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La lechuguilla es una planta suculenta clasificada dentro de la 
familia Agavaceae. Esta planta crece silvestre en las zonas áridas 

del norte de México, en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

Ecología
La lechuguilla es una especie dominante del matorral desértico 
espinoso, que forma parte del matorral asociado con la guapilla 
espadín (Agave striata), el sotol (Dasylirion) y palmas (Yuca spp.). 
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. La lechuguilla 
es una planta rústica que prospera en terrenos secos áridos y 
montañosos. Crece generalmente sobre suelos calizos, calcáreos 
rocosos y arcillosos. Su mejor adaptación se presenta en suelos 
coluviales someros (material fragmentado en las laderas) de sierras 
y lomeríos, pedregosos, de origen calizo, entre un pH de 7.2 y 8.5, 
con drenaje moderado 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 y por lo regular las poblaciones naturales se encuentran 
entre los 950 y 2,300 m.s.n.m. se dice 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.

La lechuguilla es encuentra en  lugares secos, sobrevive con la 
más mínima lluvia; sin embargo, es un recurso abundate para los 
hombres del semidesierto porque contiene una fibra llamada ixtle. 
Esta planta se caracteriza por ser espinosa, pequeña, de hojas pocos 
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jugosas y parecida al maguey. Las partes de estas plantas, la fibra, 
las hojas, la raíz o amole, se utilizan para distintos fines. El tamaño 
de la planta es variable, dependiendo del clima y del suelo. 

Sus hojas son conocidas como pencas, son fuertes y rígidas, con 
puntas endurecidas y muy afiladas, que fácilmente pueden penetrar 
la ropa e incluso la piel. El agua almacenada en esta planta es rica 
en sales y minerales, por lo que es muy común que sea vendida 
en México como una bebida deportiva. Pero esta planta puede ser 
venenosa para el ganado bovino, caprino y ovino.

 
La cosecha de lechuguilla se efectúa cuando la planta va a lanzar 

el escapo floral llamado quiote o varejón. El ciclo vegetativo es de 
4 a 5 años. 

Tradicionalmente, la fibra de lechuguilla se obtiene del cogollo, 
el cual lo integran las hojas más tiernas de la planta, que están 
agrupadas al centro de ésta, el cogollo de lechuguilla es un buen 
remedio para apagar la sed. Del cogollo se obtiene el ixtle, la fibra 
de mejor calidad y de mayor valor comercial. El amole es el camote 
que tiene como raíz la lechuguilla que está separado del cogollo, es 
muy fibrosa y retiene la poca humedad que capta la planta.

Los ixtleros recorren el campo o la sierra  en busca de las pencas 
de esta planta y mediante un duro trabajo la tallan para extraer el 
ixtle que seco se vende por kilos, o confeccionarán sus productos 
para vender casa por casa.

El aprovechamiento de la fibra inicia con la selección de las 
áreas de aprovechamiento en poblaciones naturales dentro de sus 
comunidades, donde los colectores, algunos de ellos con más de 
60 años de experiencia, eligen los cogollos a cortar según la calidad 
y color de la fibra. Esta forma de empleo de la lechuguilla viene 
desde tiempos prehispánicos. 

El proceso de recolección de la fibra de lechuguilla es el 
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siguiente: los “talladores” acuden al campo a recolectar los cogollos 
de la lechuguilla, para lo cual necesitan permanecer algunas 
veces fuera de sus hogares por varios días; más tarde, realizan una 
construcción rústica de media sombra para taparse del sol,  que 
se construye con varas y ramas de algún arbusto, principalmente 
mimbre y gobernadora que están presentes casi siempre en estos 
ecosistemas. En esta sombra se deposita la lechuguilla recolectada 
y cortada para proceder al tallado. Una vez terminada se toma el 
cogollo y se procede a separar las 
hojas de mayor dimensión para 
seleccionar las hojas tallables  y se 
desechan aquellas más tiernas y de 
menor tamaño localizadas al centro 
del cogollo. Regularmente, de un 
cogollo se obtienen de 6 a 8 hojas 
tallables. 

La maniobra del tallado consiste 
en separar la fibra de la parte 
carnosa de la hoja. Para el tallado o desfibrado de las hojas se 
utiliza el tallador, que es un utensilio de metal, parecidoa a un 
cuchillo puntiagudo y sin filo, que al hacer presión sobre las 
hojas contra el banco que es un trozo de madera, el productor 
estira las pencas logrando pasarlas entre el tallador y el banco en 
dirección a su cuerpo; separa el tejido o “guishe” de la fibra, para 
finalmente extraer solamente la fibra, esta actividad se conoce 
como “despunte”. 

Se realiza hoja por hoja y cuando se ha  realizado la misma 
operación en unas ocho pencas, se juntan las fibras y se enredan 
nuevamente en un bolillo de menor diámetro para proceder a tallar 
una por una todas las partes troncales del cogollo, es decir la base 
de la hoja; este último proceso se conoce como “destronque”. 

El desfibrado mecánico ha desplazado en forma considerable 
al tallado manual, ya que demanda un menor esfuerzo físico, 
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aumenta la producción y por consiguiente se obtienen mayores 
ingresos económicos en un menor tiempo. 

La fibra ixtle tiene la 
propiedad de no producir 
electricidad estática que 
adhiera el polvo, lo que la 
hace superior a otras fibras 
duras. 

Tallado mecánico o en máquina
La extracción mecánica de la fibra de lechuguilla se inició en la 
década de 1970, cuando surgen las primeras máquinas “ripiadoras”, 
cuyo diseño consistía de un tambor macizo de madera con clavos y 
que funcionaba a base de energía eléctrica. 

 
En Coahuila, las máquinas desfibradoras consisten básicamente 

en un cilindro de madera, el cual recientemente ha sido substituido 
por un tambor metálico, con clavos incrustados de una pulgada de 
longitud, ambos equipos son eléctricos. Una vez obtenida la fibra, 
la ponen a secar al sol durante varios días y después la entregan 

a la cooperativa a la cual 
pertenecen.

En cuanto al proceso de 
industrialización del ixtle de 
lechuguilla, éste se compone 
de varias fases, a saber: se 
inicia con la clasificación y la 
selección manual de la fibra, 

en función de la longitud y del espesor de la misma, eliminando 
la que está en mal estado; en seguida se rastrilla con el objeto de 
acomodarla y peinarla para después ser tratada. Posteriormente, 
se le cortan las “cabezas” y “puntas” con el fin de obtener ixtle de 
longitudes similares. 
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Usos de la fibra 
La lechuguilla es una fuente de fibra dura, de alta resistencia y 
durabilidad, es altamente resistente a solventes químicos, calor, 
ácidos y productos abrasivos como ácidos diluidos y concentrados, 
alcoholes, destilados de petróleo, es resistente en agua a altas 
temperaturas (en una exposición continua de hasta 150°C); tiene 
una alta retención de líquidos. 

Dado que absorbe 65% 
más de agua que las fibras 
sintéticas, posee una única 
aspereza de su superficie 
debido a los cristales de 
oxalato de calcio incrustados 
en la misma; por lo tanto, 
por sus características no 
existe en la actualidad un 
substituto sintético para 
la fibra de lechuguilla y 
dada su versatilidad de 
uso y bajo costo, se puede 
emplear tanto en la industria, 
comercio y uso doméstico 

La lechuguilla  tiene muchos usos: se emplea para la 
elaboración de diversos artículos domésticos como mecates, 
estropajos, costales, bolsos, cepillos y la confección de lazos y 
cordelería en general, etc. Son fabricados de manera artesanal 
por los productores con fines de autoconsumo y ocasionalmente 
a pequeña escala comercial. Ayuda a curar algunas enfermedades 
y malestares. 

 
A nivel industrial, el ixtle de lechuguilla se utiliza en la fabricación 

de cepillos y brochas industriales ya que tiene la propiedad de no 
producir electricidad estática que adhiera el polvo, lo que lo hace 
superior a otras fibras duras, es  resistente y para albañilería, entre 
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otros; estos productos se elaboran tanto por empresas por los 
productores del estado de Coahuila. 

Es interesante saber que con la lechuguilla se pueden fabricar 
algunos textiles con los que se realizan varias prendas de vestir. Se 
puede usar para tapetes, se emplea en relleno de tapicería y algunos 
de sus subproductos, como la maraña larga, sirven para la manufactura 
de felpudos (especie de alfombra pequeña que se usa para  limpiar la 
suela del calzado), en tanto que la maraña corta se aprovecha en la 
fabricación del relleno para muebles y para bajo alfombras. 

Desde épocas precolombinas el amole, o raíz, ha sido uno de los 
jabones más utilizados por los indígenas. El amole era separado 
del cogollo y pencas y llevado a los hogares donde se quebraba, 
se machacaba un poco y se ponía a hervir. La infusión era usada 
para lavar la ropa y resultaba ser más fuerte que cualquier jabón de 
aquel tiempo o del nuestro. El más arraigado cochambre en la ropa 
del trabajador, así fuera un mecánico, era tratado con el amole y ni 
el jabón blanco era tan efectivo. Una costumbre más que se perdió 
junto con el amole, fue el hervir la ropa sucia. 

Conclusión
México es productor de ixtle de lechuguilla. En Coahuila la 
explotación y recolección de ixtle de lechuguilla es una actividad 
complementaria para las familias que habitan en el estado, toda 
vez que se realiza cuando las sequías afectan los cultivos. 
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