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Establecimiento del cultivo 

MAGUEY FORRAJERO

Las hojas o pencas del maguey son picadas o cortadas 
para el ganado. En las regiones áridas y semiáridas, la 
escasez de alimento para los animales es recurrente, en 
especial durante la época más seca de primavera e 
inicios del verano. La limitación de forraje se asocia a que, 
en dicha temporada, los pastos desaparecen y la mayoría 
de los árboles y arbustos pierden sus hojas. Tal situación 
obliga a los animales a consumir grandes cantidades de 
tejidos vegetales menos agradables al paladar. 

Los magueyes son plantas de hojas en roseta, gruesas y carnosas, 
dispuestas sobre un tallo corto cuya piña inferior no sobresale de la tierra; 
en México existen cerca de 200 especies.

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. Y la otra es a partir de un rizoma que 
sale 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. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Propio de terrenos altos y semiáridos, con escasas lluvias, 
con temperaturas templadas y frías, suelos resecos y 
duros. Requiere de un suelo con muy poca humedad, luz 
intensa; la temperatura varía según la especie (de 15 a 25º 
C), a una altura aproximada de 1,700 a 2,400 msnmm.

El maguey es el nombre que se aplica a las especies 
del género agave (amarilidáceas). Las hojas del 
maguey verde o ensiladas y luego picadas o cortadas 
son empleadas para alimentar el ganado vacuno y 
caprino durante el verano. 

Nombre científico
Agave
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