hasta la llegada de los
españoles (Winter et al., 1984; Winter,
1996). El hecho de que Tehuacán sea
mejor conocido arqueológicamente no
significa que haya sido el único centro
de agricultura temprana, quizá ni el más
importante.

Por otro lado, excepto la
alternancia observada en la fructificación
de algunas especies (P. weberi, N.
mezcalaensis), se trata de recursos más o
menos estables a través de los años y
que pueden estar disponibles durante casi
todo el año. En efecto, además del alma-
cenamiento de semillas, se da comple-
mentariedad temporal entre la fructifica-
ción de S. pruinosus y S. stellatus, así
como entre P. weberi y P. grandis (Tabla
III).

Aunque el aprovecha-
miento de las dos especies más importan-
tes ha persistido e incluso tiende a cre-
cer, el uso del resto de las cactáceas co-
lumnares en épocas pasadas parece que
fue más generalizado e importante, como
se colige de los numerosos huertos aban-
donados asociados a asentamientos pre-
hispánicos y coloniales (huertos antiguos)
con al menos seis de las especies (Tabla
IV), del techado con madera de cactus
columnares (tnu yo’o o too dichi) de mu-
chas casas antiguas, y del amplio conoci-
miento para su aprovechamiento. Sin em-
bargo, el agotamiento del recurso, el gran
trabajo requerido para varias de las for-
mas de uso, la migración laboral y el
desprecio y la pérdida de la cultura tradi-
cional, son algunas de las causas de que
el uso de estos recursos haya disminuido.

Como se aprecia en la
Tabla IV, aunque las dos especies de ma-
yor importancia comercial (1 y 2) son las
que se cultivan más extensa e intensa-
mente en huertos familiares y comercia-
les, otras especies (3,5 y 7 a 11) también
han recibido un manejo básico (planta-
ción, cosecha) en los huertos familiares
contemporáneos o antiguos. Así, las po-
blaciones de estos huertos son la princi-
pal fuente de diversidad genética, selec-
cionada durante siglos e incluso milenios;
en efecto, los pobladores actuales fre-
cuentemente toman tallos de estos sitios
para propagarlos. Por otro lado, excepto
del probable híbrido interespecífico (S.
sp. x.), de todas las especies se puede re-

colectar (cosecha sin haber plantado, lo
cual implica una selección ausente o dé-
bil) en sus poblaciones toleradas del
huerto y la milpa, y en las espontáneas
de ambientes poco perturbados. Puede
decirse entonces que hay una relación en-
tre el estado cultural de las poblaciones,
su forma de aprovechamiento y su diver-
sidad genética.

Tecnología agrícola del cultivo
de S. pruinosus y S. stellatus

Aunque en la actualidad
ocho de los 13 dichis se cultivan en
huertos familiares, sólo cuatro de ellos
(pitaya, S. pruinosus; xoconochtli, S.
Stellatus; jiotilla, E. chiotilla y
dichitukue’e, S. x sp.) se cultivan de ma-
nera frecuente en la Mixteca Baja. De es-
tos cuatro dichis, sobresalen la pitaya y

el xoconochtli, pues también son los úni-
cos dichis que se cultivan en huertos co-
merciales (mayores a 0,5 ha), con pocas
variantes de una o dos especies, y con un
objetivo totalmente mercantil. Los huer-
tos familiares, además de encontrarse jun-
to a la casa de habitación y por ello reci-
bir los abonos caseros (ceniza, basura,
excremento), son menos extensos, gene-
ralmente presentan varias especies peren-
nes, y concentran la mayor parte de las
variantes de dichis. Sin embargo, las
prácticas agrícolas en ambos tipos de
huerto para las dos principales especies,
son todavía muy similares, ya que los
huertos comerciales son relativamente po-
cos y recientes. La tecnología agrícola de
estos huertos (Tabla V) sigue siendo
esencialmente mesoamericana, basada en
el conocimiento prehispánico y en el cul-
tivo manual, individual y con nulos re-

TABLA V
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONALES PARA EL CULTIVO DE S. pruinosus

y S. stellatus EN LA MIXTECA BAJA

Práctica  Descripción  Objetivo

Selección Se prefieren piedrecillas o Evitar exceso
del terreno lajillas metamórficas. de humedad.

Preparación Chapeo y tumba selectiva con Eliminar competencia
del terreno machete y hacha. y facilitar tránsito

Cavazón de cepas Cubos de 0,3 m por lado, donde Medio para sostén y
las piedras lo permiten, con crecimiento inicial de raíces.
barreta y lata ancha.

Selección y Tallos de 0,8-1,1 m, de 3 Variante deseada que
corte de años, 2-4 días después de luna produzca pronto y no
propágulos nueva de diciembre a febrero. se pudra.

Plantación Después de 15-45 días del Cicatrización y
corte y alrededor de luna llena, ramificación;
se plantan los tallos fertilización.
inclinados en cepas estercoladas.

Deshierba Con machete y pala se cortan Reducir competencia;
hierbas y arbustos en agosto. facilitar tránsito.

Abonamiento Estercoladura anual y desechos Reponer fertilidad.
caseros.

Control de Cubiertas de tela al fruto pa- Disminuir predación
predadores ra evitar daño de aves; polvo de aves, hormigas,

hormiguicida; cercado. bovinos y caprinos.

Podas y sos- Corte de tallos viejos, desga- Disminuir intensidad de
tén de tallo jados y enfermos, o sanos para predación; propagación;

propagar; horquetas de sostén. sostener variantes frágiles.

Metafísicas Incensar el huerto y colgar Aumentar la producción
listones rojos en tallo. y retención de fruto.

Cosecha Corte diario de frutos en madurez Buscar la mayor duración
fisiológica por la mañana o tarde, postcosecha.
con chicol y chiquihuite o canasta.

Empaque Fruto siempre con espinas; mercado Disminuir golpeteo y
nacional en jabas, local en aumentar duración;
chiquihuites. satisfacer comprador
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cursos externos, de plantas nativas que
produzcan frutos grandes y agradables, y
no tanto en el cultivo en masa y costoso,
que genere altos rendimientos (Luna,
1993).

Selección del terreno.
Cuando se va a plantar un huerto comer-
cial, normalmente alejado del poblado, se
tiende a seleccionar un terreno de
piedrecillas o lajillas (así se intemperizan
los esquistos y gneiss), aunque también
pueden ser buenos los suelos de textura
gruesa y con piedrecillas de origen ígneo
e incluso sedimentario. Parece que lo de-
terminante es que no se presenten exce-
sos de humedad durante la época de llu-
vias, y por consiguiente la textura, pen-
diente y localización del terreno son im-
portantes, aunque las condiciones del pH
también pudieran intervenir.

Preparación del terreno.
Consiste en cortar y quemar la vegeta-
ción herbácea y arbustiva, cortar y hacer
leña de la arbórea, y dejar sólo algunas
útiles como Leucaena. Aquí mismo se
debe incluir la cavadura de las cepas, que
normalmente son de forma cúbica, de 0,3
a 0,4m por lado, y distanciadas entre sí
de 3 a 5m donde la ausencia de roca lo
permite. Esta actividad se realiza manual-
mente durante diciembre o enero, con
una barreta y una lata ancha.

Selección y corte del
material de propagación. Consiste en
cortar brazos o ramas de la planta y va-
riante deseada, de 0,8 a 1,1m y 3 años
de edad. Aunque también pueden usarse
partes terminales de tallos de la misma
longitud, son preferibles los brazos, pues
originan plantas más vigorosas y durade-
ras. Al cortar se procura causar el menor
daño posible a la planta madre y al bra-
zo, con el fin de evitar pudriciones; para
ello es importante dar un sólo golpe de
machete y hacerlo durante las lunas nue-
vas de diciembre a febrero, pues entonces
las plantas contienen menos humedad, to-
davía no florecen y se pueden plantar an-
tes de la temporada de lluvias. Aunque
algunos productores ya no lo toman en
cuenta, es aún frecuente además, asociar
la fase lunar del corte con una posible
protección de la fase reproductora de la
planta madre y con el aceleramiento de la
reproducción en la nueva planta.

Plantación. El material
de propagación debe almacenarse en po-
sición vertical y bajo sombra. Después de
15 a 45 días del corte y de preferencia
durante la luna llena, los tallos ya cicatri-
zados se plantan en las cepas, en las que
previamente se colocó una capa de sirle
de cabra y luego otra de tierra en el fon-
do. Además de la fase lunar, parece tam-
bién conveniente la plantación usual en
forma inclinada (20° - 30°), para evitar

que crezca un sólo tallo y provocar la ra-
mificación. Según el distanciamiento de
las cepas y la presencia de otras especies
perennes, se observaron densidades de
400 a más de 1000 plantas/ha.

Deshierba. El propósito
central es disminuir la competencia radi-
cal y aérea, así como facilitar el tránsito
para la cosecha. Esta práctica se realiza
durante julio o agosto, una vez al año en
los huertos comerciales; en los familiares
no siempre es necesario, debido al cons-
tante pisoteo y predación de la familia y
de los animales de traspatio (cerdos,
aves). En los huertos comerciales, ade-
más de las herbáceas es muy importante
eliminar ciertos arbustos, abundantes y
muy competitivos (huizache, cubata, etc.),
ya que pueden afectar considerablemente
el crecimiento de las plantas de interés.
Esta actividad se realiza manualmente
con pala y machete, a veces desarraigan-
do pero casi siempre sólo cortando.

Reposición de fertilidad.
En este respecto se presenta una leve di-
ferencia entre los huertos familiares y co-
merciales. En los primeros normalmente
se usa la ceniza, la basura orgánica y el
excremento animal y humano; en cambio
en los comerciales se aplica sirle una vez
al año, en cantidades (1 a 5 litros) que
dependen del tamaño de la planta.

Control de predadores.
Los mayores problemas con depredadores
se presentan en los huertos comerciales,
pues por la lejanía de las casas habita-
ción, los daños al tallo por el ganado ca-
prino y bovino, y el consumo de frutos y
flores por hormigas y aves, pueden ser
muy severos. El control es muy elemen-
tal pero efectivo; se cercan los huertos
con tela de alambre, plantas vivas y/o
pretiles de piedra; se aplican polvos in-
secticidas en hormigueros y en torno a
las plantas; y se cubren los frutos con
trozos de tela de ropa desechada, para
evitar el daño por las aves. Cabe mencio-
nar que con frecuencia los tallos y frutos
de las dos especies importantes son ata-
cados por la larva de un coleóptero; con-
tra ello, normalmente sólo se destruyen
los tallos y frutos dañados, y muy pocos
campesinos aplican algún insecticida.

TABLA VI
ALGUNOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO Y PRECIOS DE VENTA (1995)

DE PITAYA Y XOCONOCHTLI EN LA MIXTECA BAJA

brazos/pl frutos/pl  g/fruto  kg/pl  $/kg

pitaya  11,5  77  165  12,71  5,00

xoconochtli  14,0  165  96  15,84  3,50

pl=planta

Podas y sostén de tallos.
Estas prácticas son poco frecuentes y se
presentan principalmente en S. pruinosus.
Algunas variantes se desgajan con facili-
dad por el peso de los frutos, por lo que
las ramas se sostienen con una horqueta
fijada al suelo. La poda que se practica
más bien es de sanidad que de forma-
ción; consiste en cortar los tallos desgaja-
dos, viejos o enfermos. La formación de
la planta sólo se busca cuando se corta
material para propagación, pues entonces
se eliminan los tallos muy altos y los
brazos muy juntos.

Algunas prácticas muy
probablemente metafísicas, se realizan
con el fin de que las plantas produzcan y
retengan más frutos. Básicamente consis-
ten en colocar listones rojos en los tallos,
y el 2 de febrero recorrer el huerto con
un incensario, golpeando y regañando las
plantas. Al igual que los efectos ya reco-
nocidos de las fases lunares sobre la fi-
siología de las plantas, estas prácticas
merecen evaluarse experimentalmente.

Cosecha. Aunque duran-
te el primer año pueden producirse algu-
nos frutos, es hasta el tercer o cuarto año
cuando se inicia propiamente la produc-
ción; con todo, se requieren de 10 a 12
años para obtener rendimientos comercia-
les, los cuales se incrementan por lo me-
nos hasta los 25 años de edad (Lla-
mas,1984) y se han observado plantas de
más de 100 años, aún en producción.
Con el fin de tener una idea del rendi-
miento de estas plantas, se efectuaron
mediciones en 10 poblaciones cultivadas
entre 15 y 20 años y con una densidad
media de 800 plantas/ha (Tabla VI).
Aunque la población de S. stellatus es la
más productiva, el precio de venta siem-
pre es menor que el de S. pruinosus, por
lo que el beneficio bruto tiene una rela-
ción inversa.

Uno de los mayores pro-
blemas que tienen estos frutos, al igual
que la mayoría de los tropicales, es su
corta duración en postcosecha; sin refri-
geración y en madurez fisiológica, su du-
ración no supera los 5 a 7 días. Por ello,
la cosecha y el empaque deben hacerse
con mucho esmero y cuidado; esto se ini-
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cia con la identificación y separación de
los frutos en madurez fisiológica, lo cual
se logra observando el brillo y color del
fruto y la facilidad de desprendimiento
de las espinas.

Durante la temporada de
mayor producción (abril y mayo para S.
pruinosus, y agosto y septiembre para S.
stellatus), el corte lo hace diariamente
cualquier miembro de la familia (niños,
mujeres, ancianos, hombres) en horas de
menor calor (antes de las 9 h o después
de las 16 h) para un menor esfuerzo, me-
nor deshidratación y mayor duración del
fruto en postcosecha. Para el corte se uti-
liza el chicole, que es un carrizo (Arundo
donax L.) al que en una de sus puntas se
le amarra un recipiente ovoide elaborado
con el mismo material, con el que se cor-
tan y atrapan los frutos; de esta manera
se evita su caída y seguro rompimiento o
magulladura. En una canasta o chiqui-
huite, también de carrizo, se colocan los
frutos con sus espinas, con lo cual se lo-
gra disminuir el calentamiento respirato-
rio y el golpeteo entre ellos, y se consi-
gue así alargar su duración. Por ello, el
tamaño y color de la espina, además del
color, tamaño, forma, sabor y precocidad
del fruto, resultó ser un móvil de selec-
ción, sobre todo en S. pruinosus (Luna y
Aguirre, 2001).

Empaque e intercambio.
A partir del corte, el destino de las dos
especies normalmente es distinto. Dado
que S. stellatus tiene un destino local o
regional, normalmente su traslado a los
centros de intercambio se hace en los
mismos chiquihuites donde se acopia la
cosecha, donde se vende ($30 a 45/115
frutos en 1995) o se cambia (trueque) por
maíz, leña, chile, tomate, etc. En cambio,
S. pruinosus puede empacarse en
chiquihuites ($40 a 60/100 frutos en
1995) para la venta local, o casi siempre
en jabas o cajas de 22 a 25 kg, para su
destino regional o nacional, donde, según
la demanda del fruto, se vendieron desde
$60 hasta $150/caja en 1995.

Algunos factores asociados
a la distribución de la pitaya mixteca

A través de los recorri-
dos regionales y separando lo más posi-
ble la influencia humana, se lograron ob-
servar las siguientes tendencias: P.
weberi no crece arriba de los 1500 msnm
y S. dumortieri no lo hace debajo de esa
cota; P. grandis sólo se presenta en
sustratos metamórficos o aluviones de tal
origen y poco perturbados, y N. mezca-
laensis tiende a predominar en sustratos
sedimentarios; las poblaciones abundantes
de C. chrysacanthus se observan princi-
palmente en condiciones poco perturba-

TABLA VII
DENSIDADES (INDIVIDUOS/HA) DE OCHO CACTÁCEAS COLUMNARES
EN FUNCIÓN DEL SITIO Y LA PERTURBACIÓN, EN LA MIXTECA BAJA

Y EL VALLE DE TEHUACAN

Vegetación y condición +
BTCpp BTCp BTCmp MEmp MEp

Altitud (msnm) 1050 1600 1560 800 1060
Geología ++ M-Pz M-Pz M-Pz S-T S-T
P. weberi 14,71 0 0 61,3 73,95
S. dumortieri 0 55,31 0 0 0
P. grandis 4,34  23,35 0 0 0
C. chrysacanthus 162,75  100,69 71,91 0 10,57
E. chiotilla 28,45 168,70 575,20 639,55 21,13
S. pruinosus 63,88 76,02 0 521,46 21,13
S. stellatus 42,42 19,99 107,90 184,46 21,13
M. geometrizans 8,68 9,34 11,98  74,00 0

+ BTC= bosque tropical caducifolio. ME= matorral espinoso. pp= poco perturbado.
p= perturbado. mp= muy perturbado
++ M-Pz= metamórficas paleozoicas. S-T= sedimentarias terciarias

TABLA VIII
PREDOMINIO DE S. pruinosus (SP), S. stellatus (SS), O RELATIVA IGUALDAD (=),
EN LOCALIDADES PITAYERAS DE LA MIXTECA BAJA, SEGÚN SU SUSTRATO

GEOLÓGICO Y ALTITUD

SS SP SS SP SS SP = SS SP = Total

Altitud (msnm) 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000
Metamórfico 2 0 3 0 0 7 1 0 0 0 13
Meta.-ígneo 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6
Meta.-sedim. 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
Ígneo-sedim. 3 0 1 0 3 1 6 0 0 3 17
Sedimentario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total 8 1 5 2 4 11 7 1 1 5 45

Meta=metamórfico; sedim.=sedimentario.

das, a diferencia de E. chiotilla, cuyas
poblaciones más densas se presentan en
áreas de uso continuo; las poblaciones
espontáneas de S. pruinosus casi no exis-
ten, pues su presencia siempre está aso-
ciada a la influencia humana, aunque

tampoco se encuentra bajo condiciones
de uso continuo, a menos que se le fo-
mente; en cambio, S. stellatus tiende a
abundar bajo condiciones de continua
perturbación. La mayor parte de estas
tendencias se muestran en el Tabla VII,
construida a partir del muestreo de ocho
comunidades y el recuento de 640 ejem-
plares arbóreos, mediante la técnica de
cuadrantes centrados en un punto.

Por otro lado, las locali-
dades productoras de S. pruinosus y S.
stellatus predominan en sustratos meta-
mórficos e ígneos y cerca de algún po-
blamiento o centro ceremonial prehispáni-
co. Aunque esto último requeriría de es-
tudios más cuidadosos, es probable que

las poblaciones más densas y selecciona-
das de estas especies se encuentren bajo
tales condiciones culturales, tal como ha
sido mostrado para S. queretaroensis en
el sur de Jalisco (Benz et al., 1997) y
para más de seis especies perennes del

área Maya (Lundell, 1937). Por otro lado,
Miranda (1948) señaló que muchas de las
poblaciones de E. chiotilla y P. weberi
del valle de Tehuacán debieron haber
sido difundidas por el hombre.

Las localidades produc-
toras de S. pruinosus y S. stellatus se
concentran en áreas con sustratos meta-
mórficos e ígneos; aquéllas donde S.
pruinosus es más importante están en el
intervalo de 1500 a 1750 msnm; en cam-
bio las localidades donde predomina S.
stellatus se ubican mayormente por deba-
jo de los 1500 msnm (Tabla VIII).

Esta asociación visual se
ratifica al someter los datos a pruebas es-
tadísticas de correspondencias, pues éstas
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rechazan la hipótesis de nulidad o inde-
pendencia entre columnas e hileras; es
decir, que existe una alta probabilidad de
asociación entre la geología y altitud de
las localidades con la predominancia de
alguna de las dos especies. Aunque la in-
tensidad de tal asociación, indicado por
el coeficiente de contingencia, no es muy
alta (Tabla IX) y a falta de estudios más
precisos, puede decirse que la ampliación
o intensificación del cultivo de tales es-
pecies conviene hacerla inicialmente en
áreas de origen metamórfico y en las am-
plitudes altitudinales señaladas.

Conclusiones

Las cactáceas columna-
res (Pachycereeae) de la Mixteca Baja
son generalizadas por sus pobladores
como “too dichi” o “tnu dichi”, término
que significa árbol que produce pitayas y
que agrupa a por lo menos 12 especies y
un probable híbrido interespecífico que
sólo se encuentra bajo cultivo en los
huertos familiares actuales. Éstos y los
huertos antiguos abandonados concentran
gran parte de la diversidad genética, pues
además de las variantes intra e interespe-
cíficas, allí se cultivan o se han cultivado
ocho de las 12 especies. Aunque el tallo
de todas las especies tiene algún uso y el
fruto de 10 de ellas es comestible, sólo
dos especies (S. pruinosus y S. stellatus)
son las más importantes actualmente, de-
bido a su diversidad genética bajo culti-
vo, su sabroso fruto comestible y comer-
cializable, y el amplio conocimiento tra-
dicional para su aprovechamiento, cuya
esencia técnica sigue siendo mesoameri-
cana. La altitud, geología, perturbación y
poblamientos prehispánicos se asocian
con la distribución de las diferentes espe-
cies de pitaya mixteca.
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