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Producto

 

Establecimiento del cultivo 

ZAPUPE

Tiene el aspecto de un pequeño maguey, en el cual el 
cogollo es el conjunto de hojas de la cual se obtiene la 
fibra de mejor calidad.

Tiene el aspecto de un pequeño maguey, cuyas hojas alcanzan una longitud 
que varía de 0.20 a 0.50 m de acuerdo a la región. Las raíces son largas, 
fibrosas y delgadas; las hojas nacen del centro del tronco, dan el aspecto de 
una roseta, son lanceoladas, encorvadas hacia el centro de la planta; éstas 
terminan en un mucrón bastante duro y agudo, de color moreno de 30 a 40 
mm; sus bordes están protegidos por una serie de espinas ganchudas de 
color gris o café vueltas hacia la base de la hoja; la longitud de las hojas 
separadas de la planta es de 20 a 50 cm y de cuatro a seis cm de ancho.

Se reproducen de dos maneras, una forma es cortar 
sus flores y quitar los pétalos, ya que en cada una de 
ellas se forma un hijuelo. La otra es a partir de un 
rizoma que nace de la base de la planta que al estar al 
ras del suelo le da el sol y, entonces, crece una yema 
que da origen a un hijuelo. Aunque sus rizomas 
pueden originar plantas nuevas, la planta puede crecer 
también a partir de semillas, bulbos o raíces 
subterráneas.

Usos
Condiciones edáficas y clima

Plantas de importancia económica en las zonas áridas 
y semiáridas. Prospera en suelos de ladera de origen 
aluvial, profundos, pedregosos y aun en fisuras entre 
rocas, se encuentra cubriendo lomeríos y serranías 
calizas, en suelos con textura arenosa o areno-arcillosa. 
Las precipitaciones son de 150 a 400 mm anuales, con 
una temperatura media anual de 19 a 25 °C y ésta se 
produce a una altitud comprendida entre los 500 a 
2,500 msnmm.

Posee diferentes utilizaciones principalmente en la 
obtención de fibras; se elaboran lienzos y morrales 
tejidos en telar de cintura decorados con brillantes 
colores; también se elaboran canastas con figuras 
zoomorfas, flores, floreros, carpetas y otras más, la 
mayoría de ellas de uso ornamental, reconocidas por 
su delicada técnica. Con el ixtle se elaboran campanas, 
muñecas pintadas con anilinas, ramos de flores, 
canastas en miniatura y adornos llamados “colgantes”.

Nombre científico
Agave furcroides trel

   
Fuente: SIAP.


