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Generalidades e importancia de los agaves en México.
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Los agaves en México son uno de los símbolos de nuestra cultura, tradiciones y cos-
tumbres. Pertenecen al grupo de plantas que nos representan, pues de la especie Agave
tequilana Weber se obtiene el tequila, una de las bebidas que nos caracteriza como me-
xicanos. Es común encontrarse a estas plantas en jardines, parques, avenidas o a un lado
del camino cuando se viaja por carretera. Se ha reportado que en México existen apro-
ximadamente 165 especies de agave.
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Las especies de agave también son cono-
cidas por sus usos. Entre ellos destacan la
fabricación de canastas, sacos, cordeles,
entre otros, a partir de la fibra de especies
como Agave fourcroydes Lem., Agave
sisalana Perrine, y el Hibrido H11648
(Agave angustifolia Haw. x Agave ama-
niensis Trel. & W. Nowell) x Agave an-
gustifolia. También son empleados para la
elaboración de bebidas alcohólicas como
el tequila que se produce a partir de A.
tequilana Weber var. (forma) azul o los
mezcales a partir de Agave rhodacantha
Trel. o Agave potatorum Zucc.; de igual
manera, se han empleado en la medicina
tradicional pues de A. fourcroydes se han
identificado sapogeninas esteroidales con
propiedades antiinflamatorias, antiparasi-
tarias o hemolíticas; otro producto obteni-
do a partir de A. tequilana es la miel de
agave que puede ser empleada como un
sustituto de azúcar; y por último, son por
excelencia plantas de ornato y en este
contexto, se ha reportado que en México
existen aproximadamente 165 especies de
agave, muchos de los cuales poseen gran
potencial hortícola que ha sido fundamen-

talmente subexplotado. Debido a esta ex-
tensa variedad de productos obtenidos a
partir de estas especies, es importante
preservarlas para continuar disfrutando de
ellas.

La conservación de la reserva genética
(ADN) es necesaria para la subsistencia
de las plantas pues en ellas se encuentra la
información para el desarrollo de la plan-
ta, la morfología, el apoyo para combatir
enfermedades o plagas, el ciclo de vida y
las futuras adaptaciones a condiciones
climáticas distintas, además de que es
necesario que exista una variación genéti-
ca para que posean capacidad evolutiva.
Para ayudar a la conservación de los aga-
ves uno de los puntos indispensables es
generar la información sobre la organiza-
ción y composición de su genoma. Se
sabe que estas especies contienen 7.5 pg
(haploide) de ADN, que su número básico
cromosómico es n=30 y que existen espe-
cies poliploides, es decir, con juegos ex-
tras de cromosomas. Sin embargo, aún se
tiene mucho que explorar en los genomas
de estas especies.
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Figura 1. Fotografías representativas de algunas especies del género Agave. En la
siguiente imagen se puede observar que la morfología entre estas especies es varia-
ble, en tamaño de la roseta, en la forma y largo de las hojas. (Fotografías de William
Cetzal Ix).
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Los agaves son plantas xerófitas y presen-
tan modificaciones o especializaciones
morfológicas como una estrategia para
sobrevivir en ambientes desérticos. Son
plantas perennes, con hojas dispuestas en
espiral y arregladas en rosetas en el ápice
de un tallo, esta estructura permite que el
agua en forma de lluvia o de rocío sea
captura y dirigida hacia el suelo y las raí-
ces; el tallo es el principal órgano de al-
macenamiento de agua y carbohidratos de
reserva. Las hojas por lo general son su-
culentas, fibrosas y carnosas, su forma
varía de linear a lanceolada u ovalada, y
los márgenes exhiben una gran diversidad
morfológica pero casi siempre tienen una
espina al final del ápice. Las hojas le
permiten el almacenamiento de agua y
están asociadas a otras adaptaciones como
una cutícula gruesa, la acumulación de
cera y la presencia de estomas complejos
que las protegen y evitan la pérdida de
agua. Además presentan sistemas de raí-
ces superficiales que permiten la capta-
ción eficiente de pequeñas cantidades de
agua y presenta el metabolismo ácido de
las crasuláceas, en el que el CO2 se alma-
cena en forma de ácidos orgánicos en la
vacuola y durante el día, éste se incorpora
a la fotosíntesis, por lo tanto la transpira-
ción es menor y da como resultado ga-
nancias en carbono perdiendo lo mínimo
en agua.

Hasta el momento no se cuenta con
una clasificación para todas las especies
del género Agave. El único trabajo repor-
tado en el que se clasificaron las especies
de Norteamérica es el realizado por Gen-
try en 1982, en dicho trabajo propuso una
clasificación a partir de las características
morfológicas de la inflorescencia; clasifi-
có dos subgéneros que denominó Littaea
y Agave. A su vez, estos subgéneros se

encuentran divididos en secciones, el sub-
género Littaea tiene ocho secciones con
aproximadamente 54 especies y el subgé-
nero Agave cuenta con doce secciones con
aproximadamente 136 especies. Sin em-
bargo, es necesario seguir generando in-
formación que permita actualizar esta
clasificación.

A pesar de la gran importancia que im-
plican los agaves en México son pocos los
grupos de investigación que apoyan con la
generación y búsqueda de información. Es
importante juntar esfuerzos para el estu-
dio y comprensión de cómo los factores
ambientales, la carga genética, el uso de
estas especies, qué propicia la generación
de especies con diferentes niveles de
ploidía y muchas otras preguntas que ha-
cen que estas especies sean muy intere-
santes.
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