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1ER SIMPOSIO NACIONAL DE RAICILLA

Como parte de las actividades de vinculación AGARED del Plan General de Trabajo 2018, se realizó 
este simposio que tuvo como principal objetivo establecer un punto de encuentro para la divulgación 
libre y abierta del estado del arte que guarda la raicilla, así como generar alianzas estratégicas entre 

instituciones de educación superior y centros de investigación con los principales actores del eslabón, los 
productores y agaveros; todo con un solo fin, generar valor a toda la cadena productiva agave raicilla.

Los días 26 y 27 de octubre en el Salón de Cabildos del H. 
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco,  se realizó este evento, 
el cual fue propuesto y coordinado por el Mtro.  Rigoberto 
González Rodríguez, enlace institucional AGARED en el 
Instituto Tecnológico Mario Molina (TecMM) campus 
Mascota.

Al evento asistieron 90 personas el primer día, de los 
cuales participaron 18 productores de raicilla tanto de 
la zona costa como de la zona sierra; también asistieron 
comercializadores, estudiantes principalmente del Instituto 
Tecnológico Mario Molina (TecMM) de las carreras de 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, el Instituto Tecnológico de 
Tlajomulco (ITTJ) y la Universidad de Guadalajara (UdeG); 
personal de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable 
A.C. (ENDESU) del proyecto Paisaje Biocultural. Destacó 
la presencia del Dr. Alfredo Cachua Torres, Presidente del 
Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla A.C., el Mtro. 
Gildardo Sánchez González, Director del TecMM campus 
Mascota, la Dra. Sara Eugenia Castellón presidenta muni-
cipal de Mascota, el Mtro. Inés Berúmen Siordia director 
del CBTa 31 y de Jorge Carbajal, presidente de la cadena 
productiva Agave-Raicilla

Como parte de las actividades Se realizaron 6 conferen-
cias y un foro de opinión. La primera conferencia estuvo 
a cargo de la Dra. Anne Crhistine Gschaedler Mathis, 
responsable técnico AGARED, quien dividió su intervención 
en dos partes. En la primera mostró al público los prin-
cipales actividades y logros de la Red Temática Mexicana 
Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotecnología de 
los Agaves haciendo hincapié y viendo con bueno ojos que 
cada día se han sumado más instituciones e investigadores 
al proyecto. Habló también sobre los apoyos que AGARED 
brinda productores de destilados artesanales de agave a 
través de la realización de talleres de capacitación y eventos 
académicos de actualización en temas de interés, como 

ARRIBA: Presídum del simposio
A cargo de funcionarios, académicos y miembros AGARED
ABAJO: Dra. Anne Gschaedler y Mtro. Rigoberto González
Responsable Técnico AGARED y Enlace Institucional TecMM Campus 
Masctota AGARED

ARRIBA: Asistentes al simposio
Durante la sesión de preguntas a los 

diferentes ponentes

los que han realizado con productores de mezcal en Chiapas y Michoacán; 
también habló sobre las actividades de difusión de la Red en su página Web, 
en libros y diferentes publicaciones. La segunda parte de su intervención la 
enfocó en hacer conciencia sobre la importancia de cuidar la calidad en los 
procesos de fabricación de los destilados de agave, más específicamente en las 
etapas de fermentación, donde explicó con detalle los factores y variables que 
deben controlarse, así como identificación y caracterización de los consorcios 
de levaduras y otras bacterias que participan en los procesos fermentativos 
de los jugos de agaves. Finalmente, puntualizó en recomendaciones técnicas 
para mejorar el proceso de producción de destilados de agave sin perder la 
esencia artesanal.                                                                                                                      

La segunda conferencia la dictó el Dr. Alfredo Cachúa Torres, doctor de agro-
biotecnología y actual presidente del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla 
A.C., titulada “Radiografía de la cadena productiva Agave-Raicilla” quien 
inició su participación explicando a grosso modo el proceso artesanal para la 
producción de raicilla, así como el origen geográfico del destilado. Puntualizó 
en las diferencias en los procesos de fabricación identificados en las dos zonas 
de origen, así como los agaves empleados para la fabricación como son el 
A. rodacantha y A. angustifolia en la zona costa y A. maximiliana, A. inaequidens y A. 
valenciana en la zona sierra. Prosiguió su participación afirmando que el 26 de 
julio de 2000 nació el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla A.C., que tiene 
tres objetivos sustantivos, fortalecer y expandir la cultura y proceso artesanal de 
la raicilla, apoyar la conservación de la biodiversidad y le manejo orgánico, así 
como impulsar el desarrollo de pequeños productores artesanos. Actualmente, 
el CMPR está conformado por un padrón de 70 socios entre destiladores, 
agaveros, comercializadores, pequeños propietarios, universidades, docentes 

“Las principales debilidades de la cadena productiva 
agave- raicilla son, en primer lugar, la falta de 
materia prima” 
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y proveedores de insumos; se tiene desde el año 2000 la 
marca colectiva mixta “Raicilla Jalisco” y actualmente están 
registradas ante IMPI un total de 23 marcas de raicilla. 
Puntualizó el Dr. Cachua que las principales debilidades de 
la cadena productiva agave-raicilla son en primer lugar la 
falta de materia prima, seguida de limitaciones de finan-
ciamiento para establecer plantaciones, falta de planes 
estratégicos de crecimiento, falta de control de calidad e 
inocuidad, falta de infraestructura para crecer los procesos 
de transformación y la falta de planes de mercadotecnia. 
Para finalizar, mencionó que están a pocos días de que 
el IMPI declare la Denominación de Origen de 
la Raicilla y habló sobre las ventajas, retos 
y compromisos que se van a adquirir 
tras dicha declaración.

La tercera conferencia titulada 
“Componentes sociales y ecoló-
gicos del manejo de lechuguilla 
para la producción de raicilla 
en Mascota, Jalisco” estuvo a 
cargo de la Dra. Dánae Cabrera 
Toledo, investigadora del 
Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA) de la Universidad de 
Guadalajara. Inició su participa-
ción indicando que de las 300 especies 
de agaves que existen en América, 140 exis-
ten en nuestro país y que la interacción agave-hu-
mano data de 9,000 años aproximadamente y la cuál 
ha aprovechado todas las partes de la planta. Para el caso 
de la raicilla, según la Dra. Cabrera, sus agaves han tomado 
especial importancia de 30 años a la fecha, sin embargo, 
afirmó que la producción de la bebida data de 1700. En 
su charla hizo hincapié en que uno de los objetivos que 
debemos alcanzar y, que promueve la red de manejadores 
de agave, es reconocer procesos de producción sustentable 
o dirigirlos hacia ese camino, en donde la disponibilidad 
de leña y agua marquen los límites de esa producción. Sus 
trabajos de investigación realizados en Mascota, Jalisco, los 
centró en tres preguntas ¿Qué tan intenso y complejo es el 
manejo de la lechuguilla? ¿Es posible diferenciar las formas 
silvestres, manejadas y cultivadas? ¿Cuál es el estado de su 
diversidad genética respecto a otros agaves? Los resultados 
que obtuvo de su estudio fueron que el 47% del grupo 
de estudio realizada una recolección simple y capado del 
agave; el 40% practica la tolerancia, es decir, dejar en pie 

“Hay 
actores 

que están muy 
interesados en la DO 

de la raicilla (...) lo cual 
va a tener impacto 

en la región”

algunas inflorescencias como semilleros; el 60% realiza el 
deshierbe a mano con azada u otros instrumentos; sólo un 
7% hace almácigos de carbón para germinar semillas, pero 
el 20% realiza almácigos  de agave dentro del bosque; el 
7% aplica una veda o descanso de 1 a 2 años en los sitios 
donde ya se jimó y el 93% de los manejadores aplica una 
promoción de las plantas, es decir, en donde convergen 
todas las prácticas anteriores, excepto la veda. Un 67% 
de grupo de estudio ponen almácigos de traspatio con 
composta orgánica; pero solo el 7% (un solo productor) 

realiza la propagación biotecnológica; un 35% usa el 
monocultivo de agaves en sus plantaciones. La 

doctora Cabrera, indicó que en su estudio 
identificó que la intensidad de manejo 

de los agaves raicilleros, es decir, 
el potencial del manejador para 
obtener planta es de media baja 
a media alta, la capacidad y 
demanda de la planta es alta. 
Puntualizó que la  comparación 
que realizó pone en evidencia 
que la actividad raicillera es 
ecológicamente muy deman-
dante. Esto, considerando que 
solo el municipio de Mascota en 
Jalisco extrae más plantas que 

cuatro de Michoacán (16,000 vs 
11,000), también concluyó que existe 

una visión más “pesimista” del futuro de A. 
maximiliana que la del A. inaequidens, medido en 

una disminución drástica de la especie. Finalmente, 
concluyó que, la creciente demanda de raicilla puede derivar 
en extinciones locales de A. maximiliana y que se necesitan 
incluir a los municipios de la costa para tener el panorama 
completo de la región raicillera, ya que en estos momentos 
hay actores sociales que están muy interesados en la DO 
de la Raicilla y esto seguramente va tener impacto en toda 
la región, no sólo en la sierra.

La cuarta conferencia titulada “Micropropagación in vitro de 
A. maximiliana: Estrategia innovadora para la preservación de 
material vegetativo estuvo a cargo del Ing. Benito Salcedo, 
extensionista de SEDER adscrito a la cadena sistema produc-
to Agave-Raicilla. En su intervención el Ing. Salcedo, afirmó 
que el sistema de producción tradicional de A. maximiliana 
enfrenta diversos problemas estructurales que afectan los 
eslabones y el más importante es la carencia de la planta 
para extender el área de cultivo. Una planta de A. maximiliana 

tarda entre 8 y 27 años en madurar y ocasionalmente no 
logra llegar por la incidencia de plagas y enfermedades, 
de ahí que surgió la idea de proponer el programa conser-
vación y preservación de especies vegetales amenazadas 
y de esta manera asegurar el material vegetativo para 
abastecer la cadena productiva agave-raicilla. Explicó 
que para el logro del objetivo se montó un laboratorio de 
biotecnología vegetal en las instalaciones del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 31 de Mascota, 
Jalisco, con apoyo de Fundación Produce A.C. y el propio 
Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla. En el proceso 
de micropropagación que utilizó consistió en recolectar 
y seleccionar semillas de A. maximiliana, que luego fueron 
desinfectadas en el laboratorio, luego las semillas fueron 
colocadas en medio de cultivo MS, posteriormente, llevo a 
cabo una inducción de formación de vitroplantas empleando 
reguladores de crecimiento (citosinas), luego de un tiempo 
en el laboratorio, las plántulas fueron puestas en bolsas 
con composta orgánica y aclimatadas bajo condiciones 
de invernadero durante un año aproximadamente. A la 
fecha, ha logrado reproducir más de 150 mil plantas de 
A. maximiliana.

La quinta conferencia fue impartida por el Dr. Juan Florencio 
Gómez Leyva, profesor investigador del Instituto Tecnológico 
de Tlajomulco y miembro investigador AGARED, titulada 
“Variedades y especies vegetales de agaves raicilleros”. 
Abrió su intervención mencionando que México es un país 

Dr. Alfredo Cachúa Torres
Presidente del Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla, A.C. en 
su ponencia “Radiografía de 
la cadena productiva agave-
raicilla”

de magueyes ya que se encuentran en el territorio cerca 
del 75% de las especies conocidas y han sido ampliamente 
usados y aprovechados en la alimentación, en la elaboración 
de bebidas, en las prácticas agronómicas y como forrajes, 
aunque muchas especies de agave están amenazadas y en 
riesgo de extinción según el Dr. Gómez Leyva, derivado 
de la explotación desmedida. Para el caso particular de la 
raicilla, afirmó que, en sus trabajos sobre la caracterización 
de la materia prima, han identificado plenamente 7 ecotipos 
de A. maximiliana, la especie más utilizada en la región sierra 
de Mascota, para ello realizaron una colecta de 105 ejem-
plares silvestres de 6 zonas de la sierra, donde observaron 
gran diversidad morfológica en cada uno. Dichos ecotipos 
(especies de agaves raicilleros) están listos para incluirse en 
el catálogo nacional de variedades vegetales del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) 
toda vez que el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla 
A.C. promueva dicho registro, lo cual permitirá proteger 
la materia prima para la raicilla de posible biopiratería. 
Cerró su participación haciendo la propuesta para generar 
códigos de barras de secuenciación del ADN de especies 
de agaves raicilleros, así como también propuso ampliar 
el estudio sobre las plagas y enfermedades, manejo y 
nutrición orgánica en plantaciones, así como buscar la 
diversificación de los subproductos de agaves.
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La sexta conferencia titulada “Calidad fisicoquímica y 
cumplimiento de las normas: congéneres volátiles” estuvo 
a cargo de la Dra. Mirna Estarrón Espinosa, investigadora 
de CIATEJ y miembro integrante AGARED, quien abrió su 
participación definiendo la raicilla de acuerdo al texto cita-
do en la NOM -199-SCFI-2017 así como las características 
que deben tener las zonas de origen y admitida para su 
producción. Hizo hincapié en que las reglas de uso de la 
raicilla reconocen que la producción del destilado debe ser 
artesanal. Explicó que el proceso de producción comparte 
similitudes al empleado en la elaboración de otros destila-
dos de agave como tequila, mezcal, sotol y bacanora, en 
donde se distinguen la recolección de la materia prima, 
seguidos de la jima, el tatemado o cocimiento, molienda, 
fermentación, destilación y añejamiento. Precisó que la 
calidad fisicoquímica de la raicilla, por no contar ésta con 
una Norma Oficial exclusiva, debe ajustarse a otras normas 
para vigilar y controlar su calidad como son la NOM-142-
SSA1/SCFI-2014 y la NOM-199-SCFI-2017. Resaltó que para 
el caso específico del contenido de metanol el CMPR hace 
referencia que la raicilla debe contener un valor menor a 
150 mg/100 ml, dato que llamó la atención ya que en las 
normas oficiales para otros destilados de agave manejan un 
valor menor a 300 mg/100 ml. La Dra. Estarrón, comentó 
que llama la atención diferentes criterios para la clasifica-
ción de la raicilla, por ejemplo, el contenido de metanol, el 
tiempo de añejamiento, el tipo de elaboración y propone 
utilizar el mismo criterio de clasificación para todas las 
raicillas para evitar confusiones. En cuanto a las cifras de 
producción anual de raicilla, hubo controversia ya que en 
las fuentes consultadas reportan diferentes valores que van 
desde los 50 mil litros hasta los 150 mil litros anuales, para 
lo cual productores asistentes mencionaron que no hay una 
estadística precisa, ya que muchos productores no están 
plenamente localizados e identificados. La segunda parte 
de su intervención la dirigió sobre la premisa de ¿qué se 
conoce sobre la calidad de la raicilla? Para lo cual presen-
tó los resultados de 3 estudios realizados por diferentes 
colegas de CIATEJ; en el primero publicado en 2007 sobre 
la producción de compuestos volátiles en tequila y raicilla 
por diferentes levaduras aisladas de bebidas mexicanas de 
agave, encontraron que 16 terpenoides estaban presentes 
en ambas bebidas y 15 sólo estaban presentes en raicilla 
(dos marcas de raicilla estudiadas); otro estudio publicado 
en 2008 sobre la caracterización de compuestos volátiles 
de bebidas alcohólicas de agaves étnicos por cromatografía 
de gases-espectrometría de masas, en donde incluyeron 
a la raicilla y la comparan con destilados como tequila, 

mezcal, sotol, sisal, bacanora y pulque; lograron cuantificar 
congéneres mayoritarios como etanol, metanol, propa-
nol, 2-metilpropanol, 2-(3)-metil-1-butanol, 2-feniletanol, 
acetato de etilo, ácido acético y alcoholes superiores; un 
estudio más dirigido por la Dra. Estarrón en 2016, el cual 
tuvo como objetivo caracterizar los perfiles volátiles de 11 
muestras de raicillas producidas en diferentes regiones del 
estado de Jalisco, como un acercamiento para conocer su 
calidad, concluyó que 63.6% de las muestras estudiadas 
cumplen con la norma; en cuanto a contenidos de metanol 
y aldehídos todas cumplieron con la norma, en cuanto al 
contenido de ésteres solo 4 de 11 cumplieron con la norma, 
para los contenidos de furfural y alcoholes de Fusel solo 
una muestra no cumplió con la norma; encontró además 
gran riqueza en los compuestos volátiles minoritarios en 
las muestras estudiadas en donde identificó 13 tipos de 
alcoholes, 11 tipos de ácidos, 16 ésteres, 5 cetonas, 18 
compuestos fenólicos, 12 compuestos terpenoides, 7 
furanos, y 8 compuestos misceláneos, lo que le da a la 
raicilla una gran riqueza sensorial en sabores y aromas. 
La Dra. Mirna concluyó su participación afirmando que 
las marcadas diferencias en la composición de ambos 
perfiles de raicillas analizadas en este estudio, y el hallaz-
go de algunos parámetros fisicoquímicos fuera de los 
límites permitidos, evidencia las grandes diferencias en 
los procesos de elaboración y la necesidad de determinar 
la calidad de esta bebida artesanal de agave en un mayor 
número de regiones.

Posterior a las ponencias se realizó el panel de discusión 
titulado “Visión prospectiva 2030 de la cadena productiva 
agave-raicilla” el cual fue coordinado por el Mtro. Rigoberto 
González Rodríguez, del Instituto Tecnológico Mario Molina 
Campus Mascota y como panelistas estuvieron presentes 
el Dr. Aldredo Cachua Torres, presidente del CMPR, Dra. 
Anne C. Gschaedler, responsable técnico AGARED, Dra. 
Mirna Estarrón, investigadora CIATEJ, el C. Jorge Carbajal, 
productor y presidente del sistema producto agave-raicilla, 
Ing. Martín Corona, comercializador e promotor de raicilla, 
Biol. Noé Castellanos, de Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable A.C. (ENDESU), C. Paulo López, productor zona 
sierra, Dr. Juan Florencio Gómez Leyva, Investigador del 
ITTJ además de contar con alrededor de 30 asistentes como 
público, incluyendo productores de raicilla y académicos. 

El panel se desarrolló bajo 3 preguntas generales, que debían 
responder desde su visión y perspectiva ¿cuál es el futuro 
a corto, mediano y largo plazo de la cadena productiva 

“Será determinante 
trabajar en estrategias 

de difusión y apropiación 
de la raicilla como parte 
de la identidad cultural”

agave-raicilla?, ¿cuáles son las principales problemáticas 
que enfrenta la cadena productiva agave-raicilla? Como 
era de esperar, las opiniones fueron variadas y nutridas al 
mismo tiempo; algunas opiniones de productores y del 
presidente del CMPR aseguran que vienen tiempos buenos 
para el producto, confían en que el otorgamiento de la 
Denominación de Origen de la Raicilla vendrá a detonar y 
activar la economía de la región de impacto, sin embargo, 
aceptan que la principal amenaza que enfrentan es la falta 
de materia prima para la elaboración de la bebida, sobre 
todo en la zona sierra. Otra opinión general se centró en que 
se deben seguir conservando y promoviendo las prácticas 
artesanales de fabricación, como factor clave para la 
diferenciación en el mercado de destilados; 
el manejo integral y sustentable de los 
agaves raicilleros será factor determi-
nante para el futuro de la bebida; 
sobre la calidad de la bebida, es 
necesario controlar y estanda-
rizar los procesos producti-
vos que les permitan obtener 
destilados con una calidad más 
homogénea. Algunos puntos 
de vista fueron duros y se 
centraron en advertir que de 
no haber mejoras en la gestión 
integral de los recursos naturales, 
diferentes eslabones en la cadena 
productiva podrían desaparecer con 
consecuencias drásticas para el sector 
raicillero. Se debatió el hecho de que no se 
observa una continuidad en la herencia cultural 
del proceso elaboración de raicillas de padres a hijos, lo 
anterior derivado de la observación que son contados los 
casos de familias en donde todos los integrantes participan 
de forma activa en toda la cadena. También se comentó 
sobre la importancia de establecer alianzas estratégicas 
con universidades y centros de investigación, que detonen 
en proyectos técnicos y científicos, así como en establecer 
programas académicos en los Institutos Tecnológicos y 
Universidades donde se incluyan temas de la raicilla. Otro 
tema de discusión fue la falta de identidad cultural de la 
raicilla en las comunidades donde se fabrica y comercializa, 
pues existe aún una mala percepción del destilado, para 
ello, será determinante trabajar en estrategias de difusión y 
apropiación de la raicilla como parte de la identidad cultural.

Las actividades programadas para el segundo día del 
evento que eran la visita a predios con plantaciones de 
agaves raicilleros, así como la visita a una taberna, fueron 
canceladas debido a que no hubo interesados en asistir.

Como parte de los resultados obtenidos, se pueden mencio-
nar:

• Se logró que los asistentes y sobre todo los produc-
tores y comercializadores de raicilla conocieran parte del 
estado del arte que guarda la cadena productiva agave-rai-
cilla, analizando las problemáticas y las perspectivas a 

futuro. 
• Hubo acercamiento por parte del Consejo 

Mexicano Promotor de la Raicilla con 
miembros de la AGARED e investiga-

dores de CIATEJ para llevar a cabo 
convenios de colaboración para 
realizar talleres de capacitación 
y asistencia técnica a raicilleros.
• Se propuso realizar la 
protección de siete especies de 
agaves raicilleros incluyéndo-
los en el catálogo nacional de 
variedades vegetales del SNICS.

• Se estableció un conve-
nio de colaboración entre el 

Instituto Tecnológico Mario Molina 
TecMM y el Instituto Tecnológico de 

Tlajomulco ITTJ para realizar proyectos de 
investigación y desarrollo en torno al tema de 

la raicilla, entre otros temas de interés académico.
Actividades para dar seguimiento:
• Establecer comunicación con el Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla A.C. a través de su presidente el Dr. 
Alfredo Cachua para establecer un convenio de colabora-
ción y asistencia técnica entre CIATEJ y CMPR.
• Es importante que se consolide el registro de 
especies de agaves raicilleros ante el SNICS como una 
estrategia de protección de las variedades vegetales.
• Se sugirió trabajar y proponer a la AGARED para 
llevar a cabo el próximo año el 2do simposio nacional de 
la raicilla y tratar de conjuntarlo con el festival cultural de 
la raicilla que ya está consolidado.

Texto: Mtro. Rigoberto González Rodríguez, Enlace insti-
tucional TecMM campus Mascota AGARED.


