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La presente contribución es un 

acercamiento a la historia biocul-
tural del Agave cocui Trelease. En la 

América tropical (Neotrópico), 
pueblos indígenas y comunidades 

rurales evidencian una milenaria 
riqueza de conocimientos en el 
manejo y aprovechamiento de es-

pecies nativas. Sin embargo, los 
datos sobre A. cocui son fragmen-

tarios e imprecisos. Desde la con-

dición diacrónica de la antropo-
logía, son enunciadas y confron-
tadas diversas líneas de eviden-

cias, a partir de la temprana des-
cripción de Galeotto Cey en el 

siglo XVI y los orígenes amerin-
dios de su nombre vernáculo. Re-
vitalizar los conocimientos tradi-

cionales sobre la especie contri-
buiría a mitigar eventuales impac-
tos ambientales y a su aprovecha-

miento integral y sostenible. 
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Entretejiendo la historia biocultural 

del Agave cocui (Asparagaceae: 

Agavoideae) en Venezuela 

 

Agave cocui Trelease 

En Venezuela, la planta Agave cocui es la materia prima para la 

elaboración de una bebida destilada y artesanal, denominada cocui 
o cocuy, siendo éste, el uso predominante de la planta actualmente 

(Díaz et al. 2018). Sin embargo, es necesario registrar y revitalizar sus 

otros usos fitoculturales, tanto actuales como ancestrales (González 
2001). El género Agave L. (stricto sensu) es endémico de América y 

pertenece, con base en la evidencia morfológica y molecular, a la 
familia Asparagaceae, subfamilia Agavoideae (Rivera Lugo et al. 

2018). Su distribución abarca desde el S de Estados Unidos hasta el 
N de Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el arco 
insular caribeño, a partir del archipiélago de las Bahamas hasta 
Aruba, Trinidad y Tobago (Giraldo-Cañas 2017). Asparagaceae está 
representada en el territorio venezolano por cinco especies nativas y 
dos géneros Agave y Furcraea (García-Mendoza 2008). Agave incluye 

a dos especies, A. cocui Trelease (Figura 1) y A. vivipara L. Desarro-

llándose ambas especies, en áreas geográficas con déficit hídrico 
asociadas a suelos arenosos y afloramientos rocosos (Figueredo et al 

2011). A. cocui crece en zonas áridas y semiáridas de Venezuela, 

principalmente en una amplia porción norteña de los Estados de 
Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, La Guaira, Anzoátegui, Sucre 
(península de Araya) y Nueva Esparta (Margarita y Los Frailes) y en 
parches de vegetación xerófila en la Cordillera Andina (Figueredo et 

al. 2011, Díaz et al. 2018). 

Cocui o cocuy, un indigenismo atribuido a los antiguos amerindios 

caquetio, alude indistintamente al nombre vernáculo específico y al 
destilado. Otras designaciones del género Agave son cocuiza, ma-

guey, caruata (caroata) y cocúi o cucúi (Pittier 1978, Alvarado 1953, 
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Ernst 1986). Caruata o caroata corresponde a pue-
blos indígenas caribe-hablantes y es el nombre co-
mún en el centro y oriente de Venezuela. Los caque-
tio están relacionados con la familia lingüística Ara-
waka (González Ñáñez 2000) y habitaron los actua-
les estados Falcón, Lara, Yaracuy, la península de 
La Guajira, al S de lago de Maracaibo y en las islas  

 
caribeñas de Aruba, Bonaire y Curazao (Oliver 
1989). 

 

Cocui, usos antiguos y actuales 
El testimonio más temprano corresponde al co-

merciante florentino Galeotto Cey, quien referirá en 
1560 los siguientes usos etnobotánicos: comestible 

Figura 1. Agave cocui Trel. (Asparagaceae), A-B. Planta completa en su ambiente natural. C-D. Detalle de la inflorescencia. 

(Fotografías: A-B. José R. Grande. C-D. Silvia Gómez Rangel). 
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(cormo horneado); tecnológico (fibra) y eventual-
mente laxante o medicinal (Cey 1995). Juan de Pi-
mentel, gobernador y capitán general de Venezuela 
entre 1576 y 1583, informó al rey Felipe II sobre la 
caroata o maguey para la construcción de viviendas, 
cordelería y tejidos (Pimentel 1964). El historiador 
Carlos González señala a los ajagua o achagua (an-
tiguos habitantes del NW del estado de Falcón) y a 
sus hamacas tejidas con las fibras (o dispopo) como 
medio de pago tributario para la corona española, en 
el siglo XVIII (González 2001). Los primordios o 

botones florales llamados vicuyes y las flores madu-
ras, son consumidas en guisos encurtidos o condi-
mento del “ajicero” andino venezolano, comparable 
a los gualumbos, cacayas o flores de quiote de la 
gastronomía floral mexicana (Figueredo-Urbina et 

al. 2022). Otros usos: comestible y bebida destilada 

(Antolínez 1943); medicinal y bebida destilada (Co-
dazzi 1841) y comestible, bebida destilada y tecnoló-
gico (Mac-Pherson 1883) o actuales: biocombustible 
(Ávila Núñez et al. 2012) y materia prima para la 

producción de pulpa para papel (Veroes 2004). 
 

La bebida destilada y artesanal 
El cocuy logró posicionarse, en el siglo XXI, entre 

las bebidas destiladas recreacionales nacionales. De 
hecho, sus características particulares ya eran reco-
nocidas por Codazzi (1841). El cocuy de Santa Cruz 
de Pecaya (Falcón) recibió la “Denominación de 
Origen Cocuy Pecayero” y Patrimonio Natural, 
Ancestral y Cultural de la Nación (Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 38.325 de 
fecha 30/11/2005). En Lara, es Patrimonio Cultu-
ral, con una Ley de Protección y Desarrollo. En el 
presente, es una de las ofrendas en la ceremonia 
agraria, colectiva y ritual de origen indígena “Las 
Turas”, en comunidades rurales de Falcón y Lara 
(Gómez Castro 2013). El cocui como alimento se 
origina en la actividad fitocultural de cazadores-

recolectores del período Arcaico o Mesoindio 
(González 2001). No obstante, tal antigüedad es 
poco plausible por carecer de evidencias arqueoló-
gicas que la apoyen. Así mismo, los datos etnohis-
tóricos señalan el uso comestible (y tecnológico). En 
el primer caso, el cormo horneado pudo generar 
fermentos o inducirlos, previa masticación, con 
enzimas provenientes de la saliva humana. Una 
técnica amerindia, utilizada para la elaboración de 
bebidas fermentadas con diversos ingredientes de 
origen vegetal (González 2001, Carrizales 1984). 

Consideraciones finales 
Los conocimientos y usos de las especies nativas 

de los pueblos indígenas y comunidades rurales son 
la base para el diseño de estrategias de conservación 
y manejo sostenible. El acercamiento a los datos 
sobre Agave cocui, arroja valiosas evidencias para 
una historia biocultural y la inaplazable necesidad de 
un plan de manejo y conservación del “paisaje 
agavero” venezolano, donde la revitalización de 
saberes (agregando las bondades de otros usos) y la 
estabilidad de las poblaciones silvestres de esta 

planta deberán ir de la mano. 
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