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CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS PARA
PLANTACIONES DE LECHUGUILLA (Agave lechuguilla Torr.)
EN EL ESTADO DE COAHUILA
MC. Oscar Ulises MARTÍNEZ BURCIAGA1
MC. David CASTILLO QUIROZ2
ING. Oscar MARES ARREOLA3

INTRODUCCIÓN
Al igual que muchas de las especies vegetales de las zonas áridas y
semiáridas de México, la lechuguilla ha experimentado una
explotación excesiva y de manera irracional que ha provocado que
sus poblaciones naturales se hayan disminuido, a tal grado que, cada
vez es más difícil obtener los productos que de ella derivan y que
además, se haya generado deterioro en los ecosistemas que habitan.
Sin embargo, por ser la lechuguilla una especie de importancia
económica y que en muchos de los casos se constituye como la
principal y única fuente de ingresos de miles de familias que habitan
las zonas desérticas del estado de Coahuila, se han realizado acciones
para lograr un mejor aprovechamiento que involucran desde
metodologías para la evaluación y manejo bajo condiciones naturales,
hasta su domesticación a través de técnicas para el establecimiento y
manejo agronómico de plantaciones comerciales.

1

MC. Investigador del Programa de Investigación de Agrometeorología y Modelaje.
Campo Experimental Saltillo.
2
MC. Investigador del Programa de Manejo Forestal Sustentable y Servicios
Ambientales. Campo Experimental Saltillo.
3
ING. Ex Investigador del Campo Experimental Saltillo CIRNE. INIFAP

Un aspecto fundamental que ha sido poco considerado y que se
debe tomar en cuenta para que los resultados de la aplicación de toda
esta tecnología se maximicen, es el agroecológico, es decir, el
conocimiento detallado de los factores del medio físico que
determinan el potencial productivo de la especie, sabiendo que de
acuerdo a sus características morfofisiológicas, tiene particularidades
propias en cuanto al medio donde puede ser más productivo.
Por lo cual es importante tener identificadas dichas
particularidades para que la aplicación de la tecnología en futuras
plantaciones, lleve el ingrediente de potencialidad que la calidad de
los recursos agroclimáticos aporta. Esto permitirá rendimientos altos,
además de contar con un desarrollo sustentable de esta actividad
productiva.
En esta publicación se presenta la descripción de las
características de los factores agro-ecológicos que se relacionan con
la buena producción de lechuguilla bajo condiciones naturales y la
ubicación de las áreas que tienen las mismas características de
productividad, con el objetivo de seleccionar los sitios para
plantaciones comerciales que aseguren aprovechamientos con
mayores beneficios económicos a los habitantes del medio rural de
las zonas áridas y semiáridas del estado de Coahuila.
El estudio está basado en la bondad que ofrecen los Sistemas de
Información Geográfica, para analizar una gran cantidad de
información espacialmente referenciada que permite identificar los
atributos de cada uno de los factores de la producción, permitiendo
conjuntarlos para determinar las áreas que reúnen los requerimientos
agroclimáticos que demandan las especies vegetales, en este caso la
lechuguilla, para producir con buen potencial.
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ANTECEDENTES
Una de las principales actividades realizadas por los pobladores en
las zonas áridas y semiáridas de México es el aprovechamiento de los
recursos forestales no maderables, los cuales juegan un papel crucial
como fuentes de empleo, como autoconsumo y comercialización de
la materia prima (Aguirre, 1983).

recolectores. Del total, 2,800 lo llevan acabo en forma regular y el
resto, combinan el tallado de la lechuguilla con otras actividades
como es la colecta de la cera de candelilla, orégano, cortadillo,
mezquite y con actividades como la agricultura de temporal y la
ganadería (Castillo y Sáenz, 2005; Pando et al., 2004; Berlanga et
al., 1992b).
Descripción botánica

Existen alrededor de 95 especies en los ecosistemas áridos y
semiáridos que la población rural utiliza para la captación de recursos
económicos y que en ocasiones es la única fuente de ingresos; entre
las más importantes están la lechuguilla Agave lechuguilla Torr.,
orégano Lippia graveolens H.B.K., candelilla Euphorbia
antisiphylitica Zucc., mezquite Prosopis glandulosa y cortadillo
Nolina cespitifera Trel. (Castillo et al., 2005; Castillo y Sáenz, 2005;
Reyes et al., 2000; Berlanga et a.l, 1992b; Villarreal y Maití, 1989),
entre ellas sobresale la lechuguilla dada su importancia económica, su
potencial industrial y sus amplias áreas de distribución en el país.
La lechuguilla ha representado por generaciones una alternativa
de subsistencia y es un elemento imprescindible para los habitantes
rurales de las regiones áridas y semiáridas de México, formando parte
de su desarrollo cultural y de su sistema económico, además de ser
una considerable fuente de entrada de divisas para el país, dado que
el 93% de la producción nacional se destina a la exportación para la
industria automovilística en la que se usa para el pulido de
carrocerías, además de la elaboración de cepillos industriales (Castillo
et al., 2005).

La lechuguilla (Figura 1) es un arbusto pequeño, acaule, con
hojas dispuestas en forma de roseta, de 11 a 50 hojas, su altura,
puede variar entre 30 a 40 cm de ancho y de 20 a 70 de altura
(Reyes et al, 2000; Eufracio, 1992; Sheldon, 1980). Sin embargo,
se pueden encontrar individuos con alturas superiores de 85 cm
como es el caso de procedencias de Jaumave y Tula en el estado de
Tamaulipas y Arramberri en Nuevo León. Tiene raíces largas, fibrosas,
delgadas, que se extienden a una profundidad entre 8 y 12 cm del
suelo (Nobel y Quero, 1986). En la figura 1 se pueden observar
algunas de estas características.
Distribución
La lechuguilla presenta una distribución geográfica muy amplia en
la Republica Mexicana; se presenta en una superficie cercana a los
100,000 km2. Marroquín et al. (1981) realizaron un inventario de
la flora del centro norte de México reportando que la lechuguilla
cubrió una superficie de 142, 115 km2.

Se estima que en años recientes actualmente existen alrededor de
31,196 recolectores de Ixtle en los 5 principales estados productores
de fibra de la República Mexicana, como son Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila, Zacatecas y San Luís Potosí, este último con 7,898
3
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desértico rosetófilo y matorral desértico micrófilo (Nobel, et al.,
1988; Rzedowski, 1978; Reyes et al., 2000; Berlanga et al., 1992b).

Figura 1. Aspecto general de la lechuguilla (Agave
lechuguilla Torr.).

Se extiende desde el sureste de los Estados Unidos (Texas y
Nuevo México) hasta el sur por el Desierto Chihuahuense dentro del
territorio mexicano. En México se localiza en la parte norte
abarcando los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo
León, San Luís Potosí, Zacatecas y en la parte centro, en los estados
de Hidalgo, Estado de México así como en menor proporción en
Oaxaca, denominándose así a toda esta región semidesértica como la
altiplanicie mexicana (Marroquín et al., 1981; Nobel y Quero,
1986).
Ecología
La lechuguilla es una especie dominante del matorral desértico
rosetófilo o crasirrosulifolio espinoso, también se encuentra en el
matorral desértico micrófilo en asociación con Larrea tridentata y
Flourensia cernua y en el área de ecotonia, entre el matorral
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Marroquín et al. (1981) señalan que la lechuguilla forma parte
del matorral rosetófilo, asociado principalmente con guapilla
(Hechita texensis), espadín (Agave striata), sotol (Dasylirion spp.)
y palmas (Yuca spp.); formando parte de poblaciones naturales en
una densidad menor en el matorral desértico micrófilo, que se
encuentra en asociación con las especies como gobernadora (Larrea
tridentata) y hojasén (Flourensia cernua) y otras como: Euphorbia
antisyphilitica, Hechtia glomerata, Bouteloua breviseta, Larrea
tridentata, Bouteloua curtipendula, Heteropogon contortus, Acacia
constricta, Fouquieria splendens, Parthenium incanum, Opuntia sp.,
Dasylirion sp. Entre el matorral desértico y subdesértico inerme y
espinoso representa la vegetación primaria, en inclinaciones
montañosa de roca caliza, con grava calcárea, asociada a Quercus sp,
Bouteloua sp., Fouquieria sp.
La lechuguilla se desarrolla en climas secos de zonas áridas y
semiáridas. El clima de la lechuguilla corresponde al BWh, que
corresponde al más árido, templado, con verano cálido, y la
precipitación varía de 150 a 500 mm anuales. Esta especie puede
soportar períodos de sequía de varios años, así como inundaciones;
logra crecer en temperaturas que van desde los 30°C hasta –3°C y en
un extremo de –8 a 44°C (Pulido, 2004; Blando y Baca, 2001)
La lechuguilla es una planta rústica que prospera en terrenos
secos áridos y montañosos (Zapién, 1981). Crece generalmente
sobre suelos calizos, calcáreos rocosos y arcillosos. Su mejor
adaptación se presenta en suelos coluviales someros de sierras y
lomeríos, pedregosos, de origen calizo, entre un pH de 7.2 y 8.5,
con drenaje moderado (Berlanga et al., 1992b).
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Villarreal y Maiti (1989) refieren que las plantas de lechuguilla se
desarrollan con más vigor en suelos pedregosos, pobres en materia
orgánica y con pendientes pronunciadas, señalan que en las partes
altas de los cerros se localizan plantas con mayor vigor, pero en
menor abundancia.
Se encuentra en unidades fisiográficas de inclinaciones y bajadas
comúnmente en suelos litosoles con profundidades de 10 cm. Se
adapta con grandes expectativas de éxito a tierras abandonadas al
cultivo (Berlanga et al., 1992a y Castillo y Berlanga, 2005).
Por lo regular las poblaciones naturales se encuentran entre los
950 y 2,300 m.s.n.m. Silva y Eguiarte (2003) mencionan que en el
gradiente latitudinal las condiciones del ambiente influyen en el
desarrollo de la especie, por lo que hacia el norte, la especie tiene un
menor tamaño y hacia el sur, el tamaño es mayor.
Usos
La fibra es empleada en la industria automotriz, cordelería, aseo
de edificios, bajo alfombras, etc., y actualmente se trata de integrar y
dar uso al desperdicio o guishe ya que tiene bastantes cualidades para
ser empleado en laminados, aglomerados, cartón, papel filtro,
esteroides, etc (Berlanga et al., 1992a).
La fibra de lechuguilla tienen significativas propiedades físicomecánicas tal como su resistencia última a tensión, que le permite ser
considerada como posible refuerzo en el concreto (Juárez y
Rodríguez, 2004).
Hernádez et al, ( 2005) señalan que si se toma en cuenta que el
objetivo primordial de las explotaciones de lechuguilla es la
obtención de ixtle, y que la pulpa que contiene a las saponinas se
7

desecha casi en su totalidad, la extracción de saponinas se presenta
como una alternativa interesente, dadas no solo las diversas
propiedades de interés farmacológico que éstas poseen, sino también
debido a los diversos efectos nocivos que el consumo de residuos de
lechuguilla origina en animales domésticos como las ovejas, cabras y
conejos, lo cual permitiría a la par de un beneficio integral del Agave
lechuguilla Torr. la generación de productos con mayor valor
agregado y la reducción de la contaminación ecológica originada por
el aprovechamiento del ixtle.
Por su parte Márquez et al (1996) señalan que existe la
posibilidad de obtener celulosa de la fibra de lechuguilla ya que
contiene cantidades considerables de celulosa, lignina y hemicelulosa.
Producción y comercialización
La fibra es el producto comercial de esta especie que se obtiene
de la parte aprovechable de la planta ó cogollo, el cual lo forman las
hojas más tiernas de la planta, agrupadas en el centro de esta. Del
cogollo, es donde se obtiene la fibra de mayor calidad y por lo tanto
de mayor valor comercial (Sheldon, 1980).
El turno de aprovechamiento es de un año aproximadamente, con
una producción media de 21.2 gr de fibra seca por planta, lo que
equivale a una producción de 424 kg de fibra por hectárea (Berlanga
et al., 1992b). Sin embargo, Castillo et al (2008) señalan que con el
establecimiento y manejo de plantaciones es posible reducir el tuno
técnico de aprovechamiento y cosechar cada siete meses.
La eficiencia en la obtención manual de la fibra depende de
diversos factores, como la calidad de los cogollos, distancia a los
sitios de recolección y la habilidad o destreza del recolector. El
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rendimiento individual es de 4.5 kg/fibra/día (Flores y Perales,
1989) hasta 6 kg/fibra/día (Orozco et al., 1977).
En poblaciones naturales, el número de plantas aprovechables es
decir que tienen una altura mínima de 25 cm según lo establece la
Norma Oficial Mexicana (SEMARNAT, 1996) de lechuguilla puede
variar de 4, 200 a 4,500 plantas/ha; bajo estas condiciones sus
coeficientes de rendimiento fluctúan entre 74 a 79 kg/ha si es
tallada a mano, y de 93 a 99 kg/ha de fibra si es tallada a máquina,
con un turno de aprovechamiento de 14 a 16 meses (Berlanga et al.,
1992b) en cambio en una plantación bajo condiciones de temporal
se puede incrementar el número de plantas hasta en un 78% (20
000 plantas/ha) y por ende también la producción de fibra (hasta
424 kg/ha), igualmente en una plantación se reduce el turno de
aprovechamiento de 16 a 12 meses (Berlanga et al., 1992b).
Se ha demostrado que los incrementos en la disponibilidad de
agua y nutrientes al suelo estimulan el crecimiento de las plantas
(Chapin, 1980; Hunt y Nicholls, 1986). Específicamente para la
especie en cuestión, es una planta susceptible a los cambios en los
recursos del suelo, tales como la aplicación de nutrientes e
incrementos en los niveles de humedad (Nobel y Quero, 1986;
Nobel et al., 1988; Nobel et al., 1989).
La fibra de lechuguilla tiene más de 60 años en el mercado;
durante ese período el aprovechamiento de la fibra ha representado
una actividad de subsistencia, así como la fuente principal de
ingresos de 52, 000 familias campesinas de la región ixtlera del país
(Berlanga et al., 1992b).
Actualmente las perspectivas de comercialización de la fibra de
lechuguilla, son bastante promisorias, debido a la existencia de un
mercado internacional ya establecido con tendencia hacia una mayor
9

demanda de fibras naturales. De 1995 a la fecha la demanda se ha
incrementado en un 500 % (Fibras Saltillo S.A. de C.V.
comunicación personal). De no corregirse éste problema y tomar las
acciones adecuadas para incrementar la producción y facilitar la
extracción de la fibra, se reducirán en forma considerable las entradas
de divisas al país por concepto de exportación, ya que el 93 % de la
producción de fibra de lechuguilla está destinada a la exportación, y
en el aspecto social, se podría incrementar los niveles de marginación
social de los habitantes del área rural de la región ixtlera.
Por lo que en la actualidad se ha planteado establecer
plantaciones de lechuguilla en las condiciones agroclimáticas más
idóneas para su establecimiento y desarrollo y cercanas a
comunidades ejidales, facilitando al productor el aprovechamiento
para la obtención de la fibra.
Metodologías para la caracterización y selección de sitios para
plantaciones con alto potencial productivo
Mediante la selección de sitios o regionalización del ambiente en
áreas de aprovechamiento de especies vegetales, generalmente se
intenta reducir la variación existente en los factores inmodificables
de suelo y clima que definen el potencial productivo de una especie,
con fines de generar tecnología de producción más precisa y
favorecer su transferencia.
El objetivo principal de la regionalización es la identificación de
áreas con características adecuadas para la producción de alguna
especie vegetal determinada. Esta regionalización puede realizarse
utilizando, primeramente, métodos agroclimáticos en los cuales se
determina, en diferentes grados de precisión, las relaciones de
parámetros agroclimáticos con la respuesta de la especie y,
posteriormente, con métodos agroecológicos en donde se involucran
10

otros factores como suelo, topografía, biota y factores aerotécnicos
(Primault, 1979).
La metodología más común utilizada en México ha sido la
caracterización clima-planta la cual es útil para identificar áreas con
igual potencial de respuesta de los recursos naturales (FAO, 1978).
Esta metodología ha tenido aceptación por su adaptación a la
disponibilidad de información existente y a la flexibilidad y poca

(hardware) y el componente humano. Este sistema nos permite
analizar, buscar, simular y desplegar información espacialmente
referenciada para resolver problemas complejos de planeación y
gestión. La base de datos la constituyen las variables del medio físico
que se pretenden relacionar con la producción de las especies como la
temperatura, la precipitación, la evaporación, la textura del suelo, la
profundidad del suelo, la salinidad, la alcalinidad (pH), la altitud y la
pendiente entre muchas otras.

complejidad de su metodología.

MATERIALES Y METODOS

Las metodologías iniciales para este tipo de estudios se realizaron
en Costa Rica en el decenio de los sesenta, las cuales generalmente
utilizaban volúmenes grandes de información de todo tipo: suelos,
clima, geología, hidrología, recursos socioeconómicos, etc., sin la
debida integración para ofrecer resultados eficientes para la
planeación. Posteriores estudios quizá ya con cierto nivel de
integración culminaron en proyectos de regionalización pero aún con
muchas deficiencias de unificación (García, 1983).

Para realizar este trabajo se utilizó un Sistema de Información
Geográfica (SIG) y las bases de datos de cartografía digital con datos
del medio físico a nivel nacional generada por el INIFAP.

Lo más recientemente utilizado para la regionalización tomando
en cuenta el potencial productivo, son técnicas de mayor precisión y
con mayor poder integrador de los factores que se involucran en la
producción. Estas técnicas se basan en la utilización de Sistemas de
Información Geográfica que se desarrollan mediante el uso de
computadora. Esta metodología está a la vanguardia en el manejo de
la información obtenida de imágenes de satélite, fotografías aéreas, y
de toda la información presentada en mapas o en bases de datos
georreferenciados (Martínez y Lara, 2003).
Un Sistema de Información Geográfica está compuesto de bases
de datos, un programa de cómputo o gestor de la información
(software), equipo de cómputo con características avanzadas
11

Sistema de Información Geográfica (SIG)
Se utilizó el Sistema de Información Geográfica “IDRISI”, el cual
es un gestor de información georreferenciada que integra módulos de
acopio, análisis y presentación de la información en forma de
coberturas o mapas en las que cada variable constituye una cobertura
independiente. De este sistema se utilizaron los módulos RECLASS,
OVERLAY y AREA para generar los mapas de las áreas seleccionadas.
Bases de datos (cartografía digital)
De la base de datos del INIFAP compuesta por información
georreferenciada de muchos de los atributos del medio físico
(climáticos, edáficos y topográficos), se seleccionaron las coberturas
de los factores que inciden en mayor grado sobre el potencial
productivo de la especie. De estas, se consideraron los siguientes
factores agroclimáticos:
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Factores climáticos (precipitación y temperatura media
anual).



Factores edáficos (textura y fase física).



Factores topográficos (altitud sobre el nivel del mar y
pendiente del terreno).

Selección de características para elaboración de mapas de áreas
potenciales.

Potencial muy bueno: las áreas reúnen todos los requisitos para
producir el máximo potencial tanto en cantidad como en calidad de
fibra, se estima un rendimiento de aproximadamente 450 kg/ha
siempre y cuando se maneje de forma intensiva.
Potencial bueno: muchas áreas pueden expresar este potencial el cual
puede ser económicamente rentable y se podrán esperar
producciones entre 350 y 400 kg/ha.
Cuadro

De cada factor agro-climático se seleccionaron rangos de valores
en cuyo caso particular, se puede esperar una producción con buen
potencial. Estos valores se consideraron como los requerimientos
agro-climáticos de la especie para producir con buen y muy buen
potencial.
Requerimientos agroclimáticos
Mediante consulta de información sobre la especie en trabajos
realizados por instituciones de investigación, observaciones directas,
evaluaciones en campo, y consultas con expertos, se determinaron
los requerimientos de los factores físicos para producirse con buen y
muy buen potencial.
A diferencia de otros estudios realizados con el mismo fin, se
realizó un análisis más preciso de los requerimientos dado el objetivo
del éste que fue de identificar áreas de alta productividad en las
cuales se pudieran establecer plantaciones comerciales. En el Cuadro
1 se presentan los valores considerados en este estudio.

1. Requerimientos agroclimáticos de la
lechuguilla para condiciones de potencial bueno
y muy bueno.

POTENCIAL MUY
BUENO
ALTITUD (m.s.n.m.)
950-1900
950-1900
PRECIPITACION (mm)
200-300
300-500
TEMPERATURA (ºC)
16-26
16-26
PENDIENTE (%)
4-8; 12-20
8-12
TEXTURA
Media
Media
FASE FISICA
Gravosa
Gravosa
Se excluyen: Cuerpos de agua, ciudades, zonas de riego, fases
FACTOR

POTENCIAL BUENO

Determinación de áreas con potencial productivo.
Para la elaboración de mapas de áreas potenciales se empleó la
información de los requerimientos agro-climáticos de la especie bajo
estudio en rangos en los cuales el potencial productivo se manifiesta
con características de bueno y muy bueno.
Para la elaboración de los mapas se emplearon los componentes
de las bases de datos los cuales fueron manipulados con el Sistema
de Información Geográfica IDRISI® con el siguiente procedimiento:

Considerando que:
 Reclasificación de imágenes de los factores que se consideraron
determinantes en la respuesta de la especie. Esta acción permitió
13
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ubicar las áreas bajo los rangos que cada factor establece clasificando
píxeles por intervalos definidos. El módulo RECLASS fue usado
como la rutina de cuestionamiento de base de datos para la
reclasificación de imágenes que cumplen determinadas condiciones.

productivo. A continuación se describe la caracterización de las áreas
potenciales, poniendo énfasis en los factores que mayor influencia
tienen en la determinación de las áreas potenciales.
Precipitación

 Sobreposición de imágenes de los factores reclasificados utilizando el
comando OVERLAY. Esta acción permitió combinar áreas con las
características requeridas por las especies conservando los píxeles
coincidentes en los rangos establecidos por cada factor y desechando
los píxeles cuyos atributos no reunían los requisitos demandados.
 Cuantificación de superficies ubicadas dentro de los rangos
requeridos, que representan las áreas buscadas, en las cuales se
podrían establecer y explotar las especies con bastante posibilidad
de éxito. Con el módulo ÀREA se obtuvieron éstas superficies.
El procedimiento consistió en la selección e intersección de mapas
digitales para la generación de un mapa final que muestra las áreas
con potencial productivo en función de los requerimientos
agroecológicos usados para la especie.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aproximadamente 1,359,000 ha tienen aptitud para establecer
plantaciones de lechuguilla en las cuales, se puede esperar que en el
93.5% se produzcan con buen potencial y el restante con muy buen
potencial. La mayoría de esta superficie esta distribuida en
prácticamente toda la superficie del lado poniente de la Sierra Madre
Oriental.
Al igual que todas las especies vegetales, las características
agroecológicas de las áreas en las cuales se distribuye, tienen
características propias que en gran medida, definen su potencial
15

Aunque esta especie es típica de las zonas áridas y semiáridas en
donde las precipitaciones anuales alcanzan valores muy bajos (<200
mm.), la respuesta a mejores condiciones de humedad por parte de
esta especie es muy notoria, por lo que las mejores poblaciones
naturales se encuentran en zonas donde llueve más, dentro de estas
condiciones.
De las áreas que se consideran de buen potencial, el rango de
precipitación podría darse entre los 200 y 300 mm., aunque no
necesariamente podría ser este único factor, el que determine este
potencial. De acuerdo a los valores mostrados en el cuadro 2,
aproximadamente el 30% de la superficie debe recibir cantidades
superiores a los 300 mm., para que se pueda manifestar bajo este
rango de potencialidad, por lo que, la calidad de alguno o algunos de
los otros factores involucrados en esta superficie, debe ser menor que
las encontradas en el rango sobre el cual se determinó esta categoría
(200-300 mm).
Cuadro 2. Superficies con potencial bueno y muy bueno para
diferentes rangos de precipitación media anual (mm).
RANGO
200-300
300-400
400-500
TOTAL

SUPERFICIE (Ha)
POTENCIAL MUY
POTENCIAL BUENO
BUENO
890,621
327,359
79,316
52,639
9,062
1,270,619
88,378
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Los valores mostrados en el Cuadro 2, con respecto a las
superficies con muy buen potencial, demuestran que quizá el rango
de 300 a 400 mm de lluvia sea el más adecuado ya que
aproximadamente el 90% de la superficie se presenta dentro de
estos valores. Cabe recordar que las áreas potenciales están
determinadas por el efecto de varios factores, sin embargo, las
superficies encontradas en esta categoría de muy buen potencial,
demuestran que el factor lluvia, tiene un efecto positivo que se
refleja en la superficie mostrada en el rango superior a los 400 mm.
No obstante, para estas áreas, que reciben mayor precipitación,
seguramente otras especies con mayor valor económico serán más
rentables desde el punto de vista económico.

Cuadro 3. Superficies con potencial bueno y muy
bueno para diferentes rangos de altitud sobre
el nivel del mar (m).
RANGO
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
TOTAL

SUPERFICIE (Ha)
POTENCIAL MUY
POTENCIAL BUENO
BUENO
59,561
5,164
114,711
8,327
231,223
13,036
257,639
15,976
225,891
15,163
160,164
11,017
90,372
3,894
52,151
3,268
40,320
5,373
38,584
7,158
1,270,616
88,376

Altitud sobre el nivel de mar
Temperatura
Muchos de los patrones de distribución de las especies vegetales
están determinados por los gradientes altitudinales en los cuales se
combinan diferentes factores del medio físico para definir el tipo de
especies y en muchos de los casos, la productividad.
Tanto para áreas de buen potencial como áreas de muy buen
potencial, el rango altitudinal no hace diferencia, pero si para
descartar muchas otras áreas que están fuera de este rango. Sin
embargo, dentro de los límites establecidos para este factor, se
pueden detectar los rangos en los cuales abundan más las áreas
potenciales, lo que pudiera ser un indicador o un criterio más estricto
para definir de una manera más precisa el rango a considerar. En el
Cuadro 3, se muestran las superficies con potencial ubicadas en cada
uno de los rangos.
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Sobre el rango establecido para esta variable, se encuentra casi la
mayoría de la superficie del estado, aunque hay regiones en las partes
más altas de las sierras, sobre todo en la región sureste del estado, en
donde se ubican superficies fuera de este rango. Por lo cual, esta
variable es poco discriminatoria de superficie sin embargo, su amplio
rango considerado en este estudio, involucra valores que pueden
definir las categorías de potencial. En el cuadro 4 se presentan las
superficies que corresponden a cada intervalo de un grado de
diferencia para los niveles de potencial productivo considerados.
En el Cuadro 4 se observa que para condiciones de buen
potencial, el rango de temperaturas puede variar entre 16 y 22 ºC y
entre 17 y 21 ºC para muy buen potencial. Estos valores son
indicadores solamente de donde puede estar la temperatura más
adecuada para definir los rangos y aunque están definidos por el
efecto de otros factores como ya se indicó anteriormente, la
concentración de la mayor superficie potencial nos puede servir de
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referencia para considerar estos rangos para seleccionar áreas con
mayor precisión.
Cuadro 4. Superficies con potencial bueno y muy bueno para
diferentes rangos de temperatura media anual (ºC).
RANGO
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
TOTAL

SUPERFICIE (Ha)
POTENCIAL MUY
POTENCIAL BUENO
BUENO
79,961
918
194,905
22,113
35,299
34,742
316,602
19,629
265,996
10,649
55,864
326
4296
0
952,923
88,377

Pendiente del Terreno
La pendiente favorece el escurrimiento superficial por lo cual,
evita en gran manera la acumulación de agua que para muchos
vegetales es nocivo para su desarrollo. Influye en la captación de la
energía solar y es además, un factor importante para el manejo del
cultivo.
Dentro de los rangos establecidos para la condición de potencial
bueno (4 a 8 y 12 a 20%), la mayor superficie (69.6%) se
concentra en el rango de 4 a 8% y solamente el 20.3% se ubica en el
segundo rango Cuadro 5.
De acuerdo a como se presentan los valores en el Cuadro 5, se
puede pensar que a medida que se incrementa la pendiente,
disminuye el potencial bueno. Aunque para rangos mayores de 21%
la superficie es mayor, este abarca muchos otros rangos en los cuales
seguramente otros factores inciden en mayor proporción para
determinar este potencial productivo.
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Cuadro 5. Superficies con potencial bueno y muy bueno
para diferentes rangos de pendiente
RANGO
4-8
9-12
13-16
17-20
>21
TOTAL

SUPERFICIE (Ha)
POTENCIAL MUY
POTENCIAL BUENO
BUENO
885,005
30,761
123,897
57,617
84,833
0
49,438
0
127,447
0
1,270,620
88,378

Para el caso del potencial muy bueno, la superficie se ubica en su
totalidad dentro del rango de 4 a 12% pero únicamente los valores
de pendiente de 8 a 12% presentan valores de superficie por lo que
se puede considerar que este es el rango óptimo de pendiente en el
cual la lechuguilla puede mostrar su máximo potencial, sin dejar de
considerar también el efecto de los demás factores que se involucran.
En cuanto a la orientación de la pendiente, las áreas con potencial
tanto para bueno como muy bueno, se encuentran en exposiciones
norte, noreste, noroeste, este, sureste, suroeste y oeste aunque en
mayor proporción en el noreste sin embargo con no mucha diferencia
con respecto a las demás.
Textura del Suelo
Este factor es importante en muchos aspectos, principalmente en
lo relacionado a la condición de humedad que promueven los
diferentes tipos de textura y en la condición de buen drenaje que la
mayoría de las especies requieren.
Tanto para condiciones de buen potencial como de muy buen
potencial, los sitios para plantaciones de lechuguilla requieren que la
proporción de arena, limo y arcilla estén dentro del rango de textura
20

media que para el caso de esta especie, evitaría la concentración de
exceso de humedad en su zona radicular que es muy importante para
su buen desarrollo.
Fases Físicas
Se refiere este factor a la presencia de materiales que para la
mayoría de las especies, impiden el buen desarrollo de su sistema
radicular o son un impedimento para la realización de las labores
mecánicas.
En el caso de la lechuguilla se ha visto que se desarrolla en
terrenos pedregosos, quizá esta sea una condición que mejora su
ambiente físico tanto dentro como fuera del suelo, lo que le da una
gran ventaja sobre otras especies ya que aprovecha una buena
cantidad de terreno que está bajo éstas condiciones. Las fases físicas
determinan en muchos de los casos la profundidad del suelo ya que
generalmente, los suelos superficiales están limitados por capas duras
de caliche u otro tipo de material sólido que impide el desarrollo de
las raíces o la penetración de algún implemento agrícola, no obstante,
para la lechuguilla esta condición no es limitante e inclusive, favorece
su desarrollo.
Unidades de Suelo
Aunque la lechuguilla se puede establecer con buen potencial en
una gran diversidad de suelos, las áreas con mayor superficie
potencial se encuentran principalmente en suelos xerosoles (háplico
y cálcico), regosoles (calcáreos y éutricos), rendzinas, yermosoles
(háplico) y litosoles (éutrico), entre otros.
Para el caso de áreas con muy buen potencial, la mayor superficie
se encuentra en suelos xerosoles (háplicos), regosol (calcárico) y
rendzina.
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Unidades Fisiográficas
Como característica principal, las áreas con buen potencial para
producir esta especie, se concentran en topoformas de bajadas,
sierras y llanuras, aunque en otras como lomeríos y mesetas también
pueden presentar condiciones adecuadas para su producción. Las
áreas de muy buen potencial están principalmente en bajadas y
sierras pero se encuentran también superficies considerables en valles
y llanuras.
Estas condiciones se encuentran muchas subprovincias
fisiográficas pero en mayor superficie en la Sierra de Paila, Sierras y
Llanuras Coahuilenses, Sierras Transversales y Llanuras y Sierras
Volcánicas así como la Serranía del Burro.
Erosión Hídrica
La mayoría de las áreas, tanto para condiciones de buen potencial
como para condiciones de muy buen potencial, se encuentran en
rangos de erosión de leve a moderada pero existen alrededor de
29,747 ha para buen potencial y 4,441 ha para muy bueno, que
pueden ser susceptibles a un alto grado de erosión por lo que al
implementar acciones para estas áreas se deberán hacer con los
cuidados correspondientes.
Selección de Sitios
El análisis espacial de los factores antes mencionados, determinó
la superficie y distribución de las áreas para el establecimiento de
plantaciones de potencial bueno y muy bueno. Dada la diferencia en
superficies y con el afán de que se puedan observar claramente, se
presentan de forma independiente y en los mapas, se hace referencia
a la ubicación de localidades importantes con el propósito de detectar
fácilmente dichas áreas.
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Cabe mencionar que la información que se presenta aquí es en
mapas convencionales, pero que todas las referencias geográficas de
las áreas potenciales existen en formatos digitales de Sistemas de
Información Geográfica que pueden fácilmente ser consultados para
ubicar exactamente su posición.

municipios de Ocampo, Sierra Mojada y Cuatrociénegas en donde se
concentra el 83.8% de la superficie en este distrito. Otros municipios
con superficie importante para este nivel de potencial bueno son; San
Buenaventura, Castaños y La Madrid pero con cantidades muy
inferiores a los antes mencionados.

Potencial bueno

También sobresalen los distritos de Saltillo y la Laguna en los
cuales, los municipios de Parras de la Fuente y Ramos Arizpe son los
más importantes para el primero, y San Pedro de las Colonias, Viesca
y Francisco I Madero para el segundo.

En el cuadro 6 se presentan las superficies con potencial bueno en
cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural del estado.
Cuadro 6. Superficies con potencial bueno para
Lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.) en
los Distritos de Desarrollo Rural del estado
de Coahuila.
DDR
001 ACUÑA
002 SABINAS
003 FRONTERA
004 SALTILLO
005 LAGUNA
TOTAL

SUPERFICIE (Ha)
24,775
33,914
777,806
218,272
140,110
1,194,877

De acuerdo a los valores mostrados, aproximadamente el 7.9 %
de la superficie estatal posee las características agroclimáticas que
requiere la lechuguilla para producir con buen potencial, aunque es
mayor la superficie que de manera natural se presenta en las
comunidades vegetales de las zonas áridas y semiáridas del Estado
que sin embargo, en muchas de ellas, no se expresa el potencial
deseado.

La Figura 2 se presenta la distribución espacial de las áreas de
buen potencial sobre la división municipal del estado. En la sección
de Anexos se presenta con más detalle para facilitar la ubicación de
las áreas potenciales.
Como se puede observar en dicha figura, prácticamente toda las
áreas con buen potencial se distribuyen al poniente de la Sierra
Madre Oriental las cuales coinciden con la distribución de las zonas
áridas y semiáridas del estado lo cual es un indicador de que esta
especie es propia para estas regiones.
La lechuguilla es una de las especies que de manera natural se
presenta con más frecuencia en las comunidades vegetales típicas de
las zonas áridas y semiáridas del Estado. Se puede decir que son
pocos los factores que restringen las áreas con potencial productivo
de esta especie entre los cuales, quizá la altitud sobre el nivel del mar
sea el que mayor superficie limita aunque, problemas de baja
pendiente y salinidad también tienen en gran manera su efecto
limitante.

En el distrito de Frontera se encuentra la mayor superficie que
representa el 65.1% del total y se localiza principalmente en los
23
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Cuadro 7. Superficies con potencial muy bueno para
Lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.) en los
Distritos de Desarrollo Rural del estado de
Coahuila.
DDR
001 ACUÑA
002 SABINAS
003 FRONTERA
004 SALTILLO
005 LAGUNA

SUPERFICIE (Ha)
3,829
3,290
51,164
24,917
0
83,200

TOTAL

Según el Cuadro 7, las condiciones agroclimáticas ideales para
esta especie se encuentran en 83,200 ha que, comparadas con la
superficie total del estado y de las áreas donde naturalmente se
desarrolla, es poco significativa, sin embargo, en explotaciones
intensivas en estas superficies, se pueden producir volúmenes muy
considerables de materia prima.

Figura 2. Distribución de áreas con potencial bueno para
Lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.) en el
estado de Coahuila.
Potencial muy bueno
La superficie por Distrito de Desarrollo Rural para plantaciones
con potencial muy bueno se presenta en el Cuadro 7.

25

Las superficies con estas características se concentran en el
91.4%, en los distritos de Frontera y Saltillo, pero principalmente en
el primero donde se encuentra más del doble de la superficie
potencial. De este distrito (Frontera), San Buenaventura y Ocampo
son los que mayor superficie tienen y en cantidades
considerablemente menores, también tienen superficies significativas
los municipios de Cuatrociénegas y Castaños.
La distribución de estas áreas de muy buen potencial se presenta
en la Figura 3 a fin de apreciar con mayor claridad, lo
anteriormente descrito y en el anexo se presenta en forma más
detallada.
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De acuerdo a la Figura 3, lo más notorio en la distribución de las
áreas potenciales es la concentración de las superficies de manera
longitudinal sobre la ubicación poniente de la Sierra Madre Oriental,
en un estrecho margen de territorio que colinda con los municipios
de Ocampo y San Buenaventura, además de áreas dispersas de otros
municipios de la región centro y sureste del estado.

Consideraciones para el uso de áreas potenciales.
Las áreas que aquí se mencionan, tanto para potencial bueno
como para potencial muy bueno, pudieran tener potencial también
para otras especies, quizá con mayor valor económico, por lo que es
importante analizar las diferentes situaciones de uso que se les
pudiera dar a estas áreas considerando también los aspectos sociales
pero principalmente, los aspectos de sustentabilidad de los recursos
naturales.
CONCLUSIONES






Figura 3. Distribución de áreas con potencial muy
bueno para Lechuguilla (Agave lechuguilla
Torr.) en el estado de Coahuila.
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La lechuguilla es una de las especies que más abundan en el
estado de Coahuila, se encuentra en aproximadamente dos
tercios de la superficie del estado, sin embargo, no todas las áreas
donde se encuentra, tienen las características agroclimáticas
deseadas para producir con el potencial requerido para solventar
las necesidades de cantidad y calidad que la industria procesadora
requiere.
Existen en el estado, aproximadamente 1,359,000 ha que tienen
potencial para establecer plantaciones de lechuguilla en las
cuales, se puede esperar que en el 93.5% se produzcan con buen
potencial y el restante con muy buen potencial.
El aprovechamiento de esta especie en las áreas con potencial
productivo es una buena opción para la reconversión productiva
de las áreas agrícolas que han sido abandonadas, dada la
rusticidad y adaptación a condiciones de suelos pobres y baja
precipitación y que además puede ser una alternativa para
recuperar los ecosistemas degradados de las zonas áridas y
semiáridas.
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