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Objetivos del evento:

Prospección, sustentabilidad y aprovechamiento del ecosistema en la biodiversidad del agave mezcal 
para aumentar la competitividad del sector. 

Público asistente: 
Integrantes del Sistema Producto Nacional Maguey Mezcal de los estados con Denominación de Origen 
(Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y representantes de la estructura de organización nacional),                       
catedráticos CONACYT- CIATEJ e investigadores.

Taller de Prospección. 
Enmarcado en el tema “Protección, 
sustentabilidad y aprovechamiento 
del ecosistema en la biodiversidad 
del agave: la cadena productiva del 
mezcal”

Responsable Operativo:  Dr. Ariel 
Vázquez Elorza



Principales actividades realizadas 
Los principales temas vertieron sobre la visión de futuro sobre la idealidad de las regiones productoras 
de agave mezcal y su impacto en la sustentabilidad; acciones emprendidas por instancias públicas - 
privadas que favorecen o afectan el cultivo y proceso de la planta; factores que ayudan o perjudican la 
preservación de los recursos naturales, condiciones sociales, políticas y económicas donde se encuentra 
inmersa la actividad de la cadena de valor en los distintos estados con denominación de origen;             
factores que se requieren para implementar y que permitan la idealidad del ecosistema de la cadena 
productiva en las regiones productoras del país, y los productos y usos de los agro residuos que se 
podrían  generar alrededor de la actividad.

Resultados obtenidos del evento 
Evidencias sobre las condiciones, problemáticas y necesidades que actualmente presentan los sistemas 
productos estatales en las regiones productoras; se mani�esta una etapa de transición para el                  
fortalecimiento de la organización nacional y de los sistemas productos estatales. Aunque existe             
información y conocimiento generado en las investigaciones nacionales provenientes de diversas          
instituciones académicas y tecnológicas, se precisa la necesidad de generar un sistema de transferencia 
de conocimientos hacia los eslabones de la cadena de valor para aumentar la competitividad del sector; 
existe una sobre explotación de la planta que ocasionará que en el corto plazo encarezca la misma, de 
tal, manera que es necesario concientizar a los productores de la aplicación de técnicas de                          
sustentabilidad; se requiere fortalecer los canales de comercialización y mercadeo para dar a conocer y 
fomentar el consumo del mezcal en el país; resulta fundamental establecer un sistema de precios de los 
mezcales para tener mayores utilidades que incorporen la valorización de los trabajos y servicios          
ambientales que se requieren para producir la planta en campo.

.

 



Actividades para dar seguimiento 
Se realizarán diagnósticos sobre la problemática y necesidades de los sistemas productos en diversos 
estados, con la �nalidad de establecer las bases que ayuden a mejorar el diseño e implementación de 
las políticas públicas en el sector; se realizarán talleres de prospección con productores de Oaxaca y 
Zacatecas para orientar las estrategias y visualizar mapas de rutas tecnológicas. En particular, en el 
estado de Oaxaca se realizarán talleres para determinar costeos y presupuestos �nancieros tanto para 
el sector primario como para el de proceso con el propósito de conocer la rentabilidad que están obte-
niendo los pequeños productores por el aprovechamiento de la planta.


