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Introducción 

Nuestro quehacer cultural encuentra su riqueza en el ámbito local. El patrimonio cultural de 

los pueblos se fundamenta en los usos y costumbres locales, en sus expresiones primigenias 

y en la continuidad de dichas manifestaciones  porque como bien se apunta en los 

Cuadernos para la Gestión Cultural Municipal
1
: “... en nuestros pueblos y ciudades existe 

una gran diversidad de prácticas culturales, algunas de ellas tradicionales, otras de nueva 

creación, pero en cualquiera de los casos han surgido y se siguen sosteniendo porque 

juegan un papel importante en la historia y la identidad de sus pobladores”.  

En 2002, en ocasión del trigésimo aniversario de la Convención relativa a la 

protección del patrimonio mundial cultural y natural”
2
 aprobada el 16 de noviembre de 

1972 en la Conferencia General de UNESCO, se adoptó la “declaración de Budapest sobre 

el Patrimonio Mundial”, basada en cuatro objetivos estratégicos claves conocidos como las 

“4C”: credibilidad, conservación, capacidades y comunicación. Una quinta “C” fue 

1 Mariscal Orozco, José Luis, Alejandro Aguilar Velasco, Carlos Miguel Ochoa Oroz, Luis Gabriel Hernández Valencia 
(2012). Cuadernos para la Gestión Cultural Municipal Vol I. Diseño de la Acción Cultural. México: Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. P. 11. 
2 Este año marca el 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial, uno de los programas de más éxito de la 
UNESCO y una de las herramientas más poderosas para la preservación del patrimonio. La Convención, adoptada casi 
universalmente, cuenta con la firma de 188 países, es única ya que combina en un único instrumento la protección del 
patrimonio cultural y natural. Desde su adopción por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, la Lista del 
Patrimonio Mundial ha crecido hasta alcanzar los 936 sitios inscritos por su valor universal excepcional en 153 países. 

http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2847%3Ala-convencion-del-patrimonio-
mundial-cumple-40-anos&catid=100%3Aen-portada&Itemid=449&lang=es 2013. 

http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2847%3Ala-convencion-del-patrimonio-mundial-cumple-40-anos&catid=100%3Aen-portada&Itemid=449&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2847%3Ala-convencion-del-patrimonio-mundial-cumple-40-anos&catid=100%3Aen-portada&Itemid=449&lang=es


agregada en 2007: comunidades, poniendo de relieve la importancia de la participación de 

las comunidades locales en la preservación del patrimonio mundial.   

Para el cuadragésimo aniversario de la Convención en 2012, los Estados Partes y los 

Órganos Consultivos fueron invitados a reflexionar sobre el futuro de la Convención, a 

reconocer sus éxitos y su creciente complejidad, a identificar aspectos relacionados con una 

estrategia global, con desafíos claves y con tendencias y oportunidades y a desarrollar 

posible enfoques, incluyendo sinergias con otros instrumentos internacionales. Por otro 

lado, el campo de los actores sociales involucrados en la protección y conservación del 

patrimonio se ha ampliado notablemente pues se ha considerado  adecuado adoptar una 

concepción más antropológica del patrimonio: las comunidades locales se han convertido 

en un actor fundamental en el proceso de identificación, protección y gestión de los bienes. 

La importancia de la activa participación de la comunidad en el proceso de Patrimonio 

Mundial se ha hecho evidente en el tema seleccionado por el Comité de Patrimonio 

Mundial para la celebración de dicho aniversario: “Patrimonio Mundial y desarrollo 

sostenible: el papel de las comunidades locales”.  

Del mismo modo, el papel del patrimonio como un instrumento para el desarrollo 

fue explorado por ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo 

asesor de UNESCO en materia de Patrimonio Cultural) en ocasión del Simposio Científico 

desarrollado en el marco de su décimo séptima Asamblea General en diciembre 2011
3
. La 

“Declaración de París”, documento final del Simposio, reconoce que “la comunidad local, 

la sociedad civil y las autoridades nacionales y locales jugarán un papel clave en la 

concepción y la puesta en valor del patrimonio como un instrumento para el desarrollo y, a 

partir de esto, generar sensibilización hacia el patrimonio, en la apropiación del proceso de 

desarrollo. 

Es por esto que hemos conformado un grupo de profesionistas interesados en el 

rescate y la salvaguarda del patrimonio cultural de la región, lo cual nos ha permitido 

incidir en la política cultural a través del diseño e implementación de proyectos 

principalmente enfocados al rescate, salvaguarda, gestión, difusión y revalorización del 

patrimonio cultural en San Luis Potosí. El origen de nuestra Asociación se da a partir del 

interés de los miembros en participar y colaborar en la creación de diferentes cursos sobre 

                                                             
3 Las asambleas mundiales de ICOMOS se organizan cada tres años y en cada asamblea se emiten cartas y postulados 
como resultado de los trabajos presentados. 



Patrimonio Cultural desarrollados desde el primer trimestre de 2012 y por la preocupación 

que se genera en dichos cursos al detectar la falta de políticas oficiales de rescate y gestión 

adecuadas del patrimonio cultural. Es ahí, en medio de la reflexión y por nuestro interés en 

el tema lo que nos llevó a tomar la decisión de poner en común nuestras inquietudes a 

través de una organización legalmente constituida. Esto nos ha permitido establecer una 

serie de convenios con diferentes instancias públicas y privadas presentes en la arena 

cultural local. 

De acuerdo con Giménez, quien respecto a la importancia del patrimonio cultural
4
 

comenta: Para los fines de una política cultural, resulta importante la idea de patrimonio 

cultural. Éste resulta del tratamiento privilegiado que todo grupo social (y no sólo el Estado 

nacional) reserva a un pequeño sector de sus mensajes, objetos y comportamientos 

culturales, destacándolo de todo el resto. A este respecto cabe hacer algunas observaciones: 

1. El patrimonio cultural no debería concebirse como un repertorio museable de 

objetos, sino como un capital vivo incesantemente reinvertido, reactivado, 

resemantizado y renovado en el seno del grupo de referencia.  

2. Tampoco debería concebirse como una herencia meramente histórica, sino también 

como un proceso contemporáneo de creatividad e innovación incesantes. 

3. Su contenido debería enriquecerse bajo dos aspectos funda mentales: por un lado 

debería comprender también los llamados bienes ambientales, que en nuestros días 

son considerados como una sub-especie de los bienes culturales; y por otro debería 

incluir ciertas formas interiorizadas de la cultura como, por ejemplo, la lengua y las 

identidades étnicas (llamadas “patrimonio cultural intangible” por algunos). 

Precisamente con los elementos anteriormente señalados: las prácticas culturales, 

las tradiciones, la historia y la identidad, entre otros, decidimos construir un programa de 

rescate y valorización del patrimonio cultural local aplicado a proyectos de turismo 

cultural, resignificación del paisaje cultural y revalorización de usos y tradiciones, llamado  

 

 

 

 

                                                             
4 Giménez, Gilberto (2009). Ficha teórica para estudiar la problemática cultural en México. Cultura y Representaciones 
Sociales. Núm 6, Año  4. Consultado en: www.culturayrs.org.mx el día 20/05/2013. 

http://www.culturayrs.org.mx/


“Las Rutas del Mezcal del Altiplano Potosino”. 

Presentaremos nuestra experiencia a través del método de caso, ya que como nos señalan 

Bonet, Castañer y Font: El método de caso permite responder; al menos parcialmente, al 

doble reto de relevancia y aplicabilidad.  

Generalmente, un caso consiste en una descripción de las acciones, así como de los 

pensamientos y opiniones de los protagonistas –directivos– de una organización durante 

un determinado período. El caso suele presentar diversos datos sobre la institución, que 

dibujan una cierta problemática o reto de gestión. De esta manera, presentando una 

realidad organizativa, el caso permite captar la complejidad y riqueza de la vida 

organizativa, respondiendo así al reto de realismo que plantean los futuros y presentes 

gestores
5
.  

Nuestra propuesta tiene como sustento el trabajo multidisciplinario desde las áreas 

de la administración pública, la investigación histórica y antropológica, el turismo 

responsable, la gestión cultural y la educación. 

 

Análisis del entorno 

Contexto geográfico-ambiental y socioeconómico. 

El estado de San Luis Potosí está conformado por cuatro regiones
6
. Una de ellas, es 

el altiplano potosino, la cual se ubica geográficamente al norte del territorio en el área 

conocida como El Salado. (Ver mapa). Esta región administrativamente está constituida por 

15 municipios de San Luis y dos del estado de Zacatecas (Villa Hidalgo y Pinos).   

El altiplano potosino se encuentra entre el paralelo 21° 52' latitud N, y el paralelo 

24° 36' latitud N, y entre el meridiano 99° 35' y el meridiano 102° 37' de longitud. Su clima 

es semiseco (BSI Kwlw), con características que pueden variar localmente de semicálidos a 

templados y precipitación media anual entre 250 y 500 mm, esta lluvia se recibe en los 

meses de mayo a octubre. El clima árido que prevalece en la zona, se debe a que se ubica 

                                                             
5 Ídem, P. 15. 
6 Las cuales son: Centro, Media, Huasteca y Altiplano. Aunque en nuestros recorridos de campo, hemos ido comprobando 
algunos planteamientos sobre tema, como los que exponemos a continuación: “La región es producto de las relaciones 
humanas, las cuales generarán fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, que le darán carácter y cuerpo a la 
región. La región, entonces, implica un espacio geográfico, ya que es en éste en donde se desarrolla la vida humana, pero 
no implica límites político-administrativos, ni coordenadas bien definidas, ni mucho menos es una creación premeditada y 

bien planeada”. (Consultada en http://perspectivacion.blogspot.mx/2008/06/el-concepto-de-regin-diferentes.html el día 
16/01/2013).   

http://perspectivacion.blogspot.mx/2008/06/el-concepto-de-regin-diferentes.html


dentro de la influencia del cinturón de altas presiones atmosféricas, en donde predominan 

los vientos descendentes y la precipitación es escasa.  

El altiplano potosino tiene un clima particular debido a la presencia de los sistemas 

montañosos longitudinales y sus depresiones. Predominan los litosoles, suelos sin 

desarrollo con profundidad menor a 10 cm, también se encuentran Feozems, Xerosoles y 

Regosoles. Todos ellos son propios de zonas áridas y semiáridas, que se caracterizan por 

ser pobres en materia orgánica y ricos en carbonato.  

Tradicionalmente, la especie utilizada para la producción del mezcal en el altiplano 

potosino es el maguey verde o "mezcalero" (Agave salmiana var crassispina Trel.). Este 

agave tiene una distribución geográfica que comprende los estados de Durango, Zacatecas 

y San Luis Potosí. En Zacatecas y San Luis Potosí, además se encuentra el Agave 

Crassispina var culta Trel., conocido como "maguey manso". Las poblaciones de Agave 

Salmiana var Crassispina se localizan principalmente en áreas de escasa pendiente; en 

altitudes que van de 1800 a 2400 msnm, con temperaturas de 16 a 18°C y precipitaciones 

del orden de 326-503 mm anuales. Otro tipo de vegetación que podemos encontrar en dicha 

región está compuesta principalmente por matorrales desérticos, entre las que es 

preponderante la presencia de gobernadora. En algunas áreas específicas a lo largo de este 

territorio es abundante presencia de cactáceas –muchas de ellas, endémicas– y los bosques 

de Yuca o Palma China. En su extremo norte se pueden encontrar, además, otras especies 

como son la lechuguilla y el sotol; algunos mezquitales –cada vez más escasos– y áreas de 

pastizales y zacatales. Finalmente, en algunos sitios específicos, por encontrarse 

clasificados como microclimas se encuentran: la sierra de Guadalzcázar, la microregión de 

Coronados, en la Sierra de Catorce y; en la parte media de la Sierra de San Miguelito, al sur 

de la Ciudad de San Luis Potosí, se pueden todavía localizar vegetación de compuesta por 

pino y encino. 

Por las características geográficas y naturales anteriormente descritas a esta región 

también se le conoce como el desierto potosino. Esta concepción del desierto es una 

construcción de largo aliento, que prácticamente se remonta a la colonia. De acuerdo con 

Gilberto Giménez: “El desierto es el rasgo geográfico definitorio y determinante al menos 

en sentido metonímico -desplazar el todo por una de sus partes. En este caso, desierto, por 

región Chichimeca, etc.- de esa gran región septentrional llamada el Gran Norte, la 



América Septentrional o la Gran Chichimeca, que para los colonizadores españoles era 

“tierra de guerra” “tierra de bárbaros” (Jiménez, Alfredo  “El gran norte de México” citado 

por Giménez y Héau). 

De acuerdo a los datos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, del 

Gobierno del Estado: de los quince municipios de San Luis Potosí que conforman la región, 

catorce de ellos son clasificados como rurales. En ellos viven aproximadamente el 15% del 

total de habitantes del estado. Más del 40% de la población de la región se dedica a la 

agricultura –principalmente de temporal, lo cual es contrastante por las escasas 

precipitaciones pluviales anuales –, y a la ganadería menor, principalmente de pastoreo.  

Es importante señalar, por su relevancia para nuestro proyecto, la infraestructura 

cultural instalada en la región. De acuerdo con la información proporcionada por la página 

web de la Secretaría de Cultura del estado, existen diez Centros Culturales en el mismo 

número de municipios de los cuales destacan el Centro Cultural “Roberto Donis”, ubicado 

en la cabecera municipal de Venado en lo que antiguamente fueron las instalaciones de una 

fábrica textilera y el Centro Cultural de Salinas de Hidalgo, ubicado en cabecera municipal 

del mismo nombre, en la antigua Hacienda “La Negociación Salinera”. 

  Es importante señalar que la región desde hace tiempo ha estado ligada con el tema 

del turismo. Un fuerte atractivo turístico es Real de Catorce, el cual se encuentra desde el 

año de 2001 dentro de la lista del programa llamado: Pueblos Mágicos
7
.  

Antecedentes históricos 

A lo largo de gran parte del periodo colonial la mayoría de las bebidas alcohólicas 

elaboradas en la Nueva España fueron prohibidas por las autoridades virreinales bajo el 

argumento de cuestiones morales y de salud. No obstante lo anterior, los vinos y 

aguardientes ibéricos corrieron con mejor suerte al contar con la autorización para ser 

comercializados en el territorio novohispano. 

Es posible rastrear la producción y consumo de mezcal hasta etapas tempranas del 

periodo colonial, a través de diversos bandos, como el de 1635 en el que se prohibía su 

                                                             
7 “El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias 
gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que 
siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 
diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos 

hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran”. 
Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos el día 20/05/2013. 

http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos%20el%20día%2020/05/2013


consumo bajo el argumento de que producían daños a la salud de la población indígena
8
; 

dichas prohibiciones fueron recurrentes a lo largo de los 300 años de dominio español. 

No fue sino hasta 1796, en el contexto de las Reformas Borbónicas, en que la 

producción, distribución y consumo de bebidas destiladas como el chinguirito, fueron 

validadas por la corona con el fin de hacerle frente al contrabando y a la producción 

clandestina y de esta manera percibir ingresos por concepto de impuestos. 

De acuerdo con Teresa Lozano, si bien desde el siglo XVI la producción y consumo 

de la mayoría de las bebidas alcohólicas fue vedada por las autoridades, no fue sino hasta 

mediados del siglo XVIII, en específico de 1750 a 1796, en que las medidas restrictivas se 

implantaron con mayor rigurosidad
9
.  

En 1811 el virrey Francisco Xavier Venegas emitió un bando en el cual autorizó la 

fabricación y libre circulación del vino mezcal, en la “provincia de Zacatecas, fielato de 

Fresnillo y Jerez, Charcas y pueblos de su comprensión, Sierra de Pinos y Villanueva”
10

, de 

esta manera, legalizando su producción que a lo largo de gran parte del periodo virreinal se 

había mantenido en la clandestinidad.  

De acuerdo con el testimonio de Aniceto Ortega, quien a mediados del siglo XIX se 

dio a la tarea de seguir de cerca el proceso de producción de mezcal en territorio potosino, 

hacia finales de la década de 1860 los principales estados productores de vino mezcal en 

México eran Jalisco y San Luis Potosí; el primero, denominado Tequila, era consumido en 

todo el país; por su parte la producción de mezcal potosino era principalmente exportado a 

Guanajuato y Zacatecas, cuyos principales consumidores eran los mineros
11

.  

 Las reflexiones de Aniceto Ortega en torno al mezcal potosino son muy ilustrativas, 

ya que como él sostiene, dedicó cuatro años a observar su proceso productivo. A 

continuación señalaremos algunas de las observaciones de Ortega en torno a la producción 

mezcalera potosina.  

                                                             
8 Teresa Lozano, El chinguirito vindicado. El contrabando de aguardiente de caña y la política colonial (México: 
UNAM, 2005) p. 11. 
9 Ídem, p. 25. 
10 Bando del virrey, concediendo libertad para la fabricación del vino mezcal, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección 
de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821, Seis tomos. Primera edición 
1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario 
de la Revolución Mexicana. Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México. Tomo III, documento 74. 
11 Manuel Payno, Memoria sobre el maguey mexicano y sus diversos productos, (México: Imprenta de A. Boix, 1864) p. 
100. 



De acuerdo con el investigador decimonónico, en San Luis Potosí existían grandes 

extensiones cubiertas de maguey verde, el cual no servía para la elaboración de pulque ya 

que producía un producto deficiente, pero era adecuado para la producción de mezcal. El 

maguey verde se encontraba de manera silvestre, no necesitaba cultivo alguno, limitándose 

la intervención del hombre a tres aspectos: la castración de la planta, el cuidado de la 

“taya”, es decir que no sean utilizados para extraer ixtle a menos que vayan a ser raspados; 

y de “esplotar maguey en sazon”, es decir,  permitir el crecimiento de la planta
12

.  

Ortega señala que el maguey manso es otra variedad que se explota para producir 

mezcal, pero su uso es menos generalizado ya que no se reproduce espontáneamente como 

el verde, es indicado para hacer pulque y otros productos como el atole y aguamiel
13

. 

Si bien existían fábricas establecidas para la elaboración del mezcal, que de acuerdo 

con Ortega eran conocidas en la región como “rancho de vino”, la mayoría de ellas eran de 

carácter temporal al montarse en las tierras en donde el maguey se encontraba “en sazón”, o 

sea, listo para ser extraído y procesada su piña para fabricar mezcal, “formándose en dos o 

tres semanas una población donde era un lugar desierto”
14

 

A partir del nivel de producción mezcalera y de la tecnología utilizada para tal fin, Ortega 

distingue dos tipos distintos de mezcal; el producido en fábricas establecidas denominado 

“vino de chorrera”, y el preparado por “los pobres en pequeñas cantidades, con medios aún 

más imperfectos” llamado  “vino de campanilla”
15

. La diferencia fundamental entre ambos 

mezcales radicaba en el alambique el cual en el caso de las fábricas era de cobre, mientras 

que el de los pequeños, considerado por Ortega como “lo más imperfecto y curioso que 

pueda imaginarse”, era de barro
16

.   

A lo largo del Porfiriato la producción de mezcal fue uno de los giros de mayor 

importancia dentro de las actividades económicas de las haciendas que contaban con 

“magueyeras”. De acuerdo con Luis Cossío Silva, en el ramo de la fabricación de bebidas 

alcohólicas se presentó la sustitución de pequeñas producciones de tipo familiar, 

generalmente destinadas para el autoconsumo o venta a pequeña escala, por la elaboración 

de algunos productos etílicos a escala comercial, lo cual estuvo acompañado del incremento 

                                                             
12 Ídem.  
13 Id, p.102. 
14 Ídem. 
15 Id, p.104. 
16 Ídem. 



del alcoholismo en territorio nacional
 17

. Entre 1877 y 1907 la producción de mezcal, 

tequila, tlachique y pulque, experimentó una tasa de crecimiento anual casi del 4%. Al igual 

que el tequila, la tasa de crecimiento en la producción del mezcal frenó su incremento 

acelerado a partir de 1894, creciendo a partir de ese año y hasta 1906 a razón de 0.59% 

anual; de acuerdo con Cossío, el gran crecimiento experimentado en un principio se debió 

al desplazamiento que estos productos hicieron de otras bebidas alcohólicas que no 

lograron generar un mayor volumen de producción
18

. 

En el caso de San Luis Potosí, para la elaboración del aguardiente las fábricas 

requerían de grandes extensiones territoriales para el cultivo de la planta, aunque gracias a 

la facilidad con que crece en territorio potosino, había productores que no cultivaban el 

maguey sino que lo obtenían de manera silvestre. Debido a la abundancia de magueyes, a la 

relativa facilidad de elaboración, a los bajos costos de producción, y a la constante demanda 

en el mercado, la mayoría de las haciendas ubicadas en el centro-norte y altiplano potosino 

incluían dentro de sus diversos productos al vino mezcal.  

Gracias a testimonios de empresarios agropecuarios potosinos de la segunda mitad 

del siglo XIX, es posible identificar un aumento considerable en la producción del mezcal 

en las diversas haciendas a partir de la década de 1880. De acuerdo con el empresario José 

Encarnación Ipiña de la Peña, hacia junio de 1882 “el mezcal se vende con bastante 

facilidad no obstante que en todas estas haciendas se produce y en doble cantidad que 

antes”
19

. En esa época el principal mercado del mezcal producido en la hacienda de Bledos, 

propiedad de Ipiña, era Guanajuato en donde la demanda del producto llegó a tal grado que 

el empresario potosino decidió establecer en 1887 un expendio en la capital de dicho 

estado, evitando de esta manera tratar con intermediarios
20

.  

El reparto agrario fue un golpe fulminante a la de por si afectada producción de las 

haciendas potosinas, las cuales a partir del proceso de la Revolución Mexicana 

experimentaron una difícil situación económica.  Hacia finales de la década de 1930, el 

intenso reparto agrario emprendido por el general Lázaro Cárdenas afectó a la gran mayoría 

de las haciendas potosinas. En el caso de la familia Ipiña la mayoría de sus propiedades 

                                                             
17 Luis Cossío Silva, “La agricultura”, en Daniel Cossío Villegas (Ed.) Historia Moderna de México, El Porfiriato vida 
económica T.I, México: Hermes, 1965. P.38.  
18 Id, p. 39. 
19 Archivo Octaviano Cabrera Ipiña, Fondo José Encarnación Ipiña, Copiadores de Cartas, Libro 9, foja 443, Carta a 

Cipriano Lafuente, junio 8 de 1882. 
20 AOCI, FJEI, CC, Libro 15, foja 423, Carta a Cipriano Delgado, diciembre 17 de 1887. 



rústicas, incluyendo campos de maguey y fábricas de mezcal, fueron expropiadas y 

repartidas entre los diversos ejidos. Las fábricas que quedaron en poder de la familia, al 

poco tiempo fueron inviables, ya que ante la falta de campos de maguey y por múltiples 

dificultades para negociar con los ejidos, decidieron venderlas.  

 

Normatividad del mezcal y su puesta en valor 

Según la Norma Oficial Mexicana
21

 emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, el proceso para la elaboración del mezcal debe de seguir las siguientes 

especificaciones: La reproducción del agave se puede dar por semilla o bulbillo, los cuales, 

en razón de producciones industriales no son utilizados. En estos casos el método que se 

emplea es el de rizoma, que consiste en transplantar los hijuelos que brotan de la raíz de la 

planta. Al alcanzar una altura de 50cm. y cuando el corazón es del tamaño de una toronja, 

se desprenden de la planta madre cortándolos con un barretón. La edad óptima de un agave 

para reproducirse, es entre los tres y los cinco años. Una planta madre da entre uno y dos 

hijuelos por año. 

 Una vez separados los hijuelos de la madre, se procede a la plantación precisamente 

antes del tiempo de lluvia, la nueva planta debe quedar asentada y enterrada en un 75% de 

su volumen, apisonando la tierra para asegurar la planta. 

 En el momento de apisonar la tierra, empieza el largo proceso de evolución del 

agave, el cual tardará de ocho a diez años en obtener su madurez, durante los que se le debe 

dar mantenimiento; limpieza del terreno, fertilización, control de crecimiento y prevención 

de enfermedades. 

 Para obtener alto nivel de calidad, durante el proceso siempre debe haber una 

selección minuciosa de las plantas madres así como de los hijuelos. Durante el crecimiento 

de la planta se van realizando algunas labores que ayudan a la misma a producir y 

conservar el máximo nivel de almidones en el corazón.  

 A los seis años, para favorecer su madurez, se realiza barbeo de escobeta rebajado, 

que consiste en hacer cortes horizontales en la parte superior de las hojas dejando la 

                                                             
21 Documento oficial expedido por la secretaría de Comercio y Fomento industrial que regula la producción del mezcal en 

las zonas con denominación de origen mezcal. http://www.colpos.mx/bancodenormas/noficiales/NOM-070-SCFI-
1994.PDF 2013. 

http://www.colpos.mx/bancodenormas/noficiales/NOM-070-SCFI-1994.PDF
http://www.colpos.mx/bancodenormas/noficiales/NOM-070-SCFI-1994.PDF


superficie plana. Casi al llegar a la madurez, el barbeo se va haciendo estricto, hasta dejar la 

piña casi sin pencas, este barbeo es denominado barbeo castigado. 

 Una vez alcanzada la madurez y en los meses secos, el agave comienza a reducir el 

tamaño de sus hojas en el cogol o centro, haciéndose más pequeñas y numerosas por el 

crecimiento de una inflorescencia llamada quiote. Este quiote crece rápidamente y consume 

todos los azúcares que se acumularon durante años, por lo que es cortado; a esta operación 

se le llama desquiote. 

Después de que el agave ha llegado a su plena madurez, se lleva a cabo la cosecha y 

durante esta se realiza la jima. En la jima se utiliza la herramienta llamada coa, que consiste 

en una barreta con la punta semicircular sumamente filosa, para cortar y eliminar las hojas 

del agave quedando sólo la médula, misma que es separada de la tierra eliminando la raíz 

hasta dejar la piña. Dependiendo de la edad, del tipo de agave y de la forma del corte, la 

piña llega a pesar cien o más kilos. Se selecciona según su tamaño, para facilitar su manejo 

y cocción en hornos de mampostería recubiertos con ladrillo refractario. Este es calentado 

previamente a base de vapor. Las "piñas" se acomodan en el horno y las puertas se cubren 

con bagazo y mantas durante un período de 3 días.  Este proceso de horneado es 

característico del altiplano potosino pues en Oaxaca y otros estados la cocción se realiza en 

cavidades cónicas hechas en la tierra, cubiertas con piedras y calentadas con leña. 

 Cuando la cocción de las "piñas" llega al punto ideal, éstas son removidas y 

colocadas dentro de un aro de piedra, de aproximadamente 5 metros de diámetro para 

iniciar la extracción de las mieles, en el centro hay un poste vertical que conecta un eje a 

una enorme rueda de piedra o tahona. Esta rueda es arrastrada alrededor del aro por un 

burro o caballo para machacar el corazón de agave cocido. En ocasiones los animales son 

sustituidos por medios mecánicos de tracción como los tractores o incluso la fuerza 

humana. La pulpa de agave  machacado se transporta por medio de canales a piletas de 

fermentación cubiertas de madera, losetas de barro o cantera, en habitaciones con 

temperatura controlada, y se añade un porcentaje de agua (5 a 10%). Este también es un 

proceso típico del altiplano potosino, pues la fermentación no se realiza en tinas de roble, 

como en Oaxaca.  El tepache, resultado de la mezcla, se deja descubierto para fermentación 

natural, sólo con su propia levadura. Este proceso dura de 4 a 30 días. El tepache, con los 

sólidos y líquidos, es transferido a un alambique de cobre. Un sombrero de cobre se coloca 



arriba del alambique y la mezcla se calienta, evapora y condensa lentamente a través de un 

serpentín que gota a gota deposita el mezcal en un recipiente de recolección. La fibra es 

retirada del alambique y el alcohol puro de la primera destilación se coloca nuevamente en 

el alambique y el proceso de destilación se repite. 

La puesta en valor de los sitios donde se produce el mezcal, como lo son las 

haciendas y fábricas, son poseedoras de una forma de Patrimonio: el Industrial. Dicha 

categoría está adquiriendo cada vez más relevancia en diferentes espacios internacionales. 

Su importancia radica en que: “Es la otra cara de la moneda de la sociedad, muchos de los 

aspectos sociales de una sociedad se reflejan a través de sus entornos (monumentos, 

edificios, etc), y estos se protegen porque forman parte de la identidad de dicha sociedad. 

Pero, los entornos laborales han sido poco protegidos porque en muchos lugares y épocas 

se identificaban como sitios de explotación y sufrimiento. Sin embargo, como ya se 

mencionó, también forman parte de la identidad de una sociedad y como tales, deben de 

tener el mismo grado de importancia y protección. Basta pensar la manera en que uno se 

refiere a determinados lugares, como por ejemplo, los que en su pasado estuvieron ligados a 

determinada actividad económica como: pueblo minero, ciudad ferrocarrilera, y en nuestro 

caso, comunidad mezcalera. De ahí la importancia de preservación y conservación de las 

haciendas y las fábricas
22

.  

Con el desarrollo de este programa y la obtención de los productos concretos 

expuestos anteriormente,  pretendemos contribuir en el proceso de construcción de un, cada 

día más creciente, estilo de turismo, el cual busca y gusta de disfrutar del contacto con 

diversos paisajes naturales, gastronómicos y culturales y al mismo tiempo contribuir en la 

conservación del patrimonio cultural tangible al hacer uso de él, y del patrimonio cultural 

intangible al transmitir el conocimiento generado. 

 Como hemos ido señalando a lo largo del presente documento, se observa una 

tendencia por parte de la arena turística internacional y nacional, que cada día va ganando 

terreno el fomento del llamado turismo cultural.
23

 Se puede observar, por diferentes medios 

                                                             
22 TICCIH promulgó en 2000 la Carta de Nizhny Tagil en la que postula las definiciones y principios de rescate y 
conservación del patrimonio industrial. Dicha carta fue posteriormente adoptada por ICOMOS y UNESCO en 2003.  
23 Es un término sobre el cual, por ejemplo ICOMOS, en el año de 1976 trabaja en su “Carta del Turismo Cultural” nos 
plantea lo siguiente: “El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible. 

  Su influencia en el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante y sólo puede aumentar, dados los 
conocidos factores de desarrollo de tal actividad. 



–redes sociales virtuales, portales, blogs, publicaciones electrónicas, entre otras–,  que cada 

día se realizan diversas actividades, investigaciones académicas, se comparten experiencias 

sobre la importancia y de la relevancia del tema,  y  la vinculación del mismo con diferentes 

niveles de participación social y en áreas de la vida local. Un claro ejemplo es el que 

señalan Ballart y Tresserras: “El turismo cultural es uno de estos grupos de actividad que 

está posicionándose en el mercado…”. (Ballart y Tresserras, 2008:202). En este sentido, es 

cada vez más urgente la actuación de los actores políticos y sociales del estado para 

proponer adecuaciones a la política pública en materia turístico-cultural del estado. 

Consideramos que son urgentes cambios al actual marco normativo, ya que una gran 

ventana de oportunidades se encuentra, precisamente en este concepto. 

 

Las estrategias de intervención 

 El diseño de las Rutas del Mezcal del Altiplano Potosino 

Como habíamos mencionado anteriormente, nos preocupa la falta de dirección y de 

participación en acciones concretas por parte de las instituciones oficiales en torno a la 

salvaguarda del patrimonio cultural. 

Experiencias anteriores de algunos de los miembros del grupo en trabajos de 

investigación sobre cocina tradicional y bebidas alcohólicas tradicionales, así como en 

proyectos de implementación de itinerarios culturales nos llevaron a plantear la concepción  

de una serie de rutas relacionadas con los sitios de producción del mezcal en el estado. 

El auge en el consumo del mezcal debido a las efectivas campañas de 

mercadotecnia por parte del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal 

(COMERCAM) y el hecho de que en algunos estados productores de mezcal se adoptara a 

este destilado como símbolo de identidad otorgándole valores culturales, provocaron que en 

San Luis Potosí se emularan acciones parecidas pero sin tener un soporte académico y 

oficial, lo que causó que ciertos grupos organizaran y comercializaran recorridos a las 

fábricas de mezcal, acompañados por grupos musicales y con consumo libre de este 

destilado, sin haber habido una labor previa de trabajo de campo (acercamiento con las 

comunidades mezcaleras e interacción con los actores sociales como los mayordomos de 

                                                                                                                                                                                          
  El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y 

sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer 
sus propios fines - a su mantenimiento y protección.  



las fábricas), investigación histórica, planeación adecuada de los recorridos y falta de 

capacitación y concientización a los participantes de dichos recorridos. 

La concepción de las Rutas del Mezcal del Altiplano Potosino de desarrolló de la siguiente 

manera: 

 En una primera fase se recabó información por medio de entrevistas a los actores 

involucrados en la producción y consumo de mezcal (fabricantes, envasadores, 

distribuidores, restauranteros y consumidores directos). Esto nos sirvió para dibujar 

un panorama general de la percepción, puesta en valor y adopción de este elemento 

en el imaginario colectivo de San Luis Potosí. El resultado fue que mientras los 

productores se escudaban en la certificación oficial y la legitimidad de la 

denominación de origen, los consumidores asiduos consideraban el producto 

potosino de regular y baja calidad mientras que los consumidores ocasionales ni 

siquiera sabían que en San Luis Potosí se producía mezcal bajo una Norma Oficial. 

El mezcal no formaba parte de la identidad de los potosinos ni se valoraba como un 

producto digno de mostrarse. 

 Se generó una investigación histórica de los sitios de producción de mezcal en el 

altiplano potosino, poniendo especial énfasis en la historia de las haciendas como 

unidades de producción agrícola. De esta manera se detectó información sobre 

producción de mezcal en cerca de ochenta haciendas, ranchos de vino y fábricas de 

mezcal en toda la región. Las haciendas más grandes fueron fácilmente localizables 

en un mapa (algunas siguen perteneciendo a notables familias de la comunidad y 

otras continúan produciendo mezcal, por lo que es del dominio público su 

existencia). Otras solo se mencionan ocasionalmente en algunos documentos y 

algunas más forman parte de la memoria colectiva de las comunidades. Para facilitar 

la localización de todos los sitios se recurrió al elaborar un mapa utilizando 

herramientas de internet. 

 Uno de los elementos que consideramos fundamental, fueron el diseño e 

implementación visitas a las comunidades.  

 En un primer momento, se contempló visitar aquellas donde se ubican las fábricas 

productoras de mezcal. Sin embargo, al entrar en contacto con los habitantes de 

dichas comunidades, con los trabajadores de dichas fábricas, los cuales en muchos 



de los casos  son vecinos de otras comunidades cercanas, nos fueron conduciendo 

hacia otros sitios que son de gran interés por dos razones: a) se amplió el catálogo 

inicial con la incorporación de  los sitios reportados en las diversas entrevistas y de 

los cuales no se contaba con información, y; b) reconsideramos la importancia del 

registro de dichos sitios. Cabe señalar que una de las principales menciones durante 

el 18° Coloquio del Seminario de Conservación del Patrimonio Cultural del 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM realizado el pasado mes de abril, 

giró precisamente sobre la importancia del registro y catalogación del patrimonio 

cultural como mecanismo para su salvaguarda y protección.  

 Otro de los elementos obtenidos durante las visitas y a través de las entrevistas con 

los trabajadores y habitantes de las comunidades giró sobre aspectos de la 

gastronomía local, la cual en todos los casos incluye elementos naturales propios de 

la región y de las diferentes temporadas: los cabuches –fruto de las biznagas–, 

nopales; los cuales son cocinados y sazonados de diversas maneras, las chochas –

flores de la Palma Yuca–; la elaboración de quesos, principalmente de leche de 

chiva, el asado de boda, los condoches –gordas elaboradas con maíz quebrado y 

horneadas en horno de piedra, entre otros tantos guisos,   hasta la manera en que 

cada una de las comunidades organiza y celebra sus fiestas patronales y cumple con 

sus  tradiciones. 

 En un segundo momento se volvió a recorrer las comunidades. Una vez establecidos 

los contactos con diversos actores, se empezó a plantearles a las comunidades 

disponibilidad de recibir visitantes, para lo cual, se les propuso un curso de 

capacitación para atender a los visitantes. En este punto nos encontramos en espera 

de la respuesta por parte de las comunidades. 

 A la par del proceso anteriormente descrito, se procedió al trazado de las Rutas de 

acuerdo a las condiciones señaladas y la accesibilidad y tiempos de recorrido. Es 

importante apuntar que todos los recorridos han sido pensados para realizarse en un 

día, partiendo por la mañana de la ciudad de San Luis Potosí. 

 La experiencia de otras propuestas, las cuales algunas de ellas se siguen efectuando 

hasta la fecha, nos llevo a implementar  una serie de recorridos de prueba con la 

participación de las comunidades y especialistas –antropólogos, historiadores, 



arquitectos, principalmente–, estos últimos elaboraron un dictamen, a partir del cual 

se han estado corrigiendo elementos observados.  

 Con todo lo anteriormente expuesto y documentado, se presentó un primer 

diagnóstico a la Secretaría de Turismo,  el cual hace énfasis en la necesidad de 

capacitación a los diferentes actores involucrados en las Rutas. Dicha propuesta 

incluye elementos de patrimonio cultural: tangible e intangible; de elaboración de 

proyectos culturales y gestión cultural y elementos históricos, todos ellos, en 

proceso de sistematización por nuestra parte. 

 Finalmente, el resultado de este programa tiene contemplado presentar los avances 

del proceso en foros académicos como el que nos convoca y ferias especializadas. 

 El lanzamiento oficial de las Rutas está contemplado para la tercera semana de 

octubre, aunque el programa tiene contemplado el desarrollo de proyectos concretos 

vinculados como son: la documentación de la gastronomía de la región; el registro 

de haciendas y ranchos, que si bien no están contemplados en la Ruta.  

 

La operatividad de las Rutas como Itinerarios Culturales 

Se desarrollaron tres itinerarios culturales de acuerdo a las áreas geográficas del altiplano 

potosino en donde se ubican las fábricas más importantes y por donde pasaban los Caminos 

Reales en tiempos de la Colonia. Estas rutas son las siguientes: 

 Ruta 1. Camino Real a Zacatecas. Visitando las fábricas de Santa Teresa e Ipiña, en 

san Luis Potosí; Saldaña y La Pendencia, en Zacatecas; y las instalaciones de 

explotación de la sal en Salinas, S.L.P. 

 Ruta 2. Camino Real de Tierra Adentro hacia Charcas. Visitando la ex fábrica 

textil de Venado S.L.P., la fábrica de mezcal de Laguna Seca en Charcas, S.L.P. y 

las de Z de Solís y Santa Isabel en Villa de Guadalupe, S.L.P. 

 Ruta 3. Camino Real a México. Visitando las haciendas agro ganaderas con fábricas 

de mezcal de Pardo, Jesús María, Gogorrón y Bledos, en Villa de Reyes, S.L.P. y 

Jaral de Berrios en San Felipe, Guanajuato. 

 

 

 



Cuestiones abiertas el debate 

Las Rutas del Mezcal del altiplano potosino ¿son un modelo de gestión cultural? 

Sin afán de generar un recuento histórico sobre la evolución del concepto, principalmente 

en México, ya que no es el tema de nuestra participación, sin embargo consideramos que es 

importante exponer el escenario que se ha venido generando sobre la temática.  

Si bien podemos ubicar diferentes perspectivas desde las cuales se ha venido 

abordando la gestión cultural; sus técnicas y las herramientas que se desprenden de ella, se 

puede señalar que existe un consenso, al menos, en ubicar la irrupción del tema, de manera 

temporal hacia principios de los años ochenta del siglo pasado, no nada más en el caso 

mexicano, como lo han documentado: con una perspectiva iberoamericana, Zubiría, Abello 

y Tabares (1998); Guerra, quien reseña el caso de sudamericano (2012) y Mariscal quien 

nos describe el caso mexicano (2007, 2009, 2012). Para cerrar este apartado, nos parece 

importe ilustrarlo con el caso español, como lo señalan Bonet, Castañer y Font: “La gestión 

cultural es un concepto que nace en España a partir de los años ochenta, cuando después 

de las ilusiones y la euforia de los años de transición política, se empieza a construir una 

estructura sólida en el campo cultural
24

”.  

Las obras de autores como: Gilberto Giménez –de quien recuperamos conceptos 

como el de desierto y patrimonio cultural; de Néstor García Canclini, quien con su visión 

sobre Turismo cultural: paranoicos vs utilitaristas ha contribuido en nuestro proceso de 

reflexión-acción en el diseño de nuestra propuesta; de Lucina Jiménez y Eduardo Nivón 

quienes nos presentan en sus textos la importancia de la política cultural, su diseño y la 

trascendencia de la misma. Citar a cada vez más especialistas nacionales que abordan, con 

diferentes enfoques teórico-metodológicos es nuestra de la relevancia del tema.  Por otro 

lado, se observa un interés creciente por parte quienes, desde la práctica contribuyen 

reflexión sobre tema sobre política cultural y, en lo particular sobre la gestión cultural. 

 Nuestra experiencia en la elaboración y ejecución este programa, apunta hacia lo 

señalado por Guerra (2012): Desde nuestra perspectiva, la gestión tiene sentido, en la 

medida que permite no solo administrar eficientemente los bienes y servicios culturales, 

                                                             
24 Bonet, Lluís, Xavier Castañer, y Josep Font. Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos. Barcelona (España).: 

Ariel , 2009. 2° Edición. 

 



por necesario que sea hacerlo, y hacerlo bien, sino que también gestionar con perspectiva 

transformadora, en función de favorecer el pleno despliegue de las potencialidades 

creativas
25

.   

 Con la integración de estos elementos diseñamos itinerarios culturales dirigidos a 

nichos de mercado en busca de productos culturales a través de operadores turísticos 

receptivos debidamente capacitados. La participación en ferias y foros locales y nacionales 

servirán para la promoción y posicionamiento de estos itinerarios culturales. 

 La última fase de este proyecto involucra procesos de formación y capacitación de 

los actores locales para la implementación de las Rutas del Mezcal del Altiplano Potosino. 

¿Cuál es el futuro de nuestro proyecto? Formación de públicos, la 

profesionalización, la integración, la resignificación del mezcal como elemento del 

altiplano potosino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Op. Cit. 
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Chimemea y naves de la ex fábrica de 
mezcal La Trinidad, Pinos, Zacatecas. 

Foto: Miguel Iwadare, 2013 

Paisaje agavero del Ejido de Z de 

Solís, Villa de Guadalupe, S.L.P. 

Foto: Miguel Iwadare, 2012 



 

 

Tahonas de la fábrica de mezcal 
Santa Teresa, Ahualulco, S.L.P. 

Foto: Miguel Iwadare, 2011 

Nave de las piletas de fermentación de 

la fábrica de mezcal Laguna Seca, 
Charcas, S.L.P. 

Foto: Miguel Iwadare, 2013 



 

 

Jima en el ejido Ipiña. 

Fuente: mezcal Ipiña, 2007 

Visita guiada a la fábrica de mezcal 

Saldaña en Pinos, Zacatecas.  

Los visitantes pueden tener la 
vivencia de observar de cerca el 

proceso de elaboración de mezcal. 

Foto: Luis Rodolfo Monreal, 2013. 



 

 

Mapa de Google con 

la localización e 

identificación de las 

haciendas y fábricas 
mezcaleras. 

Fuente: Miguel 

Iwadare, 2013 

Alambique de cobre (S. XIX) de la 

fábrica de mezcal santa Isabel, Villa 

de Guadalupe, S.L.P. 
Foto: José Antonio Motilla, 2013 



 

Mapa con el trazo de 
las Rutas propuestas: 

Ruta 1 en verde, Ruta 

2 en rojo y Ruta 3 en 
azul. 

Fuente: Secretaría de 

Turismo de San Luis 

Potosí, 2013 



 

Tahona y patio central de la fábrica 

de mezcal La Pendencia, Pinos, 

Zacatecas. 
Foto: Miguel Iwadare, 2010 


