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Capítulo I

El mezcal y su importancia para la “Región del mezcal” de Oaxaca

1.1 El mezcal

1.1.1  Origen

La palabra mezcal, según Cecilio A. Robelo, en su Diccionario de la mitología nahoa, se deriva

de Mexcalli o del aztequismo mezcal, y de la partícula la, que expresa abundancia, y significa:

“donde abunda el mezcal”. Mexcalli se compone de dos partes: metl, que significa maguey, e

ixcalli, quiere decir cocido o hervido. Por lo tanto, en conjunto quieren decir maguey cocido1.

Mizcal aparece también en la lengua náhuatl, esta palabra fue acogida por Fray

Bernardino de Sahagún en su Historia General de las cosas de Nueva España y la definió como

“pencas de maguey cocidas”2.

Remí Simeón recogió otra acepción náhuatl para mexcalli en su Diccionario de la

Lengua náhuatl o mexicana (1885), ésta es: licor obtenido del maguey.

El vocablo que comprendería este mismo significado en la lengua zapoteca, dista mucho

de los anteriores, ya que éste es: nizóo pizáhui o nizóo nizáhui, lo que quiere decir, según el

Vocabulario de Lengua Zapoteca de Fray Juan de Córdoba,  “vino de pencas de maguey

asadas”.

Prevalecen varias versiones sobre el surgimiento del mezcal, algunas que nacen de la

imaginación popular y otras que son recogidas por la memoria histórica de nuestro pueblo. De

esta forma, el mezcal ha llegado a considerarse como una bebida ritual que se encuentra

                                                  
1 Ulises Torrentera, Mezcalaria, (México, D.F.: El Farolito, 2001), 72.
2 Bancomext,  Mezcal, elíxir de larga vida (México, D.F.: CVS, 1997), 3.
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arraigada en la vida social de los oaxaqueños. Esto se demuestra en las leyendas que existen en

torno a la creación de este líquido.

Los chatinos, un grupo indígena ubicado al suroeste de Oaxaca, en la Sierra Madre del

Sur, cuentan que  los demonios son los que tienen el mezcal, el fuego y los cigarros y son

traídos a la tierra por un puercoespín.

Se cuenta también la leyenda zapoteca de la

diosa Máyatl, quien poseía cuarenta mil senos de los

cuales brotaba un elíxir maravilloso que ofrecía a sus

adoradores. Una vez la diosa se sintió excitada,

sensación que le era desconocida y le producía un

intenso deseo carnal, originado al formarse en su

corazón unos maravillosos gusanos que sensibilizaban

el cuerpo de la soberbia diosa. Bajo ese estado de

excitación, Máyatl se enamoró de un guerrero: Chag,

que no osaba ver a la diosa como su igual. La tímida actitud de Chag impulsaba a la diosa a

buscar la forma de obtener su amor. Un día Máyate ofreció a su amado el más hermoso de sus

senos para que bebiera el elíxir que brotaba de sus entrañas. Cuando Chag bebió lo suficiente,

venció su timidez e imploró a la diosa: “...¡hazme dios o hazte mujer!...”, Máyatl,

profundamente conmovida, llevó la mano a su corazón y, tomando uno de los gusanos sagrados

se lo ofreció a Chag. El mortal se sintió a la altura de su diosa  y la amó intensamente durante

siete días y siete noches3.

                                                  
3Ibid, p. 5-6.

Diosa Máyatl
Fuente: Bancomext,  Mezcal, elíxir de larga vida,
(México, D.F.: CVS, 1997), 3.
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Por último, la más popular,  menciona  que un rayo, al caer sobre el agave, hizo la

primera tatema siendo así como se obtuvo la mágica bebida. Es por esta razón que se le

considera como la bebida llegada del cielo: “elíxir de los dioses”.4

1.1.2 Historia

 “Aunque el origen del mezcal es incierto, es seguro que su invención fue temprana, (incluso

antes de 1578)”5.  “El nacimiento del mezcal debió ocurrir cuando se agotaron las reservas de

bebidas fuertes que habían traído [ los españoles], viéndose la necesidad de iniciar un largo

proceso  en la búsqueda de fuentes alternas para su fabricación.”6 Así pues, encontraron algunas

de las bebidas prehispánicas como el pulque, el tepache, el pozonque, el socollule y el mexcalli,

entre otros. Este último, resulta ser “[...]el antecedente directo de la palabra mezcal.”7

Podemos determinar que el mezcal es el resultado de tres sistemas de conocimiento: el

árabe, el europeo y el prehispánico. Y es que a partir de la conquista, los españoles introdujeron

a México (la entonces Nueva España) el sistema de destilación por medio del alambique como

instrumento, éste a su vez, les había sido heredado por los árabes. El mezcal es pues, la primer

bebida eminentemente mestiza que surge al mundo por la conquista española de tierras

americanas.

Como mencionamos anteriormente, el origen del mezcal se remonta al siglo XVI. A

partir de entonces y durante casi el resto de la época colonial la producción de bebidas

americanas, como el pulque y el mestizo mezcal, se vio favorecida debido a la prohibición de
                                                  
4 Ibid, p. 6.
5 Torrentera, Op. Cit., p. 14.
6Jorge Quiroz Márquez; El mezcal, orígenes, elaboración y recetas, (Oaxaca: Universidad José
Vasconcelos de Oaxaca, 1997), 5.
7 Alberto Sánchez López; Oaxaca tierra de maguey y mezcal, (Oaxaca: Instituto Tecnológico de
Oaxaca, 1989), 94.
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cultivar vid y caña de azúcar por parte de la Corona Española en territorios americanos.

Además, los españoles se percataron que embriagar  los nativos servía como un medio de

control sobre ellos ya que los embrutecía porque no se tenía la costumbre de tomar en exceso.

De esta manera, “la venta de bebidas alcohólicas a la gran masa de indígenas y mestizos

representó durante la Colonia un fuerte ingreso [...] al Tesoro Real español [...] para el año

1608, el Gobernador de Nueva Galicia, Don Juan de Villela, funda las Cajas Reales para cobrar

el impuesto al Vino Mezcal ”8. Sin embargo, debido a disturbios u otras razones sociales, hubo

también períodos de Ley Seca, como la de 1785, cuando se prohibió, por Real Orden, la

fabricación de bebidas embriagantes; incluso la iglesia amenazó al que las ingiriera, con la

excomunión.

Durante el régimen porfirista, alrededor del año de 1895, en apoyo al desarrollo

capitalista, se introducen en Jalisco técnicas modernas de destilación. Con esto se inicia la clara

separación entre lo que es tequila y mezcal. El tequila adoptó la industrialización en su proceso

de destilado para con ello poder aumentar su volumen de producción, pero al mismo tiempo

perdió su espíritu y tradición que aún conserva el mezcal9.

Durante este proceso de industrialización, el tequila, a diferencia del mezcal,  tuvo a su

favor varios factores que ayudaron a su posterior consolidación. El primero de ellos fue la

comunicación, el occidente mexicano, donde se producía el tequila, tuvo un amplio desarrollo

comercial incluso antes de la introducción del ferrocarril. El istmo de Tehuantepec, gran

productor de mezcal en esa época, estaba aislado de los grandes centros de consumo de país.

Otro factor que proyectó la comercialización del tequila fue la asimilación, sobre todo por parte

de la población trabajadora, de una “cultura tequilera”, tanto en lo agrícola como en lo

                                                  
8 Quiroz, 1997, Op. Cit., p. 8.
9 Sánchez, Op. Cit.. p. 4.
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industrial. Otra ventaja del tequila resultó ser nuevamente su ubicación en el sentido de ser uno

de los estados con mayor población en el país que formaba un amplio mercado de consumo que

prácticamente dominaba el centro del occidente del país. De esta forma, los tequileros se

consolidaron como grupo no sólo resistiendo sino fortaleciéndose frente a la centralización

económica y a la modernización10.

Avanzando en el siglo XX, la influencia del capitalismo hace progresar  las tendencias

evolutivas de la industria de bebidas alcohólicas. En la década de los cuarenta, el proceso de

transnacionalización alcanza a la industria tequilera y la pone en manos de extranjeros. Sin

embargo, para asegurar la calidad y certificar este producto, se integra la Cámara Regional de la

Industria Tequilera, la cual permite la consolidación de la industria y el aumento de la demanda.

Posteriormente, “campañas publicitarias consiguen incrementar la demanda nacional e

internacional, lo que llega a una insuficiencia en la capacidad productiva del tequila,

especialmente por la escasez de materia prima”11. Tratan de resolver la situación comprando

agaves en otras partes de la República (entre ellas Oaxaca) lo cual va en contra de la Norma

Oficial del Tequila. Esto repercute en la elaboración y cadena de producción del mezcal; se

desplazan a las unidades familiares de producción por empresas medianas e irrumpen en la

obtención de materia prima para el mezcal12.

Todo lo anterior trajo como consecuencia  el establecimiento de la Norma Oficial del

Mezcal en 1949; es así como se trataba de proteger la materia prima y el proceso de elaboración

del mezcal. Sin embargo, esta norma no cubrió totalmente las expectativas ya que la descripción

resultaba poco específico y no se apegaba realmente a las características del mezcal.

                                                  
10 Rogelio Luna Zamora, La historia del tequila, de sus regiones y sus hombres (México, D.F.: CNCA,
1991), 75-76.
11Quiroz,  1997, Op. Cit, p. 6.
12 Ibid, p. 7.
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Así, para mejorar el documento anterior, el 17 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de

la Federación  es publicada la Norma Oficial Mexicana (NOM –070-SCFI-1994) Bebidas-

Alcohólicas-Mezcal-especificaciones. En ese mismo año, se hace la declaración de protección

de la denominación de origen “Mezcal” para la siembra, cultivo y extracción de los géneros de

agave con los que se hace la bebida, comprendidos en la Norma Mexicana NMX-V8-1993-

SCFI, en los estados de Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas  y en Oaxaca

específicamente la denominada “Región del Mezcal”.

Actualmente, el mezcal ha comenzado a darse a conocer más tanto nacional como

internacionalmente. “El principal estado productor de Mezcal es Oaxaca con más del  65% de la

producción total”13. Debido a la calidad que se exige para comercializarlo en otros países, ha

sido necesario que esta bebida comience a regularse estrictamente.

Uno de los problemas que enfrenta actualmente es que se le exige que baje sus precios al

nivel del tequila, pero este último se encuentra, desde 1996 (debido a la ya mencionada escasez

de materia prima) en una guerra de precios en la que se lucha por ganar mercado pero lo único

que logra es degradar la calidad de su producto y de paso, afectar la imagen del mezcal14.

1.1.3 Evolución

En el estado de Oaxaca, la elaboración de mezcal se origina donde se asentaron poblaciones

españolas y que existía la materia prima.15 Sin embargo, no fue el único estado donde se

producía este líquido. En los estados de Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas,

Guerrero, Durango se producía también bebidas destiladas del agave, la diferencia

                                                  
13 Información obtenida de la campaña del mezcal de Bancomext, sede Oaxaca, del año 2002.
14 Entrevista con el Ing. Porfirio Chagoya, productor de mezcal de Oaxaca, realizada 20 abril 2002.
15 Quiroz,  1997, Op. Cit, p. 10
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predominante entre estas bebidas era el tipo de agave y el proceso de destilación utilizado para

su producción.

El nacimiento y desarrollo del mezcal en un inicio fue controlado férreamente por los

hacendados y el gobierno virreinal, sin embargo es en regiones como Oaxaca en donde los

indígenas logran apropiarse del proceso de elaboración [...] sustituyeron elementos como

el tubo de cobre del alambique por carrizo y el contenedor por ollas de barro16,.

Nos percatamos entonces que en Oaxaca no se introdujeron cambios tecnológicos  y

continuó elaborándose el mezcal de manera artesanal. De esta forma, podemos encontrar

diferentes estadios tecnológicos en la producción de mezcal.

La ventaja de este procedimiento es la calidad del aguardiente obtenido. Se ha llegado

incluso a comparar al mezcal con el cognac, y es que en primer lugar “el alambique mezcalero

es el alambique de Carentes francés el cual es calentado a leña y en ocasiones a gas, en ambos

casos se eliminan las cabezas17, lo mismo que las últimas porciones [...]”18. Además, en los

procesos de elaboración tanto del mezcal como del cognac se requieren los conocimientos

empíricos de un maestro o artesano que impregna con las características adecuadas las bebidas

espirituosas que ellos producen. De esta forma, se puede considerar que el común denominador

entre las bebidas de más alto reconocimiento a nivel mundial es el soporte cultural que poseen.

Finalmente, se señalaría que los únicos elementos introducidos al método de elaboración

del mezcal no han sido directamente al proceso de destilación. Han sido apoyos para la

obtención de recursos (como el agua) necesarios para el proceso o bien., para contener el líquido

de una forma más adecuada. Las modificaciones han consistido pues, en la sustitución de ollas

                                                  
16 Jorge Quiroz Márquez, Lo que quería saber del mezcal y temía preguntar, (Oaxaca: Universidad José
Vasconcelos, 2001), 117.
17 En este contexto, cabezas se refiere a las primeras porciones que salen al destilar el mezcal.
18 Quiroz,  2001, Op. Cit, p. 123.
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por recipientes con mayor capacidad y más resistentes. Además, el alambre de cobre ha

regresado a formar parte del alambique que habían adaptado nuestros indígenas poniéndole

pedazos de carrizo en su lugar19. Por lo tanto, se considera que el método de destilación no ha

cambiado de manera sustancial; sigue siendo de forma artesanal, lo cual apoya el que

prevalezcan las tradiciones y la calidad del mezcal.

1.2 La “Región del Mezcal” de Oaxaca

1.2.1 Zona de Producción

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por gestión de la Cámara Nacional de la

Industria del Mezcal, A.C., reconoció el 28 de octubre de 1994,  la protección prevista a la

denominación de origen MEZCAL para que fuera aplicada a la bebida del mismo nombre. En

ese mismo año se hizo una modificación y en el año 2001, otra respecto a los lugares precisos

de la zona mezcalera.

Finalmente, la llamada “Región del Mezcal” hoy día, queda establecida como zona

geográfica para la exclusividad de la siembra, y cultivo de agave para la producción de mezcal,

a los estados de: Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, el municipio de San Felipe en

el estado de Guanajuato y Oaxaca; en este último, se particularizó la zona denominada “Región

del Mezcal” que comprende los distritos de Sola de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Ejutla,

Ocotlán, Zimatlán y Santiago Matatlán Tlacolula. (Se incluye la lista de los municipios

pertenecientes a la “Región del Mezcal” en el Anexo 1).

                                                  
19 Sánchez, Op. Cit., p. 95-96.
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Mapa 1. Mapa de los distritos pertenecientes a la “Región del Mezcal” del Estado
de Oaxaca

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca, consultado 10 febrero 2003, del recurso: http://www.oaxaca.gob.mx/distmun/dis.html

Según datos del censo de población del año 2000 realizado por el INEGI, la población

total que abarca la Región del Mezcal es de 117,421 lo que representa el 3.54% de la población

total del Estado de Oaxaca. De ésta, el 28.79% es Población Económicamente Activa y un poco

más del 50% de la población de 15 años y más es alfabeta.

A continuación se muestra una gráfica del INEGI acerca de la posición que tienen los

distritos pertenecientes a la región del mezcal según su población. Esto con el fin de ubicar que

la Región del Mezcal se ubica a partir del décimo lugar (con el distrito de Miahuatlán) y hasta el

lugar número 23, por lo que vemos que es una zona con densidad de población media.
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Gráfica 1. Población total por distrito en el estado de Oaxaca

Fuente: Elaborado en base a  INEGI, Censo de población 2000, consultada 10 febrero 2003, del recurso
www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/poblacion/ definitivos/oax/sintesis/poblacion.pdf

Cabe destacar que el estado de Oaxaca, según los indicadores de bienestar del instituto

antes mencionado, es una entidad de muy alta marginación. La escolaridad promedio es de

5.7años, en contraste con 7.5 años a nivel nacional. Asimismo, el 39.4% de la población

ocupada se desempeña en el sector primario en tanto que el 41.1% en el sector terciario, el

19.5% restante son trabajadores en servicios públicos, comerciante o dependiente y una mínima

parte se desempeña en un sector industrial casi inexistente.

Comparando los indicadores del estado con la Región del Mezcal, tenemos que la

Población Económicamente Activa (PEA) representa el 30.08%, de la cual, aproximadamente el

42% se dedica al sector primario, el 22% al secundario y el 33% al sector terciario20.

Como podemos observar, el sector de manufactura e industria que es al que pertenece el

mezcal en su proceso terminado, es el menos desarrollado en la zona y, en general, en el estado

                                                  
20 INEGI, Base de datos Censo de Población 2000.
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también. Es por ello que se necesita apoyar esta industria, para elevar el nivel de ingreso de la

población y evitar que más residentes se vayan a otros lugares por falta de oportunidades en su

comunidad. Consecuencia de esta falta de oportunidades laborales es el decrecimiento

poblacional existente en distritos como: Ejutla, Zimatlán y Yautepec. Lo cual se demuestra con

los datos presentados en el siguiente gráfico.
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Gráfica 2. Tasa de crecimiento promedio anual de la población por distrito 
(1990-2000)

 Fuente: Elaborado en base a  INEGI, Censo de población 2000, consultada 10 febrero 2003, del recurso

www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/poblacion/ definitivos/oax/sintesis/poblacion.pdf
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1.2.2 Cadena productiva del mezcal

La cadena productiva del mezcal está compuesta por tres sectores: los productores de maguey,

los palenqueros o destiladores y los envasadores o comercializadores. Estos tres sectores

“mantienen con frecuencia intereses antagónicos, en virtud de que la estructura actual trabaja en

beneficio de los envasadores, más que en la generación de riqueza para los sectores magueyero

y palenquero.”21

Los productores de maguey son el grupo más numeroso en la cadena productiva del

mezcal. El sector magueyero en Oaxaca está conformado, en su mayoría, por campesinos

indígenas que trabajan terrenos de temporal; éstos tienen diversas dificultades para el cultivo,

principalmente sufren de la escasez crónica de agua.

Debido a la fragmentación de la tenencia de la tierra, no se encuentran fácilmente

superficies extensas para el cultivo del agave. “El promedio de superficie que cultiva un

magueyero es de 1.2 hectáreas, estimándose una superficie total en el estado de seis mil

hectáreas y cinco mil productores de maguey.”22 En años recientes ha descendido la superficie

cultivada debido al bajo precio que se obtenía por el recurso. En el periodo de 1994 a 1998, el

precio fue de $40 a $90 dólares por tonelada, según datos del gobierno del estado de Oaxaca.

El análisis realizado por el Ing. Heliodoro Morales en 1997 sobre la cadena productiva

maguey-mezcal, arroja como resultado que si se cuenta con un terreno de aproximadamente 50

hectáreas y una siembra de 1500 magueyes por cada una con un ciclo de producción de 7 años,

significaría un ingreso anual de $1,607.00 por hectárea, sin tomar en cuenta la inflación. Por lo

tanto, si consideramos la realidad campesina, en la que existe una imposibilidad para reducir

                                                  
21 Quiroz, 2001, Op. Cit., p. 16.
22 Sánchez, Op. Cit., p. 17.
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costos, podemos decir que “el cultivo del maguey para un campesino oaxaqueño viene a ser más

una especie de “guardadito” o ahorro que un negocio como tal.”23

Así pues, tenemos al sector magueyero como el menos beneficiado en la cadena

productiva del mezcal. A pesar de que existen aproximadamente “[...] 25,000 familias que

dependen del cultivo y aprovechamiento del agave en Oaxaca [...]”24. Las condiciones socio-

económicas que predominan  en este sector son deplorables, se derivan de la baja rentabilidad

que tiene esta actividad y con esta referencia, ningún organismo público o privado se atreve a

invertir en él.

El siguiente sector es llamado el corazón de la actividad y se trata de los destiladores o

palenqueros. La destilación del mezcal es, mayormente, artesanal, rústica y familiar y este

proceso es llevado a cabo por muchos indígenas zapotecas. “En 1994, se encontraban

funcionando en Oaxaca ciento sesenta palenques que produjeron 4.5 miles de litros de mezcal

100% agave”25, a lo que faltaría agregar el resto de mezcal producido mediante mezclas.

De 1994 a 1998, el aumento de la aparición de palenques en operación fue muy rápido.

La tasa de variación absoluta para estos años según la Secretaría de Desarrollo Industrial y

Comercial del estado de Oaxaca fue de 307%. Lo que produjo a su vez, una variación absoluta

en la producción total de mezcal en el mismo periodo de 151%. Es importante señalar que

tampoco este sector se queda con parte importante de la ganancia, pero tampoco viven en las

condiciones tan marginales que presentan algunos magueyeros.

Finalmente se encuentra el sector de envasadores y comercializadores que controlan el

mercado nacional e internacional. Son los que cuentan con la mayor infraestructura y técnicas

de comercialización. Por lo tanto, ellos se quedan con la parte más importante de las ganancias

                                                  
23 Quiroz,  1997, Op. Cit, p. 14.
24 Sánchez, Op. Cit., p. 168.
25 Quiroz,  2001, Op. Cit, p. 17.
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en esta agroindustria, ya que son los que están ligados más directamente al consumidor. Es

necesario señalar que este sector no comparte sus ganancias con los otros dos a pesar de ser el

mayor beneficiado. Sin embargo, también se puede mencionar que muchas veces son los

mismos envasadores y comercializadores los que realizan todo el proceso, es decir, desde la

siembra de maguey hasta el envasado y entrega del producto final al consumidor. Por lo tanto,

cargan con todos los riesgos y costos de la operación completa.

La capacidad instalada de envasado en miles de litros en base a datos de la SEDIC-

Oaxaca en el periodo 1994-1998 se desplazó de 1,750litros en el primer año, hasta 10,000lts en

el último año. Los litros envasados reales fueron de 1,050 a 7,220lts respectivamente en los

periodos anteriores.

Para los avances anteriores, la tasa de empleo generado aumentó  33%. Por lo que si en

1994 se habían generado 20,131 empleos, para el año 1998  se habían creado 26,714 empleos

del sector industrial. Sin embargo, cabe mencionar que los pequeños productores de mezcal

realizan su envasado de forma manual. Asimismo, es necesario indicar que algunos de los

insumos necesarios para el envasado como: los tapones de corcho, envases de vidrio artesanales,

etiquetas adheribles; no se producen en el estado de Oaxaca, por lo que se recurre a envasadoras

de la ciudad de México o a comprar los insumos principalmente en Guadalajara. Esto atrasa y

encarece el proceso de producción, además de que evita el incremento de toda la industria

mezcalera y del aporte de empleos de ésta.

1.2.3 El mezcal como factor de crecimiento para la región

La agroindustria del mezcal tiene un gran potencial para mejorar la precaria situación de la

industria oaxaqueña (que durante el año 1999, según datos del INEGI, sólo generaba el 13.5%
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del PIB del estado) y aumentar los ingresos del estado no sólo en ventas nacionales sino también

en divisas, lo que dinamizaría la economía oaxaqueña.

Para ejemplificar esta situación diremos que en 1994, de los 2,875,000lts producidos, el

78% se consumieron en el mercado nacional y el 22% restante se exportaron a diversos países

de América, Europa y Asia. Ya para el año 2000 la situación había cambiado; de la producción

total de 8,400,000lts, el 44% se destinó al consumo nacional, mientras que el 56% se exportaron

a diferentes países de los continentes anteriormente mencionados.

La viabilidad de la industria mezcalera como alternativa de desarrollo para el estado de

Oaxaca es grande, pero es necesario que se den una serie de pasos para lograr su desarrollo. De

las acciones más importantes a tomar destacan la capacitación de los magueyeros para que

utilicen tecnologías agroecológicas que ayuden  incrementar su productividad.

Al mismo tiempo debe considerarse el apoyo gubernamental mediante la protección de

los magueyeros, la asistencia técnica y el financiamiento. Con el fin aumentar las posibilidades

de desarrollo de la industria mezcalera y de todos los actores que ella involucra este producto.

Un ejemplo claro de la aplicación de alguno de estos principios es el caso de 200

artesanas que elaboran estuches de palma para botellas de mezcal de exportación de la empresa

Del Maguey Inc. Esto representa una importante fuente de ingresos, cuya principal característica

es que explota un producto que hay en abundancia en su región, sin alterar el ambiente y

logrando un avance económico de la comunidad26.

Es indispensable, para apoyar el desarrollo del mezcal,  tomar en cuenta a los tres

sectores de producción sin darle preferencia a ninguno. Asimismo, se debe procurar la

organización de éstos para obtener ganancias en los tres sectores, de manera que se impulse el

desarrollo económico de la región.

                                                  
26 Del Maguey Inc.,  (25 noviembre 2002),  <http://www.mezcal.com>
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Esta transformación debe corresponder a los perfiles de las comunidades. No se puede

imponer grandes empresas agroindustriales que desplacen las fuerzas productivas que

históricamente se han conformado y con importancia real dentro de las comunidades. Como

podemos darnos cuenta, el mezcal puede considerarse como  una alternativa viable para ayudar

al crecimiento de las diversas regiones donde se produce. Hay muchas formas de apoyar esta

industria para que a su vez ésta impulse  a las poblaciones hacia el desarrollo.

1.2.4 Impacto de la actividad en las comunidades de la “Región del Mezcal”

En 1993, Salvador Aquino realizó un estudio donde se evaluó el impacto regional de la

agroindustria del mezcal en el corredor Oaxaca- Miahuatlán. En él

se encontró que en el proceso agroindustrial los productores de maguey se apropiaban el

51%  de los ingresos generados equivalentes a 1.3 salarios mínimos; el 32% de los ingresos

lo captaban los trabajadores del palenque equivalente al 0.8% salarios mínimos; 13% de los

ingresos correspondía a los cortadores de la leña con sólo 0.3% salarios mínimos regionales

y 4% eran absorbidos por otros gastos. 27

Con lo anterior, vemos que los magueyeros no alcanzan a cubrir sus necesidades más

básicas con el resultado de la sola producción de agave; por ello, se puede asegurar que la

producción de maguey es una actividad complementaria dentro de la economía campesina de

subsistencia, una especie de ahorro más que un negocio formal.

Sin embargo, es necesario que recordemos que aún cuando los envasadores son los que

reciben la mayor parte, muchas veces éstos se ven en dificultades sobre todo cuando venden el
                                                  
27 Quiroz,  1997, Op. Cit, p. 47.
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producto al exterior debido a la tardanza de los pagos de los compradores o de las trabas que

ponen en las aduanas o cualquier otra instancia para el producto.

Así pues, constatamos que si bien los magueyeros son la base de la industria mezcalera

en cualquier región, la ganancia no es demasiada por parte de los envasadores debido a diversas

limitantes como lo es: el tamaño real de su producción, la falta de promoción del producto a

nivel nacional e internacional, la dificultad de los pagos del exterior, etc.

Lo que podemos determinar es que los magueyeros toman la siembra del agave como

una actividad de inversión o ahorro a largo plazo, pero esta actividad podría aumentar su rubro

si “promovemos las exportaciones como un medio para jalar los precios del maguey y del

mezcal con la meta final de que se beneficien todos los integrantes de la cadena productiva

Maguey-Mezcal de Oaxaca.”28

Asimismo, analizando la estructura económica oaxaqueña, tenemos que de la

producción total de bienes y servicios de la entidad el 65.43% es generado por el sector

terciario, el 18.9% por el sector secundario y sólo el 15.66% por el sector primario29. De esta

forma, nos damos cuenta que es una economía terciarizada donde la industria genera menos del

20% del PIB  de la entidad oaxaqueña. Sin embargo, la industria mezcalera, la más importante

en ese rubro, ha ido creciendo a partir de 1995, año en que se le concedió la denominación de

origen, además, el gobierno del Estado ha invertido en la rehabilitación de algunas unidades

productoras y ha contribuido al empleo de 29,192 personas que actualmente dependen de esta

industria30.

                                                  
28 Quiroz,  2001, Op. Cit, p. 72.
29 INEGI, Base de datos Censo 2000, información recabada en el módulo de información INEGI-Puebla,
febrero 2003.
30 Gobierno del Estado de Oaxaca, (10 febrero 2003), <http://www.oaxaca.gob.mx/mezcal.html>
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1.3 Producción y comercialización

1.3.1 Proceso de elaboración

Según la Norma Oficial Mexicana, el mezcal es

una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos

preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas31 maduras de

los agaves mencionados [...], previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a

fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser

enriquecido [...], con hasta en 20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos

mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características a

este producto, no permitiéndose las mezclas en frío32.

Los magueyes que pueden ser utilizados, según la NOM-070-SCFI-1994, son:

Agave Angustifolia Haw (maguey espadín);

 Agave Esperrima jacobi, Amarilidáceas  (maguey de cerro, bruto o cenizo);

Agave Weberi cela, Amaralidáceas (maguey de mezcal);

Agave Patatorum zucc, Amaralidáceas (maguey de mezcal);

Agave Salmiana Otto Ex Salm SSP Cassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero);

y otras especies de agave, siempre que no se utilicen como materia prima para otras bebidas con

denominaciones de origen dentro del mismo estado. 33

                                                  
31 En este contexto cabezas se refiere a la parte central o corazón de los agaves, también conocido
como piñas.
32 NOM-070-SCFI-1994
33 Ibid.
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Todos esos agaves son cultivados en las Entidades Federativas, Municipios y Regiones

que se señalan en la denominación de origen del mezcal y, generalmente, cada distrito utiliza los

que se producen en su región.

La producción del mezcal, como mencionamos anteriormente,  es artesanal y por lo tanto

varía de región en región. Sin embargo, se determina un proceso más o menos homogéneo que

sigue las siguientes etapas: “ 1. Cultivo y cosecha; 2. Selección de la materia prima más

adecuada; 3. Corte de las piñas; 4. Traslado al palenque; 5. Cocimiento; 6. Molienda;

7.Fermentación; 8. Destilación; 9. Envasado”34.

A continuación detallaremos las etapas antes mencionadas:

1.Cultivo y cosecha. Se inicia el proceso con el

cultivo del maguey. La siembra tiene lugar en

los terrenos más diversos, y su cultivo se

encuentra dentro de lo que hoy se conoce como

agricultura orgánica, ya que no se utilizan

productos artificiales en ella. El agave tarda

entre 8 y 10 años para estar “en su punto”.

                                                  
34 Bancomext Centro-Oaxaca; Guía de exportación del mezcal al mercado americano, (Oaxaca:
Bancomext, 2001), 5.

Fuente: Del Maguey Co., 25 febrero 2003,
<http://www.mezcal.com/graphix/agave.field.whole.jpeg>
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2. Selección de materia prima. “Por

generaciones los agaves mezcaleros se

han ido seleccionando a partir de

plantas silvestres”35 y se han ido

mejorando. El cultivador tiene que

verificar su buen estado para que lo

corten.

3. Corte de las piñas. Posteriormente se

cortan las pencas y raíces hasta dejar el centro

del maguey al descubierto, a esta forma del

maguey se le conoce comúnmente como

“piña”.

                                                  
35 Bancomext, 1997,  Op. Cit, p. 33.

Fuente: Discovertover, 25 febrero 2003:
<http://www.discovertoursmx.com/tours/images/mezcal.jpg>

Fuente: Del Maguey Co., 25 febrero 2003,
<http://www.mezcal.com/picture_pages/santa_catarina.html>
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4. Traslado al palenque. “El traslado de las

piñas a los palenques o fábricas de mezcal se

hace en carretones jalados por bueyes o

camiones de carga, dependiendo de la cantidad

y tipo de terreno donde se haya hecho la

recolección.”36 Los palenques generalmente se

sitúan cerca de las plantaciones donde

encuentran los recursos necesarios para procesar

las piñas como la leña y el agua. Se debe

procurar que estén techados y que cuenten con

piso de cemento.

5. Cocimiento. Después viene el

cocimiento de las piñas. Antes de

meterlas al horno de piso, las piñas se

pican con golpes de hacha para que se

facilite su cocción. El horno  puede ser

de dos tipos y varía en función de su

uso. Generalmente  los vemos

                                                  
36Bancomext, 1997. Op. Cit, p. 38.

Fuente: Mexico´s virtual guide, 25 febrero 2003,
<http://playadelcarmeninfo.com/images/jimadores2.jpg>

Fuente: Gobierno del estado de Oaxaca, 25 febrero 2003,
<http://oaxaca.gob.mx/mezcal/spanish/apilando.html>
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revestidos de piedra refractaria se localizan en los lugares donde se produce mezcal en grandes

cantidades, “se encuentran principalmente en los municipios de Tlacolula, Yautepec y Ejutla; en

cambio los que tienen uso discontinuo son simples oquedades.”37

El horno ha debido precalentarse hasta que las piedras presenten una coloración al rojo

vivo, entonces las piñas se colocan, se cubren con bagazo y luego con tierra. El horneado tiene

una duración aproximada de tres días para lograr la plena cocción. Al terminar esta fase, el

agave cambia de color blanco a caramelo, lo que es indicio  de un buen cocimiento, puesto que

se ha logrado “que los carbohidratos o almidones contenidos en las “piñas se transformen en

azúcares.”38

6 .  Molienda. S e  r e a l i z a

generalmente en un molino egipcio,

que consiste en un pozo de cemento

con un poste central y una rueda de

piedra que gira  por la tracción de

una bestia de carga que controla una

persona. También se desmenuza y

tritura el agave cocido para

obtenerse los mostos que se utilizarán para la fermentación.

                                                  
37 Sánchez, Oaxaca, 109.
38 Bancomext, Mezcal, 39.

FuenteRS Fotografía, consultada 25 febrero 2003, del recurso:
http://www.rsfotografia.com/Reportaje/Mezcal/MZEspanol.html
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Actualmente, los grandes productores utilizan una

desgarradora mecánica para esta labor.

7.Fermentación. Se transportan los mostos a tinas de madera de roble o encino que pueden

tener capacidad hasta de dos mil litros. El proceso de fermentación tiene dos elementos

fundamentales: el agua y la temperatura. De esta última dependerá el tiempo que se tome en

fermentar; que va de tres a cinco días.

La fermentación natural

deja que los microorganismos

actúen libremente y desdoblen los

hidratos de carbono para

convertirlos en alcohol etílico. Se

puede ayudar al proceso sin

alterarlo, vertiéndole de forma

alternada agua fría y caliente para apoyar a los microorganismos . Sin embargo, se ha observado

que algunos mezcaleros utilizan el sulfato de amonio para acortar los tiempos de fermentación

para aumentar su producción. A esta forma de fermentación se le llama acelerada, pero

Fuente:  Academia Mexicana del Tequila, 25 febrero 2003,
<http://www.acamextequila.com.mx/noflash/elaboracion.html>

Fuente: Gobierno del estado de Oaxaca, 25 febrero 2003,
<http://oaxaca.gob.mx/mezcal/spanish/fermentacion.html>
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“mezcaleros afirman que el gusto del mezcal cambia si se le añade alguna sustancia para

acelerar la fermentación”39.

8. Destilación. Al finalizar el proceso de la fermentación, los mostos cocidos llamados

“tepache” se pasan a los alambiques para  llevar a cabo la destilación. Ésta se realiza con el

bagazo y con equipos hechos de

cobre, ollas de barro, carrizo o

quiote; según la región, las

costumbres o la capacidad

productiva. La mezcla se calienta

en el alambique, se evapora y

condensa lentamente a través de

un serpentín que deposita su

contenido en un recipiente.

9. Envasado. Es la última fase del proceso, para ello los mezcaleros estandarizan el producto

mediante diversos métodos como la homogeneización y estabilización del mezcal. Primero está

el ajuste del grado alcohólico, que según la NOM del mezcal debe estar entre 36 y 55% alcohol

sobre volumen. Este se realiza según cada productor. Algunos mezcaleros utilizan una pipeta de

carrizo y un recipiente pequeño donde vierten el mezcal, observan la formación de burbujas  que

se hace y según el tamaño de estas “perlas” se determina si el mezcal es de buena calidad o no.

                                                  
39 Sánchez, Op. Cit., p. 110.

Fuente: Gobierno del estado de Oaxaca, 25 febrero 2003,
<http://oaxaca.gob.mx/mezcal/spanish/destilacion.html>
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Otros medios modernos para la homogeneización del producto es mediante pruebas de

laboratorio que permiten dar al destilado una misma graduación mediante diversos métodos de

dilución, filtración y reposado. Así, puede obtenerse “una bebida pura, joven persistente,

brillante y con cuerpo”40, lista para envasarse según las marcas de los productores.

Las plantas envasadoras

presentan características diversas,

desde el envasado manual, hasta la

semiautomáticas. Éstas ayudan a

llevar un adecuado control de

calidad del mezcal; sin embargo,

existe también el mezcal a granel,

que es más para consumo local, o

también los pequeños productores

que no tienen marcas registradas y

envasan su mezcal en recipientes

de vidrio o de barro negro de forma

totalmente manual.

Se anexa un cuadro realizado por el Ing. Jorge Quiroz Márquez (Anexo 2) donde explica

los cambios en la producción del mezcal. Cabe mencionar que estos tres tipos de producción

que ahí se señalan, sobreviven al mismo tiempo hoy en día y se mezclan entre sí según las

necesidades o adaptaciones que se le tenga que hacer por el producto, por la región o por los

productores.

                                                  
40 Bancomext Centro-Oaxaca, 2001, Op. Cit, p. 7.

Fuente: Gobierno del estado de Oaxaca, consultado 25 febrero 2003, del
recurso:  http://www.oaxaca.gob.mx/mezcal/spanish/envazado.html
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1.3.2 Tipos de Mezcal

“El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo. Es incoloro o

ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco

o encino, o cuando se aboque41 sin reposarlo o añejarlo.”42

La NOM establece 2 tipos de mezcal: el 100% agave, Tipo I, y el Mezcal Tipo II, que puede

estar adicionado hasta de un 20% de otros carbohidratos. Señala también 3 categorías  de

mezcal: el añejo o añejado, el joven y el reposado. Asimismo, menciona que el mezcal puede

ser abocado en cualquiera de sus tipos.

El mezcal añejo tiene un proceso de maduración de por lo menos un año en tinas de madera

de roble blanco o encino. El mezcal joven es el producto obtenido conforme al proceso

declarado en la NOM, que se mencionó anteriormente, y puede ser abocado. El abocado es el

procedimiento mediante el cual se trata de suavizar el sabor del mezcal mediante la adición  de

uno o más productos naturales, saborizantes o colorantes, el más conocido de ellos es el mezcal

abocado con gusano de maguey. El mezcal reposado  es el que por lo menos se queda 2 meses

en recipientes de madera para su estabilización.

Esas son las clasificaciones que les da la NOM a los diferentes tipos de mezcal; sin

embargo, estas clasificaciones no representan la tradición oaxaqueña. Un ejemplo de ello es el

caso del mezcal añejado, ya que si bien se comercializa en el estado de Oaxaca, no corresponde

a sus costumbres ni al proceso de elaboración del mezcal. Para “añejar” un mezcal, lo que se

hace por tradición es “almacenar mezcal en botellas de vidrio que son enterradas o guardadas en

                                                  
41 El abocado es el procedimiento que se utiliza para suavizar el sabor del mezcal, mediante la
adición de uno o más productos naturales, saborizantes o colorantes permitidos por la Secretaría
de Salud, también mencionados en la NOM –070-SCFI-1994.
42 NOM –070-SCFI-1994
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lugares cerrados y que se abren al término de dos o más años y su sabor suaviza, al tiempo de

intensificarse sus características organolépticas”43.

Cabe mencionar que si bien la Región del Mezcal de Oaxaca está delimitada

geográficamente, su cultura, tradiciones, tipo de suelo y de cultivo son diferentes. Por ello, los

distintos municipios donde se produce el mezcal, si bien comparten algunas características por

las que se denominan mezcal, su sabor, cuerpo y agave con el que se producen no es el mismo.

Así pues, se ha querido hacer una clasificación distinta del mezcal. Autores como Alberto

Sánchez en su obra “Oaxaca tierra de maguey y mezcal”44 es el primero en hacer una

clasificación más apegada a las costumbres de los pueblos y propone que el mezcal sea

clasificado según el agave utilizado y las características de la producción. Y tendríamos por

ejemplo: mezcal de pulque, mezcal flojo de cola, mezcal resacado de cola, mezcal blanco,

mezcal de pechuga, mezcal de olla, mezcal minero, mezcal de gusanito, entre otros.

Posteriormente, otro autor, Ulises Torrentera, propone una en su libro Mezcalaria una

clasificación en la que se incluya el Origen, ya que cada comunidad presenta un microclima que

afecta el resultado final del sabor del mezcal; el tipo de maguey, porque cada especie de agave

proporciona características propias; y si es mezclado (si se utilizó dos o más especies de agave

en su elaboración), homogeneizado (cuando se mezclan mezcales de diversos palenques y se

deja un producto uniforme) o estandarizado (cuando se logra mantener una misma calidad y

características organolépticas uniformes en toda la producción).

De esta manera, tendríamos clasificaciones de mezcales como:

1.- Mezcal del pueblo de Santa Catarina Minas, producción artesanal en olla de barro,

orgánico, natural, 100% de maguey espadín cosechado en diciembre de 1998. en forma
                                                  
43 Torrentera, Op. Cit., p. 187.
44 Sánchez, Op. Cit., p. 20-28.
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abreviada aparecería en la etiqueta solamente ´Mezcal Santa Catarina Minas o Mezcal

Minero´.

2.- Mezcal del pueblo de Sola de Vega, producción artesanal en olla de barro, orgánico,

natural, 100% de maguey tobalá cosechado en diciembre de 1998. Llanamente se

maracaría en la etiqueta ´Mezcal de Sola de Vega´.

3.- Mezcal del pueblo de Matatlán, producción artesanal en alambique de cobre, 100% de

maguey espadín cosechado en diciembre de 1998. en la etiqueta se mostraría ´Mezcal de

Matatlán´.45

Tenemos entonces que este tipo de clasificación atendería más a las necesidades de los

diversos sectores productores de mezcal y beneficiaría un poco más a los magueyeros. Se puede

observar que esta categorización se acerca más a lo que sería la clasificación de vinos de Francia

y es que la variedad y riqueza del mezcal es tan extensa que amerita una clasificación tan

grande.

Es importante señalar que un tipo de clasificación como la que se mencionó anteriormente

estaría plenamente justificada por las diferencias que presentan las diferentes zonas

comprendidas por la denominación de origen a nivel nacional. Los análisis edafológicos y

topográficos de Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y el municipio de San

Felipe, Guanajuato  realizados durante la investigación de la denominación de origen revelan la

riqueza en cuanto al cambio de sabor y olor que dan las características de la zona a cada uno de

los mezcales producidos. El impulso pues de un tipo diferente de clasificación del mezcal por

regiones,  daría oportunidad para que se conociera la enorme variedad de mezcales existentes y

promovería una “cultura del mezcal”.

                                                  
45 Quiroz, 1997, Op. Cit., p. 83.
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1.3.3 Tamaño de la Producción

 “Con más del 65% de la producción total, Oaxaca es el principal estado productor de mezcal en

el país. Existen 48 envasadoras  comercializando en diferentes tipos de mercado, de éstas, un

quinto de ellas realizan el envasado de origen”46, es decir, en Oaxaca; mientras que ocho

empresas envasan el 42% del mezcal fuera de Oaxaca. Según datos de 1994, el resto de la

producción se comercializó a granel en el interior del estado47.

Actualmente existe una reserva de cultivos de aproximadamente 5,890 hectáreas, con un

programa de siembra escalonada que garantiza el abasto de agave para los próximos 7 años. A

continuación se muestra la Producción Nacional comparada con el Consumo Nacional Aparente

(CNA) y las Exportaciones de Mezcal. El CNA es la cantidad de determinado bien que el

mercado requiere y resulta de sumar la producción nacional más las importaciones y restarle las

exportaciones.

Cuadro 1. Consumo Nacional Aparente y Exportaciones del mezcal

Año Producción nacional
(litros)

CNA % de la
producción total

Exportaciones % de
la producción total

1994 2 875 000 78.0 22.0
1995 4 109 820 72.9 27.1
1996 5 875 000 68.0 32.0
1997 7 220 000 54.6 45.4
1998 8 500 000 53.0 47.0
1999 9 000 000 47.7 52.2
2000 8 400 000 44.0 56.0

Fuente: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano (1998) y Segundo Informe de Gobierno de José  Murat Casab (2000)

Entre 1994 y 1997 se observó un fuerte incremento en la producción del estado al

presentar una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 42%, destinando el 29% del total
                                                  
46 Bancomext Centro-Oaxaca, Programa financiero para el sector mezcalero, Informe1999-2001.
47Quiroz, 1997, Op. Cit., p. 18.
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acumulado al mercado de exportación. Asimismo, durante el periodo 1997-1999,  se señala un

crecimiento medio anual en la producción de las envasadoras de 22.3%.

Para el año 2001, “el volumen de la oferta exportable de mezcal, que era de dos millones

de litros anuales, se ha visto reducida en un 25%. Sin embargo, en cuanto a la generación de

divisas se mantiene igual, debido a los incrementos que ha habido al precio del producto”;

señaló Juan José Moreno Sada, Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de Oaxaca,

durante la reunión con integrantes del Patronato Promotor de la Industria del Mezcal, A.C. en la

preparación a la V Fiesta Nacional del Mezcal.

En el año 2002, según señala Jacob López, director del Consejo Mexicano Regulador de

la Calidad del Mezcal en entrevista para El Financiero del 24 de septiembre de 2002, “la

aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al mezcal provocó la

quiebra de empresas y la contracción en 50% de la producción de esta bebida”

1.3.4 Comercialización

La producción de mezcal para su comercialización se realiza para cinco niveles: autoconsumo,

local, regional, nacional e internacional. La producción para autoconsumo se lleva a cabo como

costumbre en casi todo el Estado, ya que como el mezcal es parte de las tradiciones de los

pueblos, algunas personas tienen su propia “fábrica” de mezcal casera que ocupan para fiestas o

para su consumo personal o familiar.

Algunos de los sitios donde se realiza este tipo de producción ni siquiera están

contemplados dentro de la “Región del Mezcal” que indica la Denominación de Origen; lo cual

no quiere decir que su producto no sea mezcal. En este mismo marco queda la producción local,

que la mayoría de las veces se comercializa a granel y no tiene un control de calidad.
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La producción que se realiza para comercialización regional puede ser a granel o

envasada. Sin embargo, el envase de este tipo de mezcal no es muy elaborado, comúnmente se

utilizan ollas de barro negro o recipientes de vidrio que no tienen marca específica.

El mezcal que se comercializa a nivel nacional, en la mayoría de las ocasiones, tiene

marca registrada, un envase que cubre todas las condiciones de la Norma Oficial y una calidad

aprobada por parte del organismo de certificación de producto acreditado. Sin embargo, también

puede comercializarse a granel dentro de la República Mexicana.

Finalmente la comercialización internacional se da con los más altos estándares de

calidad y el más estricto control; que revisan desde el proceso de elaboración hasta el envasado

y etiquetado. A este nivel, no se puede realizar la venta a granel ya que está explícitamente

limitado por la NOM-070-SCFI-1994 sobre el mezcal.

El cálculo de la comercialización del mezcal presenta un gran reto ya que no existen

estadísticas totalmente confiables en cuanto a producción y a ventas de exportación, entre otras

cosas porque el mezcal comparte fracción arancelaria con otras bebidas alcohólicas y antes lo

hacía con un fuerte competidor como lo es el tequila.


