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Introducción 
 
La presente consultoría representa una de las estrategias necesarias para consolidar la 
cadena productiva de maguey mezcal, como una opción de desarrollo económico para el 
estado de Oaxaca. En este sentido, en el presente estudio se realiza una evaluación de la 
situación actual de los distintos agentes involucrados en la cadena, principalmente productores 
de maguey y/o de mezcal, para tener una lectura oportuna y puntal de las necesidades 
específicas de cada agente. 
 
Esta evaluación permite contar con un directorio de productores de mezcal, ya que este 
eslabón es un punto de unión central en las relaciones con los otros eslabones de la cadena, 
determinando la demanda de maguey y a su vez la oferta de mezcal; además de una serie de 
variables que permiten conocer: productores de mezcal y productores con plantaciones de 
maguey existentes, la estructura de costos en cada etapa, la situación comercial, el impacto 
económico en el ingreso familiar, y el impacto en el desarrollo económico y cultural del estado. 
Este estudio permitirá también tomar decisiones encaminadas a la preservación de especies 
endémicas y mejorar la sustentabilidad de la cadena. 
 
Lo anterior, dado que fortalecer el sector en cada eslabón de la cadena productiva, significa: 
promover el empleo, evitar la marginación, disminuir la migración por falta de oportunidades, 
combatir la desintegración familiar y crear oportunidades de desarrollo. 
 
En este contexto, la presente consultoría abarca el territorio del estado de Oaxaca, pero con 
especial énfasis en los distritos de: Tlacolula, Zimatlán, Miahuatlán, Sola de Vega, Yautepec, 
Ejutla y Ocotlán, donde se concentra 88% de los productores de maguey y mezcal del estado. 
 
El objetivo específico de esta consultoría es: generar información integral y detallada, tanto 
técnica como económica, de la cadena productiva del maguey-mezcal, en el estado de 
Oaxaca, en sus tres eslabones: producción primaria (agrícola), de transformación 
(agroindustria) y de comercialización, a partir del eslabón de transformación1, con miras a 
mejorar el desempeño económico de esta actividad y, en consecuencia, lograr el impacto antes 
señalado: elevar las condiciones de vida de los agentes económicos participantes. 
 
El trabajo de investigación de campo consideró tres etapas: 
 
a) Revisión de la bibliografía clave, estudios y documentación existente en instituciones del 

estado, tales como: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STYDE); Secretaría 
de Asuntos Indígenas (SAI); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI); Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE); 
Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Oaxaca (CSPMMO); Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh); SAGARPA; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y 
Acuacultura del estado de Oaxaca (SEDAPA); Oficina Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable de Oaxaca (OEIDRUS), y Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), sobre la situación actual del sector, tendencias del 
mercado, regiones productoras, delimitación y viabilidad de ruta de censo, elaboración de 
cuestionarios (información estadística, estudios de caso, diagnóstico de la cadena, etc.). 

                                                
1 Dado que este eslabón es el que articula la cadena en su integración vertical: la producción primaria está en función de la 

demanda de materia prima que éste tenga, y la comercialización depende del volumen y calidad de la producción de mezcal 
que genera. Lo anterior, lleva a que metodológicamente el conocimiento de la cadena maguey mezcal se realice a través de la 
información que se genere en el eslabón de transformación. 
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b) Realización de cinco Foros Participativos distritales para la identificación, ponderación y 

jerarquización de la principal problemática que afecta a la cadena, así como la 
identificación de proyectos que ayuden a desarrollar a la cadena productiva de maguey 
mezcal de Oaxaca. Dichos Foros contaron con la presencia de entre 15 a 25 productores 
de los diferentes eslabones de la cadena, mismos que se realizaron en el mes de agosto 
de 2016. 

 
c) Levantamiento del censo mediante la aplicación de un cuestionario que permitió recabar 

información de las características de los palenques, que incluye las coordenadas 
geográficas y fotografías, donde fue posible. Este levantamiento se realizó en 144 
localidades de 53 municipios que registran producción de maguey y mezcal, de los 
siguientes distritos: Tlacolula, Yautepec, Sola de Vega, Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, 
Zimatlán, Tehuantepec y Centro. Los siete primeros, localizados en la llamada Región del 
Mezcal del estado de Oaxaca. El trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2016. Aprovechándose la ocasión para entregar a cada 
palenquero entrevistado un Manual de Industria Limpia, Seguridad en el trabajo y 
Buenas Prácticas de Manufactura, para la elaboración de mezcal artesanal, cuya 
impresión promovió el CSPMMO, o de un Compendio de materiales de apoyo para el 
desarrollo de la producción de mezcal artesanal publicado por la Universidad Autónoma 
Chapingo, en julio de 2016. 
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I. Censo de productores de mezcal (Palenques) 
 

1.1. Cobertura del Censo por distrito, municipio y localidad 
 

Se visitaron 895 palenques que se encontraron en 144 localidades, distribuidas en 53 
municipios en 9 distritos del estado, tal como se muestra en el siguiente cuadro. El directorio 
de productores de mezcal se presenta en un anexo al presente estudio. 

 
Cuadro 1. Número de productores y porcentaje por Distrito, Municipio y Localidad 

Distrito/Municipio/Localidad Número de productores Porcentaje de productores 

Centro 1 0.1 

San Agustín de las Juntas 1 0.1 

San Agustín de la Juntas 1 0.1 

Ejutla 127 14.2 

Coatecas Altas 13 1.5 

Las Salinas 8 0.9 

Poblete 5 0.6 

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 5 0.6 

La Noria 5 0.6 

La Compañía 14 1.6 

Agua del Espino 2 0.2 

El Vado 1 0.1 

La Chopa 3 0.3 

La Compañía 4 0.4 

La Labor 2 0.2 

Río de Ejutla 2 0.2 

San Agustín Amatengo 33 3.7 

San Agustín Amatengo 33 3.7 

San Andrés Zabache 5 0.6 

San Andrés Zabache 5 0.6 

San Juan Lachigalla 8 0.9 

Nuevo Venustiano Carranza 1 0.1 

San Andrés Niño 7 0.8 

San Martín Lachilá 8 0.9 

San Martín Lachilá 8 0.9 

San Miguel Ejutla 1 0.1 

San Miguel Ejutla 1 0.1 

San Vicente Coatlán 31 3.5 

San Vicente Coatlán 31 3.5 

Yogana 9 1.0 

Yogana 9 1.0 

Miahuatlán 150 16.8 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 45 5.0 

Bramaderos 4 0.4 

El Nanche 4 0.4 

El Tecolote 2 0.2 

El Tepehuaje 2 0.2 

Guixe 3 0.3 

La Pila 5 0.6 

Mengolí de Morelos 8 0.9 

San Felipe Yegachín 4 0.4 

San Guillermo 7 0.8 
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Cuadro 1. Número de productores y porcentaje por Distrito, Municipio y Localidad 
(continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad Número de productores Porcentaje de productores 

Miahuatlán   

Santa Cruz Monjas 6 0.7 

Monjas 3 0.3 

Los Pocitos 1 0.1 

Santa María Velató 2 0.2 

San Ildefonso Amatlán 2 0.2 

San Ildefonso Amatlán 2 0.2 

San José del Peñasco 1 0.1 

San José del Peñasco 1 0.1 

San José Lachiguiri 2 0.2 

Nizagoche 1 0.1 

Rancho Nuevo 1 0.1 

San Luis Amatlán 83 9.3 

Aguacate 2 0.2 

Antigual 2 0.2 

Buenavista 1 0.1 

Gozachina 1 0.1 

Guetavero 1 0.1 

Guigoza 5 0.6 

La Nopalera 5 0.6 

Lachigui 1 0.1 

Lachiguizo 5 0.6 

Logoche 9 1.0 

San Antonio Chiguivana 1 0.1 

San Esteban Amatlán 4 0.4 

San Isidro Guishe 6 0.7 

San Luis Amatlán 32 3.6 

Sitio el Palmar 5 0.6 

Tejocote 1 0.1 

Yegoveo 2 0.2 

San Nicolás 2 0.2 

Bramaderos San Nicolás 2 0.2 

Sitio de Xitlapehua 12 1.3 

Saúz 6 0.7 

Sitio de Xitlapehua 6 0.7 

Ocotlán 40 4.5 

San Baltazar Chichicápam 10 1.1 

San Baltazar Chichicapam 10 1.1 

San Jerónimo Taviche 3 0.3 

San Jerónimo Taviche 3 0.3 

San Pedro Taviche 5 0.6 

San Pedro Taviche 5 0.6 

Santa Catarina Minas 19 2.1 

Santa Catarina Minas 19 2.1 

Santo Tomás Jalieza 1 0.1 

Santo Tomás Jalieza 1 0.1 

Yaxe 2 0.2 

Yaxe 2 0.2 
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Cuadro 1. Número de productores y porcentaje por Distrito, Municipio y Localidad 
(continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad Número de productores Porcentaje de productores 

Sola de Vega 116 13.0 

San Francisco Sola 17 1.9 

Barrio Arriba 2 0.2 

Gozengo 4 0.4 

Quialela 11 1.2 

San Ildefonso Sola 12 1.3 

Barrio Zaniza 3 0.3 

El Nogal 1 0.1 

Goroza (El Sabinito) 3 0.3 

Peña del Chivo 1 0.1 

San Ildefonso Viejo 3 0.3 

Yocuá 1 0.1 

Santa María Sola 8 0.9 

Atotonilco 2 0.2 

Santa María Sola 4 0.4 

Texcoco 2 0.2 

Villa Sola de Vega 79 8.8 

Barrio de Santa Anita (Sección Tercera) 4 0.4 

El Común, Sección Cuarta 23 2.6 

El Potrero 4 0.4 

Gulera 11 1.2 

La V 3 0.3 

Las peñas 1 0.1 

Lazo 4 0.4 

Los Reyes 1 0.1 

Rancho viejo 8 0.9 

San Agustín 4 0.4 

San José Obrero Paso Ancho 1 0.1 

San Juan Bautista 7 0.8 

San Sebastián de las Grutas 3 0.3 

Santa Inés 4 0.4 

Yoganita 1 0.1 

Tehuantepec 2 0.2 

Magdalena Tequisistlán 2 0.2 

Las Majadas 2 0.2 

Tlacolula 336 37.5 

San Dionisio Ocotepec 39 4.4 

Agua Santa 1 0.1 

San Baltazar Guelavila 10 1.1 

San Dionisio Ocotepec 28 3.1 

San Francisco Lachigoló 1 0.1 

San Francisco Lachigoló 1 0.1 

San Jerónimo Tlacochahuaya 3 0.3 

Macuilxóchitl de Artigas Carranza 2 0.2 

San Jerónimo Tlacochahuaya 1 0.1 

San Juan del Río 23 2.6 

San Juan del Río 23 2.6 

San Lorenzo Albarradas 26 2.9 

Roaguía 1 0.1 

San Lorenzo Albarradas 10 1.1 
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Cuadro 1. Número de productores y porcentaje por Distrito, Municipio y Localidad 
(continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad Número de productores Porcentaje de productores 

Tlacolula   

Santa Ana del Río 15 1.7 

San Pablo Villa de Mitla 22 2.5 

San Pablo Villa de Mitla 12 1.3 

Santa María Albarradas 8 0.9 

Unión Zapata (Loma Larga) 1 0.1 

Xaagá 1 0.1 

San Pedro Quiatoni 13 1.5 

La Soledad Salinas 1 0.1 

San Pablo Lachiriega 12 1.3 

San Pedro Totolápam 9 1.0 

Las Margaritas 1 0.1 

San Pedro Totolápam 8 0.9 

Santa María Zoquitlán 35 3.9 

Agua del Guaje 6 0.7 

Buena Vista 5 0.6 

Candelaria Yegolé 6 0.7 

Cañada Guichá 5 0.6 

El Duraznillo 1 0.1 

El Gavilán 1 0.1 

Río Seco 2 0.2 

Santa María Zoquitlán 9 1.0 

Santiago Matatlán 114 12.7 

Rancho Blanco 2 0.2 

Rancho San Felipe 11 1.2 

Santiago Matatlán 101 11.3 

Santo Domingo Albarradas 8 0.9 

Santo Domingo Albarradas 8 0.9 

Tlacolula de Matamoros 34 3.8 

San Luis del Río 30 3.4 

Tlacolula de Matamoros 4 0.4 

Villa Díaz Ordaz 9 1.0 

Santa Catarina Albarradas 9 1.0 

Yautepec 113 12.6 

Nejapa de Madero 15 1.7 

El camarón 10 1.1 

El gramal 3 0.3 

San Isidro Chihuiro 2 0.2 

San Bartolo Yautepec 11 1.2 

San Bartolo Yautepec 11 1.2 

San Carlos Yautepec 26 2.9 

Asunción Lachixonase 1 0.1 

San Antonio los Guajes 3 0.3 

San Baltazar Chivaguela (Lagunas) 1 0.1 

San Carlos Yautepec 9 1.0 

San Isidro Tapanalá 2 0.2 

San Lucas Ixcotepec 8 0.9 

San Pedro Lachigoba 2 0.2 
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Cuadro 1. Número de productores y porcentaje por Distrito, Municipio y Localidad 
(continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad Número de productores Porcentaje de productores 

Yautepec   

San Juan Lajarcia 8 0.9 

El Coyul 3 0.3 

El Pajarito 2 0.2 

Las minas 2 0.2 

San Juan Lajarcia 1 0.1 

San Pedro Mártir Quiechapa 10 1.1 

San Pedro Mártir Quiechapa 10 1.1 

Santa María Ecatepec 43 4.8 

La Reforma 7 0.8 

San Lorenzo Jilotepequillo 28 3.1 

Santa María Ecatepec 8 0.9 

Zimatlán 10 1.1 

San Bernardo Mixtepec 5 0.6 

San Bernardo Mixtepec 5 0.6 

San Pablo Huixtepec 1 0.1 

San Pablo Huixtepec 1 0.1 

Santa Ana Tlapacoyan 3 0.3 

Rincón de Tlapacoyan 3 0.3 

Zimatlán de Álvarez 1 0.1 

Valdeflores 1 0.1 

Total 895 100.0 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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1.2. Mapas con la ubicación de los palenques censados 
 

Mapa 1. Ubicación general palenques censados en Distritos visitados 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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Mapa 2. Ubicación palenques censados Distrito de Ejutla 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Mapa 3. Ubicación palenques censados Distrito de Miahuatlán 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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Mapa 4. Ubicación palenques censados Distrito de Ocotlán 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Mapa 5. Ubicación palenques censados Distrito de Sola de Vega 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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Mapa 6. Ubicación palenques censados Distrito de Tlacolula 

 
 

Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Mapa 7. Ubicación palenques censados Distrito de Yautepec 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016 
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Mapa 8. Ubicación palenques censados Distrito de Zimatlán 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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1.3. Marginación y Cruzada contra el Hambre 
 
Del total de localidades visitadas en este Censo, se encontró que 94% se encuentra en alto y 
muy alto grado de marginación. Muchas de ellas, alejadas de los mercados principales, lo que 
los obliga a vender dentro de la localidad y no ser capaces de desarrollar un crecimiento 
empresarial. 
 

Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades según el CONAPO  
por Municipio y Distrito 

Distrito/Municipio/Localidad 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Centro 1     1 0.1 

San Agustín de las Juntas 1     1 0.1 

San Agustín de la Juntas 1     1 0.1 

Ejutla  114 13 127 14.2 

Coatecas Altas    13 13 1.5 

Las Salinas    8 8 0.9 

Poblete    5 5 0.6 

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo  5   5 0.6 

La Noria  5   5 0.6 

La Compañía  14   14 1.6 

Agua del Espino  2   2 0.2 

El Vado  1   1 0.1 

La Chopa  3   3 0.3 

La Compañía  4   4 0.4 

La Labor  2   2 0.2 

Río de Ejutla  2   2 0.2 

San Agustín Amatengo  33   33 3.7 

San Agustín Amatengo  33   33 3.7 

San Andrés Zabache  5   5 0.6 

San Andrés Zabache  5   5 0.6 

San Juan Lachigalla  8   8 0.9 

Nuevo Venustiano Carranza  1   1 0.1 

San Andrés Niño  7   7 0.8 

San Martín Lachilá  8   8 0.9 

San Martín Lachilá  8   8 0.9 

San Miguel Ejutla  1   1 0.1 

San Miguel Ejutla  1   1 0.1 

San Vicente Coatlán  31   31 3.5 

San Vicente Coatlán  31   31 3.5 

Yogana  9   9 1.0 

Yogana  9   9 1.0 

Miahuatlán  148 2 150 16.8 

Miahuatlán de Porfirio Díaz  45   45 5.0 

Bramaderos  4   4 0.4 

El Nanche  4   4 0.4 

El Tecolote  2   2 0.2 

El Tepehuaje  2   2 0.2 

Guixe  3   3 0.3 

La Pila  5   5 0.6 

Mengolí de Morelos   8   8 0.9 
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Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades según el CONAPO  
por Municipio y Distrito (continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Miahuatlán      

San Felipe Yegachín   4   4 0.4 

San Guillermo   7   7 0.8 

Santa Cruz Monjas   6   6 0.7 

Monjas   3   3 0.3 

Los Pocitos   1   1 0.1 

Santa María Velató   2   2 0.2 

San Ildefonso Amatlán   2   2 0.2 

San Ildefonso Amatlán   2   2 0.2 

San José del Peñasco   1   1 0.1 

San José del Peñasco   1   1 0.1 

San José Lachiguiri     2 2 0.2 

Nizagoche     1 1 0.1 

Rancho Nuevo     1 1 0.1 

San Luis Amatlán   83   83 9.3 

Aguacate   2   2 0.2 

Antigual   2   2 0.2 

Buenavista   1   1 0.1 

Gozachina   1   1 0.1 

Guetavero   1   1 0.1 

Guigoza   5   5 0.6 

La Nopalera   5   5 0.6 

Lachigui   1   1 0.1 

Lachiguizo   5   5 0.6 

Logoche   9   9 1.0 

San Antonio Chiguivana   1   1 0.1 

San Esteban Amatlán   4   4 0.4 

San Isidro Guishe   6   6 0.7 

San Luis Amatlán   32   32 3.6 

Sitio el Palmar   5   5 0.6 

Tejocote   1   1 0.1 

Yegoveo   2   2 0.2 

San Nicolás   2   2 0.2 

Bramaderos San Nicolás   2   2 0.2 

Sitio de Xitlapehua   12   12 1.3 

Saúz   6   6 0.7 

Sitio de Xitlapehua   6   6 0.7 

Ocotlán   40   40 4.5 

San Baltazar Chichicápam   10   10 1.1 

San Baltazar Chichicapam   10   10 1.1 

San Jerónimo Taviche   3   3 0.3 

San Jerónimo Taviche   3   3 0.3 

San Pedro Taviche   5   5 0.6 

San Pedro Taviche   5   5 0.6 

Santa Catarina Minas   19   19 2.1 

Santa Catarina Minas   19   19 2.1 

Santo Tomás Jalieza   1   1 0.1 

Santo Tomás Jalieza   1   1 0.1 
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Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades según el CONAPO  
por Municipio y Distrito (continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Ocotlán      

Yaxe   2   2 0.2 

Yaxe   2   2 0.2 

Sola de Vega   116   116 13.0 

San Francisco Sola   17   17 1.9 

Barrio Arriba   2   2 0.2 

Gozengo   4   4 0.4 

Quialela   11   11 1.2 

San Ildefonso Sola   12   12 1.3 

Barrio Zaniza   3   3 0.3 

El Nogal   1   1 0.1 

Goroza (El Sabinito)   3   3 0.3 

Peña del Chivo   1   1 0.1 

San Ildefonso Viejo   3   3 0.3 

Yocuá   1   1 0.1 

Santa María Sola   8   8 0.9 

Atotonilco   2   2 0.2 

Santa María Sola   4   4 0.4 

Texcoco   2   2 0.2 

Villa Sola de Vega   79   79 8.8 

Barrio de Santa Anita (Sección 
Tercera)   4   4 0.4 

El Común, Sección Cuarta   23   23 2.6 

El Potrero   4   4 0.4 

Gulera   11   11 1.2 

La V   3   3 0.3 

Las peñas   1   1 0.1 

Lazo   4   4 0.4 

Los Reyes   1   1 0.1 

Rancho viejo   8   8 0.9 

San Agustín   4   4 0.4 

San José Obrero Paso Ancho   1   1 0.1 

San Juan Bautista   7   7 0.8 

San Sebastián de las Grutas   3   3 0.3 

Santa Inés   4   4 0.4 

Yoganita   1   1 0.1 

Tehuantepec 2     2 0.2 

Magdalena Tequisistlán 2     2 0.2 

Las Majadas 2     2 0.2 

Tlacolula 13 323   336 37.5 

San Dionisio Ocotepec   39   39 4.4 

Agua Santa   1   1 0.1 

San Baltazar Guelavila   10   10 1.1 

San Dionisio Ocotepec   28   28 3.1 

San Francisco Lachigoló 1     1 0.1 

San Francisco Lachigoló 1     1 0.1 
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Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades según el CONAPO  
por Municipio y Distrito (continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Tlacolula      

San Jerónimo Tlacochahuaya 3     3 0.3 

Macuilxóchitl de Artigas Carranza 2     2 0.2 

San Jerónimo Tlacochahuaya 1     1 0.1 

San Juan del Río   23   23 2.6 

San Juan del Río   23   23 2.6 

San Lorenzo Albarradas   26   26 2.9 

Roaguía   1   1 0.1 

San Lorenzo Albarradas   10   10 1.1 

Santa Ana del Río   15   15 1.7 

San Pablo Villa de Mitla   22   22 2.5 

San Pablo Villa de Mitla   12   12 1.3 

Santa María Albarradas   8   8 0.9 

Unión Zapata (Loma Larga)   1   1 0.1 

Xaagá   1   1 0.1 

San Pedro Quiatoni   13   13 1.5 

La Soledad Salinas   1   1 0.1 

San Pablo Lachiriega   12   12 1.3 

San Pedro Totolápam 9     9 1.0 

Las Margaritas 1     1 0.1 

San Pedro Totolápam 8     8 0.9 

Santa María Zoquitlán   35   35 3.9 

Agua del Guaje   6   6 0.7 

Buena Vista   5   5 0.6 

Candelaria Yegolé   6   6 0.7 

Cañada Guichá   5   5 0.6 

El Duraznillo   1   1 0.1 

El Gavilán   1   1 0.1 

Río Seco   2   2 0.2 

Santa María Zoquitlán   9   9 1.0 

Santiago Matatlán   114   114 12.7 

Rancho Blanco   2   2 0.2 

Rancho San Felipe   11   11 1.2 

Santiago Matatlán   101   101 11.3 

Santo Domingo Albarradas   8   8 0.9 

Santo Domingo Albarradas   8   8 0.9 

Tlacolula de Matamoros   34   34 3.8 

San Luis del Río   30   30 3.4 

Tlacolula de Matamoros   4   4 0.4 

Villa Díaz Ordaz   9   9 1.0 

Santa Catarina Albarradas   9   9 1.0 

Yautepec 37 76   113 12.6 

Nejapa de Madero   15   15 1.7 

El camarón   10   10 1.1 

El gramal   3   3 0.3 

San Isidro Chihuiro   2   2 0.2 

San Bartolo Yautepec 11     11 1.2 

San Bartolo Yautepec 11     11 1.2 
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Cuadro 2. Grado de marginación de las localidades según el CONAPO  
por Municipio y Distrito (continuación) 

Distrito/Municipio/Localidad 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Yautepec      

San Carlos Yautepec 26     26 2.9 

Asunción Lachixonase 1     1 0.1 

San Antonio los Guajes 3     3 0.3 

San Baltazar Chivaguela (Lagunas) 1     1 0.1 

San Carlos Yautepec 9     9 1.0 

San Isidro Tapanalá 2     2 0.2 

San Lucas Ixcotepec 8     8 0.9 

San Pedro Lachigoba 2     2 0.2 

San Juan Lajarcia   8   8 0.9 

El Coyul   3   3 0.3 

El Pajarito   2   2 0.2 

Las minas   2   2 0.2 

San Juan Lajarcia   1   1 0.1 

San Pedro Mártir Quiechapa   10   10 1.1 

San Pedro Mártir Quiechapa   10   10 1.1 

Santa María Ecatepec   43   43 4.8 

La Reforma   7   7 0.8 

San Lorenzo Jilotepequillo   28   28 3.1 

Santa María Ecatepec   8   8 0.9 

Zimatlán   10   10 1.1 

San Bernardo Mixtepec   5   5 0.6 

San Bernardo Mixtepec   5   5 0.6 

San Pablo Huixtepec   1   1 0.1 

San Pablo Huixtepec   1   1 0.1 

Santa Ana Tlapacoyan   3   3 0.3 

Rincón de Tlapacoyan   3   3 0.3 

Zimatlán de Álvarez   1   1 0.1 

Valdeflores   1   1 0.1 

Total 53 827 15 895 100.0 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016 y grados de marginación publicados por el CONAPO 2016. 
 
Fueron 25 municipios, en los que se hallaron palenqueros que se encuentran dentro de la 
estrategia de la Cruzada contra el Hambre, por lo que son prioritarios para gran parte de las 
políticas públicas federales, sobre todo, de aquéllas que se encuentran basadas dentro de las 
Reglas de Operación de la SAGARPA. En este tipo de municipios es en donde pueden, de 
manera direccionada, generarse proyectos de inversión, sobre todo en aquellos palenques en 
los que se requiera mejorar o cambiar la infraestructura y/o maquinaria y equipo existente. 
 
Es necesario que, al realizar planeación para la orientación de estrategias y recursos para la 
cadena productiva, no sólo se contemple el cumplimiento individual de los solicitantes, sino 
que es necesaria la evaluación de las vías de comunicación y de su capacidad de acceder al 
mercado, pues estos factores, representan, en gran medida, el desarrollo de este tipo de 
negocios. 
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Cuadro 3. Municipios en donde existen palenques que se encuentran dentro de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Distrito/Municipio 
Grado de marginación 

Total 
Porcentaje 

de 
productores 

Medio Alto Muy alto 

Ejutla   67 13 80 16.5 

Coatecas Altas     13 13 2.7 

La Compañía   14   14 2.9 

San Andrés Zabache   5   5 1.0 

San Juan Lachigalla   8   8 1.7 

San Vicente Coatlán   31   31 6.4 

Yogana   9   9 1.9 

Miahuatlán   134 2 136 28.1 

Miahuatlán de Porfirio Díaz   45   45 9.3 

Monjas   3   3 0.6 

San Ildefonso Amatlán   2   2 0.4 

San José del Peñasco   1   1 0.2 

San José Lachiguiri     2 2 0.4 

San Luis Amatlán   83   83 17.1 

Ocotlán   10   10 2.1 

San Jerónimo Taviche   3   3 0.6 

San Pedro Taviche   5   5 1.0 

Yaxe   2   2 0.4 

Sola de Vega   91   91 18.8 

San Ildefonso Sola   12   12 2.5 

Villa Sola de Vega   79   79 16.3 

Tlacolula   113   113 23.3 

San Dionisio Ocotepec   39   39 8.1 

San Lorenzo Albarradas   26   26 5.4 

San Pedro Quiatoni   13   13 2.7 

Santa María Zoquitlán   35   35 7.2 

Yautepec 26 23   49 10.1 

Nejapa de Madero   15   15 3.1 

San Carlos Yautepec 26     26 5.4 

San Juan Lajarcia   8   8 1.7 

Zimatlán   5   5 1.0 

San Bernardo Mixtepec   5   5 1.0 

Total 26 443 15 484 100 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016 y ANEXO F. Catálogo de Municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre. SAGARPA. 
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1.4. Características generales de los palenqueros 
 
De los productores entrevistados, era de esperarse que predominara el sexo masculino, sobre 
todo por la fuerza de trabajo que se requiere para la actividad, y aunque 97% de los dueños y 
operadores de los palenques son hombres, 2.8% corresponde a mujeres. 
 

Cuadro 4. Género de los palenqueros por Distrito 

Distrito 
Género 

Total 
Femenino Masculino 

Tlacolula 13 323 336 

Miahuatlán 5 145 150 

Ejutla 2 124 126 

Sola de Vega 4 112 116 

Yautepec   113 113 

Ocotlán 1 39 40 

Zimatlán   9 9 

Tehuantepec   2 2 

Centro   1 1 

Total 25 868 893 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
Nota: el total es de 893 ya que dos son personas morales, que al adicionarlas da 895 de acuerdo al Directorio de palenqueros. 

 
La edad promedio de los productores visitados es de 54 años. Los distritos que tienen 
palenqueros de mayor edad son Miahuatlán y Yautepec, con un promedio de 57 años, y el que 
cuenta con los de menor edad es Ocotlán, con promedio de edad de 52 años. 
 
Entre el padrón levantado se han encontrado relevos generacionales (aunque esto no significa 
que un sector de palenqueros no dejarán esta actividad por falta de relevo, por migración o 
falta de rentabilidad), pues los rangos mínimos de edad van desde los 18 a los 24 años en los 
más jóvenes, y de 63 a 94 años en los de más edad. Los porcentajes de los rangos de edad 
por distrito se muestran en el Cuadro 5. Los rangos de edad más presentes en el padrón de 
palenques se encuentran entre 41 a 60 años y los de 60 a 80 años. 
 

Cuadro 5. Porcentaje de productores de mezcal por rango de edad 

Distrito 
Rango de edad 

Total 
De 18 a 40 años De 41 a 60 años De 60 a 80 años Mayor a 80 años 

Tlacolula 6.7 22.4 8.2 1.1 38.4 

Miahuatlán 1.8 7.5 6.3 0.5 16.1 

Ejutla 2 7.9 5.2 0.5 15.7 

Yautepec 1.8 7.1 6 0.1 15 

Sola de Vega 1.8 4.6 2.5 0.1 9 

Ocotlán 0.8 2.5 1 0.1 4.4 

Zimatlán 0.1 0.8 0.1   1.1 

Tehuantepec   0.1 0.1   0.3 

Total 15.0 53.0 29.4 2.6 100.0 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
 
En cuanto a la escolaridad, 71.5% de los productores encuestados en este censo cuenta con 
estudios hasta la primaria, y sólo 2.3% ha concluido la licenciatura y/o terminado un posgrado. 
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Lo anterior, representa una dificultad ya que buena parte de los productores no cuenta con los 
conocimientos para poder acceder a nuevas tecnologías o información que se ofrece a través 
de la informática, y que facilitaría la capacitación o actualización de sus procesos productivos. 
Esto también limita el acceso a la información sobre la oferta de programas de apoyo que se 
otorgan a nivel federal y estatal. 
 

Gráfico 1. Número de productores por nivel de escolaridad 

 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
De los palenqueros visitados, 39% pertenece a alguna etnia, de este porcentaje: 91% es de 
origen zapoteco y el resto chontal (9%). La mayor parte de ellos (94%), aún conserva su lengua 
originaria. 
 
En cuanto a la familia, el tamaño promedio, según cifras del Censo de Población y Vivienda 
del INEGI 2010, es de 4 integrantes para el estado de Oaxaca, aunque el rango de respuesta 
de los palenqueros entrevistados se encuentra dentro entre 5 a 7 miembros, que indica un 
número mayor al promedio de la entidad. 
 

71.5% 
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Gráfico 2. Número de integrantes de la familia por rango 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Resalta el hecho que 88% de los palenqueros mencionó que está enseñando la actividad a 
algún miembro de la familia nuclear para que se mantenga el relevo generacional, aunque esto 
está condicionado a la rentabilidad o a las opciones económicas que tengan los hijos de 
acuerdo a los grados de escolaridad que alcancen. 
 
Los productores que están de acuerdo en que la producción de mezcal es una actividad que 
evita la migración, pues retiene a la mano de obra familiar representan 70%. Siendo también 
un porcentaje importante (73%) el que se siente motivado para capacitarse para mejorar su 
producción, lo que representa un área de oportunidad para implementar programas de 
capacitación. 
 
Producir mezcal es una actividad tradicional y cultural en el estado de Oaxaca, que 
generalmente se transmite a la familia de generación en generación. Entre los entrevistados, 
el número de generaciones en las que se ha desarrollado esta actividad va desde la segunda 
a la quinta, predominando la tercera generación, lo que comprueba el relevo generacional en 
esta producción entre las familias oaxaqueñas. Los productores entrevistados mencionaron 
que las primeras generaciones comenzaron la producción de mezcal desde el siglo XVIII, 
aunque no hay documentación que avale tales hechos. Baste saber que en la entidad se 
cuenta con años de experiencia y tradición en la elaboración de este producto. 
 

De 11 a 15
5%

De 2 a 4
26%

De 5 a 7
52%

De 8 a 10
17%
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Gráfico 3. Número de generación de productor de mezcal 

 
 

Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 

1.5. Características productivas 
 
De manera general,14% de los productores cuenta con una marca registrada, 4% maquila 
para otra u otras marcas, y 30% está registrado ante el CRM, de dicho porcentaje, 65.8% 
certifica su mezcal a granel. 
 
Por otro lado, de los productores de mezcal, 12.5% envasa su producto, el resto lo vende a 
granel y 11% comercializa su producto envasado. Del total de palenqueros, 24% cuenta con 
registro de fábrica ante el SAT, 22% está registrado en el padrón de productores de bebidas 
alcohólicas y 20% conoce la existencia del Comité del Sistema Producto Maguey Mezcal de 
la entidad. 
 
La mayor parte de los productores trabaja un promedio de 6 meses al año, pues sólo 20% de 
los palenques cuenta con techo en el horno, lo que los obliga a parar su operación en la 
temporada de lluvias. El número promedio de horneadas al mes es de 1.2, pues el periodo 
entre el horneado y la fermentación dura alrededor de 20 a 25 días. 
 
En relación a su ubicación, 87% de los productores tiene su palenque en predios familiares, y 
50% emplea mano de obra familiar, lo que los hace amortiguar costos de producción, pues 
ésta no es considerada por ellos como un gasto monetario. 34% tiene mano de obra mixta, 
entre familiar y contratada, y el resto, (16%) tiene mano de obra contratada. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los diferentes tipos de integrantes de la familia que apoyan 
las actividades que se desarrollan en el palenque. 
 

Cuadro 6. Participación de familiares como mano de obra empleada en el palenque 

Tipo de familiar % de participación en la actividad 

Cónyuge 35.3 

Hermanos 25.5 

Hijas 0.4 

Hijos 21.8 

Madre 1.3 

 

Primera
15%

Segunda
36%

Tercera
44%

Cuarta
4%

Quinta
1%
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Cuadro 6. Participación de familiares como mano de obra empleada en el palenque 
(continuación) 

Tipo de familiar % de participación en la actividad 

Cónyuge 35.3 

Nietos 0.2 

Otros 6.5 

Padre 8.7 

Sobrinos 0.4 

Total 100.0 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
La mayor participación se da por los o las cónyuges, los hermanos y los hijos varones de los 
palenqueros, esto es importante porque las actividades que se realizan en el palenque son de 
alta demanda de trabajo físico. 
 
En cuanto al horneado (gráfico 4), 65% de los productores cuenta con hornos de tierra con 
capacidad promedio de 6 toneladas: 44% emplea leña de encino, 27% de pino, 1% de 
mezquite, y el resto, de otro tipo de especies forestales, entre las que están: el guamúchil, el 
tepehuaje, el copal y el quebraje. 46% de los productores adquiere la leña mediante la compra, 
36% de recolección y 18% ocupa leña comprada y recolectada. 
 

Gráfico 4. Tipo de horno empleado en los palenques 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
En lo relativo a la molienda, 63% de los productores emplea la molienda tradicional con tahona 
o el llamado molino chileno, que corresponde a una piedra en forma de rueda que es tirada o 
rodada por un animal, ya sea caballo, mula, burro o buey. Aunque, cabe destacar, que se ha 
venido incrementando el uso de las desgarradoras, suministradas, en buena medida, por los 
programas gubernamentales. 
 

Cónico de tierra
65%

Cónico revestido
32%

Cónico revestido 
modificado

1%

Horno de 
mampostería

1%

Rectangular de 
tierra
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Gráfico 5. Tipo de molienda empleado en los palenques 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Con relación a la fermentación, la mayor parte de los productores la realiza en tinas de madera 
(89%), el resto lo hace en equipos menos eficientes, como las tinas y/o botes de plástico, las 
pilas de piedra y los tanques de cemento; estos últimos se desgastan con el tiempo y tienden 
a dejar residuos en el tepache. 
 

Gráfico 6. Tipo de equipo en el que se realiza la fermentación en los palenques 

 
 

Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
 
En cuanto a la destilación, 84% de los productores la realiza en alambiques de cobre, 13% en 
ollas de barro, y el resto, en alambiques de cobre con acero inoxidable o en alambiques de 
acero inoxidable. A pesar de no considerarse en la tipología de productores, 1% de ellos realiza 
la destilación en tambos de fierro, esta práctica no es común y se realiza con adaptaciones de 
monteras de cobre. 
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II. Tipificación de los agentes económicos 
 

2.1. Productores de maguey 
 

Para mejorar la orientación de recursos que se otorgan a los beneficiarios de las políticas 
públicas, tanto federales como estatales, así como la cohesión social necesaria para lograr 
una armonía entre los operadores de los programas y la sociedad en general, es necesaria 
una tipificación de los principales agentes económicos que participan en la cadena productiva 
de maguey-mezcal. 
 
Para generar una tipificación de los actores, se consideraron las características de cada 
eslabón de la cadena productiva, pues no se pueden clasificar por las mismas variables. Así, 
en el ámbito de la producción primaria, la clasificación se realizó por escala productiva, pues 
ésta define el nivel de ingresos o de rentabilidad que los productores pueden tener en caso de 
dedicarse a esta actividad de forma principal. 
 

Cuadro 7. Porcentaje de productores y  
número de hectáreas por estrato de superficie 

 

Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
 
Según el SIAP, en 2015, 124 municipios se dedicaron a la siembra de maguey y se 
distribuyeron en 16 distritos. Como se muestra en el Cuadro 8, no todos los municipios son 
prioritarios en su producción, y los distritos más relevantes siguen siendo los siete 
comprendidos dentro de la llamada Región del Mezcal, que de acuerdo al valor de la 
producción son: Tlacolula, Miahuatlán, Sola de Vega, Ocotlán, Zimatlán, Yautepec y Ejutla. La 
superficie que concentran estos siete distritos es de 7,527 hectáreas y representan un valor 
de la producción de poco más de 161 millones de pesos a un precio promedio pagado al 
productor de poco más de 1.5 pesos por kilo (año 2015), según SIAP. 
 
Es conocido en las regiones que los precios que se paga a los productores son superiores a 
los reportados por el SIAP, pues en las localidades más alejadas aún se encuentran precios 
de 2 pesos por kilo, y hasta los 8 o 9 pesos en aquellas en las que la demanda es mayor. Las 
diferencias son tan grandes porque en los lugares más alejados los precios no son afectados 
por el intermediarismo y por la gran demanda, como sí ocurre en las zonas de mayor 
producción de mezcal. 
 
 
 

% de N ha % de N ha % de N ha % de N ha % de N ha % de N ha % de N ha % de N Ha

Ejutla 8.5 36.3 4.8 64.0 1.5 38.0 0.7 34.0 15.6 172.3

Miahuatlán 7.4 32.0 4.4 59.5 2.4 64.6 1.9 78.9 0.7 58.8 0.3 52 17.1 345.7

Ocotlán 0.9 4.5 1.7 22.3 0.9 21.0 0.2 6.0 0.2 18.0 0.2 27 3.9 98.8

Sola de Vega 3.6 13.4 3.1 35.8 1.2 28.5 1.9 77.2 0.5 43.8 10.3 198.7

Tehuantepec 0.2 5.0 0.2 8.0 0.3 13.0

Tlacolula 13.0 64.8 11.6 156.7 5.5 142.0 3.9 185.0 1.7 150.0 0.5 71 0.7 191 36.9 960.4

Yautepec 3.2 14.6 5.5 77.0 3.9 101.0 2.1 94.0 0.7 53.0 15.4 339.6

Zimatlán 0.5 3.0 0.5 3.0

Total 37.1 168.5 31.1 415.1 15.6 400.1 10.8 483.1 3.8 323.6 1.0 150 0.7 191 100.0 2,131.4

De 20.01 a 30 ha Mayor a 30.01 Total
Distrito

De 0.18 a 1 ha De 1.01 a 3 ha De 3.01 a 5 ha De 5.01 a 10 ha De 10.01 a 20 ha
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Cuadro 8. Estadísticas básicas de la producción de maguey por distrito 2015 

Distrito 
Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

PMR 
($/t) 

Valor 
Producción 
(Miles de $) 

Tlacolula 3,351 606 36,885 55.4 2,220.0 88,294 

Miahuatlán 1,449 166 9,894 32.0 1,330.9 24,676 

Sola de Vega 316 91 5,512 40.6 1,575.0 13,048 

Ocotlán 231 87 5,095 37.5 1,611.4 12,504 

Zimatlán 181 59 3,436 40.7 1,817.5 8,858 

Yautepec 1,360 79 5,486 63.8 1,264.3 7,834 

Ejutla 639 39 2,335 27.2 1,136.8 5,860 

Tehuantepec 56 22 1,524 69.2 1,412.6 2,215 

Silacayoapam 55 17 992 35.4 985.7 1,625 

Etla 16 4 233 19.4 843.0 588 

Villa Alta 51 16 594 36.6 921.9 550 

Zaachila 6 3 174 57.9 2,642.9 461 

Nochixtlán 17 5 270 53.8 1,627.1 441 

Centro 7 2 116 28.9 1,337.6 310 

Mixe 15 4 160 40.0 919.0 147 

Huajuapam 1 0 0 0.0 0.0 0 

Total 7,748 1,199 72,705 42.0 1,518.7 167,411 
 
Fuente: Con base en la información del SIAP por municipio 2015. 
 
Cabe destacar que 84% de los productores que se entrevistaron, y que se dedican a la 
actividad de la siembra del maguey, cuenta con superficies menores a cinco hectáreas 
(cuadro 7), porcentaje que se ha mantenido desde que la OEIDRUS realizara el estudio 
“Regiones Productoras de Maguey y Mezcal en Oaxaca, 2011”. 
 
Como se ha mencionado antes, y de acuerdo a diferentes análisis de costos de producción 
que se realizaron para la elaboración de este estudio, así como para la elaboración del 
Diagnóstico del Sistema Producto Maguey Mezcal en 2013; en estas escalas productivas, 
el cultivo de maguey es sólo una actividad complementaria al ingreso de los 
productores, la mayor parte de estos es vulnerable al incremento o decremento de los 
precios de agave en el mercado; además, son quienes abandonan el cultivo del maguey 
cuando el precio es bajo, y los que menos invierten en labores culturales incluyendo el 
control de plagas y enfermedades. Este tipo de productores no cuenta con interés de 
registrar sus plantaciones en el Consejo Regulador del Mezcal (CRM). 
 
El restante 16%, tiene superficies mayores a cinco hectáreas. Estos productores pueden 
obtener ingresos del maguey como actividad principal, pues a partir de estas escalas de 
superficie es cuando el cultivo de maguey se hace rentable. 
 
Los resultados del presente censo de palenqueros (GIZ 2016) comprueban lo que se mencionó 
hace cinco años en el estudio de la OEIDRUS, en donde se compararon los porcentajes de 
productores de maguey por distrito para verificar si se han presentado cambios significativos 
en las cifras resultantes de los productores que se visitaron en aquel entonces. Las 
comparaciones entre ambos estudios son los siguientes: 
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Cuadro 9. Porcentaje de productores por distrito y tipo de estudio 

Distrito 
OEIDRUS 2011  

(% de productores) 
Censo palenquero GIZ 2016  

(% de productores) 

Ejutla 8 16 

Miahuatlán 14 17 

Ocotlán 6 4 

Sola de Vega 7 10 

Tlacolula 36 37 

Yautepec 25 15 

Zimatlán 3 1 

Total 100 100 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016 y los resultados del estudio Regiones Productoras de 

Maguey Mezcal en Oaxaca 2011. OEIDRUS. 

 
Se inserta en esta ocasión el distrito de Tehuantepec, con una pequeña participación de 1%, 
que no modifica las distribuciones porcentuales mostradas en el cuadro anterior. 
 
Con relación a los tipos de productores por escala productiva, se tienen identificados cuatro, 
que van desde los de subsistencia hasta los típicamente empresarios, Cuadro 10. 
 

Cuadro 10. Tipos de productores por escala productiva y Distrito 

Distrito 

Productores de 
subsistencia 

con producción 
de maguey 
(hasta 3 ha) 

Productores de 
maguey de baja 

escala 
productiva  

(De 3 a 6 ha) 

Productores de 
maguey de 

escala 
productiva 

media  
(De 6 a 22 ha) 

Productores 
de maguey de 

escala 
productiva alta 
(Más de 22 ha) 

Total general 

% de 
N 

Ʃ de 
superficie 

% de 
N 

Ʃ de 
superficie 

% de 
N 

Ʃ de 
superficie 

% de 
N 

Ʃ de 
superficie 

% de 
N 

Ʃ de 
superficie 

Ejutla 13.3 100.3 1.7 44.0 0.5 28.0     15.6 172.3 

Miahuatlán 11.8 91.4 3.2 94.1 1.9 130.2 0.2 30.0 17.1 345.7 

Ocotlán 2.6 26.8 1.0 27.0 0.2 18.0 0.2 27.0 3.9 98.8 

Sola de Vega 6.7 49.1 2.2 61.5 1.4 88.0     10.3 198.7 

Tehuantepec     0.2 5.0 0.2 8.0     0.3 13.0 

Tlacolula 24.6 221.4 6.8 190.0 4.4 308.0 1.0 241.0 36.9 960.4 

Yautepec 8.7 91.6 4.4 119.0 2.2 129.0     15.4 339.6 

Zimatlán 0.5 3.0             0.5 3.0 

Total 68.2 583.6 19.7 540.6 10.8 709.2 1.4 298.0 100.0 2,131.4 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016 y con la escala de tipología del Diagnóstico del Sistema 

Producto Maguey Mezcal en el estado de Oaxaca 2013. 
 
Los productores de subsistencia con producción de maguey cultivan este producto como 
una especie de ahorro, para poder venderlo en caso de requerir algún ingreso adicional en 
algún momento en particular. Este tipo de productores no ven el cultivo de maguey como 
fuente principal de ingresos, no realizan inversiones en el sistema productivo, el cual es 
mínimo, no realizan labores culturales como limpias, podas o control de plagas, y, en algunos 
años, son nulas, por lo que los costos que se ejercen en el cultivo son marginales. Este tipo 
de productores es más vulnerable a la diferencia de precios, y son los que tienden a abandonar 
el cultivo en caso de que los precios no sean atractivos. La venta del cultivo no se realiza con 
la idea de compensar los costos de producción, pues estos productores no llevan registros, 
así que normalmente aceptan el precio al que se lo compra el intermediario y que puede estar 
por debajo del precio de la región. En este tipo de productores se requiere de grandes 
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inversiones para el cultivo, pero la escala de la superficie no les permitiría convertir esta 
actividad en principal, a pesar de incrementar la densidad de la plantación. 
 
Los productores de maguey de baja escala productiva, cuentan con superficies mayores a 
tres hectáreas, pero menores a seis. Cuando el precio es bueno, como hasta ahora, esta 
escala ya puede otorgar ingresos por el cultivo del maguey, sobre todo, si las densidades de 
población de las plantaciones son altas. Este tipo de productores aún sigue realizando labores 
culturales mínimas al cultivo, y tienden a obtener hijuelos de sus plantaciones para la siembra. 
No cuentan con registros de costos y no consideran el pago de la mano de obra familiar. Este 
tipo de productores representa 19.7% del número total de productores encuestados. 
 
Los productores de maguey de escala productiva media y los de escala productiva alta 
(10.8 y 1.4%, respectivamente), pueden obtener ingresos del maguey como una fuente 
principal, sobre todo si escalonan la plantación para obtener producción año con año, lo que 
genera ingresos anuales, y una circulación mayor de las ganancias, ya que generalmente 
están integrados al siguiente eslabón productivo. A este tipo de productores les afecta menos 
las diferencias de precios, pues pueden amortiguar sus pérdidas, así como aprovechar los 
años en los que el precio es mayor para poder mejorar las inversiones, además pueden 
emplear parte de los ingresos anuales en la distribución de los costos, y éstos se distribuyen 
mejor a lo largo del tiempo y de la producción. También, gracias a este tipo de 
administraciones, pueden mejorar sus sistemas productivos e incrementar el número de 
labores que se realizan a lo largo del cultivo, ya que muestran un mayor interés en la calidad 
de la materia prima para la elaboración de mezcal. 
 

2.2. Productores de mezcal 
 
Los productores de mezcal se diferenciaron por el nivel de tecnificación en la que desarrollan 
sus sistemas productivos. Se consideraron a todos los productores como palenqueros 
tradicionales, con diferenciaciones de producción en la etapa de destilación, que dio origen a 
una primera clasificación: i) producción con destilación en olla de barro; ii) producción con 
destilación en alambique de cobre, iii) producción con destilación en alambiques de acero 
inoxidable o de cobre con acero. A pesar de que también existe un cuarto tipo de producción 
con destilación en tambos de fierro, no se ubicaron dentro de los tres primeros tipos, pues solo 
se localizaron siete;y se consideró conveniente ubicarlos en un solo grupo. 
 

Cuadro 11. Tipo de productores de acuerdo a la destilación por distrito 

Distrito Olla de barro 
Alambique 
de cobre 

Alambique de 
acero inoxidable o 
de cobre con acero 

inoxidable 

Tambos de 
fierro 

Total 

Centro   1  1 

Ejutla  115  2 117 

Miahuatlán  128  2 130 

Ocotlán 19 11    30 

Sola de Vega 61 20 8 2 91 

Tehuantepec  2   2 

Tlacolula 7 233 4 1 245 

Yautepec 2 93    95 

Zimatlán 6 4    10 

Total 95 606 13 7 721 
 

Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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Es de resaltar, que de los 895 productores censados a que hace referencia el Cuadro1 del 
apartado 1.1, únicamente se dispone información en cuanto a tecnología de destilación en 
721, dado que los restantes productores no la proporcionaron. 
 
En cuanto a la destilación, 84% de los productores la realiza en alambiques de cobre, 13% en 
ollas de barro, y el resto en alambiques de cobre con acero inoxidable o en alambiques de 
acero inoxidable (2%), o bien en tambos de fierro (1%). 
 
Una vez clasificados por este criterio, se realizó una subclasificación, considerando diferentes 
variables, de acuerdo a la tecnología que se emplea en cada etapa del proceso productivo, 
otorgando un puntaje a cada tipo de tecnología. El cual agregó menor valor a las tecnologías 
más precarias y mayor a las tecnológicamente más avanzadas. Así, al tipo de horno de tierra 
sin revestimiento se le otorgó un valor de 1, y a los de mampostería con modificaciones para 
hacer más eficiente el proceso se le otorgó un valor de 3. En cada etapa del proceso, 
incluyendo la molienda y el equipo en donde se realiza la fermentación, se le otorgaron 
puntajes de acuerdo al nivel tecnológico. De estas combinaciones de puntajes salieron tres 
tipos de productores: 
 

Cuadro 12. Tipo de productores por nivel tecnológico de acuerdo  
a la destilación en olla de barro 

Distrito 

Producción artesanal 

Total 

Con hornos 
cónicos, molienda 

manual y 
fermentado en 

canoas de madera, 
ollas de barro o 

tanques de cemento 

Con hornos 
cónicos, molienda 

en tahona, 
fermentado en tinas 

de madera 

Con hornos 
cónicos, molienda 
con desgarradora y 
fermentado en tinas 

de madera 

Ocotlán 10  8 *18 

Sola de Vega 21  40 61 

Tlacolula 6 1  7 

Yautepec  2  2 

Zimatlán 1 2 3 6 

Total  38 5 51 94 
 

*El productor faltante para coincidir con la cifra del cuadro 11 no se incluyó aquí por utilizar un horno de mampostería. 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
A pesar de que la producción artesanal se realice en ollas de barro, las actividades manuales 
se han venido sustituyendo y se han hecho más eficientes otros procesos como la molienda, 
en la que se emplean ya desgarradoras para reducir el tiempo en el que ésta se lleva a cabo. 
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Cuadro 13. Tipo de productores por nivel tecnológico de acuerdo  
a la destilación en alambique de cobre 

Distrito 

Producción artesanal 

Total 

Con hornos cónicos, 
molienda en tahona, 
fermentado en tinas 
de madera, plástico, 

cemento o acero 

Con hornos cónicos, 
molienda con 

desgarradora y 
fermentado en tinas de 

madera, plástico o 
cemento 

Con hornos 
cónicos, molienda 

manual y 
fermentado en tinas 

de madera o 
plástico 

Ejutla 43 56 16 115 

Miahuatlán 46 51 30 *127 

Ocotlán 2 2 7 11 

Sola de Vega 1 14 4 **19 

Tehuantepec 2 0 0 2 

Tlacolula 227 6 0 233 

Yautepec 86 5 2 93 

Zimatlán 1 2 1 4 

Total 408 136 60 604 
 

*No se incluyó aquí un productor por utilizar horno de mampostería. 
**No se incluyó aquí un productor por utilizar horno rectangular. 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
En el sistema con destilación en alambiques de cobre, la mayor parte de los productores (68%) 
sigue produciendo de manera tradicional: con hornos cónicos, molienda con tahona o molino 
chileno, y realizan la fermentación en tinas de madera. Es de resaltar que 22% de los 
palenqueros ya han implementado la molienda con desgarradora. Aunque siguen estando 
presentes los productores que siguen empleando la molienda manual, lo que implica altos 
costos de mano de obra, ya que, al no haber diferenciación del producto en el mercado, por lo 
general no se paga este trabajo adicional. 
 

Cuadro 14. Tipo de productores por nivel tecnológico de acuerdo a la destilación en 
alambique de acero inoxidable y/o alambique de cobre con acero inoxidable 

Distrito 

Producción artesanal 

Total 

Con hornos 
cónicos, 

molienda en 
tahona, 

fermentado en 
tinas de madera 

Con hornos 
cónicos, molienda 
con desgarradora 
y fermentado en 
tinas de madera 

Con hornos 
cónicos, molienda 

manual y 
fermentado en 

tinas de madera 

Autoclave, 
desgarradora 

y tinas de 
acero 

Centro    1 1 

Sola de Vega  6 2  8 

Tlacolula 4    4 

Total 4 6 2 1 13 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
Son poco numerosos (alrededor de 2% del total) los productores cuya destilación la realizan 
con alambiques de acero inoxidable, y/o alambique de cobre con acero inoxidable, pero cabe 
resaltar que estos productores también realizan las otras actividades del proceso de 
producción con alguna innovación, ya sea en los hornos, en la molienda o para la realización 
de la fermentación. 
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Por otro lado, como se mencionó en el apartado 1.5 del presente estudio, existen productores 
(alrededor de 1%) que utilizan tambos de fierro para la destilación, argumentado que lo hacen 
porque es una tradición en la familia; otros, que el tener acceso a un alambique es un sueño, 
ya que es muy caro y no cuentan con recursos económicos, y algunos de ellos afirman que 
así se saca el mezcal auténtico acompañado de un buen mazo o de un molino chileno. Estos 
productores carecen de viabilidad económica de no transitar a tecnologías más eficientes 
dentro de la producción artesanal de mezcal, y su presencia refleja la apremiante necesidad 
de capacitación o asistencia técnica. 
 

Cuadro 15. Productores que destilan en tambo de fierro 

Distrito 

Producción artesanal 

Total 

Con hornos 
cónicos, molienda 

en tahona, 
fermentado en 

tinas de madera o 
plástico 

Con hornos cónicos, 
molienda con 

desgarradora y 
fermentado en tinas de 

madera o plástico 

Con hornos cónicos, 
molienda manual y 
fermentado en tinas 
de madera o plástico 

Ejutla  2  2 

Sola de Vega  1 1 2 

Miahuatlán 1  1 2 

Tlacolula 1   1 

Total 2 3 2 7 
 
Fuente: Con base en los resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
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III. Número de plantaciones de maguey por distrito 
 
Para revisar el número de plantaciones de maguey por distrito se consideró la información de 
la OEIDRUS a partir del estudio que realizó en 2011 llamado Maguey Mezcal Regiones 
Productoras de Oaxaca 2011. En el que se consideraron los siete distritos, tres de la región 
Sierra Sur: Miahuatlán, Sola de Vega y Yautepec; así como cuatro de la región Valles 
Centrales: Ejutla, Ocotlán, Tlacolula y Zimatlán. Lo anterior, dado que no existe información 
más reciente sobre cuánta superficie se ha sembrado a partir de esa fecha. No obstante, se 
considera que la superficie plantada a partir de los últimos cuatro años se ha venido 
incrementando como una respuesta al aumento del precio del maguey, que pasó de un precio 
promedio en 2014 de 4.5 pesos a un promedio entre 6.50 y 7 pesos en noviembre de 2016. 
 
Considerando la superficie reportada como cultivada y que se encuentra en edad para ser 
cosechada en este año, se consideraron todas aquellas parcelas reportadas de 6 a 10 años 
de edad, así como el promedio de plantas para obtener la disponibilidad. 
 

Cuadro 16. Sup. (hectáreas) reportada de 6 a 10 años por tipo de maguey y Distrito 

Tipo de maguey Ejutla Miahuatlán Ocotlán Sola de V. Tlacolula Yautepec Zimatlán Total 

Espadín 226 477 123 96 1,174 686 134 2,916 

Mexicano 9 7   4 10 4   34 

Barril 14             14 

Madrecuishe   6           6 

Tobalá             4 4 

Pelón verde           3   3 

Total 249 490 123 100 1,184 693 138 2,977 
 
Fuente: Con base en los resultados del estudio Maguey Mezcal Regiones Productoras Oaxaca 2011. OEIDRUS. 

 
Asimismo, se reporta las densidades de plantación de diferentes tipos de maguey, 
considerando que el espadín es de mayor superficie y el tobalá el de mayor densidad dado su 
tamaño. Algunos tipos de agave podrían tener mayor densidad de plantación, pero 
normalmente las siembran en asociación, lo que reduce el número de plantas de maguey 
sembradas por hectárea. 
 

Cuadro 17. Densidad promedio (plantas/ha) por tipo de maguey y Distrito 

Tipo de maguey Ejutla Miahuatlán Ocotlán Sola de V. Tlacolula Yautepec Zimatlán 

Espadín 1,153 1,454 1,042 1,159 1,143 1,302 2,179 

Tobalá   1,200 1,500       6,000 

Tobasiche       800       

Barril 768             

Mexicano 525 875   471 582 750   

Arroqueño   675   400       

Madrecuishe   467           
 
Fuente: Con base en los resultados del estudio Maguey Mezcal Regiones Productoras Oaxaca 2011. OEIDRUS. 
 
La superficie con maguey en el estado de Oaxaca no se encuentra concentrada, por lo que 
los productores pueden poseer de uno hasta diez predios. Aunque, cabe resaltar, que la 
superficie con agave que posee la mayoría es menor a las tres hectáreas. 
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Gráfico 7. Porcentaje de productores de acuerdo al número de predios que 
posee 

 
 
Fuente: Con base en los resultados del estudio Maguey Mezcal Regiones Productoras Oaxaca 2011. OEIDRUS. 
 
De acuerdo al número de predios reportados para la región del mezcal en sus siete distritos, 
50% de la superficie es comunal, 20% ejidal y el resto privada. 
 

Gráfico 8. Número de predios por distrito y por tipo de tenencia 

 
 

Fuente: Con base en los resultados del estudio Maguey Mezcal Regiones Productoras Oaxaca 2011. OEIDRUS. 
 
El mayor número de predios lo tiene el Distrito de Tlacolula con 44%, seguido de Yautepec 
(23%), Miahuatlán (13%), Ejutla, (7%), Sola de Vega y Ocotlán con 5% cada uno, y el 3% 
restante lo tiene el Distrito de Zimatlán.  
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IV. Indicadores de competitividad y rentabilidad de la cadena maguey 
mezcal 

 

4.1. Eslabón de producción primaria 
 
Para conocer la rentabilidad del cultivo se realizó un ejercicio que comúnmente los productores 
no hacen, pues gran parte de ellos no lleva registro de sus costos de producción. Los 
siguientes cuadros están basados en las densidades promedio de plantaciones establecidas 
en el estado, así como la consideración de todos los costos posibles que se incurren en el 
cultivo, y que pueden o no realizar los productores de acuerdo a los sistemas que llevan a 
cabo, pero, sobre todo, de acuerdo a la superficie que poseen. 
 
Utilidades anuales y mensuales por hectárea de agave 
 
Se calculó la utilidad por hectárea para diferentes densidades de siembra, resultado de 
encuestas específicas que tienen costos de producción. Las densidades de siembra 
consideradas se obtuvieron de las respuestas de los productores entrevistados. Los cálculos 
se realizaron para la especie Agave angustifolia (Espadín), pues es el más reproducido en el 
estado. 
 

Cuadro 18. Indicadores económicos por hectárea de acuerdo a la  
densidad de plantación 

Indicador Densidad de plantación 

Número de plantas por hectárea 1,500 2,500 3,500 

Costos de producción ($/piña) 49.0 29.4 21.0 

Rendimiento esperado/1 (kg/ha) 60,000 100,000 140,000 

Precio promedio de venta ($/kg) 6.5 6.5 6.5 

Valor de la producción acumulada ($/ha) 390,000 650,000 910,000 

Valor de la producción anual ($/ha) 48,750 81,250 113,750 

Utilidad neta/1 anual ($/ha) 43,314 78,314 113,314 

Utilidad neta/1 mensual ($/ha) 3,610 6,526 9,443 
 
Fuente: Con base en entrevistas de campo y resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
De acuerdo a los datos reportados en el Diagnóstico del Sistema Producto Maguey Mezcal del 
estado de Oaxaca 2013, las utilidades netas han presentado un incremento de 74% de 2012 
a 2016, por el incremento de la demanda de maguey en el estado, no sólo para la elaboración 
de mezcal, sino por las compras foráneas (Jalisco) que se han dado en los últimos dos años. 
Así, un productor que en 2012 tenía una densidad de plantas de 1,500 contaba con una utilidad 
de 687.5 pesos mensuales por hectárea, mientras que ahora la utilidad mensual se ha 
incrementado a 3,610 pesos mensuales por hectárea, a pesar del incremento de los costos en 
mano de obra y el costo de adquisición de los hijuelos. Este incremento se debe al aumento 
en el precio de venta del maguey, pues mientras que en 2012 se cotizaba en un promedio de 
dos pesos por kilo, en 2016 se vendió a 6.5 pesos por kilo. 
 
Los valores de los indicadores presentados se calcularon por hectárea con un horizonte de 
producción de ocho a nueve años, así que estas cifras pueden variar de acuerdo a los años 
en los que un productor obtiene su maguey para procesarlo, el número de labores que realice, 
el peso de “piñas” y el precio final de venta. 
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La diferenciación entre las utilidades se da en el manejo de las plantaciones y en la calidad de 
los hijuelos adquiridos para la siembra. Si bien es cierto que parece ser que mientras más 
costosa sea la plantación será mayor la erogación ejercida, es más probable que se obtengan 
piñas de mejor calidad y de mayor tamaño, lo que resulta en un incremento en el peso vendido 
y por lo tanto mayor ganancia. Es necesario que los productores vendan su producto por peso 
y no por camioneta como se hace aún en algunos lugares. 
 
Cuando los productores realizan mínimas labores en sus cultivos, olvidando los deshierbes en 
la etapa de desarrollo, alcanzan a cosechar piñas de bajo peso con largos periodos de 
crecimiento, lo que a la larga limita las ganancias en el cultivo. 
 
Las mayores densidades de siembra se observan en terrenos con algún tipo de pendiente, 
pues aquí no hay asociación de cultivos. A pesar de que en terrenos planos la densidad de 
siembras es menor, la rentabilidad puede modificarse por las ganancias obtenidas de estos 
otros cultivos, y los costos de las labores se amortizan, pues se comparten entre ellos. 
 
Utilidades en maguey (simulación de escenarios) 
 
Para poder hacer un análisis de las utilidades que puede generar el cultivo de maguey es 
necesario abordar el tema de costos de producción, por lo que éstos se calcularon en campo, 
con la cooperación de los productores, los costos de producción por tipo de terreno en el que 
se siembra maguey de acuerdo a las densidades de plantación y al tamaño de los predios. 
Los costos se calcularon para agave espadín por ser el más representativo en el estado. 
 
Esta simulación comprende que la venta del producto se realice por peso del producto, 
considerando un promedio de peso de las piñas de 40 kilogramos, y las variaciones realizadas 
sólo se hicieron en las variables: densidad de plantas por hectárea y precio de venta, 
considerando que no en todas las regiones se obtuvo el mismo precio. 
 
De acuerdo a las diferentes respuestas que se obtuvieron por los productores de los horizontes 
de plantación que se encuentran entre los 6 y los 10 años de cosecha, siendo la moda 8 años, 
se consideró este lapso para los cálculos presentados. 
 
Los precios de los jornales varían de acuerdo al lugar y al tipo de labor que se realiza; pues 
mientras que los jornales de siembra y cosecha suelen ser los más costosos, los de abonados 
y limpias difieren en precio. También se consideraron variaciones en los niveles de precio de 
los hijuelos, pues dependiendo del lugar de compra éstos también pueden cambiar. 
 
Los costos de producción se obtuvieron por hectárea y se dividieron entre el número de plantas 
sembradas para obtener el costo de producción de cada una de ellas, suponiendo que el total 
es cosechado; así que, de acuerdo al porcentaje de cosecha, estos números pueden variar de 
un productor a otro. 
 
Para hacer atractivo el análisis se hizo un simulador que contuviera la superficie mínima que 
un productor necesita para obtener dos niveles de ingreso: 5,000 pesos mensuales 
(equivalente a 2.2 veces el salario mínimo2) y 10,000 pesos mensuales (equivalente a 4.5 
veces el salario mínimo). Considerando así que esta actividad sea como principal dentro de 
las fuentes de ingreso del productor. 
 

                                                
2 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Salario base general 2016=73.04 pesos. 
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Estos niveles de ingresos deben calcularse también de acuerdo al tamaño de la familia 
promedio, que para el estado de Oaxaca es de cuatro miembros3, por lo que 5,000 pesos 
mensuales no alcanzan aún para mantener con el salario base a una familia oaxaqueña 
promedio. 
 

Cuadro 19. Simulador de ganancias a diferentes niveles de precio y 
 densidad de plantación 

Concepto 

Simulación de ganancias 

Tipo de terreno 
Tamaño de la 

superficie 
General 

Lomerío Plana 
Mayor a 

5 ha 
Menor a 

5 ha 

Densidad de plantas promedio 3,288 1,829 2,555 2,750 1,500 2,500 3,500 

Costo promedio por piña 25.7 34.0 30.3 27.5 49.0 29.4 21.0 

Ganancia/1 (4$/kg) 134.3 126.0 129.7 132.5 111.0 130.6 139.0 

Ganancia por hectárea 441,425 230,420 331,233 364,350 166,515 326,515 486,515 

Ganancia anual por hectárea/2 55,178 25,602 41,404 45,544 20,814 40,814 60,814 

Ganancia mensual por hectárea 4,598 2,134 3,450 3,795 1,735 3,401 5,068 

Superficie mínima (para 5,000/mes) /3 1.1 2.3 1.4 1.3 2.9 1.5 1.0 

Superficie mínima (para 10,000/mes) /3 2.2 4.7 2.9 2.6 5.8 2.9 2.0 

Ganancia/1 (5$/kg) 174.3 166.0 169.7 172.5 151.0 170.6 179.0 

Ganancia por hectárea 572,925 303,563 433,415 474,350 226,515 426,515 626,515 

Ganancia anual por hectárea/2 71,616 33,729 54,177 59,294 28,314 53,314 78,314 

Ganancia mensual por hectárea 5,968 2,811 4,515 4,941 2,360 4,443 6,526 

Superficie mínima (para 5,000/mes) /3 0.8 1.8 1.1 1.0 2.1 1.1 0.8 

Superficie mínima (para 10,000/mes) /3 1.7 3.6 2.2 2.0 4.2 2.3 1.5 

Ganancia/1 (6$/kg) 214.3 206.0 209.7 212.5 191.0 210.6 219.0 

Ganancia por hectárea 704,425 376,706 535,597 584,350 286,515 526,515 766,515 

Ganancia anual por hectárea/2 88,053 41,856 66,950 73,044 35,814 65,814 95,814 

Ganancia mensual por hectárea 7,338 3,488 5,579 6,087 2,985 5,485 7,985 

Superficie mínima (para 5,000/mes) /3 0.7 1.4 0.9 0.8 1.7 0.9 0.6 

Superficie mínima (para 10,000/mes) /3 1.4 2.9 1.8 1.6 3.4 1.8 1.3 

Ganancia/1 (6.5$/kg) 234.3 226.0 229.7 232.5 211.0 230.6 239.0 

Ganancia por hectárea 770,175 413,278 586,687 639,350 316,515 576,515 836,515 

Ganancia anual por hectárea/2 96,272 45,920 73,336 79,919 39,564 72,064 104,564 

Ganancia mensual por hectárea 8,023 3,827 6,111 6,660 3,297 6,005 8,714 

Superficie mínima (para 5,000/mes)/3 0.6 1.3 0.8 0.8 1.5 0.8 0.6 

Superficie mínima (para 10,000/mes) /3 1.2 2.6 1.6 1.5 3.0 1.7 1.1 

Ganancia/1 (7$/kg) 254.3 246.0 249.7 252.5 231.0 250.6 259.0 

Ganancia por hectárea 835,925 449,849 637,778 694,350 346,515 626,515 906,515 

Ganancia anual por hectárea/2 104,491 49,983 79,722 86,794 43,314 78,314 113,314 

Ganancia mensual por hectárea 8,708 4,165 6,644 7,233 3,610 6,526 9,443 

Superficie mínima (para 5,000/mes) /3 0.6 1.2 0.8 0.7 1.4 0.8 0.5 

Superficie mínima (para 10,000/mes) /3 1.1 2.4 1.5 1.4 2.8 1.5 1.1 

 
Fuente: Con base en entrevistas de campo y resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 
Nota: 1/ Las ganancias se calcularon con un peso de 40 kilogramos por piña. 

2/ En la ganancia anual por hectárea se consideró la duración de la plantación a ocho años. 
3/ Superficie mínima para un ingreso mensual fijo. 

 
Actualmente, con poca superficie y de acuerdo a los resultados de la simulación presentada, 
es visible que las ganancias por hectárea se han incrementado en los últimos años, pues el 
precio del producto ha pasado de los $2 por kilogramo, a los $6.5 en un periodo corto de 
tiempo. Este simulador puede modificarse de acuerdo a la superficie con la que cuenta cada 
productor y de acuerdo a los costos que ejerce en su sistema de producción. 
 
Las ganancias que puede aportar una plantación de maguey, con los precios con los que se 
está cotizando el agave en la actualidad, son atractivas. Desgraciadamente, estos precios 

                                                
3 CONAPO 2016. 
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existen por la falta de materia prima en la región, beneficiando a aquellos pocos productores 
que cuentan con maguey en este momento. Por otra parte, la ilusión de que el precio se 
mantendrá en estos niveles está presionando a los productores a establecer plantaciones, 
pues creen que en unos años el precio se encontrará en la misma magnitud, pero como esta 
condición es generalizada y la mayoría está sembrando, en un lapso de 6 a 9 años se tendrá 
una alta oferta de maguey presionando los precios a la baja. 
 
Por otro lado, de acuerdo a los escenarios que se han visto en el trabajo de campo, se prevé 
que exista una mínima oferta de aquí al 2020, con precios muy altos de materia prima, lo que 
generará, como problema secundario, la elaboración de mezcal tipo II en los mejores casos y 
la adulteración del producto en aquellos que no están certificados, lo que pone en riesgo a la 
producción de los estados de la Denominación de Origen, agudiza el problema de la 
competencia desleal, incrementa los precios del mezcal en el mercado, y puede hacer 
retroceder los esfuerzos de la posición del producto que ahora tiene en los mercados. 
 

Relación Beneficio Costo 
 
Uno de los indicadores económicos de importancia que deben de ser considerados al 
momento de llevar a cabo un proyecto o no, así como de mantenerlo en marcha, es la relación 
beneficio-costo (RBC), por lo que se realizó, para el caso de maguey, un ejercicio de 
simulación de este indicador. Como se puede mostrar en el siguiente cuadro, las RBC para el 
cultivo a cualquier densidad de plantación, es rentable, incluyendo incrementos en los costos 
de producción de hasta 20%, debido a los precios que se están obteniendo actualmente por 
esta materia prima, desgraciadamente, como se ha mencionado en párrafos anteriores, esta 
situación no se mantendrá así en los años venideros. 
 

Cuadro 20. Relación Beneficio Costo del cultivo de maguey 

Indicador 
Densidad de plantas por hectárea 

1,500 2,500 3,500 

Costos de producción/1 ($/piña) 49.0 29.4 21.0 

Costo de producción/ha 73,485 73,485 73,485 

Costo de producción/ha 10% superior 80,834 80,834 80,834 

Costo de producción/ha 15% superior 84,508 84,508 84,508 

Costo de producción/ha 20% superior 88,182 88,182 88,182 

A $5.5/kg. Piñas de 40kg promedio       

Valor de la producción total ($/ha) 330,000 550,000 770,000 

Valor de la producción anual ($/ha) 41,250 68,750 96,250 

Relación Beneficio Costo (costo fijo)/2 4.5 7.5 10.5 

Relación Beneficio Costo (costo 10% superior/ha)/2 4.1 6.8 9.5 

Relación Beneficio Costo (costo 15% superior/ha)/2 3.9 6.5 9.1 

Relación Beneficio Costo (costo 20% superior/ha)/2 3.7 6.2 8.7 

A $6/ kg. Piñas de 40kg promedio       

Valor de la producción total ($/ha) 360,000 600,000 840,000 

Valor de la producción anual ($/ha) 45,000 75,000 105,000 

Relación Beneficio Costo (costo fijo)/2 4.9 8.2 11.4 

Relación Beneficio Costo (costo 10% superior/ha)/2 4.5 7.4 10.4 

Relación Beneficio Costo (costo 15% superior/ha)/2 4.3 7.1 9.9 

Relación Beneficio Costo (costo 20% superior/ha)/2 4.1 6.8 9.5 

A $6.5/ kg. Piñas de 40kg promedio       

Valor de la producción total ($/ha) 390,000 650,000 910,000 

Valor de la producción anual ($/ha) 48,750 81,250 113,750 

Relación Beneficio Costo (costo fijo)/2 5.3 8.8 12.4 
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Cuadro 20. Relación Beneficio Costo del cultivo de maguey (continuación) 

Indicador 
Densidad de plantas por hectárea 

1,500 2,500 3,500 

Relación Beneficio Costo (costo 10% superior/ha)/2 4.8 8.0 11.3 

Relación Beneficio Costo (costo 15% superior/ha)/2 4.6 7.7 10.8 

Relación Beneficio Costo (costo 20% superior/ha)/2 4.4 7.4 10.3 

A $7/ kg. Piñas de 40kg promedio       

Valor de la producción total ($/ha) 420,000 700,000 980,000 

Valor de la producción anual ($/ha) 52,500 87,500 122,500 

Relación Beneficio Costo (costo fijo)/2 5.7 9.5 13.3 

Relación Beneficio Costo (costo 10% superior/ha)/2 5.2 8.7 12.1 

Relación Beneficio Costo (costo 15% superior/ha)/2 5.0 8.3 11.6 

Relación Beneficio Costo (costo 20% superior/ha)/2 4.8 7.9 11.1 
 
Fuente: Con base en entrevistas de campo y resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

/1 A 40 kilogramos promedio por piña. 
/2 Valor de la producción acumulada a 8 años, a los que no se les consideró el costo de amortización. 

 

4.2. Eslabón de palenqueros 
 
Para estos productores, se realizó un análisis de los costos de producción promedios 
recabados en campo, en donde se consideraron aquellas actividades llevadas a cabo en un 
palenque con producción tradicional en alambique de cobre. Lo anterior, dado que este tipo 
de productor es el que representa a la mayoría de productores de mezcal (84%). 
 
Estos costos se realizaron para una horneada, produciendo 1,200 litros de mezcal 
aproximadamente a un promedio de 45% Alc. Vol. Como se muestra en el siguiente cuadro, 
los costos han cambiado desde 2012, mismos que se han duplicado, derivado principalmente, 
de incrementos en los costos de la materia prima, la energía eléctrica, y el costo de la mano 
de obra para la destilación. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del comparativo de costos entre 2012 y 2016. Los 
valores reportados pueden variar de acuerdo a los sistemas productivos que realice el 
productor, pero se basan en las actividades normalmente contempladas en un proceso de 
tradicional de producción con destilación en alambique de cobre. 
 

Cuadro 21. Costos de producción ($) de una horneada (1,200 litros de mezcal) 

Concepto Importe 2012 Importe 2016 

Maguey (espadín) 30,000 78,000 

Arrastre 5,000 8,000 

Vaciado horno 360 460 

Pesado maguey 360 460 

Tapado horno 1,080 1,380 

Comida 250 500 

Destape de horno 720 920 

Leña 1,000 1,500 

Molienda 3,600 4,600 

Caballo 1,500 2,000 

Formulación 180 230 

Destilación 3,000 4,600 

Leña 4,000 6,000 
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Cuadro 21. Costos de producción ($) de una horneada (1,200 litros de mezcal) 
(continuación) 

Concepto Importe 2012 Importe 2016 

Rectificado 1,800 2,300 

Leña 2,000 3,000 

Homogeneización 180 230 

Agua 192 240 

Traslado/agua 200 300 

Verificación COMERCAM/CRM 500 500 

Análisis de agave crudo 0 350 

Anualidad CRM/horneada 125 125 

Emisión certificado NOM/ Horneadas 6 meses 116 116 

Muestras 18 30 

Análisis de laboratorio 900 1,200 

Pago CRM por litro 720 540 

Control administrativo y papelería 300 500 

Energía eléctrica 250 450 

Agua 25 25 

Supervisión 1,800 2,300 

Total 60,176 120,856 

Costo por litro 50.2 100.7 
 
Fuente: Con base en entrevistas de campo y resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
El incremento de los costos por litro en este periodo (2012-2016), reflejan lo comentado en el 
apartado anterior: la presión de los precios de agave al alza se ha transferido al costo de 
producción de mezcal. Por desgracia, muchos productores, tanto de maguey como de mezcal, 
desconocen sus costos erogados en el proceso productivo, lo que los hace vender su producto 
a un precio “al tanteo” que en ocasiones no los hace recuperar el costo de los insumos, la 
materia prima o contar con un pago para la mano de obra invertida, por lo que en muchos 
casos, éstos han amortiguado el incremento del valor real a expensas de su rentabilidad para 
seguir teniendo ventas al siguiente eslabón. 
 
Cabe mencionar que aquellos que cuentan con el encadenamiento productivo hacia atrás y/o 
hacia adelante; es decir, que producen maguey, mezcal y realizan el envasado, pueden 
soportar el incremento de los costos, pues son ellos quienes se quedan con el valor agregado 
del producto en su tránsito por la cadena de valor; en contrario, aquellos que sólo forman parte 
de un solo eslabón, tienen que absorber, de cierta forma, este incremento. 
 
La demanda del mezcal ha ido creciendo de manera significativa en los últimos años, de seguir 
con este ritmo, llegará un punto en el que la materia prima no alcance a cubrirla. Los precios 
del agave seguirán incrementándose al punto en el que muchos palenqueros que no cuentan 
con materia prima, quedarán fuera del mercado. Los que cuenten con producción de mezcal 
sin certificar, se verán tentados a adulterarlo, mezclando otros alcoholes, colorantes o 
saborizantes para minimizar costos; y aquellos que cuenten con certificación, no les quedará 
de otra que incrementar el precio del producto si quieren seguir vendiendo mezcal Tipo I o 
iniciar la producción de mezcal Tipo II. 
 
La falta de planeación, que se mencionó en el Diagnóstico del Sistema Producto Maguey 
Mezcal 2013, está mostrando sus estragos en estos escenarios. Los productores de maguey 
por fin alcanzan niveles de rentabilidad, pero los costos los han absorbido los siguientes 
eslabones, a costa de cierres de fábricas, de incremento de precios o adulteración de 
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productos. Desgraciadamente, este es un ciclo que se repetirá en unos años, si los miembros 
de la cadena productiva no se organizan para planear la oferta de agave y mezcal futura. 
 
Con relación a la producción en olla de barro, por su sistema productivo, se le puede 
incrementar un 30% de costo de mano de obra, así como un 50% más en los costos de materia 
prima, lo que encarece mucho más este tipo de producciones, agudizando las tendencias 
antes descritas. 
 
A la cadena maguey mezcal le urge contar con información veraz y oportuna, que le permita 
tomar decisiones, así como estudios que concedan la conservación de las especies, y el 
amortiguamiento de las fluctuaciones de precios que se están observando. 
 
Es necesario seguir informando a los consumidores de manera veraz sobre la calidad de este 
tipo de productos, y conservar la producción artesanal de la bebida bajo las normas que se 
han establecido para su producción, evitando a toda costa la competencia desleal para que el 
mezcal siga siendo una bebida preferida por los consumidores. 
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V. Impacto en el ingreso familiar y sobre la economía estatal 
 

5.1. Ingreso familiar 
 
5.1.1. Ingreso por venta de agave mezcalero 
 
Considerando como ingreso, la producción de agave mezcalera por unidad familiar, y de 
acuerdo con la información obtenida en el Censo de Productores GIZ 2016, la superficie 
disponible para cosecha en 2016 fue de 1,245 hectáreas. Los rendimientos estimados fueron 
de 55.4 t/ha, y considerando un precio promedio de venta de 6 pesos el kilo de “piña”. Con 
estos datos se estima que la derrama (valor nominal) de la producción de agave mezcalero es 
de 438.3 millones de pesos. El promedio de ingresos por este concepto a las unidades 
familiares se estima en 729,333 pesos anuales, el precio promedio de producción por hectárea 
se estima en 352,000 pesos, sin embargo, estos ingresos no llegan de forma directa a las 
familias, ya que propiamente son el insumo para la producción, el cual, en la mayoría de las 
unidades familiares, no es pagado en forma monetaria. Además, el precio promedio 2016 tiene 
una alta estacionalidad, concentración de localidades, e influenciado por condiciones de 
mercado (ver capítulo IV). 
 
Por otro lado, según las cifras oficiales (SIAP), la superficie cosechada en 2015 fue de 1,199 
hectáreas (muy similar a la estimada en el censo GIZ 2016), las cuales representaron un valor 
nominal de la producción de 167.4 millones de pesos, a un precio promedio pagado al 
productor de 2.3 pesos por kilo (SIAP 2016). Sin embargo, para 2016, considerando los 
mismos indicadores (superficie cosechada y rendimiento de 60.6 t/ha), pero asumiendo que el 
precio medio rural puede llegar a 4.5 $/kg (según SIAP), el valor de la producción se estimaría 
en 327.1 millones de pesos, nuevamente según SIAP, (el valor de producción por hectárea 
estimado sería de 272,000 pesos). 
 

Cuadro 22. Valor de la producción de agave mezcalero 2010-2016, Oaxaca 

Año 
Valor de la 
producción 

(Miles $) 

PMR 
($/t) 

Producción 
(t) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Valor 
Producción por 

hectárea 

2010 333,253 935 356,402 5,874 56,734 

2011 300,787 913 329,412 5,529 54,402 

2012 207,620 1,164 178,397 2,917 71,166 

2013 179,097 1,353 132,352 2,128 84,169 

2014 256,367 1,901 134,870 2,139 119,877 

2015 167,411 2,303 72,705 1,199 139,626 

2016* 327,171 4,500 72,704 1,199 272,870 
 
*Estimado con base en SIAP 
Fuente: Con base en información del SIAP, 2016. 

 
Una tercera estimación es la que se presenta en el capítulo anterior, en donde se hace una 
simulación entre densidad de plantación y precio promedio de venta, teniendo valores de 
producción entre 390,000 pesos por hectárea hasta 910,000, lo cual estaría presentando un 
escenario de bonanza para la producción. Las cifras que se presentan son estimaciones del 
valor de la producción considerando el agave mezcalero como cultivo ordinario, 
comercializado en mercados regulares. 
 
 



 

42 

5.1.2. Ingreso por venta de mezcal 
 
Los ingresos por venta de mezcal se presentan en el cuadro siguiente, de acuerdo con el 
censo realizado en este trabajo. 
 

Cuadro 23. Ingresos ($) estimados de la producción de mezcal 

Indicador 
Ingreso mezcal 

semanal 
Ingreso mezcal 

mensual 
Ingreso mezcal ciclo 

productivo 

Sumatoria Total 6’842,762 27’371,048 164’226,291 

Promedio 10,168 40,670 244,021 

Máximo 251,077 1,004,308 6’025,846 

Mínimo  77 308 1,846 
 
Fuente: Con base en entrevistas de campo y resultados del Censo Palenquero GIZ 2016. 

 
El cuadro 23 muestra, de acuerdo con lo declarado por los productores censados, que, en 
2016, se tuvieron ingresos por más de 164 millones de pesos, teniendo un ingreso promedio 
por unidad familiar de 244 mil pesos anuales. Es necesario recordar que estos son ingresos 
brutos declarados. Una estimación de la rentabilidad de los sistemas de producción, tanto de 
agave mezcalero como de mezcal, se presentan en el capítulo anterior. 
 
Un valor intrínseco de la producción, tanto de agave como de mezcal, es la mano de 
obra familiar, la cual genera economías locales de entre ayuda, es decir, prestar la fuerza 
de trabajo en determinadas labores, no teniendo retribución económica, pero sí el 
compromiso de ser retribuido cuando sea necesario. La cuantificación de este trabajo no 
fue posible estimar en este trabajo. 
 

5.2. Economía estatal 
 
5.2.1. Valor de la producción: agave mezcalero 
 
Las cifras oficiales (SIAP, 2016) muestran un decremento importante en el valor de la 
producción de agave mezcalero. A pesar de que el precio medio rural se incrementó de 935 
pesos por tonelada en 2010, a 2,303 pesos en 2015, el valor de la producción tuvo un 
descenso de 333.2 millones de pesos a 167.4 en el mismo lapso. Este descenso es explicado 
principalmente por la caída en la superficie cosechada, la cual pasó de 5,874 a 1,199 hectáreas 
de 2010 a 2015. Este descenso puede explicarse, principalmente, por: en un inicio, los bajos 
precios del producto, dada la sobreproducción que desmotivó a invertir en la cosecha, y, 
posteriormente, por la escasez de maguey “sazón” o maduro por la poca superficie plantada 
disponible. Las estimaciones para 2017 permiten suponer el repunte del precio medio rural, 
con lo cual el valor de la producción podría recuperar las posiciones perdidas en los últimos 
años. 
 
La contribución del cultivo del agave a la economía estatal no deja de ser importante, a pesar 
de que en 2010 se consideraba el noveno cultivo, para 2015 esta posición la perdió y fue 
desplazado por cultivos como mango y plátano, los cuales superaron en valor y producción al 
agave. Su contribución al valor de la producción estatal pasó del 2.7 a 1.2% en el mismo lapso. 
 
 
 
 



 

43 

Cuadro 24. Valor y contribución del cultivo de agave en la producción estatal 

Cultivo 

2010 2015 

Valor de la 
producción 

Contribución 
Porcentual al 
valor estatal 

Valor de la 
producción 

Contribución 
Porcentual al 
valor estatal 

Maíz grano 2’558,170 20.9 2’404,684 17.1 

Caña de azúcar 2’279,085 18.6 1’407,898 10.0 

Papaya 519,376 4.2 1’266,258 9.0 

Limón 655,452 5.4 1’057,318 7.5 

Tomate rojo (Jitomate) 436,848 3.6 663,551 4.7 

Café cereza 533,855 4.4 380,865 2.7 

Mango 300,976 2.5 320,543 2.3 

Piña 340,086 2.8 286,066 2.0 

Frijol 356,722 2.9 279,036 2.0 

Plátano 133,053 1.1 232,173 1.7 

Agave 333,253 2.7 167,411 1.2 
 
Fuente: Con base en SIAP, 2016. 

 
5.2.2. Valor de la producción: mezcal 
 
De acuerdo con información del CRM, la industria del mezcal en Oaxaca produce 81.3% de la 
producción de esta bebida en México. Está industria facturó 105 millones de dólares en 2015, 
con aproximadamente 3 millones de litros producidos (49% de éstos destinados a la 
exportación). Esta cifra indicaría que la contribución en términos de valores nominales del 
mezcal a la economía oaxaqueña sería de 83.2 millones de dólares al año, lo cual la colocaría 
en una de las principales agroindustrias generadoras de divisas de la entidad. 
 
Estos niveles de participación en la economía estatal, hacen del agave y el mezcal 
productos nodales para encadenarlos con otros productos y servicios. La gastronomía 
y el turismo estatal no pueden concebirse sin la participación del mezcal. Así, su 
contribución a la economía estatal, no sólo está referida a su aportación directa en 
divisas, sino a la articulación horizontal con las cadenas de bienes y servicios que están 
vinculadas al producto. 
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VI. Análisis FODA de cada eslabón de la cadena  
 

6.1. Eslabón de productores de maguey 
 
Los Foros Participativos realizados en los diferentes distritos donde se ubica la mayor 
producción de mezcal en el estado de Oaxaca, permitieron obtener un listado de problemas 
que se presentan en la producción de maguey mezcalero. Estos problemas fueron ordenados 
del más al menos importante, y después fueron ponderados entre sí. Para cada uno de los 
distritos, la problemática presentada tuvo diferentes pesos específicos, la cual fue ordenada y 
agrupada, a fin de obtener los niveles de importancia. Así, por ejemplo en Miahuatlán la 
ponderación de la problemática tiene que ver con la falta de recursos para reproducir plántula 
(no sólo económicos, sino técnicos), la falta de asesoría técnica en todo el ciclo de cultivo y 
presencia de plagas y enfermedades. La ponderación en Sola de Vega centra la problemática 
en la conservación de variedades locales, escasez de material vegetativo para reproducción y 
el desconocimiento del manejo integral del cultivo. A continuación, se presenta la ponderación 
de los principales problemas, traducidos a debilidades en la matriz FODA. 
 

Fortalezas Debilidades 

1. Tradición en el cultivo de maguey, el cual 
forma parte de la cultura de múltiples 
localidades. 

2. El número de productores dedicados a la 
actividad es importante en los distritos 
mezcaleros. 

3. El manejo y cultivo de maguey no requiere 
de cuidados mayores, ya que presentan 
adaptabilidad a condiciones de deficiencia 
de agua, heladas y cambios de temporal. 

4. La asociación del agave puede realizarse 
con cultivos básicos dentro de una misma 
parcela. 

5. La especie tiene gran diversidad genética 
y morfológica (plasticidad genética). 

6. Existe una demanda creciente de diversas 
especies de agave (mezcales de 
variedad). 

7. El estado de Oaxaca posee la mayor 
biodiversidad de esta especie. 

 

1. Tamaños de predio entre 1.5 y 2 hectáreas, 
lo que limita la producción de maguey por 
productor. 

2. Cultivo que requiere de 6-8 años de espera 
antes de poder ser cosechado. 

3. Presencia de plagas y enfermedades que 
provocan mermas en la producción. 

4. Paquetes tecnológicos no adaptados para 
todas las especies y todas las regiones.  

5. Falta de programas de conservación de 
especies nativas (silvestres). 

6. Insuficiente asesoría y capacitación técnica 
especializada. 

7. Nulos o limitados sistemas de captación de 
agua y suelo, que permitan el desarrollo de 
las plantaciones de maguey. 

8. Falta de información sobre las edades y 
condiciones de las plantaciones. 

9. Falta de organización entre los productores 
de agave. 

10. Desconocimiento de costos de producción, 
por lo que les es difícil establecer estrategias 
para el desarrollo del cultivo. 

11.  Falta de estudios respecto a la situación 
actual de muchas especies y variedades de 
agaves existentes. 

 
Las oportunidades de los productores de maguey tienen que ver con tres aspectos: la 
tendencia en el crecimiento de la demanda, la diversificación de la misma y la escasez de 
materia prima para la producción de mezcal. A pesar de no tener estadísticas completas y 
actualizadas del mercado de maguey, los productores son sensibles a los cambios en el 
mercado. Algunos de los indicadores que fueron mencionados son: hay un mayor 
acercamiento de los palenqueros para adquirir o comprometer materia prima, alza en el precio 
y una solicitud de abastecimiento a corto plazo de maguey “sazón”. De acuerdo con los Foros, 
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se presenta a continuación las principales oportunidades y amenazas que la producción de 
maguey tiene. 
 

Oportunidades Amenazas 

1. Demanda creciente de materia prima por 
parte de la agroindustria mezcalera. 

2. Especialización de productores en ciertas 
especies silvestres de acuerdo a la región 
geográfica en cuestión (Sola de Vega es un 
ejemplo). 

3. Potencial para expandir y/o intensificar la 
producción primaria, sobre todo en la región 
de Yautepec. 

4. Demanda creciente de agave que no se 
cultiva comúnmente, pero que tiene una alta 
demanda por la calidad del mezcal (especies 
silvestres). 

5. Sobre-precio del mezcal producido bajo 
alguna certificación (orgánica, Kosher). 

6. Usos del agave con fines de retención de 
suelo, agua y con manejo agroforestal. 

 

1. Incidencia de plagas y enfermedades con 
mayor frecuencia y con pocos sistemas 
preventivos o de control (paquetes 
tecnológicos no adaptados a las regiones). 

2. Sobreexplotación de agaves no cultivados 
hasta el grado de amenazar ciertas especies 
o incluso dejarlas en peligro de extinción. 

3. Ínfima o nula replantación de especies no 
cultivadas. 

4. Demanda de materia prima (maguey en piña) 
por parte de tequileros provenientes de 
Jalisco, lo que ocasiona que se distorsione el 
mercado regional. 

5. Problemática ambiental relacionada con el 
sector: degradación de suelos a causa de la 
erosión por el establecimiento de 
plantaciones de maguey en laderas y 
terrenos de alta pendiente.  

6. Bajo índice de registro de plantaciones. 
7. No existe un inventario de agaves en la 

entidad, lo que dificulta conocer su 
estatus de población, así como su 
movilidad y evolución de cada especie a 
lo largo del tiempo. 

 

6.2. Eslabón de la Producción de mezcal (palenqueros)  
 
En los foros realizados, hay coincidencia de los principales problemas que se presentan para 
la producción de mezcal, entre los que se mencionan son: falta de equipamiento de los 
palenques, nulo o limitado control de calidad de la producción, alto costo de insumos para la 
producción (leña, principalmente), impuestos sobredimensionados, registro de marca, falta de 
promoción de la cultura del mezcal, competencia desleal, falta de trabajo conjunto (productor-
comercializador-gobierno). La ponderación es diferente en cada uno de los foros, sobre todo 
cuando se consideran los indicadores de arraigo, trabajo conjunto y tradición. A continuación 
se presentan las fortalezas y debilidades propuestas en cada uno de los foros. 
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Fortalezas Debilidades 

1. Existe reconocimiento nacional de la 
producción de mezcal de Oaxaca, ya sea 
industrial, artesanal o ancestral. 

2. Existe amplia experiencia y conocimiento 
(tradición de generaciones), en la elaboración 
de mezcal. 

3. Se cuenta con Denominación de Origen y 
reconocimiento nacional del producto 
elaborado en Oaxaca. 

4. Las diversas especies de agave, producen 
diversos tipos de mezcal, lo cual le permite a 
la entidad competir con variedad en el 
mercado nacional e internacional. 

5. Capacidad de abastecimiento de mezcal en 
el mercado gracias a un número importante 
de palenques existentes. Oaxaca es el 
principal productor nacional. 

6. Se cuenta con la colaboración del organismo 
nacional (COMERCAN/CRM) para certificar 
la producción de mezcal. 

1. Competencia desleal por desconocimiento 
de la normatividad y falta de control. 

2. Escasez de materia prima. Incrementos de 
precios constantes por la falta de planeación 

3. Falta de certificación de la materia prima. 
Alto costo de la certificación. 

4. Incremento de costos de producción, sobre 
todo por la escasez de leña, insumos para el 
envasado. 

5. Falta de registros de marca. La mayoría de 
productores no cuenta con una marca 
registrada. 

6. Bajo nivel de capitalización de las UPR. 
7. Falta infraestructura y equipo para el 

procesamiento correcto del mezcal. 
8. Falta de asesoría técnica y capacitación 

(rectificación, comercialización, desechos y 
vinazas, administración, registro y 
certificación, fiscalización). 

9. Baja eficiencia en algunos procesos 
artesanales (horneado y destilación). 

10. No se contempla un programa de buenas 
prácticas de manufactura (al 100%). 

11. Falta de estandarización del mezcal en un 
mismo palenque. 

12. Falta de registros de producción o registros 
administrativos de los palenques. 

13. Falta de inversión para envasar su producto.  
14. Falta de trazabilidad en producto no 

certificado. 

 
 
Las principales amenazas que se presentan en la producción de mezcal tienen que ver con la 
competencia desleal que existe en el mercado local y regional, así como la demanda de 
materia prima para la producción de otras bebidas tradicionales (principalmente tequila), u 
otros productos, como jarabes. Así, la demanda de agave “sazón” para dichos productos es 
una amenaza importante, ya que promueve ciclos de escasez y alzas en el precio. Es 
importante señalar que existe una creciente sensibilización entre los productores de mezcal 
del problema del deterioro de los recursos naturales, no sólo porque de forma empírica 
resienten la relativa escasez de agave maduro, sino que cada vez el desplazamiento para la 
compra de materia prima es más lejano. Entre las amenazas ambientales importantes se tiene: 
la falta de leña para el proceso, las variedades silvestres amenazadas, las sequías y heladas 
que cada vez son más frecuentes y retrasan el proceso de crecimiento de la planta. 
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Oportunidades Amenazas 

1. Creciente demanda de producto a nivel 
nacional e internacional. 

2. Promoción del consumo, asociada con la 
cultura y el proceso de producción. Ruta 
del mezcal como parte de un turismo 
gastronómico. 

3. Certificación de sus productos para 
acceder a mejores oportunidades de 
mercado. 

4. Apoyos gubernamentales para 
equipamiento e infraestructura de los 
palenques. 

5. Especialización de productores de mezcal 
por región en función del agave empleado 
(Mixteca, tobalá; Sierra Sur, mexicano, 
arroqueño y madrecuishe; Sola de Vega, 
tobalá, por ejemplo). 

6. Ampliación de la cartera de productos 
(artesanal, ancestral, orgánico, cremas, 
licores, botánicos) para satisfacer nuevos 
mercados. 

 

1. Competencia desleal entre productores 
certificados y no certificados. Mezcal 
adulterado y marcas apócrifas. 

2. Escasez de materia prima, no sólo de 
agaves silvestres, sino también de los 
cultivados, debido a la falta de 
planeación de plantaciones y mal 
manejo del agave cultivado. 

3. Deterioro ambiental de las áreas de 
impacto del agave, ya sea por la falta de 
obras de retención de suelos y agua, así 
como la deforestación provocada por el 
consumo de leña. 

4. Contaminación ambiental por la emisión 
de desechos (vinazas y bagazo). 

5. Falta de inversión en los pequeños 
productores. 

6. Desconocimiento del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
070-SCFI-2015. 

7. Falta de planeación en los mecanismos 
de abasto de materia prima. 

8. Compra de materia prima por parte de 
diferentes industriales de Jalisco que 
distorsionan los precios de la misma en 
la entidad. 

 

6.3. Eslabón de comercialización 
 
Para el caso de comercializadores de maguey, este eslabón tiene variantes que lo hacen 
adoptar diferentes estrategias de venta. Así, cuando el productor de mezcal asume la posición 
de comercializador puede vender en dos formas principales: venta a granel (certificado o no) 
y venta envasado (certificado o no). En la mayoría de los casos, el productor de mezcal vende 
a granel y tiene poco o nulo aumento de valor agregado al producto. El comercializador-
envasador con marca, es quien agrega el valor que no obtiene el productor/vendedor a 
granel. Los mayores ingresos se tienen cuando el comercializador realiza la certificación, la 
promoción, el embalaje y la distribución del producto. 
 
Sin embargo, el comercializador tiene que salvar diferentes contratiempos para poder llevar a 
cabo la comercialización de forma eficiente. Es posible señalar que para llegar a tener un 
control completo del proceso comercial se tienen que cumplir con al menos cinco etapas: la 
planeación del mercado, el control de calidad, el registro y cumplimiento de las normas, el 
control tributario (impuestos y contabilidad), y la imagen del producto (marca, envase, 
embalaje). 
 
Los problemas señalados en los foros distritales se presentan a continuación como las 
principales debilidades de este eslabón. 
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Fortalezas Debilidades 

1. Creciente demanda a nivel nacional e 
internacional como bebida alcohólica 
tradicional. 

2. Su comercialización está asociada a 
cultura, comida y forma de vida. 

3. Tiene reconocimiento como producto 
artesanal (en la mayoría de los casos), 
reforzado por la Denominación de Origen. 

4. Aceptación del mezcal en diferentes rangos 
de edad de los consumidores. 

5. Cercanía con Estados Unidos como 
principal consumidor de bebidas alcohólicas 
en el mundo. 

6. El perfil del comprador del mezcal tiene un 
cambio hacia consumidores con mayor 
información o con mayor poder adquisitivo.  

1. Registro de marca, proceso burocrático que 
requiere inversión de tiempo y recursos. 

2. Venta de mezcal sin certificación en los 
establecimientos destinados al consumidor 
final. 

3. Falta de promoción de la cultura del mezcal. 
4. Alta inversión inicial (recursos financiero 

capital humano –experiencia-, 
infraestructura). 

5. Altos impuestos. La burocracia encarece más 
el producto. 

6. Se requiere un alto conocimiento del 
mercado y la normatividad referente a la 
comercialización. 

7. Faltan apoyos gubernamentales para 
publicidad del producto. 

8. Falta de trabajo conjunto (productor-
comercializador-gobierno). 

 
Las amenazas señaladas por los comercializadores, tienen que ver con la calidad de la 
producción, el cumplimiento de la norma y la adulteración del producto. Sin embargo, no se 
menciona la competencia desleal que existe entre los productores de mezcal, que merma la 
confianza de los consumidores a través de la adulteración y la venta sin registro o control, que 
puede resultar una amenaza a corto y mediano plazos. 
 

Oportunidades Amenazas 

1. Auge entre los consumidores nacionales e 
internacionales, sobre todo al ser considerada 
como bebida artesanal. 

2. La variedad y diversidad de mezcales, 
permite ubicar diferentes nichos de mercado.  

3. La bebida se asocia a una cultura e identidad.  
4. El mezcal puede consumirse como un 

producto con tradición. 
5. Apoyo del gobierno estatal y federal para 

organizar espacios donde dar a conocer el 
mezcal a importadores de bebidas en otros 
países. 

6. Promoción de la bebida a través de eventos 
como: ferias, rutas, degustaciones, etc. 

1. Barreras no arancelarias o protección de los 
mercados internacionales a las bebidas 
locales. 

2. Falta de abasto de materia prima para la 
producción de mezcal. 

3. Incremento en el precio del producto a causa 
de las variaciones en el precio de la materia 
prima. 

4. Cadenas de valor cortas o no eslabonadas. 
5. Difusión de mitos contrarios a la calidad y 

efectos del mezcal. 
6. Adulteración de producto si ocurre una 

escasez de agave. 
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VII. Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1. Conclusiones generales 
 
De acuerdo con el trabajo de campo y la base de datos obtenida de éste, existe una clara 
separación entre los tipos principales de productores de maguey y mezcal, coexistiendo en 
cadenas paralelas, pero confluyendo en un mismo mercado. La mayor ganancia la obtienen 
aquellos clusters que han logrado posicionar marcas y encadenado eslabones hacia atrás y 
hacia arriba de un eslabón núcleo. Sin embargo, la mayor parte de productores (de maguey y 
mezcal), tiene poca o nula articulación, ya que su contribución es sólo como proveedores de 
materia prima, o, en el mejor de los casos, asumiendo la comercialización con algunas 
garantías. 
 
La disyuntiva que se tiene en la producción de maguey es que existe amplia demanda 
de todas las especies. Esto hace evidente la necesidad de contar con viveros 
comunitarios, mejorar el manejo de las plantaciones existentes y reducir la edad a 
madurez del agave. Para el caso del mezcal, la co-existencia del tipo industrial, artesanal 
y ancestral, permite observar diversos tipos de cadenas que pueden tener tres o más 
eslabones, orientados a diferentes mercados. El reto es obtener una dirección y 
orientación de la cadena productiva, que permita hacer confluir cada cadena en 
objetivos y metas comunes. 
 
La contribución de las instituciones de apoyo a la producción de maguey y mezcal, tiene poco 
impacto, ya que es dispersa, no cuenta con el monitoreo y seguimiento necesario, y reacciona 
más hacia la demanda de apoyos individuales que a la planeación y metas institucionales. Es 
latente la deficiencia en la capacitación y asesoría técnica en todos los eslabones de la cadena. 
Asimismo, la vinculación institucional para la aplicación de la normatividad es muy limitada, no 
se tienen mecanismos institucionales que permitan confiscar el producto que no cumple con 
la norma en los mercados regionales y que impactan negativamente el mercado de mezcal. 
 

7.2. Conclusiones sobre aspectos específicos 
 
Sobre el levantamiento de información en el trabajo de campo. En general, en los siete 
distritos visitados existe alta desconfianza por parte de los eslabones de la cadena para ofrecer 
información, sobre todo cuando se hace referencia a los ingresos y registros. La desconfianza 
ha sido generada por múltiples proyectos y programas que han ofrecido apoyos, y pocas veces 
han sido cumplidos. Frecuentemente hubo que responder preguntas de los entrevistados, 
como las siguientes: ¿es para el gobierno? ¿se van a pagar más impuestos? ¿qué ganamos 
con responder las preguntas? Asimismo, existe mucha desconfianza sobre el destino de la 
información. 
 
Aunque cabe señalar que cuando se expone de forma adecuada los objetivos y alcances del 
trabajo (censo), las autoridades en varias comunidades o municipios se encargaron de 
comisionar a personas para que acompañaran a los encuestadores a visitar los palenques y 
domicilios de los productores, pero esto no sucedió en la mayoría de los casos 
 
Sobre la diversidad de productores. Existe una clara separación entre los tipos principales 
de productores de maguey y mezcal. El tipo menos numeroso, pero que tiene el proceso de 
producción de maguey encadenado, desde la producción de materia prima (agave) hasta la 
comercialización, se encuentra totalmente inserto en el mercado, no sólo a nivel nacional sino 
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con expendedores internacionales. Este tipo de productores tiene control total de la calidad, 
desde los registros de plantación, las especies utilizadas, pasando por la certificación, registros 
y normatividad. Son los promotores de ferias nacionales e internacionales; este eslabón 
fomenta el consumo basados en la recuperación de la identidad y tradición oaxaqueñas. 
 
El segundo grupo, más numeroso, pero con cierto grado de desorganización, se encuentra en 
el dilema de la transición. Es este grupo el que requiere más apoyos, pero todavía existe la 
tendencia a solicitarlos sin comprometerse a cumplir cabalmente con su aplicación. Los 
registros de las plantaciones, superficie, variedades, edades, son parciales. La certificación 
suele no parecer importante, y sólo aceptan la normativa (no siempre la cumplen) si pueden 
obtener ganancia de ello. La participación en alguna organización es esporádica y 
regularmente pertenecen a empresas familiares.  
 
El tercer tipo, el más extendido, corresponde a productores de maguey y mezcal que no tienen 
ingresos constantes de esta actividad, es sólo como un ingreso extra. La producción de 
magueyes tiene manejo o cuidado mínimo, una buena parte de productores recolecta o 
cosecha de predios que son utilizados para otros fines (agrícolas anuales o pecuarios), no se 
tiene registro alguno de la especie, ni manejo fitosanitario, el precio que se obtiene por lo 
regular es menor al del maguey cultivado, pero para este tipo de productores puede resultar 
beneficioso. En el caso de productores de mezcal bajo este esquema, no tienen regularidad 
en la producción, suelen rentar algún palenque o “ir a medias”. Su producción de mezcal se 
comercializa a nivel regional por debajo de la norma y precio. No se embotella ni tiene marca 
comercial, pero impacta de manera importante en el mercado, teniendo un efecto “dumping”. 
 
Sobre la cadena de producción. La poca o nula articulación es evidente en la mayoría de los 
productores, tanto de maguey como de mezcal. No existe una sola cadena, sino más bien son 
diversas cadenas que pueden tener tres o cuatro eslabones (productores, palenqueros, 
envasadores y comercializadores), siendo, en la mayoría de los casos, personas o grupos de 
personas diferentes. Es importante resaltar que sobresalen algunos clusters de mezcal, que 
han integrado los eslabones, siendo el de comercialización el que marca la dirección y 
dimensión de los otros eslabones. Es de resaltar que el Comité Sistema Producto tiene poca 
influencia en la cadena. 
 
La formalización de reuniones, mesas de trabajo, convenios y contratos entre los eslabones 
es una tarea pendiente, existe evidencia empírica de numerosos convenios y compromisos no 
cumplidos, lo cual repercute en la falta de integración de la cadena. El no cumplimiento de 
acuerdos también repercute en las instituciones, ya que consideran que éstas deberían apoyar 
con programas de fomento de producción y comercialización, contando con mecanismo de 
regulación.  
 
De la información y capacitación. La deficiencia en la capacitación y asesoría técnica en 
todos los eslabones de la cadena es evidente. En la producción de maguey, el manejo de 
especies silvestres, la presencia de plagas y enfermedades, y los sistemas de captación de 
agua y suelos (nutrimentos) son temas recurrentes en los foros. Los paquetes desarrollados 
hasta ahora pueden funcionar en algunas zonas, pero no existe vinculación entre el desarrollo 
de paquetes tecnológicos para especies no convencionales con las regiones productoras. 
Asimismo, la asesoría técnica (cuando existe) es esporádica, por falta de programas que 
puedan soportarla. En el caso de la producción de mezcal existen temas que deben tratarse 
con profesionalismo y con el seguimiento constante y puntual: rectificación de la producción, 
desechos y vinazas, comercialización y administración, registro y certificación, pago de 
impuestos y contabilidad. Estos no pueden ser tratados por técnicos inexpertos, ya que 
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cualquier falla produce impactos negativos que llegan a generar el total o parcial abandono de 
la actividad. En el caso del eslabón de envasadores y comercialización, la asesoría técnica 
tiene un mayor grado de especialización, que por lo regular cada comercializador puede, en 
alguna medida, pagar. 
 
Existen diversas aproximaciones al tamaño de la cadena productiva, pero no se tiene 
estadísticas definitivas. Esto puede deberse a que no existe una política estatal que 
promueva la vinculación de todos los recursos informáticos estatales (censos, 
registros, diagnósticos, certificados, etc.), a fin de poder tener un mapa completo de la 
actividad. El registro de plantaciones con especies silvestres, las áreas de recuperación o las 
zonas de reforestación con agave, son algunas de las estadísticas no disponibles. La falta de 
información no permite la planeación. Se trabaja por reacción y con poca o nula 
planeación. 
 
Es muy importante contar con estudios actualizados en al menos tres temas: Plan 
maestro de áreas potenciales de cultivo de agave, Censo detallado de palenques y 
productores de mezcal y el Registro estatal de marcas de mezcal, estos estudios deben 
ser complementarios y deben servir como elementos para la toma de decisiones. 
 
De la normatividad y registro. La vinculación institucional para la aplicación de la 
normatividad es muy limitada, no se tienen mecanismos institucionales que permitan confiscar 
el producto que no cumple con la norma en los mercados regionales. La venta de mezcal 
adulterado o sin control de calidad, con precios por debajo de los costos de producción, son 
barreras que tienen que solventar los comercializadores y productores que registran y 
certifican su producción. Son constantes las prácticas desleales de competencia (copias de 
marcas, no cumplimiento de grado alcohólico, no cumplimiento del reposado o adulteración, 
venta de producto por debajo del precio, etc.), pero no existen instancias o mecanismos que 
permitan sancionar a los infractores. Asimismo, recientemente el tráfico de especies de 
maguey bajo estatus de protección se ha incrementado, provocando una alta presión 
sobre el recurso; la participación de los productores es incipiente y la institucional no 
ha llegado a acuerdos que permitan frenar o limitar dicho tráfico. 
 
Sobre la dirección y orientación de la cadena productiva. No hay un planteamiento hacia 
dónde se tiene que dirigir la producción de mezcal a nivel estatal. La diversidad de 
productores requiere de estrategias diferenciadas. La diversidad de mezcales (artesanal, 
ancestral, convencional), requiere también estrategias diferentes. Sin embargo, la 
perspectiva global del producto Mezcal de Oaxaca, no tiene horizonte preciso. Los 
programas institucionales, siguen las expectativas de su propia orientación (promoción del 
turismo, incremento de la producción, desarrollo de micro y medianas empresas), sin embargo, 
la convergencia en términos de objetivos y metas no tiene evidencias que puedan ser 
evaluadas a mediano plazo. Finalmente, la edad y nivel de escolaridad de los productores, así 
como las condiciones de los palenques no permiten una renovación en cuanto a métodos y 
técnicas más eficientes que conlleven a una mayor calidad del mezcal, de seguir esta 
tendencia en el mediano plazo, es posible que estos productores queden fuera del mercado. 
 

7.3. Recomendaciones 
 
Política estatal prospectiva. El desarrollo de los productores y localidades productoras de 
mezcal pasa por la implementación de una política que promueva la convergencia de los 
múltiples programas en cada una de estas comunidades. El objetivo y las metas deben ser 
comunes. El desarrollo de las marcas comerciales de mezcal, no puede darse si los problemas 
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estructurales (comunicaciones, carreteras, luz eléctrica, sistemas para el tratamiento de 
desechos), no se resuelven. La planeación del proceso de desarrollo debe darse con la 
participación de los productores, palenqueros, comercializadores e instituciones de gobierno, 
no sólo en un evento sino a través de mesas permanentes locales, que sean resolutivas. La 
gestión de recursos deberá tener mecanismos transparentes, y deberá revisarse 
periódicamente, a fin de romper con la desconfianza existente. Es importante señalar que, 
para el diseño del modelo de desarrollo de productores de maguey y mezcal, se tiene que 
revisar la experiencia europea de desarrollo de comunidades de productores de otras bebidas 
espirituosas (cognac, champagne, brandy). La finalidad del desarrollo no es el mezcal, sino 
los productores y localidades que lo producen, la cohesión social es el objetivo que debe 
fortalecerse. 
 
Enlace y fortalecimiento de las cadenas de producción. La primera etapa de un Programa 
Estatal de Desarrollo de Productores de Mezcal, debe reconocer la existencia de las diversas 
cadenas de producción. Las estrategias deben ser diferenciadas y consecuentes con el grado 
de desarrollo que tiene cada una de ellas. El mezcal convencional, tradicional y artesanal debe 
contar con sus propios proyectos, sin embargo, deben plantearse objetivos y metas 
convergentes (se propone una Matriz de Marco Lógico en este trabajo, que puede iniciar la 
planeación e integración de proyectos). 
 
Sistema de información. La toma de decisiones exige contar con información completa, 
oportuna y disponible. La existencia de información dispersa o no disponible debe ser una de 
las tareas principales a atender. Se necesita la implementación de una política estatal que 
promueva la vinculación de todos los recursos informáticos estatales (censos, registros, 
diagnósticos, certificados, etc.). Se recomienda la elaboración de tres estudios urgentes:  
a) Plan maestro de áreas potenciales de cultivo de agave, b) Censo detallado de palenques, 
y c) Registro estatal accesible de marcas de mezcal. 
 
Capacitación y asesoría técnica. La implementación de un Programa de Capacitación y 
Asesoría para productores y comercializadores de maguey y mezcal debe ser prioritaria. La 
asesoría y el seguimiento técnico que pueden brindar las instituciones deben asegurarse con 
recursos técnicos y económicos. Cuando se brinda asesoría intermitente o sin la preparación 
suficiente, los resultados pueden ser contrarios, los productores no vuelven a confiar ya que 
las pérdidas para ellos son irrecuperables. El desarrollo de paquetes tecnológicos debe 
basarse en las necesidades y condiciones de los productores y localidades productoras de 
maguey y mezcal. No sirve un paquete tecnológico para todos, ya que las especies y las 
condiciones culturales, ambientales y técnicas son diferentes. La vinculación entre las 
instituciones que promueven el desarrollo de paquetes tecnológicos debe ser regida en 
conjunto entre productores organizados y las dependencias estatales. 
 
Cumplimiento de la normatividad. La vinculación institucional para la aplicación de la 
normatividad tiene que ser implementada por las instituciones estatales en común acuerdo 
con los productores. El cumplimiento de la normatividad debe incluir a todos los eslabones de 
la cadena, y las sanciones deberán ser claras, oportunas y transparentes, a fin de incrementar 
la confianza en las instituciones. En la medida que la producción de mezcal sea regulada, la 
confianza de los consumidores se incrementará. Se debe hacer del mezcal una bebida que 
sea degustada con toda confianza y seguridad, y que el precio pagado por ello sea el 
adecuado.  
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VIII. Proyectos generados en los foros participativos distritales para 
desarrollar cada eslabón y de la cadena en su conjunto 

 

8.1. Productores de maguey mezcal 
 
A continuación, se presenta el compilado de proyectos (ordenado por ponderación), obtenido 
en los foros participativos realizados. El listado original de proyectos fue de 31, pero cuando 
se ponderan y se obtienen los puntajes correspondientes la lista se reduce a 16. Dicha 
ponderación tiene que ver con tres elementos: el puntaje obtenido como prioridad del proyecto, 
el puntaje obtenido a través de la contribución de cinco indicadores (cooperación, generación 
de empleos, arraigo, tradición y trabajo conjunto), y el puntaje obtenido como proyectos 
comunes. 
 

Proyectos Ponderación final 

Creación de viveros de maguey mezcalero comunitarios 7.6 

Capacitación, asesoría e implementación de paquetes tecnológicos por región 7.3 

Gestión de proyectos comunitarios para mantenimiento de plantaciones de 
maguey 6.3 

Implementación de un programa de plantación de diversidad de especies en 
parcela 6.3 

Gestión de un programa de empleo temporal para realización de obras de 
captación de suelo y agua en plantaciones de maguey 6.3 

Activación de un programa de identificación de áreas potenciales para el 
cultivo de agave 6.3 

Implementación de programas regionales fitosanitarios 6.0 

Formación de comisiones locales para gestionar recursos para adquisición de 
maguey para plantaciones 6.0 

Gestión de programas de capacitación en conservación de suelo, agua y 
agaves locales 5.7 

Convenios de vinculación con instituciones de gobierno, instituciones 
académicas y productores 5.7 

Operación de un fondo local para comprar insumos para el control de plagas 
y de capacitación en manejo integral de plagas 5.7 

Acuerdos locales con productores de ganado caprino (pastoreo y 
deforestación) 5.4 

Instalación de banco de germoplasma, de acuerdo a la ubicación geográfica 
de cada especie 5.1 

Implementación de un programa de capacitación en manejo integral de 
plagas 4.7 

Adquisición de equipo para determinar azúcar (grados brix) en verde, a nivel 
local 3.8 

Establecimiento de programas de la promoción y difusión de la diversidad de 
agaves 3.2 

 
Del listado anterior, resaltan tres elementos de discusión. El primero de ellos es el referente a 
que los productores observan los apoyos gubernamentales como parte de la operación de 
proceso, es decir: la producción de agave no es rentable y se necesita el apoyo gubernamental 
para poder mantenerla. El segundo elemento de análisis es el que se refiere a la poca o nula 
organización local, esto se observa en proyectos como: formación de comisiones para gestión 
y operación de fondos, acuerdos locales para evitar el pastoreo, etc. las organizaciones 
regionales o estatales no han llegado a concretar organizaciones basales, que resuelvan los 
problemas más próximos. Un tercer elemento de análisis es la urgencia de contar con 
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capacitación y seguimiento técnico, ya que al menos en siete de los proyectos está 
evidenciada la necesidad de capacitación técnica. 
 
Es necesario señalar que, para la ponderación de los indicadores de cohesión, propuestos 
para esta actividad, la cooperación (relación de los productores con las instancias 
gubernamentales), tuvo el mayor peso específico (20.5%), seguido del fomento del arraigo 
(19.6%) y del trabajo conjunto (18.9%). Los indicadores de menor peso fueron: la recuperación 
de la tradición (18.6%) y la generación de empleos (18.3%). Cuando se revisan los proyectos 
a través de los indicadores, se puede concluir que lo importante de la implementación de los 
proyectos es que éstos generen cooperación institucional-productores y que puedan promover 
el arraigo en las localidades, lo cual puede ser un objetivo de una estrategia estatal. 
 

8.2. Palenqueros 
 
Se consideró el eslabón de palenqueros separado de envasadores, a fin de poder obtener 
proyectos más específicos. El listado original de proyectos fue de 26, el cual se redujo a 19 
cuando se ordenaron y ponderaron de acuerdo a la misma técnica señalada. De esta forma, 
se obtiene la lista y el orden siguientes: 
 

Proyectos Ponderación final 

Operación de un proyecto integral para el mejoramiento de los palenques 
(techado, captación de agua, equipo de destilación y acondicionamiento de 
bodegas) 

7.1 

Establecimiento de mecanismos (convenios, contratos) que promuevan las 
sociedades (productor-comercializador) 

6.8 

Creación de un fideicomiso con la concurrencia de los gobiernos-empresas 
para apoyar el equipamiento y fortalecimiento de los palenques 

6.4 

Implementación de un programa estatal para reposición del inventario 
magueyero en el estado de Oaxaca, con cofinanciamiento federal-estatal-
municipal y productores  

6.1 

Programa integral de promoción, mejoramiento de imagen y mesas de 
negocios con distribuidores 

6.1 

Gestión conjunta de diferentes marcas (compartir saberes) 5.8 

Activación y actualización del Programa de difusión de la cultura del mezcal 5.8 

Instalación y equipamiento de viveros y reforestación de plantas 
dendroenergéticas (para leña) 

5.8 

Implementación del programa de capacitación para mejorar la calidad físico-
química del mezcal 

5.8 

Equipamiento en localidades: báscula comunitaria para venta por kilogramo 
(planta), bodega, certificación 

5.5 

Capacitación, asesoría y subsidio para la certificación y regulación 5.5 

Proyecto integral para la eficiencia de procesos productivos 5.2 

Gestión de crédito para la adquisición de materia prima y contratos con 
abastecedores de maguey 

4.9 

Actualización del censo magueyero 4.6 

Gestión de un programa para reposición de equipo en malas condiciones 
detectado en el diagnóstico 

4.6 

Poner en marcha un programa de talleres para la implementación de la 
NOM070 y sistema HACCP 

4.6 

Establecer mesas de negociación con el gobierno 3.1 

Programa para capacitación en tratamiento de vinazas 3.1 

Implementar un programa de capacitación y asesoría empresarial 3.1 
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Para este eslabón la ponderación de los indicadores de cohesión tiene una connotación 
diferente, el trabajo conjunto (relación de los productores maguey con productores de mezcal), 
tuvo el mayor peso específico (21.8%), seguido de la recuperación de la tradición (19.9%) y 
de la cooperación (19.3%). Los indicadores de menor peso fueron el fomento al arraigo 
(17.5%) y la generación de empleos (16.5%). Es de sumo interés observar que el indicador 
con mayor relevancia es el fomento a la cooperación entre los productores de maguey y de 
mezcal, se entiende que este eslabón no puede funcionar sin el anterior. La tradición es el 
segundo indicador con mayor puntaje. Para los productores de mezcal es muy importante que 
los productores de maguey mantengan los sistemas tradicionales de producción (sin el uso de 
agroquímicos), ya que esto le da más valor a su producción. Resulta también de interés que 
los proyectos propuestos no fomentan la producción de empleos, más bien pretenden llegar a 
acuerdos entre productores-palenqueros y palenqueros-comercializadores, o hacer más 
eficientes los sistemas de producción de mezcal ya existentes. 
 

8.3. Envasadores y comercializadores 
 
Para el caso de envasadores y comercializadores (se realizaron tres mesas de trabajo), los 
proyectos ascendieron a 18, sin embargo, cuando reciben el tratamiento para su ponderación 
se reducen a 11, los cuales se presentan enseguida. 
 

Proyectos Ponderación final 

Firma de convenios entre productores de mezcal y comercializadores 
(Promover sociedades) 12.8 

Participación en eventos (mesas de negocios en el extranjero y cursos de 
inglés) 11.1 

Gestión conjunta de diferentes marcas (compartir saberes) 10.6 

Construcción de un programa concurrente de difusión de la cultura del mezcal 10.6 

Vigilancia por palenque de la PROFECO y COMERCAM/CRM 9.4 

Implementación de un programa de capacitación fiscal, para palenqueros y 
distribuidores 8.9 

Generar y difundir información para orientar al consumidor sobre calidad del 
mezcal 8.3 

Establecer mesas de negociación para bajar los impuestos para productores de 
mezcal 8.3 

Implementación de un programa de capacitación para mejorar el producto 
(imagen de botellas, etiquetas, marcas, etc.) 7.8 

Apoyo para creación de mercados de mezcales artesanales 6.7 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el proyecto con mayor ponderación es la 
formación de convenios o sociedades entre productores de mezcal y comercializadores. Esto 
permite garantizar que los comercializadores tengan la producción asegurada, y para los 
productores de mezcal asegurar el precio y la demanda. De acuerdo a la calificación de los 
indicadores, los mayores valores los tienen el trabajo conjunto (entre eslabones) y la 
cooperación (eslabones-gobierno) (21.7% cada uno de los indicadores). Esto puede resultar 
lógico, ya que los comercializadores sustentan su trabajo en la confianza de los proveedores, 
a su vez deben generar confianza a los consumidores, esto no se puede realizar si no se 
establecen convenios y compromisos mutuos. Esto puede ser un punto de partida para la 
promoción de una estrategia estatal. Es importante señalar que en este eslabón la capacitación 
requerida va más encaminada a la temática empresarial, que a la de cumplimiento de la 
normativa o la certificación, lo cual sugiere que el eslabón de producción de mezcal es el que 
debe asimilar estos costos. 
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8.4. Listado de proyectos para la cadena maguey mezcal 
 
8.4.1. Proyectos de productores de maguey 
 
8.4.1.1. Recursos vegetativos y germoplasma 
 

 Habilitación y operación de viveros de maguey mezcalero comunitarios 

 Implementación de un programa de plantación de diversidad de especies en parcela 

 Activación de un programa de identificación de áreas potenciales para el cultivo de agave 

 Gestión de un programa de empleo temporal para realización de obras de captación de 
suelo y agua en plantaciones de maguey 

 Realización de un jardín parietal y banco de germoplasma 

 Establecimiento de programas de la promoción y difusión de la diversidad de agaves 
 
8.4.1.2. Capacitación, asesoría y paquetes tecnológicos 
 

 Capacitación, asesoría e implementación de paquetes tecnológicos por región 

 Implementación de programas regionales fitosanitarios 

 Gestión de programas de capacitación en conservación de suelo, agua y agaves locales 

 Convenios de vinculación con instituciones de gobierno, instituciones académicas y 
productores 

 Operación de un fondo local para comprar insumos para el control de plagas y de 
capacitación en manejo integral de las mismas 

 Capacitación y adquisición de equipo para determinar grados brix en verde 

 
8.4.2. Proyectos de productores de mezcal 
 
8.4.2.1. Equipamiento y mejora de calidad de la producción 
 

 Habilitación de un programa integral para el mejoramiento de los palenques. 

 Creación de un fideicomiso con la concurrencia de los gobiernos-empresas para apoyar el 
equipamiento y fortalecimiento de los palenques 

 Implementación del programa de capacitación para mejorar la calidad físico-química del 
mezcal 

 
8.4.2.2. Abastecimiento de materia prima para palenques 
 

 Implementación de un programa estatal para reposición del inventario magueyero en el 
estado de Oaxaca, con cofinanciamiento federal-estatal-municipal y productores  

 Instalación y equipamiento de viveros y reforestación de plantas dendroenergéticas (para 
leña) 

 Actualización del censo magueyero 
 
8.4.2.3. Capacitación, seguimiento y asistencia técnica 
 

 Capacitación, asesoría y seguimiento para la certificación y regulación 

 Proyecto integral para la eficiencia de procesos productivos 

 Programa para capacitación en tratamiento de vinazas 

 Capacitación y asesoría empresarial 
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8.4.2.4. Cumplimiento de normatividad y regulación de mercado 
 

 Poner en marcha un programa de talleres para la difusión y cumplimiento de la NOM 070 
y sistema HACCP 

 Programa integral de promoción, mejoramiento de imagen y mesas de negocios con 
distribuidores. Difusión de la cultura del mezcal 

 Establecimiento de mecanismos (convenios, contratos) que promuevan las sociedades 
(productor-comercializador) 

 
8.4.3. Envasadores y comercializadores 
 
8.4.3.1. Mesa de negocios 
 

 Participación en eventos (mesas de negocios nacionales e internacionales) y capacitación 
en mercadotecnia 

 Firma de contratos o convenios entre productores de mezcal y comercializadores 

 Gestión conjunta de marcas 

 Implementación de un programa de capacitación para mejorar la imagen del producto 
(diseño de botellas, etiquetas, marcas, etc.) 

 
8.4.3.2. Cumplimiento de la normatividad y regulación del mercado 
 

 Vigilancia por palenque de la PROFECO, COMERCAM/CRM, Secretaría de Salud 

 Implementación de un programa de capacitación fiscal, para palenqueros y distribuidores 

 Establecer mesas de negociación para bajar los impuestos para productores de mezcal 
 
8.4.3.3. Fomento y difusión de la cultura del mezcal 
 

 Construcción de un programa concurrente de difusión de la cultura del mezcal 

 Apoyo para creación de mercados de mezcales artesanales 

 Generar y difundir información para orientar al consumidor, sobre calidad del mezcal 


