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2. Introducción 

“El árbol de las maravillas es el maguey,  de que los nuevos o        

chapetones (como en Indias los llaman), suelen escribir milagros, 

de que da agua y vino y aceite y vinagre, y miel y arrope e hilo, 

de aguja, y otras cien cosas...” 

Presbítero Joseph de Acosta 

(sincronia.cucsh.udg.mx/mestiz.htm) 

 

2.1  El Agave en la época de los antiguos aztecas 

Ya lo decía el presbítero Joseph de Acosta, al narrar con admiración todo lo que se 

puede obtener del maguey, como agua, vino, aceite y vinagre; miel y arrope e hilo de 

aguja; y otras  cosas más (Blomberg, 2000). 

 A través de la historia de  México, mucho antes de la conquista española, el jugo 

del agave y la planta entera han sido una parte importante de la cultura mexicana.  El 

agave, también reconocido como maguey o mezcal, era considerado una planta  sagrada 

en el México antiguo y ocupaba un lugar privilegiado tanto en la vida religiosa y ritual 

como en la mitología y la economía (Blomberg, 2000). 

 El agave (figura 2.1.1) no es exclusivo de México, pero solo aquí es donde lo 

han integrado tan bien como en el paisaje, el sentimiento y las costumbres de los 

mexicanos.   Por ejemplo, los españoles la vieron en las antillas y la llamaron maguey; 

pero las diferentes poblaciones indígenas tenían su propia forma de llamarlo.  En 

náhuatl se le llama metl, en purepecha  tacamba, y en otomí guada.  También, el sueco 

Carl von Linné lo llamó agavus que significa “admirable” (Blomberg, 2000). 
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Figura 2.1.1. Representación de Agave. 

 La capacidad del hombre para la supervivencia en ambientes hostiles y poco 

fértiles, aprovechando al máximo sus recursos, es  como el ser humano ha tenido que 

adaptarse en la utilización del maguey.  Como lo mencionan Medina y Quezada en 

1975.  

 

 2.1.1 Mitos y Leyendas antiguas de México antiguo. 

En la era prehispánica había varios mitos y leyendas sobre el agave y sus usos, y todas 

son variadas dependiendo de la región de México.  Éstas se crearon más que nada para 

explicar el origen del pulque, el tequila y el mezcal.   

 Una de estas leyendas cuenta que Amatitlán, lo que hoy se conoce como Jalisco, 

durante una tormenta, un rayo cayó sobre una planta de agave partiéndola y  con el calor 

generado su líquido interno hirvió, convirtiéndose en un néctar muy dulce.  Los 

nahuatlacas (lugareños de la región de Amatitlán), lo consideraron un regalo de los 

 
Por A. Lorena Ramírez L. 
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dioses y de esta forma empezaron a buscar formas de uso distinto.  Así vieron que al 

probar el néctar  se sentían muy contentos, al masticar la planta podían recorrer 

distancias muy largas sin cansarse,  después empezaron a cocinarlo en hornos 

primitivos, también encontraron que al remojarlo obtenían fibras de color blanco, o 

blanco amarillento, resistentes al agua, suaves y ligeras de peso, a pesar de su 

resistencia,  y al fermentarlo se obtiene una bebida de sabor fuerte pero agradable.   A 

esta bebida, los indígenas del México central llamaban  metl, que significa maravilla 

(Blomberg, 2000). 

Otra leyenda relata que un conejo o tlacuache se emborrachó al tomar el jugo 

fermentado del agave, luego lo regaló a los seres humanos enseñándoles como 

prepararlo (Blomberg, 2000). 

Y así otro mito explica  que un tolteca llamado Papantzin descubrió cómo hacer la “miel 

de agave” .  Estos fueron los toltecas en Tula (Blomberg, 2000). 

 Según los hallazgos arqueológicos, la costumbre de tomar pulque y el arte de 

fermentar el jugo del agave viene de muchos años atrás.  Por ejemplo, una pintura mural  

interesante esta en Cholula, localizado en la parte sur de la Gran Pirámide cerca del 

Patio de los Altares.  En este mural, de alrededor del año 200 D.C., se muestran los 

bebedores de pulque (Blomberg, 2000). 

 

 2.1.2 Diosas del Maguey. 

El maguey se consideraba una creación divina que tenía cualidades sobre humanas en la 

cultura nahuatl.  Por lo tanto el símbolo de la fecundidad de la tierra era la diosa 

Mayahuel (figura 2.1.2) y se decía que otorgaba a los mexicas o aztecas los regalos 

necesarios para sobrevivir.  Cuando los aztecas o mexicas fundaron la ciudad “grande y 
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hermosa”, la llamaron Tenochtitlan, que significa “el lugar del nopal” o “ en la casa de 

Tenoch donde mora el dios de los agaves,  Mextli” (Blomberg, 2000). 

 

Figura 2.1.2 Diosa Mayahuel con octecómatl. Códice Laud.  

(www.mexicolore.co.uk/ azt_lif.htm) 

 
 Mayahuel es una diosa que se ve en numerosos códices en los que aparece 

saliendo de un maguey, o bien al lado de él.  Se le reconoce porque lleva en una de sus 

manos el octecomatl, jícara de donde salen flores que identifican su contenido, el pulque 

o una cuerda de ixtli  y en la otra mano puede llevar un bason-sonaja.  Su cara está 

pintada de amarillo o azul con bandas rojas sobre la frente y bajo la boca.  

 En el sur del país, la diosa del mezcal para los zapotecas era Máyate.  Los 

zapotecas vivían en la región de Oaxaca, en Monte Albán (Blomberg, 2000). 

 

 2.1.3 Utilidad o usos del agave 

Callen en 1965 publicó evidencias de sus usos, que le fueron proporcionadas por Mc 

Neish (1965), y resumió los principales alimentos en la dieta usando al Agave.  Los 

indígenas seleccionaban las especies más dulces para cultivarlas, y así,  cocinaban las 

partes mas suaves por medio de fuego directo o con agua caliente en sitios que parecían 

como rosticeros en el que se colocaba carbón (Granados, 1999). 
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También  hay otras formas de cocinarlo como las de Mesoamérica y Aridoamérica en 

hoyos que semejaban a hornos de cocimiento. Se muestra un ejemplo en la figura 2.1.3, 

de barbacoa, que se realiza con la ayuda de las pencas de los agaves.   O el cocinar las 

flores de algunas especies de maguey, el alimento es preparado con pulque.  Así, 

también se utiliza en el noroeste de México para alimentar al ganado con hojas de  

maguey (Granados, 1999). 

 

Figura 2.1.3  Ejemplo de platillos que se puede preparar con “maguey”. 

 La gente indígena conocía diferentes clases de agaves, y es importante recalcar 

que en esta época el agave tenía mucha importancia para la economía, que es mucho 

antes de la época colonial.   El franciscano Toribio de Benavente, llamado Motolinía 

por los indígenas, escribió acerca de la gran utilidad del maguey (Blomberg, 2000). 

 Las pencas del maguey se molían hasta formar una masa con la que hacían 

papel.  Usaban también las pencas como techo para proteger sus modestas casas  y de 

las fibras hacían una tela gruesa y cuerda resistente, como se ve en la figura 2.1.4 

(Blomberg, 2000). 

Por A. Lorena Ramírez L. 
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figura 2.1.4. Hilo de agave 

La utilidad medicinal era variada, con el jugo caliente del agave se curaba “una 

cuchillada o una llaga fresca”, así como la mordida de víbora.  Se hacían zapatos, las 

espinas servían para hacer agujeros y las raíces como un alimento nutritivo.  Cuando el 

maguey moría se usaba para hacer fuego y su ceniza era buena para la tierra.  Así, 

podemos darnos cuenta, que desde la antigüedad el maguey fue ampliamente 

aprovechado como alimento, bebida, ropa, combustible y papel  (Blomberg, 2000). 

 Pero esta última descripción no se compara con la que nos da fray Francisco 

Jiménez en el siglo XVI, en la que nos habla acerca de características específicas del 

“maguey”: 

 “......Las hojas sirven de tejas para defender los techos de las lluvias, los 

tallos sirven de vigas y de las mismas hojas se sacan hebras de hilo, de las 

cuales hacen alpargatas y lienzo, y otras obras de ropa, para costales y 

otras cosas que nosotros solemos hacer de fino cáñamo y algodón, de las 

puntas se hacen clavos y punzones, de las cuales usan los indios para 

horadar las orejas y por esta vía mortificarse cuando se ocupan en el culto 

de los dioses, hácense también alfileres, agujas y abrojos, y puntas 

Por Mariana Yampolsky 
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acomodadas para la guerra, y rastrillos acomodados para sus telas... y 

además de esto cuando se quitan los pimpollos mana un zumo o licor del 

cual se hace vino, vinagre, miel y azúcar.  El mismo zumo provoca los 

meses de las mujeres, ablanda el vientre, mueve la orina, purifica los 

riñones y la vejiga, quiebra las piedras, limpia las vías de la orina... 

Tomando una hoja de este mismo maguey, y puesta a asar al fuego, y 

exprimiéndolo en una escudilla, y añadiéndole un poco de salitre muy 

molido, y con esta mixtura vendando las señales heridas frescas, quita las 

señales con mucha facilidad...” (Blomberg, 2000). 

 En la actualidad se señalan mas de 70 formas de uso, siendo las principales la 

obtención de bebidas fermentadas, bebidas destiladas, obtención de fibras largas y 

cortas de numerosas especies.  A menor escala se usa en la construcción, como 

alimento, ornato, medicina y para la elaboración de artículos domésticos diversos.  El 

día de hoy, el cultivo del maguey es cada vez menor debido  al empleo de productos 

sintéticos, por lo tanto estos tienden a desaparecer (Granados, 1999). 

El progreso de la agricultura tuvo consecuencias en la forma de 

aprovechamiento de este género, pues surgieron otros intereses de producción.   

 

 2.1.3.1 Usos Medicinales 

Las poblaciones indígenas de México definieron 14 tipos de magueyes, y estos tenían 

diferentes formas de usarse.  Algunas especies era utilizadas para curar enfermedades, 

como el Tapaemexcalli que aliviaba la falta de movimientos de los miembros; el 

Tlacametl, que es el Agave americana, devolvía la fuerza a las mujeres débiles; el 

Xolometl quitaba los dolores del cuerpo como el de las articulaciones.   Las hojas se 
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usaban para prevenir el escorbuto quemándolas y obteniendo jugo y tomándola en 

ayunas.  Las pencas asadas ayudaban a sanar las heridas. (Del Campo, 1938)   

Como bebida alimenticia; el aguamiel representa una gran variedad de 

aminoácidos.  Y esto hace que sea tan importante para las personas que viven en un 

hábitat desértico.  Y también se encontró que se usaba para estimular el apetito.   

 La utilidad medicinal de las hojas del agave viene por la variedad de 

compuestos químicos que todavía no se han definido del todo.   La sustancia de las 

hojas es toxica para la piel y causa dermatitis.  Así, también vemos que los indios 

usaban las hojas para curar los golpes, heridas y para venenos.  Y en algunas ocasiones 

las hojas sirven como jabón. (Gentry, 1982) 

 

2.2 Agaves 

Los agaves o magueyes pertenecen a la familia Agavaceae; Subfamilia Agavoideae, 

Agaveae; Genero Agave; Subgénero Agave; ver Figura 2.2.1.  Esta representa un grupo 

de plantas suculentas típicas de las zonas semiáridas de México, con gran importancia 

biológica y económica para el país  (Granados, 1999). 

 La convivencia del hombre mesoamericano y los magueyes  prevalece desde 

hace 10,000 – 8,000 años a.C., como lo atestiguan restos de hojas mascadas y fibras 

encontradas en cuevas de Coahuila y el Valle de Tehuacan (Granados, 1999).

 Durante los años 2000 a 200  a.c. el maguey era cultivado por las culturas de 

Tula, Tulancingo y Teotihuacan.  Se encontraron en algunos códices, como el  de 

Florentino, como se sembraba el maguey a la llegada de los españoles a México  

(Granados, 1999).  
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División                                             Angiospermae 

 

Clase            Monocotiledoneae                                           Dicotiledoneae  

Orden                  Liliales                                                   otros 11 órdenes 

Familia              Agavaceae                                                Otras 14 familias         

 

Subfamilias                                       Agavoideae               Yuccoideae 

                 Agaveae                  Polyntheae 
                 Nolineae  
                                                                                            Dracaeneae 
                           Yucceae 
                                                                                            Fomieae 
Genero                                                    Agave  
 
 
 Subgénero                      Littaea                                    Agave 
 

Figura 2.2.1. Relación taxonómica de los agaves. (Gentry, 1980) 

 Se cree que los españoles que llegaron durante la conquista trajeron la palabra 

maguey, ya que esta parece ser de origen antillano, derivada de las palabras meguey, 

magheih, magney o mangueis.  En cambio la gente autóctona conocía al maguey de 

diferente forma dependiendo de la región donde habitaban.  Como por ejemplo; los 

nahuas lo conocen como metl, los otomíes lo conocen como uadá o bomi´ni, los 

zapotecos como dua o doba, los mixtecos como yabi y los purepechas como tacamba. 

Entonces fue Linneo en 1753, padre de la  Taxonomía, quien da el nombre genérico de 

Agave a este tipo de plantas.  Esta palabra significa “admirable”, que viene de una raíz 

griega y describe su apariencia, su longevidad y su floración, que aparece una vez en la 

vida para después morir.  Siendo la primera especie descrita el Agave americana 

(Granados, 1999). 
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 La descripción de las agaváceas es la siguiente: Sus semillas tienen fitomelano 

que les da pigmentación negra, sus flores son grandes y bisexuales y sus frutos 

contienen muchas semillas en tres cavidades o lóbulos. Esto se puede observar en la 

figura 2.2.2. Semillas y frutos.  Y en la figura 2.2.3 Flores del Agave 

             

 

figura 2.2.2. Semillas y frutos. 

 

Figura 2.2.3 Flores del Agave 
Por A. Lorena Ramírez L. 
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  Tienen hojas agrupadas en roseta, y se observan directamente sobre el piso  o 

rocas.  Las hojas almacenan agua y presentan diferentes grados de suculencia siendo 

menor en las especies herbáceas. El margen de la hoja puede tener dientes de diferentes 

tamaños. En el ápice de la hoja puede haber una espina fuerte.  Una vez que la planta 

madura, se inicia el desarrollo de su inflorescencia.  Aquí se inicia su reproducción 

sexual, que culmina con la apertura de las flores.  Esto significa que son monocárpicos, 

semelparos, o sea que solo tienen una floración y después la planta muere.  Se lleva 

acabo la polinización con la ayuda de diferentes animales como los murciélagos, 

colibríes y diferentes insectos como las polillas.  La reproducción también puede ser de 

tipo asexual, como la exposición de hijuelos que nacen alrededor de la planta, entre las 

hojas o también al lado de los frutos que en este caso se les conocen como bulbilos.  La 

separación de hijuelos se usa para propagar agaves  pulqueros y tequileros, y los 

bulbilos se usan para propagar plantas del mezcal.  También hay que señalar que son 

plantas perennes, rizomatosas, de tallos acaules, hojas grandes dispuestas en roseta y 

suculentas. (Granados, 1999; Conzatti, 1947; Gómez, 1963; Gentry, 1982).  

 

 2.2.1 Agave applanata 

El subgénero agave  de Norte América  esta  organizado en  12 grupos o secciones.  

Esta clasificación ayuda a distinguir y relacionar diferentes especies.  El grupo al que 

pertenece Agave applanata es Ditepalae. (Gentry, 1982)  

El grupo Ditepalae, que fue creado por Howard Scott Gentry mejorando la 

clasificación de Trelease (1912) de Applanatae;  son plantas pequeñas a medianas en 

forma de roseta con hojas bien armadas y rígidas, tiene generalmente flores rojizas o 

amarillas.  Pero una de sus características importantes es su estructura de la flor.  Que 
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es de un tubo largo y profundo, coriáceo corto, tápalos desiguales, y los filamentos 

están en dos niveles (Gentry, 1982; Granados, 1999). 

El Agave applanata  se ha utilizado en la región de Mesoamérica y 

Aridoamérica, desde los primeros pobladores hasta la actualidad para obtener 

necesidades básicas, como forraje, alimento, medicamentos, bebidas y construcción  

(Granados, 1999).  También se le conoce como Agave parryivar huachucensis, Maguey 

del Ixtle, Maguey de la casa en Chihuahua y  Socolume en Tarahumara.  Este es un  

rosetón mediano a largo, color verde-grisáceo; con pencas duras y rígidas, de 100 – 140 

cm de longitud, lanceoladas y abundante fibra.  Sus espinas son fuertes con forma de 

diente de tiburón, de 8 a 15 mm de longitud. Y normalmente se le puede encontrar en 

Veracruz y Puebla (Gentry,1982).  En las figuras 2.2.4 y 2.2.5 se pueden apreciar estas 

características. 

                                    

 figura 2.2.4 Agave applanata                                 figura 2.2.5  Hoja de Agave     

                                                                                             applanata 

(perso.wanadoo.fr/ h.jung/favorite.htm) 

 En este proyecto se estudiará la farmacognosia y la fitoquímica de Agave 

applanata.  Se escogió esta planta por su interés en la medicina tradicional y para 

buscar un aprovechamiento para este, ya que la forma en cómo se utilizan no está 

explotada en un 100%. 
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El término de la  farmacognosia se introdujo en 1815 por Seydler.  Y este es  el estudio 

de las sustancias medicamentosas en su estado natural. (Maiti & Sánchez, 2001).  Tiene 

por objeto investigar las materias medicinales obtenidas de los tres reinos de la 

naturaleza respecto de su procedencia y bondad, examinar su pureza y averiguar sus 

substituciones y falsificaciones (Font Quer, 1985).  Etimológicamente significa 

conocimiento de los fármacos y viene del griego pharmakon (remedio) y gnosis 

(conocimiento).  Así vemos que es la ciencia farmacológica que se ocupa del 

conocimiento de las materias primas de origen biológico que el farmacéutico o la 

industria farmacéutica emplean para la preparación de medicamentos (Villar, 1999). 

Para el farmacéutico tiene gran importancia la Farmacognosia aplicada, ya que le 

permite utilizar las drogas a conciencia.  Y también porque los vegetales constituyen un 

amplio campo en la investigación farmacológica con muchas posibilidades para llegar al 

conocimiento de nuevas drogas (Villar, 1999).   

 La fitoquímica es una técnica que se utiliza para separar, por medio de métodos 

cromatográficos; e identificar los grupos principales de metabolitos secundarios, 

mediante reacciones de precipitación y colorimetría (http://cursos.juanncorpas.edu.co/ 

course/view.php?id=10). 

 

2.3 La Etnobotánica  y  Plantas Medicinales  

La vida del hombre está íntimamente relacionada a su medio ambiente, en particular a 

los vegetales, los cuales le proporcionan alimento, vestido, materiales de construcción, 

salud o muerte. 

 El estudio de la etnobotanica trata de las interrelaciones que se han establecido 

anteriormente  por los grupos étnicos con su medio, esencialmente con la flora.   
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Esta tiene por objetivos: 

1) la  protección de la flora en peligro de extinción; 

2) el rescate de los conocimientos sobre los plantas y sus propiedades, que poseen las 

culturas que están en peligro de desaparición; 

3) el domesticar nuevas plantas útiles, o en pocas palabras, la preservación del plasma 

genético de las plantas económicamente prometedoras (Schultes, 1990). 

 Se considera como una planta medicinal todo producto de origen vegetal que 

recolectado o separado de la naturaleza tiene una composición y unas propiedades tales, 

que constituyen la forma bruta del medicamento (Argoromendia, 1980). 

Estas se conocen desde tiempos antiguos, y se transmiten de generación en generación.   

Y así se formaron los primeros papiros hallados en los templos egipcios y varios datos y 

textos de medicina.  La historia se puede iniciar en varios puntos, pero  Egipto es uno de 

los lugares mas antiguos, donde cultivaban cáñamo y lino; y esto dio inicio a la botánica 

y la farmacognosia ya que tenían una recopilación y conocimiento de diferentes familias 

botánicas, sus partes y formas.  China es otro país que tiene un papel importante dentro 

de las plantas medicinales ya que se emplean desde 3000 A.C. Ahora enfatizan  en 

varios tratados de plantas medicinales, llamados Pen-Tsao, en las que destaca Shen-

ming-pen-tsao-King.  Y así se podría seguir describiendo toda una vida de hallazgos y 

avances hasta la edad moderna, que tiene acontecimientos importantes como el 

descubrimiento de las plantas medicinales de América (Argoromendia, 1980). 

Por lo tanto en la edad contemporánea fue el siglo en el que se iniciaron los estudios con 

microscopio de drogas y plantas medicinales y esto dio inicio al estudio de la  

Histología vegetal.  Con esto se da el descubrimiento de la morfina en el opio por el 

farmacéutico alemán Serturner, en 1811; y esto da pauta a nuevos estudios de 

farmacoquímica y dando un progreso a las ciencias. (Argoromendia, 1980). 
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2.4 Hipótesis 

Se espera encontrar diferentes tipos de sustancias orgánicas que tengan propiedades 

medicinales para el hombre.  Y así darle un nuevo aprovechamiento al agave en 

estudio, para fomentar su cultivo. 

 

 2.4.1 Desarrollo de Tesis 

Esperamos, por lo tanto, obtener mediante el análisis del estudio del Agave 

applanata  lograr los resultados que nos lleven a la validez  o a sustentar la 

hipótesis antes mencionada.   

 La tesis se ha dividido en; Antecedentes, donde se espera explicar a 

grandes rasgos que estudios se han realizado con el género Agave, para lo cual 

este capítulo contará con ejemplos de investigaciones que se han realizado a 

través del tiempo.  En Material y Métodos se detallará el material que se utilizará 

para realizar el estudio de el Agave applanata; y el procedimiento que se realizará 

para el análisis de la planta.  Para la parte relacionada con los Resultados se 

espera dar breve y objetivamente las deducciones esperadas, que en la hipótesis se 

mencionan, así logrando plasmar los resultados obtenidos en el transcurso del 

estudio y esperando alcanzar las metas propuestas. En este caso se darán los 

resultados específicamente para cada paso del Método utilizado. El capítulo de 

Discusión se sustentaran los resultados obtenidos por medio de la utilización de 

bibliografía relacionada y de las conclusiones obtenidas, llevándonos a avalar los 

resultados de la presente tesis.  

 

 
 


