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EL AGE PLERO NA PLANTA LTINCIONAL  POLIACTICA: LOS 
SOS ESE NA ISIN ESTIA E INGENA 
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S This article focuses over the multifunctional and multifaceted uses of the maguey pulquero in three 

comunities, one indigenous and two mestizo, from Hidalgo and Tlaxcala, México. For the corresponding analysis, 

we de ned: entire maguey, castrated maguey, leapt maguey, rst order uses, second order uses and third order 

uses.  The diversity of bene ts are grouped into seven categories: nutritional, domestic, textile, health and beauty, 

construction, agricultural, and fodder and animal dietary supplement. Registered uses are determined under 

these elements. Utilization that mestizos and indigenous inhabitants make of the maguey pulquero is oriented to 

the satisfaction of basic needs.

: Indigenous, maguey pulquero, mestizos, multifunctionality, uses.

I
El ancestral maguey pulquero ha acom-

paado a los pobladores de la altiplanicie 
central del hoy territorio mexicano, desde 
tiempos remotos. La existencia de hornos para 
la destilacin del maguey en ochitécatl, del 
periodo formativo (Serra y Lacano, ) y 
la existencia de Ometochtli, Dios del pulque 
(INHA, ) corroboran su importancia. Si 
bien con la modernidad ha perdido la importan-
cia de antao, para otros simbolia un recurso 
til para la vida. Las características biolgicas 
y ecolgicas que poseen estos agaves, han sido 
aprovechadas por los hombres, quienes acerta-
damente se han encargado de imputar una gran 
variedad de bene cios que varían segn la etapa 
de vida de la planta, haciéndola acreedora de un 
carácter multifuncional y polifacético. 

Tanto el maguey pulquero como sus 
actores sociales (hombres y mueres) cons-
tituyen el obeto de estudio en este trabao. 
La nalidad fue analiar el aprovechamiento 
que personas locales de dos grupos culturales 

hacen de este tipo de agaves. Partiendo de un 
desconocimiento parcial sobre los usos actuales 
y la importancia econmica que representan, se 
estableci el siguiente supuesto habitantes de 
Tlaxcala e Hidalgo atribuyen mltiples utili-
dades a los magueyes pulqueros, las que están 
determinadas, en cuanto a orden de relevancia y 
representatividad, por el contexto de cada lugar. 

Entre las contribuciones que este docu-
mento hace al estudio del maguey pulquero, 
destaca la proximidad multifuncional desde 
la visin de dos grupos cultural y físicamente 
diferentes. Es la creatividad e inventiva de 
los actores en pro de la satisfaccin de sus 
necesidades la que con ere la versatilidad de 
bene cios. n segundo sealamiento a hacer 
es la cualidad polifacética del maguey los usos 
en cuestin están estrechamente relacionados 
no solo con las condiciones particulares del en-
torno, también con el estado de vida y proceso 
de produccin de la planta. 

Es pertinente destacar que los usos aquí 
descritos no son unívocos ni totaliadores, 







corresponden a los observados y registrados 
durante el periodo de trabao de campo. No se 
pretende omitir alguno, sino, destacar aque-
llos más usuales y que forman parte de las 
actividades cotidianas en tres localidades que 
personi can la situación magueyera a nivel 
municipal y estatal. 


Se trata de una investigacin de 

corte cualitativo que ha tomado al método 
etnográ co como base metodológica.  
Mediante el uso de las técnicas observacin 
participante y entrevista etnográ ca  se 
dio cuenta de la vida cotidiana de los grupos 
sociales mediante su descripcin y análisis. 

Ante la falta de tiempo para realiar 
investigaciones por periodos largos, Silva y 
Burgos () proponen un trabao etnográ-

co por periodos cortos denominado tiempo 
mínimo, mediante el cual es posible generar 
conocimiento su ciente. l empleo del término 
su ciente segn los autores toma un límite de 
sentido, ya que es el investigador o investigado-
ra quién considera si la informacin recabada es 
pertinente y bastante para lo nes convenidos. 
En este caso el tiempo oportuno que permiti 
concretar el obetivo de investigacin fue de 
cuatro meses y se realió a nales del ao . 

Previo a la fase de campo y una ve 
delimitados pertinentemente los lugares obeto 
de estudio a nivel estatal, se de nieron a nivel 
municipal. Para tal cometido se consultaron 
bases de datos del Servicio de Informacin 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) sobre la 
super cie sembrada y cosechada de maguey 
pulquero de los ltimos cinco aos. De acuerdo 
a la informacin obtenida el municipio con 

mayor representatividad magueyera en 
el estado de Tlaxcala es Nanacamilpa de 
Mariano Arista y para el caso del estado de 
Hidalgo, Cardonal. 

El primer estudio descriptivo se 
efectu en Tlaxcala y posteriormente en 
Hidalgo. En cada lugar se cumplieron dos 
fases de trabao visitas de reconocimiento y 
estancias. En la primera de éstas el método 
bola de nieve”  result de gran ayuda. Se 
realiaron recorridos a nivel municipal, se 
identi caron y entrevistaron a informantes 
clave. Su conocimiento de la regin permiti 
delimitar las localidades con mayor presencia 
en el maneo del maguey pulquero. San Felipe 
Hidalgo y Ciudad de Nanacamilpa representan 
al municipio de Nanacamilpa y San Andrés 
Daboxtha al ayuntamiento de Cardonal.  Se 
convivi en seis hogares con  un grupo de 
mueres (y un hombre) pertenecientes a una 
cooperativa. La observacin participante 
correspondiente a la segunda fase se reali 
a partir de una guía de campo, un desglose, 
en unidades de observacin, entrevista y 
documentacin del problema terico que el 
etngrafo busca investigar(Día de Rada, 
). 

El registro de la informacin fue en 
dos medios escritos el primero un cuaderno 
de notas y el segundo en un diario de campo. 
También se elabor y empleo un guion 
de entrevistas, la informacin obtenida 
(testimoniales) se dispuso bao el mismo 
formato de la observacin participante. 

A       
Pueblos mestios y pueblos indígenas

El descubrimiento, conquista y coloni-
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acin de México, trao consigo una mecla 
racial, dando auge al mestiae (), resultado de 
la unin indígena y europea. La poblacin indí-
gena coexisti en esta nueva dinámica sociocul-
tural, logrando mantenerse hasta nuestros días, 
quiá no del todo en su estado original, pero sí 
conservando elementos esenciales identitarios 
como el lenguae y prácticas tradicionales. 

Mestios e indígenas componen la po-
blacin obeto de estudio. Nanacamilpa de 
Mariano Arista representa al grupo cultural 
mestio y Cardonal al grupo indígena otomí. 
atos sociodemográ cos del nstituto acional 
de Estadística y Geografía (INEGI) (a, 
b,  y ) permiten apreciar que 
en Nanacamilpa  personas hablan náhuatl o 
apoteco y en Cardonal  , principalmente 
otomí, en menor medida náhuatl.  Al relacio-
nar el nmero de hablantes con el tamao de 
poblacin, se puede estimar que de los . 
habitantes que hay en Nanacamilpa menos del 
. hablan alguna lengua indígena, al contra-
rio de Cardonal, donde es más del  de su 
poblacin total (  habitantes). 

A diferencia de Nanacamilpa, Cardonal 
es uno de los  municipios que conforman el 
Valle del Méquital. Una macrorregin donde 
histricamente las condiciones de vida de la po-
blacin han sido de marginacin, en parte por la 
particular geografía clima semidesértico, con 
temperaturas extremas, escasa precipitacin -en 
promedio  milímetros al ao- y vegetacin 
principalmente xerfila, lo que dificulta la 
produccin agrícola (Moreno t al, ). En 
esta macrorregin prospero la cultura otomí o 
hu, que se encuentra distribuida en varios 
estados de la Repblica mexicana Estado de 
México, uerétaro, Hidalgo, Puebla y Vera-

cru en Tlaxcala se localia el pueblo otomí 
de Ixtenco (Barrientos, ). 

En el Valle del Méquital, el maguey forma 
parte de una economía básica a nivel familiar. 
Los terrenos eidales rodean los asentamientos 
y las unidades domésticas son patrilocales. El 
sistema de mayordomía, como parte de la orga-
niacin comunitaria, está siendo reemplaado 
por los comités, quienes organian sobre todo 
las estas patronales. n los comités, la repre-
sentacin comunitaria no recae en una persona, 
a diferencia de las mayordomías (Moreno t 
al., ).

Descripcin del área de estudio 
Nanacamilpa de Mariano Arista es uno de 

los  municipios que conforman al estado de 
Tlaxcala y se ubica al noroeste, a una altitud de 
  msnm. Sus coordenadas geográ cas son 
  latitud norte y   longitud oeste. 
Colinda al norte con el municipio de Calpulal-
pan al este con los municipios de Sanctrum 
de Láaro Cárdenas, Espaita y Calpulalpan al 
sur con el municipio de Sanctrum de Láaro 
Cárdenas y el Estado de Puebla al oeste con 
el Estado de Puebla y el municipio de Calpu-
lalpan. cupa el . de la super cie estatal. 
En este municipio el rango de temperatura es 
de  a  C. El nivel de precipitacin varía 
entre los  y  milímetros anuales.  Los 
climas característicos son templado subh-
medo y semifrío subhmedo. Predomina el 
suelo phaeoem, umbrisol, andosol, leptosol 
y durisol. Respecto a su uso el  se destina 
a labores agrícolas y un  corresponde a la 
frana urbana (). La vegetacin ocupa el 
 con área de bosque y  pastial (INEGI, 
 a y ). 
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El municipio de Cardonal es uno de los 
 que integran al estado de Hidalgo. Se ubica 
a una altitud de   msnm, sus coordenadas 
geográ cas son   de latitud norte y  
 de longitud oeste. Colinda al norte con los 
municipios de Nicolás Flores y Tlahuiltepa al 
este con Tlahuiltepa, Eloxochitlán, Metitlán 
y Santiago de Anaya al sur con Santiago de 
Anaya e Ixmiquilpan y al oeste con Nicolás 
Flores e Ixmiquilpan. Ocupa el . de la 
super cie estatal. Los rangos de temperatura 
varían entre  y C. La precipitacin es de 
 a   mm. Prevalecen los climas templa-
do subhmedo, semiseco templado, semiseco 
semicálido y seco semicálido. Los tipos de 
suelos más comunes son leptosol, phaeoem, 
kastaoem, vertisol, calcisol y cambisol. La 
distribucin del uso de suelo y vegetacin es 
la siguiente agricultura (.), ona urbana 
(), bosque (.), pastial (.) y 
matorral (.) (INEGI, b y ).

Algunos rasgos a nivel local se exponen 
a continuacin. San Felipe Hidalgo tiene una 
poblacin de   habitantes. Se sita a  
 msnm y sus coordenadas geográ cas son 
  latitud norte y   longitud oeste. 
La Ciudad de Nanacamilpa se ubica en las 
coordenadas   latitud norte y   
longitud oeste, a una altitud de   metros 
tiene una poblacin de   habitantes. San 
Andrés Daboxtha es una localidad indígena 
otomí de alta marginacin, con  habitantes. 
Se encuentra a   msnm, sus coordenadas 
geográ cas son   latitud norte y   
longitud oeste ().  

Una característica socialmente compar-
tida entre los lugares obeto de estudio es el 
contacto directo y continuo con el maguey pul-

quero. Son las condiciones físicas que propician 
su adaptacin y crecimiento. En el centro de 
éxico los magueyes orecen solo en eleva-
ciones, alrededor de los  metros sobre el 
nivel del mar, principalmente en tierras altas, 
frías y semiáridas (Parsons y Parsons, ). 
Particularmente los de la especie Salmianae, 
originaria del Altiplano Central, se cultivan de 
los  a  metros de altitud, en regiones 
con lluvias de  a  milímetros anuales 
(Museo Nacional de Culturas Populares, ).

   :  
-    
Los usos como medio para satisfacer necesi-
dades 

Los seres humanos poseemos una doble 
condición que nos identi ca como organismos 
biolgicos y sociales. Dicha condicin conlleva 
una carga implícita, que demanda la satisfac-
cin de necesidades que garanticen confort y 
bienestar. 

aslo  re rió a cinco necesida-
des básicas de las personas las cuatro primeras 
las consider primordiales y la ltima como 
una necesidad del ser. Posicion como base 
las necesidades siológicas al estar orientadas 
a la supervivencia del hombre. Seguidamente 
situ la necesidad de seguridad como movili-
ador activo y dominante de los recursos del 
organismo. Satisfechas las dos primeras y al 
ser el individuo un ente socialiador, surge 
la necesidad de pertenecía y amor, que a su 
ve supone vínculos afectivos e integracin a 
un grupo esto conllevará a una necesidad de 
estima, autovaloracin y aprecio por parte de 
otras personas. El nivel más alto lo ocupa la 
necesidad de autorrealiacin, que representa 
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el cumplimiento o satisfaccin interna de las 
necesidades anteriores. 

La idea de necesidad evoca la ausencia o 
carencia de algo y demanda el cumplimiento de 
lo carente. Elevar las necesidades como básicas 
conlleva a pensar a este algo como un elemento 
insustituible y foroso en la vida de los indivi-
duos. Hace miles de aos los pobladores mexi-
canos encontraron en los agaves un poderoso 
recurso. Los grupos sedentarios seleccionaron y 
cultivaron las especies y variedades que más se 
adaptaban a la satisfaccin de sus necesidades 
(Museo Nacional de Culturas Populares, ). 
El maguey destac por sus mltiples usos como 
alimento, bra y combustible cClung de 
Tapia t al, ).  

El maneo agrícola y aprovechamiento 
que se hace del maguey pulquero di ere no 
del todo- entre municipios. En Nanacamilpa 
de Mariano Arista la práctica perdi represen-
tatividad, sin embargo personas an ven en esta 
planta el principal medio de subsistencia para 
cubrir sus necesidades básicas. La situacin 
es diferente en Cardonal, donde el cultivo y 
provecho es más homogéneo, aunque no nece-
sariamente represente en términos monetarios 
su nico medio para satisfacer necesidades. La 
baa demanda de pulque ha ocasionado que los 
moradores busquen nuevas alternativas para 
generar más ingresos.

Los usos del maguey pulquero desde una visin 
cultural y física

La discusin sobre los usos del maguey 
pulquero y los factores que explican la varia-
cin entre áreas de estudio, se ha bifurcado 
en dos grandes vertientes por un lado se pun-
tualian los aspectos culturales y por otro las 

diferencias físicas.
 La cultura denota un esquema histrica-

mente transmitido de signi caciones represen-
tadas en símbolos, un sistema de concepciones 
heredadas y expresadas en formas simblicas 
por medios con los cuales los hombres comuni-
can, perpetan y desarrollan su conocimiento y 
sus actitudes frente a la vida Geert ( ). 
El cultivo y aprovechamiento del maguey como 
elemento cultural supone un proceso de inte-
rioriacin y exterioriacin de conocimientos 
y prácticas. Constituyen un acto cultural que 
como hecho social perceptible, engloba la 
construccin, aprehensin y utiliacin de las 
formas simblicas (Geert, ).  

  ronisla alinosi , re rió 
en su de nición de cultura a dos principios el 
primero a la satisfaccin de necesidades orgá-
nicas del hombre por medio de una actividad, 
y el segundo a la organiacin para alcanar 
o cumplir metas. La teoría de Maslow no se 
encuentra tan distante de la propuesta por 
Malinowski sobre las necesidades básicas. La 
primera evoca a necesidades universalmente 
compartidas y la segunda dea ver que éstas son 
recíprocas al contexto cultural e histrico. Al 
respecto Casa ( ) sostiene que mltiples 
grupos humanos han desarrollado sus propias 
culturas y éstas les han dado la posibilidad 
de caracteriarse de una forma determinada, 
diferente a la del restos de la humanidad, en el 
tiempo y en el espacio. 

   Por lo anterior se puede decir que la 
cultura comprende un conunto de rasgos so-
cialmente incorporados que de nen e identi -
can a un grupo o grupos de personas. Articula 
los conocimientos adquiridos por la trasmisin 
y repeticin de actos de la misma especie y 
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se plasman tangible e intangiblemente en las 
tradiciones, los usos y costumbres, hábitos, 
comportamientos, prácticas, elementos de ma-
terialidad y espiritualidad, así como de todas 
aquellas cualidades que los individuos poseen 
en su condicin de miembros de la sociedad y 
que reejan su modo de vida. 

  El conunto de prácticas sobre el maneo 
y aprovechamiento del maguey pulquero obe-
dece a condiciones particulares, implícitas a las 
necesidades e ingenio de los individuos segn 
cada cultura. De ahí que los usos registrados 
para este trabao sean disímiles y que aquellos 
compartidos en similitud di eran en cuanto a 
técnica y expresin. 

    La diversi cación de usos también 
depende del medio natural. Los componentes 
físicos como la temperatura, humedad, lu 
y suelo, guardan una relacin con el tipo de 
plantas y animales. Los individuos también han 
tenido que acomodarse a las condiciones de su 
entorno, adaptándolas para la satisfaccin de 
sus necesidades. Nanacamilpa ofrece meores 
condiciones climáticas para la agricultura de 
temporal, el maguey en agroecosistema se com-
bina con maí, trigo, cebada, avena, chícharo, 
habas y papa nunca con árboles frutales porque 
producen sombra no bené ca para el desarrollo 
de la planta y calidad del aguamiel. El relieve 
del municipio está conformado en su mayoría 
por onas semiplanas y en menor medida onas 
accidentadas. Prevalece un clima templado 
con lluvias en verano. Estos rasgos ofrecen 
una vegetacin compuesta principalmente por 
bosques de pino y oyamel. 

Cardonal signi ca abundancia de cardo-
nes. Los cardones son cactáceas, su presencia 
en el municipio da una idea de su aride y vege-

tacin (mequite, huiache, garambullo, nopal, 
binaga, pitaya, yuca, entre otras). El relieve es 
plano y rocoso, formado por llanuras y lome-
ríos. Las condiciones climáticas irregulares y 
de cientes di cultan la agricultura de temporal, 
por lo que el agroecosistema maguey-cultivos 
(trigo, avena, cebada, maí y chícharo) es me-
nos favorable. 

R  
Multifuncionalidad del maguey pulquero ca-
racteriacin de los usos y sub-usos

La diversidad de usos que ostenta el 
maguey pulquero admite su multifunciona-
lidad. El empleo continuado y habitual que 
los pobladores de Nanacamilpa y Cardonal 
han designado se integra en siete categorías 
de análisis y más de veinte formas de destino. 
Estas son ) Alimenticio. Integra aquellas sus-
tancias comestibles y materiales relacionados a 
la preparación de los alimentos se clasi ca en 
bebidas, comida, condimento y/o ingrediente, 
miel, medio de coccin e insumo gastronmico. 
) Domésticos. Orientados a la satisfaccin de 
necesidades a nes con el hogar, proveyendo de 
utensilios, muebles, enseres, limpiea y abra-
sivos, combustible y fertiliante ornamental. 
) Teido y vestuario. Consta de insumos para 
la confeccin de artesanías, a partir de hilo o 
cordeles de ixtle, una bra vegetal que además 
de ser resistente, al término de su vida til no 
daara al medio ambiente. ) Salud y bellea. 
Agrupa aquellos bene cios medicinales y cos-
méticos. ) Construccin. Son materiales que 
sirven para realiar pequeas edi caciones y/o 
demarcar colindancias entre terrenos. ) Agrí-
colas. Además de servir a las necesidades de los 
individuos, los agaves otorgan un valor ecolgi-
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co para la proteccin y regeneracin del suelo. 
) Forrae y suplemento. Dispuestos para dieta 
alimenticia de animales, así como aditamento 
para fortalecer el sistema inmunolgico de aves 
de corral y protegerlas de enfermedades. 

Estadios del maguey pulquero y orden de usos 
carácter polifacético 

El maguey pulquero además de ser mul-
tifuncional es polifacético. Esto se debe a que a 
lo largo de su vida, puede ser aprovechado en 
su estado entero, capado o saltado y proveer de 
usos y sub-usos. Se denomina maguey entero, 
a la planta que está en proceso de crecimiento 
y que no ha sufrido alteraciones radicales que 
entorpecan su desarrollo. Es manipulado cau-
sando el menor dao posible. 

Usualmente los magueyes son destina-
dos para la obtencin de aguamiel. Cuando la 
planta ha madurado lo su ciente se debe ca-
par, es decir, extraer su yema apical oral para 
garantiar mayor cantidad de savia. Al concluir 
esta operacin el maguey deara de llamarse 
entero y será capn. Si por alguna ran a 
la planta no se le retir su yema de crecimiento, 
de su centro o meyolote, brotará su escapo o 
vástago oral. n tallo largo que producirá su 
inorescencia y posteriormente semilla, dando 
como resultado un maguey saltado. Aunque 
comercialmente ya no producirá aguamiel para 
la elaboracin de pulque y miel, ofrecerá otro 
tipo de usos igualmente tiles. 

Los bene cios de un maguey son di-
versos, esto sucede porque la planta provee de 
productos primarios y secundarios. De acuerdo 
al registro hecho, se identi có una jerarquía de 
tres niveles usos de primer, segundo y tercer 
orden. Los usos de primer orden son aquellos 

derivados del empleo directo de las partes de 
la planta de maguey. Los usos de segundo 
orden son los adquiridos a partir del empleo 
o modi cación de los obtenidos directamente. 
Finalmente los usos de tercer orden son un 
subproducto derivado de los de segundo or-
den.  Veamos el siguiente eemplo el aguamiel 
extraído de la pia del maguey representa un 
uso de primer orden si este se dea fermentar 
se obtiene pulque, un uso de segundo orden 
el pulque a su ve provee de sedimentos que 
empleados para otros nes toman un uso de 
tercer orden. 

Los usos del maguey pulquero una compara-
cin a nivel municipal 

Además de ser una planta suculenta, el 
maguey pulquero, es una de las especies de ma-
yor tradicin de uso en México, su versatilidad 
es histórica y ha gurado notablemente desde 
la época prehispánica hasta nuestros días. 

Aunque el principal destino atribuido es 
el pulque, no debe pensarse como su sinnimo. 
En la actualidad otras formas de consumo han 
cobrado relevancia. El cultivo y aprovecha-
miento que habitantes del Cardonal hacen 
es para la obtencin de aguamiel, pero ya no 
exclusivamente para la fermentacin, también 
para la preparacin de miel. La condicin geo-
grá ca y socioeconómica que caracteria esta 
región, di culta atribuir superioridad u orden 
de importancia a los usos identi cados. e los 
agaves −sin importar su estado− se obtienen el 
máximo de bene cios, en comparación a a-
nacamilpa, donde su destino primordial es para 
la elaboracin de pulque. Los usos registrados 
en ambos lugares asumen un valor cualitativo 
y cuantitativo. Adquieren su valor cualitativo, 
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porque son aptos para cubrir necesidades de 
autoconsumo el carácter cuantitativo es atri-
buible por el valor de cambio que representan.  
Para su descripcin y análisis se inicia con el 
primer estadio de la planta. 

 Con las temporadas de lluvia en Nanaca-
milpa y Cardonal, el maguey entero suministra 
dos tipos de insectos comestibles gusanos 
blancos y gusanos roos. Los gusanos blancos 
de la mariposa ria agai viven en las pencas, 
son ricos en proteínas y grasas los gusanos ro-
os o chinicuiles, de la mariposa oi agai
viven en las raíces de los magueyes venes y 
son de sabor muy fuerte (Museo Nacional de 
Culturas Populares, ). 

 En nuestro país la entomofagia o consu-
mo de gusanos es una práctica que se remonta 
a la época prehispánica. En el Cdice Floren-
tino de Fray Bernardino de Sahagn, puede 
leerse  hay unos gusanos que se llaman 
meocuili que quiere decir, gusanos de mague-
yes, son muy blancos,  son muy buenos 
de comer. Hay otros gusanos que se crían en 
las raíces de los magueyes, llamanse chichil o 
cuili, son colorados, ni son buenos, ni malos 
(). Ramos-Elorduy y Vieo () sostienen 
que los insectos son un grupo animal cuya 
biodiversidad se desconoce, pero el nmero 
de insectos comestibles censado para México 
es de  especies.

En Nanacamilpa los gusanos de ma-
guey ya sea asados o fritos, constituyen un 
platillo principal. Durante la feria del pulque 
se preparan y venden tacos de gusanos con un 
valor de hasta cincuenta pesos. Los chinicuiles 
empleados como ingrediente en la preparacin 
de salsas, son degustados por un precio menor.  
Entre mayo y unio, un productor puede llegar 

a colectar hasta tres litros de gusanos, su precio 
será mayor a los tres mil pesos (  pesos 
por litro). Durante su bsqueda y extraccin 
se procura causar el menor dao posible al 
maguey las personas que no son propietarias 
suelen cortar por completo las pencas o lasti-
mar las raíces. El siguiente testimonio recoge 
estas ideas 

S nootro ao a acar l gano 
como dueños del maguey, nada más lo que ha
cemos es cortar donde está la marca sin dañar 
toda la penca. El que no es dueño del maguey 
llga  l a a ar cllo a toa la pnca 
(Rubén,  aos. Diálogo registrado durante 
el trabao de campo, Ciudad de Nanacamilpa, 
septiembre  de septiembre de ).

  n maguey que ha crecido lo su ciente 
ofrece usos de primer orden para la coccin de 
alimentos, como mixiote y chimbote. El uso y 
venta de papel mixiote (cutícula que cubre la 
hoa del maguey) es comn a Nanacamilpa 
los productores emplean una técnica en la que 
no es necesario cortar la penca para su extrac-
cin. Después de haber elegido una cercana 
al meyolote, se dobla su punta con una mano 
se tira de ésta hacia abao y con la otra la piel 
hacia arriba hasta desprenderla.  Solo se debe 
extirpar uno o dos mixiotes, de lo contrario la 
planta crecerá poco y la produccin de agua-
miel disminuirá.  Los mixioteros o personas 
que roban mixiotes, cortan las pencas para 
facilitar el procedimiento, ocasionando daos 
irremediables a la planta y a la economía de 
quien los cultiva.  El chimbote no es muy co-
mn, se elabora con la parte superior de una 
penca cercana al meyolote a la que se le han 
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retirado las espinas y levantado la cutícula hasta 
formar una especie de bolsa. En ésta se coloca 
carne de cerdo o pollo y verduras que cocinado 
con brasas de meontete (pia de maguey seca) 
se consigue un platillo denominado chimbote 
cocido en rescoldo de meontete. Tanto el 
Chimbote como los siguientes dos usos son 
propios a Nanacamilpa. 

Cuando se realian las labores agrícolas, 
una penca sirve de utensilio, ya sea como plato 
o vaso. Para elaborar el primero de estos se reti-
ran las espinas y se corta un poco la parte dorsal 
a modo de base, esto evitara que la comida se 
derrame. Así mismo con un troo de penca 
tierna se obtiene un vaso o xoma, retirando 
sus espinas y doblando sus extremidades hacia 
adentro sirve para beber aguamiel fresca.  

Como enser doméstico los magueyes 
enteros son empleados como tendederos para 
secar la ropa recién lavada  gura . sta 
aplicacin es comn entre los habitantes del 
Cardonal porque el cultivo de las plantas es 
adyacente a la estructura del hogar, contraria-
mente a Nanacamilpa donde los terrenos se 
encuentran en las periferias de los poblados. 

Un maguey pulquero entero puede pasar 
a capado o saltado, lamentablemente al término 
de cualquiera de estas dos etapas la planta mo-
rirá. Un maguey capado o quebrado indica que 
ha llegado a su maduracin correcta y que el 
principal destino será la obtencin de aguamiel.  
En este estadio se ofrece la mayor versatilidad 
de usos de primer, segundo y tercer orden, 
orientados a satisfacer necesidades alimenti-
cias, domésticas, teido y vestuario, agrícolas, 
salud y bellea, construccin y forrae. Recién 
efectuada la capan, en Nanacamilpa se ob-
tiene tres tipos de destinos comida, medios 
de coccin y utensilios. La yema vegetativa, 
comnmente conocida como huevo, al ser 
extraída se hierve y guisa en combinacin de 
otros ingredientes. Constituye un alimento a 
nivel doméstico y comercial se suele vender 
las yemas a algunos restaurantes a un precio de 
doce pesos por piea. 

Un maguey quebrado abastecerá la ma-
yor cantidad de papel mixiote, sin afectar su 
crecimiento y producción de aguamiel  gura 
. sto se debe porque al retirar la yema oral 
necesariamente se cortan algunas pencas cen-
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trales, las más grandes son las indicadas para 
tal efecto. uiá la principal plaga del maguey 
sea el hombre, que al extraer la epidermis del 
meyolote, este queda desprotegido secándose 
rápidamente y ocasionado en algunos casos que 
el maguey muera (Museo Nacional de Culturas 
Populares, ).

Algunos moradores de Nanacamilpa 
emplean las pencas del meyolote para elaborar 
tapaderas rudimentarias de castaas donde se 
trasporta el aguamiel. Su periodo de vida no 
será mayor a los  días, porque al secarse 
ocasionaran que la calidad y sabor de la savia 
cambie. Tanto en Cardonal como en Nanaca-
milpa troos de penca sirven para cubrir los 
incisiones hechas al maguey recién capado y 
posteriormente su cavidad, cuando ya esté en 
producción de aguamiel  gura  y .

Una ve que el maguey quebrado ha pasa-
do por un periodo de reposo o aeamiento, su 
destino principal será la obtencin de aguamiel. 
De acuerdo a una investigacin realiada por 
Cervantes y Pedroa (), éste, rico en auca-
res y proteínas, es  un sustrato nutricional-

mente enriquecido que favorece el crecimiento 
de poblaciones microbianas las cuales utilian 
los compuestos del aguamiel como fuente de 
carbono y energía para produccin de nuevas 
células, acompaado de la formacin de pro-
ductos de la fermentacin (ibíd. ).

Su consumo por sí solo suple el papel de 
agua para la ingesta de personas y animales 
 el maguey es la planta providencial para 
el indio otomí del Valle del Mequital, en el es-
tado de Hidalgo. De su cogollo saca, mediante 
succin, el aguamiel que es su bebida ordinaria, 
en ve de agua natural que falta  (García, 
 ). Si la concentracin de acares no 
es adecuada, en el Cardonal se vierte en una 
penca y es ingerida por los perros  gura . 
Si no hay demanda para elaborar miel o pulque 
darla a beber a los puercos, es otra opcin que 
evita se desperdicie. Además si un maguey se 
dea de raspar por un día se corre el riesgo que 
éste no de más aguamiel. 

En Nanacamilpa durante la colecta de 
aguamiel, si por algn descuido o accidente el 
raspador () se ensuci, verter en él un poco 
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de líquido desde el acocote () es una buena 
opcin para limpiarlo y continuar con la ornada 
diaria.  En este mismo lugar, a nivel doméstico 
se consume un tipo de ponche a partir de la 
maceracin de cascaras de cítricos como na-
rana y limn. En el Cardonal también gusta en 
la elaboracin de bebidas no fermentadas en 
hervor se degusta como té y en combinacin 
con masa de maí en atole.

El aguamiel de los magueyes, es el 
ingrediente a partir del cual se elabora el pul-
que, bebida de baa 
graduacin alcohlica 
(Ruvalcaba,  ). 
Los agentes microbia-
nos encargados de re-
aliar la fermentacin 
alcohlica, ácida y vis-
cosa del aguamiel están 
compuestos por levadu-
ras, bacilos Gram pos-
itivos y cocobacilos 
Gram negativos (Cer-
vantes y Pedroa, ). 

En la época prehispánica su ingesta 
tenía un profundo sentido religioso (Rendn, 
). Era considerado como un fuerte esti- 
mulante o un embriagante ritual, no como una 
bebida ordinaria (Leal y Huacua, ). Fue 
durante el por riato que apareció la cervea, 
convirtiéndose en el gran rival del pulque 
(Ramíre, ). La industria cervecera ug 
un papel importante en la campaa acérrima de 
desprestigio contra el pulque ya que difundi 
muchos mitos alrededor de la bebida, el más 
conocido que el pulque se fermentaba con ex-
cremento de animal o ser humano, hecho falso 
 (Erlwein t al  ). Un momento 

crucial para esta bebida ocurri en el ao, 
cuando El parcial lano un ataque en su 
contra el diario resaltaban las rias, peleas, 
asesinatos y todo tipo de hechos sanguinarios 
ocurridos en las pulquerías, con una nica in-
tensin, lograr que el gobierno interviniera en 
su clausura (Ramíre, ).  Desde la década 
de  surgi una disminucin en su demanda 
debido al crecimiento en el consumo de cervea 
(Mui t al., ). El pulque en Nanaca-
milpa constituye el principal uso dispuesto 

para el aguamiel y el 
maguey. Existen esta-
blecimientos donde se 
elabora y comercialia 
en formas diferentes 
a) al natural o curado 
(en combinacin con 
frutas y semillas) b) 
al menudeo o mayoreo, 
y c) a nivel local o 
externo. La situacin 
no se repite en Car-

donal, aquí no representa muchas ventaas en 
términos econmicos, su demanda es reducida 
y ocasional, aunado al bao costo (de dos a 
tres pesos por litro).  Suceden dos situaciones 
con las personas que venden gran cantidad de 
pulque primero tienden a comprar aguamiel al 
resto de los pobladores segundo ranchean el 
producto, es decir, salen de la municipalidad a 
lugares leanos como Ixmiquilpan, Tasquillo 
y Alfaayuca. Los comentarios de una muer 
en San Andrés aboxtha reejan estas ideas

a no irn pl para tnr nta 
se necesita buscar compradores lejos. Si se 
hac cho pl  no  n  cha a 
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prr (Eulalia,  aos. Diálogo registrado 
durante el trabao de campo, San Andrés Da-
boxtha,  de noviembre de ).

 a gnt  a n  agail 
on coo tr prona  lo copran  hacn 
cho pl iario aln  la conia 
catro o i carro a ranchar (Eulalia,  
aos. Diálogo registrado durante el trabao de 
campo, San Andrés Daboxtha,  de noviembre 
de ).

El consumo de pulque a nivel local es 
paradójico. urante las estas particulares y 
patronales en Nanacamilpa su ingesta es usual. 
Los pulques curados son los que más gustan 
entre la poblacin oven. Contrario a Nanaca-
milpa, en el Cardonal el pulque natural no es 
muy socorrido, se ha dado preferencia a bebidas 
gaseosas y cervea. Los pulques curados no son 
una bebida peculiar del lugar. Nos encontramos 
frente a un proceso de neoculturacin, creacin 
de nuevos fenmenos culturales (Orti,  
),  ligado a la adopcin de nuevos patrones 
de consumo, probablemente inuenciados por 
la constante migracin hacia Estados Unidos 
y las estrategias publicitarias divulgadas en los 
diferentes medios de comunicacin. 

El pulque ofrece usos de tercer orden, 
además de ser una bebida, es empleado como 
suplemento animal, fertiliante ornamental y un 
tipo de abrasivo. Si no fue favorable la venta, 
en el Cardonal se da a beber a las aves de corral 
para que no se enfermen mismas propiedades 
tiene los residuos que este dea en los recipien-
tes contenedores. Lugareos de Nanacamilpa 
han atribuido a estos sedimentos propiedades 
abrasivas para pulir metal y como fertiliante 

ornamental, para nutrir plantas.  
Aunque pareca reciente el empleo de 

aguamiel para elaborar miel, tiene sus raíces 
desde la época prehispánica. En el apartado 
A. , fol. r, del Cdice Mendoa (versin 
digital) ()  se puede apreciar que la miel de 
maguey guraba entre los tributos que los 
pueblos indígenas daban a los seores de 
México. Este producto de segundo orden es 
característico entre los pobladores de Cardo-
nal. En San Andrés Daboxtha la Cooperativa 
Miel de maguey (una agrupacin de veinte 
mueres y un hombre), elabora y vende miel a 
otros municipios y estados como uerétaro. 
La miel también se elabora a nivel doméstico, 
el procedimiento es el mismo, lo nico que 
cambia son las cantidades y utensilios a em-
plear, su venta es a granel.  El proceso para su 
elaboracin dentro de la agrupacin se des-
cribe a continuacin ) colecta de aguamiel 
(las mueres son las encargadas de raspar) ) 
colar y medir el aguamiel (el líquido se cuela 
para evitar basuras y distribuirla equitativa en 
caos de aluminio) ) coccin (una ve que 
los líquidos del aguamiel se hayan evaporado 
y sus aucares concentrado, se obtendrá miel) 
) envasado (al adquirir un color café y con-
sistencia espesa la miel se  retira del fuego, se 
vuelve a colar y envasa).  Por cada  litros de 
aguamiel se obtiene  litro de miel para tener 
 litros, el aguamiel estará al fuego por más 
de seis horas.

De acuerdo a la experiencia y testimo-
nios de las integrantes de la Cooperativa, el 
aguamiel con agua de lluvia, no sirve para 
elaborar miel de calidad. El proceso de evapo-
racin-reduccin aumenta y el gasto de gas es 
mayor, dando como resultado una proporcin 
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aguamiel-miel menor. Obsérvese el siguiente 
relato 

n agail lloinao no ir para 
hacr il tarar n alir   ar 
Cuando llovió antes de raspar se debe saber 
diferenciar entre aguamiel y agua, primero 
ccionao hata on cro  agail 
  paa   color aarillo (Eulalia, 
 aos. Diálogo registrado durante el trabao 
de campo, San Andrés Daboxtha, noviembre 
 de ).

La elaboracin de miel en Nanacamilpa 
no es una opcin, su demanda es nula en com-
paracin al pulque además su procedimiento 
implica mayor costo y tiempo. Aisladamente se 
ha buscado innovar su uso, logrando emplearla 
como ingrediente en la preparacin de arro, 
galletas y tamales.

Por su alto contenido en saponinas se ha 
encontrado en el maguey pulquero bene cios 
medicinales las propiedades terapéuticas del 
pulque son amplias como diurético y contra 
enfermedades intestinales (Ayala y Rui, ).  
Algunas personas diabéticas de Nanacamilpa, 

encuentran en el aguamiel y el pulque un con-
trol para su padecimiento.  Su ingesta debe 
ser en ayunas y no mayor a un vaso diario. 
Particularmente el aguamiel se deberá ingerir 
antes de que salga el sol y donde se encuentra 
el agave.  En este mismo lugar, si después de 
extraer la savia en el caete queda un residuo 
gelatinoso-trasparente denominado sarro (ver 

gura , es utiliado como mascarilla para las 
arrugas, una cualidad a nivel cosmético. 

De acuerdo a los conocimientos de 
pobladores del Cardonal la miel de maguey 
también tiene propiedades curativas para com-
batir anemia, diabetes, parásitos intestinales 
(lombrices) y tos conuntamente contribuye al 
meoramiento del apetito, la digestin y circu-
lacin como ungento sirve para desvanecer 
cicatrices.  

Después de extraer el aguamiel, para 
abrir los poros se retira una na capa de cutícula 
de la pia denominada mexal  gura  ésta en 
Nanacamilpa se emplea como ingrediente para 
elaborar galletas y tortillas. En el Cardonal el 
Mexal se colectada diariamente, constituye el 
alimento de aves de corral, borregos y cerdos. 
La ingesta en Nanacamilpa es menor y no 
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habitual, su uso es estratégico, solo en tempo-
radas de seca cuando no hay buena cosecha es 
considerado un desperdicio. 

En ambos lugares cuando los magueyes 
están en su etapa nal de producción de agua-
miel proveen de insumo gastronmico (pencas) 
para cubrir carne y preparar barbacoa de bo-
rrego, un platillo típico mexicano, valorado 
a nivel doméstico y comercial. Las pencas 
además de procurar material de recubrimiento, 
entre los pobladores de Cardonal, son emplea-
das para obtener ixtle. Por sí solo sirve como 
material de relleno, transformándolo en hilo o 
cordel se confecciona diversas artesanías como 
morrales, ayates para carga, ayates para cargar 
bebe, faldas, vestidos, manteles, carpetas, bol-
sas, esponas corporales para bao, esponas 
faciales, entre otros. Para este cometido, la 
variedad xamni o maguey palmilla (ga 
aliana Otto ex Salm) es la preferida entre 
los lugareos ya que produce más bra. l 
proceso para su extraccin es bastante extenso, 
se puede sintetiar de la siguiente manera corte 
de pencas, quebrado y tallado, preparacin y 
lavado de bra e hilado.  

La confeccin de prendas de vestir a 

partir de la bra de maguey también tiene an-
tecedentes desde la época precolombina. La 
ropa de la gente pobre era de hilo de maguey, o 
de palma silvestre, o de tela gruesa de algodn 
la de los ricos de excelente tela de esta ltima 
clase, teida de varios colores  (Claviero, 
 ). 

Cuando el maguey no produce más agua-
miel, su meontete (pia seca) se extrae de la 
tierra, se retiran las raíces, corta verticalmente 
por la mitad y emplea como recipiente para 
proveer de alimento a animales como aves. Sin 
modi caciones mayores, colocado arriba de 
los árboles sirve de nido para aves de pichn. 
Ambos usos son particulares a Cardonal en 
Nanacamilpa, a partir de la inventiva personal, 
también se fabrican muebles, como sillones 
rsticos. 

En comparacin a un maguey capado la 
multifuncionalidad de uno saltado será menor. 
Plantas de este tipo son más usuales en el mu-
nicipio de Cardonal que en Nanacamilpa. Una 
posible respuesta es la siguiente el nmero 
de agaves maduros no es proporcional con su 
utiliacin para adquirir y fermentar aguamiel.  
Recordemos que en el primer caso existe una 
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baa demanda de pulque por lo que es preferible 
no efectuar el capado. Además la cantidad de 
plantas es mucho mayor que en Nanacamilpa, 
donde su cultivo es afín a la elaboracin de 
pulque. Por lo que tener especial cuidado con 
los magueyes que han alcanado su madure 
es una buena opcin para garantiar la cantidad 
de savia, pulque e ingresos.  

Al igual que la entomofagia, la orifagia 
consumo de ores en nuestro país es histó-
rica. La inorescencia del maguey pulquero 
constituye un platillo de ocasin. En Cardonal 
no todas las ores son agradables al paladar, 
las de meor sabor son las del maguey cenio 
(ga aliana Otto ex Salm), estas se pre-
paran en guiso, solas o acompaadas con otros 
ingredientes.    

De igual forma, se fabrican muebles 
como bancos solo basta con extraer la pia de 
la tierra, cortando las pencas, retiran las raíces 
y dar forma al asiento. El vástago o quiote se 
emplea como vigas y castillos para la cons-
truccin de techos y paredes además forman 
parte de la estructura de corrales para animales 

equinos, ovinos y bovinos.  Un troo de quiote 
ahuecado sirve de nido para aves pequeas.

s cierto que los usos y bene cios de un 
maguey, pueden ser descritos segn su periodo 
de vida y etapa de produccin sin embargo hay 
bondades que sin importar su estado suministra. 
Estas son 

. Combustible. En Cardonal diversas par-
tes del maguey son aprovechadas como 
lea meontetes (pia seca), meotes 
(pencas secas) y quiotes se queman 
en la preparacin de alimentos y en 
actividades relacionadas al hogar. En 
Nanacamilpa es usual arder meotes y 
meontetes, resultado de los magueyes 
en raspa. 

. Colindancia. Magueyes plantados muy 
untos sirven de cerca para delimitar las 
propiedades entre vecinos. 

. Materiales para la construccin. Este 
uso es distintivo en Cardonal, donde se 
pueden apreciar pequeas edi caciones 
como casas o acales. Los quiotes se 
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utilian a modo de castillos y las pencas 
para formar las paredes. La cantidad 
de material a emplear varían segn 
el tamao para una casa de aproxi-
madamente  metros de largo, por  
de ancho y  de alto se necesitan  
castillos,  varas largas y exibles 
(se colectan en el cerro y son de agave 
lechuguilla) y entre  a  pencas 
 gura . Anteriormente las casas se 
hacían en forma cnica, semeantes a un 
tipi (tienda elaborada con piel animal, 
empleada como vivienda por los indios 
de América del norte). 

. Forrae. Las pencas de maguey tienen 
una funcin vital y de gran remembran-
a entre los pobladores del Cardonal, 
son empleadas como forrae para vacas, 
bueyes y borregos. Estas provienen de 
magueyes podados, quebrados, saltados 
y de aquellos que han terminado su pro-
duccin de aguamiel o que una ve ca-
pados no produjeron savia  gura . 

. Agrícolas. Los magueyes plantados en 
bordos e hileras sirven como barrera 
rompevientos para proteger otros cul-
tivos, recordemos que en el Cardonal 
como en Nanacamilpa el maneo agrí-
cola del maguey es asociado. Una de las 
funciones más importantes de la planta 
completa dispuesta en bordos o terra-
as, es evitar que la tierra se deslave con 
el agua de lluvia o aire también ayuda a 
la retencin de humedad.  Las pencas y 
pias una ve secas, se esparcen en los 
terrenos de labor y al ser triturados con 
el tractor sirven como materia orgánica 
al suelo. Las raíces del maguey son 

regeneradas constantemente por lo que 
contribuyen a la oxigenacin del suelo.

Se ha convenido exponer de manera 
esquemática la informacin antes descrita. En 
el siguiente diagrama se presenta el conunto de 
usos registrados en Nanacamilpa y Cardonal. 
Se dispuso como punto de partida al maguey 
pulquero. De lado derecho de éste se mues-
tran los bene cios de acuerdo al estadio de 
la planta, categoriacin (cada categoría está 
representada con un borde diferente) y orden 
de uso (los recuadros secuencialmente indican 
un nivel). De lado iquierdo se integran aque-
llos ofrecidos sin importar la etapa de vida del 
maguey. Algunos usos se sombrearon porque 
son productos neutros que caben en diversas 
categorías. 

Elementos tangibles e intangibles de los usos
Los conocimientos que poseen los pobla-

dores de Nanacamilpa y Cardonal respecto al 
maguey pulquero forman parte de una herencia 
sociocultural, delegada mediante la incorpora-
cin que supone un proceso de aprendiae. La 
familia como institucin es el medio directo 
para tal efecto una de sus funciones es la ins-
truccin y socialiacin primaria de los hios. 
Para el caso de Nanacamilpa la enseana 
es patriarcal, en Cardonal es tanto patriarcal 
como matriarcal. sto reeja la proximidad 
que guardan los magueyes con sus habitantes, 
un asunto de género su maneo es igual en 
hombres y mueres. 

Los conocimientos y saberes no siempre 
son de padre y/o madre a hijo a, intervienen 
otro tipo de familiares como abuelos, tíos y 
cuados.También reflean las experiencias 
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de otros vecinos o productores, instituciones 
educativas y la observacin directa. El legado 
también es transmisible en su materialidad, 
atendiendo al servicio de las actividades des-
empeadas. Lo que comnmente se hereda 
son terrenos con o sin maguey y herramientas, 
en ocasiones con una antigedad mayor a los 
 aos.  

Los usos como medio de subsistencia parcial 
y total 

El maguey como valor de cambio, repre-
senta un medio de sustento parcial y total. Si la 
venta de un producto es ocasional y no cubre 
la demanda de los individuos se dice que su 
valor es parcial. Cuando la venta es constante y 
mediante ésta se logra satisfacer la mayor parte 
de necesidades adquirirá un valor total. Pese a 
que en Nanacamilpa el uso del maguey no es 
tan homogéneo entre sus pobladores, constituye 
un medio de subsistencia total, destacando 
preferentemente la venta de pulque, aguamiel, 
pencas y mixiote. En el Cardonal es parcial, la 
cría de ganado o el desempeo de algn o cio 
permiten complementar los ingresos. En este 
lugar lo más socorrido para comercialiar es 
miel, aguamiel, pulque, ixtle, artesanías de bra 
de ixtle y pencas.

C
El maguey pulquero forma parte de la 

cotidianeidad de hombres y mueres que ven 
en éste un modo de vida y medio de subsis-
tencia (parcial o total). Los usos se encuentran 
ampliamente diversi cados por los habitantes 
de Cardonal. Indudablemente las condiciones 
físicas inuyen en la versatilidad, las constantes 
necesidades que cubrir demandan del ingenio 

de los habitantes para valerse de los recursos 
con los que cuentan. En Nanacamilpa la mul-
tifuncionalidad del maguey es menor pero 
igualmente til. 

En ambos municipios se comparte la tradi-
cin del cultivo y aprovechamiento de maguey 
que varía sustancialmente en cuanto a forma 
de uso y valoracin concedida. Mientras los 
otomíes de Cardonal ven un bien de uso que 
les proporciona satisfactores a sus necesida-
des vitales, de alimentacin, vivienda, entre 
otras, en Nanacamilpa ven un recurso natural, 
de aprovechamiento comercial, que hay que 
producir extensivamente para su transforma-
cin en mercancía. Esto supone una diferencia 
cultural, pues, ven, ugan y valoran de manera 
diferente, los primeros desde la satisfaccin de 
necesidades de autoconsumo y los segundos 
desde la lógica de mercado, a n de generar 
recursos para cubrir sus necesidades.

Se puede a rmar que en ambos lugares el 
principal destino de los agaves pulqueros es la 
obtencin de aguamiel, pero no exclusivamente 
para la elaboracin de pulque se ha dado im-
portancia  a otras formas de uso. 

Una planta de maguey pulquero provee 
más de  tipos de usos y bene cios, esta 
variacin está estrechamente relacionada con 
su cualidad polifacética y con el conunto de 
conocimientos que los habitantes de cada lugar 
han adquirido sobre su maneo. Un dato curioso 
es que los magueyes enteros y saltados solo 
ofrecen usos de primer orden, y los capados 
tanto de primer, segundo y tercer orden. 

N
. Para Guber () la observacin 

participante constituye dos activida-
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des paralelas la primera en observar 
sistemática y controladamente lo que 
acontece alrededor del investigador, y la 
segunda en participar en las actividades 
desempeadas por los pobladores. Las 
entrevistas etnográ cas tienen lugar en 
el marco interpretativo de la observa-
cin participante, al ser una situacin 
cara-a-cara.

. El mestiae cultural (social y étnico) en 
el actual territorio mexicano ha sido una 
de sus características constantes desde 
hace varios siglos, incluso milenios 
(Ramíre,  ).

. CDI. Catálogo de localidades indígenas 
, maro . http//.cdi.
gob.mx/localidadesgobmx/index.
html. INEGI. Censo de poblacin y vi-
vienda . Principales resultados por 
localidad , maro .  http//
.inegi.org.mx/sistemas/iter/con-
sultarinfo.aspx

. Historia general de las cosas de Nueva 
Espaa por el fray Bernardino de Sa-
hagn el Cdice Florentino. Libro I 
de las cosas naturales. Texto disponible 
en https//.dl.org/es/item//
vie///.

. erramienta de metal losa en forma de 
concha con mango.

. Guae oblongo con cavidad de volumen 
variable, está provisto de dos agueros en 
sus extremos (Ruvalcaba, ).

. Cdice Mendoa. Tributo. Disponible 
en http//codicemendoa.inah.gob.mx/
index.phplangspanishfolionum-
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R
El presente artículo aborda los usos 

multifuncionales y polifacéticos del maguey 
pulquero en tres localidades, una indígena 
y dos mestias, en los estados de Hidalgo y 
Tlaxcala, México. Para el análisis correspon-
diente se de nieron los conceptos de maguey 
entero, maguey capado, maguey saltado, usos 
de primer orden, usos de segundo orden y usos 
de tercer orden. La diversidad de bene cios se 
agruparon en siente categorías alimenticias, 
domésticas, teido y vestuario, salud y bellea, 
construccin, agrícola, y forrae y suplemento 
animal. Los usos registrados quedan determina-
dos bao estos elementos. El aprovechamiento 
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que se hace del maguey pulquero se orienta a 
la satisfaccin de necesidades básicas mismas 
que di eren en representatividad y diversi ca-
cin. Entre los mestios la práctica es menos 
homogénea, aunque gura como el principal 
medio de subsistencia. Contrario a la comuni-
dad indígena donde es más homogéneo, pero no 
necesariamente representa en términos moneta-
rios su nico medio para satisfacer necesidades.
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ANEO

Diagrama 1. Usos y bené cos del maguey pulquero

Confección de diversas artesanias

Diversas propiedades curativas

Salud y belleza 
Medicinal
Cosmético 

Alimenticio
Bebida 
Comida
Condimento y/o ingrediente
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Medio para cocción 
Insumo gastronómico 

Tejido y vestuario 
Fibra 
Hilo y/o cordeles 

Doméstico 
Utensilios 
Muebles 
Enseres 
Limpieza y abrasivos
Combustible 
Fertilizante ornamental

Agrícola 
Protección 
Regeneración 

Forraje y sumplemento 
Alimento animal
Aditamento avícola 

Construcción 
Edificaciones menores
Colindancia

Categorías de uso

Alimento animal: bovino, 
ovino y equino (burros)

Guiso de flores o "gualumbos" 

AguaLindero y/o cerca

Entero

Aguamiel 

Pulque 

Ponche

Maguey 
pulquero

Saltado

Capón

Vigas, castillos y corrales

Mexal

Guiso de huevito

Plato

Chimbote

Mixiote

Tendedero

Gusano blanco

Vaso o "xoma"

Arroz, galletas y tamales

Fibra 
de ixtle Hilo

Material para cubrir carne

Leña

Sillón

Banco

Limpiador de metal

Regeneración

Erosión tierra

Oxigenador

Barrera 
rompevientos

Fertilizante agrícola 
Galletas y tortillas

Alimento animal: equino (burros), ovino, porcino y avícola

Casa o jacal

Mascarilla antiarrugas

Control diabetes

Nido de aves

Recipiente para comida de animales (comedero)

Gusano rojo o "chinicuil"

Miel de maguey

Té y atole

Abono ornamental

Alimento y remedio avícola

Ingesta: personas y animales 

Lavar raspador

Tapadera: castañas y 
cavidad del maguey

Protección 
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