
LA  AGROINDUSTRIA  MEZCALERA  COMO  ALTERNATIVA  DE  DESARROLLO  PARA  ALGUNAS  
REGIONES 

 

    

        La industria del mezcal en nuestro país ha ido ganando terreno en los últimos años pues se ha 
convertido en una actividad que sirve de sustento para muchas familias mexicanas; esto se puede 
ver en estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero. Esta actividad tiene 
rentabilidad y perspectivas de extender su mercado a otros países. 

         El agave en la actualidad ha adquirido importancia gracias a “el boom” de la 
industria del tequila y del mezcal a nivel nacional e internacional, todos han puesto la 
mirada en esta planta milenaria debido a su enorme demanda y a sus precios cada 
vez más cotizados en los mercados.  

         En estados como Oaxaca esta actividad ha tenido gran éxito gracias a el apoyo 
que han recibido los productores de parte del gobierno con clientes potenciales, 
apoyándose en la participación de ferias, misiones comerciales y financiamiento 
para la producción y venta en el exterior.  

         La siembra del agave está vinculada a las costumbres y tradiciones del 
campesino. El cultivo se desarrollo en forma natural, ya que no se usan fertilizantes 
ni pesticidas durante su ciclo vegetativo.  

 Cabe mencionar también que la presencia del Mezcal de Oaxaca en el mercado 
internacional ha sido notoria en años recientes, para el año 2000, las cifras de 
producción anual se duplicaron.  

         Los países en los que el Mezcal Oaxaqueño tiene mayor presencia son: Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Taiwán, Bélgica, Chile, Italia, Holanda, Inglaterra, Japón, 
Grecia y España.  

         En la actualidad se cuenta con una reserva en cultivos de aproximadamente 
5,890 has. con una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea y cuyo 
programa de siembra escalonada garantiza el abasto de materia prima para los 
próximos 7 años, de acuerdo con las proyecciones.  

         Es evidente que con apoyo del gobierno y la participación de los productores, 
se puede lograr que esta actividad sirva como motor de desarrollo regional para el 
resto de los estados que se dedican a producir esta bebida. 
 


