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Resumen

Progreso Hi dalgo es una comunidad ru ral ubicada en una zona de transición ecológica del Estado de

México que se dis tingue por la amplia diversidad de paisajes que, de acuerdo a las condiciones

fisiográficas, ambientales y ecológicas, presentan características que explican y favorecen la

agrodiversidad y el manejo de los recursos naturales, principalmente de la vegetación silvestre, como es el

caso de Dodonae viscosa. El uso de esta planta ha contribuido significativamente en la economía de las

familias campesinas, ya que es utilizada en la elaboración de tutores para cultivos de riego con fines

comerciales como tomate, zarzamora, chile y jitomate. Las condiciones ambientales, geográficas y

ecológicas presentes en Progreso Hi dalgo favorecen la existencia de Dodonae viscosa en las laderas,

lomeríos y barrancas, y al mismo tiempo su utilización en la agricultura. En este artículo se muestra,

mediante entrevistas aplicadas a 60 campesinos de la comunidad, la importancia de esta planta para la

elaboración de diversas herramientas utilizadas en la vida diaria de sus pobladores. 

Palabras clave: agricultura, multipropósito, tutores.

Use of chapulixtle (Dodonae viscosa) in ag ri cul ture in the com mu nity  Progreso

Hi dalgo, State of Mex ico
Abstract

Progreso Hi dalgo is a ru ral com mu nity lo cated in an eco log i cally tran si tional zone in the state of Mex ico. It is 

char ac ter ized by a broad di ver sity of land scapes, which, ac cord ing to the phys io graphic, en vi ron men tal

and eco log i cal fea tures, ac count for and en cour age agrobiodiversity and nat u ral-re source man age ment

mainly of wild veg e ta tion, such as Dodonae viscosa. The use of this plant has con trib uted sig nif i cantly to the 

econ omy of ru ral fam i lies, as it is used in the man u fac ture of guard ians for ir ri gated crops with com mer cial

pur poses: to ma toes, black ber ries, chili and to mato. En vi ron men tal, geo graph ical, and eco log i cal con di -

tions in Hi dalgo Progreso fa vor the ex is tence Dodonae viscosa on slopes, lands and gul lies, and also its

use in ag ri cul ture. This pa per shows, through a re search tool ap plied to 60 farm ers in the com mu nity, the

im por tance of this plant in the man u fac ture of var i ous tools used in the vil lager’s ev ery day life.

Key words: ag ri cul tural, multifunctional, tu tors.
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El cha pu lixt le, Do do naea vis co sa, es un ar bus to

le ño so pe ren ni fo lio que cre ce y se de sa rro lla en la

ma yor par te de las re gio nes de Mé xi co, en di ver sos 

ti pos de sue los. Los ha bi tan tes prehis pá ni cos del

Va lle de Mé xi co lo lla ma ron cha pu lixt le, tam bién se

le co no ce como cha pu lín de fi bra por que es un pe -

que ño ar bus to re sis ten te y fle xi ble que se adap ta

has ta en el te pe ta te, re quie re muy poca agua y se

le ha ob ser va do en am bien tes ári dos, tro pi ca les,

sub tro pi ca les, zo nas de tran si ción eco ló gi ca y en

cli mas tem pla dos. Este re cur so na tu ral se lo ca li za

en áreas con pre ci pi ta cio nes de en tre 800 mm,

aun que se adap ta fá cil men te a di ver sos am bien tes

y a con di cio nes crí ti cas de se quía y frío (Ca ma cho

et al.,1993).

El  cha pu lixt le es una plan ta cos mo po li ta, pre -

do mi na en  bos ques tro pi ca les ca du ci fo lios y pe -

ren ni fo lios, aso cia do a bos ques de en ci nos,

co mu ni da des se cun da rias, ma to rra les, eta pas su -

ce sio na les de bos ques y ma to rra les de te rio ra dos.

Tam bién es co mún en con trar aso cia cio nes de esta

plan ta en tre la ve ge ta ción me só fi la, cau ces, ba -

rran cas, lo me ríos, pas ti za les de te rio ra dos, sue los

ero sio na dos, es pa cios de di ca dos al pas to reo, zo -

nas de cul ti vo aban do na das, es pa cios ru de ra les y

áreas don de an te rior men te hubo in cen dios (Rze -

dows ki, 1978; 2001), Rze dows ki y Rze dows ki,

1985;  Vi lla se ñor y Espi no sa, 1998 y Vi brans,

2006).

Esta es pe cie es co no ci da en Mé xi co con di fe -

ren tes nom bres. vin cu la dos con las con di cio nes

so cio cul tu ra les, así  como con sus ca rac te rís ti cas y 

usos; por ejem plo, los po bla do res de las co mu ni da -

des ru ra les de la zona de tran si ción eco ló gi ca del

sur del Esta do de Mé xi co le de no mi nan cha pu liz

(Juan, 2007), en el Va lle de Mé xi co se co no ce

como cha pu lixt le, en el esta do de Gua na jua to le lla -

man oco ti llo, en zo nas ta ras cas de Mi choa cán ji ri -

mu, en Baja Ca li for nia gra na di na, en Hi dal go

mun di tos o va ral, en Mo re los ja ri lla, en Du ran go

hier ba de la cu ca ra cha, en Oa xa ca la iden ti fi can

como cuer no de ca bra, en los es ta dos de So no ra

(zona de sér ti ca), Chihuahua y Nue vo León se le

co no ce como aria, mien tras que en Chia pas le lla -

man hue si to. En otras re gio nes de Mé xi co se le co -

no ce como gua ya bi llo, hue si to, ja ri lla de loma, tapa

chi le o ta ra chi co (Mar tí nez, 1979).

El uso del cha pu lixt le en Mé xi co está re la cio na -

do con las con di cio nes so cio cul tu ra les de los gru -

pos hu ma nos –in dí ge nas, cam pe si nos, ar te sa nos,

agri cul to res, agró no mos, in ge nie ros fo res ta les, ga -

na de ros– quie nes uti li zan di fe ren tes es tra te gias

para el uso de este re cur so ve ge tal. En la co mu ni -

dad es tu dia da ubi ca da en la por ción sur del mu ni ci -

pio de Vi lla Gue rre ro, en el Esta do de Mé xi co, este

re cur so se en cuen tra en ba rran cas, lo me ríos y zo -

nas ad ya cen tes a cuer pos de agua (bor dos), don -

de cre ce de ma ne ra na tu ral y los po bla do res lo

uti li zan para el ma ne jo de cul ti vos de rie go y al gu -

nos de tem po ral. El uso más im por tan te en la agri -

cul tu ra es como tu tor en cul ti vos de to ma te

(Physa lis ixo car po), ji to ma te (Lyco per si cum es cu -

len tum), zar za mo ra (Ru bus spp.) y chi le (Ca psi -

cum spp.) en la ela bo ra ción de he rra mien tas

agrí co las y en la cons truc ción de cho zas que se uti -

li zan para el res guar do tem po ral de los pro duc tos

agrí co las co se cha dos.

En Mé xi co se han rea li za do di ver sas in ves ti ga -

cio nes so bre las pro pie da des, usos y fun cio nes del

cha pu lixt le. Ca ma cho et al. men cio nan que el cha -

pu lixt le es una plan ta cos mo po li ta con gran di ver si -

dad de usos en am bien tes ur ba nos y ru ra les.

Así mis mo, Ca ma cho et al. (1993) rea li za ron aná li -

sis de la bo ra to rio y cul ti vo en cam po para eva luar

las pro pie da des me di ci na les e in dus tria les de 68

plan tas ori gi na rias del Va lle de Mé xi co, en tre ellas

el cha pu lixt le. Con este es tu dio se de mos tró que la

plan ta pue de ser re pro du ci da en vi ve ros a muy

bajo cos to y di fun dir la a ni vel nacional.

Inves ti ga cio nes re cien tes de mues tran que el

cul ti vo agro pe cua rio del cha pu lixt le es más ren ta -

ble que el del maíz. Una hec tá rea pro du ce tres mil

va ras el pri mer año y a par tir del se gun do lle ga a las 

15 mil du ran te un pe rio do de cin co años. Cada vara 

se ven de en $1.00 (un peso) y su cui da do es mí ni -

mo (so la men te se ne ce si ta des hier be), ade más

sus re que ri mien tos de agua son po cos. En el trie -

nio 1999-2001 el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fo -

res ta les, Agrí co las y Pe cua rias (INIFAP), de la

Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo

Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sa gar pa), es ta ble ció

un pro yec to pi lo to para pro mo ver su cul ti vo en el

Va lle de Mé xi co.
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Para co no cer la im por tan cia de este re cur so na -

tu ral en Pro gre so Hi dal go se rea li zó una in ves ti ga -

ción de cam po de ene ro de 2004 a di ciem bre de

2006, con la fi na li dad de ana li zar el ma ne jo de esta

plan ta en los sis te mas agrí co las –tan to co mer cia -

les como de au toa bas to fa mi liar- toda vez que los

cam pe si nos co no cen su exis ten cia en los am bien -

tes na tu ra les y de te rio ra dos de la co mu ni dad. El

ma ne jo de los re cur sos na tu ra les, prin ci pal men te

de la ve ge ta ción sil ves tre en esta co mu ni dad de

eco to no, es una es tra te gia de los cam pe si nos que

coad yu va al es ta ble ci mien to de cul ti vos de rie go y

cul ti vos de tem po ral.

Materiales y métodos

Para el pre sen te tra ba jo se apli ca ron en tre vis tas a

60 cam pe si nos pro pie ta rios de te rre nos agrí co las,

ma yo res de 50 años, quie nes prac ti can agri cul tu ra

de rie go (cul ti vos co mer cia les)  y  de tem po ral (cul -

ti vos para la sub sis ten cia fa mi liar), po seen el cer ti -

fi ca do de de re chos eji da les, co no cen más los

am bien tes de la co mu ni dad y prac ti can la agri cul tu -

ra des de que se rea li zó el re par to agra rio. La re co -

lec ción de la in for ma ción fue rea li za da en 2005 por

dos es tu dian tes de la li cen cia tu ra en geo gra fía y

los au to res de este ar tícu lo. Se in te gró una base de

da tos y me dian te es ta dís ti ca des crip ti va se de ter -

mi na ron pro por cio nes que for man par te de los re -

sul ta dos. Como com ple men to al tra ba jo de cam po

se rea li za ron nue ve re co rri dos por par ce las cul ti va -

das y cin co ob ser va cio nes par ti ci pan tes para co no -

cer las di ver sas for mas de uti l i za ción del

cha pu lixt le por par te de los campesinos.

Progreso Hi dalgo en el contexto de la

zona de ecotono

Pro gre so Hi dal go se ubi ca en tre las coor de na das

18°49’34” y 18°52’30” de la ti tud nor te y 99°36’30”  y 

99°37’32”  de lon gi tud oes te. La al tu ra en el cen tro

de la co mu ni dad es de 1 700 msnm (INEGI, 1986).

Li mi ta al nor te y orien te con co mu ni da des del mu ni -

ci pio de Zum pahua cán; al sur, con las ba rran cas

for ma das por los ríos Cal de rón, Ne net zin go, San

Je ró ni mo y Te nan cin go y con te rre nos del mu ni ci -

pio de To na ti co, y al po nien te con ba rran cas y co -

mu ni da des del mu ni ci pio de Ixta pán de la Sal,

to dos del Esta do de Mé xi co. 

Hi dro grá fi ca men te, este lu gar for ma par te de la

cuen ca del río Gran de de Ama cu zac que se ori gi na

en las pen dien tes del vol cán Xi nan té catl o Ne va do

de To lu ca, el cual co rres pon de a la re gión

hi droló gi ca del río Bal sas. Los apor tes hí dri cos a

las sub cuen cas son pro duc to de los es cu rri mien tos 

su per fi cia les del des hie lo y aguas sub te rrá neas del 

vol cán y en su re co rri do son afluen tes im por tan tes

al au men tar el cau dal de los ríos en la re gión

(Gobierno del Esta do de Mé xi co, 1995). Los ríos se 

lo ca li zan a 750 me tros de pro fun di dad res pec to a la 

al ti tud pro me dio de la co mu ni dad; por lo que los po -

bla do res no tie nen ac ce so di rec to ni pue den uti li zar 

el agua de és tos, ya sea para la agri cul tu ra o para

con su mo hu ma no. Los nue ve cuer pos de agua

(bor dos) exis ten tes en los te rre nos de la co mu ni -

dad han sido cons trui dos por los po bla do res.

El cli ma es A(C) w1 (w)g, que de acuer do con el

sis te ma de cla si fi ca ción cli má ti ca de Köppen es

con si de ra do como tro pi cal llu vio so se mi cá li do, con

ele va das tem pe ra tu ras du ran te la pri ma ve ra y el

ve ra no. La tem pe ra tu ra me dia anual es de 20°C.

Se han re gis tra do 1 100 mi lí me tros de pre ci pi ta ción 

me dia anual. Las llu vias con gra ni zo son fre cuen -

tes en la co mu ni dad y la re gión (Gar cía, 1986).

Las pro pie da des fí si cas, quí mi cas y bio ló gi cas

de las uni da des edá fi cas (sue lo ver ti sol pé li co de

co lor ne gro y gris) y su in te rac ción con las con di cio -

nes geo grá fi cas, to po grá fi cas, eco ló gi cas, cli má ti -

cas e hi dro grá fi cas ge ne ran un am bien te fa vo ra ble

para el cre ci mien to y de sa rro llo de di ver sos cul ti -

vos agrí co las co mer cia les y de au toa bas to fa mi liar

du ran te las cua tro es ta cio nes del año. Las con di -

cio nes am bien ta les, geo grá fi cas y eco ló gi cas en

Pro gre so Hi dal go fa vo re cen la pre sen cia de Do do -

nae vis co sa en los dis tin tos am bien tes (cua dro1).
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Cuadro 1. Componentes naturales y construidos que
integran la comunidad de Progreso Hidalgo, Estado de

México.

Espacio Par tes que comprende

Asen ta mien to Cen tro de la Loma del Arco

Tie rras eji da les Ex-ha cien da La Mer ced

Loma del Re ser va do

Loma de las Agrias

Amplia ción del  eji do.

Ba rran cas Dos ba rran cas ex ter nas

Dos ba rran cas in te rio res

Seis laderas

Cuer pos de agua Nue ve bor dos

Fuente: INEGI, 1986 y trabajo de cam po, 2006.



Pro gre so Hi dal go es una co mu ni dad cam pe si -

na ubi ca da en una zona de eco to no de tran si ción

eco ló gi ca -en tre cli ma tem pla do C y cá li do A; sus

ti pos de ve ge ta ción son bos que de pino, bos que de 

en ci no y sel va baja ca du ci fo lia-  que ma ne ja la di -

ver si dad de re cur sos na tu ra les exis ten tes en su

en tor no na tu ral. El eco to no es una zona de unión o

cin tu rón de ten sión que po drá te ner aca so una ex -

ten sión li neal con si de ra ble, pero es más an gos to,

en todo caso, que las áreas de las co mu ni da des

ad ya cen tes. Los eco to nos ad quie ren ma yor im por -

tan cia allí don de el hom bre ha mo di fi ca do mu cho

las co mu ni da des na tu ra les (Odum, 1985). Pre ci sa -

men te en esta co mu ni dad exis ten am bien tes de te -

r io ra dos y na tu ra les don de pre do mi na el

cha pu lixt le. 

El eco to no es una zona de tran si ción en tre eco -

sis te mas, co mu ni da des o há bi tats ca rac te ri za do

por una gran di ver si dad (Gliess man, 2002). Para E. 

Mo rán (1993) el eco to no es con si de ra do como la

zona de tran si ción en tre dos bio mas, ca rac te ri za da 

por la pre sen cia de es pe cies de am bos. Gon zá lez

(2003) lo de fi ne como la zona de con fluen cia de

dos o más bio mas, que ha sido uti li za da por las so -

cie da des hu ma nas por la di ver si dad bio ló gi ca y los

re cur sos na tu ra les que po see, los cua les son im -

por tan tes para la su per vi ven cia de las co mu ni da -

des que los uti li zan.  

Des de el pun to de vis ta fi to geo grá fi co, en el te -

rri to rio del Esta do de Mé xi co exis te una zona de

tran si ción de no mi na da Pro vin cia de las Se rra nías

Me ri dio na les que lo di vi de en otras dos pro vin cias:

1) Pro vin cia de la Alti pla ni cie, al nor te y 2) Pro vin cia 

de la De pre sión del Río Bal sas, al sur. (Go bier no

del Esta do de Mé xi co, 1995). Entre es tas dos pro -

vin cias se ubi ca la zona de eco to no del sur del

Esta do de Mé xi co,  ca rac te ri zada por su am plia

bio di ver si dad, que de acuer do a las con di cio nes fi -

sio grá fi cas, am bien ta les y eco ló gi cas pre sen ta ca -

rac te rís t i  cas que ex pli  can y fa vo re cen la

agro di ver si dad y el ma ne jo de los re cur sos na tu ra -

les, prin ci pal men te de la ve ge ta ción silvestre.

Resultados y discusión

En Pro gre so Hi dal go, al igual que en otras po bla -

cio nes de la zona del eco to no exis te una re la ción

im por tan te en tre los po bla do res con las plan tas sil -

ves tres, do més ti cas y cul ti va das. Los ha bi tan tes

de la re gión uti li zan es ta cio nal men te el cha pu lixt le

con fi nes agrí co las, ce re mo nia les, so cia les,  me di -

ci na les, eco ló gi cos y eco nó mi cos (Mar tí nez y

Juan, 2005). Con fre cuen cia, las so cie da des cam -

pe si nas cul ti van es po rá di ca men te Do do nae vis co -

sa para uti li zar sus ta llos en la agri cul tu ra, y

al gu nas ve ces se le en cuen tra en es pa cios ad ya -

cen tes a las vi vien das (cua dro 2).

Las par tes de la plan ta más uti li za das por los

cam pe si nos de Pro gre so Hi dal go con fi nes agrí co -

las son  el ta llo (93.3%), las ra mas (80.0%) y las ho -

jas (61.6%); mien tras que las que me nos se usan

son las flo res, raí ces, fru tos y se mi llas (cua dro 3).

Otros usos del cha pu lixt le en la co mu ni dad y otras

po bla cio nes ubi ca das en la zona de eco to no se

vin cu lan es tre cha men te con fi nes me di ci na les, ce -

re mo nia les, eco ló gi cos, am bien ta les y eco nó mi cos 

(Mar tí nez y Juan, 2005). 
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Cuadro 3. Utilización del chapulixtle (Dodonae
viscosa) en la agricultura en la comunidad de
Progreso Hidalgo, Estado de México. n = 60. 

Parte de la

planta

Frecuencia %

Raíz 12 20.0

Ta llo 56 93.3

Ra mas 48 80.0

Ho jas 37 61.6

Flo res 25 41.6

Fru to 8 13.3

Se mi lla 7 11.7

Fuente:  trabajo de cam po, 2006.

Cuadro 2.  Agrupación, frecuencia y porcentaje de la
muestra poblacional de Progreso Hidalgo, Estado de

México, 2005. n = 60

Grupo edad Frecuencia %

40-44 8 13.3

45-49 10 16.7

50-54 8 13.3

55-59 9 15.0

60-64 11 18.3

65-69 7 11.7

Mayor de 70 7 11.7

To tal 60 100.0



De acuer do a Li na res (1992) en di ver sas re gio -

nes de Mé xi co el cha pu lixt le tie ne im por tan cia para

la agri cul tu ra, de bi do a que por la du re za de su ma -

de ra, sus ta llos y ra mas son uti li za das para pro du -

cir tu to res en cul ti vos hor tí co las como ji to ma te,

para que la fru ta no se pu dra con el agua y se pre -

ser ve de in sec tos y plan tas pa rá si tas, éste es el

uso más ex ten di do. en los es ta dos de Mo re los y

Mé xi co con fi nes agrí co las y co mer cia les. Las ra -

mas son uti li za das para con fec cio nar he rra mien tas 

agrí co las como cu ñas, man gos para mar ti llos, aza -

do nes, pa las y coas. En Pro gre so Hi dal go, los usos 

agrí co las del cha pu lixt le coin ci den con lo ex pre sa -

do por di ver sos au to res, nue ve son los prin ci pa les

en la agri cul tu ra, tan to de rie go como de tem po ral.

(cua dro 4). Ense gui da se ex po ne de ma ne ra es pe -

cí fi ca los más re le van tes:

1º. La ela bo ra ción de tu to res para el cul ti vo de

to ma te, ji to ma te, zar za mo ra y chi le es uno de los

usos más im por tan tes, toda vez que es tos cul ti vos

tie nen fi nes co mer cia les, por lo que los fru tos de -

ben per ma ne cer en las par tes me dias y al tas de la

plan ta,  para evi tar el con tac to di rec to con el sue lo y

la hu me dad, que de ma ne ra di rec ta o in di rec ta pue -

den fa vo re cer la pre sen cia de pla gas y en fer me da -

des que lo ata can di rec ta men te. El uso de tu to res

de cha pu lixt le en Pro gre so Hi dal go es sig ni fi ca ti vo

95.0% de los en cues ta dos re co no ce la ca li dad y

du re za de los tallos. 

2º. El uso de ta llos de cha pu lixt le para la ela bo -

ra ción de he rra mien tas agrí co las tam bién es sig ni -

fi ca ti vo. Los cam pe si nos de la co mu ni dad uti li zan

los ta llos más rec tos como man gos para mar ti llos,

pa las,  pi cos,  aza do nes  y ras tri llos. Lo cal men te,

“la es ta ca”, es una es pe cie de coa, uti li za da en la

siem bra de maíz, fri jol y ca la ba za  que mide apro xi -

ma da men te 60 cen tí me tros de lon gi tud y tres de

diá me tro, y por la du re za de la ma de ra de Do do nae

vis co sa, este uso es fun da men tal para la agri cul tu -

ra de tem po ral.

3º. Pro gre so Hi dal go es una co mu ni dad pro -

duc to ra de to ma te, chi le, ji to ma te  di ver sas va rie -

da des de flo res y fre sa. Para la co se cha de esta

úl ti ma se re quie re de ces tos ela bo ra dos con ca rri -

zo, los cua les con fre cuen cia se de te rio ran por el

uso ex ce si vo y el peso del fru to, por lo que para re -

for za rlos se uti li zan ra mas de cha pu lixt le cu yas

pun tas  se la bran con cu chi llos o ma che tes, has ta

ha cer las ma ne ja bles y po der in tro du cir las fá cil -

men te en el te ji do de las ca nas tas fre se ras. Este

uso es im por tan te, en vir tud de que los cam pe si nos 

rea li zan con fre cuen cia re pa ra cio nes a los cestos.

4º. De bi do a la can ti dad de fo llaje pre sen te en

sus ra mas, el cha pu lixt le mez cla do con ba rro y ro -

cas se co lo ca en la en tra da de los ca na les de con -

duc ción y dis tri bu ción de agua en los sis te mas de

cul ti vo de la co mu ni dad, para re gu lar su cau dal y

dis tri bu ción, evi tan do así que el ma te rial edá fi co

su per fi cial se ero sio ne y coad yuve en la con ser va -

ción de sue lo y agua en los es pa cios agrí co las. El

con trol de cau dal en los ca na les de con duc ción y

dis tri bu ción de agua para los sis te mas de cul ti vo de 

la co mu ni dad, así como el con trol del mis mo en tre

los sur cos es im por tan te, ya que al en trar y sa lir

gran des vo lú me nes de agua, el ma te rial edá fi co

su per fi cial es trans por ta do ha cia las par tes ba jas

de las par ce las (ero sión). El cha pu lixt le en esta ac -

ti vi dad es im por tan te, pues por la can ti dad de fo -

llaje en sus ra mas, éste es mez cla do con sue lo

hú me do (ba rro) y ro cas, y co lo ca do en la en tra da

de los ca na les de con duc ción y dis tri bu ción, re gu -

lan do así el cau dal de agua y cir cu la ción de la mis -

ma en tre los sur cos; 75% de los cam pe si nos

en cues ta dos uti li zan para este fin el cha pu lixt le,

pues in de pen dien te men te de con tro lar el cau dal,

tam bién coad yu va a la con ser va ción del sue lo y

agua en los es pa cios agrí co las; 60% de la mues tra

uti li za el cha pu lixt le para for mar re pre sas que al -

ma ce nan tem po ral men te agua para fi nes agrí co las 

y do més ti cos, que en épo ca de es tia je son una al -

ter na ti va para abre va de ros de ga na do. Los cam pe -

si nos re fie ren ha ber rea li za do plan ta cio nes de

cha pu lixt le en es pa cios li mí tro fes de par ce las agrí -

co las,  como me di da para dis mi nuir el efec to de los

pro ce sos ero si vos  y  fa vo re cer  la  in fil tra ción de

agua pre via men te uti li za da en el riego de cultivos. 

5º.  Los ta llos, ra mas y fo llaje del cha pu lixt le se

uti li zan para cons truir cho zas tem po ra les co no ci -

das lo cal men te como “ran chos”, con las que se

pro te gen los pro duc tos agrí co las, las co se chas o

para evi tar des hi dra ta ción por la ac ción de los ra -

yos so la res, 68.3% de los cam pe si nos en tre vis ta -

dos uti li zan el cha pu lixt le con este fin. Por ejem plo

para la fre sa, tam bién se uti li za el cha pu lixt le. Los

ta llos, ra mas y fo llaje de esta plan ta son fun da men -

ta les para la cons truc ción tem po ral de es tas cho -
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zas. Antes de ini ciar la co se cha de fre sas, to ma tes,

chi les, ji to ma tes, pe pi nos y di ver sas va rie da des de

flo res, los cam pe si nos re co lec tan en las la de ras y

ba rran cas de la co mu ni dad, par tes de la plan ta de

cha pu lixt le (ta llos y ra mas), las cua les son lle va das

a los lin de ros de la par ce la para cons truir las cho -

zas, don de se rán al ma ce na dos tem po ral men te los

pro duc tos co se cha dos, esto para evi tar la des hi -

dra ta ción por ac ción de los ra yos so la res;  de los

cam pe si nos en cues ta dos 68.3% re fie ren uti li zar

los ta llos y ra mas, que in ter ca lán do les con otros re -

cur sos ve ge ta les fa vo re cen la cons truc ción de las

cho zas.

6º. Otros usos im por tan tes del cha pu lixt le en las 

ac ti vi da des agrí co las de Pro gre so, Hi dal go, in clu -

yen su uti li za ción como cer cos para de li mi tar par -

ce las (40% de los en tre vis ta dos); 53% usan los

ta llos para ar mar es pan ta pá ja ros, y fi nal men te

35% es ta ble ce rom pe vien tos o cer cos vi vos en

huer tos fa mi lia res en los es pa cios ad ya cen tes a

sus vi vien das.

7º. Do do nae vis co sa se uti li za tam bién como

com bus ti ble ya que 98% de las fa mi lias de la co mu -

ni dad uti li zan leña para com ple men tar el uso de

apa ra tos y mue bles de lí nea blan ca que fun cio nan

con ener gía eléc tri ca o gas.

Conclusiones

La eco no mía de las fa mi lias cam pe si nas de Pro -

gre so Hi dal go ha sido fa vo re ci da con la uti li za ción

del cha pu lixt le, ya que su re co lec ción para la ela bo -

ra ción de tu to res y su co mer cia li za ción en tre los

agri cul to res ge ne ra re cur sos mo ne ta rios que

coad yu van a la eco no mía fa mi liar cam pe si na. 

El cha pu lixt le, por ser una plan ta que se adap ta

y so bre vi ve en dis tin tos am bien tes –tan to na tu ra les 

como de te rio ra dos–, pue de de sem pe ñar va rias

fun cio nes en la agri cul tu ra. En Pro gre so Hi dal go se 

le en cuen tra en am bien tes de te rio ra dos por fac to -

res  na tu ra les o so cio cul tu ra les como pro ce sos

ero si vos, in cen dios, pas to reo sin con trol, tala clan -

des ti na, ex trac ción de re cur sos pé treos, pla gas y

en fer me da des fo res ta les, así como en sue los

aban do na dos por ac ti vi da des agrí co las; el cha pu -

lixt le es una plan ta mul ti pro pó si to y efi caz en pro -

gra mas de con ser va ción de sue lo y agua.

Los ha bi tan tes de Pro gre so Hi dal go va lo ran la

im por tan cia de la plan ta por la di ver si dad de usos

que pro por cio na du ran te las fa ses de los ci clos

agrí co las en los cul ti vos de rie go y de tem po ral y

como un re cur so na tu ral im por tan te, toda vez que

pro por cio na otros be ne fi cios com ple men ta rios a la

sub sis ten cia de la fa mi lia cam pe si na.

En Pro gre so Hi dal go exis te una am plia di ver si -

dad de pai sa jes. Es un pun to geo grá fi co que en tre

1938 y 1960 for ma ba par te del eco sis te ma bos que

tro pi cal ca du ci fo lio, pero por im pac to de las ac cio -

nes hu ma nas, como la tala de ár bo les y ar bus tos

para cons truc ción de vi vien das, he rra mien tas agrí -

co las y para com bus ti ble, la agri cul tu ra tra di cio nal,

el pas to reo sin con trol y los pro ce sos ero si vos, han

apa re ci do aso cia cio nes de cha pu lixt le, pues como

lo se ña la la bi blio gra fía con sul ta da, esta plan ta

pros pe ra en am bien tes de te rio ra dos.

Las con di cio nes so cio cul tu ra les de los gru pos

hu ma nos de Mé xi co in flu yen en la di ver si dad de

usos de Do do nae vis co sa, pues in ves ti ga cio nes

rea li za das por bió lo gos, in ge nie ros agró no mos, in -

ge nie ros fo res ta les, geó gra fos y agroe có lo gos de -

mues tran la fun cio na li dad de la plan ta para la

agri cul tu ra y en la res tau ra ción de am bien tes de te -

rio ra dos. Es con ve nien te rei vin di car la im por tan cia

de su mul ti fun cio na li dad a ni vel re gio nal, es ta tal y

na cio nal, ya que pros pe ra en dis tin tos am bien tes. 
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Cuadro 4.  Usos del chapulixtle (Dodonae viscosa) en
Progreso Hidalgo, Estado de México. n = 60.

Uso agrícola Frecuencia %

Ela bo ra ción de he rra mien -

tas agrí co las

53 88.3

Ela bo ra ción de tu to res 57 95.0

Cho zas para pro tec ción de

fru tos co se cha dos

41 68.3

Pro tec ción de huer tos 21 35.0

Con trol de cau dal en ca na -

les

45 75.0

Re pa ra ción de ces tos para

re co lec ción de fresa

48 80.0

Au yen tar fau na 32 53.3

Con ser va ción de sue lo y

agua

36 60.0

De li mi ta ción de par ce las 24 40.0

Leña 20 33.3

Fuente: trabajo de cam po, 2006.
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