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José de Jesús Hernández López
AGARED

OPORTUNIDAD PARA 
DIFUSIÓN AGAVERA

El Real Jardín Botánico de Edimburgo, Escocia, es el 
segundo más antiguo de la Gran Bretaña después 
del de Oxford, fue fundado en 1670 como physic 
garden, es decir, un lugar donde se cultivaban plantas 
de importancia para los remedios médicos de aquella 
época. No es casual entonces que el interés por un 
espacio para las plantas médicas fuera encabezado por 
los médicos, botánicos y anticuarios Robert Sibbald 
y Andrew Balfour, quienes luego de haber viajado 
por Europa y haber conocido los jardines parisinos, 
gestionaron para que se instalara un jardín que albergara 
esas plantas cerca del Palacio Real en Holyrood, el cual 
sin duda, contribuiría a que la Atenas del Norte, como 
se le conoce a la capital escocesa, cobrara reputación 
en las ciencias médicas desde finales de ese siglo.

El jardín cuenta con más de 35 mil plantas vivas 
correspondientes a más de 15 mil especies, muchas 
de ellas asiáticas; organizadas en jardines, vallas y 

setos, huertos, áreas boscosas asilvestradas, especies 
de parques temáticos y lúdicos, farmacias vivientes, 
estanques e invernaderos. El herbario contiene más de 
3 millones de ejemplares bajo conservación.

Aunque los primeros jardines botánicos europeos 
datan de los siglos XV y XVI, como instituciones, éstos 
cobraron relevancia desde finales del siglo XVII y durante 
el siglo XVIII, precisamente para estudiar la naturaleza 
desconocida hasta entonces, tanto la europea como la 
ultramarina, lo mismo con fines paisajistas y de ornato, 
como con intenciones prácticas ligadas a la búsqueda 
de sustancias a ser utilizadas como medicamentos 
o para otros fines industriales. Recuérdese que el 
sueco Carlos Linneo (1707-1778) fue el introductor 
de una nueva técnica de clasificación, contribuyendo 
así a que los jardines tomaran un giro más dirigido a 
la investigación, y de paso, a su conservación para 
garantizar la continuidad de las plantas en el tiempo.

Varias son las vías mediante las cuales se consiguieron 
los ejemplares que conforman el espléndido jardín que 
abarca 28 hectáreas. Algunas plantas llegaron por 
donaciones, muchas a través de colectas realizadas 
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www.edinphoto.org.uk/0_a_o/0_around_edinburgh_-_
royal_botanic_garden_history.htm
www.rbge.org.uk/about-us/history

www.wikipedia.com

FUENTES CONSULTADAS

en Europa y en las distintas colonias del Imperio 
Británico, otras tantas fueron llevadas por botánicos 
y taxónomos interesados en la clasificación científica 
y el estudio de las propiedades que pudieran tener, 
algunas más debido a intercambios entre universidad 
y centros de investigación; es decir, desde su fundación 
y a la fecha, el enriquecimiento del Jardín da cuenta 
de su importancia como referente en la botánica 
internacional.

Como se imaginará, muchas especies no han tenido 
problemas de adaptación y forman parte de las distintas 
secciones antes mencionadas, a la intemperie; pero 
otras requieren condiciones y cuidados especiales, para 
las cuales se construyó la Casa de la Palma en el siglo 
XIX, y actualmente las Casas de Vidrio (Glasshouses).
 
Una de éstas es la Casa de las Tierras Áridas, donde 
se encuentran algunas especies de agaves, junto a 
cardos, nopales, otras suculentas, cactos y algunos 
tubérculos. Varios de los ejemplares fueron donados 
por instituciones universitarias y de conservación 
norteamericanas, por ejemplo de Utah, Arizona y 
Texas. Y aunque aparece registro de que algunos de 
los agaves y nopales son endémicos de México, no se 
documenta cómo llegaron al jardín. 
 
Un asunto interesante es que lo que ahí se tiene registrado 
como Agave tequilana Weber, no corresponde con la 
realidad, para decirlo coloquialmente, “es otro tipo 
de agave, pero no tequilero”, algo semejante sucede 
con la descripción del henequén o Agave sisalana. 
Esta cuestión invita a reflexionar sobre el área de 
oportunidad que se abre para académicos especialistas 
en la clasificación de agaves en México para establecer 
intercambios, pero sobre todo para autoridades y 
Consejo Regulador del Tequila, tal vez en conjunto con 

la CONABIO a fin volver una oportunidad estos detalles, 
y realizar jornadas bioculturales enfocadas en las 
características de cada planta, así como en la difusión 
de la cultura de aprovechamiento de los agaves en 
México, sobre todo para la elaboración de fermentos y 
destilados. Es importante estar bien representados en 
lugares tan emblemáticos como el Real Jardín.

El otro asunto, mirándonos en ese espejo, es una 
invitación a pensar en la importancia de construir 
este tipo de espacios, abiertos o cerrados, sea como 
jardines agaveros o como los ahora famosos agavetos 
(agavetum) en más lugares dentro de las zonas con 
Denominación de Origen. Aparte del Jardín Botánico 
de la UNAM, unos buenos ejemplos son los jardines 
afuera de Santo Domingo en Oaxaca, el Jardín 
etnobotánico del mismo Santo Domingo, un par más 
en Sola de Vega y Santa Catarina Minas, y otro muy 
interesante con apenas un par de años de creación en 
el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara. Pero harían falta más ¿Se podría pensar 
alguno en el Paisaje Agavero?

Por último, pero no menos importante, agradezco 
a la doctora Elizabeth M. Hernández (University of 
Southampton) su invitación a visitar Escocia, así como 
todas las facilidades para que fuera posible. 
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Rosa Camacho
CIATEJ-AGARED

El altiplano potosino comprende la mitad del estado de 
San Luis Potosí y un tercio de Zacatecas, esta región 
comparte rasgos de identidad, entre otros, el uso del 
maguey verde. La producción formal de mezcal en 
el altiplano potosino data de 1811, año en que fue 
autorizada, siendo los principales consumidores de 
mezcal los mineros de la zona. De esta manera San 
Luis Potosí se convierte en un importante productor 
de mezcal a mediados del siglo XIX. Esta actividad 
llegó a ser uno de los giros económicos principales 
para algunas haciendas potosinas durante el porfiriato, 
por lo que la producción de mezcal se industrializó de 
manera temprana en el altiplano potosino a tal grado 
que en esta zona se encuentran las fábricas de mezcal 
más antiguas del país.

El mezcal del altiplano potosino, en particular el 
elaborado en la ex hacienda Laguna Seca, es un 
mezcal que se caracteriza por una fina complejidad 
aromática, un agradable ataque en boca, cuando se 

degusta se percibe la untuosidad y sedosidad; por 
otro lado, es un mezcal libre de los típicos sabores 

ahumados que caracterizan a numerosos 
mezcales. Es por tanto un producto 

diferenciado de los mezcales 
producidos en Oaxaca, Michoacán 

o Puebla, particularmente en sus 
características organolépticas. Las 

diferencias se deben a numerosos 
factores, entre ellos, la especie de 

agave que se emplea y los procesos de 
cocimiento, extracción, fermentación y 

destilación que son diferenciados de los 
procesos en otros estados. 

Este mezcal, es producido por un agave que 
crece de manera silvestre en el altiplano potosino, 

el Agave salmiana subespecie crassispina, mejor 
conocido como maguey verde cuyo nombre 

científico es Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck. Este 
agave tiene hojas anchas, suculentas, de color verde 

intenso, con largos ápices acuminados y sigmoideos; es 
de tallo corto en forma de roseta; con altura promedio 

Mezcal del altiplano 
potosino y sus 

peculiaridades
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de 1.5m. El uso de este maguey para la producción del 
mezcal del altiplano ofrece características sensoriales 
al producto terminado. Otro factor que contribuye a 
las características sensoriales de este mezcal potosino 
es el proceso de cocimiento, el Agave salmiana es 
cocinado en hornos de mampostería con techos de 
bóveda calentados con vapor y no con leña, debido 
a esta particularidad los aromas ahumados no se 
encuentran en el producto terminado. Por otro 
lado, la molienda se realiza de forma tradicional, 
empleando molino de piedra tipo tahona; sin 
embargo, la recuperación de los azúcares 
difiere de otros mezcales, ya que ésta se 
completa lavando el maguey cocido en una 
pila de lavado y posteriormente es exprimido 
en una prensa de tornillo, esta práctica de 
extracción difiere de la tradicional en la que se 
emplea el maguey machacado incluyendo la fibra. 

La fermentación se realiza en pilas de mampostería, 
en este proceso las fibras del agave no son incluidas 
en la fermentación, ya que son removidas durante 
el proceso de extracción en la prensa. Se sabe que la 
generación de algunos aromas en los mezcales puede 
deberse a la presencia de las fibras de los magueyes en 
los procesos de fermentación, por lo que su remoción 
en esta etapa evitaría la formación de algunos aromas 
característicos de mezcales que son generalmente 
fermentados empleando las fibras o bagazos. La 
destilación de este mezcal potosino se realiza en un 
solo paso, utilizando un alambique de cobre acoplado 
a un sistema de rectificación de tres platos, con este 
sistema se puede lograr en una destilación un mezcal 
con graduación alcohólica de 45°GL y con características 
organolépticas particulares. 

Todos los factores antes mencionados contribuyen a que 
el mezcal potosino adquiera características sensoriales 
diferenciadas respecto de los mezcales producidos a 
partir de otros agaves en otras regiones de México. Las 
características organolépticas del mezcal del altiplano 
le han valido para ser reconocido a nivel internacional 
como el mejor destilado (Best spirit) en 2004 por el 
Beverage Testing Institute de Chicago. Sin embargo, 
como dice el refrán “el mejor mezcal es el que a ti te 
gusta más”. 

Las características 

organolépticas 

del mezcal del 

altiplano le han 

valido para ser 

reconocido a nivel 

internacional como 

el mejor destilado

(Best spirit en 2004 por el Beverage 

Testing Institute de Chicago)
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José de Jesús Hernández López
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El agave Durangensis Gentry es una especie de importan-
cia económica que se encuentra distribuido en las zonas 
semiáridas de Durango y Norte de Zacatecas; sin embargo, 
en un estudio realizado por Ocaña-Nava y colaboradores se 
ha mencionado que estados como Jalisco, México, Aguas-
calientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí tienen 
una aptitud favorable para el desarrollo de dicho agave.

El “agave mezcalero” o “maguey cenizo” es un recurso 
estratégico particularmente en el Sur de Durango para 
una creciente industria regional de mezcal, impulsada por 
diferentes sectores, entre los que se incluyen los gobiernos 
municipal y estatal. Dicha industria tiene potencial de de-
sarrollo para convertirse en una generadora de empleos 
y de desarrollo estatal.

Durango se encuentra entre los cuatro principales estados 
productores de mezcal de México. Y es que a partir de la 
resolución de origen del mezcal en 1994, la elaboración de 
esta bebida alcohólica recobró importancia, y se aprovechó 
la existencia de maguey en estado silvestre. 

Este agave fue determinado por Howard Scott Gentry 
y forma parte de la familia Agavaceae, la taxonomía de 
esta planta se deriva del Reino de las Plantas (Plantae).

El agave Durangensis se describe con base en el propio 
trabajo de Gentry: es una especie que puede alcanzar 

de 80 a 120 cm de altura, los ejemplares son glaucos; es 
decir, verdosos, con hojas de 40 a 90 cm de largo y de 
14 a 22 cm de ancho, en la parte media es donde son 
más amplias y en la parte baja donde son más estrechas; 
son puntiagudas y rugosas en su parte ancha, de plano 
a cóncavas especialmente hacia la parte superior de la 
hoja, áspera, pruinosas, esto es, con un recubrimiento 
ligero de un aspecto parecido a la cera, los márgenes 
de las hojas están rodeados de profundas fisuras, con 
dientes anchos y planos, sobresalientes, de uno a dos 
centímetros de longitud. La espina principal es grande 
de cuatro a seis centímetros de longitud de color gris 
a pardo. Su inflorescencia o espiga es panicular; es 
decir, una espiga de flores, ramas o frutos que nacen 
de un mismo eje de siete a ocho metros de alto, con 
18 a 30 racimos dispuestos en forma alternada, flores 
en pequeñas umbelas (esto es, un grupo de flores o 
frutos que nacen en un mismo punto del tallo y se 
elevan a igual altura), de tubo cilíndrico de 15 a 22 mm 
de longitud, ancho y carnoso, ligeramente cavernoso. 

El mismo Gentry menciona al agave Durangensis como 
una especie productora de semillas, necesarias para 
su propagación. La planta es muy variable en tama-
ño, color de la hoja, y tamaño y forma de los dientes. 
Esta variabilidad ha sido explicada por un sistema de 
reproducción fundamentalmente sexual en el que la 
hibridación interespecífica juega un papel importante, 
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de ahí que se estén realizando estudios para conocer 
las poblaciones de insectos y aves polinizadoras.

Además las poblaciones naturales del maguey cenizo son 
muy variables morfológicamente en tamaño, color de hoja 
y forma de los dientes, y en cuanto a su composición quí-
mica y genética también resultan ser muy distintas. Por lo 
que se ha llegado a considerar que se trata de un complejo 
taxonómico, es decir, un grupo de especies donde pueden 
estar involucradas varios géneros.

Algunos autores se inclinan a considerar que en la ac-
tualidad el género agave presenta evidentes procesos 
de especiación. El carácter halógamo o polinización 
cruzada para fertilizarse, requiere de agentes externos, 
por ejemplo insectos o el viento para crear semillas 
fértiles y el carácter monocárpico dicho de una plan-
ta que florece sólo una vez para después morir, son 
otros detalles que sobresalen en esta especie cuya 
reproducción es principalmente por semillas con un 
elevado porcentaje de germinación mayor al 95% 
cuando la temperatura es de 25º C.

La distribución geográfica del agave Durangensis se 
concentra en los municipios duranguenses de Nombre 
de Dios, El Mezquital y Súchil, y en una sección muy 
restringida de Zacatecas, lo cual indica que es una 
especie endémica de México, en altitudes que van de 
los 1,500 hasta los 3,000 msnm; se encuentra asociada 
a vegetación de matorrales xerófilos, es decir, secos, 
por ejemplo el crasicaule que tiene tallos carnosos, 

el espinoso, así como a pastizales naturales.

Se desarrolla en suelos calcáreos, donde el material de su 
estructura contiene un alto porcentaje de carbonato de 
calcio; en suelos líticos éutricos donde su principal carac-
terística es tener presencia de roca continua y dura; suelos 
xerosoles que se localizan en zonas áridas y semiáridas, y 
que a su vez presentan cierta profundidad, aglomeracio-
nes de cal, cristales de yeso con cierto grado de dureza, 
además de en las faldas de los cerros. La planta no soporta 
terrenos planos debido a que puede acumularse agua en 
el suelo y causar pudrición de las raíces, en contraparte, 
requiere poca profundidad de suelo para su desarrollo 
(0.25 a 0.50 m). 

Se le encuentra en áreas con temperatura media anual 
de 16.1º C, y una máxima de 37.8º C; su límite de tem-
peratura mínima es de -6º C. En condiciones naturales se 
desarrolla en áreas donde la precipitación varía entre 400 
y 600 mm anuales.

La concientización de los productores para conservar 
las poblaciones naturales de este maguey, así como para 
establecer plantaciones ha ido en aumento, y con ello el 
interés por establecer esas plantaciones con ejemplares 
sobresalientes. Sin embargo, uno de los principales proble-
mas para el manejo agronómico sustentable del recurso 
natural de este agave es la falta de información taxonómi-
ca y genética disponible, lo cual abre todo un campo de 
acción para biólogos, botánicos y biotecnólogos, quienes 
ya comienzan a estudiarlo.  

AGAVES
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TAXONOMÍA

Reino:
Planta (Plantae)
División:
Planta con flores
(Magnoliophyta)
Clase:
Pastos, Palmeras y parientes
(monocotiledóneas)
(Liliopsida)
Orden:
Espárragos, orquídeas, cebolla
y afines (asparagales)
Familia:
Espárragos, orquídeas, cebolla
y afines (asparagales)
Género:
Magueyes (agave)
Especie:
Magueye cenizo
(Agave durangensis)

Fotografía 1

www.naturalista.mx/photos/2074417 © quirino

Fotografía 2

www.naturalista.mx/observations/5096695 © Francisco Ortiz Navarro

Taxonomía - http://www.enciclovida.mx/especies/6055490
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