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EDITORIAL
E

l mezcal es una bebida tradicional de México, que además incorpora historia,
cultura y biodiversidad de nuestro país. Es por eso que cada región —e incluso pueblo— desarrolla diversos mecanismos y técnicas propias para su producción, basadas
sobre todo, a partir de las distintas especies de agave que habitan nuestro país.
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En la actualidad se estima que de las 200 especies de agave que existen, 150 se
encuentran en nuestro país, con una amplia distribución en cerca del 75 por ciento
del territorio. Aunque como sabemos, esta distribución es asimétrica, con mayor presencia en las zonas áridas y semiáridas del Centro-Norte de México y una disminución hacia los territorios húmedos y cálidos del sur.
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En las últimas tres décadas el mezcal ha sido revalorado. De ser considerado un producto regional de bajo valor económico, se ha transformado en una bebida espirituosa con amplia demanda en el mercado internacional. Entre los factores que explican
esta nueva admiración por el mezcal están: la denominación de origen, la Norma
Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, así como las nuevas tendencias globales en
los alimentos y bebidas. Recordemos que hay cada vez más, un interés de los consumidores por aquéllos productos auténticos, que tienen historia, de ahí la demanda
creciente por bebidas artesanales, de entre las cuales, el mezcal —al igual que el
tequila— ya tiene un lugar.
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El mercado internacional y nacional de esta bebida va en ascenso y es muy probable
que este incremento sea aún más significativo en los siguientes años, lo que debe
llevarnos a considerar no sólo los retos que deberá enfrentar esta industria para
mantener y ampliar esta preferencia, sino además, cómo mediante la construcción
de políticas públicas adecuadas, se puede convertir en un importante eje de desarrollo para diversas regiones en donde habitan la mayoría de los productores.

o

En este sentido sera importante el fortalecimiento de la denominación de origen,
como herramienta que permita el empoderamiento de los productores, a fin de
reducir dinámicas de exclusión. Para esto se requiere acercamiento y discusión de
todos los actores con el mejor ánimo constructivo, pero en especial, con la responsabilidad de que tienen en sus manos una industria con gran potencial.
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En el desarrollo y elaboración de mezcal, se deberá también poner especial atención a
temas relacionados con la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo rural
sostenible y el reconocimiento de los saberes locales; los cuales serán importantes
para generar estrategias de producción y mercadeo para el mediano y largo plazo.
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De igual forma, habrá que robustecer la cadena productiva, reduciendo las ineficiencias y desigualdades en los diferentes eslabones y creando valor compartido para
todos los actores que participan.
Nuestros pueblos ancestrales encontraron en el agave una fuente inagotable de recursos, desde el uso de fibras para vestir hasta la obtención de bebidas. Hoy nos toca
honrar esta herencia, impulsando esta industria que tiene un rol importante en la
economía de la población rural de muchas comunidades de este país.

Alejandro Vázquez Salido
Director en Jefe de ASERCA
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