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1.- INTORDUCCION.  
 
La región de Yautepec se localiza al sureste del estado de Oaxaca y al sur de México, 

esta región es la zona donde el cultivo del maguey Espadín  se hace como un 

monocultivo  que va desde los valles de Mitla , laderas y cerros de Totalapan,  

Zooquitlán, El Camarón, San Carlos, Río Hondo, La Reforma y rancherías intermedias 

que abarcan un  superficie aproximada de 400 000 hectáreas, en esta superficie se 

incluyen los ecosistemas de Selvas Secas, encinares, pinares, pino-encino, bosques 

mesófilo, bosque tropical subcaducifolio y sus mezclas. 

 

 

 
 
 

FUENTE: CARTA DE VEGETACIÓN PRIMARIA 
 ESCALA 1:1 000 000 

�������������� �������������	

Antes de la conquista de México

Matorrales de zonas áridas y semiáridas.

Pastizales naturales

Selvas medianas y 
bajas caducifolias. 

Selvas medianas y  
altas húmedas y subhúmedas.

Bosques templados



 
 

 
 
 
 
 
El  maguey espadín se cultiva  en altitudes promedio de los 400  a los  800 msnm, no 

obstante que también se cultiva hasta los 1500 msnm  como sucede en el valle de 

Mitla. Sin embargo el ecosistema que más afectado ha sido por el cultivo de este 

maguey es la selva tropical seca.  

 

 

 

 

 

FUENTE: CARTA DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 
ESCALA 1:250 000 (Serie II) 
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2.-LA SELVA TROPICAL SECA. 

La selva tropical seca es un tipo de vegetación propia de climas cálidos, y va 

desde el nivel del mar  hasta los 1500 msnm,  la  principal característica de la selva 

tropical seca es que la mayoría de las especies arbóreas y arbustivas pierden sus hojas 

en la época seca del año, los árboles tienen alturas que oscilan entre 3 y 15 m.  La 

precipitación media anual donde se entrelaza este ecosistema es alrededor de los 600 

mm . la temperatura media anual esta en los 25 grados centígrados  

En cuanto a su composición florística, sobresale la familia Leguminosae, tanto por la 

cantidad de especies presentes como por el número de individuos, al igual que la 

familia Burseraceae, debido a la gran diversidad de especies del género Bursera que 

allí se encuentran. En términos generales la vegetación de las selvas secas son  

pequeñas en estatura y menos complejas florística y estructuralmente que las selvas 

tropicales húmedas (Murphy y Lugo, 1986; citado por  Salas, M.S, et al., 2005). 

Además de arbustos, hierbas y pastos también viven animales silvestres como la zorra, 

venado, armadillo, oso hormiguero, iguanas, tlacohaches, mapaches, tigrillos, gato 

montes, pumas, víboras de cascabel, coralillos, lagartijas, pájaros carpinteros, palomas, 

chachalacas, cenzontles, gavilanes,  mariposas, insectos, etc. 

Oaxaca ha sido reconocido como uno de los 11 estados que cuentan con una superficie 

considerable de selvas secas estacionales (5.84% de la superficie reportada con este 

tipo de vegetación para el país; Flores y Gerez, 1994). Estimaciones recientes indican 

que estas selvas cubren aproximadamente el 20% de la superficie de esta entidad (L. 

Schibli, com. pers.), y que se distribuyen principalmente en las regiones del Istmo, la 

Costa, la Cañada y la Mixteca, además de algunos manchones aislados en las partes 

bajas en el sotavento de la Sierra Norte, citado por  Salas, M.S, et al., 2005 . 

La selva tropical seca esta compuesta por una gran cantidad de especies vegetales que 

han sido afectadas por desmontes para cultivo del maguey espadín. 



 
Algunas especies características del bosque tropical seco son: 

Guaje, Caesalpinia velutina; Cucharita, Acacia cochliacantha; Mezquite Prosopis 

juliflora; Palo de arco, Apoplanesia paniculada;  Carnizuelo Acacia cornigera; Palo de 

concha Caesalpinia eriostachys; Huizache Acacia farnesiana; Brasil Haematoxylum 

brasiletto, Sasanil Cordia dentata, Gricinia Cordia eleagnoides, Copal colorado Bursera 

spp ;   Cardón Pachycereus pectenaboriginum;  Organo Cephalocereus hoppenstedii    

Tepeguaje Lysiloma spp ; Pochote Ceiba aesculifolia ; Uña de gato Acacia cymbispina 
 
Ipomea spp  Palo verde,Cercidium praecox; Maguey lechuguillas Agave spp.; Nopal  
 
Opuntia spp ; Cucharito Yucca spp. 
 
 
3.- LOS AGAVES.  
 
 
Los magueyes solo son un género dentro de las selvas secas caducifolias y sin 
embargo cuenta con un gran numero  de especies dentro de este ecosistema, así cada 
uno de los géneros presentes dentro del bosque tropical seco tiene una gran cantidad 
de especies haciendo de este ecosistema tan diverso y muchas de estas especies son 
desconocidas en cuanto a su utilidad medicinal, alimenticia, ornamental, su misma 

 



genética y otros; los agaves se comparten de la siguiente forma como se muestra en el 
cuadro siguiente según lo reporta el libro de Biodiversidad de Oaxaca. 
  
Número de géneros, especies y especies endémicas de las agaváceas en México 
         Especies 
Estado  Géneros  Especies  Endémicas (%) 
        
Oaxaca        6        58        13 (37) 
Sonora         4          37        12 (32)  
Jalisco        6        36          2   (6) 
Durango         5        35          1   (3) 
Chihuahua        4        34          1   (3) 
Coahuila         4        33          3   (9) 
Puebla         6        32          0   (0) 
Querétaro         6        31          3 (10) 
 
El género agave es muy diverso, de sus aproximadamente 200 especies que existen en 

América, 150 se distribuyen en México lo que representa un 75% del total, sin embargo; 

de esas, el 64% se caracterizan endémicas con un total de 104 especies de la 

población existente. En el estado de Oaxaca se encuentran 58 especies que equivale a 

25% de la población existente en México y de esas 13 especies son endémicas (19% 

presentes en el estado).  

��

Agaváceas: principales categorías de uso , órganos de la planta empleadas y especies 
importantes para la obtención de benefactores para el hombre 
 
CATEGORIA PARTE DE LA PLANTA USADA                            ESPECIES 
Alimento Tallos, base de hojas, pedúnculo 

floral, flores 
Agave americana, A. angustiarum, A. angustifolia, A. 
applanata, A. chiapensis, A. Karwinskii, A. marmorata, 
A. potatorum, A. rhodacantha, A. salmiana, A. 
seemanniana,  
Furcraea longaeva 
Yucca elephantipes, Y. periculosa 

Bebida fermentada 
(agua miel y dulce) 

Jugos de tallos y hojas Agave americana var. americana, A. americana var. 
oaxacensis, A. salmiana var. ferox, A. Salmiana var. 
Salmiana 

Bebidas destiladas 
(mezcal) 

Jugos de tallo y base de hojas 
cocidos 

Agave americana var. americana, A. americana var 
oaxacensis, A.  angustifolia, A. convallis,  A.karwinskii, 
A. marmoratha, A. potatorum, A. rhodacantha, A. 
seemanniana   

Medicina Hojas: cutículas y jugo Agave americana, A. angustiarum, A. marmorata, A. 
potatorum. 

Fibras Hojas Agave americana var. americana, A. americana var 
oaxacensis, A. angustiarum, A. angustifolia, var. 
angustifolia, A. angustifolia var. rubescens, A. convallis, 
A. horrida. 
Furcraea longaeva 

Construcción  Pedúnculo floral y hojas Agave americana, A. angustifolia, A. atrovirens, A. 
marmorata, A. salmiana. 



Yucca periculosa 
Forraje Inflorescencias y hojas Agave americana, A. angustifolia, A. atrovirens, A. 

ghiesbreghtii , A. karwinskii, A. macroacantha, A. 
rhodacantha, A. salmiana,  A. scaposa, A. stricta. 
Furcraea longaeva, F. macdougallii.. 

Ornato Planta completa, inflorescencia Agave americana ‘Marginata’, A. applanata, A. 
ghiesbreghtii, A. guiengola, A. isthmensis, A. 
macroacantha, A. salmiana, A. stricta 
Beschorneria albiflora 
Furcraea longaeva, F. macdougallii 
Polianthes tuberosa 
Yucca elephantipes, Y. periculosa 

Sustituto del jabón Rizoma, restos de fibras de hojas Furcraea longaeva, F. macdougallii 
Manfreda hauniensis 

Ceremonial Inflorescencias Polianthes tuberosa 
Cercas vivas Planta completa Agave americana, A. angustiarum, A. angustifolia, A. 

ghiesbreghii, A. karwinskii, A. macroacantha, A. stricta,  
Furcraea macdougallii 

Combustible Planta completa Agave americana, A. angustifolia, A. Karwinskii, A. 
salmiana, A. stricta 
Furcraea longaeva 

Fuente: Garcia Mendoza, Ordoñez Ma. y Briones-Salas M. 2004. Biodiversidad de Oaxaca. 
 
 
4.- EL CULTIVO DEL ESPADIN 
 
El maguey espadín para ser plantado requiere un año de vivero como mínimo y 

después llevarlo al terreno definitivo; el cual debe estar totalmente limpio. El maguey 

espadín se establece como monocultivo, previo a la roza, tumba y quema de la 

vegetación original de selva baja caducifolia principalmente. Las plantaciones se 

establecen en terrenos de lomerío, con suelos someros  y de baja fertilidad, sin causar 

eso ningún problema al cultivo. Este maguey no se desarrolló entre la selva seca, se 

puede cultivar de forma agroforestal con cultivo de maíz en los dos primeros años, 

algunas papayas, guajes pero después de limpiar el terreno. De ahí el problema de 

eliminar la vegetación para implantar este monocultivo por 6 o 7 años según la 

temperatura del lugar. Y después el terreno por lo regular queda abandonado. 

 





 
El maguey como base del mezcal, cultivarlo es una actividad que se ha considerado 

tradicional  en el estado de Oaxaca  en diversas especies de agave. En el ciclo 2003 se 

tenían 13,210 hectáreas  de maguey mezcalero,  de las cuales se cosecharon  4,700 

hectáreas con 300,100 toneladas de piñas, con un valor aproximado de               

$944,940 000.00 (INEGI, 2004). En un diagnóstico realizado por el Consejo Oaxaqueño 

del Maguey y Mezcal A.C.  (COMMAC), en el año 2004 se calculaba que en los 

diversos distritos que conforman la región del mezcal se tenían más de 15 mil 

hectáreas de plantaciones de maguey mezcalero, con aproximadamente 2,300 plantas 

por hectárea, casi en su totalidad de la especie Agave angustifolia, conocido como 

maguey espadín. Se cosecharon 130,240 toneladas correspondientes a 3.25 millones 

de plantas maduras, destinadas principalmente para abastecer de materia prima a la 

industria regional de elaboración de mezcal, pero ha sido frecuente  que gran parte de 



la materia prima  se use en otros estados para la elaboración de tequila. En los últimos 

años la producción de mezcal ha sido de aproximadamente de 5 millones de litros y si 

se toma en cuenta que para producir un litro de mezcal se requieren aproximadamente 

doce kg de maguey, entonces se necesita asegurar el abastecimiento de 60 millones 

de kg de materia prima cada año.  
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5.- IMPACTO AMBIENTAL DE ESTE CULTIVO. 
 
Con las cifras anteriores (15 000 hectáreas cultivadas) se ve claramente el impacto que 

esta causando principalmente a la selva baja y va sobre la propia biodiversidad del 

mismo genero además de los árboles, arbustos, hierbas y pastos.  Muchas de estas 

especies son medicinales, sirven como alimentos, tintes naturales, etc. es de los 

ecosistemas más resistentes a la  sequía, es probable que de este ecosistema se 

produzcan los alimentos y agua del futuro. Nuestro ambiente cambia día a día y solo 



vemos los factores económicos del presente y no vemos los del futuro, mucho menos 

vemos el ambiente futuro que nos espera, debemos entender por ambiente las 

condiciones naturales y sociales que circundan a toda la humanidad incluyendo las 

generaciones futuras (Banco mundial ). Otros dicen es el escenario de la vida y para 

realizar una evaluación de Impacto  ambiental  es necesario establecer los 

procedimientos para evaluar los impactos en la salud, en el patrimonio cultural y los 

pueblos indígenas así como del medio ambiente natural. Los efectos socio culturales de 

los proyectos  como  la población de tierras nuevas,  la repoblación  involuntaria y el 

desarrollo inducido, también se deben incluir en el análisis ambiental. 
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6.- ESPECIES SILVESTRES A COSECHAR Y CULTIVAR SILVICOLAMENTE. 

Se tienen otras especies de agave que se aprovechan de poblaciones silvestres, A. 

potatotum (maguey tobalá), A. americana americana (maguey arroqueño), A. americana 

oaxacensis (m. sierrudo),  A. karwinski (cirial), A. rodacanta (mexicano), barrilito, pelón 

verde, tepextate, etc. Y que debido a la intensidad de su aprovechamiento, así como su 

desplazamiento por plantaciones de A. angustifolia, el número de individuos es escaso 

y en riesgo de desaparecer. 

 

En el caso de A. potatorum del cual se genera uno de los mejores mezcales   presenta 

la siguiente problemática. El aprovechamiento  “sin control de las poblaciones 

silvestres” los daños causados por el pastoreo  y los incendios forestales. De estos el 

Comp.. cambio uso
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daño más grave que sufren son por los incendios forestales porque son frecuentes en 

las áreas donde se desarrolla este maguey, los incendios generalmente acaban con los 

nuevos hijos y cada vez las poblaciones disminuyen. Al parecer existe aprovechamiento 

sin control el cual en la practica  se traduce en no dejarlo regenerar, pues se cortan 

todos los maguey  maduros y solo se escapan los que quedan escondidos. 

 

Por lo tanto aquí también hay impactos que están afectando los ecosistemas y casi no 

se ven, por lo que tenemos que generar alternativas que nos permitan hacer 

sustentables nuestros ecosistemas. 

En alternativas primeramente es hacer un estudio técnico que indique la taza que se 

corte de magueyes maduros, cuantos deben ser dejados en pie para mantener sin 

alteración grave la estructura del ecosistemas; otra alternativa es cultivar la planta en 

vivero y después llevarla al lugar definitivo, es decir  al bosque tropical seco o bosque 

de pino-encino y encinares. 

 

No olvidemos  que la producción de  mezcal debe ser artesanal y no industrial, la 

producción artesanal inicia desde la colecta de la semilla, producción de plantas en 

vivero, llevar y plantar dentro de la selva o bosque, cuidar que no se queme, protegerlo 

del pastoreo, de plagas y otros, después cosechar dejando los Magueyes  padres y 

madres. Para su cocimiento debe hacerse con piedra y leña maciza, después se checa 

día a día su perfecto cocimiento, posteriormente  macharlo con mazo en canoa de 

madera y colectar el bagazo y miel en materiales naturales madera, piedra, etc., luego 

se deja fermentar en tinas de madera, se revisa día a día, noche y noche para saber 

cual es punto para destilar, después se checan la punta del mezcal y la cola, se  

separan y se hacen las mezclas y darle punto según la exigencia regional. Es todo un 

arte que requiere ese esfuerzo, tiempo y dedicación;  los artesanos no pueden 

industrializar  grandes cantidades. 

Tenemos los conocimientos, los medios, tenemos el arte,  tenemos los 

ecosistemas, ¿porqué destruirlos?. No competir por cantidad si no por calidad y 

arte. 
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