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RESUMEN 
Se presenta información relativa al conocimiento de los magueyes 
desde el punto de vista ecológico y de su uso por las comunidades 
locales con énfasis en Tamaulipas. La información se obtuvo me-
diante fuentes bibliográficas, revisión de colecciones de plantas, 
entrevistas y verificaciones de campo. 

PALABRAS CLAVE: maguey, agave, ecología, uso, Tamaulipas. 

ABSTRACT 
It presents information on the knowledge of maguey from the 
ecological point of view and its use by local communities with 
an emphasis in Tamaulipas. The information was obtained from 
literature sources, review of plant collections, interviews and 
field verification. 

KEY WORDS: maguey, agave, ecology, use, Tamaulipas. 

INTRODUCCIÓN 
En las zonas áridas y semiáridas de México es notoria la dominan-
cia de una amplia variedad de plantas con hojas grandes, carnosas, 
con márgenes espinosos arregladas en forma de una roseta basal 
(Treviño, 2004). En la época de floración, emerge desde el centro 
de estas plantas un quiote o tallo floral rodeado por vistosas flores 
amarillas, las cuales están dispuestas a manera de espiga, es decir, 
creciendo directamente sobre el quiote (grupo Littaea) o agrupadas 
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FIGURA 1. 
Tipos de magueyes de acuerdo al grupo que pertenecen, mostrando sus partes principales. 

Fuente: Arturo Mora Olivo. 

Las fibras de lechuguilla son 
fuente de recursos económicos 
para la llamada región ixtlera. 
En Tamaulipas, esta actividad se 
practica aun en los municipios de 
Jaumave, Palmillas, Miquihuana, 
Bustamante y Tula. 

en sus ramificaciones laterales (grupo Agave). 
Se trata de las plantas conocidas tradicional-
mente como magueyes (figura 1). 

Los magueyes pertenecen a la familia de 
las agaváceas, la cual cuenta con una distribu-
ción restringida para el continente americano. 
Su límite más norteño se localiza en el estado 
de Dakota del Norte en los Estados Unidos de 
América y, hacia el sur, se extiende a través de 
Los Andes hasta Bolivia y Paraguay, incluyen-
do las Antillas (García, 1995). Los magueyes 
se agrupan en el género Agave, que quiere de-
cir "noble" o "admirable", y fue dado a cono-
cer a la ciencia por Carlos Lineo desde el año 
de 1753 (Breitung, 1968). Son originarios del 
continente americano contando con un total de 
166 especies para todo el mundo, de las cua-
les 125 se consideran como especies nativas 
en México y de estas, aproximadamente 58 % 
son endémicas del país, es decir, que de todo 
el mundo solamente se les puede encontrar 
de manera silvestre en el territorio mexicano 
(García y Galván, 1995). Para nuestro estado de 
Tamaulipas se ha estimado que pueden exis-
tir unas 26 especies (Magallán y Hernández, 
2000) (cuadro 1). 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
datos acerca de la ecología, la importancia y el 
uso de los magueyes en México, con especial 
énfasis en Tamaulipas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La información general se obtuvo mediante la 
revisión de fuentes bibliográficas relacionadas 
con el tema de los magueyes. También se revi-
só la colección de plantas vasculares (herbario) 
del Instituto de Ecología Aplicada, de la Univer- 
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Planta de Agave montana. 

sidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para co-
nocer las principales especies registradas para 
el territorio tamaulipeco. Así mismo, se realiza-
ron recorridos de campo con el objeto de veri-
ficar la información publicada y para elaborar 
entrevistas informales a campesinos que hacen 
uso de estas plantas. 

0 

ro 
o 
tC 

o 

o 

De las 125 
especies nativas 
de magueyes en 
México, existen 
26 en Tamaulipas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ecología e importancia 
Además de las zonas áridas, también es posi-
ble encontrar los magueyes en regiones con 
bosques templados y selvas, pero siempre en 
sitios rocosos en donde el agua se pierde fá-
cilmente al no ser almacenada debido a la au- 

Maguey de peña. 

Fu
en

te
:  A

rtu
ro

  M
or

a  
O

liv
o.

  

Grupo Agave 

ESPIGA 

RAMIFICACIONES 

LATERALES 

FLOR 

QUIOTE 

ROSETA DE HOJAS 

Grupo Littaea 

FIGURA 1. 
Tipos de magueyes de acuerdo al grupo que pertenecen, mostrando sus partes principales. 

Fuente: Arturo Mora Olivo. 

Las fibras de lechuguilla son 
fuente de recursos económicos 
para la llamada región ixtlera. 
En Tamaulipas, esta actividad se 
practica aun en los municipios de 
Jaumave, Palmillas, Miquihuana, 
Bustamante y Tula. 

en sus ramificaciones laterales (grupo Agave). 
Se trata de las plantas conocidas tradicional-
mente como magueyes (figura 1). 

Los magueyes pertenecen a la familia de 
las agaváceas, la cual cuenta con una distribu-
ción restringida para el continente americano. 
Su límite más norteño se localiza en el estado 
de Dakota del Norte en los Estados Unidos de 
América y, hacia el sur, se extiende a través de 
Los Andes hasta Bolivia y Paraguay, incluyen-
do las Antillas (García, 1995). Los magueyes 
se agrupan en el género Agave, que quiere de-
cir "noble" o "admirable", y fue dado a cono-
cer a la ciencia por Carlos Lineo desde el año 
de 1753 (Breitung, 1968). Son originarios del 
continente americano contando con un total de 
166 especies para todo el mundo, de las cua-
les 125 se consideran como especies nativas 
en México y de estas, aproximadamente 58 % 
son endémicas del país, es decir, que de todo 
el mundo solamente se les puede encontrar 
de manera silvestre en el territorio mexicano 
(García y Galván, 1995). Para nuestro estado de 
Tamaulipas se ha estimado que pueden exis-
tir unas 26 especies (Magallán y Hernández, 
2000) (cuadro 1). 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
datos acerca de la ecología, la importancia y el 
uso de los magueyes en México, con especial 
énfasis en Tamaulipas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La información general se obtuvo mediante la 
revisión de fuentes bibliográficas relacionadas 
con el tema de los magueyes. También se revi-
só la colección de plantas vasculares (herbario) 
del Instituto de Ecología Aplicada, de la Univer- 

114~115111ft 

Planta de Agave montana. 

sidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para co-
nocer las principales especies registradas para 
el territorio tamaulipeco. Así mismo, se realiza-
ron recorridos de campo con el objeto de veri-
ficar la información publicada y para elaborar 
entrevistas informales a campesinos que hacen 
uso de estas plantas. 

0 

ro 
o 
tC 

o 

o 

De las 125 
especies nativas 
de magueyes en 
México, existen 
26 en Tamaulipas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ecología e importancia 
Además de las zonas áridas, también es posi-
ble encontrar los magueyes en regiones con 
bosques templados y selvas, pero siempre en 
sitios rocosos en donde el agua se pierde fá-
cilmente al no ser almacenada debido a la au- 

CienciaUAT. 5(3): 34-40 (Ene-Mar 2011). ISSN 2007-7521

CienciaUAT36



Fu
en

te
:  J

ac
in

to
  T

re
v

iñ
o  

C
or

re
ón

.  

V‘ 
y 

Planta de maques/ 
grupo Agave con flofe.s.- - 
en ramas latélzjes,del 
1  " 	twiote: 

Las plantas del grupo Littaea 
florecen repetidamente, a 

diferencia del grupo Agave que 
solamente florece una sola vez en 
su vida, lo cual lo hace depender 

enormemente de la eficiencia 
de sus polinizadores para dejar 

descendencia 

Fu
en

te
:  J

ac
in

to
  T

re
v

iñ
o  

C
or

re
ón

.  

V‘ 
y 

Planta de maques/ 
grupo Agave con flofe.s.- - 
en ramas latélzjes,del 
1  " 	twiote: 

Las plantas del grupo Littaea 
florecen repetidamente, a 

diferencia del grupo Agave que 
solamente florece una sola vez en 
su vida, lo cual lo hace depender 

enormemente de la eficiencia 
de sus polinizadores para dejar 

descendencia CienciaUAT 37



de aguamiel es utilizada para bebidas espirituosas. 

). Son frecuentes también en las 
es de roca en sitios de cañadas en 
le México. A la vegetación en la 
?yes son las plantas que dominan 
paisaje se le denomina "matorral 

,viño y Valiente, 2005). 
ves esperan con paciencia muchos 
?cer, dependiendo de la especie; 

llamado lechuguilla (Agave le-
entre dos y cinco años, pero el 

(Agave americana) es famoso por 
o 70 años. 
del grupo Littaea florecen repe-

ferencia del grupo Agave que so-
D una sola vez en su vida, lo cual 
ler enormemente de la eficiencia 
dores para lograr su éxito repro-
:ir, dejar descendencia (Treviño y 
)0). 
into de vista ecológico se conoce 
e los magueyes presentan caracte-
igicas que facilitan su polinización 
G. Por ejemplo, la posición espe-
s que facilitan la visita en vuelo, el 
presentan, el tiempo en que abre 

la flor y la producción de néctar por la noche que 
corresponde con la actividad nocturna (Castillo y 
Treviño, 2009), así como el olor del néctar seme-
jante a una fruta en fermentación, la gran canti-
dad de néctar y polen que producen las flores, así 
como las largas estructuras reproductivas como 
son los estambres y el pistilo (Faegri y Van der 
NI, 1979). Algunos autores han mencionado que 
la relación que existe entre las flores de los ma-
gueyes y los murciélagos consumidores de néc-
tar y polen, de los cuales se han registrado un 
total de 12 especies (Molina y Eguiarte, 2003), es 
enorme, a tal grado que si llegara a desaparecer 
cualquiera de los dos grupos, el otro no permane-
cería existiendo por mucho tiempo (Gentry,1982). 
Sin embargo, la alta producción de néctar y po-
len no solamente alcanza para alimentar a las 
poblaciones de murciélagos, también hay otros 
organismos que aprovechan este alimento y que 
les permite vivir en estos ambientes, entre los 
que se encuentran las aves como los colibríes, 
carpinteros y calandrias, entre otros, además 
de una amplia diversidad de insectos tales como 
las abejas carpinteras, abejas domésticas y sil-
vestres, abejorros, avispas, moscas y hormigas, 

y por las noches palomillas y esfíngidos (Ramírez 
y Treviño, 2010; Castillo y Treviño, 2010). Por tal 
razón, es de vital importancia la conservación de 
los magueyes mexicanos con el propósito de se-
guir contando con esta amplia diversidad faunís-
tica asociada. 

Uso de los magueyes 
Una característica peculiar de los magueyes de 
hojas anchas es que tienen la capacidad de alma-
cenar agua y sustancias nutritivas de reserva en 
las gruesas hojas carnosas, lo que los hace super 
resistentes a los climas en donde llueve poco y 
les permite guardar la suficiente energía para 
florecer una vez que han madurado sexualmente. 
Este proceso es bien conocido por las perso-
nas del campo, de tal manera que utilizan los 
magueyes para la obtención de bebidas, como 
en el caso del pulque, mezcal, tequila y una am-
plia variedad de productos destilados de maguey, 
estos últimos después de un proceso de cosecha, 
horneado, macerado, extracción, fermentación y 
destilación (Bustos, 2007). 

Pero en realidad los magueyes han sido 
utilizados por los habitantes de Mesoamérica 
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GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN DISTRIBUCIÓN EN TAMAULIPAS 

AGAVE 

Agave americana Maguey cenizo Norte y centro 

Agave gentryi Maguey verde Miquihuana 

Agave mapisaga Maguey manso Cuarto distrito 

Agave salmiana Maguey manso Cuarto distrito 

Agave montana Maguey chino Miquihuana 

Agave scabra Maguey cenizo Centro y sur 

LITTAEA 

Agave celsh Maguey de peña El Cielo 

Agave lechuguilla Lechuguilla Cuarto distrito 

Agave montium-sancticaroli Jarcia San Carlos 

Agave striata Espadín Cuarto distrito 

CUADRO 1. 
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desde hace aproximadamente nueve mil años 
(Gentry, 1982). En general, antes de la llegada 
de los españoles, su utilidad se enfocaba en la 
producción de azúcares y fibras, sin embargo, 
su uso decayó cuando el cultivo de la caña de 
azúcar llegó a México con los conquistadores. 
En la actualidad siguen siendo utilizados am-
pliamente como fuente de alimento, bebidas, 
materiales de construcción y medicamentos 
naturales (Arizaga y Ezcurra, 2002) y más re-
cientemente se ha registrado su uso para pro-
ducir esteroides, cosméticos, fibras naturales, 
combustible y jabón (McVaugh, 1989; Nobel, 
1988). Otra bebida que se obtenía desde la 
época prehispánica es el pulque; sin embargo, 
hace no más de dos siglos atrás se promovió la 
producción de licores destilados como el tequi-
la y el mezcal (McVaugh, 1989). Es tan amplia 
la gama de usos que se le han dado a los ma-
gueyes que Gómez Pompa (1963) se atreve a 
afirmar que "no existe ningún otro grupo 
de plantas silvestres de México que haya 
tenido tantas modalidades de utilización como 
los magueyes". 

En el centro de México, entre las dos Sierras 
Madre, tanto Oriental como Occidental, se en-
cuentra el Altiplano Mexicano, caracterizado 
por su clima de tipo árido y semiárido, el cual 
permite la existencia de un maguey típico de 
esta zona: se trata de la lechuguilla, la cual 
ha sido fuente de recursos económicos para 
los pueblos que se encuentran en su área de  

distribución, ya que forman parte de la llamada 
región ixtlera, nombre dado debido a que es 
ahí en donde la actividad relacionada con la 
extracción del ixtle es practicada. El ixtle es la 
fibra natural obtenida de las hojas más jóvenes 
de la lechuguilla y se obtiene tallando estas 
con un instrumento metálico hasta quitar por 
completo los restos de material vegetal, que-
dando solamente las fibras resistentes de las 
hojas (Sheldon, 1980). En nuestro estado de 
Tamaulipas, esta actividad se practica aún en 
los municipios de Jaumave, Palmillas, Miqui-
huana, Bustamante y Tula. 

En algunas comunidades rurales de nuestro 
país se acostumbra la cocción del quiote, antes 
de que este ramifique y florezca, en hornos de 
leña y cocido al vapor. El resultado es el lla-
mado mezcal de quiote, el cual se corta en ro-
dajas transversales y se consume extrayendo 
el jugo por medio del masticado de pequeños 
trozos. El jugo es dulce y suave y contiene al-
tas cantidades de azúcares, constituyendo un 
complemento alimenticio y de líquido para los 
consumidores. Cuando el quiote no es utilizado 
en cocción y logra florecer y fructificar, una 
vez que ha secado, se corta y se utiliza como 
vigas para la construcción de casas rurales, ya 
que son resistentes y de fácil adquisición. En 
ocasiones, cuando la planta ha muerto com-
pletamente, es utilizada como combustible en 
las cocinas rurales, ya que es altamente infla- 

mable, fácil de transportar por su ligero peso 
y accesible. 

Con base en la gran variedad de usos que 
proporcionan los magueyes a las personas del 
medio rural, muchas de ellas no dudan en es-
tablecer plantaciones en sus parcelas, utilizán-
dolas como líneas divisorias entre sus terrenos 
o como bardas vivas retenedoras de suelo en 
sitios sujetos a erosión, obteniendo con el paso 
del tiempo beneficios constantes de estos 
magníficos magueyes. 

No se tiene un registro exacto del número 
de pobladores que hacen uso de los magueyes 
silvestres o cultivados; sin embargo, es eviden-
te que los habitantes del medio rural son los 
que tienen una mayor oportunidad de realizar 
dicha actividad. Se espera que la difusión de 
esta información motive a otros campesinos y 
público en general para aprovechar de manera 
sustentable estas especies que brindan gran-
des beneficios que van desde los más simples 
hasta los de carácter industrial. 

CONCLUSIONES 
Los magueyes tamaulipecos constituyen un 
recurso natural que tiene funciones ecológicas 
principalmente dentro de los ecosistemas de 
zonas áridas. Adicionalmente, estas plantas 
poseen un alto potencial de aprovechamiento 
por parte de las comunidades locales, lo que 
ha propiciado que algunas especies sean do-
mesticadas o estén en proceso. 
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