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De Agave seemanniana se diferencia porque esta especie tiene todos sus órga-
nos vegetativos y reproductivos más grandes, tiene menos hojas, de forma espatula-
da o ampliamente lanceolada, de color glauco, recurvadas, margen de la hoja sinuo-
so, dientes grandes, mayormente separados entre sí e inflorescencia de un tamaño 
mayor, con ramas primarias, secundarias e incluso terciarias. Agave nussaviorum 
coexiste con A. convallis, A. atrovirens, A. salmiana y A. angustifolia (en pocos 
sitios) y hacia el norte con A. potatorum.

Es probable que Agave nussaviorum tenga un origen híbrido entre A. pota-
torum (la especie morfológicamente más parecida) y alguna especie del subgénero 
Littaea, como A. convallis o A. angustiarum; sin embargo, no hay evidencias que 
sustenten dicho proceso. Actualmente, A. nussaviorum ocupa un área geográfica 
contigua a la de A. potatorum, crece en un hábitat diferente, donde se reproduce 
de manera sexual exitosa. En este posible proceso habría que considerar también el 
manejo humano, puesto que, son especies ampliamente utilizadas, aunque con fines 
distintos. Algunas evidencias morfológicas que sugieren una hibridación se presen-
tan en los siguientes ejemplares, recolectados en áreas perturbadas por actividades 
humanas.

Distrito Ixtlán: ladera sobre el Río Grande, al E de Yahuiche, A. García-
Mendoza y F. Martínez 7055 (MEXU). Distrito Nochixtlán: Arroyo Tinú, 10 km al 
SE de Nochixtlán, A. García-Mendoza y E. Solano 7300 (MEXU). Distrito Tepos-
colula: El Organito, 1 km al N de Rancho Peñasco, San Pedro Nopala, A. García-
Mendoza y L. de la Rosa 6158 (MEXU).

La información anterior corresponde a la subespecie típica A. nussaviorum 
ssp. nussaviorum, pues a continuación se propone como nueva y se describe:

Agave nussaviorum García-Mend. subsp. deltoidea García-Mend., subsp. nov. 
Fig. 3.

A subspecie typica differt foliis deltoideis longioribus latioribusque, margine 
corneo continuo vel denticulis quam 5 mm brevioribus margine adpressis, et spina 
6-10 cm longa, longe decurrenti.

Plantas perennes, solitarias, acaules; rosetas abiertas, 50-70 cm alto, 60-80 cm 
diámetro. Hojas 20-40 por planta, 20-40 cm largo, (8-)14-20 cm ancho en la parte ba-
sal, deltoides a ampliamente lanceoladas, suculentas, rígidas, aplanadas o cóncavas, 
verde-amarillentas, en ocasiones zonadas con bandas transversales glaucas; margen 
entero, recto y córneo o escasamente dentado; dientes (1-)4-5 mm largo, sobre una 
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base amplia (0.6-)1-1.3 cm ancho, retrorsos, adpresos al margen o rara vez libres y 
recurvados, grisáceos, separados por 1-2 cm; espina (4-)6-10 cm largo, 0.5-0.8 cm 
ancho, decurrente por 10-14 cm o continua con el margen, acanalada en el dorso, 
grisácea. Inflorescencia 4.5-6.5 m alto, pedúnculo 3-5 m, verdoso, porción fértil en 
el último tercio superior, racemosa, congesta, flores aglomeradas en 30-60 umbelas 
subsésiles de 1.5-2.5 cm largo, separadas entre sí por 3-5 cm; brácteas del pedúnculo 
de 12-18 cm largo, 2-5 cm ancho en la base, triangulares, con algunos dientecillos 
en el margen, cartáceas, espina (2-)3-4 cm largo, (0.3-)0.6-1 cm ancho, pardo-rojiza, 
brácteas de las ramas 4 cm largo, 3 cm ancho, ovadas, más largas que las ramas. 
Flores 4-10 por umbela, 4.5-6(-7) cm largo, algo campanuladas, verde-amarillentas, 
ovario verde; subsésiles con pedicelos hasta de 5 mm largo; ovario 2.5-2.8 cm largo, 
4-8 mm ancho, cilíndrico, cuello 3-5 mm largo, tubo 1-1.5 cm diámetro, 1-1.3 cm 
ancho en la porción distal; tépalos (1.5-)2.5-2.8 cm largo, 3-8 mm ancho, triangula-
res u oblongos, los externos con margen involuto, ápice cuculado, duro, los internos 
aquillados; filamentos (3.5-)4-5 cm largo, insertados 2-4 mm por debajo de la base 
de los tépalos, amarillentos, anteras 1.5-2.5 cm largo, 2-3 mm ancho, versátiles, 
amarillentas; estilo 5-5.5 cm largo, estigma trilobado. Cápsulas 3.5-4 cm largo, 1.5-2 
cm ancho, oblongas, rostradas. Semillas 5-6 mm largo, 3-4 mm ancho, lunulares, 
con un ala muy angosta, aplanadas, negras.

Tipo. México, Oaxaca: distrito Teposcolula, municipio de San Pedro No-
pala, cerro la Peña del Tigre, 10 km al N de Nopala, 2600 m, matorral rosetófilo, 
30 abril 1995, A. García-Mendoza y F. Martínez 6051 (holotipo: MEXU; isotipo: 
OAX).

Paratipos. México, OAXACA. Distrito Teposcolula: cerro Pericón, 5 km al 
NO de Nopala, municipio de San Pedro Nopala, A. García-Mendoza et al. 3959 
(MEXU); cerro La Peña del Tigre, 10 km al N de Nopala, A. García-Mendoza y 
F. Martínez 6057 (MEXU); misma localidad, cultivada en el Jardín Botánico, A. 
García-Mendoza 7237 (MEXU); Cerro Malintzin, 8 km al N de Nopala, A. García-
Mendoza et al. 6689 (MEXU).

Fenología. Florece de septiembre a octubre y fructifica de diciembre a abril.

Hábitat y distribución. Agave nussaviorum var. deltoidea se desarrolla en si-
tios pedregosos sobre suelos derivados de rocas ígneas, en altitudes de 2400 a 2600 
m; forma parte del matorral rosetófilo dominado por Agave convallis, Agave nussa-
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Fig. 3. Agave nussaviorum subsp. deltoidea García-Mend. A. roseta; B. hoja; C. detalle del 
margen; D. planta en floración; E. inflorescencia; F. bráctea del pedúnculo; G. umbela; H. flor 
disecada; I. cápsula; J. semilla.
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viorum, Dasylirion serratifolium, Furcraea longaeva, Hechtia sp., Nolina sp. y Yuc-
ca mixtecana. Aparentemente es endémica de la localidad tipo y áreas cercanas. 

Etimología. El epíteto específico alude a la forma de las hojas.

La subespecie deltoidea se diferencia de la subespecie típica por las hojas del-
toides más largas y anchas, con margen córneo continuo o con dientecillos menores 
a 5 mm de largo, adpresos al margen, espina de 6 a 10 cm de largo, largamente de-
currente. Se desarrolla hacia el este del área de distribución de la subespecie típica, 
en un hábitat diferente, a mayor altitud y sobre suelos derivados de roca volcánica, 
en donde es escasa y se restringe a sustratos de origen ígneo. 

Agave seemanniana Jacobi, Abh. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Abth. Naturwiss. 1868: 
154. 1869, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A. Terracc., Prim. Contr. Mo-
nogr. Agave. p. 38. 1885. Agave caroli-schmidtii A. Berger, Die Agaven. p. 199. 
1915. Agave guatemalensis A. Berger, Die Agaven. p. 201. 1915. Agave seemannia-
na var. perscabra Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 23: 137. 1915. Agave tortispina 
Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 23: 135. 1915. Agave pygmaea Gentry, Agaves 
Cont. N. Amer. p. 494. 1982. Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B. Ull-
rich, Brit. Cactus Succ. J. 10: 27. 1992. Figs. 4D, 5D; Gentry, 1982: 496, fig. 17.23.

Plantas perennes, solitarias, acaules; rosetas abiertas, (0.8-)1-1.5 m alto, 
(1.3-)1.5-2 m diámetro. Hojas (16-)30-40 por planta, 40-55 cm largo, (10-)14-22 cm 
ancho, espatuladas, ampliamente lanceoladas u ovadas, suculentas, recurvadas a 
erectas, angostas hacia la base, glaucas, verde-glaucas o verde-amarillentas, zona-
das; margen crenado, mamilas (0.7-)1-1.5(-2) cm alto; dientes (0.6-)1-1.5 cm largo, 
1-1.4 cm ancho, con base amplia que cubre la cima de la mamila, retrorsos a rectos, 
pardos a grisáceos, separados por (3-)4-5.5 cm; espina (3-)4.5-5 cm largo, 0.5-1 
cm ancho, sinuosa, decurrente por 2-6 cm, ampliamente acanalada en el haz. In-
florescencia paniculada, 4-6(-7) m alto, abierta, porción fértil en la mitad superior, 
silueta oblonga, flores en 15-30 umbelas laterales, ramas primarias 15-30(-50) cm 
largo, separadas entre sí por 15-30 cm, ramas secundarias (1-)3-7(-10) cm, ramas 
terciarias ocasionalmente presentes 1-1.5 cm; brácteas del pedúnculo 15-22 cm 
largo, 5.5-7 cm ancho en la base, triangulares, a veces con algunos dientecillos en 
el margen, cartáceas, espina (2-)5-10 mm largo, brácteas de ramas primarias 8-10 
cm largo, 4-5 cm ancho, deltoides. Flores (40-)60-80 por umbela, (5-)6-7 cm largo, 
ligeramente campanuladas, amarillas, con ovario verde; pedicelos 1-1.5 cm largo; 


