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Actividades de la Sociedad durante el primer 
trimestre de 1963

En el mes de octubre celebramos el X aniversario de la fundación de nuestra Sociedad. 
El entusiasmo de los primeros años no solamente ha subsistido, sino que es mayor en cada 
ocasión. La cena estuvo amenizada por rifas de plantas interesantes, obsequios de semillas, 
golosinas cactológicas y versos del profesor Eguia Lis. Como es costumbre la señora 
Bravo presentó el informe anual de las actividades científicas y sociales. Tuvimos como 
invitados al doctor Ruiz Oronoz y a su esposa y a los señores Morrical de Las Cruces, 
Nuevo México.

La sesión de noviembre se realizó en el domicilio de los señores Blanco, durante la 
cual el señor Sánchez Mejorada y el señor Gold relataron una excursión de Tecamachalco 
a Acultzingo, pasando cerca de Esperanza y además el señor Sánchez Mejorada presentó 
un trabajo titulado Peniocereus marianus comb. nov.

En el mes de diciembre tuvimos el gusto de tener entre nosotros al doctor Reid Moran, 
de San Diego, Cal., quien tuvo la amabilidad de asistir a la junta ordinaria que se efectuó 
en la casa del profesor Matuda, y dar una interesante conferencia sobre Crassulaceae, 
ilustrada con magnificas transparencias de color.

En el mes de febrero el Prof. Matuda sufrió un serio accidente automovilistico. Muchas 
personas han estado preguntando por su salud y nos da gusto informarles que se encuentra 
en franca, aunque un poco lenta, recuperación.



Fig. 2—Agave atrovirens Karw. Proveniente de cultivos del Estado de México. (Jardín 
Botánico de la Universidad de México).

El Genero Agave**

I.-IMPORTANCIA.

El genero Agave ha tenido y tiene 
una importancia muy grande en la eco
nomía de diversos grupos de población 
en nuestro pais. Podemos decir con cer-

Por Arturo Gómez Pompa * 

teza que no existe ningún otro grupo 
de plantas silvestres de México que 
haya tenido tantas modalidades de uti
lización como los magueyes. El papel 
que han jugado en la economía nacio
nal en tiempos no muy remotos es bien
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conocido por nosotros, como es el caso 
del henequén en Yucatán, y el de la 
lechuguilla en el norte del país.

Muchísimas especies han sido utili
zadas en gran escala por el hombre en 
México. Podemos mencionar como prin
cipales las siguientes, dispuestas en dos 
grupos:

a) Las especies ixtleras: A. lechugui
lla, A. fourcroydes, A. sisalana, A. za
pupe, A. xilonacantha, A. cantala y 
muchísimas otras más.

b) Las especies usadas para la ela
boración de bebidas alcohólicas como 
pulque o aguardientes distintos: A. atro- 
virens, (fig. 2). A. salmiana, A. coch
learis, A. tequilana, A. pseudotequila
na, A. longisepala, A. mezcal, A. pes- 
mulae, etc.

Recientemente se reportaron de al
gunas especies de Agave, sapogeninas 
con posibilidades para la elaboración 
de hormonas esteroides. Actualmente 
la única competencia importante para 
las dioscoreas en el mercado de Hormo
nas Esteroides son precisamente los 
agaves, especialmente los obtenidos de 
cultivos de Agave sisalana en Africa.

Existen muchísimos otros usos que 
la gente da a distintas especies de Ma
gueyes (amoles, shishi, mixiote, etc.).

II.-ORIGEN Y DISTRIBUCION
DEL GENERO

Desde Berger se ha señalado como 
centro de origen de Agave a México. 
Y, de acuerdo con esto, encontramos 
una relación interesante en que el cen
tro de variación coincide con el centro 
origen. Creemos que lo mismo sucede 
con otros grupos de la familia Agava- 
ceae.

Los ancestros de Agave han sido di
fíciles de localizar. Los cariotipos de 
Agave y otros géneros afines de las

* Jardín Botánico de la Universidad Na
cional Autónoma de México.

** Trabajo presentado en el ciclo de con
ferencias sobre la Flora de México, organi
zadas por la Sociedad Botánica de México.

Agavaceae son únicos entre las mono- 
cotiledóneas. Muchos autores se han 
lanzado a buscar tipos semejantes en
tre las monocotiledóneas para tratar de 
encontrar las relaciones filogenéticas de 
esta familia. Sato (1935) sugiere a la 
tribu Scilleae (de las Liliaceae según 
Hutchinson) como posible grupo rela
cionado con Agave, pero no podemos 
decir que esta tribu es el punto de par
tida para la formación de los agaves, 
pues esta tribu posee bulbos que son 
considerados como más avanzados que 
el rizoma. Hutchinson coloca a las Aga- 
váceas entre las Liliáceas y las Palmas.

Distribución.—El área de distribución 
está ligada principalmente con las zo
nas áridas o semiáridas de México y 
Norteamérica, llegando por el noroes
te hasta el Estado de Utah y al nores
te a Maryland (subgénero Manfreda); 
al sur, el límite conocido es Colombia 
(mapa 1). En su zona de distribución, 
Agave entra en regiones con clima cá
lido y seco en donde se encuentran mu
chas especies y así encontramos al sub
género Euagave en la cadena isleña 
del Caribe e incluso hasta el norte de 
Sudamérica (Colombia). Este tipo de 
distribución citado por García, es de 
un interés fitogeográfico grande, ya que 
otros géneros característicos de zonas 
áridas presentan una distribución simi
lar, como Castela y Cercidium que am
plían su distribución hacia el sur hasta 
Argentina.

III.—PROBLEMAS TAXONOMI
COS DE LA FAMILIA 
AGAVACEAE.

Hablar sobre la taxonomía del Gé
nero Agave es hablar sobre una multi
tud de problemas sobre evolución, va
riación, herencia, etc. El primer proble
ma con que nos enfrentamos es defi
nir a qué familia pertenece. En la ta
xonomía clásica pertenece a la familia 
Amarillidaceae, pero en 1934, Hutchin
son describe un nuevo orden Agavales 
y una nueva familia Agavaceae, que 
toma precisamente el nombre de este
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Fig. 3..—Agave lecheguilla Torr. Proveniente del Estado de Coahuila. (Jardín Botánico 
de la Universidad de México).

género. Los géneros que incluye perte
necían unos a las liliáceas y otros a las 
amarilidáceas. De acuerdo con la taxo
nomía clásica, las plantas con flores 
actinomorfas, periantio petaloide, seis 
estambres y ovario súpero se colocaban 
entre las liliáceas; y aquellas con los 
mismos caracteres pero con ovario in
fero, en las amarilidáceas. Hutchinson 
argumenta, que al carácter infero o sú
pero del ovario se le ha dado demasia
da importancia en la taxonomía de las

monocotiledóneas. Como resultado, se
gún él, han salido clasificaciones algo 
artificiales, y propone que otros ca
racteres, como tipo de inflorescencia y 
hábito, son mucho más importantes que 
la posición del ovario en la distinción 
de estas familias. Toma como base es
tas últimas características para diferen
ciar Amarillidaceae de las familias cer
canas y, según él, estos caracteres nos 
dan una mejor agrupación de géneros 
aliados o cercanos en las diferentes fa-
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mílias. Así, la presencia de inflorescen
cia escaposa umbelada, con un invólu
cro de dos o más brácteas, membrano
sas (rara vez una sola), es carácter de 
amarilidáceas; en cambio, las liliáceas 
nunca tienen una verdadera umbela.

La familia de las agaváceas reune 
plantas con rizomas subterráneos; con 
tallos cortos o grandes, usualmente ar
borescentes, con hojas aglomeradas en 
el extremo del tallo, generalmente an
gostas, gruesas y carnosas, enteras o 
con borde espinoso. Forman inflores
cencias racimosas o paniculadas; las 
ramas de las inflorescencias con gran
des brácteas en sus bases. Todas las 
demás características son semejantes a 
las de liliáceas y amarilidáceas.

En realidad, dice Hutchinson, no 
existe ningún carácter que distinga a 
las agaváceas de las liliáceas y la di
ferencia está basada fundamentalmente 
en el hábito (usualmente arborescen
tes). Sin embargo esta familia casi nun
ca tiene bulbos a la manera de muchas 
liliáceas y su inflorescencia nunca es 
una umbela como en las amarilidáceas.

Entre algunos géneros notables in
cluidos en la familia además de Agave, 
están Hesperaloe, Yucca, Samuela, Dra
caena, Sanseviera, Nolina, Calibanus, 
Dasylirion, Furcraea, Prochnyanthes, y 
otros más.

La familia Agavaceae ha sido soste
nida y aceptada por muchos botánicos, 
pero entre éllos, debemos hacer desta
car por su contribución importante al 
problema, a diferentes citólogos, entre 
quienes destacan Darlington y Wyllie, 
que encuentran afinidades cromosómi- 
cas bien definidas entre los distintos 
representantes de esta familia, inclu
yendo además otro género: Hosta (Fun- 
kia) de China v Japón, que se consi
deraba dentro de las liliáceas, y que 
tiene afinidades cromosómicas muy 
marcadas con Agave, Yucca, etc. Otro 
citólogo que apoya la idea de Hut
chinson es Watkins, que encuentra una 
gran similitud en los sacos embriona
rios de Yucca y Agave.

Granick, otro citólogo que aborda

el problema de Agavaceae, presenta 
un estudio muy interesante sobre la ca- 
riosistemática del género. De acuerdo 
con sus observaciones, Agavaceae tiene 
un grupo de géneros con el cariotipo 
característico bien típico y constante; 
este grupo lo forman: Yucca, Hespero- 
yucca, Hesperaloe, Clistoyucca, Samue
la, Agave, Furcraea, Beschorneria y 
Polyanthes. En cambio los cariotipos de 
las tribus Nolinae y Dracaenae, y el 
género Doryanthes de la tribu Agavae, 
se alejan de los complejos cromosómi- 
cos típicos antes mencionados y for
man otro grupo distinto.

Berger en cierta forma, apoya a Hut
chinson en lo que respecta a la posi
ción del ovario, que en realidad no es 
muy definitivo para diferenciar estos 
grandes y complejos grupos taxonómi
cos; ya que dice que aún cuando la 
mayoría de las especies de Agave tie
nen un ovario típicamente ínfero, exis
ten algunas especies que no tienen es
ta característica. Berger considera que 
los agaves son bastante distintos del 
resto de las amarilidáceas e incluso ci
ta a Salsbury (cuya publicación si es 
que la hizo no la hemos podido encon
trar) que incluye a Agave y Yucca 
en un grupo especial al que denomina 
Sarmentaceae. De aquí que la idea de 
Hutchinson ya venía fraguándose des
de hace tiempo.
Un trabajo muy interesante efectuado 
en 1933 que posiblemente reforzó la 
idea de Hutchinson antes de su publi
cación, fue el de Mckelvey y Sax, en 
el que ellos describen las relaciones 
taxonómicas y citológicas entre Yucca 
y Agave. Afirman que Yucca y Agave 
son dos géneros con muchos caracteres 
taxonómicos similares, a pesar de ha
llarse en dos familias distintas. Yucca, 
Hesperaloe, Agave y Furcraea tienen 
cinco pares de cromosomas grandes y 
veinticinco pares pequeños, cariotipo 
característico mencionado en el traba
jo de Granick antes citado. La seme- 
minan sino que en realidad continúan. 
Este género, como es conocido por to
dos los taxónomos que se han asomado
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Fig. 4.—Agave af. quiotifera Trel. Pueblito, Durango.

janza de las características taxonómicas 
morfológicas y de la constitución cro- 
mosómica indica que estos géneros han 
tenido un origen común y están estre
chamente emparentados.

No todos están de acuerdo con esta 
familia, pues algunos taxónomos argu
mentan que no son caracteres suficien
tes para separarla como una familia 
distinta, y por tanto no la reconocen.

No sabemos si existen publicaciones 
más recientes en relación a este aspec
to, pero indudablemente son muchas las 
razones que lo inducen a uno a pensar 
en dos posibilidades:

lo.—Aceptar la familia creada por 
Hutchinson.

2o.—Unir Amarillidaceae y Liliáceae 
en una sola familia.

IV.—PROBLEMAS TAXONOMI
COS DEL GENERO.

Entrando ya al estudio particular del 
género Agave, los problemas no ter-

a la clasificación de magueyes, es ex
traordinariamente complejo y hasta la 
fecha no contamos con alguna clave 
que podamos seguir con certeza y que 
nos permita clasificar con precisión a 
la mayoría de nuestras colecciones. 
Abundan en la literatura trabajos men
cionando: Agave sp. o Agave af.

Encontramos en Agave seguramente 
un grupo con un genotipo extraordi
nariamente variable, que se nos tradu
ce en variaciones morfológicas, en oca
siones tremendas, en las especies, in
cluso, dentro de una misma población. 
Ahora bien ¿a qué es debida toda es
ta variación?

En realidad no tenemos una sola 
contestación a la pregunta y cualquier 
consideración es especulativa; sin em
bargo, creemos que es debida a cuatro 
factores principales:

lo.— Variación favorecida por el 
elevado número cromosómico. El nú
mero haploide es 30, existiendo espe
cies con número somático diploide o sea
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60 (mencionamos anteriormente el ca
riotipo asimétrico del género con 5 pa
res grandes y 25 pares pequeños en 
los diploides); el resto de las especies 
son poliploides, incluso hexaploides 
con 180 como número somático. O sea 
que existe un gran número de cromo
somas que seguramente favorece las 
mutaciones, pues sabemos que, en otros 
grupos, un gran número de cromoso
mas se traduce en una variabilidad 
grande.

2o.—Variación por el poliploidismo. 
El aumento en el número de cromoso
mas en sus diferentes modalidades nos 
pueden dar formas distintas ya sea en 
vigor u otras, que pueden confundir 
a los taxónomos y de hecho muchos 
autores han considerado especies dis
tintas a poliploides robustos. En Aga
ve existe este fenómeno y creemos que 
muchas especies descritas no son sino 
poliploides, que no se pueden distin
guir en ocasiones más que por el ta
maño.

3o.—Variación debida a la posible 
hibridación entre formas distintas que 
nos da combinaciones nuevas. En mu
chos casos hemos encontrado formas 
intermedias entre dos especies relati
vamente cercanas y la posibilidad del 
híbrido interespecífico se nos ha suge
rido de inmediato. En este caso nos 
referimos a híbrido interespecífíco; pe
ro algo menos evidente que nos da una 
variación paulatina no notable, pero 
fantásticamente amplia es, simplemen
te, la recombinación de caracteres he
reditarios de dos individuos distintos, 
con caracteres taxonómicos algo dife
rentes cuya mezcla y recombinación en 
el producto, nos puede dar un amplio 
coeficiente de variación, que nos hace 
muv difícil, a veces, marcar los límites 
de las especies afines. Este fenómeno 
seguramente es una de las causas de 
confusión más importantes en la taxo
nomía del género. Individuos distintos 
en una misma población nos están pro
duciendo una mezcla de intercruzas, 
que constantemente nos dan segrega
ciones mendelianas. Si una de estas se

aisla y los cromosomas se duplican, 
aparece un nuevo tipo que puede con
fundirse con otra especie, o que de 
hecho forme una nueva especie. Ejem
plo: Agave lecheguilla (fig. 3), sobre 
sustrato riolitico y sobre calizas, ha 
evolucionado dándonos 2 variedades 
bien distintas.

4o.— Variación fijada por apomixis. 
En este género la apomixis es típica y 
ha sido citada por varios autores. El 
fenómeno apomíctico en Agave es del 
tipo de reproducción vegetativa citado 
por Gustafsson, en el cual los proce
sos de reproducción sexual están re
ducidos o no funcionan, y son reem
plazados por reproducción vegetativa. 
En Agave tenemos dos tipos de esta 
apomixis:

a) La formación de hijuelos en la 
base del tallo (fig. 4), que es muy co
mún en casi todas las especies y que 
de hecho se utiliza en la práctica como 
método de propagación de las especies 
importantes económicamente.

b) El otro tipo de reproducción ve
getativa aún cuando más raro, es la 
formación de propágulos en la inflores
cencia, que pueden desprenderse y for
mar nuevas plantas, o sea lo que se 
ha llamado viviparidad (fig. 5).

En general, por observaciones limi
tadas hechas en el campo, la reproduc
ción por semilla en algunas especies 
está restringida a un grado muy limi
tado en condiciones naturales. Claro 
que unas cuantas semillas que germi
nen nos pueden formar conjuntos gran
des de individuos por reproducción ve
getativa.

Un hecho muy importante es que ca
si todos los grupos apomícticos tienen 
un polimorfismo grande y la delimita
ción de especies es muy difícil.

Ahora, la forma de relacionar estos 
(cuatro) fenómenos es obvia, pues una 
variación cualquiera, puede ser conser
vada por reproducción vegetativa y es
to puede originar poblaciones a veces 
de gran extensión. Lo mismo con rela
ción a los híbridos que pueden no ser 
fértiles y sin embargo conservarse y
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 Fig. 5.—Viviparidad en Agave macroacantha Zucc.

aumentar su área con ciertas limitacio
nes de extensión.

Para dar un apoyo a todo lo ante
riormente expuesto sobre la gran va
riación de Agave, podemos decir que 
con excepción de A. lecheguilla y al
guna otra especie, todas las demás des
critas, no cultivadas, ocupan una área 
muy restringida y según Trelease casi 
podemos decir que cada población ais
lada es una especie distinta. Claro que 
nos encontramos aquí con el problema

clásico cuya resolución en ocasiones es 
bastante difícil, que es el problema de 
definir lo que cada autor considera co
mo especie.

V .—OTROS PROBLEMAS.
Para trabajar con el Género, tienen 

una importancia muy grande las loca
lidades tipo de las especies descritas 
con anterioridad; para poder nosotros 
regresar al lugar y poder observar las 
especies vivas, asi como su variación y
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Fig. 6.~Agave karwinskii Zuce. Proveniente del Estado de Oaxaca. (Jardín Botánico de 
la Universidad de México).

en esa forma completar las descripcio
nes. Estas localidades tipo, para des
gracia nuestra, en una gran cantidad 
de especies de Agave son desconoci
das. La razón de esto, es que diversos 
colectores llevaron, sobre todo a Eu
ropa, colecciones de individuos vivos, 
cuyo lugar de procedencia se perdió o 
no fue anotado; estas plantas se pro
pagaron y fueron estudiadas por taxó- 
nomos europeos y americanos que em

pezaron a describir numerosísimas es
pecies, cuya localidad tipo era desco
nocida, razón por la que se ve en las 
descripciones el dato de: localidad: Mé
xico o simplemente: localidad tipo: des
conocida. Los que favorecieron esto 
fueron comerciantes europeos de plan
tas, que ya sea que enviaron colecto
res de plantas vivas, o que se las re
mitieron colectores mexicanos, el hecho 
es que la localidad de colecta era des-
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Fig. 7.—Colecta de material vivo de Agave patonii Trel. En Durango, para su estable
cimiento en el Jardín Botánico de la Universidad de México.

conocida. Entre algunas de estas per
sonas podemos mencionar a: Versha- 
felt, Celss, Demett, a los cuales se les 
han dedicado especies de agaves. Pea
cock y Saunders, en Inglaterra, también 
están en este caso y sus plantas lle
garon a Kew, en donde algunos botá
nicos, entre ellos Baker, hicieron es
tudios que se publicaron posteriormen
te, sin las anotaciones de las localidades 
tipo.

Entre las especies cuya localidad es 
desconocida, podemos citar: A. Berge- 
rii, A. regeliana, A. vernae, A. lurida, 
A. paupera, A. miradorensis, A. fran- 
ceschiana, A. elizae, A. katharinae, A. 
crenata, A. aculeata, A. erosa, A. bax- 
teri, A. galeoti, A. littaeoides, A. ru
gosae, A. grandibracteata, A. engelma- 
nii, A. multiflora, etc., etc. etc.

Nuestros problemas no terminan, 
pues la descripción de las especies se 
ha hecho a menudo sobre ejemplares

incompletos y en los cuales es imposi
ble saber su grado de variación, pues 
carecen de dichas anotaciones. Tam
bién es conocido que muchos caracte
res cambian con el cultivo y esto ha 
sido mencionado por diversos au
tores (Michote) y observado por nos
otros en nuestras colecciones de mate
rial vivo destinadas al jardín botánico 
de la Universidad de México. Aun 
cuando estas variaciones son de menor 
grado, sí interfieren en la correcta iden
tificación de los ejemplares, ya que en 
una misma especie la población silves
tre puede ser algo diferente de las plan
tas cultivadas. Así. Berger menciona 
este fenómeno de la posible variación 
por el cultivo en jardines europeos. 
Entre los jardines de introducción eu
ropeos más importantes están citados: 
La Mortola, La Riviera y el de Kew, 
y en Estados Unidos el Jardín Botá
nico de Missouri.
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Fig. 8.—Agave macroacantha Zucc. Proveniente del Estado de Puebla. (Jardín Botánico 
de la Universidad de México).

El método que ha sido utilizado por 
mucho tiempo en la preparación de 
ejemplares de herbario de especies con 
hojas grandes, es, el de cortar sólo el 
margen de la hoja, con sus espinas 
tanto laterales como la terminal. Éstos 
caracteres taxonómicos, aun cuando son 
utilizados en casi todas las claves, tie
nen una variación enorme. De acuerdo 
con Berger, sólo la espina terminal pre
senta caracteres taxonómicos algo más

estables, pues las espinas laterales son 
extraordinariamente variables; sin em
bargo Salm y Jacobi encuentran fuer
tes variaciones también en la espina 
terminal.

Este problema de caracteres taxonó
micos es uno de los más complejos en 
Agave para diferenciar especies, pues 
de acuerdo con lo visto anteriormente, 
no tenemos casi ninguno que no sea 
susceptible de variación.
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Fig. 9.  ̂Agave celsii Hook. Proveniente del Estado de San Luis Potosí. (Jardín Botánico 
de la Universidad de México).

VI .—REVISIONES IMPORTAN
TES.

Los trabajos taxonómicos más impor
tantes son los de Berger, Trelease y 
Jacobsen. El de Berger, Die Agaven, 
publicado en 1915, es realmente lo más 
completo e incluye claves hasta espe
cie; Trelease en Arboles y Arbustos 
de México, tiene una revisión de los 
agaves con claves para distinguir las 
especies mexicanas; Jacobsen tiene na
da más claves de las secciones, pero 
tiene descripciones de las especies.

VII.-HISTORIA.

Linneo fue quien describió al géne
ro, cuyo nombre viene del griego y sig
nifica “admirable”, describió además 
cuatro especies, entre ellas la conocida 
Agave americana.

Después de Linneo, varios autores 
siguieron describiendo especies, aumen-

tando así las de Linneo, entre ellos; 
Miller, Kunth, Zuccarini, Salm-Dyck 
y Schiede. Fue hasta 1867 cuando apa
reció la primera obra completa con fo
tos y dibujos de este género y fue 
hecha por Jacobi, que describe 157 es
pecies. Otros autores siguieron traba
jando entre ellos podemos citar a: 
Lemaire, Koch y Engelman; este último 
fue el que profundizó más en sus des
cripciones. Baker, en Kew, describe 110 
especies usando nada más hojas como 
base de su descripción. Lina época 
nueva para la taxonomía de Agave. 
fue la de Bentham y Hooker (1883) 
que redujeron a 50 las ciento y tantas 
especies descritas hasta esa fecha. Te- 
rracciano en 1885 sostuvo las 50 espe
cies y dice en ton de broma, pero con 
bastante fondo, que “bien podían redu
cirse a cero”. Berger con respecto a 
esto dice que “tan siquiera debería de
jar una”.
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Fig. 10.—Agave horrida Lem. Proveniente del Estado de Morelos. (Jardin Botánico de 
la Universidad de México).

O sea que se entra en un período 
crítico de inquietud y confusión en la 
taxonomía del género.

Pax en Engler y Prantl, Pflazenfa- 
milien, sostiene las 50 especies en su 
estudio.

Esto nos lleva al ya mencionado Ber
ger que en 1915 hace una monografía 
del género describiendo muchísimas es
pecies y variedades nuevas. Incluye es
ta obra 274 especies y es un trabajo

muy completo, usa en sus claves mu
chísimos caracteres taxonómicos. Pero 
sus claves son algo confusas, no tanto 
por la descripción, sino por las carac
terísticas que pide que son tan varia
bles como color de la hoja y tamaño 
de la misma, asi como de las espinas. 
Pero tiene el gran interés de utilizar 
muchos caracteres florales que aparen
temente son más estables.

En 1920 Trelease, en Arboles y Ar

ló Cactáceas



Fig. 11.—Agave grandidentata Jacobi. Proveniente del Estado de Hidalgo. (Jardin Bo
tánico de la Universidad de México).

bustos de México, nos da una clave 
para las especies de México, en las 
que incluye 170 especies. El mismo au
tor, poco antes de Berger, en 1910, 
hizo una revisión en la cual incluye en 
total para el género, 200 especies des
cribiendo muchas nuevas, pero no in
cluye al subgénero Manfreda en su re
visión. Lo más reciente en Agave es 
el libro de Jacobsen “Manual de plan
tas suculentas", publicado en 1960, en 
el cual se citan alrededor de 310 es
pecies.

Ultimamente han aparecido algunas

especies nuevas y entre los investiga
dores que están trabajando actualmen
te destaca el doctor H. S. Gentry.

Muchos otros autores han publicado 
sobre Agave, en diferentes épocas, tan
to mexicanos como extranjeros. Entre 
los primeros hay que hacer especial 
mención de Segura J. C. que en 1901 
escribió una obra denominada “El Ma
guey", muy completa y en la que se 
usa la obra de Baker para la descrip
ción y claves de sus grupos; tiene una 
gran lista de nombres vulgares en idio
mas indígenas. En México también,
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Fig. 12.—Agave victoriae-reginae T. Moore. Proveniente del Estado de Nuevo León. (Jar
din Botánico de la Universidad de México).

Ramírez Laguna y Matuda han publi
cado sobre agaves.

VIII.—COLECTORES.
Los colectores han sido muchísimos 

entre ellos podemos citar Pringle, Ro
se, Purpus, Gentry, así como Trelease, 
Endlich, Palmer, Schiede, Langlasse, 
Jacobi, Goldmann, Gylly, Ogden, Her
nández X., y muchos otros más.

IX.—DESCRIPCION DEL GENERO

Los agaves son plantas suculentas, 
xerófilas, perennes; pueden ser gran
des de dos o más metros de alto como 
en algunas variedades de Agave atro- 
virens. Generalmente son acaules pero 
existen especies caulescentes como A. 
karwinskii (fig. 6) y A. decipiens. Ho-
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Fig. 13.-Agave af. falcata Engelm. En el Estado de Coahuila.

jas en rosetas en ocasiones globosas 
como A. patonii (fig. 7), con número 
y forma muy variable, pueden ser en 
forma de espada o daga como por 
ejemplo A. fourcroydes, A. macroa- 
cantha (fig. 8), A. tequilana; pueden 
ser oblongas como en A. applanata, o 
de muchas otras formas más, que son 
muy utilizadas en casi todas las cla
ves. Las hojas pueden ser carnosas y 
algo frágiles como en algunas especies 
que viven en zonas algo húmedas y

frescas como en bosques de encinos y 
pinos, en este caso tenemos a casi to
das las especies del subgénero Man- 
freda, así como también A. polyacan- 
tha, A. celsii (fig. 9), A. chloracantha 
A. attenuata y otras más siendo inte
resante que muchas de estas especies no 
tienen espinas, o las tienen poco fuer
tes. En contraste existen otras especies 
con espinas laterales muy grandes y 
feroces como A. horrida (fig. 10), A. 
grandidentata (fig. 11). Las espinas
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Fig. 14.—Agave bracteosa S. Wats. Proveniente del Estado de Nuevo León. (Jardín Bo
tánico de la Universidad de México).

laterales pueden también estar sobre 
emergencias carnosas de la hoja, ca
rácter muy utilizado en taxonomía, co
mo en A. potatorum. Las hojas en ge
neral en Agave son duras y fibrosas. 
Pueden estar acanaladas o más o me
nos planas como en casi toda la sec
ción Applanatae. Pueden tener bandas 
o líneas delgadas blancas, como en A. 
victoriae-reginae (fig. 12), que la ha
cen muy vistosa y por lo tanto es uti
lizada para ornato. Las hojas pueden 
no tener espinas en el borde sino que 
éste es córneo y desprendible en par
te, y este margen se enreda sobre si 
mismo en A. filifera, A. germiniflo- 
ra, A. schidigera. Las hojas de al
gunas especies pueden ser angostas o 
muy angostas (fig. 13) y delgadas y 
estas especies generalmente no tienen 
espinas en el borde sino que éste, está 
finamente aserrado como en A. striata 
y A. falcata. En Agave bracteosa (fig. 
14) las hojas tienen más el aspecto de

bromeliácea que de Agave y son as
cendentemente curvadas hacia un lado. 
El borde de la hoja puede ser en parte 
o completamente córneo entre las espi
nas, puede ser desprendible o estar fir
memente pegado; carácter que se usa 
mucho en las claves como en todas las 
especies de la sección Pericamptagave, 
en donde se encuentra el Agave leche- 
guilla. La espina terminal puede ser 
corta o muy larga como en algunas va
riedades de A. atrovirens. Esta espina 
puede estar acanalada totalmente o en 
partes con sección transversal, redon
deada, biconvexa, aplanada, etc., ca
racterísticas muy utilizadas en la ma
yoría de las claves; esta espina termi
nal en algunas especies puede ser si
nuosa. El color de las espinas también 
es utilizado en la taxonomía del gru
po; pueden ser blancas grisáceas, co
mo en A. lophantha o moreno rojizas 
como en A. verschaffeltii (fig. 15). El 
color de las hojas también pueden ser
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Fig. 15.—Agave verschaffeltii Lem. Proveniente del Estado de Puebla. (Jardin Botánico 
de la Universidad de México).

de interés, ya que pueden ser blancas 
o grisáceas como en A. nivea y A. 
huachucensis (fig. 16 y 17), o con ban
das más o menos anchas transversales 
verdes y blancas alternando como en 
A. marmorata (fig. 18), A. zonata. A. 
subzonata. Pueden tener otras colora
ciones intermedias e inclusive las ban
das más claras pueden correr longitu
dinalmente en el interior de la hoja 
como Agave nyzandensis. La superfi-

cie puede ser muy áspera al tacto como 
en A. asperrima o muy suave como en 
A. tequilana.

Las inflorescencias son el carácter 
taxonómico más importante y constan
te que nos sirve para dar la diferen
ciación entre los tres subgéneros de 
Agave; pueden ser de dos tipos prin
cipales: en espiga, (Manfreda y Littaea) 
y en panícula (Euagave). El subgéne
ro Manfreda incluye plantas de consis-
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Fig. 16.—Agave af. huachucensis Bak. En el Estado de Chihuahua.

tencia herbácea, sin espinas laterales, 
con raíz suculenta o tuberculosa, gene
ralmente anuales y con flores solitarias 
en la inflorescencia; y se distingue de 
Littaea en que este último subgénero tie
ne sus flores en grupos de dos o más en 
las inflorescencias, y no tiene las otras 
características mencionadas en Man- 
freda.

Los detalles de la inflorescencia casi 
no han sido utilizados para distinciones 
especificas. Sin embargo, es necesario 
conocerla para saber el subgénero a 
que pertenece la planta en estudio. Otra 
característica interesante en la inflores
cencia, aun cuando no utilizada en las 
claves es la presencia de brácteas a ve
ces grandes que se van haciendo pe
queñas hacia el extremo de la misma, 
Las flores, en cambio, sí son utiliza
das en algunas claves como la de Ber
ger, pero ninguna se basa fundamental
mente en ellas, ya que presentan algu
nas dificultades, pues los agaves flore
cen a veces entre períodos largos de

tiempo y no siempre es fácil colectar
los así. La mayoría de las especies flo
recen solamente una vez en su vida, 
muriendo después; pero existen especies 
que pueden continuar viviendo después 
de la floración. Las flores son de va
rios tamaños y colores en las distintas 
especies, pueden ser desde unos 3 cm. 
hasta 15 ó 20 cm. de largo y los colo
res desde blanco amarillento hasta púr
pura como en A. xalapensis. El perian
to tiene la forma más común de un 
embudo con seis segmentos algo des
iguales los tres exteriores en ocasiones 
cubriendo a los interiores en los extre
mos y en algunas especies pueden estar 
los extremos de los segmentos refleja
dos hacia el exterior como en muchas 
especies de los subgéneros Littaea y 
Manfreda. Las flores tienen seis estam
bres insertados en el tubo periantal y 
el lugar de inserción es frecuentemente 
utilizado para distinguir especies en al
gunas claves: los filamentos siempre 
son más grandes que los segmentos, y
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Fig. 17.—Agave af. huachucensis Bak. En el Estado de Chihuahua.

en ocasiones tienen coloraciones, como 
por ejemplo en A. falcata son de color 
púrpura. El ovario tiene tres carpelos, 
unidos formando un cilindro ensancha
do en el centro. El estilo a veces es 
más grande que los estambres y tiene 
un estigma ensanchado. El fruto es 
una cápsula leñosa con muy diversas 
formas y tamaños, dehiscente con tres 
alas y las semillas son aplanadas, algo 
triangulares y negruzcas.

X.—COLECCIONES.
Para que sean de utilidad deben reu

nir los siguientes requisitos:
lo.—Seleccionar hojas de uno o va

rios individuos representativos de la 
población.

2o. —Se debe anotar la localidad 
exacta de colección.

3o.—Las hojas deben ser colectadas 
completas, mostrando su cara anterior, 
la cara posterior puede ser removida y 
esto puede servir para acelerar el se

cado. Si son hojas muy grandes se de
ben hacer secciones numeradas sin omi
tir ninguna de sus partes.

4o. — Si hay flores deben colectarse 
y prensarse. Es conveniente conservar 
en formol o alcohol algunas de ellas, 
lo mismo que frutos.

5o. — Deben acompañarse el ejemplar 
de preferencia con una fotografía.

6o. —Debe hacerse una descripción 
de la planta lo más completa posible, 
número de hojas, color de las mismas, 
tamaño de la planta, consistencia al 
tacto de la superficie, y sobre todo ano
tar la variación en la población, si es 
que existe.

El trabajo que venimos haciendo ha 
tenido fundamentalmente el objetivo de 
conocer más al género Agave, para 
poder asi clasificar con más precisión 
las especies introducidas al jardín bo
tánico de la Universidad Nacional de 
México. Hemos efectuado diversas ex
cursiones y colectado bastante material
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Fig. 18.—Agave marmorata Roezl. Proveniente del Estado de Puebla. (Jardín Botánico 
de la Universidad de México).

vivo, buscando principalmente aquellas 
especies cuyas localidades se encuen
tran mencionadas en la literatura y de 
esta manera ir reconociéndolas y for
marnos un mejor criterio de las des
cripciones originales de las mismas. He
mos procurado tener un número de in
dividuos suficientes representativos de 
las poblaciones y así poder ir estudian
do algo sobre la variación de las es
pecies.

Agave es un grupo que tiene una 
enormidad de atractivos por las difi
cultades que presenta, y las posibili
dades de investigación en este género, 
en todos sus aspectos, son novedosas 
y de gran interés, que no sólo pueden 
aclarar la taxonomía de este género, 
sino que nos pueden abrir el camino, 
en problemas semejantes que presentan 
otros grupos con gran variación.
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ENGLISH SUMMARY

Mr. Arturo Gómez Pompa of the University 
of México presents a study of the Genus 
Agave. This genus of plants is of great im
portance in México both economically and as 
an ornamental. No other wild plant of México 
has had so varied uses. Among the many 
species utilized the following may be men
tioned:

a. Textile species: A. lecheguilla, A. four- 
croydes, A. sisalana, A. zapupe, A. xilona- 
cantha, A. cantales, and many others.

b. Used for the preparation of beverages: 
A. atrovirens, A. salmiana, A. cochlearis, A. 
tequilana, A. pseudotequilana, A. longisepa- 
la, A. mescal, A. pesmulae, etc.

Certain species of Agave have been found 
recently to have possibilities in the prepara
tion of steriod hormones, which at present 
are being obtained from species of Dioscorea 
in México. These hormones have been obtained 
in Africa from A. sisalana. Some of the 
smaller species of Agave are used as deter
gents.

The agaves are believed to have originated 
in México as well as other groups of the 
Agavaceae family. The ancestry of this family 
is not clear. Agaves are found from Utah 
to Maryland (subgenus Manfreda) south to 
Colombia and the West Indies, especially in 
the drier parts, and it is interesting that it 
has the same pattern of distribution as other ge
nera characteristic of arid regions, such as 
Castela and Cercidium.

The taxonomy of Agave presents many 
problems, beginning with definition of the 
Agavaceae family. Formerly it was placed 
with the Amaryllidaceae but in 1934 Hutchin
son described a new order Agavales and a 
new family Agavaceae, taking their names 
from this genus. The genera included were 
formerly included in the Liliaceae and Ama
ryllidaceae, plants with superior ovary being 
included in the former and those with inferior 
ovary in the latter. Hutchinson argues, with 
reason, that too much importance has been 
given to the superior or inferior ovary and 
as result classifications were somewhat arti
ficial, and that other characters such as type 
of inflorescence and habit are of more impor
tance in separating the families. The Agava
ceae comprise plants with underground rhizo
me; short or large stems, usually arborescent, 
with leaves agglomerated at the end of the 
stem, generally narrow, thick and entire or 
without spiny edge. They form racemose or 
panicled inflorescences, the branches of which 
have large bracts at the bases. In other ways

they resemble the Liliaceae and Amaryllida
ceae. This family almost never produces bulbs 
as do many of the Liliaceae and the inflo- 
rescense is never an umbel as in the Amary
llidaceae. Among other genera included in 
this family, beside Agave, are Hesperaloe, 
Yucca, Samuela, Dracaena, Sanseviera, Noli
na, Calibanus, Dasylirion, Purcraea, Prochn- 
yanthes.

The family Agavaceae has been accepted 
by many botanists, among them Darlington 
and Wyllie who find well-defined chromoso- 
mic affinities, including another genus Hosta 
which has been considered in the Liliaceae. 
Another is Watkins who finds much simila
rity in the embryo sacs of Yucca and Aga
ve. Others have noted that the Agaves 
are quite different from the rest of the Ama
ryllidaceae and it would appear that the idea 
of forming a new family has existed for 
some time. However some botanists do not 
believe that there is sufficient reason for 
creating a new family and have not accepted 
it.

The arguments would seem to lead to two 
possibilities:

1 .—To accept the family Agavaceae.
2 .—To unite the Amaryllidaceae and Lilia

ceae into one family.
Taking up the genus Agave the problems 

do not end but rather increase. The genus 
is exceptionally complex and to date there 
is no key that can be used with precision to 
classify our collections. Works covering the 
agaves abound with the names: Agave sp., 
Agave af.

The agaves are extremely variable, within 
the same species and often within a group of 
the same plants growing together. The cause 
is speculative; however it appears due to four 
main factors:

l .-Variation favored by the high number 
of chromosomes. The regular number is 30, 
some species being diploid with 60 (5 large 
pairs and 25 small pairs) and others polyploid 
with up to 180 chromosomes. The large number 
of chromosomes also favors mutations.

2 .—Variation due to polyploidism. This may 
lead to different forms, especially of size, 
which may confuse taxonomists, and it is 
believed that many described species are only 
polyploid forms distinguished principally by 
size.

3 .—Variation due to possible hybridization. 
An example is Agave lecheguilla which growing 
in rhyolitic or calcareous soils has evolved 
producing two distinct varieties.

4 .—Variation due to apomixis. This pheno-
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menon in Agave is of vegetative reproduction 
whereby sexual reproduction decreases or does 
not function, being replaced by vegetative 
reproduction. In Agave there are two types:

(a) . The formation of offsets at the base 
of the plant, which is common in almost all 
of the species and in practice this method 
of propagation is used for the economically 
important species.

(b) . The formation of plantlets in the in
florescence which may fall and form new 
plants, called viviparous reproduction.

Observations in the field indicate that re
production from seed is very limited under 
natural conditions in many species. The ob
vious result of the above factors is that varia
tions may be perpetuated by vegetative re
production, creating populations at times of 
great extent. In support of the above it may 
be said that with the exception of A. leche- 
guilla and a few other species, all of the 
wild species occupy very restricted areas and, 
according to Trelease, each isolated group can 
be called a different species, which leads to 
the classical and difficult problem of each 
author to define what he considers a species.

Working with this genus, the type locality 
has great importance as when known it is 
possible to visit the area and observe live 
plants in the field, with their variations, and 
in this way complete the descriptions. Unfor
tunately for many of the species the type 
locality is unknown, the reason being that 
many of the plants were sent to Europe and 
the place of origin was lost or not mentioned; 
these plants were cultivated and studied by 
European and American taxonomists who be
gan to describe numerous species with unk
nown type locality, or simply giving the type 
locality as México.

Among species of unknown type locality 
are: A. bergerii, A. rogeliana, A. vernae, A. 
lurida, A. paupera and others listed in Mr. 
Gómez Pompa's article.

In addition, the descriptions of species have 
been made often from imcomplete specimens, 
where it is impossible to know the degree of 
variation. Many characters also change with 
cultivation, as has been noted in plants cul
tivated in the Botanical Garden of the Uni
versity of México. Even if minor, these changes 
interfere with the correct identification of spe
cimens. A method used in preparing herbarium 
specimens of large species has been to cut 
off sections of the leaf margin and tip, showing 
the lateral and terminal spines. These are 
used in nearly all keys but they vary greatly, 
especially the lateral spines.

The most important taxonomic works on 
Agave are those of Berger, Trelease and Ja

cobsen. That of Berger, published in 1915, is 
the most complete with keys down to the spe
cies. That of Trelease has a revision of the 
agaves with keys to distinguish the Mexican 
species. Jacobsen has no keys of the sections 
but there are descriptions of species. The genus 
Agave was described by Linnaeus, the name 
coming from the Greek and meaning "admi
rable”, and he described four species inclu
ding the well-known. A. americana. The most 
recent work, of Jacobsen, (Manual of Succu
lent Plants) published in 1960, cites about 
310 species. Terracciano in 1885 recognized 
50 species and aptly said that the number 
could be reduced to zero, Berger replying 
that at least one should be recognized. Re
cently a number of new species have been 
described.

The agaves are perennial, xerophytic suc
culent plants; they may grow two meters or 
more high, as in varieties of A. atrovirens. 
Generally they are without stem but a few 
species are caulescent such as A. karkinskii 
and A. decipiens. Leaves in rosettes, at times 
globose as A. patonii, with variable form and 
number; they may have the form of sword 
or dagger as A. fourcroydes and A. tequilana; 
oblong as A. applanata, or many other forms 
which are used in all keys. The leaves may 
be fleshy and somewhat fragile as with some 
species from the cooler zones, as A. polya- 
cantha and A. attenuata, and in the subgenus 
Manfreda, many of which species have no 
spines or weak if they do so. In contrast 
other species have large and ferocious lateral 
spines as A.horrida and A. grandidentata. The 
lateral spines may be on protuberances as 
with A. potatorum. In general the leaves are 
hard and fibrous. They may be channeled or 
flat as with the section Applanatae. They may 
have slender bands or lines as A. victoria 
reginae which make them very decorative. The 
edge may be without spines but have fibres 
which separate as with A. filifera. Some spe
cies have the leaves very narrow and have 
no spines on the edge but are finely serrate, 
as A. striata and A. falcata. In A. bracteosa 
the leaves resemble bromeliads. The edge of 
the leaf may be horny, easily broken off or 
firmly fixed, characters used in the keys of the 
section Pericamptagave, including A. lechegui- 
Ila. The terminal spine may be very large 
as in varieties of A. atrovirens, and this spine 
may be channeled, rounded, biconvex, flatte
ned, etc., or curved in a few species, and 
grayish white as A. lophantha or reddish 
brown as A. verschaffeltii. The color of the 
leaf may be of interest also, being whitish 
as in A. nivea and A. huachucensis, with more 
or less wide transversal bands as A. marmo-



Fig. 19.—Agave fourcroydes Lem. "Henequén” (Foto Teófilo Herrera).

rata and A. zonata. There may be other co
lorations and lighter bands may run longi
tudinally as A. nyzandensis. The surface may 
be rough as in A. asperrima or very smooth 
as in A. tequilana.

The inflorescences are of more taxonomic 
importance and differentiate the three subge
nera of Agave. Two types have a spike 
(Manfreda and Littaea) and one a panicle 
(Euagave). Manfreda includes herbaceous 
plants, without lateral spines, with succulent 
or tuberous root, generally annual, and with 
solitary flowers on the flower stalk. Littaea 
is distinguished in having the flowers in groups 
of two or more and not having the other 
characters mentioned of Manfreda.

The details of the inflorescence are little 
used for distinguishing species. Nevertheless, 
they must be known to define the subgenus 
to which they belong. Another interesting 
character is the bracts. The flowers are used 
in some keys but present difficulties due to 
the long periods before the plant flowers and 
it is often difficult to obtain them. Most species 
flower only once and die, but a few live after 
flowering. The flowers are of various sizes 
and colors, being from 3 cm. to 20 cm. long 
and from yellowish-white to purple as in A. 
xalapensis. The perianth is usually funnel
shaped with six somewhat unequal segments, 
the three outside segments sometimes covering 
the interior ones at the ends, and in many 
species of the subgenera Littaea and Manfreda 
the segments are recurved. There are six sta
mens inserted on the tube and the place of 
insertion may be used to distinguish species

in some keys. The filaments are always longer 
than the segments and at times are colored 
as in A. falcata where they are purple. The 
ovary has three carpels joined to form a 
cylinder enlarged in the middle. The style is 
at times longer than the stamens and the stigma 
is broadened. The fruit is a woody capsule 
of various forms and sizes, dehiscent in three 
wings, and the seeds are flattened, somewhat 
triangular and black.

To be useful, collections should comply with 
the following requirements:

1 .—Select leaves from representative indi
vidual plants.

2 .—Note the exact locality of the collection.
3 .—The leaves should be collected complete, 

showing the front face. The back may be 
removed to accelerate drying. If large the 
leaves should be cut into numbered sections 
without omitting any.

4 .—If there are flowers they should be pres
sed. Some may be kept in formaldehyde or 
alcohol, the same as fruits.

5 .— It is desirable that a photograph accom
pany the specimen.

6 .—As complete a description of the plant 
as possible should be made, including varia
tions in the plant populations if existing.

The genus Agave is of great interest be
cause of the difficulties involved and its study 
will not only clarify the taxonomy of this 
genus but assist with similar problems in 
other groups which present great variations.


