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Domingo 24 de Septiembre de 2017

Economía

Comparten alternativas a problemáticas
ambientales y de certificación para producción de
mezcal

Josafat Pérez

A-  A  A+

Morelia, Michoacán.- Ante problemáticas implícitas de la producción mezcalera que van
desde el cambio de uso de suelo, la contaminación del agua y los costos ambientales
derivados del auge de la bebida, hasta la sanidad de los agaves y los cuidados necesarios en
la elaboración artesanal para cumplir con la norma especial y certificar procesos,
especialistas ofrecieron alternativas a productores michoacanos durante el taller Valoración
del mezcal, impartido los días 21 y 22 del presente mes. 

El foro fue posible gracias a la Red temática mexicana de aprovechamiento integral
sustentable y biotecnología de los agaves (Agared), apoyada a su vez por el programa el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como por la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO). 

Taller Valoración del mezcal
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(Foto: Héctor Sánchez)

A decir de Mariana Hernández Estrella, coordinadora administrativa de Agared, “esta es la
tercera ocasión que trabajamos con SEDECO para generar enlaces entre personas que
tienen que ver con el agave: investigación, etapa operativa o de industria con el fin de
emprender proyectos académicos, sociales y productivos”, dijo en entrevista al destacar que
Agared tiene su base de operaciones en el Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ). 

La intervención relativa a los análisis de costos en los procesos productivos corrió a cargo
del doctor José de Jesús Hernández, quien lanzó el título como “una provocación”,
reconoció en entrevista al señalar que orientó la charla más allá de la materia prima o la
mano de obra, hacia los costos ambientales “para sensibilizar, ya que muchos de los costos
se están incrementando por la degradación y depredación que vamos haciendo de la
naturaleza”. 

“Propuse una estrategia para organizarse y comenzar a monitorear y reforestar la salud del
ecosistema, que luego se convierte en una disminución de costos; si el ecosistema se
encuentra en buenas condiciones de salud, no necesitas invertir o gastar en abonos,
agroquímicos y al mismo tiempo resuelves uno de los problemas que tienen estas industrias
que es la contaminación” dijo al detallar que según el proceso un litro de tequila genera
entre diez y catorce litros de aguas residuales, mientras que uno de mezcal puede requerir
hasta 30 litros de agua para su elaboración. 

Advirtió que esta situación se convierte en un circulo vicioso cuando el agua residual se
regresa sin ser tratada a los cuerpos de agua cercanos a las vinatas, contaminándolos aún
más. Asimismo, señaló que los gases emitidos por las vinazas son otra forma de
contaminación que aún no ha sido estudiada a cabalidad. 

Por su parte, el doctor Joaquín Qui Zapata habló con el grupo de productores sobre las
principales enfermedades, plagas y soluciones para preservar los agaves sanos, en base a
comparar modelos productivos como el tequila, en Jalisco y el mezcal, en Oaxaca. 

A pregunta expresa sobre las consecuencias del crecimiento de la industria mezcalera en
Oaxaca y su relación con el cambio de uso de suelo, consideró que éste se hace más
intensivo conforme incrementa la demanda y acarrea problemas no sólo de cambio de uso
de suelo, sino a nivel de cultivo, cantidad de agroquímicos requerida, plagas y
enfermedades. 

“En Oaxaca se está presentando este problema porque las cantidades de materia prima que
se requiere empieza a aumentar, igual que en Jalisco para el tequila, la demanda de la
materia prima implica que se necesite plantar más. A la larga, Michoacán podría tener esos
mismos problemas si desde el principio no se empieza a hacer una planeación y un manejo
más sustentable del medio”, advirtió. 

Al respecto, el doctor Melchor Arellano comentó que una alternativa amigable puede ser
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generar zonas naturales no sólo de agave, sino de diversos cultivos que incluso permitiría
disminuir las plagas. 

“Se puede tener agaves en el campo y sembrarlo junto al maíz, frijol o algunos cultivos con
los que tienen buena simbiosis, para que los microorganismos benéficos incluso para el
agave puedan desarrollarse de la mejor manera”, expuso. 

Su intervención se orientó a explicar en qué momento se generar ciertos compuestos
volátiles y por qué hay que cuidar las cuestiones de operación en cada una de las etapas de
la producción: materia prima, cocimiento, molienda, fermentación, destilación y producto
terminado. 

“En cada una de las etapas se generan diferentes compuestos volátiles que nos permiten
degustar un mezcal con esas características que conocemos; desgraciadamente los
cuidados que se tienen en las producciones artesanales son muy rudimentarios, por eso se
les pide que tengan cierto control”, dijo al referir que la plática estuvo encaminada para que
los productores no tengan esos problemas, que les impiden cumplir con la norma especial
del mezcal (0-70), para poder certificar sus procesos y vender su producto en un mercado
más amplio. 

Denuncia mezcalero de Charo hostigamiento y extorsión

Una situación que atraviesan no pocos productores de mezcal en distintas regiones del
estado, es la extorsión y el robo por parte de grupos de la delincuencia organizada. 

Al final del taller y fuera de protocolo, Silvino Facio, productor avecinado en Charo,
compartió con los presentes un par de evidencias en video de cómo presuntos policías
ministeriales entraban a su vinata a destruir los alambiques y sustraer objetos. 

“El 26 de diciembre me agarraron y encañonaron con mis peones, me tuvieron por una hora
y me amenazaron de muerte. Nunca me quisieron decir cuál era el problema, sólo dijo la
persona ‘yo ya compré ese rancho’. A mis peones ya los habían extorsionado el 20 de mayo
del 2016, les pidieron 15 mil pesos por dejarlos sacar la producción o vinateada”, refirió al
detallar que al final no se entregó el dinero y el grupo antisecuestros le dijo que no procedía
como extorsión porque no respondieron la llamada telefónica. 

“Pero siguen molestado”, aseguró al mostrar videos del 29 de septiembre del año pasado,
cuando encontró todos los alambiques destruidos. 

“Estoy tocando puertas en algunas dependencias y que si no nos dan solución, pienso más
en hacer una marcha y pedir por la seguridad para que no se aprovechen de nosotros los
que deberían de darnos protección”, puntualizó. 

Like
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