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Nombre científico: Agave americana 

Nombre común: Pita 

 

Descripción. 

Es una planta perenne con un tallo que no supera el nivel de la tierra y es resistente a terrenos 
secos y a la falta de humedad en el aire. Las hoja suculentas son grandes (1-2 m por 15-25 
cm), lanceoladas, de color blanco-azulado, blanco-grisáceo, verde o variegadas. Se disponen 
en espiral alrededor del centro donde permanecen enrolladas a un corto tallo central. Poseen 
espinas a lo largo de los bordes, que pueden ser ondulados o dentados, de casi 2 cm. 

Las flores, de color amarillo pálido, aparecen en una panícula situada en el extremo de unos 
tallos, emitidos cuando la planta tiene unos 10 años. Fruto en cápsula alargada y trígono. 
Semillas negras, aplanadas, numerosas. Florece de julio a septiembre. Tras la floración, la 
roseta que ha emitido el tallo florífero muere. 

Imágenes 

   

General 

Planta de la familia de las Agavaceae, perenne, que procede del Continente Americano con 
distintos usos medicinales, alimenticios y textiles. 

Detalles 

Las hojas de entre 15 y 30 cm. de ancho y más de un metro de largo, crecen desde el suelo, 
grandes y lanceoladas de color blanco-azulado o blanco-grisáceo, saliendo todas desde el 
centro donde permanecen enrolladas a un tallo central donde se van formando hasta su 
separación, con espinas en su borde. 

Distribución 

Es distribuida principalmente en las costas y en concreto en playas y sistemas dunares, donde 
puede llegar a ser localmente muy abundante. En la península Ibérica se encuentra tanto en el 
litoral cantábrico, donde es escasa, como en el Atlántico y en mayor medida en las costas del 
Mediterráneo. La tendencia demográfica es claramente expansiva en los lugares donde 
aparece. 
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