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Figura 2. Dendrograma de agrupamiento de ejemplares de agave colectados en 
diversas localidades del estado de Michoacán. Las muestras de Agave tequilana Weber 

var. Azul y Agave angustifolia, se utilizaron solo como referencia. 
Coeficiente Jaccard1 (r = 0.96). 

 
1 El índice de Jaccard, también conocido como Intersección sobre Unión y el coeficiente 

de similitud de Jaccard (acuñado originalmente coeficiente de Communauté por Paul 
Jaccard), es una estadística utilizada para comparar la similitud y la diversidad de la 

muestra conjuntos. 
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LA PRODUCCIÓN DE MEZCAL EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

 
 

Juan Gallardo Valdez 

 
 
Las referencias históricas sobre la elaboración de mezcal en el estado 
de Michoacán son escasas, sin embargo, por tradición oral se sabe 
que desde tiempos remotos (más de 400 años), esta bebida se ha 
venido elaborando en distintas regiones del territorio estatal. 
 
Los maestros vinateros de mayor edad que actualmente se dedican a 

la elaboración de esta bebida en las distintas regiones del territorio 
michoacano donde operan las diferentes “vinatas”, reconocen que los 
conocimientos que ellos tienen acerca de la técnica de destilación y 
del proceso de elaboración del mezcal, fueron aprendidos de 
generaciones pasadas, cuyos antecesores posiblemente aprendieron a 

su vez el oficio en las encomiendas de Valladolid y México, y 
posteriormente en las haciendas de la región. 
 
Tal es el caso de los productores Octavio Pérez y Abraham 
Hernández1, habitantes de la comunidad de Ucasiro del municipio de 
Madero, quienes a través de relatos de sus abuelos y bisabuelos se 

enteraron de que cuando los indígenas aprendieron la técnica de 
destilación, tuvieron que aislarse hacia zonas inaccesibles lejos de las 
zonas habitadas para así evitar el castigo que los españoles imponían 
a quienes copiaban la técnica para producir bebidas alcohólicas 
destiladas de agave, condición que prevaleció hasta el periodo 

porfiriano, cuando se consolido la hacienda como sistema productivo. 
 
Esta prohibición se prolongaría hasta la década de los años 1950, 
cuando la elaboración de mezcal tanto en el estado como en la mayor 
parte del país era considerada como una actividad ilícita2, por lo que 
se realizaba de manera clandestina, ya que tanto el ejercito como 
una policía especial a la cual los productores denominaban 

 
1 Abraham Pérez – Octavio Hernández (productores de mezcal), Comunidad de 

Ucasiro, municipio de Madero. 
2 Información proporcionada por el Sr. Rubén Rangel Vieyra, miembro de la Sociedad 

de Productores Rurales de Responsabilidad Limitada denominada “Vinateros Piedras de 
Lumbre”, con sede en el municipio de Morelia. 
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“Inspectores”, realizaban recorridos por las áreas reconocidas como 
productoras de mezcal, decomisando los implementos que utilizaban 
para producirlo y después de recoger el mezcal que habían elaborado, 

procedían a destruir las rusticas instalaciones, motivo por el cual, la 
mayoría de las “vinatas” se establecerían posteriormente en lugares 
deshabitados, accidentados y de difícil acceso (cañones y barrancas), 
con la finalidad de protegerse de estas redadas ya que en algunas 
comunidades representaba la única forma de sustento para algunas 

familias. 
 
Esta situación constituyo un factor para que durante mucho tiempo 
esta actividad se desarrollara en el anonimato y que las evidencias o 
vestigios de la mayoría de aquellas instalaciones hayan desaparecido, 
sin embargo, gracias a la información generada a partir de 

investigaciones y la aportada por algunos productores, se ha podido 
constatar la existencia de algunas de ellas y la importancia que 
llegaron a tener en épocas pasadas. 
 
 

Antecedentes históricos del mezcal en el territorio estatal 
 
El origen del mezcal como bebida en el estado de Michoacán no tiene 
una fecha ni ubicación precisa y aunque históricamente se reconoce 
el aprovechamiento de diversas especies de agave en varias regiones 
del territorio estatal desde antes de la conquista (Tzintzuntzan y 

Pátzcuaro), no se sabe con certeza el sitio exacto en el que se 
produjo esta bebida por primera vez. 
 
La escasez de documentos con información relativa a los volúmenes 
de producción son igualmente escasos ya que después de la época 

colonial la actividad se concentro en las haciendas que 
posteriormente por circunstancias históricas fueron objeto de saqueos 
e incendios durante los diferentes movimientos armados y revueltas 
suscitados en nuestro país (desde el movimiento de independencia 
hasta la revolución cristera), durante los cuales se perdió una parte 
importante de nuestro acervo cultural debido a la quema de 

documentos y archivos resguardados en muchas de estas fincas. 
 
Sin embargo, como se ha referido, por tradición oral se sabe que la 
elaboración de mezcal en el estado de Michoacán tiene una 
antigüedad de más de 400 años (comentado por maestros vinateros), 

lo cual ha sido confirmada con estudios recientes apoyados en las 
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crónicas y relatos de frailes, naturalistas y exploradores que 
recorrieron el territorio de la Nueva España. 
 

Los escritos publicados, algunos de los cuales se remontan a la época 
colonial en los que se describen la forma de vida, costumbres y 
tradiciones de los grupos étnicos que habitaron los territorios de la 
Nueva Galicia durante los siglos XVI y XVII y posteriormente las 
Intendencias de Guadalajara y Valladolid en el siglo XVIII son 

evidencias fehacientes de esta actividad. 
 
Una de las primeras referencias sobre la elaboración de mezcal en el 
territorio del estado de Michoacán es quizá la que aparece en el 
“Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España”, elaborado 
por el Barón Alejandro de Humboldt (1769–1859), notable naturalista 

alemán quien encabezo una expedición científica que llego a México 
en marzo de 1804 acompañado de un contingente de expertos 
dibujantes y especialistas de diversas disciplinas de las ciencias 
naturales, el cual se encargo de elaborar un retrato de la fisonomía 
de la Nueva España; descifró el sustrato geológico, escaló cimas, 

inventarió la flora y la fauna, valuó la arqueología mexicana y la 
diversidad de sus habitantes trazando un perfil real del territorio. 
 
Humboldt describe en uno de sus apuntes que en su travesía por la 
región de la entonces intendencia de Valladolid observo que: 

 

“Destilado del pulque se saca un aguardiente muy fuerte 
que llaman mexical o aguardiente de maguey. Me han 
asegurado que la planta que se cultiva para sacar el jugo 
de maguey se diferencia esencialmente del maguey de 
pulque. En efecto me ha parecido más pequeña y de color 

diferente; pero como no la he visto en flor, no he podido 
juzgar la diferencia de las dos especies…..pero el mexical 
esta prohibido, porque su uso daña el comercio de los 
aguardientes de España, sin embargo se fabrica, aunque 
clandestinamente, en gran cantidad por las intendencias 
de Valladolid, México y Durango y, sobre todo en el 

nuevo Reino de León; por manera que la importancia de 
los aguardientes de Europa, que anualmente se hace por 
Veracruz, no pasa de 32 mil barriles”  

 
También Villaseñor y León (2006), en su libro: Madero: Historia de 

un pueblo de la sierra michoacana, hacen referencia a la 
producción de mezcal y afirman que en la hacienda de “La 
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Concepción”, ubicada en la localidad de Etúcuaro, municipio de 
Madero, desde su fundación en el siglo XVI se fabricaba mezcal 
mencionando que: 

 
“Existió en el pueblo de Etúcuaro una hacienda con sus 
molinos de caña de azúcar pues el templado clima de ese 
sitio era favorable para su cultivo; había también allí una 
estancia de ganado mayor, es decir un criadero de ganado 

vacuno y caballar que pastaba libremente en una 
extensión de 2090 metros por línea, es decir, un área de 
18,810 m2 aproximadamente. Las estancias de ganado 
menor, caprino, porcino y lanar median aproximadamente 
2,786 metros por lado, formando un cuadrado de 776 
hectáreas. Así mismo se plantaron los primeros árboles 

frutales para el cultivo de la papaya, guayaba y los 
magueyes que a lo largo de los siglos producen 
mezcal que era degustado aun por los habitantes de 
la incipiente ciudad de Valladolid en el siglo XVII, o 
llevado a la ciudad de Pátzcuaro y otras 

poblaciones”. 
 

Otra referencia importante es el aporte del antropólogo 
estadounidense George M. Foster (1948), quien realizo un estudio 
etnográfico en la región de Pátzcuaro entre 1945 y 1946 cuyos 
resultados publicó en su libro titulado “Los hijos del imperio. La 

gente de Tzintzuntzan”, y en los cuales hace referencia a la vida y 
costumbres de la población mestiza que habitan en la región del lago 
de Pátzcuaro quienes son descendientes directos del pueblo 
Purépecha. 
 

En uno de sus apartados en el que describe el modo de ganarse la 
vida, Foster señala que una de las actividades que los pobladores de 
la región realizan de manera cotidiana es la elaboración de mezcal, 
aclarando: 
 

“En Tzintzuntzan el término mezcal se refiere no al licor 

destilado con este nombre sino a los corazones del cacto 
mezcal asados en un horno subterráneo hecho para ese 
propósito. Este cacto, un tipo de maguey, crece silvestre 
sobre las cuestas del Tariaqueri.” 
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Posteriormente, describe de manera precisa la técnica empleada para 
el cocimiento de las cabezas de agave, lo cual demuestra una clara 
herencia prehispánica. Foster concluye este apartado afirmando que: 

 
“La bebida destilada parecida al tequila conocida como 
mezcal, obtenida de este cacto, anteriormente se 
elaboraba en Tzintzuntzan. Los costos de la licencia se 
elevaron tanto que la industria se transformo en un mal 

negocio.” 
 

Este comentario resulta importante y tiene relación con la imposición 
de elevados impuestos que antes de los años 50 se exigía pagar a los 
productores de mezcal, quienes optaron por realizar esta actividad de 
manera clandestina, lo que confirma las versiones de los actuales 

maestros vinateros. 
 
 
Evidencias de la producción de mezcal en el estado de 
Michoacán 

 
Existen muchas versiones en cuanto al origen del mezcal, los 
productores locales al igual que los de otros estados se disputan el 
origen de la bebida, sin embargo, la similitud en el proceso con 
respecto a otras regiones donde es producido en el resto del país de 
acuerdo con varios investigadores, le confiere un origen común. 

 
Uno de estos estudios, el realizado en fechas recientes por los 
investigadores Daniel Zizumbo y Patricia Colunga, (2004–2005) 
quienes recorrieron gran parte de la región centro occidente del país 
tratando de demostrar el origen de algunas bebidas destiladas entre 

ellas el mezcal, localizaron algunos vestigios de antiguas “vinatas” y 
observaron algunas técnicas rudimentarias de destilación empleadas 
por algunos productores de mezcal en el sur de los estados de Jalisco 
y Colima. 
 
Sus investigaciones basadas en estas evidencias confirman que la 

elaboración de mezcal se realizaba mediante un proceso artesanal 
aprendido por las comunidades indígenas desde la época colonial y 
que los implementos encontrados en sus recorridos utilizados en la 
elaboración de mezcal, difieren en gran medida y que los estados de 
Colima, Michoacán y Guerrero, poseen una técnica y utilizan equipo, 

materiales y herramientas diferentes a los que se emplean en los 
estados de Oaxaca, San Luís Potosí, Puebla, Sonora y Zacatecas. 
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Las evidencias y conclusiones de estas investigaciones indican que 
por la ruta del río Coahuayana, que unía El Chanal-Jiquilpan-Jacona 
(El Opeño)- El Bajío (Chupicuaro), pudo difundirse a los sitios donde 

Bourke (1893) encontró un destilador asiático entre los Tarascos y 
donde Zizumbo y Colunga localizaron una destilería cercana a la 
localidad de Chupicuaro donde hasta hace algunos años todavía se 
utilizaba el destilador asiático elaborado con el tronco de un árbol, en 
el margen sur de la laguna de Cuitzeo (municipio de Queréndaro). 

 
La adopción del sistema de destilación (alambique filipino) es común 
en todas las “vinatas” que actualmente operan en el estado de 
Michoacán, y que Bourke (1893) describió, siendo su antecedente un 
aparato de destilación empleado por la tribu Tarasca (Figura 3 A). 
 

La semejanza de los alambiques usados actualmente para la 
destilación de mezcal en el estado de Michoacán, con los alambiques 
usados en los siglos XVI y XVII por los filipinos en la elaboración del 
vino de cocos es clara y fue referenciado por Fray Antonio de Tello en 
1637, en su obra: Crónica miscelánea de la sancta provincia de 

Xalisco, donde menciona: 
 

Los alambiques son troncos huecos, del grueso de un 
hombre, cubierto por un recipiente de cobre lleno de agua, 
que se va cambiando mientras que se calienta, y en el 
medio de la parte hueca hay un tablero redondo, con una 

pipa resaltando a partir de un lado, con cuál ocurre la 
destilación (Tello 1637-1653, p 650). 

 
Diversas adaptaciones del alambique filipino, definieron 
posteriormente las características del actual alambique, que fue 

introducido por los colonos españoles inicialmente a la destilación del 
alcohol de la caña de azúcar, y posteriormente para producir 
alcoholes de agave, y que actualmente se utiliza en la elaboración de 
las bebidas destiladas de agave como: mezcal, raicilla, bacanora y en 
general todos los mezcales que se producen de manera rústica. 
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                          A                                                          B 
 

Figura 3. Destiladores. A) Representación del destilador primitivo empleado por los 
Coras, el cual coincide con la descripción de Fray Antonio Tello mencionado por Bourke 

y que Lumholtz, igualmente hace referencia en sus estudios. B) Sistema de destilación 
empleado actualmente en la mayoría de las “vinatas” del estado de Michoacán, 

destacando el uso del cono de madera, basado en el principio del destilador filipino 
introducido por los españoles. 

 

 
En este sentido, diseminadas por el territorio estatal y principalmente 
en las regiones tradicionalmente reconocidas como productoras de 
mezcal, existen a pesar del tiempo, algunos vestigios y evidencias 
que demuestran el desarrollo de esta actividad existiendo diferencias 

en cuanto a los materiales utilizados en la fabricación de algunos 
implementos (ollas de barro o cono de madera para la destilación) y 
tipo de instalación (hornos y tinas de fermentación principalmente) 
según la región y la antigüedad que los productores refieren. 
 

La ubicación de estos vestigios se logro gracias a las referencias de 
algunos maestros vinateros, quienes ayudaban desde niños en esta 
labor a sus padres y abuelos. Pese a que los vestigios de estas 
instalaciones son escasos, se ha logrado la ubicación de algunos de 
ellos en varios municipios donde es reconocida la tradición mezcalera, 
los cuales se mencionan a continuación de manera breve. 
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Elaboración de mezcal en la región de Pátzcuaro 
 
Estudios antropológicos refieren que, en épocas pasadas, en esta 

región se elaboraba mezcal, principalmente en las localidades de 
Tzintzuntzan y Puácuaro (Foster, 1948). 
 
Actualmente, esta tradición ha sido rescatada por el señor Miguel 
Pérez Reséndiz, un productor de mezcal originario de la comunidad 

de Etúcuaro, quien tiene una herencia de mezcalero de mas de 300 
años y que va mas allá de sus tatarabuelos, y quien monto una 
“vinata” en la localidad de Oponguio, municipio de Erongarícuaro, 
donde elabora un mezcal que poco a poco ha ganado prestigio en la 
región, sobre todo por su comercialización en ciudades como 
Uruapan, Morelia, Zacapu y Villa Madero. 

 
Avencidado en esta localidad desde hace aproximadamente 10 años, 
permite la entrada a los turistas quienes pueden visitar la “vinata” 
para que conozcan el proceso de elaboración de esta bebida, la cual 
produce utilizando principalmente Agave inaequidens (“Maguey 

bruto”), el cual obtiene de las áreas cerriles próximas al lago de 
Pátzcuaro de los municipios de Tzintzuntzan y Erongarícuaro. 
 
 
La elaboración de mezcal en el municipio de Madero 
 

La mayoría de los productores coinciden en que el sitio de origen del 
mezcal en el estado de Michoacán, o al menos una de las zonas 
productoras de mas antigüedad es el municipio de Madero ya que 
conocen la referencia de que en la hacienda “La Concepción” existió 
una “vinata” desde tiempos de la colonia, misma que se localiza en la 

región de Etúcuaro y que hasta la década de 1950 estuvo en 
operación. 
 
Desgraciadamente en la actualidad no existen vestigios de dichas 
instalaciones, sin embargo, el Sr. Abraham Pérez, actual productor de 
mezcal afirma haber trabajado con los herederos de la hacienda en 

dicha “vinata”, de donde aprendió la técnica, para posteriormente 
independizarse y construir su propia “vinata”, en la que sus hijos y 
parientes aprendieron el oficio. 
 
De esta manera el conocimiento acerca del proceso se disperso hacia 

diversas regiones del estado, al grado de que en la mayoría de las 
actuales “vinatas” laboran maestros vinateros originarios de este 
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municipio (Torrecillas, Oponguio, entre otros) o descendientes de 
ellos. 
 

 
Producción de mezcal en el municipio de Morelia 
 
En el municipio de Morelia, al igual que en el estado se tiene 
conocimiento de la elaboración de mezcal desde hace 

aproximadamente 400 años. 
 
Maestros vinateros refieren que en la región serrana del municipio 
existieron dos “vinatas” que producían un mezcal de muy buena 
calidad que se vendía en tiendas y estanquillos de la ciudad de 
Morelia, ambas se localizaban en profundos barrancos al sur del 

municipio, las cuales se denominaban “La Chareña” y “Las Paredes”, 
donde la familia Vieyra de la cual forma parte el Sr. Rubén Rangel, 
actual productor de mezcal, aprendió el oficio de sus abuelos, quienes 
a su vez lo aprendieron de sus ancestros. 
 

Los vestigios de estas “vinatas” (Lámina 8 A), demuestran que el 
proceso de elaboración es similar al que actualmente hoy se realiza, 
lo mismo que el sistema de destilación basado en el cono de madera, 
el cual no ha cambiado desde la colonia, con excepción de los 
materiales empleados para el recubrimiento de las tinas de 
fermentación (Lámina 8 B). 
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                           A                                                  B 
 

        
                               C                                                  D 
 
Lámina 8. Vestigios de “vinatas” en el municipio de Morelia. A) Implementos 

utilizados en la elaboración de mezcal en la “vinata” “Las Paredes”. Se observan restos 

del cono de madera (1, aros de metal), palangana o batea (2) que se coloca al interior 

del cono y el recipiente de cobre (copa) (3) que funciona como enfriador para 
condensación del vapor generado al interior del cono. B) Cajón de madera incrustado 

en el piso que funcionaba como tina de fermentación en la “vinata” “Las Paredes”, se 
observa el tronco con muescas que funcionaba como escalera para introducirse y hacer 

labores de limpieza. C) Explicación por parte del Sr. Rubén Rangel Vieyra, maestro 
vinatero quien aprendió el oficio en la “vinata Las Paredes” (hoy abandonada) acerca 

de la estructura y funcionamiento del sistema de destilación. D) Parte exterior del 
recipiente de cobre (cazo de enfriamiento) en la “vinata Las Paredes” donde se observa 

una pequeña protuberancia al centro de la misma (flecha) por donde escurre el mezcal 
destilado. 

 

 

 
 

2 
3 

1 
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Elaboración de mezcal en la Sierra de Coalcomán 
 
Algunas personas hacen referencia a que en la Sierra de Coalcomán 

que comparten los municipios de Aguililla, Aquila, Chinicuila, 
Tumbiscatío y Arteaga, existe una antigua tradición en la elaboración 
de mezcal. 
 
De aquí que, en el municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, 

específicamente en una comunidad serrana identificada como el 
rancho de “Los Pobres” existió desde hace más de 200 años una 
“vinata” la cual se denominaba “La Vinatilla”, en la que se producía 
un mezcal de buena calidad que se comercializaba principalmente en 
la localidad de Coalcomán y que de acuerdo a algunos productores de 
la región3 aun existen algunos vestigios (Lámina 9 A). 

 
Así mismo, en la Sierra “El Naranjillo”, que corresponde a una de las 
estribaciones (extensión) de la Sierra de Coalcomán, en la porción 
territorial que corresponde al municipio de Chinicuila, específicamente 
en la localidad de “Los Parejos”, el Sr. Salvador Virrueta Jiménez, 

originario de Jilotlán de los Dolores, Jalisco y avecindado en esta 
región desde hace más de 35 años, se dedica a la elaboración de 
mezcal, oficio que aprendió al arribar a la zona. 
 
Este productor hace referencia a que, según comentarios de algunos 
pobladores de la región, hace aproximadamente 100 años, existió 

una “vinata” en la zona, la cual fue desmantelada y algunos de los 
implementos que actualmente él utiliza para elaborar mezcal, 
provienen de ella (Lámina 9 B). 
 
El mezcal en la región de Sahuayo y Jiquilpan 

 
Algunos habitantes de estas localidades recuerdan que hasta la 
década de 1970 se comercializaba un mezcal que se elaboraba en 
Sahuayo, el cual era un elemento indispensable en fiestas y 
reuniones familiares, incluso se ofrecía en algunos restaurantes de la 
zona. 

 
El mezcal era elaborado en la localidad, según mencionan, hasta esta 
fecha existían en Sahuayo dos sitios donde se tatemaba mezcal el 
cual era traído en camiones, uno de ellos el de mayor capacidad se 

 
3 Información proporcionada por el Sr. Fabián Mendoza Galván, asesor técnico de la 
Asociación de Productores e Industrializadotes de Maguey S.R.L. de Coalcomán. 
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localizaba frente al templo de Santiago Apóstol (Patrón Santiago) 
pertenecía al Sr. Alfonso González y a la cual los niños acudían a ella 
para comprar un trozo de mezcal que consumían como golosina4. 

 
Con respecto al municipio de Jiquilpan, la situación es similar, dentro 
de su jurisdicción, en las localidades de Abadiano y “Los Tábanos” 
existen dos productores de mezcal que desde hace aproximadamente 
30 años operan durante la temporada de estiaje, montando y 

desmontando las instalaciones, la materia prima la obtienen de otros 
municipios y su mezcal poco a poco ha ido ganando adeptos quienes 
lo identifican como “Vino de Abadiano” y es reconocido por el uso de 
ollas de barro en su destilación. 
 
Cabe mencionar que actualmente la tradición mezcalera en esta 

región ha venido desapareciendo debido a que la mayoría de los 
productores han adoptado el cultivo de agave azul por sobre otras 
variedades ya que éste se emplea en la elaboración de Tequila y dado 
que el municipio es uno de los 30 del estado de Michoacán que 
cuentan con la protección de la Denominación de Origen Tequila, se 

les facilita su comercialización. 
 
Sin embargo, dados los antecedentes, ambos municipios cuentan con 
el potencial para retomar el cultivo de especies mezcaleras. 
 
 

Municipio de Marcos Castellanos 
 
Al norte de la cabecera municipal existe una región serrana en la que 
proliferan de manera silvestre poblaciones de Agave inaequidens, en 
potreros dedicados a la actividad ganadera, las cuales actualmente 

son explotadas para la elaboración de mezcal en las localidades de 
Abadiano y “Los Tábanos” del vecino municipio de Jiquilpán, como ya 
ha sido referido con anterioridad. 
 
Testimonios de pobladores indican que en el fondo de la barranca 
denominada “Las Juntas”, aun existen evidencias de una antigua 

“vinata”, misma que opero hace más de 200 años y en la cual se 
elaboraba un mezcal que se comercializaba principalmente en las 
localidades de San José de Gracia, Jiquilpán y Sahuayo. 

 
4 Información proporcionada por el Sr. Miguel Mercado, originario y habitante de 

Sahuayo. 
El mezcal al que se hace referencia es el maguey cocido. 
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Las evidencias corresponden al horno y las tinas de fermentación, las 
cuales se construyeron en el piso, próximas a un curso de agua del 
mismo nombre (Lámina 9 C y D). 

 
 
Mezcaleros en Turicato 
 
En el municipio de Turicato, la elaboración del “elixir de los dioses” 

como muchos de sus consumidores le llaman al mezcal, tiene una 
tradición de mas de 100 años según asegura el Sr. Cenobio Murguía 
Chávez5, quien, además, afirma que él, se considera parte de esta 
historia ya que desde que le alcanza la memoria, su familia se ha 
dedicado a la elaboración de mezcal. 
 

Dicho productor asegura que la tradición familiar inicio desde la época 
de sus abuelos, quienes aprendieron el oficio y lo transmitieron sus 
hijos, los cuales a su vez se han encargado de inculcarlo a su 
descendencia que alcanza a las nuevas generaciones, quienes están 
aprendiendo el proceso dándole continuidad a esta tradición. 

 
El mezcal elaborado por este productor se comercializa 
principalmente en la cabecera municipal y algunas poblaciones 
rurales de la zona. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5 Productor de mezcal del municipio de Turicato. 
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        A                                                      B 
 

    
              C                                                        D 

 

Lámina 9. Vestigios de antiguas “vinatas”. A) Tina de fermentación revestida con 
madera de pino empotrada a ras del suelo en una antigua “vinata” localizada en el 

municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares. B) Cazo de cobre, empleado en una 
antigua “vinata” ubicada en el municipio de Chinicuila. C) Horadación en el piso que 

funcionaba como horno de cocimiento en una antigua “vinata” localizada en la barranca 
de “Las Juntas” municipio de Marcos Castellanos. D) Horadación que funcionaba como 

tina de fermentación en la misma “vinata”. 
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Volumen de producción de mezcal en el estado 
 
El volumen total de la producción de mezcal en el estado no se tiene 

cuantificado de manera confiable, debido a que no se cuenta con un 
padrón exacto del número de productores. 
 
Algunos productores estiman que la actual producción de mezcal en 
el estado es de 300,000 litros al año6 y que existen alrededor de 700 

productores de agave mezcalero, sin embargo, los datos con que 
cuenta la Subdirección de Comercialización de la Secretaria de 
Desarrollo Rural, indican que la producción formal de mezcal en el 
estado oscila entre los 130,000 litros por año, cifra que considera 
únicamente la producción que se comercializa a través de algunas 
marcas y el que se produce por algunos maestros vinateros con fama 

de buena calidad que generalmente lo elaboran sobre pedido y lo 
comercializan a granel. 
 
En el Cuadro No. 2, se refieren algunos de los principales productores 
de mezcal en el estado, entre los que destaca la Asociación Agrícola 

de Productores de Agave Mezcalero de Etúcuaro, propietarios de la 
marca “El Etucuareño” con una producción anual estimada en 
60,000 litros, seguida por el Grupo Vinateros Piedras de Lumbre o 
Productores de Agave del Sur de Morelia, cuya marca es “Don Mateo 
de la Sierra” y cuya producción asciende a 25,000 litros al año y en 
tercer lugar la Asociación de Productores e Industrializadores de 

Maguey S.R.L.ML., en el municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares 
con una producción de 20,000 litros al año y que se comercializa con 
el nombre de Destilado de Maguey “Torrecillas”. 
 
 

El valor de la producción 
 
Los costos de producción y el valor del producto final son variables y 
dependen en gran medida de los tiempos de producción (horas 
invertidas), sin embargo, se estima que el valor promedio del litro de 
mezcal a granel oscila entre los 120.0 y 150.0 pesos, 

incrementándose según la presentación, el tipo (de pechuga) y el 
material del envase, llegando a alcanzar en algunos casos precios por 
arriba de los 300.0 pesos. 
 

 
6 Información difundida por Emilio Vieyra Vargas. Presidente de la Asociación Agrícola 
de Productores de Maguey del Sur de Morelia. La Jornada Michoacán 07/12/2007. 


