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CONOCE A LOS MEZCALEROS QUE 
REINVENTAN LA IMAGEN DE LA ‘BEBIDA 
DORADA’ Y QUE DAN LA CARA POR 
MÉXICO

Real Minero, comenta que esta 
planta es nativa del Continente 
Americano, y que se encuentra 
desde el sur de los Estados Uni-
dos hasta el norte de Colombia. 
No obstante, el Comercam solo 
reconoce 20 especies. 

Muchos confunden el tequi-
la con el mezcal y no saben que 
hay un abismo de diferencia. El 
mezcal es artesanal y es 100 por 
ciento agave. En cambio, el tequi-
la es industrial y un 49 por ciento 
está hecho de carbohidratos y 
químicos, lo que hace que se 
pierdan sabores y aromas. 

Mientras que la bebida do-
rada puede tener una variedad 
de agaves, como espadín, largo, 
barril, tobalá, arroqueño, tobaci-
che; el tequila solo proviene del 
agave Tequilana Weber. 

“En esa franja geográ� ca 
existen diferentes bebidas des-
tiladas hechas de agave con 
distintos nombres, por ejemplo 
el tequila, bacanora y sotol son 
considerados mezcales, sin em-
bargo tienen otra denominación 
de origen”, agrega la mezcalera. 
Además, Graciela comenta que 

un agave maduro tiene que ver 
con la edad biológica, mientras 
que con el tequila ocurre lo con-
tario. 

En el 2003 se creó el Consejo 
Mexicano Regulador de la Cali-
dad del Mezcal, un organismo 
certi� cador avalado por el go-
bierno y encargado de vigilar 
la producción y calidad del pro-
ducto. Por esta razón, fue entre 
el 2005 y 2012 que las marcas 
registradas se incrementaron 
más del 560 por ciento.  

Aunque tiene raíces milena-
rias, el mezcal de hoy tiene cada 
vez más caché y esto es en parte 
gracias al involucramiento de 
profesionales en principio aje-
nos a la producción del destila-
do, como artistas, productores, 
administradores… Con motivo 
de la � esta más importante para 
los mexicanos, te presentamos 
a algunos de estos embajadores 
del mezcal que nos han encan-
dilado por su amor y respeto a 
esta bebida tan nuestra. 

Conoce sus propuestas, dis-
fruta de un buen trago y ¡que 
Viva México!

M
éxico tiene dos be-
bidas que lo repre-
sentan: el tequila y 
el mezcal, pero de 

unos años a la fecha ha retoma-
do fuerza la tradición milenaria 
mezcalera.

El mezcal es una bebida ar-
tesanal que resulta al destilar 
el corazón del maguey o agave. 
Por su alto contenido de alcohol, 
antiguamente solo la élite o los 
grupos religiosos lo ingerían para 
sus rituales y meditaciones. Al-
gunos hasta le han atribuido pro-
piedades curativas y mágicas. 

A pesar de que algunas voces 
aseguran que el tomar mezcal 
es un asunto pasajero que los 
hipsters pusieron de moda; otras 
voces coinciden en que pedir 
mezcal llegó para quedarse. Y no 
por nada, el consumo en bares, 
antros y restaurantes aumentó 
un 127 por ciento entre el 2005 
y 2012, según el Consejo Mexica-
no Regulador de la Calidad del 
Mezcal (Comercam). 

En México existen más de 
156 variedades de agave. Gra-
ciela Carreño, mezcalera de 
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Su proceso es extenso 
porque el agave tarda 
entre ocho y nueve años 
para madurar. Y una vez 
logrado esto, el maestro 
mezcalero corta las pen-
cas y remueve el corazón 
o la piña para hornearla 
en un hoyo, de un metro o 
dos de profundidad, con 
piedras, leña de árboles 
y matas. 

Como el horno se cubre 
con tierra, la piña absorbe 
los olores de la tierra, ma-
dera, hierbas y humo, que 
sin duda son percibidos 
al momento de probar el 
mezcal. 

“Después de varios días 
de cocción se llevan las pi-
ñas a un molino de piedra 
para triturarlas. El burro 
o el buey jala una piedra 
que pesa aproximadamen-
te 500 kilos”, comenta el 
mezcalero Luis Préstamo, 
de Mezcales Esenciales. 

Luego el bagazo y el 
jugo de la piña se fermen-
tan en tinas de madera 
hasta por 15 días, mientras 
los azúcares se convierten 
en alcohol. Enseguida se 
hierven en una olla de co-
bre y el vapor se captura 
en un tubo para comen-
zar con la destilación. 
Los maestros mezcale-
ros revisan el perlado o 
burbujas que se forman 
en la superficie del mezcal 
para denominar el grado 
de alcohol y la calidad. 

MEZCAL 
PASO 
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¡Salud por México!
Conoce las caras de los mezcales 
más importantes de México.

http://indiga.cc/AmosMez
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