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enizo, de castilla, chacaleño y tepemete,
son algunos de los nombres comunes
de especies o de complejos de especies
de
agaves
o
magueyes
(plantas
del género Agave) que se usan para producir
mezcal en Durango. Conocer y distinguir
esas especies es importante por razones
económicas, tanto en relación al manejo y
abastecimiento del recurso, como por la
calidad del producto.
El mezcal es una bebida de antigua tradición
en México que se ha convertido en un
producto altamente apreciado y con fuerte
potencial económico. Las “piñas” del
maguey son la materia prima para la
producción de mezcal. En algunos casos
se cosechan de plantaciones, pero la mayoría
se colecta de poblaciones silvestres.
Existen diversos modelos de producción
y comercialización de mezcal. Algunas
empresas cultivan agave o compran la
materia prima a productores pequeños
y producen mezcal en vinatas industriales. Otras compran el destilado,
embotellándolo y etiquetándolo para la
venta. Por último, existen microproductores que destilan para consumo
local en vinatas artesanales compuestas
por una destiladora filipina, un pozo de
cocción y una o varias pozas de
fermentación.
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Los agaves o magueyes están fuertemente
ligados a la cultura mexicana. Los españoles
los bautizaron como “árbol de las maravillas”
debido a su gran cantidad de usos (alimento,
fuente de fibras y material de construcción,
entre otros). Actualmente, algunas poblaciones
de Agave están fuertemente reducidas y en
peligro de desaparición, lo que impacta
negativamente en la producción. Puesto que
los agaves son importantes también como
parte de los ecosistemas, la reducción de
sus poblaciones acarrea además desequilibrios en la dinámica de las comunidades de
las que forman parte y reducción de servicios
ecosistémicos, como son la formación
y retención de suelos, captación de agua o el
sustento para polinizadores, entre otros.
Las especies y sus destilados
Las bebidas destiladas de jugos fermentados
de Agave se conocen con el nombre genérico
de “mezcal”. Dependiendo de la especie
utilizada, se producen diferentes tipos de
mezcal. El ejemplo más conocido es el tequila,
que se obtiene de Agave tequilana (agave azul),
que solo se encuentra en cultivo. Pero hay
varias especies silvestres de las que se obtienen
mezcales. Los nombres mezcal, tequila, bacanora
y raicilla se aplican a bebidas destiladas que
tienen su propia denominación de origen. Otros
destilados de Agave que se producen fuera de las
áreas con denominación de origen se etiquetan
para su venta como “destilado de Agave” o
“aguardiente de Agave”.

Tabla 1. Principales especies de maguey mezcalero en Durango, destilados que se obtienen de ellas y municipios donde se producen.

Los agaves son plantas con forma de roseta, con una inflorescencia central. El género Agave
incluye unas 210 especies y su mayor diversidad ocurre en México. Conocer y distinguir las
especies es esencial para resolver los problemas de abasto, establecer estrategias para su mejor
manejo y para mejorar la calidad del producto, lo que influye en su certificación
y comercialización.Un estudio taxonómico de los magueyes mezcaleros revela
que en Durango actualmente se aprovechan 14 especies. Las de mayor
uso y los destilados que se producen a partir de ellas se
indican en la Tabla 1.
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Adicionalmente, en Durango se producen
mezcales a partir de otras especies: Agave
americana (maguey, maguey chino, maguey blanco,
I’gok), A. asperrima (maguey, lampotillo), A.
bovicornuta (lechuguilla de la sierra, lechuguilla
verde, sapari, sapuli, sapulh), A. parryi (maguey,
mezcal), A. rhodacantha (agave amarillo, maguey,
mezcal, mezcal verde), A. salmiana var. crassispina
(maguey, maguey cimarrón, mbänuada, maguey
silvestre, maguey verde, maguey manso), A.
tequilana (agave azul, solamente a partir de plantas
cultivadas) y A. wocomahi (ojcome, wocomahi,
mai). Agaves de talla pequeña, como Agave pintilla,
fueron en el pasado también fuente para
producir mezcal.
El maguey de castilla o ki’mai se incluye
tentativamente bajo Agave angustifolia. Se requiere
un estudio taxonómico de ese complejo para
dilucidar su identidad. Agave salmiana var.
crassispina, el maguey verde, es usado
principalmente para producción de pulque, pero
en Durango, silvestre, se aprovecha
para mezcal.

20

Con el auge del mercado del mezcal, varios
productores destilan mosto de especies que antes no
se utilizaban, por lo que este listado posiblemente
crezca.
En cuanto a su estado de conservación, Agave
bovicornuta y A. pintilla no se incluyen en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 (D.O.F. 14/11/2019)
pero si se reconocen con diferentes categorías
de riesgo bajo los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El maguey cenizo. ¿Una o más especies?
En los municipios de Durango, Mezquital y
Nombre de Dios se fabrica mezcal a partir de
varias especies. Particularmente, se aprovecha el
“maguey cenizo”. Un estudio morfométrico
(medición y análisis de caracteres morfológicos)
indica que el nombre de “maguey cenizo” se aplica
a un complejo con dos especies y dos variedades:
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Agave durangensis, A. shrevei var. magna y A.
shrevei var. shrevei. Estas pueden distinguirse de
acuerdo a la forma, tamaño, color y margen de la
hoja, tipo de dientes y, diversos caracteres
de la inflorescencia y de las flores. Cuando se
encuentra en floración o en fruto, A. durangensis
se distingue fácilmente por su inflorescencia
muy angosta. Agave durangensis representa un
recurso estratégico y es la base de una creciente
industria regional de mezcal en Durango, al igual
que el resto del complejo de los magueyes cenizos.
Es importante considerar que cada especie
presenta características y distribución diferentes
y que el producto que se obtiene de ellas varía
dependiendo de la materia prima que se use.

ya existe un impacto en la disponibilidad de plantas.
En algunas localidades se requiere ir cada vez
más lejos por materia prima y algunas vinatas han
dejado de producir. Otros productores han optado
por introducir cultivares como el espadín
(A. angustifolia) de Oaxaca o el agave azul
(A. tequilana) o están sembrando variedades de
maguey de castilla (A. angustifolia) y cenizo
(A. durangensis).
En
algunas
áreas
se
extraen
plántulas de poblaciones silvestres para tras
plante en sistemas agroforestales y en otras
se cultiva agave a partir de semilla como
parte del programa
“Sembrando
Vida”.

Dado el auge comercial del mezcal, aunado a
problemas de cultivo de algunas especies
y la falta de un manejo adecuado
de las poblaciones
silvestres,
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Un área de oportunidad de la industria mezcalera en Durango es continuar innovando para hacer más eficiente
y efectiva la producción, tanto artesanal como industrial. Otra, dado que buena parte de la producción dee mezcal
en Durango se sustenta en plantas extraídas de poblaciones silvestres, es la conservación del recurso. Mantener
ntener las
poblaciones y su diversidad genética es fundamental para conservar los procesos ecosistémicos y repercutirá
cutirá en
ansporte.
mayor eficiencia para conseguir la materia prima con menor esfuerzo, menos tiempo y menos gastos de transporte.
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