
USOS  DEL  AGAVE 

 

El agave ha tenido una diversidad de usos desde tiempos muy remotos, pues 
lo utilizaban como alimento, para la obtención de fibras que usaban para el vestido, 
para la construcción y también para uso doméstico.  

Alimenticios: aguamiel, jugo dulce, jarabe, miel, vinagre, aguardiente, 
mezcales, atoles, gusanos blancos, gusanos rojos, sal de gusanos, tegumentos 
(mixiote), guisos, postre, azúcar, saborizante de tamales y pan, levadura, 
condimento, barbacoa, mezcal dulce y fructuosa.  

Tejidos y vestuarios: hilos, cordeles y tejidos para costales, bolsas, ceñidores, 
mantas, telas, tapetes, morrales, sandalias, mecapales, naguas, huipiles, cinchos, 
hamacas, petates, etc.  

Construcción: vigas, garrochas y pilotes, cercas para delimitar, techos o 
tejados, canales para conectar agua de lluvia, bateas para mezclas.  

Doméstico: jabón para ropa, cepillos para lavar, cepillo y escobas, canastas, 
clavos, recipientes.  

La palabra mezcal proviene del vocablo Náhuatl “Mexcalmetl”, que significa 
“Agave”. En la actualidad, el término comúnmente utilizado en México para nombrar 
al “Agave” es “Maguey”. El “Maguey” no es un cactus, ya que, botánicamente, tiene 
su propia familia Agaveacea; esta familia está conformada por más de 120 especies, 
entre las que destacan Potatorum zucc, Amarilidáceas (Tobalá) y el Angustifolia haw 
(Espadín), ya que por sus características vegetativas, al se transformadas en mezcal 
dan una calidad y sabor inconfundible a la bebida.  

MEZCAL: Es la bebida alcohólica obtenida por la destilación y rectificación de 
los mostos preparados con los azúcares extraídos del tallo y base de las hojas de los 
agaves mezcaleros, especificados en la Norma Mexicana, sometidos previamente a 
fermentación alcohólica con levaduras permitiéndose adicionar hasta un 40% de otros 
azúcares en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los 
componentes que le dan las características a ese producto.  

El “MEZCAL” en un líquido transparente, con cualidades organolépticas 
particulares de olor y sabor característicos de acuerdo al tipo de agaves utilizados y 
el proceso con el que es elaborado; es incoloro o ligeramente amarillo, si está 
añejado, reposado o abocado considerando la maduración o la transformación lenta 
que tiene lugar durante su permanencia en barricas de roble blanco o encino. 
 


