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Cuadro 35 

Agave/tequila,
Superficies sembradas, cosechadas

y volúmenes de producción, 2001

Sup.
siembra
(Has.)

Sup.
cosechada

(Has.)

Vol. Prod.
(Ton.)

Jalisco 72,549 2,998 311,891
Guanajuato 842 128 8,710
Michoacán 134 S/d S/d
Nayarit 3,832 S/d S/d

       
                            Fuente: SIACON 
 
El cuadro anterior permite darse una idea de la estructura de la producción, pero sus valores no 
coinciden con la información que maneja la Unión Agrícola Regional de Productores de 
Mezcal Tequilero del Estado de Jalisco. 
 

Cuadro 36 

Producción de agave y de tequila
1995-2001

Consumo total
de agave

Producción total
de tequila
Mill.de Lts.

Tequila
100%

Mill. Lts.

Tequila
Mixto

Mill. Lts.

1995 278.5 104.3 15.6 88.7
1996 429.6 134.7 29.4 106.3
1997 522.3 156.5 43.0 113.5
1998 672.1 169.8 58.0 111.8
1999 780.2 190.6 61.5 129.1
2000 615.0 181.6 25.1 156.5
2001 443.1 146.6 26.5 120.1

  
            Fuente: Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero en el Estado de Jalisco 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unión, el consumo total de agave para tequila, 
en toneladas, se muestra en el Cuadro 36. 
 
La cadena agave/tequila representa para la región y en particular para Jalisco una importante 
fuente de recursos; en el año 2000 las exportaciones de tequila representaron casi 350 millones 
de dólares y el valor de la producción de agave superó, en el mismo año, los 3 mil millones de 
pesos. Por su parte y de acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera y para el mismo año (2000) el cuidado de la producción de agave ocupa 33 mil 
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El azúcar de caña puede ser la base para la producción de ron, de alcohol etílico o etanol que, 
derivado de la caña, es de calidad comparable a la resultante de la petroquímica, y de dulces. 
El bagazo de la caña de azúcar es tecnológicamente factible de ser utilizado en la producción 
de celulosa y de combustibles para hornos o calderas (incluso en la cogeneración de energía 
térmica y energía eléctrica) lo que es funcional porque un kilogramo de bagazo proporciona un 
tercio de la energía térmica que genera un litro de combustóleo,  en la producción de aceite de 
fusel y como biomasa para generación de metano (gas natural). Sin embargo, es difícil pensar 
que todos estos usos juntos generen una demanda de la magnitud del azúcar como endulzante. 
En estricto rigor se trata de subproductos cuya racionalización contribuiría marginalmente a 
reducir costos y elevar ingresos de los propios ingenios azucareros y de lo que difícilmente 
puede depender el futuro éxito de la industria azucarera. 
 
Podría suponerse que el alcance y naturaleza de un replanteamiento como el aludido trascienda 
el radio de acción de la RCO; sin embargo constituye un caso que probaría la vocación de 
desarrollo regional de las autoridades estatales y del sector privado de las entidades 
involucradas. En este sentido se propone que la RCO patrocine investigaciones en torno a: 
 

1) El futuro a mediano y largo plazo de la industria azucarera mexicana, en particular la 
de la región. 

2) Posibilidades técnicas y económicas de reconvertir el uso de la caña en el corto y el 
mediano plazo. 

3) Alternativas de cultivo en las tierras actualmente dedicadas a la caña de azúcar. 
4) Experiencias de otros países que han iniciado programas de reconversión productiva de 

la caña de azúcar, (Cuba, por ejemplo). 
 

Las investigaciones sugeridas deberían contar, desde el principio, con el apoyo de los 
directamente involucrados, agricultores e industriales, y podrían aprovechar la circunstancia 
que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera es nayarita: podría estar 
interesado en contar con otra visión respecto del futuro de su industria. De no ser por ese 
conducto, las autoridades estatales tendrían que acudir a uno o varios de los ingenios 
señalados como inicio del programa. Un tercer camino, alterno, sería el de la Unión Nacional 
de Productores de Caña que, eventualmente, estaría interesada en cambiar de actividad si se 
les ofrecen cultivos más rentables y, en el mediano y largo plazos, más seguros. 
 

4.10. Agave/tequila 

 
La cadena agave/tequila es típica de la RCO, centrada en Jalisco pero con ramificaciones en 
Michoacán, Nayarit y Guanajuato, donde 30, 8 y 7 municipios, respectivamente, están también 
protegidos por la denominación de origen.77 En la región, las hectáreas sembradas con agave 
azul (Tequilana Weber) se muestran en el cuadro 34, de acuerdo a las cifras de 2001 de 
SAGARPA. 

                                                 
77 Fuera de la región, se encuentra también Tamaulipas con 11 municipios a los que se ha otorgado la 
denominación de origen. 
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Cuadro 35 

Agave/tequila,
Superficies sembradas, cosechadas

y volúmenes de producción, 2001
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Sup.
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(Has.)
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(Ton.)
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El cuadro anterior permite darse una idea de la estructura de la producción, pero sus valores no 
coinciden con la información que maneja la Unión Agrícola Regional de Productores de 
Mezcal Tequilero del Estado de Jalisco. 
 

Cuadro 36 

Producción de agave y de tequila
1995-2001

Consumo total
de agave

Producción total
de tequila
Mill.de Lts.

Tequila
100%

Mill. Lts.

Tequila
Mixto

Mill. Lts.

1995 278.5 104.3 15.6 88.7
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1998 672.1 169.8 58.0 111.8
1999 780.2 190.6 61.5 129.1
2000 615.0 181.6 25.1 156.5
2001 443.1 146.6 26.5 120.1

  
            Fuente: Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero en el Estado de Jalisco 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unión, el consumo total de agave para tequila, 
en toneladas, se muestra en el Cuadro 36. 
 
La cadena agave/tequila representa para la región y en particular para Jalisco una importante 
fuente de recursos; en el año 2000 las exportaciones de tequila representaron casi 350 millones 
de dólares y el valor de la producción de agave superó, en el mismo año, los 3 mil millones de 
pesos. Por su parte y de acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera y para el mismo año (2000) el cuidado de la producción de agave ocupa 33 mil 
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El azúcar de caña puede ser la base para la producción de ron, de alcohol etílico o etanol que, 
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que todos estos usos juntos generen una demanda de la magnitud del azúcar como endulzante. 
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reducir costos y elevar ingresos de los propios ingenios azucareros y de lo que difícilmente 
puede depender el futuro éxito de la industria azucarera. 
 
Podría suponerse que el alcance y naturaleza de un replanteamiento como el aludido trascienda 
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de Productores de Caña que, eventualmente, estaría interesada en cambiar de actividad si se 
les ofrecen cultivos más rentables y, en el mediano y largo plazos, más seguros. 
 

4.10. Agave/tequila 

 
La cadena agave/tequila es típica de la RCO, centrada en Jalisco pero con ramificaciones en 
Michoacán, Nayarit y Guanajuato, donde 30, 8 y 7 municipios, respectivamente, están también 
protegidos por la denominación de origen.77 En la región, las hectáreas sembradas con agave 
azul (Tequilana Weber) se muestran en el cuadro 34, de acuerdo a las cifras de 2001 de 
SAGARPA. 

                                                 
77 Fuera de la región, se encuentra también Tamaulipas con 11 municipios a los que se ha otorgado la 
denominación de origen. 
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La proporción del tequila 100% de agave en el total de las exportaciones ha  crecido, aunque 
se mantiene siempre muy por debajo del tequila mixto. A ello corresponde agregar la 
tendencia a exportar una cantidad más que significativa de tequila a granel. Sobre ambos 
temas se volverá más adelante, pero conviene ahora referirse a los problemas de producción 
del agave, la escasez de materia prima presentada hace poco y las expectativas de los 
productores primarios. 
 
Como se muestra en el Cuadro 36, el consumo de agave cayó sensiblemente, por falta de 
materia prima, en 2000 y en 2001, después de la tendencia al alza manifestada por lo menos 
desde 1995. Esto está altamente relacionado, entre otras cosas, con la evolución de los precios 
del agave y la urgencia por explotarlos. Entre 1995 y 2001, en valores corrientes, el precio 
promedio por tonelada de agave pasó de 510 a 10,800 pesos; con un rendimiento promedio de 
105 toneladas por hectárea, en el último de esos años el ingreso bruto por hectárea superó un 
millón de pesos.79 
 
La voracidad por obtener los altos ingresos que paga la industria condujo a la sobreexplotación 
de piñas tiernas y la falta de planeación de nuevos sembradíos –aún no resuelta- se puso de 
manifiesto. Como puede verse en el Cuadro 35, existe una gran reserva de superficie sembrada 
que aún no ha entrado en explotación. El Consejo Regulador del Tequila debería dar 
seguimiento a la superficie sembrada y a las edades de esas siembras, pero hasta donde 
sabemos no se han tomado medidas (o no se han alcanzado acuerdos) para programar de 
manera concertada –productores, organizaciones de productores de los estados donde se 
mantiene la denominación de origen e industriales interesados en incorporar una visión de 
mercado de largo plazo- la evolución futura de la producción primaria y de la industria del 
tequila. 

 
La Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero ha preparado unas 
proyecciones para la próxima década, en las que se descubre implícitamente una fuerte 
disminución relativa de la producción de tequila mixto. En efecto, mientras que las cifras del 
Cuadro 36 indican que en promedio durante el período 1995/2001, la producción de tequila 
100% representó 28% de la producción total, las proyecciones de la Unión prevén que entre 
2010 y 2013 el tequila 100% constituya entre 43% y 50% de la producción total. 
 
Mientras tanto, la baja proporción de tequila 100% de agave que se exporta en el total se ve 
confirmada por el hecho de que la mayor parte del tequila mixto se exporta a granel, lo que 
impide aprovechar los beneficios de la comercialización (marca, promoción, orientación del 
consumidor, etcétera).  Existe eventualmente el riesgo de que se deteriore la calidad del 
producto y se afecte su imagen, en cuyo caso las proyecciones que pronostican un crecimiento 
sostenido de la demanda externa podrían revertirse. 
 

                                                 
79 Los datos de precios medios rurales y rendimientos por hectárea han sido tomados de SAGARPA. Los precios 
medios para el período completo son: 510 en 1995; 633 en 1996; 723 en 1997; 719 en 1998; 1,232 en 1999; 
6,783 en 2000; 10,801 en 2001.  
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trabajadores agrícolas mientras que la industria ocupa alrededor de 3,500 personas entre 
obreros, empleados y técnicos. 

 
Siendo el agave una planta de lenta maduración requiere de 5 a 7 años para alcanzar sus 
mejores rendimientos; esto explica en cierta medida la variabilidad en la oferta de producto 
primario a las plantas productoras de tequila. Por otra parte la fuerte demanda internacional ha 
llevado a aprovecharla a través del aumento de la producción y exportación del llamado 
tequila mixto, con el eventual riesgo de afectar, por la vía de las caídas de calidad, los 
horizontes exportadores futuros. 
 
Experiencias de esa naturaleza ya se vivieron en el pasado. Durante la Segunda Guerra 
Mundial la imposibilidad de importar whisky incrementó exponencialmente en los EUA la 
demanda de tequila, pero la industria no estaba en condiciones de satisfacerla adecuadamente 
en gran medida por la escasez de agave, por lo que se procedió por parte de algunos 
productores a mezclar los azúcares del agave con otros. Esto permitió que en cuatro años, de 
1940 a 1946, aumentaran las exportaciones de tequila de menos de 22 mil litros a 4.3 millones. 
Esta práctica obstaculizó entonces los esfuerzos de quienes buscaban promover la 
denominación de origen, pero además redundó negativamente en los consumidores externos, 
que una vez cesada la guerra dejaron prácticamente de demandar tequila.78 
 
La norma actualmente vigente con respecto al tequila, que se remonta a 1994, establece las 
características del tequila 100% de agave y las del tequila mixto, que debe contener “una 
proporción no mayor a 49% de azúcares distintos a los derivados de la molienda extraídos, 
dentro de las instalaciones de la fábrica, de las cabezas maduras del agave”.  
 

Cuadro 37 

Exportaciones de tequila
Millones de litros

Tequila 100% de
agave

1

Tequila mixto

2

Total

3

1/3
en %

1995 1.1 63.4 64.5 1.7
1996 2.0 73.2 75.2 2.7
1997 3.3 81.0 84.3 3.9
1998 5.0 81.5 86.5 5.8
1999 7.2 90.1 97.3 7.4
2000 8.1 90.7 98.8 8.2
2001 7.0 68.6 75.6 9.3

Fuente: Elaborado con datos del Consejo Regulador del Tequila

 

                                                 
78 Estos comentarios han sido tomados de Alfredo Salomón, “La industria tequilera”,  Revista de Comercio 
Exterior, enero de 2003, (Volumen 53, No.1,  México). 
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La proporción del tequila 100% de agave en el total de las exportaciones ha  crecido, aunque 
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temas se volverá más adelante, pero conviene ahora referirse a los problemas de producción 
del agave, la escasez de materia prima presentada hace poco y las expectativas de los 
productores primarios. 
 
Como se muestra en el Cuadro 36, el consumo de agave cayó sensiblemente, por falta de 
materia prima, en 2000 y en 2001, después de la tendencia al alza manifestada por lo menos 
desde 1995. Esto está altamente relacionado, entre otras cosas, con la evolución de los precios 
del agave y la urgencia por explotarlos. Entre 1995 y 2001, en valores corrientes, el precio 
promedio por tonelada de agave pasó de 510 a 10,800 pesos; con un rendimiento promedio de 
105 toneladas por hectárea, en el último de esos años el ingreso bruto por hectárea superó un 
millón de pesos.79 
 
La voracidad por obtener los altos ingresos que paga la industria condujo a la sobreexplotación 
de piñas tiernas y la falta de planeación de nuevos sembradíos –aún no resuelta- se puso de 
manifiesto. Como puede verse en el Cuadro 35, existe una gran reserva de superficie sembrada 
que aún no ha entrado en explotación. El Consejo Regulador del Tequila debería dar 
seguimiento a la superficie sembrada y a las edades de esas siembras, pero hasta donde 
sabemos no se han tomado medidas (o no se han alcanzado acuerdos) para programar de 
manera concertada –productores, organizaciones de productores de los estados donde se 
mantiene la denominación de origen e industriales interesados en incorporar una visión de 
mercado de largo plazo- la evolución futura de la producción primaria y de la industria del 
tequila. 

 
La Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero ha preparado unas 
proyecciones para la próxima década, en las que se descubre implícitamente una fuerte 
disminución relativa de la producción de tequila mixto. En efecto, mientras que las cifras del 
Cuadro 36 indican que en promedio durante el período 1995/2001, la producción de tequila 
100% representó 28% de la producción total, las proyecciones de la Unión prevén que entre 
2010 y 2013 el tequila 100% constituya entre 43% y 50% de la producción total. 
 
Mientras tanto, la baja proporción de tequila 100% de agave que se exporta en el total se ve 
confirmada por el hecho de que la mayor parte del tequila mixto se exporta a granel, lo que 
impide aprovechar los beneficios de la comercialización (marca, promoción, orientación del 
consumidor, etcétera).  Existe eventualmente el riesgo de que se deteriore la calidad del 
producto y se afecte su imagen, en cuyo caso las proyecciones que pronostican un crecimiento 
sostenido de la demanda externa podrían revertirse. 
 

                                                 
79 Los datos de precios medios rurales y rendimientos por hectárea han sido tomados de SAGARPA. Los precios 
medios para el período completo son: 510 en 1995; 633 en 1996; 723 en 1997; 719 en 1998; 1,232 en 1999; 
6,783 en 2000; 10,801 en 2001.  
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trabajadores agrícolas mientras que la industria ocupa alrededor de 3,500 personas entre 
obreros, empleados y técnicos. 

 
Siendo el agave una planta de lenta maduración requiere de 5 a 7 años para alcanzar sus 
mejores rendimientos; esto explica en cierta medida la variabilidad en la oferta de producto 
primario a las plantas productoras de tequila. Por otra parte la fuerte demanda internacional ha 
llevado a aprovecharla a través del aumento de la producción y exportación del llamado 
tequila mixto, con el eventual riesgo de afectar, por la vía de las caídas de calidad, los 
horizontes exportadores futuros. 
 
Experiencias de esa naturaleza ya se vivieron en el pasado. Durante la Segunda Guerra 
Mundial la imposibilidad de importar whisky incrementó exponencialmente en los EUA la 
demanda de tequila, pero la industria no estaba en condiciones de satisfacerla adecuadamente 
en gran medida por la escasez de agave, por lo que se procedió por parte de algunos 
productores a mezclar los azúcares del agave con otros. Esto permitió que en cuatro años, de 
1940 a 1946, aumentaran las exportaciones de tequila de menos de 22 mil litros a 4.3 millones. 
Esta práctica obstaculizó entonces los esfuerzos de quienes buscaban promover la 
denominación de origen, pero además redundó negativamente en los consumidores externos, 
que una vez cesada la guerra dejaron prácticamente de demandar tequila.78 
 
La norma actualmente vigente con respecto al tequila, que se remonta a 1994, establece las 
características del tequila 100% de agave y las del tequila mixto, que debe contener “una 
proporción no mayor a 49% de azúcares distintos a los derivados de la molienda extraídos, 
dentro de las instalaciones de la fábrica, de las cabezas maduras del agave”.  
 

Cuadro 37 

Exportaciones de tequila
Millones de litros

Tequila 100% de
agave

1

Tequila mixto

2

Total

3

1/3
en %

1995 1.1 63.4 64.5 1.7
1996 2.0 73.2 75.2 2.7
1997 3.3 81.0 84.3 3.9
1998 5.0 81.5 86.5 5.8
1999 7.2 90.1 97.3 7.4
2000 8.1 90.7 98.8 8.2
2001 7.0 68.6 75.6 9.3

Fuente: Elaborado con datos del Consejo Regulador del Tequila

 

                                                 
78 Estos comentarios han sido tomados de Alfredo Salomón, “La industria tequilera”,  Revista de Comercio 
Exterior, enero de 2003, (Volumen 53, No.1,  México). 
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se encare con criterios de planeación estratégica de mediano y largo plazos, eludiendo el 
deslumbramiento de la ganancia rápida a costa de los dividendos futuros. 
 
Se han mencionado algunas de las empresas líderes en la producción de tequila, pero los 
agentes organizadores de una política regional en la materia tendrían que ser, como de hecho 
ya son, la Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero y el Consejo 
Regulador del Tequila.  
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La industria tequilera está constituida por más de 90 plantas instaladas en su inmensa mayoría 
en Jalisco (dos plantas se encuentran en Guanajuato, una en Tamaulipas y una en Nayarit), 
pero en la actualidad unas 40 plantas medianas y pequeñas permanecen ociosas, en gran parte 
por la escasez ya señalada de materia prima. La presencia de firmas extranjeras en la industria 
tequilera es notoria; sólo dos de las llamadas grandes empresas mantienen capital mexicano, 
(Cuervo y La Madrileña).  
 
Ese proceso de extranjerización habría comenzado en la década de los 70 y se ha prolongado 
hasta el presente; no parece haber dudas que a ese proceso se debe en gran medida el 
crecimiento de la industria, especialmente por la expansión del comercio externo del tequila, 
pero es inquietante que el rendimiento actual  pueda conducir a la búsqueda de altas utilidades 
inmediatas, en lugar de controlar los mercados con base en la calidad de los productos. Como 
ya se ha indicado, esto ha ocurrido en el pasado y es obligación del conjunto de la cadena, 
productores e industriales, aprender de esas lecciones y evitar su repetición. 
 
La cadena-producto de agave/tequila es un tipo de encadenamiento productivo en donde los 
eslabones se requieren mutuamente; sin demasiadas alternativas fuera de esa relación, sin 
embargo encuentran dificultades para enfrentar situaciones que pueden aparecer como 
exógenas (la falta de control y de planeación conjunta sobre la producción primaria) o que 
pueden ser producto de movimientos de uno de los eslabones de la cadena (algunas de las 
grandes industrias que buscan controlar la oferta de la materia prima, sembrando directamente 
y/o contratando aisladamente la entrega de agave). 
 
Desde un cierto punto de vista, y ésta es una de sus fortalezas, la cadena productiva muestra 
un alto grado de madurez, tanto en el manejo agrológico mayoritario de las plantaciones, como 
en los procesos de producción de tequila. Cuenta también con canales de comercialización 
adecuados en el exterior, asociados en gran medida a la presencia transnacional en la industria.  
 
Pero las modalidades de aprovechamiento de esas situaciones son las que pueden poner en 
riesgo la estabilidad y la continuidad productiva, ya que por un lado no parece estar 
programado adecuadamente el crecimiento de la producción primaria y por el otro parecería 
existir cierto descuido en el manejo de las exportaciones, en especial de la marca genérica 
tequila.  
 
La Unión parece tener conciencia de ello, cuando proyecta para el futuro un importante 
aumento de la proporción de tequila 100% (lo que implicaría también un incremento 
sustancial de su exportación y por ende el afianzamiento de la calidad internacional de la 
bebida), pero no están claramente expuestas las medidas y los pasos requeridos para alcanzar 
esas proyecciones, salvo las intenciones de cooperar de manera directa en la puesta en 
operación de muchas de las plantas que hoy están paradas. 
 
Es probable que instituciones como el Consejo Regulador del Tequila puedan jugar, en el 
futuro inmediato, un papel central en la superación del tipo de dificultades que se han 
enumerado; pero ello será posible en la medida que el tema de una cadena producto como ésta 
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