
HISTORIA  DE  LA  AGROINDUSTRIA  DEL  MEZCAL  EN  MÉXICO 

 

       Los antropólogos han denominado a México como el escenario del origen y evolución de la 
materia prima del mezcal. El maguey ha sido utilizado desde los primeros pobladores hasta la 
actualidad, para satisfacer y complementar una serie de necesidades básicas tales, como alimento, 
forraje, medicamentos y construcción, entre otras. El uso que se le daba a esta planta iba de 
acuerdo a las regiones donde se localizaban los grupos étnicos de las zonas áridas y semiáridas. 

       El descubrimiento del agave pulquero se remonta a los años entre 990 y 1042 d. 
C.; en cuanto a su primer cultivo este podría ubicarse en el año de 1224 d. C. para la 
extracción del aguamiel, que después fue fermentado para la preparación del pulque 
por el año de 1239 d. C. El uso de los agaves alcanzó mayor intensidad durante el 
florecimiento de la cultura azteca, la cual es conocida como la cultura del maguey 
por algunos investigadores. La importancia de esta plantas los llevó a deificarlas 
bajo la representación de la diosa Mayahuel en los códices mexicanos. (Granados 
1999).  

        Los aztecas habían descubierto que al agave macerado se le agregaba 
determinada cantidad de agua que luego de estar en reposo algunos días, generaba 
un caldo o sustancia fuerte que comenzaron a tomar solo los sacerdotes y nobles 
produciéndoles ciertas reacciones que según ellos les permitía comunicarse con sus 
dioses.  

        Más tarde con la conquista, la amplia gama de usos que tenía el agave se redujo 
y los fermentos que se obtenían del agave se destilaban para la obtención de 
bebidas alcohólicas llamadas aguardientes, vinos de mezcal o mezcales. Estos 
licores se obtuvieron a partir de que se empezó a cocer el agave, no del aguamiel. De 
ahí el nombre de “mezcales” (metl=agave; calli=cocido). El “mezcal” se convirtió en 
una nueva forma de sacarle provecho al agave mediante un proceso que ya no 
estaría en manos de los pobladores indígenas.  

        Cabe mencionar que aunque el uso de bebidas fermentadas, como el mezcal, se 
convirtió en una costumbre entre los habitantes indígenas del pacífico (desde 
Sonora hasta Oaxaca) la destilación no fue conocida en la era precolombina sino 
hasta el siglo XVI cuando los alambiques de destilación fueron introducidos a México 
de España y Filipinas.  

         Desde la colonia hasta el periodo independiente, sobrevivieron por mucho 
tiempo la obtención de fibras a gran escala con el henequén y el auge de las 
haciendas pulqueras en el centro de México. Para la producción de henequén y 
pulque los agaves eran cultivados en grandes extensiones, mientras que para el 



“mezcal” la materia prima provenía casi totalmente de la recolección. 
Posteriormente, el henequén tuvo fuerte mercado de explotación mientras que el 
pulque y el “mezcal” se distinguieron como productos locales.  

         En los siglos XVII y XVIII, los españoles intentaron suprimir la producción local 
de licores destilados porque competían con la venta de brandis y vinos españoles 
importados; sin embargo, tanto el mezcal como el agua ardiente continuaron 
fabricándose, especialmente para la venta en campos mineros, y los españoles 
tuvieron que aceptarlos mediante impuestos.  

        El desarrollo del ferrocarril a fines del siglo XIX hizo posible que aumentara el 
área de mercado, lo que trajo como consecuencia el desplazamiento de los 
pequeños propietarios de comercios. En lo que respecta a la producción de bebidas 
alcohólicas como el mezcal, se dio un aumento del 4% anual entre 1877 y 1907; en un 
16%de esta producción, el 68% correspondía a Jalisco, 12% a Guanajuato, 6% a San 
Luis Potosí, y 5% a Colima.  

        La fabricación y embotellamiento del mezcal continuó, y la variedad de métodos 
y técnicas de producción es actualmente la misma del período colonial, con algunas 
diferencias pequeñas.  

         En la actualidad ha crecido la demanda de esta bebida porque es parte de la 
tradición y de la cultura de los mexicanos; sin embargo, se hace necesaria su 
revaloración. El mezcal es un elemento más de las cosmovisiones que como 
herederos de este bagaje cultural hoy tenemos de cara al nuevo milenio y que 
debemos aprovechar como medio para el desarrollo de las regiones que poseen las 
condiciones necesarias para su funcionamiento. 
 


