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Ejemplares examinados. MÉXICO, COAHUILA. Municipio Ramos Arizpe. 
Ramos Arizpe, sitio 4, 25°31'0" N, 100°53'28" W, 1502 m, 10 May 2009, L. Reséndiz 
123, M. González, S. González, L. López y F. Mercado (CIIDIR, ENCB, MEXU); 
Ramos Arizpe, al SE, sitio 1-3, 25°30'38" N, 100°54'4" W, 1502 m, en ladera de loma, 
10 May 2009, L. Reséndiz 124, M. González, S. González, L. López y F. Mercado 
(CIIDIR); Ramos Arizpe, cerca de sitio 2-3, 25°30'37" N, 100°53'36" W, 1520 m, 9 
May 2009, L. Reséndiz 121, M. González, S. González, L. López y F. Mercado (CII-
DIR); rancho El Saucillo de Abajo, al SE de Ramos Arizpe, 25°30'8" N, 100°54'36" 
W, 1530 m, en parte alta de loma, 2 Jun 2010, L. Reséndiz 159, J. Noriega, S. Gonzá-
lez, T. Espinoza Hernández (CIIDIR); predio al lado del rancho El Saucillo de Abajo, 
al SE de Ramos Arizpe, 25°29'54" N, 100°54'46" W, 1537 m, en margen NW de 
loma, 2 Jun 2010, L. Reséndiz 158, J. Noriega, S. González, T. Espinoza Hernández 
(CIIDIR); Agave nickelsiae x A. lechuguilla, ibid., 25°29'43" N, 100°54'43" W, 1530 
m, 2 Jun 2010, L. Reséndiz 157, J. Noriega, S. González, T. Espinoza Hernández 
(CIIDIR); vicinity of Saltillo, A. nickelsiae x A. asperrima, 1 Feb 1952, H. S. Gentry 
11530 (MEXU); ibid., A. nickelsiae x A. asperrima, Jun 10-Jul 5 1963, H. S. Gentry 
20044, Barclay y Argüelles (MEXU-2). Municipio Arteaga. Loma Alta, al N de Ar-
teaga; Sitio 5-4, 25°28'31" N, 100°51'38" W, 1688 m, 9 May 2009, L. Reséndiz 119, 
M. González, S. González, L. López y F. Mercado (CIIDIR).

3. Agave pintilla S. González, M. González & L. Reséndiz, sp. nov. Figs. 1d, 2d, 3d, 
4a-f.

Agave victoriae-reginae T. Moore et A. nickelsiae Goss. ex Rol.-Goss. affinis 
sed rosulis apertis laxis, foliis anguste triangularibus, pallidioribus vel glauco-vi-
ridibus, inflorescentia laxiore et floribus geminatis differt. Ab A. victoriae-reginae 
differt rosulis caespitosis, foliis basi latioribus et floribus majoribus; A. nickelsiae 
valde affinis sed habitu breviore, foliis minus numerosis, non puberulentis, floribus 
lobis albidis vel albido-viridibus differt.

Tipo: MÉXICO, Durango: municipio de El Mezquital, aprox. 0.3 km (línea 
recta) al N del entronque con el camino a Agua Zarca, al W de la carretera Durango 
- El Mezquital, 23°30'49" N, 104°23'39" W, 1444 m s.n.m., en ladera, matorral xeró-
filo con elementos de matorral subtropical (Fouquieria splendens, Jatropha dioica, 
Ipomoea murucoides), L. Reséndiz 131, L. López, F. Mercado y L. Chávez (holotipo: 
CIIDIR; isotipos: ENCB, MEXU).

Nombres comunes: maguey pintillo, pintillo.
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Fig. 4. Agave pintilla: a. roseta con base de escapo y brácteas; b. hojas, vista ventral y dorsal; 
c. inflorescencia; d. infrutescencia; e. semillas; f. plántula.
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Rosetas cespitosas o solitarias, no surculosas, acaules, 30-60 cm de diámetro y 
20-35 cm de alto, laxas, abiertas; hojas 60 a 180, divergentes, de color verde pálido a 
verde azuloso, con bandas blancas sobre las dos caras y los márgenes, angostamente 
triangulares, angostadas gradualmente hacia el ápice, más anchas cerca de la base, 
dorsalmente redondeadas o aquilladas cerca del ápice, ventralmente cóncavas o planas 
hacia la base, 13-22 cm de largo y 5.8-8 cm de ancho; márgenes córneos, blancos, 3-5 
mm de ancho, enteros, continuos hacia la base y hasta el ápice o terminando 2-3 cm 
debajo del ápice; ápice de la hoja agudo, destacando el color blanco de la banda apical 
de 5-10 mm de ancho; espina de color casi negro, angostamente piramidal a lanceo-
lada, 2-2.9 cm de largo, ampliamente acanalada por arriba y aquillada por abajo, no 
o muy ligeramente decurrente sobre los ángulos de la hoja, usualmente con 3 dientes 
adyacentes que coronan a los ángulos de la hoja o al menos con una espina dorsal más 
corta; inflorescencia erecta, relativamente laxa, el pedúnculo 1.6-4.3 m de alto y hasta 
de 4.5 cm de diámetro, con brácteas cartáceas, deltoides, largamente atenuadas hacia 
el ápice; flores en pares, sobre pedicelos bifurcados, perianto 4-4.4 cm de largo, ovario 
1.8-2.1 cm de largo, gruesamente fusiforme, verdoso, con cuello corto, tubo en forma 
de embudo, 3-5 x 8-10 mm; tépalos ascendentes a patentes, subiguales, 18-22 x 5-7 
mm, ampliamente lineales, algo conduplicados y abrazando a los filamentos en la base, 
planos hacia el ápice, los interiores algo aquillados, el ápice redondeado, blanquecinos 
a blanco verdosos, filamentos blanquecino verdosos o con tinción púrpura, rectos, 58-
66 mm de largo, insertados sobre el borde del tubo, anteras de color amarillo crema, 
11-15 mm de largo; cápsulas de consistencia leñosa, ampliamente oblongas, 2.2-2.4 x 
1.6-1.8 cm, redondeadas en la base, muy cortamente apiculadas, valvas suborbicula-
res, 1.4-1.5 cm de ancho, sobre pedicelos gruesos 2-4 mm de largo; semillas negras, 
lustrosas u opacas, 4-5 x 2.5-4 mm, suborbiculares, semicirculares o lacrimiformes, 
reticulado-venosas sobre ambas caras, el margen bajo.

Agave pintilla se conoce solamente del sureste de Durango, en el municipio 
de El Mezquital en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental (Fig. 5), entre los 
1440 y 1580 m s.n.m. Es la especie de distribución más occidental dentro del comple-
jo. Aunque la zona donde se desarrolla se ubica hacia la vertiente oriental de la Sierra 
Madre Occidental, A. pintilla es la única especie del complejo A. victoriae-reginae que 
se desarrolla en una cuenca hidrográfica que drena hacia el Pacífico. Crece sobre lome-
ríos de conglomerado no consolidado en un área predominantemente volcánica, por lo 
que pueden encontrarse fragmentos de roca ígnea mezclados. Los suelos dominantes 
son regosoles calcáricos con abundante CaCO3 y drenaje deficiente debido a la presen-
cia de una capa ócrica, dura y costrosa. En matorral xerófilo de tipo relictual rodeado 
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de matorral subtropical y en matorral subtropical, en las siguientes asociaciones: a) 
Fouquieria splendens, Myrtillocactus geometrizans, Prosopis laevigata y Cercidium 
sp., con frecuencia con Jatropha dioica, rara vez con Agave durangensis; b) P. laevi-
gata, M. geometrizans, Cercidium sp., Lycium sp., F. splendens e Ipomoea murucoi-
des; c) F. splendens, J. dioica, I. murucoides, L. graveolens; d) Acacia neovernicosa, 
Krameria sp., Atriplex sp. y F. splendens con Euphorbia antisiphylitica, J. dioica, 
Cylindropuntia leptocaulis, Agave durangensis, Agave cf. salmiana, Eysenhardtia sp. 
y M. geometrizans o con I. murucoides, Tecoma stans y L. graveolens.

Agave pintilla presenta reproducción sexual por semilla y asexual por rizomas, 
siendo la segunda la más común, las plantas de la colonia densa o laxamente agrupa-
das. El hecho de que individuos maduros de A. pintilla tengan una apariencia similar 
a la de individuos jóvenes de algunas poblaciones de A. victoriae-reginae subsp. 
victoriae-reginae, aunado a la distribución disyunta de tipo relictual en A. pintilla y 
al pequeño tamaño de sus poblaciones (resultado en parte de su restricción a sustrato 
sedimentario en un área con prevalencia de sustrato ígneo), puede interpretarse como 
que A. pintilla ha evolucionado a un ritmo más lento que A. victoriae-reginae como 
resultado del menor número de individuos, menor diversidad de hábitats disponibles 
y menor oportunidad de intercambio genético. La comparación de perfiles ISTR en-
tre poblaciones del grupo de A. victoriae-reginae (Ávila Sevilla, 2010) muestra que 
la complejidad más baja, con cinco y seis secuencias, respectivamente, se presenta 
precisamente en las especies con poblaciones muy reducidas: A. nickelsiae y A. pin-
tilla, lo que parece apoyar la hipótesis de escaso intercambio genético.

El epíteto específico alude al nombre común, pintillo, con el que se conoce 
esta planta debido a las evidentes listas blancas de las hojas.

A pesar de su pequeño tamaño, la planta fue usada hasta hace unos 15 años 
para elaborar mezcal, muy apreciado por tener un sabor delicado. Al igual que los 
otros taxa del complejo A. victoriae-reginae, A. pintilla tiene una alto potencial 
como especie ornamental gracias a su simetría, tamaño relativamente pequeño y 
atractivo aspecto.

Ejemplares examinados. MÉXICO, DURANGO. Municipio El Mezquital. Los 
Pérez, al W, por el camino al ejido Santa Gertrudis, 23°32'45" N, 104°23'35" W, 1482 
m, en conglomerado muy intemperizado, blanco,13 Jun 2010, S. González 7650, M. 
González, L. Reséndiz, L. Pánuco (CIIDIR); Agua Zarca, aprox. 0.3 km (línea recta) al 
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N del entronque con el camino a Agua Zarca, al W de la carretera Durango - El Mez-
quital, 23°30'49" N, 104°23'39" W, 1444 m, 15 Jun 2009, L. Reséndiz 131, L. López, F. 
Mercado y L. Chávez (CIIDIR, ENCB, MEXU); Agua Zarca, al E, aprox. 0.2 km al S 
del entronque, al W de la carretera Durango - El Mezquital, 23°30'37" N, 104°23'43" 
W, 1460 m, 4 Jun 2010, L. Reséndiz 160, J. Noriega, S. González (CIIDIR); Agua 
Zarca, aprox. 2 km al E, al W de la carretera Durango - El Mezquital, 23°30'36" N, 
104°23'42" W, 1453 m, en ladera de loma, 10 Dic 2003, L. Reséndiz 1 (CIIDIR, ENCB); 
ibid., L. Reséndiz 16, R. Galván, L. López, M. Pinedo, J. L. y S. González (CIIDIR, 
ENCB); ibid., 1450 m, s/fecha, L. Reséndiz s.n. (ANSM, CFNL, MEXU); ibid., 15 Jun 
2009, L. Reséndiz 130, L. López, F. Mercado y L. Chávez (CIIDIR); El Troncón, 2 km 
al W, por el camino a Temohaya, 23°30'06" N, 104°24'48" W, 1490 m, ladera de loma, 
exp N, 9 Dic 2010, S. González, M. González y L. Ruacho s.n. (CIIDIR).

Hibridación

Durante este trabajo no se detectaron híbridos naturales entre los taxa del 
complejo Agave victoriae-reginae ni entre A. victoriae-reginae s.s. con otras espe-
cies. Las referencias a híbridos de A. victoriae-reginae que se encuentran en la lite-
ratura (Gentry, 1982, entre otros), se basan en los abundantes híbridos de A. nickel-
siae con A. asperrima o con A. lechuguilla. Una alta diversidad de híbridos naturales 
en una población de Agave victoriae-reginae s.s. reportada por Verduzco-Martínez 
et al. (2009) para un sitio en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en donde 
participan A. lechuguilla, A. bracteosa y A. americana (A. asperrima?) pudiera ser 
una situación muy local.

Un resumen de las frecuencias de hibridación natural en especies del com-
plejo A. victoriae-reginae se presenta en el Cuadro 2. Los datos se basan en obser-
vaciones en campo en relación al número de individuos de parentales y de híbridos 
(número de colonias para el caso de A. nickelsiae) y no necesariamente serán los 
mismos en experimentos de hibridación.

Por el tamaño, la extensión y la buena salud de sus poblaciones, A. victoriae-
reginae s.s. no hibridiza con otras especies o lo hace en una frecuencia muy baja. 
Por otra parte, en A. nickelsiae se observa una alta incidencia de este fenómeno, 
particularmente con Agave asperrima Jacobi y Agave lechuguilla Torr., siendo ma-
yor la frecuencia con la primera que con la segunda, al contrario de lo que podría 
esperarse, dado que A. asperrima pertenece al subgénero Agave y no al subgénero 
Littaea en el que se ubica A. nickelsiae. Los híbridos con A. asperrima presentan 
a su vez reproducción asexual y sexual, encontrándose algunas inflorescencias de 
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