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Anexo  2

Las diferentes formas de elaboración del mezcal en Oaxaca según el Ing. Jorge Quiroz Márquez

Producción artesanal Producción tradicional Producción moderna

Utilización de varias especies
de maguey siendo estas
predominantemente
silvestres

Utilización de una sola
espec ie  de  maguey
preferentemente el espadín
(Agave angustifolia Haw)

Uso exclusivo del maguey
espadín

Cocimiento del maguey en
hornos de tierra

Cocimiento del maguey en
hornos de tierra o piedra

Cocimiento del maguey en
hornos de piedra

Maceración del maguey con
mazos de madera o de piedra
realizado por personas

Maceración del maguey en
molinos con rueda de piedra
jalada por caballo

Maceración del maguey con
desgarradora mecánica

Fermentación en cuero de
res, ollas de barro, canoas

Fermentación en tinas de
madera fabricadas ex profeso

Fermentación en recipiente
cilíndrico de acero [o en
barriles de roble blanco]

Destilación en ollas de barro
con uso de carrizo como
material de tubería

Destilación en alambiques de
core con el uso de leña como
energétio

Destilación en alambiques de
cobre o acero de mayor
capacidad, con uso de leñao
gas

La producción es muy
pequeña y su uso se reserva
para las fiestas patronales.
Normalmente  no  se
comercializa.

La producción es para
consumo casero y de tipo
comercial.

Producción eminentemente
comercial

L a s  c a r a c t e r í s t i c a s
organolépticas del mezcal
son inmejorables, sabor
suave y complejo, con olor
característico y no produce
efectos de resaca por su
consumo.

La bebida obtenida es de
buena a alta calidad,
presentándose  fuer tes
va r i ac iones  en  su s
características organolépticas
en función del toque
particular que cada productor
le otorga.

La bebida es de buena
cal idad,  s in  grandes
va r i ac iones  en  su s
características organolépticas
con  sabores  menos
complejos y aromáticas.

Los productores  son
indígenas zapotecos y
mixtecos generalmente
alejados de las vías de
comunicación principales.

Los productores en su
mayoría son indígenas
zapotecos cercanos a las vías
de comunicación y a los
centros urbanos.

Los productores  son
indígenas zapotecos y
mestizos que viven cerca de
los centros urbanos más
importantes.

El mivel de marginación es
alto o muy alto de acuerdo
con el INEGI

El nivel de marginación es de
medio a alto de acuerdo con
el INEGI.

El nivel de marginación es
bajo y medio de acuerdo con
el INEGI.




