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Introducción. El sotol (Dasylirion cedrosanum) 
es una planta perenne, policárpica y 
semicilíndrica, se caracteriza por ser dioica 
(existen plantas hembras y plantas machos). 
Ambos sexos cuentan con un escapo donde se 
encuentran los estambres en los machos (tienen 
como tipo espinas) o los pistilos en las hembras 
(que carecen de esas estructuras) (Bogler, 
1994). Esta planta se ha utilizado como 
alimento humano y de ganado, además para la 
elaboración de diversos utensilios. El producto 
más importante es la bebida “sotol”, obtenido a 
partir de la fermentación de las piñas de la 
planta. La creencia general en la región sureste 
de Coahuila, es que las plantas hembras 
producen mejor licor, por lo cual estas plantas 
se cortan mas frecuentemente, esto pone en 
peligro la perpetuidad de la especie. El objetivo 
de este trabajo fue caracterizar 
fisicoquímicamente las plantas de sotol de 
ambos sexos . 

Metodología. En el ejido Buñuelos, Mpio de 
Saltillo Coahuila, se cortaron 20 plantas macho 
y 20 plantas hembra. Se tomo la parte central de 
la piña. La caracterización fisicoquímica se a 
cada una de las plantas utilizando las siguientes 
técnicas; Humedad (calor 60°C/24 hr); Azúcares 
totales (fenol-sulfúrico); cenizas, grasa 
(soxhlet); fibra cruda,  y proteínas 
(microkjeldahl). 

Resultados y discusión.  

Los resultados mostraron que la humedad de las 
plantas sin importar el sexo se encuentra 
alrededor del 70 %, esto se explica porque es 
una planta nativa del semidesierto y la cantidad 
de agua presente en la planta de sotol es baja. La 
cantidad de cenizas fue ligeramente superior en 
la planta macho. Las cenizas constituyen la 
cantidad de minerales que tiene una planta, en 
este caso como alimento las plantas macho 
serian más nutritivas. El contenido de grasa fue 
superior en las plantas hembras. Las grasas 

representan una reserva calorífica y afectarían la 
calidad del alimento, sin embargo tendría muy 
poca influencia en la  preparación del vino. La 
cantidad de fibra cruda fue superior en la planta 
macho; la fibra contribuye a una buena 
digestión cuando se consume como alimento, ya 
que son carbohidratos no digeribles. En el caso 
de la elaboración del vino la fibra no tiene 
relevancia. La cantidad de proteínas fue muy 
baja en ambos casos,  en este caso el sotol no 
representa para el consumidor una fuente  
importante de proteínas. Además, tampoco este  
parámetro contribuiría a la producción de 
alcohol. Los azucares totales se presentan en 
mayor cantidad en los machos. Los azucares 
tienen importancia en cuanto a la producción de 
alcohol ya que a partir de ellos se va a producir 
la bebida alcohólica. Actualmente a través de 
marcadores moleculares (AFLP’s) se están 
determinando diferencias entre las plantas 
hembras y machos de sotol.  

Conclusiones. La composición de las plantas de 
sotol es muy similar independientemente del 
sexo. No hay bases bioquímicas para que se 
prefieran mas las plantas hembras para la 
producción de alcohol.  

Cuadro 1. Caracterización fisicoquímica de 
plantas de sotol de diferente sexo.   
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Parámetro Hembras (%) Machos (%) 
Humedad 69.27 69.219 
Cenizas 0.88 0.94 
Grasa 0.88 0.76 
Fibra cruda 9.31 10.02 
Proteínas 0.47 0.49 
Azúcares 5.27 6.17 
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