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La elaboración de la bebida típica denominada mezcal en el estado de 
Michoacán se realiza mediante un procedimiento ancestral en el que 
intervienen una serie de procesos considerados como artesanales en 
los que se utilizan insumos e implementos elaborados con materiales 

rústicos obtenidos de los sitios donde se instalan o montan las 
“vinatas” (nombre común que se da a las instalaciones donde se 
elabora el mezcal) como la madera, que además de material 
combustible, se emplea para la fabricación del cono de destilación, 
como recubrimiento de las tinas de fermentación en algunos casos y 

para la elaboración de bateas para el destrozado de la piña cocida; 
piedra volcánica, que se emplea como un elemento difusor de calor al 
interior del horno y para el ademado de las paredes internas del 
mismo; hojas de palma, las cuales se emplean para cubrir la parte 
superior del horno; tierra para el cubrimiento de la parte superior del 
horno; barro o cobre para los elementos que constituyen los 

alambiques. 
 
En este contexto, la elaboración de mezcal se da a través de cinco 
procesos fundamentales, iniciando por la obtención de la materia 
prima a través de la cosecha y recolección del agave, el cocimiento 

de las piñas o cabezas de agave en hornos, su molienda posterior, la 
fermentación de las fibras producto de la molienda junto con jugos 
obtenidos a la par, para finalmente concluir con la destilación, la cual 
se basa en un procedimiento que se ha mantenido sin cambios por 
mas de 400 años desde la llegada de los españoles. 
 

Adicionalmente se han incorporado los procesos de envasado, 
etiquetado y comercialización de la bebida, los cuales para el tema 
que se aborda en este capitulo resultan irrelevantes. 
 
A continuación, se describen de manera breve los procesos de 

elaboración del mezcal, los cuales se basan en referencias producto 
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de entrevistas con maestros vinateros (tradición oral) y 
observaciones realizadas en algunas de las “vinatas” más 
representativas del estado de Michoacán. 

 
 
Cosecha  
 
El agave silvestre constituye la materia prima para la elaboración del 

mezcal del cual solo se aprovecha la “piña” o cabeza que conforma el 
cuerpo de la planta sin las hojas. En el estado de Michoacán como se 
ha hecho referencia en capítulos anteriores se utilizan principalmente 
dos especies de agave, el Agave cupreata y el Agave inaequidens, 
cuyas poblaciones se localizan en áreas boscosas o laderas 
desprovistas de vegetación, incluso en otros ambientes (selva baja y 

mediana) según la especie. Por tal motivo es considerado como un 
recurso forestal no maderable susceptible de explotación. 
 
El proceso inicia con la selección de aquellos agaves que cuenten con 
la madurez requerida, lo cual se asocia principalmente a la edad de la 

planta, en este sentido, los productores estiman que la edad óptima 
para la cosecha del agave es entre 6 y 10 años. 
 
Un indicador de madurez es el surgimiento del escapo floral o 
“quiote”, el cual se desarrolla en la parte central de la roseta, 
alcanzando en algunas especies una altura considerable lo que indica 

que la planta ha entrado en su ciclo de floración, al termino del cual 
la planta muere, sin embargo la experiencia de los productores ha 
dado origen a una practica denominada “capar”, la cual consiste en 
cortar desde su base el “quiote” como un proceso previo a la cosecha, 
mismo que es aprovechado para elaborar un dulce muy apreciado en 

algunas regiones del estado. 
 
Después de realizar este proceso, se deja el agave en el campo de 6 
a 12 meses antes de cosecharlo con la intención de que la cabeza o 
“piña” acumule la mayor cantidad de azúcares posibles. 
 

Cabe mencionar que esta práctica es común en la producción de 
mezcal en particular en los estados que cuentan con la Denominación 
de Origen Mezcal, entre ellos Guerrero y San Luís Potosí. 
 
Este proceso aparentemente benéfico para la acumulación de 

azúcares, resulta contraproducente para algunas especies, ya que al 
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cortar el tallo se rompe el ciclo natural de reproducción puesto que en 
la parte terminal del “quiote” se desarrollan capullos de los que brota 
la inflorescencia a partir de la cual se producen las semillas que 

constituyen la base de la reproducción de algunas especies 
empleadas en la elaboración de mezcal. 
 
La cosecha de los agaves maduros se realiza de manera manual, para 
lo cual se corta el agave y se "jima in situ", es decir se le cortan las 

hojas perimetrales al agave en el sitio donde se reprodujo dejando 
rasurada la piña o cabeza, la cual es transportada a la “vinata” para 
su procesamiento (ver Figura 4). 
 
En algunos municipios donde las condiciones topográficas que 
prevalecen en los sitios donde proliferan las poblaciones silvestres de 

agave no permite el acceso a vehículos para el traslado de las piñas, 
esta actividad se realiza con la ayuda de animales de carga (recuas 
de mulas o bestias) y en otros donde si existen caminos de acceso se 
realiza mediante vehículos. 
 

Las hojas del maguey que resultan de la “jima” se dejan en el campo 
donde se pudren incorporándose al suelo como abono orgánico, 
retirando del terreno únicamente la “piña” rasurada. 
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A                                               B 

    
                       C                                                   D 

 

Figura 4: Secuencia del proceso clásico de "jimado" y cosecha de un agave maduro 
(Agave cupreata) en la comunidad de “El Buey”, municipio de Tzitzio. A) Agave 

maduro sobre una ladera. B) “Jimado” o corte de las hojas. C) Desprendimiento de la 

piña. D) Piña “jimada” lista para su traslado y procesamiento en la “vinata”. 
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Cocimiento 
 
Este proceso se realiza en una cavidad u oradación circular hecha 

manualmente en el piso a la cual los productores la denominan 
“horno”, tiene diferentes dimensiones, generalmente entre 5.0 y 12.0 
metros de diámetro con una profundidad de 2.0 a 4.0 metros, la 
capacidad también es variable y oscila entre 6 y 30 toneladas. 
 

En la mayoría de los casos los hornos son únicamente una cavidad en 
el suelo, sin embargo, a veces las paredes pueden estar cubiertas de 
ladrillos o de piedra volcánica para evitar la pérdida de calor (Lámina 
11 A, B y C). 
 
El proceso de cocción o cocimiento al cual se somete las “piñas” o 

cabezas de agave tiene 3 grandes objetivos: 
 
• Ablandar el agave para facilitar la molienda. 
 
• Generar azúcares asimilables por las levaduras en la 

fermentación. En efecto las piñas de agave son muy ricas en 
azúcares, sin embargo, estos azúcares forman largas cadenas en 
las plantas y las levaduras son incapaces de asimilar los azúcares 
en esta forma. Durante el cocimiento, gracias el calor generado 
estos azúcares se van a cortar (hidrolizar) para formar azúcares 
simples (principalmente fructosa) que consume la levadura 

empleada durante la fermentación para reproducirse y producir 
alcohol (principalmente etanol). 

 
• Generar algunos compuestos volátiles los cuales son importantes 

en las características aromáticas del producto final. Algunos de 

estos compuestos le confieren sus notas características 
“ahumadas” al mezcal. Sin el cocimiento estas notas no estarían 
presentes y el producto obtenido sería muy diferente.  

 
El proceso de cocimiento se realiza de la siguiente manera: 
 

• En una primera etapa se colocan de 3 a 4 toneladas de leña de 
encino verde con ocote en el fondo del horno, se enciende y se 
deja quemar durante 8 horas. 
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• Se coloca piedra volcánica sobre la leña (alrededor de 3 
toneladas) y se carga el horno con las piñas, las que 
generalmente se parten por mitad para facilitar su cocción. 

 
• Una vez lleno el horno, las piñas son cubiertas con hojas de 

palma del cerro (Brahea dulcis), la cual en muchas zonas 
prolifera de manera natural entre las poblaciones silvestres, en 
algunos casos, este cubrimiento se realiza con petates 

(elaborados con palma o tule tejido). 
 

• Posteriormente se coloca una cubierta de tierra como aislante 
para evitar la pérdida de calor, la función de la palma es no 
dejar que la tierra con la que se cubre el horno contamine el 
agave. 

 
• En estas condiciones, el horno se deja entre 3 y 10 días 

dependiendo de la capacidad del horno (Lámina 11 D). 
 

• Una vez terminado el cocimiento se quita la tierra que cubre la 

parte superior del horno (Lámina 11 E), para posteriormente 
dejarse enfriar por espacio de 1 día antes de sacar las piñas 
ya cocidas (Lámina 11 F). 
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A                                                       B 

       
C                                                        D 

       
E                                                       F 

 

Lámina 11. Diferentes tipos de hornos. A) Cavidad a ras del suelo. B) Cavidad 

circular ademada con piedra volcánica. C) Horno circular construido con ladrillo. Etapas 
de cocción D) Horno cubierto durante el cocimiento de las piñas. E) Apertura o 

destapada del horno. F) Aspecto del agave cocido. 
 

 
 
 

 
 



94 

 

Molienda 
 
Después de la cocción, el siguiente proceso es la molienda, la cual 

tiene como objetivo el desmenuzar los trozos de mayor tamaño del 
agave cocido, reduciéndolos a la menor fracción posible y la 
obtención de los jugos de agave ricos en azucares y así facilitar la 
etapa posterior de fermentación. 
 

Este proceso se realiza de dos maneras: mecanizada a través del uso 
de molinos o desgarradoras que funcionan a base de un motor ya sea 
eléctrico o a base de combustible y de forma manual, en canoas o 
bateas en las que se desmenuzan las piñas cocidas empleando un 
mazo de madera. 
 

El proceso mecanizado se realiza en “vinatas” donde se cuenta con 
energía eléctrica (Torrecillas, municipio de Coalcomán de Vázquez 
Pallares y Etúcuaro, municipio de Madero) o cuando existe la 
posibilidad de conectar el molino a un tractor mediante una extensión 
o flecha cardan o a una planta autónoma (portátil) de energía a base 

de combustible (Figura 5 A). 
 
Por lo general se utiliza en instalaciones donde se procesan grandes 
cantidades o en las que se produce el mezcal de manera continua. 
 
En el caso de la molienda manual, este proceso se realiza en áreas 

rurales, donde no se cuenta ni con energía eléctrica ni existe la 
posibilidad de utilizar otro tipo de tracción, para lo cual se utilizan 
diferentes implementos para la maceración y trituración de las piñas, 
a veces se lleva a cabo con un pequeño mazo de madera o con un 
hacha dentro de una batea o canoa de madera (Figura 5 B). 
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                            A                                                       B 
 

Figura 5: Implementos utilizados en el proceso de molienda para triturar las 
piñas cocidas de agave. A) Molino desfibrados. B) Batea o canoa rustica para 

machacado del agave cocido, elaborada con un tronco. 

 
 
Fermentación 
 
La fermentación, constituye el proceso crucial en la elaboración del 
mezcal, por lo que requiere de cuidado y una vigilancia permanente 
por parte de los maestros vinateros. 
 
Durante la etapa de fermentación actúan una serie de organismos 
vivos (microorganismos en particular levaduras) que transforman una 
parte de los azúcares en alcohol (principalmente etanol) así como en 
otros compuestos importantes que determinan en gran parte las 
características organolépticas del producto final como por ejemplo los 
alcoholes superiores y los ésteres. Esta etapa es fundamental en el 

proceso de elaboración del mezcal o de las bebidas alcohólicas en 
general y es seguramente la más difícil de controlar y de estandarizar 
por el hecho de que existen organismos vivos involucrados en ella. 
 
En particular esta etapa es muy sensible a la temperatura, motivo por 
el cual, en la mayoría de las “vinatas” este proceso se realiza bajo 
techo y solo en algunas áreas rurales aún se realiza a la intemperie. 
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En las áreas rurales por lo general las “vinatas” son de tipo rustico 
como el que se muestra en la Lámina 12 A, en las cuales una parte 
del proceso se lleva a cabo al aire libre (cocimiento, molienda y en 

ocasiones también la fermentación), y el resto del proceso se realiza 
debajo de un cobertizo o tejaban, mientras que recientemente 
algunas  organizaciones de productores han comenzado a modernizar 
sus instalaciones con la finalidad de tener una producción 
permanente, en las cuales se emplean materiales de construcción 

mas duraderos y casi todo el proceso se lleva a cabo dentro de un 
edificio (Lámina 12 B). 
 
Las diferencias en cuanto al tipo de equipamiento y tipo de materiales 
de los que están elaboradas los recipientes empleados y que se utiliza 
en una y otra instalación para llevar a cabo esta etapa del proceso 

son significativas, lo que puede influir en la prolongación o reducción 
de los tiempos de fermentación del mosto, ya que es común el uso de 
tinas elaboradas de diferentes materiales, como pueden ser: 
excavadas en el piso (Lámina 12 C), cajones de madera sellados con 
hule (Lámina 12 D y E), tinas de plástico (Lámina 12 F), tina de 

concreto recubierta de azulejo (Lámina G), cajón de madera 
enterrado en el piso (Lámina 12 H). 
 
A diferencia de la fermentación en la producción de tequila, en el caso 
particular del mezcal, el agave cocido y molido se emplea para la 
elaboración del mosto y se fermenta junto con el bagazo (la fibra 

proveniente de agave), añadiendo agua al proceso (Lámina 12 I), en 
este sentido, cabe señalar que no se adiciona ninguna otra sustancia 
a la tina de fermentación (ni levaduras, ni productos químicos como 
urea que pudieran acelerar el proceso). 
 

Generalmente, el tiempo total del proceso de fermentación es de 9 
días. Durante los primeros 4 días la mezcla se mantiene en reposo, 
para posteriormente realizar una batida o mezclado que permita 
homogeneizarla, después de lo cual se deja reposar otros 5 días más 
para concluir la fermentación. 
 

En la Lámina 12 J se puede observar el aspecto del mosto en 
fermentación. Después de la primera batida se mide los grados Brix 
del jugo (lo que permite medir la cantidad de azúcares), en general 
las tinas alcanzan 15º Bx. Al final de la fermentación las tinas tienen 
6º Bx o menos. El tiempo de fermentación puede variar sobre todo en 

función de las condiciones de temperatura ambiente. 
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Es importante resaltar que en general se decide pasar el mosto a 
destilar después de probar el mosto fermentado y/o por el aspecto de 
las tinas sin realizar ningún tipo de medición, lo cual se basa en la 

experiencia del maestro vinatero. 
 
En algunas “vinatas” la fermentación se lleva a cabo en recipientes de 
plástico (tinacos) de diferentes volúmenes (Lámina 12 F) a los que 
generalmente se adiciona una carga de 600 kilogramos de agave 

molido (aproximadamente media tina) y se adicionan 
aproximadamente 100 litros de agua. 
 
Después de 48 horas de iniciado el proceso, se añaden otros 100 
litros más de agua, se bate el contenido y se deja en reposo unas 72 
horas más. Al final se adiciona 125 litros de agua. Cada día se baten 

las tinas. 
 
El tiempo total de la fermentación es de 5 días, tiempo más corto que 
en el caso anterior. En la Lámina 12 I, se puede apreciar el aspecto 
de la superficie de la tina de fermentación. 

 
Cada productor tiene su manera específica de llevar a cabo su 
proceso de fermentación, en particular el momento en el cual se 
añade el agua y también en qué momento se baten las tinas. Estas 
prácticas pueden influenciar también el tiempo de fermentación. 
 

Otra característica general de este tipo de proceso, es que, por el 
hecho de fermentar con las fibras, generalmente no se logra el 
consumo total de los azúcares, los cuales se quedan en las fibras de 
agave y no pueden ser consumidos por las levaduras. 
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                                 A                                             B 

   
                 C                                    D                                   E 

  
                                          F                                    G 

    
   H                            I                                          J 

 

Lámina 12. Instalaciones de dos tipos de “vinatas”. A) Instalación rústica debajo 
de un tejaban. B) Instalación más moderna en un edificio cerrado. Diferentes tipos 

de tinas de fermentación utilizadas en algunas “vinatas”. C) Excavación en el 
piso. D) y E) Cajones de madera sellados con hule. F). Tinas de plástico. G) Tina de 

concreto recubierta de azulejo. Proceso de Fermentación. H) Cajón de madera 
enterrado en el piso. I) Aspecto de la superficie de la tina de fermentación sellado por 

el bagazo. J) Aspecto del mosto en proceso de fermentación. 
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Destilación 
 
El proceso de destilación se realiza utilizando un implemento rústico 

basado (como se menciono en capítulos anteriores) en el sistema 
traído por los españoles a América aprendido por ellos en las 
Filipinas, del cual la pieza mas importante es el alambique (Lámina 
13 A y B), en cuyo interior se coloca una pieza acanalada de madera 
u otro material (en algunos casos se emplea una hoja de agave o un 

tubo de PVC) por la cual escurre hacia el exterior el liquido producto 
de la condensación (Lámina 13 C). 
 
El alambique esta compuesto de tres grandes partes, un cazo de 
cobre de aproximadamente 250 litros en donde se pone a hervir el 
mosto fermentado (Lámina 13 D), sobre el cual se coloca un cono de 

madera que funciona como una cámara donde se condensan los 
volátiles, un segundo cazo de cobre colocado en la parte superior del 
cono (Lámina 13 E), el cual se mantiene permanentemente lleno de 
agua fría cuya función principal es realizar el enfriamiento de los 
vapores al interior del cono, generando de esta manera la 

condensación. 
 
El proceso de destilación se realiza de la siguiente manera: 
 
Se carga el cazo con la mezcla de jugo fermentado con fibras 
(aproximadamente 250 litros), el cazo se calienta con fuego directo. 

Esta primera destilación dura entre 3 y 4 horas y se obtienen 
aproximadamente 50 litros de producto, al cual se le llama ordinario. 
De la segunda destilación se obtiene un refinado, para obtenerlo se 
necesitan 4 paradas (200 litros) para obtener 80 litros de producto 
terminado a 50º. Los productores cortan cabezas y colas, se definen 

los cortes en función del tiempo, así como del contenido de alcohol 
del destilado. A partir de 1,000 litros de mosto muerto con bagazo se 
generan aproximadamente 80 litros de producto, 120 litros de 
flemazas y 800 litros de vinazas.  
 
En la mayoría de las “vinatas” del estado el proceso de destilación se 

realiza de la misma manera y los equipos empleados en la destilación 
son casi idénticos. 
 
Un caso muy particular y diferente de los anteriores es el proceso de 
destilación que se lleva a cabo en los municipios de Jiquilpan 
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(Abadiano, “Los Tábanos”) y Cotija (Rancho “El Pinar”), así como en 
toda la región noroeste del estado de Michoacán. 
 

En este caso los alambiques son más pequeños y la destilación se 
lleva a cabo en serie, es decir en 6 alambiques a la vez (Lámina 13 
F). El cono de madera es remplazado por una olla de barro a la cual 
se coloca en la parte superior un cazo de cobre cuya función es la 
misma que en el sistema anterior, es decir, se emplea como sistema 

de enfriamiento y condensación. 
 
El agua llega simultáneamente a todos los cazos de cobre a través de 
un canal de madera. El mosto fermentado se coloca en un cazo de 
cobre el cual se calienta con fuego directo. Como en el caso anterior 
se realiza una doble destilación. Por el tipo de equipo utilizado el 

proceso de destilación es más lento que en los otros alambiques. 
 
Este tipo de proceso constituye seguramente una práctica de 
destilación más antigua, por lo que sería muy importante preservarlo 
y conminar a los productores que la realizan a que sigan trabajando 

de esta manera, ya que el mezcal producido bajo este método tiene 
una mayor relevancia constituyéndose como un proceso artesanal 
100 %, lo que le imprime un valor agregado incrementando su valor 
comercial, además de que este sistema forma parte de la herencia 
cultural del estado. 
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                                 A                                             B 

     
                            C                                            D 

     
                                       E                                            F 

 
Lámina 13. Aspectos generales del proceso de destilación. A) Destilador de 

madera en una “vinata” en la localidad de Oponguio, Mpio. de Erongaricuaro. B) 
“vinata” en el Mpio. de Charo. C) Detalle del interior del cono de madera donde se 

observa la batea por la que escurre el mezcal hacia el exterior. D) Cazo de cobre 
utilizado para el calentamiento del mosto. E) Cazo de cobre para enfriamiento colocado 

en la parte superior del cono de madera. F) Proceso de destilación en ollas de barro 

Mpio. de Cotija. 
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Características de los mezcales elaborados en el estado de 
Michoacán 
 

Dado que el proceso de elaboración de mezcal es similar en la 
mayoría de las “vinatas” del estado, esto de alguna manera garantiza 
la obtención de un producto final con características químicas y 
organolépticas similares, condición que les permitiría competir con los 
mezcales existentes en el mercado actual y que se producen dentro 

del área protegida por la Denominación de Origen Mezcal. 
 
Para comprobar dicha aseveración, se realizaron una serie análisis 
para determinar los compuestos volátiles y valorar la calidad 
sensorial de una serie de muestras obtenidas de diferentes “vinatas” 
(14 en total), ubicadas en las diferentes regiones productoras de 

mezcal del estado de Michoacán. 
 
Los análisis fueron realizados en la Unidad de Servicios Analíticos y 
Metrológicos (USAM), del Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ) y su objetivo 

fue determinar la similitud de características con algún mezcal 
producido en la zona de Denominación de Origen. 
 
Estas determinaciones se realizaron por personal especializado a 
quienes se proporciono una muestra identificada mediante solo un 
número para evitar sesgos al momento del análisis. 

 
 
Compuestos Volátiles  
 
Son los componentes orgánicos que proporcionan las características 

sensoriales a una bebida, su aroma peculiar y profundo. Su punto de 
ebullición es bajo por lo que tienden a vaporizar, gracias a este 
fenómeno se puede percibir el olor o aroma del mezcal. 
 
En las Tablas 1 y 2, se presentan los resultados obtenidos del análisis 
de compuestos volátiles practicado a las 14 muestras, lo cual nos 

permite tener información mas completa sobre la calidad de los 
productos obtenidos. 
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Tabla 1: Resultados del análisis realizado a 7 muestras de 
mezcal. 

 

Determinación 
Número de muestra 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Alcohol volumen 
a 20º C (1) 

49.9 44.0 49.3 48.8 53.9 45.8 47.4 

Alcoholes 
superiores (2) 

275.9 312.3 105.0 218.4 147.4 549.0 281.4 

Alcohol Iso-
Amílico(2) 

220.0 155.8 75.5 186.0 112.5 447.7 209.5 

Alcohol Iso-
butílico(2) 

55.9 62.5 29.4 32.4 35.0 101.3 71.9 

Metanol(2) 114.5 128.5 258.2 254.2 410.3 272.7 224.5 

Aldehídos(2) 7.2 7.9 3.0 2.37 14.5 18.31 5.8 

Ésteres(2) 37.2 40.1 144.1 136.4 369.8 179.6 91.7 

Furfural(2) 1.6 1.1 0.7 0.52 2.1 2.1 0.9 

 
(1) Unidad: % Alcohol volumen 
(2) Unidad: mg/100 ml de Alcohol anhidro 
 
 

Tabla 2: Resultados del análisis realizado a 7 muestras de 
mezcal. 

 

Determinación 
Número de muestra 

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Alcohol volumen a 
20º C (1) 

47.9 47.7 58.4 26.6 45.5 45.4 43.4 

Alcoholes 
superiores (2) 

323.1 235.2 212.4 92.8 232.0 64.1 132.1 

Alcohol Iso-
Amílico(2) 

254.2 164.6 127.0 68.8 158.2 41.0 85.1 

Alcohol Iso-
butílico(2) 

68.8 70.6 85.4 24.0 73.8 23.1 47.0 

Metanol(2) 350.8 178.6 246.0 225.8 384.1 223.8 313.5 

Aldehídos(2) 10.7 6.0 4.8 10.5 10.2 2.0 11.4 

Ésteres(2) 123.9 163.3 80.1 82.4 248.0 277.3 240.5 

Furfural(2) 3.0 2.0 0.8 3.1 2.5 1.8 3.6 

 
(1) Unidad: % Alcohol volumen 
(2) Unidad: mg/100 ml de Alcohol anhidro 
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Análisis de Resultados 
 
Comparando los datos de las dos tablas se observa que todos los 

productos tienen un perfil semejante de compuestos volátiles. 
 
De manera general todos presentan un alto % de alcohol en volumen, 
sin embargo, ninguno rebasa los parámetros permitidos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 (Bebidas Alcohólicas-Mezcal-

Especificaciones), la cual refiere un limite de hasta un 55% de este 
compuesto. 
 
Las concentraciones de alcoholes superiores y de metanol 
encontradas también son altas, pero caen dentro del rango permitido. 
Cabe mencionar que este fenómeno es común en este tipo de proceso 

rústico y se encuentra también en los productos obtenidos en la zona 
de Denominación de Origen Mezcal. 
 
El furfural se encuentra presente en las 14 muestras. Este compuesto 
es un buen indicador para comprobar que el producto se obtuvo a 

partir de agave como materia prima. 
 
En general, en las bebidas destiladas los ésteres aportan notas 
frutales y florales al bouquet de la bebida, podría pensarse que las 
muestras 5 y 13 son las mas afrutadas  
 

Las concentraciones a veces muy altas de ésteres reflejan la 
presencia de compuestos aromáticos interesantes que confieren a los 
productos notas frutales o florales. 
 
 

Calidad sensorial 
 
La calidad sensorial de un mezcal se refiere a todas las propiedades 
fisicoquímicas o químicas que tienen un impacto significativo en los 
sentidos de un consumidor. Estas propiedades son importantes ya 
que constituyen un factor que determina el grado de aceptación o 

rechazo hacia un producto o una marca determinada. 
 
El objetivo de este tipo de análisis es asociar las propiedades 
percibidas por los sentidos con los compuestos o propiedades físicas o 
fisicoquímicas específicas, que generan características convenientes o 

inconvenientes para identificar dentro del proceso, la materia prima, 
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los materiales de envase, el ciclo de manejo, almacenamiento y 
distribución, factores responsables de dichas propiedades sensoriales 
percibidas. 

 
La calidad sensorial se basa en la reacción que provocan los 
diferentes componentes, en este caso de la bebida alcohólica 
denominada mezcal en los sentidos de los consumidores lo cual parte 
de la identificación de los siguientes atributos: 

 
Olor y aroma: percibidos por el sentido del olfato ubicado en la parte 
superior de la nariz, al final del laberinto nasal. El olor y aroma del 
mezcal son dados por los compuestos volátiles. 
 
Gusto: percibido por el gusto formado por las papilas gustativas 

presentes en la lengua. Son 4 gustos percibidos por las papilas 
gustativas: dulce, amargo, ácido y salado. En el mezcal, el amargo es 
el gusto que se percibe por la mayoría de los consumidores. 
 
Apariencia, Color, Consistencia: percibidos por la vista y tacto, 

principalmente 
 
Sensaciones trigeminales, tales como: quemante, picante en 
garganta, astringente, percibidos gracias a las terminaciones 
trigeminales presentes en las mucosas de la boca, garganta y nariz. 
 

Estas características representan los principales criterios con los que 
cuenta un consumidor para evaluar y aceptar o rechazar un mezcal.  
 
Los atributos sensoriales del mezcal son un indicador que permite a 
los productores y distribuidores de mezcal conocer, por un lado, las 

características percibidas por los consumidores (positivas o 
negativas) y por otro lado los atributos de tipicidad y diferenciación 
de cada mezcal. 
 
 
Caracterización Sensorial de los mezcales más reconocidos en 

el estado. 
 
De las 14 muestras de mezcales producidos en el estado de 
Michoacán sometidas al análisis anterior, se seleccionaron al azar 4 
muestras, las cuales fueron comparadas primero contra una muestra 

de un mezcal ya existente en el mercado (Referencia), y que esta 
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amparado por la Denominación de Origen Mezcal (mezcal El Guache), 
para posteriormente realizar una comparación entre ellos con la 
finalidad de identificar los atributos de identidad sensorial, específica 

para los mezcales que se producen en el estado de Michoacán. 
 
Diez jueces entrenados analizaron dicho mezcal de referencia (El 
Guache), este análisis mostró que dicho mezcal se caracteriza 
principalmente por una nota de mezcal verde y una nota de ahumado 

tanto al olor como en el sabor. 
 
Después de caracterizar el mezcal de referencia, los jueces 
compararon los 4 mezcales michoacanos con la referencia. El 
resultado se muestra en la Tabla 3 en la que se observa que todos los 
mezcales de Michoacán fueron estadísticamente diferentes al mezcal 

de referencia. 
 
Las muestras analizadas corresponden a los siguientes mezcales: 

 
• El Guache (mezcal de referencia elaborado en el estado de 

Oaxaca). 
 

• Don Mateo de la Sierra (Marca en tramite de registro, 
elaborado por la Asociación de Productores de Agave del Sur 
de Morelia). 
 

• Mezcal del Real de Otzumatlán (Río de Parras, municipio de 
Queréndaro). 
 

• El Etucuareño (Etúcuaro, municipio de Madero). 
 

• Mezcal Torrecillas (Torrecillas, municipio de Coalcomán de 
Vázquez Pallares). 
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Tabla 3: Resultados del análisis sensorial practicado a las 
muestras de mezcal producido en el estado de Michoacán con 

respecto a la muestra de referencia. 

 

Muestra 
Referencia 

  
Mezcal Michoacano 

 
PH0 

Significancia 
de la 

Diferencia 

 
El Guache 

vs Don Mateo de la Sierra 0.005 ** 

vs Mezcal del Real de 
Otzumatlán 

0.001 *** 

vs El Etucuareño 0.001 *** 

vs Mezcal Torrecillas  0.05 * 

 
 
Interpretación de los resultados 
 
Los mezcales michoacanos son significativamente diferentes entre si. 

 
Los mezcales Torrecillas y Don Mateo de la Sierra (Piedras de 
Lumbre) se caracterizan por su nota ahumada, Real de Otzumatlán se 
caracteriza por ser muy afrutado y El Etucuareño porque su olor es 
muy débil. 
 
Como se puede observar en la Figura 6, la principal diferencia radica 
en una nota distintiva de mezcal verde y el balance del ahumado que 
presenta el mezcal referencia con respectos a los mezcales de 
Michoacán. 
 

Solo el mezcal Torrecillas de Coalcomán, presenta una ligera nota de 
hierba verde que le da un parecido, pero no significativo con el 
mezcal referencia. Al parecer la nota de ahumado, demasiado 
intensa, enmascararía esta nota de mezcal verde y parece que es la 
que lo hace muy diferente del mezcal El Guache. 
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Figura 6. Resultados de la Prueba de Perfil Descriptivo. Comparación de 
las diferentes características entre el mezcal de referencia y los mezcales 

michoacanos. 
 

 
Análisis comparativo entre los mezcales michoacanos 
 
El resultado de los análisis, producto de las comparaciones realizadas 
entre los 4 mezcales de Michoacán, indican diferencias significativas, 
las cuales se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Resultados del análisis sensorial practicado entre las 
muestras de mezcal producido en el estado de Michoacán 

 

Referencia  Mezcal 
Significancia 

de la Diferencia 

Don Mateo de la 
Sierra 

 
vs 

Mezcal del Real de 
Otzumatlán 

*** 

El Etucuareño *** 

Mezcal Torrecillas  * 

Mezcal del Real de 
Otzumatlán 

 
vs 

Mezcal Torrecillas  *** 

El Etucuareño * 

El Etucuareño vs Mezcal Torrecillas  *** 

 
 
Resultados de la comparación 
 
Así mismo, al comparar entre sí los cuatro mezcales Michoacanos, se 
distinguen claramente dos grupos: 
 
Grupo A: Notas ahumadas intensas y mezcal verde Don Mateo de la 
Sierra y Torrecillas. 
 

Grupo B: Notas frutales, no se percibe la nota de mezcal verde ni 
ahumado: El Etucuareño y Real de Otzumatlán 
 
Entre Don Mateo de la Sierra y Torrecillas de Coalcomán, la diferencia 
está en que, este ultimo desarrolla una nota de mezcal verde 
ligeramente mayor que Piedras de Lumbre donde se percibe 
demasiado tenue. 
 
Por otro lado, la nota ahumada de Torrecillas parece tener matices de 
petróleo. 
 

Entre mezcal del Real de Otzumatlán y El Etucuareño, la diferencia 
radica que en el primero, las notas frutadas se perciben más 
intensas, pero desarrollan un matiz como de olor de gelatina de 
frutas. El Etucuareño por su parte desarrolla la intensidad del olor 
global de muy baja significancia. 
 



110 

 

    
  A                                           B 

 

 
                                                        C 
 
Figura 7. Mezcales elaborados en el estado de Michoacán. A) El Etucuareño, 

producido en Etúcuaro, municipio de Madero. B) Real de Otzumatlán, elaborado en la 
localidad de Río de Parras, municipio de Queréndaro. C) Torrecillas, producido en la 

región montañosa del municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, en la comunidad 
de Torrecillas. 
 


