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RESUMEN

Se realiza una actualización bibliográfica sobre el henequén y su potencial como mate-
ria prima industrial, fundamentalmente en la producción de bebidas alcohólicas y en la
producción de etanol. Se presenta un minucioso estudio de la planta del henequén, con-
siderando su clasificación, sus características botánicas, las características del jugo y de
la fibra, así como la producción de diferentes bebidas alcohólicas tradicionales de
México como, el Pulque, Mezcal y el Tequila. Se discuten los posibles géneros de micro-
organismos capaces de producir alcohol de acuerdo con el contenido de celulosa pre-
sente, tanto en el jugo como en las hojas de la planta. Se dan a conocer otros usos poco
difundidos y aplicados.

Palabras clave: henequén, producción de alcohol, microorganismos productores de
alcohol, bebidas alcohólicas

ABSTRACT

A bibliographic updating about henequin and its potencial as industrial raw material is
presented, mainly about the production of ethanol and alcoholic beverages. A thorough
analysis of henequin plant is presented, taking into account its classification, botanic fea-
tures, juice and fibre characteristics, as well as, the production of different traditional
beverages in Mexico as, "Pulque", "Mezcal" and "Tequila". The different microbial genera
able to produce alcohol in connection with the cellulose present in both juice and leave
are also discussed. Other scarcely disseminated or applied uses are emphasized as well.

Key words: henequin, alcohol production, alcohol-producing microorganisms, alcoholic
beverages



INTRODUCCIÓN

Nuestro país cuenta con algunas plantas
procesadoras de henequén para utilizar las
fibras del mismo una vez molido, sin
embargo, el jugo de esta extracción consti-
tuye un residual no aprovechable. Es por
ello que con esta investigación de carácter
bibliográfico, se quieren mostrar las posibi-
lidades de utilización de este jugo para pro-
ducir bebidas alcohólicas a partir de la fer-
mentación, con vistas a disminuir los costos
de producción de la tecnología de procesa-
miento del henequén y poder adentrar en el
mercado con un nuevo producto.

HENEQUÉN, Agave fourcroydes o sisal

Características del henequén. Generalidades

La planta de henequén tiene las flores
dispuestas apretadamente al final del tercio
superior del tallo floral. Éstas son hermafro-
ditas, en forma de embudo.

El tallo es cilíndrico y está cubierto de
una corteza jugosa; el mismo constituye el
órgano de sostén y el eje principal de la
planta. En él se aprecian las cicatrices de las
hojas (pencas), las cuales son carnosas, sim-
ples sésiles alargadas y de color verde oscu-
ro. Éstas se encuentran formadas anatómi-
camente por un tejido de células parenqui-
matosas en su mayoría, con agrupaciones de

fibra o traqueidas que son la base para la
fabricación de celulosa. Aproximadamente,
el 85 % de su peso es de agua y el resto se
compone de fibras y parénquima (médula).
Las pencas presentan espinas marginales y
una pronunciada en el ápice. Su epidermis
está bien desarrollada y tiene una consis-
tencia cerosa que con facilidad repele el
agua, lo que contribuye a que las hojas sean
protegidas en la evaporación (1).

"El árbol de las maravillas es el maguey,
del 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, y aguja y otras cien
cosas". Así escribió el jesuita José de Acosta
en su Historia Natural y Moral de las Indias.
Hoy día, como desde hace siglos, los mague-
yes o agaves con sus imponentes tamaños y
extravagantes formas caracterizan los paisa-
jes de las zonas áridas y semiáridas de
México y contribuyen a la conservación y
retención del suelo; en algunas regiones se
cultivan delimitando bordos o terrazas para
evitar la erosión y el deslave de las tierras.
Su cultivo hace posible la ampliación de la
productividad agrícola en zonas frías y
calientes. "Son muy agradecidos" -comentan
los campesinos cuando hablan de ellos- se
dan dondequiera que uno los siembra, aun-
que ya estén marchitos.

Los magueyes se reproducen principal-
mente por los hijuelos que se desarrollan en
la base del tallo de la planta madre, o bien
por las semillas que produce la floración;
ésta ocurre solamente una vez en la vida de
un maguey y es el irremediable anuncio de
su muerte (2).

Su crecimiento es muy lento, la madu-
ración demora de 8 a 10 años y florecen
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Clasificación científica del Henequén  

Reino  Plantae 

División Magnoliophyta  

Clase Liliopsida 

Orden Asparagales 

Familia Agavaceae 

Género  Agave 

Especie A. fourcroydes  

Nombre binomial  Agave fourcroydes  



sólo una vez emitiendo un largo tallo de
casi 10 m de altura que nace del centro de
la roseta, hacia la mitad del tallo surgen
ramificaciones con numerosos grupos de
flores tubulares. La planta muere tras desa-
rrollar el fruto pero, por lo general, produce
retoños en su base (1). 

El jugo que contiene las hojas irrita fuer-
temente las manos del operador, se evita
esto en muchas partes, y se facilita la extrac-
ción de la fibra, soasando previamente las
hojas, es decir, exponiéndolas por un rato al
fuego (3).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
HENEQUÉN

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS

Raíces
El henequén como planta monocotiledó-

nea concuerda con otras de esta clase al
poseer un sistema radicular fibroso despa-
rramado, formando penachos sin raíz prin-
cipal que se encuentra entre los 30-40 cm de
profundidad. Las raíces surgen adventicia-
mente desde la base de las cicatrices de las
hojas en el fondo del tallo y se clasifican en
portadoras y alimentadoras en dependencia
de su función (4).

Las raíces portadoras son las llamadas
elemento de apoyo. Tienen como función
agarrarse del suelo, son largas y bien ramifi-
cadas, se extienden radialmente desde la
base de la planta con un diámetro de 2-4
mm, su apariencia es rugosa de color pardo
debido a la suberización de las capas de
células fuera del endodermo. Cuando las
condiciones del suelo son favorables para
su desarrollo, pueden extenderse horizon-
talmente hasta 3 m y alcanzar profundida-
des de hasta 1.5 m.

Las raíces alimentadoras son las encar-
gadas de tomar el agua y los nutrientes con-
tenidos en el suelo, poseen un diámetro de
1-2 mm, surgen de la raíces portadoras, son
blancas, finas y tiernas. A medida que se
alargan se van suberificando y poseen un
tejido exterior o capa vellosa con numerosas
células elongadas o vellos radiculares (4).

Rizomas
Los rizomas son tallos subterráneos,

carnosos y blancos que brotan de la base de

la planta, variando en grosor y longitud,
poseen numerosas hojas escamosas peque-
ñas que protegen los brotes que posterior-
mente producirán retoños. El brote termi-
nal del rizoma da lugar, aproximadamente
después de un año, a un retoño el que
forma raíces adventicias, pudiendo así
independizarse de la planta madre (4).

Tronco o tallo
El tronco o tallo del henequén alcanza

una altura de 1.30 m, su diámetro es de 20 cm
en el momento en que la planta está lista
para su explotación (4-5 años de edad),
período a partir del cual el diámetro no
aumenta más, ocurriendo solamente el cre-
cimiento en su parte inferior. Al realizar un
corte longitudinal de este órgano se observa
que está compuesto por un tejido fibroso
blanco no diferenciado con muchas fibras
toscas diseminadas al azar, presentando en
su parte superior debajo del meristemo,
tejido menos fibroso de una coloración
blanca y muy suculento. El tronco constitu-
ye el eje de la planta donde se insertan las
hojas y es un órgano donde hay una gran
acumulación de sustancias de reserva (4).

Meristemo
El meristemo es la zona de la planta que

se encuentra situada en la parte superior del
tronco y que por división celular es la
encargada del crecimiento, conjuntamente
con el extremo de las raíces y los brotes late-
rales. Las hojas no presentan células apica-
les o meristemos, su crecimiento está confi-
nado exclusivamente a su base.

Hojas
La hoja del henequén es en forma de

roseta, generalmente fuerte, carnosa y
perenne, con los bordes dentados y el ápice
terminado en una aguda espina. Otros auto-
res destacan que las hojas son sésiles, largas
y carnosas, un poco estrechas cerca de la
inserción y acanaladas; forman con el tallo,
un ángulo cada vez más cubierto a medida
que son más inferiores. Se ha investigado
(4) que las plantas adultas desarrollan de
50-100 hojas grises; cada una de ellas con
una longitud de 3-6 pies y un ancho de 4-6
pulgadas, también se señala la presencia de
una espina terminal y otras marginales, en
la mitad apila de la hoja las espinas se diri-
gen hacia el ápice y en la mitad basal hacia
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abajo, estas espinas son perpendiculares al
eje de la hoja.

Las hojas contienen cerca del 90 % de
los jugos y éstas se mantienen rígidas debi-
do a que la pulpa filamentosa que está con-
tenida en ella es muy firme, se señala que
las hojas al igual que las raíces, poseen una
gran cantidad de mucílagos que retienen
agua, es por ello que esta planta puede resis-
tir largos períodos de sequía.

Inflorescencia
La inflorescencia es en racimo cuyas flo-

res se agrupan sobre un escapo que sale del
centro de la planta; el perianto es simple,
epígeno y sepaloide, formado por seis laci-
nias arregladas regularmente en dos vertici-
los trímeros, alternando con seis estambres
opuestos a las lacinias del perianto e inser-
tas en su base, con anteras biloculadas,
introrsas y un estilo simple y grueso, termi-
nado en un estigma también simple; ovario
ínfero de tres lóculos, óvulos campilotropos
biseriados en cada lóculo; el fruto es una
cápsula polisperma de dehiscencia loculici-
da.

La floración del henequén tiene lugar
después de los 6-10 y hasta 20 años, según
la especie y el país donde se desarrolle. Lo
más común es observar que el henequén
emite el escapo floral al final de su ciclo
vegetativo, esta etapa se observa cuando las
hojas más jóvenes forman una roseta apre-
tada y éstas son estrechas y afiladas y se van
cortando a medida que comienza a emerger
en el centro de la planta dicho escapo floral.
En cuanto a la altura se plantea que el tallo
floral puede alcanzar hasta 8 m (5).

Fruto y semilla
Las flores dan origen a un fruto en forma

de cápsula carnosa de color verde que al
madurar ennegrece; dentro de este fruto
aparecen las semillas en número de 100-
150, las cuales presentan apariencia papirá-
cea, de forma triangular y de color negro
cuando son fértiles.

Bulbillos
Los bulbilos surgen de pequeños brotes

protegidos por brácteas. Cada bulbilo es una
plántula que posee de 6-8 hojas reducidas
con un sistema radicular rudimentario, un
escapo floral puede producir hasta 1500 bul-
bilos según el Instructivo Técnico del cultivo.

Fibras
Las fibras vegetales se obtienen del teji-

do de esclerénquima. El esclerénquima es
un tejido formado por células alargadas y
yuxtapuestas, sin meatos ni lagunas, y
cuyas membranas se lignifican; no tienen
núcleos ni citoplasmas, de modo que son
células muertas y es más, su cavidad inter-
na puede llegar a obliterarse como resultado
de su mismo espesamiento.

Sin embargo, todas las fibras vegetales,
en su estado natural de madurez, están for-
madas al salir de la planta por una célula
viva.

Después que las fibras han alcanzado su
talla completa y sus paredes el máximo
espesamiento, los protoplastos mueren. Las
fibras del esclerénquima son definidas
como células prosenquimáticas, fusiformes,
con frecuencia muy alargadas y con extre-
mos muy agudos, y que se hallan provistas
de escasas punteaduras. Estas células alcan-
zan longitudes extraordinarias consideran-
do su escaso diámetro, ya que por término
medio miden de 1-2 mm (4). 

Caracteres de las fibras
El henequén produce fibras de hebras

gruesas, ásperas, resistentes, gomosas y de
color blanco. Las fibras del henequén se
componen de hebras de 60-160 cm de largo
por 1/8 a 1/2 mm de diámetro, angulares o
casi cilíndricos y más gruesos en la base.
Cada hebra consiste en un haz fibrovascular
o comúnmente de dos haces los que a su vez
están compuestos por infinidad de células
largas de tabiques gruesos, que presentan
una longitud de 2-5 mm y de 10-30 micro-
nes de diámetro. Cuando la hoja toma posi-
ción horizontal en lugar de la perpendicular
que tenía es porque la firmeza de su fibra
llega al máximo. Dicha firmeza se explica
por la estructura de las hebras en la hoja.

La composición química de las fibras de
henequén, según el "Handbook of textile
fibres", se muestra en la tabla 1.

Estudios realizados en Cuba por Carlos
Martín y colaboradores, reportan que el
contenido de celulosa en las fibras de hene-
quén fue de 57.9 %, mientras que las hemi-
celulosas representaron 30.5 % y la lignina
solo 6.5 %. Esto demuestra que las fibras,
junto con el jugo, constituyen una fuente
para la obtención de etanol por vía fermen-
tativa (7). Se sugiere ver la tabla 2.
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Fitotecnia del cultivo. Vías de propagación
La propagación del henequén se realiza

de diferentes formas. Una de estas formas
es mediante la reproducción sexual, por
medio de semillas, la otra es la vegetativa
por medio de retoños, producidos por los
rizomas y por medio de los bulbilos que
son yemas aéreas encontradas en el escapo
floral.

Se han realizado diversos estudios con
el objetivo de conocer qué tipo de propaga-
ción es el más adecuado para lograr mayor
desarrollo y productividad en más corto
tiempo en el henequén. En este sentido,
existen discrepancias de criterios. Sin
embargo, en cuanto a la propagación por
semillas la inmensa mayoría de los autores
coinciden en señalar que ésta no es la más
adecuada.

La siembra se efectúa evitando que
caiga tierra en el cogollo de la planta con
3/4 partes por debajo de la superficie del
terreno. Se debe mojar el terreno previo a
la siembra, se debe revisar la misma perió-
dicamente para evitar que la tierra tape los
cogollos de las plantas y resembrar aqué-
llas que se desprendan. Hay que aplicar
residuos de henequén bien descompues-
tos. En su defecto, se debe utilizar tierra
negra con buen contenido de humus, buen
drenaje externo e interno.

La distancia de siembra será de 0.10 x
0.10 m, aunque en el tamaño mayor (19-23
cm) debe emplearse de 0.15-0.10 m.

Componentes del jugo de henequén
El jugo de henequén está compuesto por

clorofilas, carotenoides, flavonoides, lipoi-
des, ceras recinas y ácidos orgánicos, ligni-
na, azúcares y complejos orgánicos del hie-
rro (5).

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

El francés Charles Lassus, fue el primero
en iniciar la extracción del licor de hene-
quén, con positivos resultados a principios
del siglo pasado.

Producción de bebidas en México
El henequén de México o fibra de sisal

(aunque en España se le llama también
henequén de Cuba donde fue introducida
en el siglo XVIII) es una fibra dura de la hoja
del Agave fourcroydes, cultivada principal-
mente en Yucatán, México, para el aprove-
chamiento de la fibra textil de la hoja, que
puede ser usada también para hacer cuer-
das, cordones, alfombras, etc.

México es el centro de origen de la fami-
lia Agavaceae, a la cual pertenecen ocho
géneros, entre ellos el género Agave. De las
273 especies descritas de esta familia que se
distribuyen en el continente americano,
desde Dakota del Norte, EUA, hasta Bolivia
y Paraguay, en México se encuentra la
mayor diversidad con 205 especies, de las
cuales 151 son endémicas. Los estados más
ricos en número de especies son: Oaxaca,
Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y
Jalisco.

Son 58 las poblaciones de Yucatán que
están produciendo "piñas" de henequén (le
llaman piñas al tallo alrededor del cual
están las hojas del henequén).

La planta de agave se parece a la mata de
henequén que se ve en Yucatán. Sus hojas
son parecidas a una espada y tienen en la
punta una aguja muy puntiaguda que es
muy peligrosa. Una mata tarda de 7 a 10
años en madurar. Ya madura, el jimador va
a los plantíos y con un machete primero
quita las puntas de la hoja. Después, quita
las hojas, y lo que queda es una bola que
parece una piña. Esta piña pesa alrededor
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Tabla 2. Composición química de la fibra  del 
henequén de Cuba  

Componentes Henequén fibras  % 
Celulosa 57.92 (0.35)  
Hemicelulosas  30.50 (0.83)  
Lignina 6.47 (0.52)  
NCWM 4.20 (0.65)  
Cenizas 1.08 (0.13)  
Total 100.17 

Principales valores con dos réplicas.   
Entre parentes is desviación estándar.  

Tabla 1. Composición química teórica de las 
fibras de henequén (6) 

Celulosa Humedad Ceniza 
Lignina  

y 
Pectina 

Estratos 

77.6 % 4.6 % 1.1 % 3.1 % 3.6 % 



de 35 kilos cada una, tiene la consistencia
de una papa cruda o una jícama y es puro
almidón. Estas piñas van a la destilería
donde las cocinan al vapor en unos hornos
tamaño cuarto a unos 92 grados centígrados
por 36 horas. Durante este proceso, la piña
de almidón se convierte en una piña de azú-
car. Ésta, se lleva las piñas a moler y expri-
mir, se le extrae el líquido y se deja la fibra.
Este líquido se llama aguamiel (8).

Esta aguamiel es lo que se fermenta
durante 18 horas con una levadura especial.
Es durante esta parte del proceso que los
azúcares se transforman en alcohol.
Después hay 2 destilaciones y se controla el
grado y porcentaje de alcohol. Demasiado
alcohol se llama cabezas, y muy poco alco-
hol se llama colas. El grado perfecto es de 38
grados, y se llama tequila que es de color
blanco (7).

Este líquido se guarda o en tinas o en
barriles de roble, dependiendo del tipo de
tequila que uno quiere. Tequila añejo se
añeja en barriles de roble francés por un
mínimo de un año para crear los tonos de
ámbar y sabores suaves por los cuales es
conocido. Tequila reposado se reposa en
barriles de roble por un mínimo de 2 meses.
Se dice que el tequila puro es el blanco o
transparente, que el reposado tiene un lige-
ro sabor a madera y el añejo tiene el sabor
más fuerte (7).

Cada piña pesa aproximadamente 40
kilos y para obtener 1 litro de licor se
requieren 4.09 kilos de piña (7).

Las palabras maguey y agave son sinóni-
mos. La diferencia está en el uso que se le
da a la planta. El henequén (agave fourcroy-
des) es el que se usa para producir fibras.
Del maguey se produce el pulque, bebida
fermentada muy popular en México y de
baja gradación alcohólica (maguey manso o
agave atrovirens Kawr). El agave es la plan-
ta de cuyos  jugos fermentados y luego des-
tilados se obtiene el mezcal.

El rey de los agaves 
Con el agave azul (Agave tequilana) que

prospera en tierras jalisciences, particular-
mente en las regiones de Amatitán, Tequila,
Arenal y los Altos, así como en algunos
municipios de los estados colindantes de
Michoacán y Nayarit, se elabora el aguar-
diente mexicano más famoso del mundo, el
tequila. Éste ha sido desde sus inicios un

producto privilegiado entre otras bebidas
similares, pues su industria se desarrolló
sin grandes tropiezos en manos de hacenda-
dos de origen español poseedores de tierras
y destilerías. La expansión del mercado
interno y externo se vio favorecida también
por la política porfirista, que facilitó a los
empresarios e industriales ampliar su mer-
cado al abrir nuevas vías de comunicación e
introducir el ferrocarril. En medio de estas
condiciones nacieron las empresas que
pronto serían las más grandes productoras;
dos de ellas, Sauza y Cuervo, son hasta
ahora las principales exportadoras naciona-
les de tequila (8).

Actualmente, el tequila se exporta a 60
países del mundo. De acuerdo con las esta-
dísticas del Banco de Comercio Exterior, el
principal comprador es EUA. En 1993 este
país adquirió 40 millones de litros, de una
producción total equivalente a 70 millones.
Sin embargo, el 91 % del tequila exportado
se vende a granel (en recipientes de gran
volumen para ser envasado fuera de
México), y sólo el 9 % es envasado de ori-
gen, lo que significa que el beneficio por el
envasado del producto no se queda en el
país. La industria tequilera ocupa a más de
25 mil personas, y se cultivan 30 mil hectá-
reas de maguey aproximadamente.

Una norma oficial especifica las caracte-
rísticas que debe reunir cada tipo de tequi-
la, ya sea éste blanco, joven, reposado o
añejo, con el fin de evitar adulteraciones y
para obligar a quien pretenda negociar con
el producto, ya sea en el país o en el extran-
jero, a que se rija por las normas estableci-
das en México donde el tequila tiene su
denominación de origen (9).

El agave mezcalero
En los Valles Centrales de Oaxaca, en los

distritos de Tlacolula, Etla, Zaachila,
Zimatlán, Ejutla y Miahuatlán, crecen
varias especies de agave, entre ellas, A.
angustifolia y A. korwinskii. La primera es
la más utilizada para la elaboración de otro
aguardiente muy característico de México,
el mezcal. "El mezcal es un producto nues-
tro que debemos valorar y no dejar que de-
saparezca", comenta un productor del dis-
trito de Tlacolula (2).

El procedimiento de elaboración del
mezcal es similar al del tequila: ambos
casos incluyen cuatro procesos: cocimiento
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de la "piña", machacado, fermentación y
destilación. Sin embargo, la producción de
mezcal sigue siendo muy rudimentaria,
pues el cocimiento de la "piña" del maguey
se realiza en un horno construido bajo tie-
rra, el machacado se lleva a cabo con la
ayuda de caballos o bueyes, la fermentación
se realiza en barricas de roble, y mientras el
tequila se destila dos veces, el mezcal se
destila solamente una. Por eso, el mezcal
recién destilado tiene más color y sabores
más concentrados, mientras que el tequila
sale del alambique blanco, transparente y
con sabor más delicado.

En épocas recientes el mezcal empezó a
incursionar en mercados internacionales
como los de Francia, España, Singapur y
Taiwan; entre 1994 y lo que va del presente
año, la Asociación de Magueyeros de
Oaxaca, que reúne 25 socios del distrito de
Tlacolula, logró exportar a esos países más
de 700 mil litros de mezcal de agave 100 %,
envasado de origen. La producción anual en
el estado de Oaxaca es de aproximadamen-
te 5 millones de litros, con lo cual se bene-
fician alrededor de 5 mil familias que culti-
van el maguey en un área de entre cinco y
siete mil hectáreas (2).

Así como el tequila obtuvo oficialmen-
te una denominación de origen, se sugirió
que lo mismo debía otorgársele al mezcal.
Actualmente se reconoce la existencia de
una región mezcalera en el estado de
Oaxaca, y se ha presentado un proyecto de
norma que señala las especificaciones físi-
cas y químicas tanto para el mezcal 100 %
de agave (contiene azúcares que proceden
exclusivamente del agave), como para el
que se denomina simplemente mezcal
(puede contener hasta 40 % de azúcares de
otros productos). Esta norma deberá apli-
carse también en los estados que tienen
especies productoras de mezcal como
Guerrero, Durango, San Luis Potosí y
Zacatecas.

El ingeniero Jorge Quiroz, gerente de
Relaciones Públicas de la Asociación de
Magueyeros de México, asegura que lamen-
tablemente las familias que cultivan
maguey y en consecuencia las zonas de cul-
tivo disminuyen día a día. Por ello dice, "es
necesario defender y dignificar una activi-
dad que genera fuentes de empleo y divisas
como es la industria de mezcal"(2).

Legendario pero subutilizado, el Pulque
Hoy día la cultura de tomar pulque,

como la planta misma y la gente que siem-
pre dependió de esto, se están acabando.
Productores de esta bebida afirman que se
está desperdiciando una de las bebidas más
completas y balanceadas, que contiene los
niveles vitamínicos y energéticos que nece-
sita el ser humano. Tal vez por estas carac-
terísticas no sólo el aguamiel y el pulque,
sino la planta misma fueron muy aprecia-
dos por los antiguos náhuas. Las especies de
las cuales se obtiene el pulque son A. sal-
miana, A. mapisaga, A. atrovirens, que se
distribuyen principalmente en el Valle de
México, en los estados de México, Tlaxcala,
Hidalgo y Puebla (2).

Al igual que el maguey mezcalero y el
tequilero, el maguey pulquero requiere
aproximadamente diez años para alcanzar
su madurez y poder ser aprovechado. La
etapa productiva de un maguey pulquero
comienza cuando éste es "capado", es decir,
cuando se le corta el conjunto de pencas
más tiernas del centro de la planta para que,
al cabo de cuatro meses, comience a dar sus
primeros litros de aguamiel. El periodo de
producción del aguamiel dura generalmen-
te de tres a cuatro meses, y rinde en prome-
dio unos 300 litros. De la fermentación del
aguamiel, que tarda menos de 24 horas, se
obtiene la bebida alcohólica que conocemos
como pulque.

Por los estudios químicos realizados, se
sabe que el aguamiel y el pulque son bebi-
das ricas, tanto en proteínas, como en vita-
minas y calcio. Sin embargo, su consumo
está prácticamente rezagado.

Además del pulque natural, se pueden
obtener productos como miel, destilado de
pulque, gusanos de maguey y jugo de
maguey como saborizante para diversos pla-
tillos, con lo que se reduciría el uso del
mixiote. Obtener una producción más varia-
da del recurso representaría mayor rentabi-
lidad y se rescataría su cultivo (2).

FERMENTACIÓN

Microorganismos capaces de producir
alcohol

Una definición simple de levadura
resulta imposible , debido a que sabe que
muchas formas unicelulares de éstas tienen
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un ciclo de vida complicado . Éste término
es convencional, por lo general se utiliza
para referirse a los hongos que son típica-
mente no filamentosos, pero unicelulares,
ovoideos o esféricos, los que se encuentran
distribuidos entre Basidiomycotina,
Ascomycotina y Deuteromycotina. 

Fue Louis Pasteur quien demostró que
las especies de levadura, al igual que una
larga serie de otros microorganismos, viven
libres e independientes en la naturaleza.
Desde entonces, se han realizado estudios
aislados sobre la presencia de especies de
levaduras en las excreciones de árboles, en
flores, sobre frutas, en el suelo y en otros
sitios más. 

Las levaduras son los microorganismos
más utilizados en la producción de alcohol,
entre ellas la Saccharomyces cerevisiae
(10,1,12) es la que mayor está implementa-
da en la industria alcoholera, S. anamensis,
S. carlbergensis, S. uvarum, Candida pseu-
dotropicalis (13,14), C. shehatae (15,16),
Kluyveromyces marxianus (17).

Actualmente, existe una tendencia mar-
cada en la utilización de bacterias, entre
ellas, Zymomonas mobilis. Estudios recien-
tes realizados (18) muestran la capacidad
de este microorganismo para producir eta-
nol a partir de glucosa utilizando el ciclo
Entner-Doudorof, con rendimientos y pro-
ductividades muy atractivas, también se
reportan trabajos con cultivos mixtos con
Saccharomyces cerevisiae con similares
resultados (19).

Se realizan estudios con cultivos mixtos
o microorganismos modificados genética-
mente donde su objetivo fundamental es
lograr utilizar sustratos complejos de degra-
dar. E. coli, Z. mobilis y S. cerevisiae han
sido objeto de estudios desde el punto de
vista genético para ser utilizados en la saca-
rificación y fermentación de la celulosa, la
utilización de residuos agrícolas, sueros y
almidones (19, 20, 21) también se reportan
estudios de cultivos mixtos de hongos y
levaduras como T. viride y Pachysolen
tannphylus (22), Aspergillus niger y S. cere-
visiae (23) para lograr estos objetivos.

Se reportan metodologías para obtener
alcohol a partir de sustratos celulósicos y
amiláceo pero que aún no están aplicados
industrialmente. Zayed (22) desarrolló y
perfeccionó un proceso para la producción
de alcohol a partir de paja de trigo, donde

emplea el hongo T. viride y Pachysolen tan-
nophylus. En tres días T. viride realizó efi-
cazmente la sacarificación y la deslignifica-
ción de la paja de trigo a 25-30 °C. Los
hidrolizados de paja de trigo resultantes
contuvieron xilosa y glucosa en una propor-
ción molar de 1:1.6. Después los azúcares se
convirtieron en etanol por la levadura oxí-
geno-tolerante P. tannophylus en el mismo
lote. 

La utilización de las pentosas obtenidas
de la hidrólisis de las hemicelulosas ha sido
estudiada por diferentes autores. O'Mullan y
col. (24) demostraron que Z. mobilis clonada
con cinco genes aislados de E. coli que codi-
fican en la formación de la enzima isomerasa
es capaz de producir etanol a partir de L-ara-
binosa (pentosa que generalmente se encuen-
tra en materiales lignocelulósicos). Se logró
un 98 % de bioconversión utilizando como
única fuente de carbono la L-arabinosa La
xilosa presente en materiales lignocelulósi-
cos también ha sido estudiada como fuente
de carbono en la producción de etanol.
Walfridsson y col (18) clonaron el gen xylA
de Thermus thermophilus y lo expresaron en
S. cerevisiae, de esta forma se pudo transfor-
mar la xilosa por la isomerasa recombinante,
la actividad máxima de la enzima se obtuvo
a 80 °C (15). Candida shehatae utiliza eficaz-
mente la xilosa y glucosa para la producción
de etanol, obteniéndose rendimientos alco-
hólicos (14, 15) de 38-58 % y concentracio-
nes de etanol entre 80-100 g/L. 

De esta forma, se ha corroborado que los
materiales lignocelulósicos no solamente
pueden ser utilizados desde el punto de
vista de las hexosas, sino también aportan
pentosas capaces de producir etanol.

Kosaric y col. (25) estudiaron la obten-
ción de alcohol por fermentación en estado
sólido con S. cerevisiae en Helianthus tube-
rosum.

Actualmente, se reporta el empleo de C.
thermocellum para la producción de etanol
a partir de residuos lignocelulósicos (26),
debido a: 
• La naturaleza celulolítica y etanólica, que

permite la sacarificación y fermentación
en una sola etapa (BPC).

• La naturaleza anaerobia del proceso, que
elimina los altos costos de producción
cuando se emplea la transferencia de oxí-
geno en el sistema, por ejemplo, cuando se
producen celulosas. También se produce
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un bajo crecimiento y, por lo tanto, la
mayor parte de los sustratos son converti-
dos en etanol.

• La naturaleza termofílica del proceso
(60 °C), que facilita la remoción y recu-
peración del etanol, eliminando costos
al no tener que enfriar el sistema y la
posibilidad de eliminar contaminacio-
nes con otros microorganismos.
También los microorganismos termofíli-
cos son microorganismos robustos los
cuales contienen enzimas más estables.

• La posibilidad de cocultivos con otros
microorganismos como el C. thermosac-
charolyticum, el cual es capaz de utilizar
las pentosas procedentes de la hidrólisis
de los materiales que presenten hemice-
lulosas.

OTROS USOS

El uso de los agaves se remonta a la época
precolombina, cuando los pueblos indígenas
encontraron en esta maravillosa planta una
fuente abastecedora de materia prima para
elaborar cientos de productos. De las pencas
obtenían hilos para tejer costales, tapetes,
morrales, ceñidores, redes de pesca y corde-
les; las pencas enteras se usaban para techar
las casas a modo de tejado; los quiotes secos
(tallo floral que alcanza más de tres metros)
servían como vigas y como cercas para deli-
mitar terrenos; las púas o espinas se utiliza-
ban como clavos y como agujas; de las raíces
se elaboraban cepillos, escobas y canastas;
del jugo del maguey además de la miel, se
obtenía la bebida ritual por excelencia: el
pulque. Sin embargo, de esta multiplicidad
de usos, sólo unos cuantos han prevalecido y
se han transformado a lo largo de la historia,
como son (1):
• Licor, del cual se hace tequila, mezcal,

vino, vinagre, miel y azúcar. La parte apro-
vechable para la elaboración del tequila es
la piña o cabeza

• Fibras de las hojas, usadas en hilaturas
para tejidos y empaques

• Papel
• Tejas en techumbres hechas con las hojas

o pencas
• Vigas de los tallos o quiotes
• Clavos, punzones y agujas con las espinas

de las pencas

• Vallas o cercas con las plantas en hilera
para guardar las heredades

Como otros agaves, la piña del henequén
contiene reservas ricas en azúcares que per-
miten obtener alcohol etílico. De ahí la posi-
bilidad de hacer miel del henequén. Alfonso
Larqué Saavedra (9) indicó que la miel del
henequén contiene 40 por ciento de fructuo-
sa, seis por ciento de glucosa y cantidades
mínimas de sacarosa, lo que beneficia a las
personas con diabetes. "Es un producto con
propiedades benéficas para la salud".

La miel se elabora a partir del fruto, una
piña que hasta ahora se desaprovechaba en
los procesos productivos. Las piñas madu-
ras se cortan, se cuecen y luego se les extrae
el jugo, que se somete a evaporación para
concentrar los azúcares.

A parir del agave puede obtenerse tam-
bién biogás, que puede ser utilizado como
energía en la misma planta procesadora del
henequén (desfibradora) y utilizarlo para el
secado de la fibra (1). 

CONCLUSIONES

• En las últimas décadas, países como
México han tratado de promover el uso
del henequén y sus productos, pero sus
logros han sido escasos. Por otra parte, el
uso que se da a los magueyes se limita, en
muchos de los casos, a la obtención de un
sólo producto (fibras) cuando bien podría
hacerse un uso más integral de ellos, que
significaría una diversificación de estas
producciones y una mayor rentabilidad
para los productores.

• Los resultados de la caracterización del
jugo y las fibras de henequén de Cuba,
demuestran que es posible la obtención de
etanol por vía fermentativa.

• La fermentación de estos productos de
henequén es posible mediante organismos
capaces de fermentar la celulosa y que ya
han sido probados y citados anteriormente.

RECOMENDACIONES

Hacer estudios de fermentación de los
productos del henequén (jugo y hojas) a
escala de laboratorio y Planta Piloto.
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