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Resumen 

 

Los procesos usando agave en Tamaulipas, producen gran 

cantidad de residuos. Se desconoce cuánto se genera, cómo se 

dispone y si les dan uso alternativo.  Por ello, el objetivo fue 

documentar la situación de siembra, cosecha y uso e identificar 

los residuos generados, manejo y disposición. Se ubicaron las 

entidades de siembra, tipos de  agave, hectáreas sembradas y 

cosechadas, empresas que usan al agave como materia prima y  

cantidad de residuo que  generan de sus procesos. Hay 21 

municipios de siembra y cosecha de agave. Se han sembrado más 

de 12,000 hectáreas desde el 2004 a la fecha, pero se han 

siniestrado casi la totalidad, cosechándose solamente 4,650 

hectáreas en 12 años,  quedando 2,876 hectáreas sembradas 

actualmente. Hay registradas 18 empresas en el estado, dedicadas 

a la producción de Tequila, Mezcal, Ixtle, Miel de Agave, 

Artesanías e Inulina, generando  de 100 a 200 toneladas de 

residuos al mes. No hay registro de la cantidad de agave que 

queda en campo sin usar ni tratar. Se concluye que los residuos 

que se generan no tienen ningún uso alterno, produciendo daños 

severos en el ecosistema, como corrosión de suelo y proliferación 

de biota nociva. 

 

Agave, residuos, Tamaulipas, México 

 

Abstract 

 

Processes that use agave in Tamaulipas produce a large amount 

of residue. It's unknown how much is generated, how it's 

disposed of, and if alternative uses exist. The objective was to 

document the planting situation, harvesting, and usage, as well 

as identifying the amount, management, and disposal of waste 

generated. Sowing entities, agave types, hectares sown and 

harvested, enterprises that have agave as their raw material, and 

the amount of byproduct generated in their processes were 

documented. There are 21 municipalities that sow and harvest 

agave. More than 12,000 hectares have been planted since 2004 

to date, but almost all have been lost: only 4,650 hectares were 

harvested in twelve years and only 2,876 hectares are still being 

grown. 18 companies are registered in the state dedicated to the 

production of Tequila, Mezcal, Istle, Agave Syrup, Handicrafts, 

and Inulin. Between 100 and 200 tonnes of waste are generated 

monthly. There's no record of how much agave is left behind on 

the field, unused or unprocessed. In conclusion, the byproduct 

generated is not given any alternative use and severely harms the 

ecosystem through soil corrosion or proliferation of noxious 

biota. 
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Introducción 

 

Como es bien sabido, México presenta la mayor 

diversidad en Xerófitas, ocupando el primer 

lugar a nivel mundial en Cactáceas. Entre las 

plantas suculentas, una de las más 

representativas en el país es el Agave, 

perteneciente a la familia Agavaceae, ya que en 

el mundo se registran 210 especies y México 

cuenta con 159 de ellas, siendo 119 endémicas, 

como lo reporta García (2012).  El Consejo 

Regulador del Mezcal reporta 330 especies, de 

las que refiere que 250 crecen en nuestro país, lo 

que equivale al 75% de las reportadas para el 

mundo. 
  

 El agave representa a México, por ser 

utilizado ampliamente en la producción de 

destilados famosos en todo el mundo, como son 

el Mezcal y el Tequila, y, aunque menos 

conocidos y difundido, el Pulque, la Bacanora y 

el Sotol, bebidas artesanales ampliamente 

consumidas por un gran sector de la población 

en el país. 
 

 También, al agave se le han encontrado 

otros usos, como lo es la obtención de aguamiel, 

miel de agave y de la fibra conocida como ixtle. 

En la actualidad, se ha intentado utilizar en la 

producción de biohidrógeno (Abreu Jacobo, 

2013) o de inulinasas microbianas (Huerta et al, 

2014). Por años, igualmente, la penca ha sido 

usada en la construcción de viviendas; la flor, 

como ornato; el bagazo, para hacer adobe y 

papel, también como cerca y rompe vientos; y la 

espina apical, como aguja o clavo. También, la 

planta cocida se ha utilizado para hacer diversos 

postres artesanales o sopas. (Zuñiga, 2013) 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Se conoce que al agave, ligado a las 

tradiciones ancestrales del pueblo de México y 

Mesoamérica, se le ha utilizado también por sus 

propiedades medicinales, para el control de la 

diabetes, prevención del cáncer, la osteoporosis 

y la obesidad, así como diurético, depurativo y 

digestivo (Inkanatural, pág. Web). 
 

 Todas las actividades antes descritas 

generan gran cantidad de residuos, que 

normalmente se tiran o, en algunos casos, muy 

contados, se usan en la fabricación de composta. 

Pero la gran mayoría se vuelve desecho en el 

ambiente, en donde tarda en degradarse, provoca 

alteraciones al suelo, promueve crecimiento 

bacteriano, alta incidencia de picudos que dañan 

a la planta, pudriéndola; y aumenta, con ello, el 

impacto al ecosistema donde se siembra (Terán 

y Azuara, 2013). Por lo anterior, el objetivo de 

esta investigación es documentar la situación de 

la producción de agave y su utilización y 

establecer la cantidad de residuos generados por 

los diversos sectores productivos en la 

utilización del agave, en Tamaulipas, y las 

posibilidades de uso alternativo de los mismos, 

para con ello evitar altas concentraciones de 

desechos que puedan afectar al ecosistema y a la 

población. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Este estudio contempló dos fases de trabajo: en 

la primera, una revisión documental histórica, 

para conocer las denominaciones de origen del 

tequila y mezcal para Tamaulipas y con ello 

establecer el entorno geográfico y los municipios 

comprendidos en dicha denominación de origen, 

en donde se puede sembrar el agave, e identificar 

en dichas entidades la cantidad de hectáreas 

sembradas y cosechadas, así como las 

variedades de agave que se siembran.  
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 En una segunda fase, se establecieron las 

empresas que utilizan el agave como materia 

prima en su producción y los tipos de uso que se 

dan en el estado, por parte de dichas empresas, y 

la cantidad de residuo que se genera de dichas 

actividades, para conocer el impacto al entorno 

donde se siembra y proponer alternativas de uso 

del subproducto generado de los procesos con 

agave, y, con ello, dar opción al manejo del 

residuo y mitigar el impacto ambiental que se 

genera en la actualidad, por el desperdicio tirado 

sin control al ecosistema. 

 

Resultados  

 

De acuerdo a la publicación del Diario Oficial de 

la Federación (DOF), del 13 de octubre de 1977, 

en la Declaración General de Protección a la 

Denominación de Origen Tequila, se otorgó a 

Tamaulipas la Denominación de Origen Tequila, 

considerando como territorio de origen el 

comprendido por los municipios de Aldama, 

Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, 

González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, 

Ocampo, Tula y Xicoténcatl. Estas once 

entidades suman, de extensión territorial, 19,780 

km2 que es el 24.65% del total, que son 80,249 

km2, considerando los 43 municipios del estado. 

Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) de marzo 3 de 2003 se da la resolución 

mediante la cual se otorga la protección prevista 

a la Denominación de Origen Mezcal, para ser 

aplicada a la bebida alcohólica del mismo 

nombre a la región de Tamaulipas, en los 

municipios que comprenden a San Carlos, San 

Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, 

Palmillas, Jaumave, Tula, Cruillas, Jiménez y 

Méndez.  Estas once entidades suman una 

extensión territorial de 19,952.34 Km2, lo cual 

equivale a 24.86% del total del territorio de 

Tamaulipas.  

 

 

 

 Como Tula está en los municipios de 

Denominación de Origen de Tequila y de 

Mezcal, entonces, la extensión territorial sumada 

en la Denominación de Origen de Mezcal, sin 

tomar en cuenta a Tula, sería de 16,890.01 Km2 

y equivale a 21.05%.   

  

 Considerando aún estas pequeñas 

variaciones en cuanto a territorialidad, el 50% de 

los municipios de Tamaulipas están registrados 

en la Denominación de Origen, ya sea para 

Tequila o para Mezcal (Ver Fig. 1 y 2).  

 

 Desde 1983, SAGARPA tiene registrada 

la siembra de agave en el estado, aunque las 

hectáreas sembradas realmente eran muy pocas: 

la máxima siembra fue de 1,265 hectáreas, en 

1983, y lo menos que se ha sembrado es 17 

hectáreas, en 1993, y es hasta el 2004 cuando se 

registra una superficie sembrada de 8,539.98 

hectáreas y de 12,586.16 hectáreas, en el 2011; 

dentro de los distritos de desarrollo rural, que 

son: Abasolo, Díaz Ordaz, González, Jaumave, 

Mante y Victoria, de los nueve que tiene en total 

Tamaulipas (Ver Tabla 1).  Para el 2016, 

solamente se tenían sembradas 3,396 hectáreas, 

reportándose solamente cinco distritos con 

siembra (SIAP/SAGARPA). Y ya no apareció 

Díaz Ordaz entre los distritos de desarrollo rural 

con hectáreas sembradas. 
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Figura 1 Ruta del Mezcal en Tamaulipas. INEGI 

 

Fuente: Propia, elaborada a partir del Marco   

Geoestadístico del  INEGI, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ruta del Tequila en Tamaulipas. INEGI 

 

Fuente: Propia, elaborada a partir del Marco   

Geoestadístico del  INEGI, 2010 

 

 

No Distrito de 

desarrollo 

rural 

Municipios 

1 Abasolo Abasolo, Jiménez, Soto La 

Marina 

2 Díaz Ordaz Camargo, Gustavo Díaz 

Ordaz, Mier, Miguel Alemán, 

Reynosa, Río Bravo 

3 González Aldama, Altamira, González 

4 Jaumave Bustamante, Jaumave, 

Miquihuana, Palmillas, Tula 

5 Laredo Guerrero, Nuevo Laredo 

6 Mante Antiguo Morelos, El Mante, 

González, Gómez Farías, 

Nuevo Morelos, Ocampo, 

Xicoténcatl 

7 San 

Fernando 

Burgos, Cruillas, Méndez, 

San Fernando 

8 Victoria Casas, Güémez, Hidalgo, 

Llera, Mainero, Padilla, San 

Carlos, San Nicolás, Victoria, 

Villagrán 

9 Control Matamoros, Río Bravo, Valle 

Hermoso 

Tabla 1 Distritos de desarrollo rural en Tamaulipas y 

municipios que incluyen 

Fuente: Propia, elaborada a partir de información de 

SAGARP A. 

 De 2004 a 2012, cuando se tuvo el 

máximo de siembra, se registró una superficie 

cosechada de 605 hectáreas en los Distritos de 

Desarrollo Rural Victoria, Abasolo y González; 

lo que es muy bajo, considerando que ya estaba 

la planta en el periodo idóneo de cosecha. La 

mayor cosecha se dio de 2013 a 2016, con un 

total de 4,101.54 hectáreas (Ver Gráfico 2). 
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 Desde el 2004, en que se inició la 

siembra del agave en gran cantidad, en el estado, 

se reportó por SAGARPA, en los estadísticos 

anuales por estado, la siniestralidad de toda la 

siembra realizada, debido a condiciones 

climáticas; similar a lo acontecido en el 2011, 

cuando una gran sequía tuvo un gran impacto 

negativo en el cultivo de este producto, aunado a 

la afectación por el picudo que atacaba la piña 

del agave y la pudría.  Esto hizo que, para el 

2013, solamente quedaran sembradas en el 

estado 5,595.14 hectáreas, de las cuales se 

cosecharon 3,212.54 hectáreas y se siniestraron 

el resto: 2,382.85 hectáreas.  

 

 A partir de ahí, durante el 2014, 2015 y 

2016 han ido decreciendo las hectáreas 

sembradas, ya que se han abandonado poco a 

poco los terrenos, por no considerar productivo 

el cultivo y menos la cosecha. Se ha complicado 

la situación por los altos costos del agave en la 

actualidad, que han afectado severamente a los 

productores. Todo ello ha llevado a que muchos 

hayan optado por voltear la tierra y dar por 

perdida la siembra del agave y considerar otros 

tipos de cultivos. Sin embargo, han dejado toda 

la producción de agave como desecho en el 

ecosistema, sin uso alguno, aun cuando se sabe 

que cada una de sus partes tienen utilidad y 

pueden ser usadas en diversas actividades 

agroindustriales (Zuñiga-Estrada, 2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de lo sembrado quedó 

siniestrado desde 2014 hasta la fecha, como se 

puede observar en el Gráfico 2, que muestra un 

comparativo entre lo sembrado por año, con lo 

cosechado y lo siniestrado. Si consideramos que 

por cada hectárea sembrada aproximadamente se 

plantan entre  2,500 a 3,000 agaves y si se 

observa que la superficie siniestrada fue de 8 a 

12 mil hectáreas, realmente  se ve la gran 

cantidad de agave que se sembró y perdió, 

provocando con ello una gran afectación al suelo 

y un gran desperdicio de la planta que es de 

utilidad para la agroindustria, ya que como lo 

menciona Angel et al, 2016 los residuos sólidos 

que constituyen grandes cantidades de biomasa 

pueden ser aprovechados con fines energéticos, 

y favorecer la protección al suelo y ser utilizados 

dichos residuos como fertilizantes y lograr con 

ello una mejor protección en el ambiente, pero 

para ello es necesario conocer que residuos se 

generan y en qué cantidad, así como saber de qué 

procesos provienen. 

 

 El tipo de agave que se ha estado 

sembrando en la entidad, en su gran mayoría, a 

partir del 2004, es el Agave tequilero variedad 

azul (Agave tequilana Weber), para ser utilizado 

en la industria de producción de Tequila y 

también para la producción de Miel de Agave e 

Inulina, de acuerdo a lo referido por la empresa 

LLERAMEX. En los municipios de 

Denominación de Origen, para la producción de 

Mezcal, aunque en menor escala, se sembró el 

Agave mezcalero (Agave potatorum). También 

es frecuente el uso del Agave Espadilla o 

Espadín (Agave angustifolia). En Cruillas, 

Jiménez y Méndez utilizan principalmente el 

Agave Mezcal o también nombrado Cenizo 

(Agave americana especie protoamericana) (Ver 

Tabla 2). 
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 Cabe hacer mención que los productores 

de Mezcal utilizan principalmente especies de 

agave silvestre propias de la región, como la 

Jarcia (Agave montium sancticaroli), el Maguey 

Serrano (Agave americana A.) y el lechuguilla 

(Agave funkiana) y (Agave lophantha) que 

también se conoce como Amole (Jacques et al, 

2007), o como en el caso de la empresa El 

Tinieblo que utiliza el Agave salmiana, Agave 

americana y Agave angustifolia (espadín). 

En la producción de ixtle en Tamaulipas, en los 

municipios de Bustamante, Jaumave, 

Miquihuana, Victoria, Tula y Palmilla, se usa de 

manera natural la lechuguilla (Agave lechuguilla 

Torr.) y se usan 1,926 toneladas de cogollos de 

agave, de los que se obtiene una producción de 

289 toneladas de ixtle de lechuguilla en greña, 

que equivale al 1% de la producción en el país. 

Solamente seis estados se dedican a esta 

actividad: San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo 

León, Durango, Zacatecas y Tamaulipas 

(SAGARPA, 2009). 

 

 

 

Gráfico 1 Hectáreas sembradas y cosechadas de Agave en 

Tamaulipas por entidades, Producción Agrícola 2004-

2017 

Fuente: Propia, elaborada con información de 

SIAP/SAGARPA. En línea 
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Gráfico 2 Comparativo entre Agave sembrado, cosechado 

y siniestrado en Tamaulipas de 2004-2017 

Fuente: Propia, elaborada a partir de información de 

(SIAP/SAGARPA). En línea. 

 

Empresa Entidad Producto Agave utilizado 

Tequilera 

La 

Gonzaleña, 

S.A. de 

C.V. 

González 
Tequila 

“Chinaco” 

Agave tequilana 

Weber variedad 

azul 

Tequilera 8 

Mesas, 

S.A. de 

C.V 

Llera 
Tequila  

“8 MESAS” 

Agave tequilana 

Weber var. azul 

Tequilera 

Jebla S.A. 

de C.V. 

Cd. 

Victoria 

Tequila  

“Santo 

Azul” 

Agave tequilana 

Weber var. azul 

Montaña 

Sol y 

Cactus A. 

de R.L.M.I. 

Cd. 

Victoria 

Destilado de 

Agave  

“La Picota” 

Agave tequilana 

Weber variedad 

azul 

Mezcal San 

Carlos 

Sierra de 

San 

Carlos 

Mezcal  

“El Jatero” 

Agave 

americana 

Agave 

americana ssp 

protoamericana 

Agave montium 

sancticaroli 

Agave univittata 

lophantha 

Agave funkiana 

Agave asperrima 

Jesús 

Guzmán 

Tula Mezcal 

Artesanal 

Huajuco 

Miel 

concentrada 
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“Navajo” 

Agave 

angustifolia 

Agave 
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Agave salmiana 

Destilería 

Sierra de 

San Carlos 

S. de 

R.L.M.I. 

Sierra de 

San 

Carlos 

Mezcal 

“Sierra 
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Agave montium 
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americana 
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Destilería 

de Mezcal 

Los 

Fresnos 

Sr. Dolores 

Pérez 

San 

Carlos 

Produce 

Mezcal sin 

marca, venta 

local 

Agave montium 

sancticaroli 

Agave univittata 

lophantha 

Agave funkiana 

Agave 

americana 

Destilería 

de Mezcal 

Ejido El 

Palmar 

Sr. Emilio 

Lozoya 

San 

Nicolás 

Produce 

Mezcal sin 

marca, venta 

local 

Agave montium 

sancticaroli 

Agave univittata 

lophantha 

Agave funkiana 

Agave 

americana 

Destilería 

de Mezcal 

Ejido 

Maclovio 

Herrera 

Sr. Celio 

Aguirre 

Burgos Produce 

Mezcal sin 

marca, venta 

local 

Agave montium 

sancticaroli 

Agave univittata 

lophantha 

Agave funkiana 

Agave 

americana 

Tabla 2 Empresas en Tamaulipas usando el Agave en 

procesos de destilados (Tequila y Mezcal) 

Fuente: Propia, elaborada a partir de  Información 

proporcionada por productores y empresarios de Agave 

 

 También con el Agave lechuguilla, ya 

con el ixtle en greña, se elaboran artesanías en 

los municipios de producción, principalmente en 

Jaumave, en donde encontramos tres sectores 

productivos bien conformados y legalmente 

constituidos que manufacturan el ixtle, para 

elaborar diversos productos artesanales y con 

ello elevar el ingreso de las familias del lugar 

(SEMARNAT, 2008) (Ver Tabla 3). 

 

 En la actualidad, también se están 

haciendo estudios de determinación de áreas 

potenciales de cultivo de la lechuguilla en 

Tamaulipas, para producir Etanol como 

biocombustible (Castillo et al, 2014). 

 Los agaves silvestres que se encuentran 

en el estado más conocidos son el Agave jarcia 

(Agave montium sancticaroli), la lechuguilla o 

amole (Agave univittata especie lophantha y 

Agave funkiana) y el Cimarrón (Agave salmiana 

crassispina). 

 

 El Agave tequilana Weber variedad azul 

es la especie que, a nivel nacional, es la de  

mayor importancia económica. Es utilizada, 

principalmente, para generar la bebida 

denominada tequila. Huitrón refiere que cada 

año se utilizan aproximadamente un millón de 

toneladas de Agave tequilana, en las cinco 

entidades con denominación de origen, para 

producir la bebida. 

 

Empresa Entidad Producto 
Agave 

utilizado 

LLERAMEX S.A. 

de C.V. 
Llera 

Miel de Agave 

InulinaAgave 

Agave 

tequilana 

Weber  

variedad azul 

Ganadería los 

Manueles, S.P.R. de 

R.L. de C.V. 

 

“RAGAVE” 

Tampico 

Miel de Agave 

“RAGAVE” 

Néctar de 

Agave. 

Endulzante 

Natural 

Orgánico, 

Kosher 

Agave 

tequilana 

Weber  

variedad azul 

CEPILLOS DE 

PALOMAS S. DE 

R.L.M.I. 

Jaumave 

Artesanía con 

Ixtle 

Cepillos 

Productos de 

fibra de Ixtle 

Agave 

lechuguilla 

Torr. 

Mujeres 

Transformadoras de 

Fibra Francisco 

Medrano S. de R.L. 

M.I. 

Jaumave 

Artesanías como 

bolsas para 

dama, 

maceteros, 

cinturones, 

canastos, 

alhajeros, 

dulceros, 

adornos flor 

Agave 

lechuguilla 

Torr. 

El Cadejo S. de 

R.L.M.I. 
Jaumave 

Elaboración de 

artículos y 

objetos diversos 

con ixtle de 

lechuguilla 

Agave 

lechuguilla 

Torr. 

Consejo 

Comunitario de 

Abasto Tula A.C. 

Diconsa 

 

Bustamante 

Jaumave 

Miquihuana 

Tula 

Palmillas 

Victoria 

Ixtle 

Agave 

lechuguilla 

Torr. 

 

Tabla 3 Empresas en Tamaulipas que usan el agave en 

producción de miel, inulina, artesanía e Ixtle en greña 

 

Fuente: Propia, elaborada a partir de  Información 

proporcionada por productores y empresarios de Agave 
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 Huerta et al (2014) reporta que, de 

acuerdo a datos de Huitrón et al, en el 2008, y de 

Chávez, en el 2010, se calcula que un millón de 

toneladas de plantas de Agave tequilana son 

procesadas anualmente por la industria tequilera 

mexicana, generando una gran cantidad de 

residuos agrícolas (Huitrón et al, 2008). 

 

 En el 2008, la empresa “La Gonzaleña” 

producía ocho mil litros de tequila al mes, 

equivalente a 100 mil litros al año, utilizando 

siete kilos de piña por cada litro producido 

(comunicación personal). Ellos refieren que usan 

20 toneladas a la semana y con ello producen 

2,500 litros de tequila blanco; al mes: 10,000 

litros, con 80 toneladas de piñas. 

 

 En cuanto a la producción de bagazo, 

registran aproximadamente 20 kg por cada litro 

de tequila. Considerando 10,000 litros por mes, 

eso equivale a 200 toneladas de residuo al mes 

(comunicación personal). 

 

 De acuerdo a reportes de producción de 

bagazo como subproducto de la producción de 

Mezcal, se registró que eran entre 15 y 20 kg en 

base húmeda, por cada litro de mezcal.  Si se 

considera que se generan 9,400 litros por mes de 

mezcal y que se producen 15 kg de bagazo por 

litro, eso es igual a 141 toneladas de residuos al 

mes (Chávez, 2010). Sin embargo, el Sr. 

Guzman (Presidente del Consejo Regulador de 

Mezcal en Tamaulipas) refiere que el maguey 

del estado tiene menos azúcar que el de Oaxaca 

y que se utilizan entre 20 y 30 kg de maguey para 

producir un litro de mezcal, lo que eleva la 

cantidad de bagazo producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Producción 

total de 

agave usado 

Total de 

Bagazo  por 

producción 

% de  

residuo 

de 

Bagazo 

Mezcal 15T 10.5T 70% 

Tequila 20T 15T 75% 

Miel de 

Agave 

0.4T 0.16T 40% 

Ixtle 1926T 1637T 85% 

Inulina 0.6T 0.5T 83% 

 
Tabla 4 Agave usado en proceso y cantidad de Residuo 

generado 

 

Fuente: Propia elaborada a partir de Información 

proporcionada por productores y empresarios de Agave 

 

 
Gráfico 3 Distribución producto-bagazo por cada 

tonelada 

 

Fuente: Propia elaborada a partir de Información 

proporcionada por productores y empresarios de Agave. 

 

 Para la producción de miel de agave se 

requieren cuatro kg de piña para producir un kg 

de miel y para producir un kg de inulina se 

requieren aproximadamente seis kg de agave 

(Ver Tabla 4). 
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 De cada hectárea se obtienen 

aproximadamente 150 toneladas de piña. Si 

consideramos los datos estadísticos del Consejo 

Regulador del Tequila, que refiere que de 

aproximadamente 80 toneladas por hectárea se 

obtienen 5 millones de litros de tequila, y si 

tomamos como referencia la producción de La 

Gonzaleña de 100,000 litros al año, se tienen 

1,500 toneladas de residuos, tan sólo de esta 

empresa y sólo referido al bagazo. Pero el resto 

de la planta queda como residuo, directamente 

en la zona de siembra. Finalmente, si 

consideramos a todas las empresas que producen 

tequila, mezcal, ixtle, miel de agave e inulina, en 

el estado, la producción de residuos en el año es 

enorme. Si, además, sumamos las hectáreas 

sembradas y siniestradas, se muestra la gran 

cantidad de residuos producidos, a los cuales 

prácticamente no se está dando ninguna utilidad. 

Son los mismos que están solamente provocando 

daños severos en el suelo; principalmente, de 

corrosión como lo refieren los productores y 

gente de la entidad y debemos generar 

soluciones ante los altos índices de 

contaminación y por ello se deben investigar 

nuevas formas de reducir la generación de 

desechos, usándolos apra crear bioetanol, como 

una alternativa tal cual lo menciona Guarneros et 

al (2016), y evitar con ello tanto desperdicio que 

solamente está alterando en su composición a los 

suelos de la entidad y modificando el 

ecosistema. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la presente 

investigación muestran que, sin hacer un estudio 

preliminar para establecer la cantidad de agave a 

sembrar, en el 2004 se sembró sin tener en 

cuenta quiénes serían los usuarios del producto 

agave, lo que provocó una sobreproducción que, 

al no ser utilizada ni cuidado su crecimiento, 

terminó siendo siniestrada.  

 Solamente se generaron residuos que 

afectaron el entorno donde se sembró, además de 

producirse pérdidas millonarias. 

 

 La mayoría de las empresas se han ido 

generando a partir de 2004, pero si se considera 

que el agave debe dejarse crecer entre cinco y 

seis años para poder utilizarlo en la producción 

de tequila o mezcal o de inulina y de miel, 

entonces se debe determinar realmente la 

cantidad de agave a sembrar para no provocar 

sobreproducción o subproducción, si no 

estrictamente lo necesario, para evitar alta 

generación de residuos o siniestralidad. 

 

 En la actualidad, se están haciendo 

estudios para usar el bagazo de la industria 

tequilera y mezcalera como materia prima para 

generar combustible, de manera directa o en 

forma de carbón (Chávez, 2010). Cabe hacer 

mención de que parte del bagazo generado en la 

producción de tequila y mezcal se utiliza para 

generar vapor, que es usado en el mismo proceso 

de elaboración de los alcoholes, pero es muy 

poco lo usado y el resto se pierde, como desecho 

y en algunos lugares lo tiran en los terrenos 

aledaños a las fábricas y lo dejan secar, usándolo 

como abono orgánico posteriormente, porque 

consideran como bien lo refiere Barrios et al, 

2015, que el agave se encuentra asociado a 

suelos de alta pobreza en donde la mayoría son 

calcáreos, o salinos y donde los niveles de 

nitrógeno, fosforo y potasio tan requerido para el 

óptimo desarrollo de las plantas,  se encuentra en 

niveles muy pobres y dichos suelos son carentes 

casi de materia orgánica, por lo que se tiene la 

creencia que tirando gran cantidad de bagazo se 

logrará la fertilidad del suelo, pero como aquí se 

ha visto, es tal la cantidad de residuo generado, 

que el suelo es incapaz de procesarlo en su 

totalidad, y en vez de ayudar a la calidad de vida 

del terreno, lo que se hace es afectarlo y provocar 

la degradación del mismo, de ahí la importancia 

de buscar alternativas de uso que eviten dichos 

impactos negativos. 
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 Vale la pena promover el uso del ixtle 

para la producción de artesanías y empezar a 

hacer estudios sobre otros posibles usos.  

Ancestralmente, se han utilizado diversas partes 

de la planta. Por ejemplo, se usan las pencas 

(hojas) para la construcción, la fibra para 

producir cordeles y el bagazo para la producción 

de papel y de adobe para casas y también se está 

buscando producir carbón activado con base en 

el bagazo. Otros más tratan de obtener lo más 

que se pueda del azúcar y alcohol que permanece 

en el bagazo y con ello tratar de usarlo como 

jarabe de agave para endulzante. 
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