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Introduccl6n

En 1974, el gobierno de la Republica a traves de la Secretaria de Industria y

Comercio public6 la Declaraci6n General de prolecci6n a la Denominacion de

Origen "Tequila", quedando eslablecido como lerrilorio de origen de esta

denominaci6nlatotaiidaddelEstadodeJaiiscoyseismunicipios de Guanajualo,

veintinueve de Michoacan y ocho de Nayarit. Siendo, para esle ultimo, los

municipios de Ahuacatlan, Amatlan de Canas, Ixtlan del Rio, Jala, San Pedro

Lagunillas, Santa Marla del Oro, Tepic y Xalisco. Posteriormente se incluyeron

once municipios del Estado de Tamaulipas y uno mas de Michoacan

Lo anleriorsignificolaexclusividaddeestosterritoriospara producirtequila, Dicha

oportunidad no esaprovechadaen Nayarit, sino hasta finales de la ultimadecada

del siglo XX, propiciado por los siguientes factores principales: a) un proceso de

globalizaci6n de la bebida, incrementando la demanda de tequila; y b) una

escasez de Agave Tequilana Weber, materia prima principal para su produccion,

10 que provoco un aumento en los precios de agave. Surgen enlonces nuevas

fabricas y marcas de tequila, asicomo una grancantidad de hectareascon este

cultivo.

Las fabricas de tequila Cuervo, Sauza y Herradura, inician un programa de

planlacionesen Nayarit,tambiensurgen nuevos produclores de agave, motivados

porlosaltospreciosqueliegaronaalcanzar,enelan02001,los;.$15.00por

kilogramo.

EI incremento en la superficie cultivada de agave, el aseguramienlo por parte de

lasprincipalesproducloresdetequila, provocaron una drasticacaidaenelprecio

del agave, lIegadoen diciembre del anos2004 a los $3.00 porkilogramo y con un

escenariofuturodondeelpreciocontinuadescendiendo, 10 que deja en riesgo de

incosteabilidadlaproducciondeagavedelosproximosanos, loanteriorreflejala



situaci6nqueseviveen Nayaritrespecto a losbajospreciosdeloscultivosqueen

elseproducenyhacenmanifiestalanecesidaddeagregarvaloralosproductos

delestado.

Con la intenci6n deasegurarlaventa de agave, yun precio mas competitivo, se

havenidointentandoestablecerfabricasdestiladorasdetequilaenlaregi6nque

comprende la Zona de Denominaci6n de Origen "Tequila" en el Estado de Nayarit

Esta acci6n representa una oportunidad para desarrollar la industria del tequila en

laregi6nsurdelestado, misma que presenta altos nivelesdepobreza,ocupando

el segundo lugaren los Indices de pobreza estatales, siendolazonaserranade

Nayarit, la que posee los indicadores mas elevados.

Entre los principales obstaculos que se presentan para el desarrollo de esta

alternativa, se observa un desarrollo reducido de la clase empresarial nayarita

frente al nivel de competitividad que ha alcanzado la industria en el Estado de

Jalisco;losaltoscostosdeentradaquerepresentanlainstalaci6nypuestaen

marchadefabricasdestiladorasdetequila; ladificultaddeposicionarunamarca

detequilaenelmercado,debidoalaventajadedistribuci6ndelasmarcaslideres;

yladiversidaddecalidadesymarcas.

Tomando en cuenta 10 mencionado anteriormente, se plantea el aprovechar la

ventaja comparativa de estar en la Zona de Denominaci6n de Origen "Tequila", asi

como el desarrollo de la cadena productiva Agave-Tequila como estrategia

fundamental para el desarrollo de un "Cluster Tequilero" en la regi6n sur del

Estadode Nayarit

Actualmenteenlosagronegocios,seutilizandemaneraconstante conceptos tales

como: globalizaci6n, competitividad, desarrollo sustentable, cadena productiva,

cluster. La intenci6ndelpresentetrabajoeslaaplicaci6ndelasteoriasy

conceptosclaveentornoalacompetitividad.



Dicho trabajo se efectuo atendiendo la escala regional-sectorial. Desde la

perspectiva de 10 regional enfocando como area geografica de estudio las zonas

centro y sur del Estado de Nayarit, mismas que se encuentran dentro de la Zona

de Denominaci6n de Origen "Tequila". Por otro lade se realiza un estudio sectorial

de la industria de bebidas alcoh6licas, de forma mas precisa de la bebida

espirituosa denominada "tequila".

Elenfoquedecluster,entendidocomoeldesarrolloestructuradode una industria

en un territoriodeterminado, oconglomerado industrial, suelemencionarsecomo

concepto contrario al de cadena productiva visto como un acuerdo para la

interacci6n entre los agentes econ6micos que la integran y el estado; 10 que

permite la interacci6n entre ellos y los tres niveles de gobierno; instrumento

medianteelcual sepropicia la organizaci6n de losagentes involucradosen los

eslabones de la misma con el objetivo de mejorar su competitividad. Las

actividadespropiasdelacadena, no se agrupanen unespaciodeterminado, sino

que se pueden distribuir en diversas regiones 0 sub-regiones. Para el Estado de

Nayaritestemodeloeselqueaplica masqueel de cluster. En el presentetrabajo

sedesarrollaelanalisisapartirdeambasteorias.

Lacadenaproductivaagave-tequilanopresentaunaintegraci6nhaciaelinterior

del Estado de Nayarit a pesar de estar dentro de la zona de denominaci6n de

origen del tequila; de contar con una vocaci6n hist6rica, manifestada en la

existenciadefabricasdetequilalocaleshastalaprimeramitaddelsiglopasado,y

en el establecimienlo de zonas producloras de agave en Nayarilqueqi.olugara la

fundaci6n de rancherias especializadas en el cullivo de agave, como queda de

manifiesto en la localidad de Tequilita, en el municipio de San Pedro Lagunillas;

asi como una vocacion productiva reflejada en vecindad de las regi6n sur del

estadocon la regi6n de Tequila, Jalisco; la simililud en las condiciones climaticas,

deprecipitaci6nfluvial,tipodesuelos,entreotras.Laanterioraunadoconel

incremenloenelnumerodehectareasplantadasyladisminuci6nenelpreciodel

agaveimplicanunriesgoparaNayaril.



EI objetivo general del proyecto fue realizar un proyecto 0 base de proyecto de

cluster-cadena productiva adecuado a Nayarit, analizando los elementos de la

cadenaproductivaagave-tequila; laestructura de costos; las potencialidadesylos

riesgos para la regi6n centro-sur del estado, quesirva de base para larealizacion

demicro-proyectosquecolaborenalaintegraciondelamisma.

Losobjetivosespecificosestuvieronorientadosarealizarundiagnosticodela

vocaci6n productiva parael agave en las regiones centroysurde Nayarit a partir

de bases de datos para localizarlaszonas6ptimasysub-optimasparaelcultivo

del agave en Nayaril.

Para estos fines era necesario en primer termino efectuar un diagnostico del

estado de la cadena productiva agave-tequila en las regiones centroy sur de

Nayarit, a traves de un analisis del estado de los eslabones, que sirva de base

para lavaluarlapotencialidadde la cadena en el territorioestatal.

Unavezrealizadoeldiagnosticodela situacion que guarda la problematica de la

cadena-agave tequila en el Estado de Nayarit y del desarrollo alcanzado esta

cadena en otras sub-regiones del terri torio inscritoen la Denominaci6n deOrigen

del Tequila, se buscolaborar un estudio de prospectiva para la cadena productiva

agave-tequila, tomando en cuenta su estatus actual, para evaluar las

potencialidades de exito de un cluster tequilero en Nayarit. En otras palabras, se

intento realizaruna proyeccion, combinando las estrategiasde desarrollolocalde

cluster-cadenaproductivaenelestadoconelfindeplantarlasbasesparael

establecimientodeunaindustriatequileraen la region surde Nayarit

EI estudio se realize utilizando como herramienta para el manejo de informacion

un sistema de informacion geografica, utilizando bases de datos estructuradas

para la realizaci6n de un analisisdel desarrollo regional en tornoaunaactividad

que puede ser clave, complementando con trabajo de campo y una exhaustiva

revisionbibliografica, asi como hemerografica, legisgrafica yen la internet.
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Tomando como origen el coneepto de cadena productiva definida como el

conjunto de agentes y actividades econ6micas que intervienen en un proceso

productivodesdelaprovisi6ndeinsumosymateriasprimas;sutransformaci6ny

producci6ndebienesintermediosyfinales,ysucomercializaci6nenlosmercados

internes y externos. Destacando la importancia de los eslabonamientos

productivos para el aceeso a economias de integraci6n, equivalentes a las

economias de escala, como base 0 mecanisme de reducci6n de costas para

aumentar la competitividad y asl hacer frente a las economias de escala que

utilizan principalmente las grandes empresas y las economias con mayor

desarrollo. A partir de 10 seiialado anteriormente, se esta en la posibilidad de

desarrollar un c1usteroagrupamiento industrial en la regi6n sur delestado.

Se realizo entonces un analisis de cada uno de los eslabones que integra la

cadenaproductivaagave-tequila,conlocualquedocubiertoelestudiosectorial

En el capitulo 1 se realiza un recorrido historicode la industria del tequila desde la

epocaprehispanicahastaelcomienzodelainternacionalizacionyglobalizaci6nde

laindustriatequilera.

En el capitulo 2 se hace un analisis en terminos de sub-regiones delterritorio

inscrito dentro de la Denominacion de Origen del Tequila tratando de hacer un

anal isis comparativo de estas sUb-regiones en terminos de sus caracteristicas

sociodemograficasydesualcanceen el ramo de esta industria.

En los capitulos 3 y 4 se analizan los aspectos mas importantes de los dos

elementos principales de este estudio: el cultivo del agave y la produccion del

tequila, asi como se haee un analisis comparando del mercado de bebidas

alcoholicas, bebidas espirituosas y del tequila en particular, a nivel mundial,

nacional y local, en base a un sistema de informacion geografica, para

dimensionarla extensi6n del mercadodeltequilayde las bebidasespirituosas
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Enelcapltul05sepropone un modelo para lacadena productiva agave-tequilay

se analizan cada uno de los eslabones de la misma, haciendo enfasis en el

eslab6n de regulaci6n industrial. Ademas, se hace una breverevisi6n del cluster

tequilerojalisciense.

La situaci6n de la cadena productiva hacia el interior del Estado de Nayarit se

efectuaenelcapitul06,ademasde una prospectiva para lamisma. Quedandoen

el capitulo 7 lasconclusionesdeestetrabajo.





En este capitulo se analiza la evoluci6n hist6rica del tequila, desde su origen y la

importanciadelagaveenlaculturaazteca;lainteracci6nconlacuIturaespanola

de la cual surge la bebida, la constituci6n de la industria del vino-mezcal en la

regi6n cercana al Volcan de Tequila; loscambiosyevoluci6n haciaelinteriordela

industria; la internacionalizaci6n del tequila Y los efectos de Iaglobalizaci6nen la

estructuratequilera.

Mexico podria serconsideradoel centro de origende la familia Agavaceae,yaque

albergaen su territorio 75% de las 273 especies descritas de esta familiaquese

distribuyen en el continente americana, en Mexicoseencuentran 205especies,de

lascuales 151 sonendemicas. Las agavaceas han sidodegran utilidad parael

desarrollo econ6mico de nuestro pais, y Ie han dado reconocimiento a escala

mundial. Losestados mas ricos en cantidad deespecies son Oaxaca, Chihuahua,

Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco (Ramirez, 1995).

Bautizado porel jesuita Jose de Acosta como"el arbol de las maravillas" en su

Historia Natural y Moral de las Indias ha sido utilizado desde la epoca

prehispanica, periodoen el cual tenia una gran importancia, del agaveseobtenian

una grancantidadde productos para lavidadiaria, era empleado comoalimento

cotidiano, como medicina preventiva ycurativa, como material deconstrucci6n, de

confecci6n de vestido, de calzada y de instrumentos belicos, entre otros (Luna,

1991:30).

Mucha antesdela lIegada de los espanoles, 10santiguospobiadoresdeMexicoya

utilizabaneljugodelmagueyparaelaborarunabebidaembriagante. Desdeantes

de la era cristiana, can la fermentaci6n del juga del maguey a aguamiel, los

pobladores del centro de Mexico fabricaban el pulque (Muria, 1996)1. EI agave

contaba can una gran importancia dentro del pante6n mesoamericano, estando

'GaryJenningsensunovelahist6rica"Azleca"mencionaquelabebida fermentada que seobtenia
del agave era lIamada "octli", era utilizadaen ritualesysacrificios,yestabareservadademanera
exclusivaparalosnoblesysacerdotes(1999)



representado poria diosa Mayahuel. En lasleyendaslollecassedicequeeldios

Tezcatlipoca engaf16 a Ce Acatl Topilzin Quetzalc6all para que bebiera pulque, se

emborracharaycon los efectos sedujera a una sacerdolisa, con 10 que comeli6

unagranfaltaperdiendolapurezaindispensableparaocuparsucargo por 10 que

fueobligadoalexilio(Ayala, 1991:231).

Con la arribo de los espaiioles, la mayoria de los usos prehispanicos del agave

fueron desapareciendo de manera progresiva, unicamenle predomin6 la

producci6n de algunas fibras, asi como la preparaci6n de bebidas alcoh61icas

fermentadas yalgunosdeslilados (Gutierrez, 2001:89).

Con los espaiioles lIegaron tambien los vinos y los brandys, pero como estos

pronloseagotaron, losespaiiolesbuscaron una bebida alcoh61icaquelos

suslituyera. Las bebidas alcoh6licas destiladas lIamadas aguardienles, vinos de

mezcal 0 mezcales no se obtuvieron por el procedimienlo prehispanico de la

fermentaci6n, sino que fue a traves de un procesodecocimientoydestilaci6ndel

agave. Dicho procesofuetraidoporlosespaiiolesqueasuvezloaprendieronde

los arabes durante la ocupaci6n de Espaiia porlos moros (Luna, 1991:33).

Aproximadamente en el siglo XVI en la regi6n de Tequila, se comenz6 fabricar el

"vino de mezcal" (Gutierrez, 2001:93). Estevinodemezcalen un principiopocose

dio a conocer, pues su producci6n y comercializaci6n tenia una serie de

prohibiciones. EI primerperiodo de desarrollo de la agroinduslria se dioenlre los

siglos XVII Y XVIII, la deslilaci6n del lequila residia en los hacendado~.espaiioles,

a pesarde que su manufactura no requeria grandes inversiones, lafaseindustrial

seencontraba ligadaaldominioterrilorial (Luna, 1991:44).

La industria tequilera emergi6 y se arraig6 en un espacio rural dando pie al

nacimiento de una regi6n que muy pronto se especializaria, quedando su

desarrollo y consolidaci6n vinculado con tres lipos de mercado: cenlrosmineros;

mercado urbano; y mercado rural (Luna, 1991 :36). A partir de la primera mitad del



sigloXVIII en la poblaci6n de Tequila fue donde se inlensificoel eslablecimienlo

de destilerlas y desde alii se difundi61a comercializaci6n de la bebida lIamada

vino-mezcal 0 mezcal-tequila, en referencia a la poblaci6n de donde procedia

(Luna, 1991:40). En esle mismo siglo se inician las primeras exportaciones a

traves del Puerto de San Bias, Nayarit. En 1795 por primera vez Espana olorgaba

permiso para que la familia Cuervo fabricara vino de mezcal en Jalisco, ese afio el

estancodelvino-mezcal proporcion0810 pesos, canlidadquefuedeslinada a la

construcci6ndelpalaciodegobiernoylareddeaguapolabledelaciudadde

Guadalajara (Luna, 1991:43).

EI segundo periodo de desarrollo de la induslria lequilera ocurre entre los anos

1800y 1875,eslaelapasecaracleriza poria entrada deseclores socialesmedios

ala actividad tequilera, los cuales aun sin conlarcon dominios territoriales. se

enclavanen la fase industrial (Luna, 1991:49). Duranteestafasela producci6n de

tequila se transform6 de una tradici6n artesanal para convertirseenunaverdadera

industria desarrollada y consolidada de una manera independiente gracias a su

propioimpulso,puesnodependiadeconcesiones, nisubsidiosdelgobierno,sino

queporel contrario, gran parte de las utilidades deesta industria,ibanparaal

gobiernovia impuestos.Afinalesdelsigloyaseexportabatequila a sietepaises,

el 80% a Estados Unidos, por una cantidad superior a los 14.000 litros. EI

inventariodeagavescullivadosascendi6comonuncaanteshastalos70millones

de plantas. (Luna, 1991:129).

Laindustriasecaracteriz6hastaelporfiriatoporoperarencopdicionesde

inestabilidad, reflejadaenlosfrecuentesarrendamientos, cambiosdepropiedady

larelativacortaduraci6ndelasempresas,debidoaunafuertecompetenciaentre

un numero considerable de pequenas destilerias en el restringido mercado

regional,asicomoescasosydificilesmercadosextra-regionale5 (Luna, 1991:54

55). Lafuenteinicialdeacumulaci6ndelosproductoresdetequilaseconcentraba

en el procesamienloindustrial del productoysu comercializaci6n masque en la

propiedad de latierra. A finales del sigloXIX los destiladores y comercianles del
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tequila hablanobtenido un margen de gananciassuficienteparateneruna mayor

concentraci6ndetierraycontrolartodoelprocesoproductivodeltequila,asicomo

diversificarsusexcedentesdeacumulaci6ninvirtiendoenotrasramasproductivas

yen otrosespaciosfuerade la regi6ntequilera (Luna, 1991:73).

Durante el gobiemo de Portirio Diaz se foment6 un agrado especial por todo 10

proveniente del extranjero, principalmente de Europa.2 Durante este periodo se

realizaron mejoras tecnol6gicas que hicieron mas eficiente el proceso de

producci6ndeltequilayconlaintroducci6ndelferrocarril, seconsolid6un

mercado nacional e internacional para el tequila. Entre otras innovaciones quese

realizaron, la presentaci6n devino-mezcal en envases de vidriofue la de mayor

impacto, yaquefacilit6eltransporteylamovilizaci6ndemayoresvolumenes, en

comparaci6n con las barricas y odres en los que se realizaba el traslado

anteriormente (Muria, 1999; Gutierrez, 2001). Los fabricantes que no habian

modernizadosusindustrias,enfrentaronseriasdificultades. Porsiestofuerapoco,

apartirdelaii0191010sconflictospoliticosysocialesquevivi6nuestropais,

afectarondefinitivamente a este ramo de laeconomia.

Con el movimiento armado de 1910, surge una nueva etapa en la industria

tequilera, estees un periodo de crisis provocado poria sobreproducci6ndelos

primerosa~osdelsigloylainestabilidad politica. De las ochenta y sietedestilerias

existentesen 1910 s610 sobrevivian treinta ydos en 1930y la producci6nde

tequila apenas alcanzo una cifra cercana a los dos millones de Iitros 10 que

significa una caida de casi el 80%comprada contra los nuevemillonesde 1901.

En 1940 loscultivos de agave s610 cubrian 2,603 hectareascon cuatro millonesde

plantas (Luna, 1991:153)

Otro hechoqueafect6demaneraimportanteaestaagroindustria, fueel reparto

agrario.Loshacendadoss610consiguieronconservarlosequiposdedestilaci6n,el



casco y superficies no mayores atrescientas hectareasen la parte central de la

hacienda,mientrasquealosejidatarioslespertenecianlasplantaciones. Debidoa

esto para 1940 apenas se alcanz6una producci6nde un mill6n ymediodelitros

de tequila. Sin embargo, no todo fue crisis, la segunda guerra mundial signific6un

respiropara la industria; laproducci6nyel mercadodetequila experimentaronuna

ligera mejorla, sobre todo en 10 que respecta al mercado exterior ya que las

exportacionesaumentarondeunacantidadapenassuperioralosveinte mil litros

en el ano 1940 a mas de cuatro millones de Iitros, pero una vez terminada la

guerra, lasexportaciones cayeron en un periodomuycortoyen 19481acantidad

de litros exportados se coloc6 pordebajo de los nueve mil (Muria, 1999; Luna,

1991).

Apartirdelosaiioscincuentasmejor6latecnicadeproducci6n,conloquecreci6

el rendimiento de la industria tequilera. AI mismo tiempo se incremento el cultivo

de la especie de Agave tequilana, con 10 cual se pudo abastecer de manera

satisfactoria la creciente demanda nacional e internacional de tequila (Luna,

1991:171). A finales de la mismadecada los empresarios tuvieron la necesidadde

negociarconlosejidatariosypequeiiospropietariosdebidoalafaltade superficie

cultivada con agave. Con 10 que apareci6 un nuevo mecanisme de control de

forma indirecta de las plantaciones de agave a traves de financiamiento a los

productores. Esto permiti6 al empresario no encargarse directamente de las

plantaciones,sinode realizarel control de lasmismas, el cual se prolongo hasta

queentr6ladecadadelosochentas. Segun Luna (1991:158-159), el control de las

plantaciones de agave por parte de los industriales se realizaba par medio de

varias maneras de convenio con los productores agricolas, siendo estas la

habilitacionfinanciera porpartedel industrial, lacompra"enpie",esdecir,cuando

el agricultor realiza lasiembra porcuenta propia y percibe en eltranscurso del

cicio vegetativo de maduraci6n un anticipo de dinero con el cual se cierra el

compromiso de compra-venta, y el compromiso en el cual un porcentaje del valor

'MarianoAzueladescribeensu novela como la alIa sociedad preferlabebidascomoco~acy



finaldelaproducci6ndeagaveseraparaeldueflodelatierrayelreslo para el

empresario.Estosacuerdospresentabantrestiposdevariedade5:

1. EI agricultor seencargaba de realizar todas las tareas del cicio vegetativo

del agave, siendo responsable, con la supervisi6n de un ingeniero

agr6nomo representante de la empresa. de realizar los trabajos

adecuadamente, y de contratar a los jornaleros. EI industrial aportaba los

hijuelos para quese realizara lasiembrayseencargabadesuministrarlos

fertilizantesyagroquimicos.

2. Elpropietariodelatierraotorgaba las tierras en arrendamiento al industrial

que se ocupaba de todas las laboresdel cultivo, donde eventualmenteel

propietariodelprediosepodiacontratarcomojornaleroensupropiatierra.

3. EI agricultorefectuaba todas lastareas agrlcolas poniendo comocondici6n

sembrar una menor cantidad de plantas por hectarea 10 que Ie permitia

intercalarcultivosdeciclocortoporsupropiacuenta,mientraselindustrial

realiza latotalidadde losgastosdel cultivodeagave

Es tambii!n, a partir de mediados del siglo XX cuando las empresas Cuervo y

Sauzaejercenunaposici6nhegem6nicasobrelaindustria,lantoen losnumeros,

como en las politicasaseguirdentrodelamisma (Luna, 1991)

Amediadosdeladecadadelossetentaempiezaaparticiparelcapitalextranjero

en la industria tequilera: norteamericano, frances e ingles, en consecuencia las

empresas se modernizaron aumentando la producci6n y las exportaciones,

ademas, se crean en Estados Unidos c6cteles como la margarita 'I- el sunrise

(Gutierrez, 2001). EI boom tequilero de esos aiios, incentiv6 la producci6n de

agave; elexcesodeofertaorigin6problemasdecomercializaci6nyfinalmenteel

abandonodelasplantacionesylaperdidadelasreservasnecesariasparahacer

frente a la creciente demanda de la industria. La escasezde agave comenz6 a

champanaprovenienlesdeFrancia,mienlrasqueellequilasolololomaban "Los de Abajo"



sentirse en el aile 1999, desde ese momento los precios se incrementaron a

nivelesnuncaantesobservadosloquepusoenjaquealosindustrialestequileros

A partir de 1967 cuando la industria tequilera abre las puertas ala inversi6n

extranjera, cuando Roberto Ruiz, dueno de tresdestilerias: La Marinera, La Azteca

y la Sin Rival, abri61as puertas al capital extranjero asociandose con la empresa

transnacional Seagram's, que tiene su base en Canada y es una de las

distribuidoras de licores mas fuertes de Estados Unidos, Canada y Gran Bretafia

(Gutierrez, 2001). La empresa Cuervo, a mediados del ano 2001 reconvirti6 su

accionesensutotalidadacapitalnacional,quedesdelosafiossetentatrabaj6con

capital de la empresa Heublen, Co., una de las cuatro grandes distribuidoras y

envasadoras de licores de Estados Unidos. En 1972, Industrias Vitivinicolas Pedro

Domecq, trasnacional de origen espanol compr6 la destileria La Primavera. En

1978, Domecq se hace socia mayoritario de Tequila Sauza y en 19941a empresa

Allied Lyons, adquiere las acciones suficientes de Sauza, misma que ahora es

controlada porAlliedDomecq. Elcapitaltransnacional nos610hapenetradoen las

empresas hegem6nicas, Cuervo y Sauza, sino tambien 10 ha hecho en las

empresas medianas y pequefias como La Madrilefia, Tres Magueyes, asociada

con Bartom, Co.. y la firma EI Tequilefio, propiedad de Bacardi y Cia

Despues de que por muchas decadas fue considerada una bebida popular, a

principiodelosnoventa,eltequila logr6consolidarsecomo una de las bebidascon

mas demanda tanto a nivel nacional como internacional, convirtiendose en un

producto basico dentro del portafolio de las mas importantes eropresas del

mercadoglobaldebebidasalcoh6licas.



La Regi6n de Denominaci6n de Origen Tequila



Enel presentecapltulosehace un resumen de la conformaci6n de la regi6n de

denominaci6n de origen tequila, desde 1949 hasta la actualidad; ademas, se

realiza una comparaci6n entre lasdosprincipalessub-regionestequilerascon la

sub-regi6ntequileranayarita,desdesusaspectosgeograticos,poblacionales,

econ6micos, sociales, de educaci6n y salud, y de los aspectos agrarios mas

importantes.

La denominaci6n de origen del tequilaes un elementode gran pesodentrode la

cadena productivaagave-tequila, yaque con estasedeterminaun areaexclusiva

paraelcultivodeAgaveTequilanaWebervariedadazulyparalaproducci6ndela

bebida lIamadaTequila. Lo anteriorrepresenta unaventajacomparativarespecto

a cualquier zona no incluida dentro de la denominaci6n de origen. Es por 10

anterior, que es necesario hacer una revisi6n de la evoluci6n de la normativa

respecto a las materias primas para laelaboraci6n de tequila, suspresentaciones

ycalidad.

La norma DGN-R-9-1949 es la primera legislaci6n sobre el tequila y se expidi6 el

14 de junio de 1949, bajo el nombre de Norma Oficial de Calidad para el Tequila.

En ella se especificaque la bebida debe procederdel agave azul TequilanaWeber

Amarilidaceas y otras especies del mismo genero. EI tequila era c1asificado de dos

formas: naturalyanejo, para el segundose requeriancomominimodosanosde

anejamientoenbarrilesdemaderadeencino,enlasbodegasanexasalasplantas

deenvasado.

La primera modificaci6n a la norma sucede en 1964 con la expedici6n de la Norma

Oficial de Calidad para el Tequila: DGN-R-9-1964. Las principales modificaciones

alanormaanteriorsonlassiguientes:enestasepermitelaadici6n dehasta 30%

de azucares, bajo una misma calidad; desaparece el termino natural para

distinguiral"Tequila Blanco"; sereduceeltiempodeanejamientode dos a un ano;

adicionalmente para unificarel color,sepermiteel uso de caramelo.



La zona de cultivo se estableci6enel ano 1968, estando dentrode esta el Estado

de Jalisco y a los estados colindantes, tomado como criterio principal que se

presentarancaracterlsticasecol6gicassemejantes.

En 1970 se publica la Norma Oficial de Calidad para el Tequila, DGN-V-7-1970, en

estasepresentaunanuevadefinici6ndeltequila,segunlacualsepuede

adicionar hasta un 49% de azucares de procedencia distinta a los del agave. Se

estableceuna nueva categoria de tequila: el denominado"reposado" para elque

se requiere de un tiempo minimo de dos meses del tequila blanco en barricasde

robleoencino.Ademassedejadeladoelemboteiladodeorigen,apareciendoel

termino de tequila agranel. Porultimosedeterminaque para la utilizacionde la

leyenda "elaborado con 100% agave tequilero" 0 cualquier otra similar en

etiquetas, envolturas, envases 0 empaques del tequila se requiere autorizacion

previaporpartedelgobiernomexicano.

La primera Declaracion General de proteccion a la Denominacion de Origen

"Tequila" se publico el 9 de diciembre de 1974 donde el estado mexicano se

constituyeenel unicotitular. Conesta accion el tequila se convirtio en la primera

bebida mexicana con denominaci6nde origen. Enestadeclaracionseespecifica

el territorio de denominacion de origen, estando contenidos dentro de esta el

EstadodeJaiiscoensutotalidad,6municipiosdeGuanajuato,28deMichoacany

8 del Estadode Nayarit.

La Norma Oficial de Calidad para el Tequila NOM-V-7-1976, se pubU\::6 el 7 de

diciembrede1976. En esta version se reglamentaba que losfabricantesdetequila

100% de agavetenian laobligacion de embotellardeorigen en el recintode la

fabricadondeserealizabalaproduccionyseincrementoeltiempodereposode

dos a cuatro meses para la categoria de tequila reposado.

Por el interes de algunas de las principales empresas tequileras de promover

cultivosdeagaveyproduccion de tequila mascerca desu principal mercadode



exportaci6n, en 1977 se publico la segunda Declaraci6n General de prolecci6n a

la denominaci6n de Origen "Tequila", en la que se amplia el territorio de

denominaci6nde origen a once municipiosdel EstadodeTamaulipas, quedando

integradaalazonadedenominaci6ndeorigentambienelmunicipiodeMaravatio

del Estado de Michoacan, a pesar de no colindar geograticamente, por

considerarsecon caracleristicassemejantesa lasyaincluidas.

En 1978 se reduce ados meses el tiempo de reposo del tequila reposado y

aparece el tequila joven en la Norma Oficial Mexicana "Tequila" NOM-V-7-1978.

Con esta pUblicaci6n finaliza una etapa de gran actividad legislaliva en lorna a

esta bebida,quecomprendi6el periodode 1964 a 1978 consiete modificaciones

encatorceaiios. Dandocomoresultadosprincipales:ladenominaci6ndeorigeny

unadisminuci6nenlacalidaddelabebidamencionada.

En 1993, despues de quince alios de no presentarse modificaciones a la norma

reguladora del tequila, se public61a Norma Oficial Mexicana: NOM-006-SCFI-1993

Bebidas Alcoh6Iicas-Tequila-Especificaciones, con subtitulo en ingles: Alcoholic

Brebages-Tequila-Specifications.

Enagostode 1997,tresaliosdespuesde publicada como proyecto, fue publicada

la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcoh6Iicas-Tequila-Especificaciones, misma que

rige en la actualidad y que se intento modificar en el alio 2004 mediante el

proyecto de norma PROY-NOM-006-SCFI-2004 Bebidas Alcoh6Iicas-Tequila

Especificaciones, mismo que fue rechazado porno convenira losinler,eses de las

principales empresas exportadoras, ya que contenia reformas encaminadas a

incrementar el embotellado de origen; restringia de manera importante la

producci6n a granel yel envasadofuera del territorio de denominaci6ndeorigen

Ademas, controlar la producci6n de agave y no permitir la mezcla de otros

azucaresprovenientesdeagavesdistintosalTequilanaWebervariedadAzul,esto

ultimo para evitar 10 sucedido en la mas reciente crisis del agave, donde se



trasladaban agaves desde los estados de Oaxaca y Yucatan, destinados

originalmentea la producci6n de Mezcal y Henequen

Para establecerel actual territorio de denominaci6n de origen tequila,esnecesario

hacerreferenciaalasmodificacionesrealizadasadichadenominaci6nenlosanos

1999y2000 integrandoa los municipios de Marcos Castellanos en Michoacimya

Romita en Guanajuato, respectivamente. EI primero debido a la segregaci6n del

municipio de Jiquilpan; y el segundo por colindar con tres municipios incluidos

dentro del territorio de denominaci6n, contar"conlosmismos requisitosnaturales

y humanos correspondientes al territorio que actualmente esta protegido"; y por

que de ahi se extraia agave para la producci6n de tequila. Con estas dos

inclusioneslazonadedenominacionquedaintegradapor180municipios,124que

integranelEstadodeJalisco; 7del Estadode Guanajuato; 30de Michoacan; 8del

EstadodeNayarit;y11 de Tamaulipas

Mapa 1 Territorio dedenominaci6n de origen tequila

Fuente:lnformaciOnreferenciadageoBspaciafmenleintegradaenunsistemalRJS. Navegantegeoestadlsticode Mexico,

versi6n3.0,INEGI,2005



L<;htdT{)c!t'lil(ack'tl<lPrndu,lIv(lJ\q:wl' fl'fllJlld'lltJrlyAI,j

De acuerdo ala clasificaci6n realizada por el Consejo Regulador del Tequila en

cuatro sub-regiones. La regi6n 1, denominada como "Los Altos', se encuentra

compuesta por setenta y nueve municipios: siete pertenecientes al Estado de

Guanajuato; treinta del Michoacan; y cuarenta y dos de Jalisco. La regi6n dos,

conocidacomo"Centro", integradaporcincuentayunmunicipios,ochodel Estado

de Nayarit y los restantes cuarenta y tres de Jalisco. La tercera regi6n es

denominada "Sur", compuesta por treinta y nueve municipios del Estado de

Jalisco. Laregi6n4o"Norte",es la lmica que noesta integrada con municipiosde

la entidad jalisciense. esta formada por once municipios del Estado de

Tamaulipas.

Sin embargo. sepueden realizaralgunasdivisionesal interiordelassub-regiones

tomandoen cuenta algunos aspectos, como lasentidadesfederativas, latradici6n

productiva, 0 la situaci6n econ6micade determinado municipio. De acuerdo con

un estudio realizado por el INEGI (1997) sobre la producci6n de agave en el

Estado de Jalisco, al interior de Elste se destacan dos regiones productoras de la

planta: la Zona Centro y la Zona Altos de Jalisco, mismas que se utilizaran para

hacer un comparativo regional respecto a los municipios del Estado de Nayarit

contempladosdentrodelazonadedenominaci6ndeorigen.

2.1. Regi6n Tequilera del Centro de Jalisco

La regi6nde origendel tequila. entendidacomo aquellaque otorgaelnombreala

bebida, esta comprendida por los municipios de Tequila, Amatitan, Arellal, Antonio

Escobedo, Magdalena, Tala y Zapopan. es denominada por el Consejo Regulador

del Tequila como la regi6n centro de Jalisco. Esta es la regi6n con la mayor

antigOedadenelcultivodeagaveylugardeorigendelabebidaconunaindustria

originalmente dedicada a la producci6n a pequena escala, la cual atendia el

consumo de las microregionescercanas. que logr6traspasarsu area de influencia

desdefinales del sigloXVll1 gracias a la adopcion de una cultura del tequila en 10

agricolayenloindustrial.cosanoseconsigui6l1egaraconsolidarenotras
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regiones y con otras bebidas similares; con un mercadode consumovinculado a

Jalisco, el estado con mayor poblaci6n de la regi6n occidental del pais y

Guadalajara como centro de la misma; asl como San Bias como punta de

embarque hacia el noroeste del pais, lIegando incluso, a los Estados Unidos

(Luna,1991).

Mapa 2 Regi6n Tequilera,del Centro de Jalisco

Fuente:/nformsci6nrefsrencisdags08spacialment8integradasnuns;stemaIRIS.Navegant8gs08stadisticodeMexico

versi6n3.0.1NEGI.2005

Esta region secaracteriza porcontarcon jornaleroscapacitadosen las)J3boresdel

cultivo la cual se trasmite de padres a hijos, por 10 que existen familias que se

contratan para realizar exclusivamente determinada labor, debido al grado de

especializaci6n. Lasplantacionessonprecosesparamadurarylacosechainiciaa

los 7 anos. Can frecuencia puedecosecharse agave tierno que aun no ha lIegado

alamadurez,consecuenciadelacercaniaconlazonaindustrialtequilera. Elpeso

promedio porcabeza va de los 30a35kilogramos. Lajimaocosecharequierede



un esfuerzomayor puesel material esfibroso yduro, aunqueelvolumen y peso

porplantaesmenor.

2.2. Regl6n Tequilera de Los Altos de Jalisco

EI tequila, a diferencia de otras bebidas regionales, tuvo influencia interregional y

paulatinamentefueexpandiendosumercado.lnicialmente,losarrierosfueron los

primeros en lIevar la bebida y la planta a otras regiones, asi surgi61a regi6n

agaveradelosaltos,caracterizadaporsusgrandesrendimientos en la producci6n

de la planla. Conslituida por los municipios de Tepalitlan, Arandas, Alolonilco,

Zapotlanejo, TotoMn, Ayotlan, Zapotlan, Acatic y Jesus Maria.

Mapa 3 Regi6n Tequilera de Los Altos de Jalisco
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Fuonte:/nformaci6nrufttrenciadageoespacialmentelntegradaenunsisfemaIRIS,NaveganlegeoestadisticodeMex;co,

versi6n3.0,INEG1,2005

Esta regi6n comenz6 su actividad tequilera desde las ultimas decadas del siglo

XIX,cuandolosarrierosdelazona,ensutravesiaporlosalrededores del cerro de

tequila, camino a casa, cargaban alguna remuda vacia con hijuelos de agave



producto del deshije. En 1904, se establece "EI Centinela" primera fabrica de

tequila de los Altos, propiedad de Porfirio Torres Vargas, ubicada en Arandas,

Jalisco. De forma inmediata comenzarian mas fabricas en Arandas, Atotonilco,

Tepatitlan y Jesus Marla (Luna, 1991:209, Gutierrez, 2001:103). Entre 1930 y

1940seproduceelfen6menotequileroenlazona,consecuenciadelaexpansi6n

del mercado y la demanda de materia prima por parte de la regi6n de Tequila, Los

Altos se convirtieron en el centro abastecedorde materia prima paralasgrandes

empresastequileras(Luna, 1991).

En esta regi6n la produccion de agave se consideraba marginal, aun asi los

sembradios tienen altos rendimientos 10 que ha originado que Los Altos se

convirtiera en la principal abastecedora de materia prima, resistiendose al

monocultivo y ala especializacion en la rama del tequila. Por otra parte, las

empresas ubicadas en Los Altos se modernizaron a partir de 1975, con 10 que

comparadas con las empresas de la region de Tequila, estas lIegaron tarde a la

modernizaci6n de la industria,estoesevidenteen los numeros,yaqueen 19891a

mayoria de las empresas de Los Altos no superaban los tres millitros al dia,

mientrasque algunas empresas disponian de una capacidad de hastatreinta y

cinco mil litrosdiarios (Luna, 1997). Para el ano 1996,de las 43 destilerias que se

encontraban enel Estadode Jalisco, 20 se encontraban en la regi6nde Los Altos

(Muria,1997).

ApartirdelaterceradecadadelsiglopasadoLosAltospasaronaserun centro de

abastecimientoparalasgrandesempresas ubicadasen TeqUila, debidj) a que los

industriales de la regi6n de Tequila controlaban los principales mercados y

contabancondestileriasmodernizadas,contrarioalosucedidoenlaregi6naltena

queapenaslograbasatisfacerelconsumolocal.Ademas,laescasezdelaguafue

un factor que limit6 el crecimiento de la regi6n de Los Altos, recurso de gran

importanciadentrodelprocesodeproducciondeltequilayqueescase6hasta la

decadadelosanossetenta(Luna, 1997).



EI arranque de hijuelosen esta regi6n es una tarea dificil porlas altasdensidades

y por 10 tanto su costa es mayor. Las ventajas que ofrecen los sistemas de

producci6n con altas densidades de plantaci6n, se relacionan a una mayor

productividadporhectareas,ademasdereducirriesgosdeerosi6nydegradaci6n

flsica.Lasdesventajasdeestossistemassonelalargamientodelciclovegetativo,

los mayorescostos pormanodeobra y los altos riesgos de enfermedades

Las cabezas de agave presentan un mayor peso promedio de entre 45 y 50

kilogramos y sus fibrasson mas blandas. Los industrialestequileros prefieren el

agave de los Altos 10 que provoca una cotizaci6n mas alta de la materia

provenientedeestaregi6n.

2.3. Regi6n Tequilera de Nayarit

Compuesta por ocho municipios la regi6n tequilera del Estado de Nayarit esta

incluidaenlazonadedenominaci6ndeorigendesde1974,aiioenquesepublico

el primer de decreto de protecci6n al tequila. Esta inclusion tiene fundamentos

hist6ricosydevocaci6nproductiva,yaquedesdesuinicioseltequilaseha

vinculado alestadodebido a que San Bias era la ruta natural para el intercambio

de articulos producidos en Guadalajara y sus alrededores con Asia y la Alta

California, 10 que propicia lacreacionde un corredor de transporte de mercancia

entre las ciudadesde Guadalajara yTepic, lIegandoal puerto de San Bias.

La existencia de este corredor aunado al consumo y comercio del vino-mezcal,

propicio el cultivo de agave y la producci6n de esta bebida, impulsada por los

dueiios de las haciendas, loanteriorsepuedeapreciaren latabla 1



Descripcl6n

En noviembre, es tomada Ahuacathln por el cura Jose Maria Mercado de cuya orden los

1810 insurgentesqueloacompanansellevanelmezcalquehayeneleslancoyenlosdemas

1839 En 10 referente al partido de Tapic, de la EstadlslicaGeneraldeJaliscoen1838,Tepic,

Ixtlan,SanlaMarladelOroyJaliscosefabricatambienelvinomezcal

El16demarzo,ycomopartedeunaexpedici6ncientificatapatiaalVolciinCeboruco,

Silverio Garcia dice que Ixtlan cuenta con 5,500 habitantesdedicadosalaagricultura, la

1875 rrierla, elcomercioyla minerla, destacandoporsuscullivosdecaiiadeazucar,maiz,

ezcal,frljol,arroz,garbanzoypapa;contandoelpueblocon"buenosedificios,suscalles

on rectas yamplias, especialmenlela principal

En la Hacienda de Queserla propiedad de Ignacio Monroy hijo, ubicadaen el actual

unicipiodeAmatlan de Canasseconslruye una nueva secci6n con untrapicheparala

anocha,alambiqueparaelaborarvino,tabernaparatequila,calderaparajab6nyhorno

egun datos obtenidos en 1904,elvalordelasexportacionesascendi6a$265,705.00y

Ide las importaciones a $176,700.00. Nohayferrocarrilesenelterritorio;cuandolos

haya,SanBlas,queeselpuertoprincipal,hanlungrantraficomarilimo con toda la costa

~el Pacifico en la America del Norte y del Sur, ademas de este grande comercio

1904 internacional, elcomerciodecabotaje sera de gran importanciayaumentara

onstantemente porquesera San BIas un gran centrocomercial dedistribuci6n

Un buencaminocarreterouneactualmentea San Bias con Tepic, Ahuacatlanelxtlan;

uando se construya un ferrocarril de Tepica San Blas,seransindudaunpoderosofaclo

para el desarrollo de envolvimiento de todo el Territorio

EISr.AlfredoCastillo, propietario de la Hacienda del Conde, solicit6alhacendadode

equila,Jalisco,queletransfirieraungrupodeaparcerosyjornaleros para que trabajaran

nsufinca.Laspersonasibandestinadasaatenderlasplantaciones de agave-que se

ullivabaen el potrero denominado "La laguna", como respuestaala petici6nseenviaron,

un total de 25 familias originarias de Tequila. Enel mes de abril sefundalarancheria

Tequilila" en el sitioconocido como "La Organera", a unadistanciaaproximadade10km

I ponienle del casco de la Hacienda de San Jose del Conde



Mapa 4 Regi6nTequilera de Nayarit

Esta tradici6n fue casi abandonada debido a la desaparici6n de las pequenas

destilerias locales y a la incosteabilidad de la producci6n de aga~~, para la

industrializaci6n fuera de la entidad. Segun estadisticas dellNEGI (1986), en el

periodo de los anos 1979 a 1983, habia en Nayarit 100 hectareas de agave, con

unvolumen de producci6n de 5,000 a 5,500 toneladas anuales, distribuidasenlos

municipios de Ahuacatlan con 45 hectareas; Ixllan de Rio con 17; San Bias con

12; San Pedro Lagunillascon 11; yTepiccon 15hectareas.



La vocaci6n productiva de Nayarit para la producci6n de agave se encuentra

fundamentada en la similitud de ecosistemas entre la regi6n cercana al Volcan

Tequila y las regiones vecinas a los volcanes del Ceboruco, Tepetiltic,

SangangOey y San Juan. Este grupo de volcanes pertenecen a la Cordillera

Neovolcanica 0 Eje Volcanico transversal, que es un sistema montanoso que se

extiendedesdeeloceano Pacfficohasta el golfo de Mexico,que seensamblaen

sus extremes con la Sierra Madre Oriental y Occidental, Sierra Madre del Sur y

Sierra Madre de Oaxaca

2.4. Comparativo entre las Sub-regiones

En el presente apartado se realiza una comparaci6n de la regi6n del Estado de

Nayarit inciuida en ladenominaci6ndeorigen, conlasotrasdoszonasenunciadas

anteriormente, desde los puntas de vista poblacionales, econ6micos, sociales y

agrarios,entreotros.

Mapa 5 Ublcaci6n geografica de lastres regionesdeanalisls

Fuente: Informaci6nreferenciadageoespaciafmenteinlegrada en un sistema IRIS. Navegantegeoestadfsticode Mexico.

versi6n3.0,INEGI.2005



2.4.1. Estructura Poblacional

Tepicesel municipio con mayorpoblaci6n de la regi6ncorrespondienleal Eslado

de Nayarit, y el segundo en la regi6n tequilera, s610 despues de Zapopan

municipioperlenecientea la zona metropolilana de Guadalajara, en el Esladode

Jalisco, el resto de los municipios cuentan con poblaci6n inferior a los 200 mil

habitantes.

Mapa 6 Poblacl6n lolal 2000

CJ[7753·206406)122)
_[206407·405060)11)
_[405061-603713)(0)
_[603714·802367)10)
_[802368·10010211(1)

Fuente: fnformaci6nreferencladageoespacialmttnleinlegradaan unsislema IRIS. Navegante geoestadfsticode Mexieo

versi6n3.0,INEGI,2005
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C]46.4-47.3%

.47.3-48.2%

.48.2-49.0%

.49.0-49.8%

.49.8-50.7%

La zona de losaltospresenta las menorestasasde masculinidad, siendomenores

al 48% en 6 de los 9 municipios que la conforman. Mientras que la zona de Nayarit

presenta las mas altas, siendo mayores al 50% en los municipios de Amatlan de

Canas, San Pedro Lagunillas y Santa Maria del Oro. Este indicador colabora para

Ja observaci6n de la mano de obra disponible para las labores del campo,

actividad vinculada al genero masculino, y la posible migraci6n hacia otras

regionesdelamanoobracampesina.
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Poblaci6n Superficie Habitantes
Total 2000 total Km' orKm'

Zeoen 1001,021 1,152.9 868.3
Tejc 305,176 1,664.7 183.3
EIArenel 14,523 103.5 140.3
Tele 53,616 414.1 129.5
AtotonilcoelAlto 51,798 504.2 102.7
Te etithflnde Morelos 119,197 1,415.4 84.2

~:~ ~~::~~ ~:~ ~::
Zeotlane'o 53,461 709.8 75.3
Amatitan 12,509 173.7 72.0
Arandas 76,293 1,134.6 67.2
Ma dalena 18,177 283.4 64.1
Totollan 20,034 336.4 596
Acetic 19,282 337.8 57.1
l>ctlan del Rio 25,382 472.5 53.7
Antonio Escobedo 8,610 192.8 44.7
ZaotlandelRe 15,478 398.1 38.9
Jala 16,171 503.1 321
Ahuacetlan 15,371 491.2 31.3
JestisMaria 19,842 653.4 30.4
AmatlandeCailas 12,088 524.6 23.0
Teujla 35,502 1,680.2 21.1
Santa Marla del Oro 20,849 1,084.0 19.2
SanPedroLaunilias 7753 525.7 14.7
Fuente:fnformacidnreferenciadags08spacialmenteintegradaenunsistemafRIS.Navegante
geoest6dlsticodeMexico,versi6n3.0,INEGI,2005

Zapopan es el municipio con mayor densidad de poblaci6n con 868 hab/km2

contrastando con San Pedro Lagunillas con 15 hab/km2
. Unicamente los

municipios de Arenal, Atotonilco, Tala, Tepic y Zapopan superan la cifra.de los 100

hab/km2 . Los regi6n tequilera de Nayarit es la de menor concentraci6n de

poblaci6ncontandoconcincomunicipiosconmenosde50hab/km2,mientrasque

la regi6n de LosAltossepresenta como la mas homogenea contando conseisde

de sus nueve municipioscon densidad poblacional entre los 50y 10Ohab/km2
.
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Lapoblaci6ndeimunicipiodeXaiiscocreci6aunritmosuperiora15%anualenlre

1990y 1995, al igualqueZapopanen la regi6ncentro yZapotlanejo en Los AlIos.

La zona de Nayarittiene unatasa de crecimiento negativa en cinco de sus ocho

municipios,Ioquereflejaunaexpulsi6ndepoblaci6nhaciaotrasregiones.Loque

significa una desventaja para Nayarit al no poseer los factores necesarios para

retenerasupoblaci6nenlaszonasrurales.

asa ecrecmlenome laanua
MUNICIPIO 90-95 95.{)0

Ahuacatlan 006 096
Amatlande Caiias 0.88 083
Ixti;ln del Rio 143 058
Jala 2.06 118
Xalisco 530 171
SanPedroLaunilias 1.08 0.09
Santa Marla del Oro 155 0.13
Teic 393 083
Amatitan 236 202
Antonio Escobedo 1.77 0.77
EIArenal 3.16 1.36
Ma dalena 3.19 0.23
Tala 2.36 1.03
Teuila 3.37 1.38
Zaoan 5.38 1.59
Acatic 1.73 1.49
Arandas 230 1.48
AtotonilcoelAlto 1.31 0.86
A otlan 1.95 0.92
Jesus Marla 0.58 0.51
Te atitiandeMorelos 3.42 1.75
Totetlan 1.15 0.22
ZanotiandelRe 1.05 0.61
Zanotlane'o 5.42 0.57
Fuente.S,slemansCIOnaldelf1fonnaci6np,ralosmumctptos.
INAFEDI.2003

.J i MauroSlfuenteSne)O
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Tabla4Ta.. de oblaci6n or ruosdeedad
MUNICIPIO 0-14ailos 15-64ailos Ma ora 54ailos

Ahuacatlan 33.67 56.69 9.20
AmatlandeCanas 34.03 55.47 9.92
IxtlandelRlo 35.29 56.54 7.75
Jala 37.66 54.18 751
Xalisco 3571 59.31 4.50
SanPedrolaunlUas 32.45 58.04 9.09
Santa Marla del Oro 34.93 57.56 7.09
Teic 32.03 62.73 4.81
Amatitan 36.35 56.78 5.89
Antonio Escobedo 34.88 54.90 8.51
EIArenal 36.11 57.30 5.36
Ma dalena 37.95 54.50 6.37
Tala 34.21 58.07 5.91
Teuila 38.01 55.70 5.01
Zapopan 32.88 62.38 361
Acatic 37.42 55.50 5.34
Arandas 37.59 56.20 4.97
AlolonilcoelAllo 36.12 56.67 6.09
A ollan 37.73 55.33 5.89
Jesus Marla 38.38 52.96 6.52
Te atitiandeMorelos 36.58 56.96 5.26
Totollan 35.11 57.30 6.40
ZaotiandelRe 35.50 56.52 6.38
Zaotlane'o 37.21 56.52 515
Rei6nNaarit 3300 61.03 5.53
Rei6nCentro 33.27 61.66 3.89
Re i6nAilos 36.91 56.32 5.51
Fuente. InformSCKm referencisda geoespacl8lmenle mtegrada en lJn sIstema IRIS.Navegantegeoestadlstico
deM6xico. versiOn 30. INEGI.2005

La distribuci6n por grupos de edad de la poblaci6n muestra como los distintos

municipiosde las tres sub-regiones son relativamente homogemeos. L,<Icategoria

correspondientealapoblaci6nentrelos15y64anossuperaeI50%del total en

todos, mientrasqueelgrupodeedad menora 15 anoses superioral 30%.siendo

el10%omenosparalapoblacionmayoralos64anos

'j i Maucos,ruenlesT<eJO
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2.4.2. Estructura Econ6mica

La regi6n de Nayarit tiene una Poblaci6n Econ6micamente Activa de 163 mil

habitantesdeloscualesel73%seencuentranenelmunicipiodeTepic. Laregi6n

centro cuenta con una PEA de 455 mil habitantes de los cuales 90% se

concentran en Zapopan. La regi6n de Los Altos cuenta con una distribuci6n de la

PEA mas homogEmea donde Tepatitlan concentra el 30% de la misma. La tasa de

participaci6n econ6mica mas alta se presenta en la zona centro con 55.4%

mientrasque Nayaritliene la tasa mas baja con 50.5% debido a queencincode

losochomunicipioslaparticipaci6nesmenoral45%

Fuente./nformecI6nreferencladageoesp
geoestadlstlcodeMeKico,versi6n3.0,INEGI.2005

rucuraecon

Poblaci6n Fuerzade Tasade

MUNICIPIO
Econ6micamente

P~:~~~I P:~~~ig~~~~nActiva
Ahuacatlan 4,804 11,233 42.77
Amatlan de Canas 3,826 8.903 42.97
IxtiandelRlo 8,551 18.110 47.22
Jala 5.026 11,306 44.45
Xalisco 13,293 26.632 49.91
SanPedroLaunilias 2,434 5.754 42.30
Santa Marla del Oro 5,992 15,031 39.86
Teic 119,124 225,729 52.77
Amatitan 3,923 8,665 45.27
Antonio Escobedo 2,581 6,073 42.50
EIArenal 4,936 10.144 48.66
Ma dalena 5,529 12.427 44.49
Tala 18.915 37,896 49.91
Teuila 11,323 24.022 47.14
Zaoan 408,114 723,283 56.43
Acatic 7,076 13.201 5360
Arandas 27,013 52,721 51':24
Atotonilco el Alto 17,747 36,477 48.65
Aotlan 11,844 24,509 48.33
Jesus Maria 5,423 13,452 40.31
Te atitlandeMorelos 44.823 83,041 53.98

Tototlan 6,533 14,262 45.81
ZaotlandelRe 4.727 10,948 43.18
Zaotlane'o 19.859 36,898 53.82

Re i6nNa arit 163,050 322,698 50.53
Re i6nCentro 455,321 822,510 55.36

Rei6nAItos
aCiafm:n~~;~~5 d8en~:;~;eo,;8IRfS.Nave ;n~~80
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En la sub regi6n Nayarit la participaci6n de la PEA en el sector secundario se

encuentra entre el 13 y e121% siendo un margen reducido; cinco municipios

tienen una orientaci6n marcada hacia el sector primario de la economia con

indices superiores al 30% de la PEA, entre ellos San Pedro Lagunillas (53.9%) y

Santa Marla del Oro (48.2%) los mas altos indices de la muestra. EI sector

terciario en Tepic, Xalisco e Ixtlan del Rio superan el 50% de la PEA, junto con

Zapopan, 10 que expresa un avance no sano del sectorterciarioy desvinculaci6n

con los sectores productivos nayaritas. De las tres sub-regiones, Los Altos es la

mas equilibrada con 26% en el sector primario, 33% en el secundario y 38% en el

Sector Sector Sector
MUNICIPIO Primario Secundario Terciario

Ahuacatilln 38.4 18.1 40.8
AmatlandeCa~as 44.1 17.3 35.7
IxtlandelRlo 15.9 21.2 597
Jala 41.5 21.1 34.3
Xalisco 27.8 19.1 49.7
SanPedroLaunilia. 53.9 13.8 30.7
Santa Marla del Oro 48.2 17.4 31.1
Teic 6.7 21.6 685
Amatitan 331 361 27.8
Antonio Escobedo 40.9 22.7 33.0
EIArenal 22.2 34.7 39.6
Ma dalena 20.9 32.4 42.5
Tala 24.3 32.1 41.3
Teu"a 22.4 33.9 40.6
laoooan 1.5 31.8 62.2
Acalic 37.0 34.6 25.9
Aranda. 21.9 36.9 38.7 -
AtotonilcoelAito 25.0 28.4 44.4
A ouan 28.9 36.6 31.5
JestisMaria 34.6 34.5 27.4
Te atitlande Morelos 21.8 31.6 43.7
Tototlan 45.9 21.1 30.4
laootiandelRe 46.1 31.9 20.0
laotiane'o 21.1 38.2 38.7

Re i6nNa arit 14.0 20.9 61.9

Fuente: InformaciOnreferenciadageoespacialmentelntegrada en un sistemalRfS
NaVfJ(J8ntegeOfJstadlsticode~xico.versi6n3.0,INEG1.2005
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Tabla 7 Siluacl6n en el lraba'o ano 2000

Eri::~:r~ou Jornaleroo
Trabajando

MUNICIPIO
porCuenla

Pe6n Propia Patrones
Ahuacatlan 41.3 186 27.6 2.4
AmalJandeCanas 27.0 20.4 36.7 1.7
Ixtlan del Rio 54.6 92 22.9 3.5
Jata 35.9 16.0 23.6 09
Xalisco 49.7 18.4 21.2 2.4
SanPedrolaunilias 28.2 22.6 30.0 2.1
Santa Marla del Oro 347 27.4 20.3 2.5
Teic 64.1 5.3 20.7 3.4
Amatitan 56.8 14.8 17.6 2.2
Antonio Escobedo 391 23.6 249 2.0
EIArenal 61.7 11.1 16.8 2.6
Ma dalena 48.4 13.6 27.5 2.4
Tala 58.0 15.8 17.0 2.3
Teuila 53.2 113 232 22
Zaoan 70.6 2.0 17.7 4.9
Acatic 53.4 14.7 21.0 1.6
Arandas 59.3 7.8 21.8 3.5
AtotonilcoelAlto 53.9 13.8 20.7 3.7
A ollan 48.0 17.3 18.9 2.6
Jesus Marla 50.4 11.7 23.1 2.5
Te atitlande Morelos 67.5 6.2 16.1 4.2
Tolollan 44.0 19.3 23.3 2.9
ZaotlandelRe 44.4 15.3 25.0 1.1
Zaotlane'o 58.1 6.3 22.7 5.4

Regi6nNayarii 58.4 8.7 21.6 3.1
Regi6nCeniro 68.9 3.3 180 4.7

Re i6nAIIos 58.3 9.9 20.0
Nv

3.7
Fuente:fnformsci6n ferenciada o&s acia/menteinte radaen unsistem /RJ

La sub-regi6n Nayarit cuenta con el menor porcentaje de patrones con 3.1%,

comparado con el 3.7% de Los Altos y eI4.7% de la regi6n centro. EI municipio de

Jalatienela menorporcentajedecon 0.9%, mientras que Zapotlanejo'cuenta con

un 5.4% de patrones. En Amatlan de Canas, San Pedro Lagunillas, Santa Maria

del Oro y Antonio Escobedo el 20% 0 mas de la PEA trabaja como jornalero 0

pe6n 10 que manifiesta una vocaci6n productiva agropecuaria. En AmaUan de

Canas y San Pedro Lagunillas el 30% 0 mas de la poblaci6n trabaja por su cuenta,

los mayores porcentajes entre las tres sub-regiones. Ademas en Amatlan de

Canas, San Pedro Lagunillas y Santa Maria del Oro se presentan los menores

porcentajes de empleados u obreros con tasas menores al 35%. Lo anterior
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implica que la falta de oporlunidades de empleo es mas evidente en la regi6n

tequilerade Nayarit.

En 10 referente a ingresos, en Nayarit se encuentran los cinco municipios con

menoresingresosde las tres sub-regiones, raz6nporloquelazonade Nayaritel

ingreso promedio es el mas bajo, 2.42 salarios minimos mensuales, comparado

con 2.64 de Los Altos y 3.29 para la regi6n centro. Los municipios con mayores

ingresos son: Zapopan con 3.41 salarios, Tepiccon 2.89 yTepetitlim de Moreslos

con 2.74; contrastandoconJaiaquesupoblaci6ncuentacon unestimadode1.36

salarios mlnimos al mes, que significa menos de la mitad de los ingresos de los

municipios mencionados anteriormente.

Grafica11ngresopromedioaiio2000
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2.4.3. Educacl6nySaiud

Eneducaci6nlasub-regi6ndelestadotieneelgradopromediodeescolaridadmas

altocon6.78anos,porarribadelaregi6n centro con 6.72 ariosyS.12 para los

altos. Sobresalen los municipios de Zapopan con 9.18 arios; Tepic con 9.09;

Xalisco con 7.77; e Ixtlan con 7.02anos, estos indicadores implican una ventaja

para Nayarit al contarcon un nivelaceptabledeeducaci6n de sus habitantes.

Mapa B Grado promedlo de escolaridad 2000

=[4.3500·5.3160)[6)
_[5.3160·6.2820)(9)
_[6.2820·7.2480)[6)
_[7.2480·8.2140)[1)
_[8.2140·9.1800)[2)
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La coberturaescolares relativamente uniformeen lastressub-regionesestando

los altos ligeramente por debajo con 29.4%. En cuanto a los niveles de

analfabetismoenlaregi6ndelosaltoseI12.1%delapoblaci6nnosabeleerni

escribir, comparado con 9.3% en Nayarit y 7.5% en la regi6n Centro. La poblacion

sin instrucci6n tiene un comportamiento similar donde la regi6n de 105 alt05

presenta la tasa mas baja con 12.9%. la region centro 17.3% y Nayarit e114%

5 ail08 0 15 ail08 0 5 ailos 0 mas

MUNICIPIO In~~:c~i~n Ana~::eta conE~~:::;Cia
Ahuacatlan 15.0 9.9 32.6
Amallande Cailas 15.8 12.0 30.3
IxtlandelRfo 14.5 8.0 32.7
Jala 13.6 10.2 35.7
Xallsco 12.5 6.8 33.7
SanPedroLaunllias 14.5 10.5 29.2
Sanla Marla del Oro 16.5 12.9 30.5
Telc 9.9 4.3 35.5
Arnailian 13.8 8.5 31.8
AnlonloEscobedo 13.3 8.8 30.2
EIArenal 12.2 7.7 32.5
Ma dalena 13.5 7.9 34.1
Tala 13.9 8.7 29.3
Teulla 13.9 7.4 32.5
Zaoan 9.5 3.6 34.7
Acallc 19.6 14.1 28.6
Arandas 18.3 13.5 29.2
Alolonllco el Alto 16.8 12.0 29.8
A ollan 19.2 15.3 26.6
Jesus Marla 21.2 16.2 28.1
Te atiuandeMorelos 16.2 9.8 31.5
Tolouan 17.0 12.2 28.0
ZaotiandelRe 17.2 13.0 27.6
Zaotlane·o 15.7 10.9 28.4

Rei6nNaarit 14.0 9.3 32.6
Regl6nCentro 12.9 7.5 32.2

Regl6nAItos 17.3 12.1 29.4
Fuente. Informaci6nreferenciadageoespacislmente;ntegradaen un sistema IRIS.Navegante
geoestedlsticode~xico.versi6n3.0.INEGJ.2005



En 10 que respecta a salud lastres sub-regiones s610 cuentan con dos hospitales

de tercer nivel ubicados en Zapopan. Tepic es el unico municipio de la regi6n

nayarita que cuenta con hospitales de segundo nivel, con cuatro. Nayarit presenta

el mayor numero de cllnicas y hospitales de primer nivel. 10 que indica una

dispersi6nderecursosdesaludypocaespecializaci6ndelosmismos.

MUNICIPIO P~:~e~r se~i~~~o T~;,:~r
Ahuacatlim 9

Zanntlane'o 11

Reoi6nCentro 82

F~:nt~~n~~:Ci6n remmnclada geoesP~~/almente mtegra~a en un sfster:ra
fRIS,NsvegsntegeoestadfsticodeMexico,versi6n3.0,INEGI,2005
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2.4.4. Estructura Social

EI municipio con mayor desarrollo humane es Zapopan con un indicador de 0.839

seguido de Tepic con 0.817, ambos indicadores considerados altos, el restodelos

municipios cuentan con indicador medio alto. No obstante Nayarit tiene cinco de

losdiezmunicipiosconlosindicadoresmasbajosdelasregionesestudiadas.

Grafica 2 indice de desarrollo humano ailo 2000
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EI indicador de marginacion muestra el contraste y desigualdad entre los

municipiosdelazonatequilera nayarita, ya quecuenta con lamayorcantidadcon

municipios con muy baja marginacion, con tres y la mayor cantidad de municipios

con marginacion media, concuatro. Laregi6ncentronotienemarginaci6nmedia,

ylaaltenacuentacontresmunicipiosconestacalificaci6n.

Grafica3indicedemarginaci6naiio2000

i

j O
ll50
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Respecto a la participaci6n de la mujer en la economia Amatlan de Canas. San

Pedro Lagunillas y Santa Marla del Oro presentan los porcentajes mas bajos de

mujeresenlapoblaci6necon6micamenteactiva. 10 que influyeparaquelaregi6n

nayaritapresenteelporcentajemasbajocon24.6%delapoblacion. La relacion

ninos-mujeres mas alta en la regi6n del centro con el 46.9% contrastando con el

42.6%presentadoenNayarit.

Raz6nde Relaci6n Porcentajede
MUNICIPIO De endencia Ninos-Mujer Mujeres en la PEA

AhuacaU"m 75.6 41.4 22.2
AmaUande Caftas 79.2 43.8 19.8
1X1lan del Rio 76.1 42.0 29.6
Jala 83.4 49.0 250
Xalisco 67.8 43.5 29.2
SanPedroLaunillas 71.6 40.9 18.0
Santa Maria del Oro 73.0 44.1 16.5
Teic 58.7 36.0 36.7
Amatitan 74.4 48.7 20.6
Antonio Escobedo 79.0 49.7 21.2
EIArenal 72.4 44.4 26.2
Ma dalena 81.3 49.0 26.4
Tala 69.1 45.1 28.2
Teuila 77.2 52.6 24.6
laoan 58.5 39.2 39.1
Acatic 77.1 47.6 32.0
Arandas 75.7 45.1 28.9
AtotonilcoelAlto 74.5 43.4 27.8
A otlan 78.9 46.2 29.3
Jesus Maria 84.8 45.4 21.1
Te atillilndeMorelos 73.5 44.6 33.9
TotoUan 72.4 42.0 22.1
lapetlandelRe 74.1 43.9 21.6'
laoUane'o 75.0 46.4 34.9

Re i6nNa arit 73.2 42.6 24.6

Fuente: Infamaci6nreferenciadageoespaciafmenteintegrada en un sistema fRIS Navegante
geoest8dfstioodtlM~xfco, versi6n3.0.INEGI. 2005

La razonde dependencia mas alta correspondea Los Altos con 76.2%. Nayarity

Tequila tienen el 73.2 y 73.1% respectivamente. Los indicadores anteriores

muestran que en Nayarit las mujeres no tienen una mayor participacion en las
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actividadesecon6micas, a pesardeque los porcentajesson similaresrespectoa

las otras zonas.

En Nayarit se reporta en menor grado de hacinamiento can 4.1 habitantes par

vivienda, comparada can Los Altos can 4.7 habitantes, aunque el indicador de

ocupantes par cuarto es muy parejo mostrando 1.5 personas para Nayarit, 1.6

parala regi6n de Tequilay 1.7 habitantes para Los Altos

Tabla11Numerodeviviendas oeupantesailo2000
Ocupante8 Viviendas

MUNICIPIO Vi~~~da O~~~~~~~ P~:~~t~I~~:S
AhuacaU,," 3.9 1.4 3,896
AmaUande Cailas 3.9 1.5 3,081
Ixtlan del Rio 4.1 1.3 6.145
Jala 4.6 2.0 3,489
Xallseo 4.2 1.4 8.725
SanPedroLaunillas 3.8 1.4 1,989
SanlaMarladelOro 4.2 1.6 4,867
Teie 41 1.3 73,205
Amatitan 4.7 1.7 2,634
Antonio Eseobedo 4.2 1.5 2,014
EIArenal 4.6 1.6 3,117
Ma dalena 4.6 1.6 3,889
Tala 4.4 1.5 12,061
Tequila 4.9 1.8 7,154
laocoan 4.4 1.3 223,925
Acalie 4.8 1.7 3,971
Arandas 4.8 1.5 15,588
Atotonilco el Alto 4.6 1.6 11,067
A otlan 4.8 1.9 7,273
Jesus Marla 4.9 1.7 4017
TeatiUandeMorelos 4.7 1.4 25,2~

TotoUan 4.5 1.6 4.408
laocllandelRe 4.6 1.8 3,342
laollane'o 4.7 1.6 11,337

R. i6nNa arit 4.1 1.5 105,397
Rei6nCentro 4.6 1.6 254,794

Re i6nAItos 4.7 1.7 86212
Fuente.lnformtlci6nremrencitldag~o~$p8Ci8Im"nt"integradaenunsistemBfRIS.NBvegante

geoestBdlsticodeM6xico,vefsi6n3.0,fNEGI.2005
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En otro aspecto, Nayarit presenla el porcenlaje mas allo de viviendas que no

cuentan con ningun bien, con 3.2, el doble que las olras dos regiones. Mienlras

que unicamenteel 2.3% de las viviendas cuenla con lodos los bieneS,aligualque

Los AlIos con 2.2%; en la regi6n cenlro eI4.2% de sus viviendas cuenlan con

lodoslosservicios,eslomolivadoporelmunicipiodeZapopandondecasiel20%

de sus viviendas cuentan con lodos los bienes. En 10 que respecta a

computadorasenlasviviendassepresenlaunasiluaci6nsimilaralaanteriorcon

6.4%paralaregi6ncenlroycasilamiladdeeslacifraparalasolrasdosregiones

PorcentajedeViviendas

Fuente.lnformllCi6nreferenciadageottspacialmenteintegradaenunsistemalRJS
Navegante geoestad;stlCOde MexIco. versi6n3.0. JNEGI. 2005



2.4.5. EstructuraAgraria

En 10 referente a la situaci6n de la tenencia de la tierra, Nayarites la regi6n con el

mayor numero de ejidos con 138, de los cuales 51 ejidos se encuentran en el

municipio de Tepic. Las regionesde Los Altos ycentro de Jaliscocuentan con 96

y85propiedadessocialesrespectivamente

Gnlfica4 Numerode propiedadessocialesaiio2001

Fuente: Resultados del VIII Censo EjidaJ2001 Slslemadeconsultavers;6n 1 O,INEGI,2003
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Fuent8.ResultadosdBfVIllCensoEJids200 Slstemadeconsultaversi6n
!.O,/NEG/,2003

Tabla13Suerllcieeidai arcelada ano 2001

MUNICIPIO
SuperllcleTolal Porcentajede
dePropledades

~~~:e~~~:Sociales
Ahuacatlan 40,715 36.89
AmatiandeCanas 31253 51.76
IxtlandelRlo 62950 6484
Jala 79,440 19.82
Xalisco 44114 80.23
SanPedroLaunilias 49,485 56.89
Santa Marla del Oro 89,302 53.54
Telc 158,969 58.83
Amatitan 7,463 63.81
Antonio Escobedo 18,439 38.59
EIArenal 7,792 80.74
Ma dalena 20,890 46.90
Tala 33,364 69.48
Teouila 23,915 63.22
Zaoooan 43,810 53.57
Acatlc 542 95.02
Arandas 1,954 46.83
AtotonilcoelAlto 15,403 63.23
A otlan 16,431 43.89
Jesus Marla 1,234 32.09
Te atltlande Morelos 666 57.96
Tototlan 9,927 93.18
ZaotiandelRe 18,021 52.84
ZaotlaneOo 9,033 65.21

Regl6nNa arll 556,228 52.85
Rei6nCeniro 155,693 59.47

Regi6nAIIos 7;,211 59.86

Nayarit se caracteriza por ser un estado ejidal. A pesar de contar con la mayor

extension de superficie ejidal, presenta el menor porcentaje de"superficie

parceladacon pocomasde50%delasuperficietotal. LasuperficieejidaIde los

municipios de Tepic y Santa Maria del Oro, es mayor que la superficie ejidal de las

regionescentroyaltosjuntas, Esta situacion limita las posibilidades de inversion

en elcampo del estado



Ixtlan del Rio presenta la mayor superficie por ejidatario con 110 hectareas,

mientras que Tepic, cuenta con el mayor numero de ejidatarioscon 5,252, una

tercera parte del total de la regi6n estatal, que presenta un promedio de 40

hectareasporejidatario,eldoblequeelpresentadoenlasotrasdosregiones.

Tolalde Superficiepor
Ejidalarios E'idalario

Ahuacatlan 1,329 30.64
Amat/andeCa~as 1,276 24.49
IxtlandelRlo 570 110.44
Jala 1,645 46.29
Xalisco 2,067 21.14
SanPedroLaunilias 1,694 26.13
Sanla Marla del Oro 2,754 32.43
Teic 5,252 30,27
Amalitan 556 13.37
Antonio Escobedo 1,665 9.76
EIArenal 706 11.01
Ma dalena 979 21.34
Tala 3,453 9.67
Teuila 697 26.66
laoan 3,275 13.36
Acatic 69 7.66
Arandas 79 24.73
AtotonilcoelAlto 1,202 1261
Aot/an 1,323 12.42
Jesus Marla 116 10.46
Te atit/andeMorelos 39 17.06
Totot/an 1,246 7.97
laot/andelRe 1,565 11.52
lanot/ane'o 504 17.92

Rei6nNaaril 16607 40.46

Engenerallazonatequilera nayarita presenta una marcada desigualdad entre sus

municipios:

• Tepicy Xaliscojunto con Ixtlan del Rio presentan los mejores indicadores,

algunos de ellos los mayores entre los municipiosestudiados.
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• Mientras Amatlan de Canas, San Pedro Lagunillas y Santa Maria del Oro

presentan indicadoresquenosmanifiestanatrasorespectoal restodelos

municipiosenestudio.

Nayarit presenta como ventajas principales la situacion agroecologica y el nivel

educativo de su poblaci6n. Mostrando como desventajas el atraso industrial, la

mayor cantidad de municipios con tasa de crecimiento poblacional negativa,

ingresos reducidos, una muy reducida c1ase empresarial y un alto indice de

propiedadsocialen latenencia de la tierra.

Los factores anteriores limitan el desarrollo y la competitividad del campo del

estado, frente a las fortalezas de un equilibrio de la region de Los Altos y el

impulsodeZapopanalestarintegradaalazonametropolitanadeGuadalajara.

Factores de desarrollo regional
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CAPITULO 3

EIAgave



En este capitulo se realiza una revisi6n las caracteristicas fisiologias de la planta;

de los principales aspectos tecnicos y labores culturales de Agave Tequilana

Webervariedadazul,asl como un analisisde los principales factoresfinancieros,

desdelospuntosdevistadeloscostoseingresosdeproductoresde agave yde

losindustrialestequilerosenrelaci6nconestecultivo.

Losagaves,asicomolosnopales,loscactosydemasplantassuculentas,poseen

un procesodefotosintesisdistinto. La mayoria de las plantasfijanel bi6xidode

carbonoenpresenciadelaluzsolarmanifestandograndesperdidasdehumedad,

yaquesusestomasseencuentranabiertos.Lasplantassuculentasevolucionaron

en condiciones de poca humedad, por 10 que modificaron su metabolismo,

abriendosusestomass610durantelaoscuridadparatomarelbi6xidodecarbono

y cerrandolos durante el dia con la finalidad de aumentarsus reservasde agua

(Valenzuela, 1994:20).

3.1.CaracteristicasFisioI6gicas

EI Agave Tequilana Weber es una planta surculosa que se extiende radialmente,

con una altura que va desde 1.2 hasta 1.8 metros de altura, con hojas defibras

firmes, lanceoladas y acuminadas (Valenzuela, 1994:17). Requiere de suelos

arcillososypermeables, ricosen basaltoyferrosos, con pococalcio, necesitade

una temperatura media anual de 20·C, con precipitaciones anuale5 aproximadas a

un metrocubico,con presencia de cielonubladoentre 65 y100diasalano(Muria,

1999). Es una especie apta para el cultivo en climas subtropicales, con regimen

termico de templado a semicalido (Pimienta, 1999), dentro de una altitud media de

1,500 metrossobre el nivel de mar.

3.1.1. FormadePropagaci6n

La forma de propagaci6n del agave tequilero se puede realizardetresformas:por

via sexual en forma de semillas, porhijuelosde rizomayporbulbillos, pequenos



hijuelos, de la inflorescencia 0 quiote, estas dos ultimas son vias asexuales

(Valenzuela, 1994:24).

La via sexual, no es utilizada ya que se suprime la floraci6n en el cultivo, las

semillasdelagavetequilerotienenbajoporcentajedegerminaci6n,sucrecimiento

es lento y las plantulas resultantes son muy heterogemeas para el cultivo. Los

hijuelosderizomahansidousadosparaestablecimientodeplantaciones,pormas

dedoscientosanosdebidoala rapidezcon que seobtienen plantulas de buen

tamano y la cantidad de estas producidas por planta. Los bulbillosson hijuelos

pequenos que emergen en el quiote, quecaenjuntoa lasfloresnofecundadassin

formarfrutos.Estoshijuelosnoseutilizanenlapropagaci6nde material vegetativo

para la plantaci6n (Valenzuela, 1994:24)

Para las nuevas plantaciones de agave tequilero se ulilizan los rizomasdeplantas

madresj6venesya queestas se extienden de manera radial ytienen diferentes

longitudes, 10 cual ayuda ala dispersi6n de hijuelos, mientras que en plantas

mayoresdecincoanos,consideradasplantasadultas,losrizomassoncortosylos

hijuelosnacenmuypr6ximosala plantamadre. Los hijuelosde piantasviejasson

por 10 general deformes, por la poca luz que reciben al creceren la base de la

planta madre, estas plantas son de baja calidad por 10 que se consideran de

desperdicio(Valenzuela, 1994:26).

La c1onaci6n 0 reproducci6n in vitro, es una forma relativamente nueva para la

reproducci6n de plantas. Consiste en el cultivo de las celulas de una planta en

laboratorio, con 10 que las plantas logradasdedichocultivotienencaracteristicas

identicas a la planta de la cual se obtuvieron las celulas. Este metoda es

recomendable para conseguir una reproducci6n masiva y rapida del agave,

tomandocomobasecaracteristicasgeneticaspredefinidas(NunezNoriega,2001).

La utilizaci6n del cultivo de tejidos en el genero Agave, se inicio como una

propuestapara laselecci6nyreproducci6n masiva de plantas con caracteristicas



geneticasdeseables yhomogeneas, ya queel mejoramientogeneticotradicional

no ofrece soluciones r~pidas pera los altos costos para obtener las plantulas, entre

otras causas, motivaron el desinteres sobre esta tecnica de propagaci6n

(Valenzuela,1994).

Latecnologlaenlapraducci6ndeagaveesproductodelaexperiencia de los

productores y tecnicos, que participan en ella mas que resultado de

investigacionesrealizadasporlasdistintasinstituciones.

3.2.ActividadesdeICultivo

EI agave tequilero es considerado un cultivo industrial semi perenne, debido al

largo cicio de vida dela plantaya las requerimientosdemadurez parasatisfacer

lasnecesidadesdelaindustria.Aunqueeltiempodelcultivosehareducidoen los

anos, a continuaci6n sepresentan las actividades de cultivo a realizarparaun

cicio fisiol6gico de diez anos documentado por Rogelio Luna

-Quema,arada,cruza

-RePJante .............
rIIIL

-Lim ieza,arada tracloromanual)
-A Jicar3.llroqu[micos



Como consecuencia de los problemas de plagas y enfermedades se recomienda

que los terrenos en los que realice el cultivo se mantengan previamente por 10

menos cinco anossin estecultivo (Nuiiez Gonzalez, 2001)

Una 6ptima preparaci6n del terreno es primordial para que el cultivo se

desenvuelvadeformaexcelente, 10 que se reflejaen el primeraiio de desarrollo

del mismo, mostrando un conveniente crecimiento y una buena humedad. EI

tiempo apropiado para lapreparaci6ndel suelose encuentra entre losmesesde

marzo y mayo. Las laboresdepreparaci6ndeterrenofrecuentementerealizadas

consisten en el desmonte, la limpia y la quema, sobre todo cuando los terrenos

hanestadofueradecultivo;elaradodesubsuelo, para removereIsueloprofundo;

posteriormente un paso de arado para aflojarel suelo y por ultimo un paso de

rastra para el afinamiento de la capa superior del terreno que ha side arada

(Valenzuela, 1994).

Lapropagaci6ndelagavetequilerogeneralmenteserealizapormediodehijuelos

provenientes de plantaciones comerciales. Para poder lograr plantaciones

homogeneasycon un periodode cosecha menor,serecomiendautilizarhijuelos

vigorosos, de buena forma ycolorazul intenso, quecuenten con un peso mayor a

un kilogramo, que procedan de cultivos libres de plagas y enfermedades y de

plantasmadresj6venesentredosycuatroaiiospreferentemente,de locontrario

secorreelriesgodemermaseincrementosenloscostosdelcultivo(Valenzuela,

1994:52).

En los meses de mayo y junio se recomienda realizar la plantaci6n del agave

tequilero. Antes de plantarse marcan los surcos con un mecate 0 hilillo a una

distancia entre plantas de aproximadamente 1.3 metros y una distancia entre

surcosde3.5metros.Laplantaci6nserealizamanualmenteabriendo una cepade

un solo golpe con un azad6n pequeiio, enterrando un setenta y cineoporciento

delvolumendelaplantaparadespuesaplanarlatierraalrededordelamisma. Es

recomendable plantar en seco y terminar antes del iniciodel temporal de lIuvias.



Las plantaciones realizadas en epoca de lIuvias son susceptiblesaenfermedades

ypudrici6n(Valenzuela, 1994:58).

Una plantaci6n ineficiente y que esta expuesta a fuertes tormentas presenta un

gran numero de plantas caidas. Despues de plantar se requiere supervisar las

plantas que se hancaido. Las labores de desentierre con azad6n, cuandola

plantaci6n queda muy enterrada 0 recibe arrastres de suelo por las lIuvias,

colaboraaque las plantas puedan establecerse.

EI replanteconsisteen reponercon otras las plantas muydeterioradas y las que

noviviranpordiversascausas. EI trabajo debe de realizarse 10 mas rapido posible,

paraaprovecharla humedaddeltemporaldelluvias. Si hafinalizado el temporal,

el replanta se realiza hasta el temporal pr6ximocon plantas de mayortamanoa

lasyaplantadas.

La eliminaci6n de malas hierbas es imprescindible para el establecimiento y

manejo del agave, ya que la maleza compite con la planta, ademas, de

representarriesgosdeincendios, heladas, plagasyenfermedades. En un periodo

aproximado de 60 dias a partir de las primeras lIuvias es muy importante mantener

controlada lamaleza para que la planta se establezcaycrezca sin problemas. EI

control de maleza del agave se realiza generalmente con herbicidas debido,

principalmente, ala dificultad para realizar esta labor de forma mecanica. Suele

realizarse una eliminaci6n manual de las malas hierbas, conocida tambien como

"Iimpia de coa", encasode una aplicaci6n deficiente de herbicidas,posteriormente

se junta la maleza para quemarse. EI deshierbe mecanico se realiza de forma

ocasionaldebidoaladificultaddeaccesoalasplantaciones,alaposibilidadde

causar problemas de compactaci6n de suelo y al incremento de los costos

(Valenzuela, 1994:68).

La poda del agave tequileroconsiste en el cortedelapendicede las hojas,este

procedimiento debe realizarsecon un machete especial de doblefil0
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Cuandolaplanlamadrelienehijuelosdebajacalidad,apartirdeJosseisanos,se

realiza un deshije lIamado"desbole" con esla aclividadsedesechan loshijuelos

quecompiten con el desarrollo de la planla madre.

Lafloraci6n del agave indica que el cicio de vida de la planlaesla porlerminar,

iniciandoseelprocesodemuertedelaplanlaypresenlandocambiosnipidosenla

fisonomiadelaplanla. Para lIegaraflorecer,elagavelardaenlre seisydoceanos

dependiendodelmanejodelcullivoydeJlugardondeseeslablezcaelmismo. La

cabeza del agave puede perderse si la planla f1orece, por 10 que es importanle

inhibirlafloraci6n. Conel"desquiole"seeliminaelejefloraldesdesu base para

que no vueIva a relonaryla planla puedavaciarse. Esla laborse realizadeforma

manualcuandoelquiolelieneenlre SO cenlimetrosy 1 metro de altura sobreel

niveldelashojas(Valenzuela, 1994)

Cuando es cortado el tallo 0 quiote se declara la madurez de la planta y esla

puededurarhasla un ano parasercosechada, despues de este liempoel agave

caeenesladodeextremamadurez,presenlandounaperdidaaceleradade pesoy

la alleraci6n fisicoquimica, misma que repercule en el produclo deslilado

(Gulierrez, 2001).

EI deshije 0 arranque de hijuelos se efeclua duranle la epoca de producci6n de

hijuelosde buena calidad,enlre loslres y cinco anos del cultivo,duranlelos

meses previos a la lemporada de lIuvias. Para el arranque del hijuelo se usa un

barrel6n para cortarel rizoma Iiberando aJ hijuelo, posleriormente se.efeclua el

"tostoneo", que consiste en cortar el rizoma al ras de la cabeza. Enseguida se

poda el hijuelo,laborqueconsiste en cortarvarias hojas para darleforma a la

cabeza ypara poder enterrar bien la planla; dejando reposarla semilla para la

cicalrizaci6n de las heridas duranle un periodo no mayor a diez dias bajo la

sombra de los arboles (Valenzuela, 1994:S4).



Lajima·es la cosecha del agave, lacualconsisteencortarlaplantaysushojas,

dando forma a un cuerpo ovoide que es la cabeza con la "coa de jima", una

herramienta circular de hierro de 15 a 20 centimetros de diametro totalmente

aftladayconmangodemadera.

EI cicio fenol6gico de la planta se esta reduciendo, en un iniciode diez a catorce

arios,posteriormentedesieteuochoarios,yseinvestigalaposibilidadde lograr

un periodomenor. Elmanejocultural,lo intensivode las practicas mezclado con

lasmejorescondicionesdesitio, hacen que seencuentren con mayorfrecuencia,

plantaciones que a los cinco 0 seis ai'\os presentan sintomas de madurez. EI

agave no madura en forma homogEmea, sino que se practicanentresacasdirigidas

sobre las plantas mas adecuadas para la industria, por su madurez (ASERCA,

2000).

EI proceso de jima empieza por eliminar las espinas, por medio del barbeo, que

consisteen cortarlas pencasa la mitad. A continuaci6n del cuello de la planta se

separa la raiz,deltallo; con una barra de metal, parafinalmentedarlelavueltaal

agave. Unavezderribada la planta, eljimadorcortacada una de las hojas poria

base con lacoadejima, dejandouna bolaformada de tejidosfibrosos, con gran

cantidad de agua yazucares, conocido como piria ocoraz6n de laplanta, con 10

queterminanlaslaboresdejima. Unavezfinalizadoeljimado,elagavesecoloca

en animalesoenvehiculosparaserenviadoa lasfabricastequileras.Lacargay

descarga de la planta se realiza en su mayor parte de manera manual (ASERCA,

2000).

3.3. Costo del Cultivo de Agave por Hectarea

EI agave es considerado un producto semi-perenne por su cicio de vida que va

desdelosseishastalosdiezarios, por 10 que requierede unaseriedeinsumosy

actividades para conseguir una producci6n de calidad. Para 10 anterior son

necesarias una seriedeinversionesdistribuidasdesde la plantaci6nhastalajima



Es importante separar el valor de la planta 0 hijuelo, debido a que su precio

dependede laoferta ydemanda, el costo de laetapa de planlaci6n 5 eincrementa

odisminuye de manera considerable. Comoconsecuencia de laescasezdeagave

acontecida, en el ano 2001 el cosIo del hijuelo lIego a los $10.00 promedio por

hijuelo; esto represento una raz6n de 3.4 veces con relaci6n a los insumos y

labores propiosde la plantaci6n. Despues del eSlablecimientode cullivos propios

por parte de las empresas lequileras, se increment6 la producci6n de hijuelos

disminuyendo los precios hasta $1.00 porpieza, loquerepresenlamenosdel35%

respecloalcostodeplantaci6n. Tomandodereferencia una relaci6ndeunoa uno

enlreelcostodeestablecimienlodelaplanlaci6nyelcostodelaplantaseeslima

queel precio de los hijuelos debe eslar alrededor de los $3.00 porhijuelo.

Grafica 5 CosIo IotaI del cullivo de agave azul porheclarea

Fuente: Elaborada con datos proporcionados porellng Gilberta M~rquez. 2005
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Considerando 10 anterior la inversi6nen el cultivo de agave implicacasiunacuarta

parte de la inversi6n total, misma que es recuperable hasta en 10 alios, siendo

frecuentelajimaapartirdelseptimoalio.

Graflca61ngresosbrulosporloneladadeagave

~ 8.000 f---------__-I ----I

EI precio del agave es influenciado por la oferta y demanda del mismo, desde

1995yhasta1998sereflejalasituaci6ndeunexcesoenlaofertadeagave,en

los alios 1999 a12003, existi6 una falta de abasto de planta, combinada con un

incremento en la producci6n de tequila. En lagnifica6seobserva unatendencia

hacia abajo del precio del agave en el periodo comprendido entre 1995-1998,

periodoque coincide con la sobreoferta de agave, enel cualel preciosereduce

endosterceraspartes, pasando de $2,417.00 portonelada en el afio de 1995,a

$780.00 en el alio 1998. En la misma grafica se observa como se incrementa el

preciodelagaveyenunalioseincrementaelvalordelatoneladaen un 600%

pasandode $780.00 en el alio de 1998 a $4,800.00 a finales del alio 1999.



Esta tendencia a la alza motivada por el denominado boom del tequila, la

presencia de enfermedades en la materia prima y el desinteres porparte de los

agaveros para seguirtrabajandoelcultivo, se confirma en lossiguientesdosanos

presentandose un incrementoenel precio del agave de mas del 300%enelano

2001frentea1999,esteaumentopronunciadoprovocolallamadacrisisagavera

Enlosultimostresanosseobservaunatendenciaaladisminuci6ndelosprecios

de la materia prima, como resultado del control de las enfermedades que

afectaron a las plantaciones, asi como las inversiones realizadas por las

principalesempresastequilerasparael establecimientodeplantaciones propias,

con 10 que ademas de asegurarsus inventarios de materia prima, establecieron

una estrategia de control de precio sobre la misma. Porloquesepuedeobservar

queel preciodisminuyeen un 20% del ano 2001 al ano 2002; yen un 50% en los

periodos2002-2003y2003-2004;pasandoens610cuatroanosde$15.00a$3.00

el kilogramo de agave. Se preve que esta tendencia a la baja continue en los

pr6ximos anos y unicamente a partir del ano 2010 sea viable como inversi6n el

establecimientodel cultivode agave para losproductores agaveros
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Gnlflcs 7 Coslos y ulilldades brulas provenienles del cullivo de agave

En 1998 las utilidades brutas provenientes del agave representaban menos del

10% del total de ingresos factor que desincentivo a los productores. En el ano

2001 el costa por kilogramo de agave se incremento hasta alcanzar los $15.00

pesos,significandoutilidadesbrutascercanasaI95%,motivandolaintegracionde

nuevos productores. Enel ano 2004 las utilidades brutasrepresentanalrededorde

tres cuartas partes del total de los ingresos. A estas utilidades es necesario

disminuirlosimpuestosdescontadosporel industrial,loscualessonpresentados

porel segundo ante la Secretaria de Hacienda
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Segun datos del CRT el costa de agave por Iitro en el ano 1998, fue menor

registradoen elperiododeestudio $ 5.05 pesos para el tequila 100%y$2.07

pesos para eltequila mixto. Ensolotresanoselcostodelamateria primatuvoun

incremento 15vecesmayorenelano2001,alcanzandolos$86.90pesosporlitro

de tequila 100% de agave. La situaci6n anteriorprodujo una grave crisis en la

industria que tuvo que incrementar de manera drastica sus preci?s. En los

siguientes anos se ha dado una disminuci6n acelerada del costo del agave

representando en el 2004 el 20% del costo presentadoenelano2001.

Elpromediodeagaveutilizadoparalaproducci6ndeunlitrodetequila100%enel

periodo de estudio es de 5.759 kilogramos por litre; mientras que para la

producci6n de un litro de tequila mixto esde 2.488 kilogramosporlitro. Estacifra

no corresponde a la proporci6n 51/49, debiendo serde aproximadamente 2.880

kilogramosporlitro.
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Loanteriordejademanifiestounadesproporci6nalgebraica,yaquede acuerdo a

losestimdares industriales, para la producci6nde un IilrodetequiJa 100% son

necesarios seis kilogramos de agave, de acuerdo a los datos del CRT mostrados

enlagraficagenlosaiios2002,2003y2004dondehuboescasezdeagaveyse

utilizo para la producci6n de tequila agave sin lIegar ala madurez, estando

descartada la mejorcalidad de la materia primautilizada,seutil izabaalrededorde

cinco kilogramos por Iitro, por 10 que se puede sospechar la dismin~'ci6n de la

calidad del tequila en cuanto al contenido de agave, al no ser 100%. Situaci6n

similar y mas grave aparece en eltequila mixlo, donde para corresponder a Ja

proporci6n 51/49,elagave utiJizadoparaiaproducci6ndeesteperteneceriaatres

kilogramos por litro. De acuerdo con los datos del CRT, para el periodo de estudio

laproporci6ndeagaveesde43%agavey57%deotrasmieles.
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Eneste capltulose hace un anal isis de las principales caracteristicas del tequila;

su clasificaci6n; lasmaterias primasparasufabricaci6n, asi comoel procesode

elaboraci6n e importancia econ6mica de la bebida. Ademas, se hace una

exploraci6ndelestadoqueguardaelsectordebebidasalcoh61icas,ydeltequila

en particular, en los mercados mundial, internacionalynacional;parafinalizarcon

unanalisisfinancierodelaindustriatequileranacional

Segun la Norma Oficial Mexicana el tequila se define como una bebida alcoh61ica

regionalobtenidaporladestilaci6nyrectificaci6ndemostospreparadosdirectay

originalmente del material extraido, dentro de las instalaciones de la fabrica,

derivado de la molienda de las cabezas maduras de agave, previa 0

posteriormente hidrolizadasococidas, ysometidasafermentaci6n alcoh6lica con

levaduras, cultivadasono,siendoslolsceptibledeserenriquecidoporotros

azucareshastaen unaproporci6n no mayor de 49%. Eltequilaesunliquidoque,

de acuerdo a sutipo,es incolorooamarillentocuandoesmaduradoenrecipientes

de madera de roble 0 encino, o cuando se aboque sin madurarlo

EI tequila se c1asifica en dos categorias "Tequila 100% de agave" 0 "Tequila 100%

purodeagave"y"Tequila" (que algunos 10 conocen como "tequila mixto") con un

contenido de 51% de azucares provenientes de agave y hasta 49% de otros

azucares. EI tequila debe ser embotellado en la planta de envasado del propio

fabricantequeasuvezdebedeestarubicadadentrodelazona dede~.ominaci6n

de origen para poder ostentar la leyenda de "Tequila 100% de Agave" 0 "Tequila

100%puro".

EI tequila puede ser abocado, para suavizar su sabor, con la adici6n de los

siguientes ingredientes: color caramelo, extracto de roble 0 encino natural,

glicerina y jarabe a base de azucar. Derivado de esto existe otra clasificaci6n, de



acuerdoa las caracterlsticas adquiridas en procesos posterioresaladestilaci6ny

rectificaci6n del tequila:

• Tequila Blanco

• TequilaJovenu Oro

• Tequila Reposado

• Tequila Ariejo

Estaclasificaci6nsepuedesustituirparael mercadointernacional porlaspalabras

"Silver", "Golden", "Aged" y "Extra-aged" respectivamente. Para que el tequila sea

considerado reposado, este debe dejarse en recipientes de madera de roble

blanco 0 encino por 10 menosdos meses, yparaque posealacalidaddetequila

ariejo, debe durar, cuando menos, un ario en recipientes de las maderas ya

mencionadasconunacapacidadmaximadeseiscientoslitros.

4.2. Materia Prima

De acuerdo a la misma norma, el agave que se utilice como materia prima para la

elaboraci6n de tequila debe sermaduro, de la especie Tequilana Weber,variedad

azul, y haber side cultivado en la regi6n descrita en la Declaraci6n General de

Protecci6n a la Denominaci6n de Origen "Tequila", publicada en el Diario Oficial de

laFederaci6neI13deoctubrede1977,dondeseestablecequeelagave debe

cultivarse (mica y exclusivamente en la zona comprendida dentro de la

Denominaci6n de Origen, que incluye todo el Estado de Jalisco, seis municipios de

Guanajuato, veintinueve de Michoacan, once de Tamaulipas y ocho p,e Nayarit.

Ademas, los predios plantadoscon agave, deberan estarinscritosen el Registro

de Plantaci6n de Predios instalado por el Consejo Regulador del Tequila (CRT)



4.3. Proceso de Elaboraci6n

EI proceso de elaboraci6n del tequila ha tenido pocas modificaciones desde sus

origeneshastanuestrosdias,yenlaactualidadesteprocesoserealizadela

siguienteforma:

• EI Agave Tequilana Weber variedad Azul, es recibido y pasado a traves de

lasierraelectricaparaserpartidoendos,ydespuesestransportadohacia

el patio que corresponde a un almacen temporal del mismo,

• Una vez cortado, el agave es introducido a las autoclaves, estos son

recipientesdeaceroinoxidable, endondese lIevaa cabo la hidr6lisisdelos

azucares mediante la cocci6n del mismo con vapor a una presi6n de 1,2

kilogramosporcenlimetrocuadrado,permaneciendoelagaveporuntiempo

total dedieciocho horasa una temperatura aproximadade 105°C,

• EI agave cocido es pasado a travesde una desgarradora, con el objetivode

disminuirsutamano, esdecir, de aqui se obtieneel agave en formadefibra,

enestemomentotodavianoserealizalaextracci6ndeljugo,

• EI agave anteriormente mencionado es pasado a traves del molino, en

donde se extrae el jugo de mezcal. Para facilitar dicha extracci6n yevitar

perdidasdeazucaresenlafibra, se inyecta agua a presi6ndirectamentea

lafibra,esteprocedimientoesllamado:enjuague, Unavezextraidoeljugoo

mostodeagave, lafibra residual es conocida con el nombredebagazo, el

cualyanotieneninguna utilidaden la elaboraci6n del tequila,

• Eljugode mezcalescolectadoen lastinasdepreparaci6ndemostos, aqui

se agrega la levadura, microorganismo responsable del pmceso de

fermentaci6n,adaptadayaalmediodesdeundiaanterior

• Una vez preparados, los mostos son bombeadosa la sala de fermentaci6n,

donde permanecen aproximadamente por setenta y dos horas, esto se

realiza en volumenes de 30,000 litros, Aqui se lIeva a cabo la reacci6n

quimica de fermentaci6n, es decir, los azucares seran convertidos en



• Una vez terminada la reacci6n de fermentaci6n, el mosto es cargado en las

columnasde destilaci6n parasu "destrozamiento". Como producto de esta

primera destilaci6n se obtiene el "Ordinario", que es recolectado en un

tanqueespecial

lIusiraci6n1 Modelo de producci6n del lequila

• EI Ordinario obtenido en la primera. es cargado en la columna de

rectificaci6n, de donde se obtiene como resultado el tequila con una

graduaci6nalcoh6Iicade55%envolumen. Esteescolectadoeneltanque

de recepci6ndetequila ydeahies bombeado al area de almacenes.



• EI tequila obtenido, es almacenado en cualquiera de los tanques destinados

paraesteprop6sito, Deestostanqueseltequilaespasadoadiferentestipos

debarricas, dependiendodel tequila que sequiera obtener. Estoesel

proceso, deelaboraci6nesel mismo para todos los tequilas, de tiempo de

reposo, el tipo de barrica y el volumen de la barrica dependen las

caracterlsticasdeltequilaquesevaa obteneryla marcacon queestese

comercialice.

• Una vez concluido el tiempo de reposo, el tequila es Iiberado por las

autoridades competentes yes pasadoal area de diluci6n. Dichadiluci6nse

realiza con agua destilada, quedando el producto a una graduacion

alcoh61icade 38% volumen.

• Una vezdiluido, el tequila esfiltrado y dirigido hacia un tanque receptor de

la linea de envasado, el tequila es transportado al almacen de producto

terminadoencajasyestibadoentarimas



4.4.lmportancia Economica del Tequila

Laproducciondetequiladurantelosanossetentasseidentific6porcaracterde

consumonacionalcon unatendenciaal incrementodelasexportaciones, estose

puedeapreciaren lagrafica 10, de la misma forma se observa queen ladecada

de los ochenta, cuando el consumo nacional aparente comienza a mostrar

altibajos, siendo rebasado por las exportaciones por primera ocasi6n en 1981,

situaci6n que seria constante a partir del ano 1984 Y que durante Iossiguientes

diezanos seguiria con lamismatendencia mostrandoenelano 1994unconsumo

nacional aparente menor al 30% de la producci6n total de tequila contra un

porcentajemayoral70%deexportaciones.

Grafica10Producci6n,exportaci6nyconsumonacionaiapareniedelequilaenelperiodo

1970-1994 expresado a 55°G.L.



Enelario19991aindustriatequileralogr6unaproducci6nrecord,sobrepasando

los 190 millonesde litros, 97millones se fueronalmercadoexterior,93almercado

nacional. Debido a la escasez de materia prima, la producci6n de redujo a hasta

140millonesdelitrosenelario2003,sinembargolasexportacionessuperaronlos

100 millones de litros en el mismo ario, mientras que el consumo nacional se

redujo en 60% respecto al ario 1999. Para el ario 2004 las exportaciones

alcanzaron un nivel record de 109 millones de litros, mientras que el mercado

nacional reportaba una recuperaci6nextraordinaria, duplicandoserespectoalario

Grafica11 Produccion, exportacion yconsumo nacional aparente total detequilaexpresado

a 40% ale. vol
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Gniflee 12Produeel6nlollll,lequlla 100% y 51149 expresado a 40% ale. yol.

La mayor parte de la producci6n de tequila corresponde ala categoria 51/49,

representandodosterceras partes del total de la producci6n, presentandose

ademas, en epocas de escasez e incremento de precios del agave, una

disminuci6n de laproducci6n de tequila 100% a favor de la categoria 51/49.

, .. ~ Mauro Sifuentes TrejO
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La categoria de tequila 100% tradicionalmente esta orientada aI mercadonacional,

esapartirdelan02000quelasexportacionesseencuentranalrededor del 30%,

esto motivado principalmente porladepresionen el mercado nacional, debido al

incremento de precio de la bebida. Aun asi las exportaciones se han duplicado

2000al2004, yhan presentadoun crecimientosostenidoen los ultimos 10aiios

de 30% anual.

,j' Mauro SIfuentes Tre)O
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La producci6n de tequila 51/49 tiene una orientaci6n hacia el mercado exterior,

con niveles de exportaci6n superiores al 70%,salvolosanos2001 y2002,enlos

que el consumo nacional de esta categoria de tequila signific6 el 42 y 43%

respectivamente, motivado por el incremento de precio de la bebida y la baja

producci6ndetequila100%

4.5. EI Mercado del Sector de Bebidas Alcoh61icas y el Tequila

A continuaci6n se presenta un analisis del mercado mundial de bebidas

alcoh6licasensuconjunto. haciendounaexploraci6nporseparadodel mercado

internacional del tequila. Ademasde realizarun analisisdel mercado nacionalde

bebidas alcoh6licas. En los tres mercados se analizaron el estado de la oferta y

demanda a fin de poder obtener una aproximaci6n situacional de los mismos.
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4.5.1. Mercado Mundial de Bebidas Alcoh6licas

EI tequila a nivel internacional compite con una gran cantidad de productos

sustitutos directo e indirectos. Se pueden distinguir tres grupos generales de

bebidas: la cerveza, los vinos y las bebidasdestiladas, conocidasen el mercado

mundial como espirituosas, el tequila pertenece a esta ultima. Dentro de las

bebidas espirituosas en su conjunto se encuentra una categoria de mercado

conocida como premium, apreciados como productos de alta calidad, como los

Whiskys, Brandys y Cognacs, Rones y Vodkas. Mismos que se consideran

productos sustitutos directos del Tequila.

Tabla 16Principalespalsesconsumidoresdebebidasalcoh6licasenelp

Tasade
PAIS 1990 1999 Crecimiento

Alemania 14.05 12.45 1139
Austria 13.53 12.10 10.57

Bahamas 12.58 15.33 21.86

Croacia 21.60 11.98 44.54
Dinamarca 11.49 11.30 1.65

Eslovauia 13.06 12.11 7.27

Esana 12.98 11.17 13.94

Francia 16.24 13.54 16.63

Hun ria 15.44 11.50 2552

Irlanda 11.35 15.80 3921

Lituania 6.49 11.20 72.57

Luxembur 0 1696 17.04 0.47

Moldavia 10.63 18.94 78.17

Portual 18.06 16.71 7.48

Re ublicaCheca 15.36 14.94 2.73

Rusia 6.93 10.70 54.40

Suiza 13.09 11.45 12.53

Tailandia 7.46 13.71 83.78

Uanda 14.20 12.97 8.66

Vuoslavia 10.64 13.60 27.82

De acuerdo con la Organizacion Mundial de Salud (OMS), entre los paises con

mayor consumo per capita se encuentran los tradicionales: Alemania, Espana,

Francia,lrlandayPortugal,enlosqueseapreciaunestancamiento o retroceso en

el consumo. Por otra parte observan a los paises del este europeo con altos



indices de consumo: Croacia, Eslovaquia, Lituania, Moldavia, Republica Checa,

Rusia y Yugoslavia.

7Prlnelpsiespsiseseonsumidoresdeeervezaeneiperiodo19

PAIS 1990 1999
Tasade

Crecimiento
Alemania 7.66 6.82- 10.97
Australia 6.56 5.18- 21.04
Austria 6.59 5.96- 9.56
Beliea 6.62 5.4- 18.43
Croaeia 3.51 4.49 27.92
Dinamarca 684 5.58- 18.42
Eslovauia 576 4.95- 14.06
Eslovenia 3.34 5.02 50.30
EstadosUnidos 5.54 5.17- 6.68
Finlandia 4.66 4.41- 5.36
Gab6n 584 4.36- 25.34
Irlanda 7.55 8.8 16.56
Luxembur 0 6.59 5.96- 9.56
NuevaZelanda 6.52 4.95- 24.08
PalsesBa'os 4.83 4.62- 4.35

ReinoUnido 6.3 5.46- 13.33

ReublieaCheea 8.89 86 3.26

Suazilandia 2.76 7.21 161.23

Uanda 5.33 5.09 4.50

Venezuela 4.67 4.99 6.85

En el consumo per capita de cerveza Republica Checa, Irlanda y Alemania son los

paises Iideres, aunque tambieln figuran otres paises europeos. Podemos

considerara Europa como el gran mercadocervecero, aunqueen la mayoriade

estos paises se presentaron tasas de crecimiento negativas en el ano 1999

respectoalan01990
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PAIS 1990 1999
Taeade

Crecimiento
Ar entina 10.94 6.92- 36.75
Austrie 5.07 4.47- 11.83
Chile 5.64 3.73- 33.87
Croacia 8.86 6.47- 26.98
Chire 5.91 4.71- 20.30
Dinamarca 3.08 4.36 41.56
Francia 10.94 8.44- 22.85
Geor ia 0 5.36
Grecia 4.9 5.01 2.24
Hun ria 4.17 4.37 4.80
Irlanda 1.43 4.35 204.20
Italia 8.96 7.2- 19.64
Luxembur 0 8.42 8.89 5.58
Portual 8.91 7.29- 18.18
Rumania 3.24 3.56 9.88
Eslovenia 8.03 3.82- 52.43
Sudafrica 4.72 362- 23.31
Esana 557 4.73- 15.08

Suiza 7.13 6.43- 9.82

Uruua 5.76 6.11 6.08

Entre los paises consumidores de vino aparecen tres de Sudamerica: Argentina,

Chile y Uruguay. Tambien podemos observar a los parses de consumo lradicional:

Francia, Espana, Ilalia y Portugal. Cabe observar la ausencia de Alemania, uno de

lospaisesconmayortradici6nenproducci6ndevinos.

I Mauro Sifuentes Tre)o
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PAIS 1990 1999
Tasade

Crecimiento
Bahamas 7.49 12.8 70.89
Barbados 4.25 4.48 5.41
Bielorrusia 4.7 7.67 63.19
China 2.93 3.8 29.69
Costa Rica 4.53 3.68- 18.76
Eslovauia 4.75 5.37 13.05
Gu ana 8.48 8.83 4.13
Haiti 5.62 5.3- 5.69
Hun ria 5.33 3.64- 31.71
Laos 5 5.46 9.20
Letonia 4.08 6.71 64.46
Liberia 513 4.05- 21.05
Moldavia 9.53 16.19 69.88
Polonia 5.08 438- 13.78
Portual 5.04 5.29 4.96
Re ublicaCheca 4.2 3.96- 5.71

Rusia 4.67 8.05 72.38
Sudafrica 6.36 3.81 40.09

Tailandia 7.13 12.67 77.70

Vuoslavia 7.55 11.24 48.87

Los paises con mayor crecimiento en el consumo de bebidas espirituosas se

encuentran en el este europeo: Bielorrusia, Eslovaquia, Letonia, Moldavia,

Republica Checa, Rusia y Yugoslavia. Lo que significa un mercado en expansi6n

debido principalmente a la reconversi6n politicayecon6micasucedidaenaquella

regi6n del mundo. Tambien se aprecia que un mercadocon gran potencial,debido

altamano desu poblaci6n, es China con 3.8 Iilrosporpersona

j MauroSlfuen'esTreJo
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Enelmercadodevinosydestiladosen el mundoenel ari02003sepresentaron

ventasde 2,877millones de cajas con 12 botellas,de lascualespertenecieronal

mercadooccidentaI1,184millonescajasquecorrespondenaI41.9% del total. En

lagrafica 15seobservan las principalesempresascomercializadoras de bebidas

destiladas yvinos en el ario 2003, donde se visualiza c6mo el dominio de este

mercado 10 ejercen grandes grupos, de los que sobresalen: Diageo. Pernod

Ricard, Allied Domecq, entre estos tienen una concentraci6n de mercado superior

al15%deltotaloccidental.

Grafica 15 Ventas de los principales competidores en el mercadomundialdebebidas

espirituosasenelaiio2003

Fuente: Company Profiles and AccounlAssignments, 2005
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La campania britanica Diageo es la empresa Iider en la comercializaci6n en el

mercado de bebidas occidental can ventas en el ano 2003 de 92 millones de

cajas, las que equivalen al 7.8% del total occidental, este grupo realiza

operacionesen180palses.contandoconliderazgoenvariostipos de bebidas.

Esta compania es duena de la comercializaci6n en el extranjero de la marca

Cuervo, Iideren ventas en tequilas en el mundo. con ventas en volumen porun

total de 4.5 millones de cajas.

Tabla 20 Cartera de marcas premium de la empresa Oiageo

.:::::::'0'
'nca

123mi1lonesdeC8jSS

12'" incremento en ventas netas

6.7 millones de cajas

-1% incremento en ventas netas

65 milionesde caJa,

Captain Morgan's Rum 11% incremenlol!ln lIentasnetas
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Su principal competidor es la empresa de origen frances Pernod Ricard que posee

el 4.2% del mercado, con un volumen de ventas de 50 millones de cajas. En el

alio 2003 este grupo cont6 con las siguientes posiciones comerciales en el

mercado internacional de bebidas espirituosas: fue ellideren los mercadosde

Europa continental e Irlanda y el mercado de Centro y Sudamerica; ademas de

poseerel segundo lugaren los paises del este de Asia, as! como en ventas en

aeropuertosyaviones; yobtuvoelsexlolugaren Estados Unidos.

Tabla 21 Cartera de marcas premium de la empresa Pernod Ricard

i j Mauro Sifuentes TreJO
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La CompaiHa Allied Domecq es la tercera mas grande a nivel mundial con

operaciones en mas de 50 palses, con base en el Reino Unido, con ventas en el

aiio2003de3,6millonesdecajasde9litros.AlliedDomecqesdueiiaodistribuye

de nueve de las 100 marcas internacionales de bebidas espirituosas mas

importantes en el mundo, de las que sobresale el Tequila Sauza, segundo en

ventasa nivel mundial con 2.9 millonesde cajas

Tabla 22 Cartera de marcas premium de la empresa Allied Domecq
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Gnlflca16Marcaaildereamundialeeenbebidasdesiliadaseneiafto2004

of/ )iiiiiiiiijiiiiiiiijiii"'iiiiiiiiiiiiiiii~
/'
0//",.-.-

j/~
/"

<?~"".Jf~""-"""-

.,.,it

"$-.i!!!~~U-_L---l_---J

Las diez marcas Iideres en el mercado de espirituosas en el ano 2004, se

muestran en la grafica 16, siendo Bacardi la marca con el mayor volumen de

ventas, alcanzando las 20.3 millones de cajasde 9litros; seguida muyde cerca

por la marca Smirnoff can ventas de 20.1 millones de cajas. Ademas, se puede

observarqueseisdeestasmarcassonpropiedaddelacompaniaDiageo, can una

suma combinada de 53.7 millones de cajas.
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Grilflca17Marcaalidere8eneimercadodeEstadosUnidoseneiailo2002

Los Estados Unidos esel mercado natural para las exportaciones de Tequila, por

10 quese considera importantetambie!n hacer una revision deeste mercado. La

marca Bacardiposeeel liderazgo, con ventasde 7.8 millones de cajasparaelano

2002 yes seguida porSmirnoffcon 6.8 millones de cajas, situacion similar a la

presentada en el mercado mundial. EI mismo ana la marca de tequila Cuervo

ocupoel decimo lugaren el mercadode bebidasde los Estados Unidos, con 3.2

millonesdecajas,este mercado representa mas del 50% de las ventas'rnundiales

deestamarca.

4.5.2. Mercadolnternacional del Tequila

En el periodo comprendido entre los anos 1995 y 2004 las exportaciones de

tequila se han incrementado en 69%, sin embargo este crecimiento estuvo

interrumpido en el ano 2001 al presentarse una drastica caida en las



exportaciones con respecto al ano anterior del 23.5% pasando de 98.8 a 75.6

millones de litros, esta carda fue motivada principalmente por la escasez de

plantasdeagavesucedidaenlazonadedenominaci6ndeorigen, 10 quelimit61as

posibilidadesdeventasenelextranjero

Lasexportacionesdetequilaenvasadodeorigenhanpasadodel10%en1995a

casi un 30% en el ano 2004,10 que significa un crecimiento promedio de 17%

anual. Para el an020041asexportacionestotales sumaron 109 millones delitros

de los cuales 75.7 se realizaron a granel, los restantes 33.3 millones fueron

Grafiea 18 Exportaeiones de tequila porforma expresadas a 40% Ale. V01.



Lasexportacionesdetequilalllixto051/49. representabaen 1995e198% del total.

siendo Illarglnales las exportaclones de tequila 100%. Para el ano 2004. eltequila

100% representa el 14% del total. Illostrando un crecimiento promedio de 30.4%

anual. loquemuestra un crecimiento de los mercados deesla calegoria

Gratica 19 Exportacionesde tequila pordestino

~! ~o
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Tradicionalmente mas del 84% de las exportaciones se realizan a los Estados

Unidos. el resto se envia al mercado europeo. Del ano 2003 al-'2004 las

exportaciones hacia Europa crecieron en un95%.loquepuedemarcareliniciode

uncrecimienlocontinuodelasexpiracioneshaciaaquellaregi6n

En el 2004 mas del 75% de las exportaciones de tequila fueron realizadas a

Estados Unidos. de elias unicamente el 25% fue envasado de origen. el resto

pudoserenvasadoenesepaisydehayreenviadoaotrospaises.Elsegundo



consumidor en importancia para esta bebida es Alemania. De los paises del este

eurepeos610aparece Rusia, desaprovechando el potencial deestazona.

Tabla23Expor1acionesdelequilaporpaisenelailo2004

~~;:~~UNIDOS AMERICA 6~:;: 20,~~ 8::~~

~~~~~A(DUTY FREE) ~:~~~ ;~; ;:~:;
REINOUNIDO 229 1.447 1,676
ESPANA 491 914 1.405

~:~;~A 1,~:: 1,~:~
~~ ~ ~

PORTUGAL 728 23 751
AUSTRALIA 176 404 580
SUDAFRICA 527 527
BELGICA 74 410
RUSIA 406 406
PAISESBAJOS 337 64 401
OTROS 197 4,537 4,734

77.6%
46%
3.3%
2.0%
1.5%
1.3%
1.1%
0.8%
0.8%
0.7%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
4.3%

EI mercado internacional de bebidas se encuentra dominado principalmente por

lasmarcasCuervocon5.9ySauzacon2.9milionesdecajasde9Iitrosenelano

2004. Comoya seobserv6anteriormente, estas marcas son propiedad dedos de

las mas importantes companias comercializadoras de bebidas alcoh6licas: Diageo

y Allied Domecq, respectivamente. Ademas, otras empresas internacionales

cuentan con sus propias marcas de tequila, como 10 son: Pernod Ricard, can

Tequila Olmeca; Bacardi Martini, con el Tequila Cazadores; Brown Frgman, can

Tequila Pepe Lopez, entre otres. Por otro lado, las empresastequilera buscan la

inserci6n en mercados internacionales a traves de la realizaci6n de alianzas

estrategicas, como Herradura quefirm6 un contrato para la comercializaci6n de

sus productos en Espana, con la compania Osborne, 10 que maximiza los canales

de comercializaci6n de ambas empresas en sus mercados originalesyfacilitasu

penetraci6nenunmercadoextranjero



4.5.3. Mercado Nacional de Bebidas Alcoh6licas

Mexico es considerado el septimo mercado de cerveza mas grande en el mundo,

mientras que en el mercadode los vinos tiene una presencia insignificantetanto

en laproducci6ncomo en elconsumo,

En Mexico la cerveza es la bebida alcoh6lica preferida en terminos de consumo.

yaqueenelari02002represent6el95%delasventasdebebidasalcoh61icasen

el pais. con mas de 5,000 millones de litrosdecerveza. comparadocon los 264

millones de litros de vinos, destilados, sidra y bebidas alcoh6licas saborizadas

(Jeringan,2005)

En una encuesta realizada en 1998 se inform6 que 82% de los hombres y 44% de

las mujeres habian consumido alcohol durante los ultimos 12 meses. EI consumo

diario era pococomun. mientrasque el consumo al punto de la intoxicaci6n era

frecuente. Aproximadamente 31% de los hombres y 5% de las mujeres entre las

edadesde 18y65eran usuariasfrecuentes,esdecirunavezomasa Iasemana,

al menos cinco tragos en cadaocasi6n (Jeringan, 2005).

Losgruposdemayoresingresosenlapoblaci6nsuelenbebervino,brandy,ronu

otras bebidas alcoh6licas preparadas, mientrasque aquellosgruposde ingresos

menoressuelenbeberpulque.aguardienteocerveza.

Las ventas de bebidas alcoh6licas alcanzaron los $2,300 millones de _~6Iares en

1995,74% de los cuales prevenian de la venta de cerveza. Los hogares con

ingresosen los dos niveles mas bajos de ingresosgastaron un porcentajemucho

mayordesusingresosen bebidasalcoh6licasqueaquellosen los dosnivelesde

ingresosmasaltos.Anivelnacional.enloshogaressegastaunpromediodeuno

porciento del ingreso en bebidas alcoh6licas. Esta cifra aumenta al doble en las

areasrurales(Jeringan, 2005)



IDos empresas, Allied-Domecq y Bacardi, tambien controlan el 90% de los

Ir:nercadosde ron yde brandy, la industria del tequila esta menosconcentrada. Sin

,embargo,el ronyel brandy Ie han tomadola delantera en popularidadapesarde

serlabebida nacional.

EI ron Bacardf es la marca de bebidas mas popular en Mexico, seguida por las

marcas de brandy Presidente y Don Pedro, productos de Allied-Domecq. Las dos

posicionesque lesiguen estanocupadas porSauzayJose Cuervo.

Grafiea20Consumonaeionaiaparenleporealegoriaexpresadoen40% Ale. Vol

~ 600-

~ SO.O

~ 40.0

~""'-TEQUILA1OO%TEaUILA511.91

_ En loquerespecta la consumo de tequila en el pais, en 199gelconsumonacional

aparente alcanz6su nivel hist6rico mas alto 93.3 millonesde Iitros, mostrando a

partirdeahiundescensohastallegaralos38.7millonesdelitrosenelaii02003,

60%menosqueen 1999, paraelaiiosiguientesepresent6unarecuperaci6nde

casi75%respectoalaiioanterior



La grafica 20 nos muestra que el comportamiento de las dos categorias se ve

'afectada por el precio de la bebida. EI consumo de tequila categoria 100% de

agave en el al'\o 1994 era de 14.5 millones de Iitros, una cuarta parte de 10

,eonsumidoen elal'\o 1999, cuandoseisdecadadiezlitrosvendidosen el pais

,eran de esta categorla. Bajando al ario siguiente en un 70% respecto al ario

anterior. En los Mos siguientes se presenta una recuperacion en las ventas de

tequila 100% de agave. EI tequila de norma tambieln presenta altibajos en este

periododesdelos65.8millonesdelitroscomercializadosenelario2000motivado

pore'"boom"deltequila, laescasezdeagaveyelincrementoenelpreciodela

bebida, hastaen nivel masbajodeconsumodeestacategoriaenmuchosarios,

14.5millonesdelitrosenelari02003;paraelari02004muestraunarecuperacion

de2.7veceselconsumodelarioanterior.

Todas las compariias lideres a nivel mundial han comprado acciones en la

industria mexicana del tequila, Diageo fue duerio del 45% de Jose Cuervo, numero

dos en Mexico y numero uno a nivel mundial, este capital se nacionalizo,

quedandoenmanosdelaprimerapromocion,distribucionyventaenelextranjero,

posteriormente compraron en conjunto las marcas Don Julio y Tres Magueyes

Allied Domecq es dueria de Tequila Sauza SA de C.v., productor del tequila de

mas venta en Mexico, Sauza. Brown-Forman es dueria de una tercera parte de

Tequila Orendain de Jalisco y de su agente de mercadeo global. Seagram invirtio

en Tequila Don Julio, y paso a manos de Diageo. Pernod Ricard es dueria de

Tequila Viuda de Romero sus marcas principales son: Viuda de Romero y Real

Hacienda. Tequila Cazadores fue adquirido por el grupo Bacardi en jun~.o del ario
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De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila en mayo del 2001 la industria

estaba conformada por 91 empresas. Como se observa en la gratica 21 en la

estructuraempresarialdela industriatequilerapredomina lamicroindustria ya que

mas del 50% de las empresas son de este tamano. Las empresas grandes

representan un 14% del total, inciuyendo a Cuervo ySauza, que a pesarde ser

grandes empresasglobales seencuentran clasificadasdentrodeesta categoria

La industria se encuentra dominada por estas dos empresas mismas que marcan

laspautas aseguirporel restode las empresas.

Debido a la importancia del sector cervecero dentro de la industria de bebidas

_ alcoh61icas nacional, se hace necesaria una pequena menci6n. EI mercado

cervecerode Mexicoesel octavo mas grande del mundo en volumen deventasen

eI2004yescontroladoporunduopoliointegradoporGrupoModelo,quien posee

el 56.6% del mercado nacional; y Fomento Econ6mico Mexicano (FEMSA), con el

42.5%. Ambas companias tienen gastar mucho dinero para asegurarse de que los

I MauroSlfuentesTrejO



comerciantes vendan sus productos y a menudo pagan grandes cantidades de

.dinero por tener exclusividad en un punta de venta, aumentando de manera

sostenida sus ventas, Entre lasdoscompaniascontrolan alrededordel 98% de las

ventas de cerveza en Mexico, quedando aproximadamente 1.8% para la

competencia del extranjero

Tanto Grupo Modelo, como FEMSA, se encuentran actualmente en vias de

expansion, ya que desean apoderarse de una porcion del creciente mercado

cervecero de Mexico. EI consumo de cerveza aumenta aproximadamente 4% cada

aiioy con 45% de la poblacion del pais con unaedad menora los 20 anos, los

productores decerveza esperan un crecimiento continuo a medidaque millones

deconsumidorespotencialesllegancadaanoalaedadlegalparabeber.

4.6. Analisis Financierodela Industria

La industriatequilera presentavarias barreras de entrada (Porter,1999)a otros

competidores, una de las masdificilesde sortear, son losrequisitosdecapital,ya

queserequierenunagrancantidadderecursosfinancieros, no 5610 para el

establecimiento de una fabrica procesadora de tequila, sino tambie!n para

conceder creditos a los clientes, tenerstocks y cubrir inversionesiniciales.

Para la instalacion de una planta procesadoradetreintatoneladasdeagavealdia,

concapacidad mensual para la producci6ndecien mil litros al mes, Serequierede

mas de veinte millonesde pesos, de los cuales cinco corresponden a capital de

trabajo, tres a obra civil y el resto a infraestructura industrial. Ademas d~ requerir

manodeobraespecializadaparaelmanejodelamisma.

I I Mauro Sifuentes TrelO



Tabll24 Requerlmienlosde inslalaci6nde fabricadelequila

Unldadea Concelos

10 Tinas arafermenlaci6n 50mililclu
4 ran ues ara roduclolerminado 600mililclu

1 Jueaodebombas

1 Deoosiloa ua 30 mil

EI acceso a los canales de distribuci6n, representa otra barrera dificil de sortear,

debidoalanecesidaddeconseguirdistribuci6nparasuproductoyaquelas

empresas establecidas persuaden a los canales para que no acepten otros

productosmedianteladisminuci6ndeprecios.promociones,asicomoreduciendo

los beneficios 0 con la amenaza de cancelar la distribuci6n por medio de ese

canal. Ademas, la presencia en el mercado de las marcas de las companias

Cuervo, Sauza y Herradura. principalmente, que poseen una idenlificaci6n de

marca y lealtad de susclientes. estocrea una fuerte barrera de entrada ya que

fuerzaalosposiblesentrantesagastarsefuertessumasenconstituirunaimagen

de marca odisputarse una porci6n minima del mercadoentre una gran cantidad

demarcas.



lEn menor medida, el know-how 0 saber hacer de toda empresa; los controles y

lregulaciones, establecidos porelgobiernoyel Consejo Reguladordel Tequila; asi

como las economlas de escala que disminuyen los costos unitarios cuando

incrementan losvolumenesde compra; representan barrerasde entrada en esta

industria en particular.

Los costas de producci6n de tequila son relativamente bajosya que representan

una tercera parte del valor minima alcanzado en el mercado, esle se ve

incrementadoengranmedidaporlosimpueslos.

Tabla 25 Costos unitarios de producci6ntequila blanco porforma expresadoa 40% Vol. Ale.

Conceplos Cosio
Unitario

~~:;*
3.00 9.00 9.00
541 4.06 4.06

Manodeobradirecta 2.00 2.00 2.00 2.00

Coslodelproceso 3.00 3.00 3.00 3.00
18.06 18.06 23.00

Bolella 6.00 6.00 6.00

Tap6n 2.00 2.00 2.00

Eliquetas 1.00 1.00 1.00

~~~:: obra directa

1.00 1.00 1.00

0.50 0.50 0.50

Dtros 0.50 0.50 0.50
11.00 11.00

Coslosindireclos 1.50 1.50 1.50

Cosio total unitario 19.56 30.56 35.50

Utilidad 50% 9.78 15.28 1775

Preciounitario ~
45.84 53.25

I.E.P.S. 22.92 26.63

PreciodespuesdeI.E.P.S. 68.75 79.88

~~~bUci6nYCOmercializaci6n 30% 20.63 23.96

15% 1341 15.58

Precioalpublico 102.79 119.41

2004
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EI costa del tequila presenta sensibilidad en particular al precio del agave, factor

principal que provoc6elaumentodel preciodela bebidadurante I05an052000,

2001 y 2002, incrementando fuertemente el costa de producci6n de la bebida,

ademas,decastigarfuertementelasutilidadesdelosfabricantes.Deacuerdoala

tabla 25 entre el B y el 15% del valor final de un litro de lequila blanco,

corre5ponde al produclor del agave, mienlras que el 15% corresponde a las

ulilidades del productorde lequila para venIa en el mercado nacional, eslas se

elevanaI30%siesvendidoagranelparaelmercadoexlranjero.

Tabla26Costosunitariosdeproducci6ntequilaportipoexpresadoa40%VoI.Alc.

Costo
Tequila

Conceptos
Unitario Blanco

Re osado
Rer;;·;.dO ~~~!:.100%

.~

e~:;.
3.00 9.00 9.90 12.60
5.41 4.06 4.46 5.68

anode obra directa 2.00 2.00 2.00 2.20 2.20 2.80 2.80
ostodelproceso 3.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.20 420

18.06 23.00 19.86 25.30 25.28 32.20
nvasado 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
ostosindirectos 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
ostototalunitario 30.56 35.50 32.36 37.80 37.78 44.70
tilidad 15.28 17.75 16.18 18.90 18.89 22.35
reciounitario 45.84 53.25 48.54 56.70 56.67 67.05

~.P.S

~~~i~.desPu8sde

i~~~~i~i~;a~i6n 20.63 23.96 2185 25.52 25.50 30.17
89.38 103.84 94.66 110.57 110.51 130.75
13.41 15.58 14.20 16.58 16.58 19.61

'recioalpublico 102.79 119.41 108.86 127.15 127.08 150.36

~:':SE~ad~~~::~~OS proporcionados porel Sr. Santiago Zepeda, 2004 y Gul1errez 2001, a preclos de enero 2004

Lalasa imposilivalambien afecta de manera importanle la eslruclura decoslos,

yaquelienedoblelasaimposiliva:eI50%dellmpuesloEspecialde Producci6ny

Serviciosque secargaa labebida alsalirde lafabricaalmercado;yeI15%del

Impueslo al Valor Agregado que es un impueslo al consumo. La suma de 10

anleriorrepresenlaaproximadamenleel33%delvalorfinaldellequila.



Cabesetlalarquelalasaimposilivavarladeacuerdoalalegislaci6n decada pais,

Ml!xico cuenla con una de las mas alIas, Alemania liene un promedio eSlablecido

de 14% de gravamenes para eslos produclos; Espana 7.54%; Francia el 16.0; e

IlaliaeI7.10%.

En las condiciones imperanles a finales del ano 2004, no se reflejaba mucha

diferenciadecosloenlreellequiladenormayellequila100%deagave.Elprecio

deloslequilasreposadosrepresenlalalendenciadelaproducci6nyaquelieneun

mayorprecioqueellequilablancoenelmercadoyrequieredeunminimodelres

meses de reposo, conlra el ano necesario para oblener un lequila anejo, que

represenlaunadelenci6ndelflujodecapilal.
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En el presente capitulo se plantea un modele para la cadena productiva agave

tequila.elcualesanalizadoensuseslabonesprincipales.Loanteriorserealiza

agrupando primeramente los relacionadoscon la produccionde la materia prima;

en un segundo grupo se integran loseslabonesencargadosdela producciondela

bebida ylos sistemas de mercadeo para la misma; Y los eslabonesde apoyoque

intervienen a 10 largo de la cadena se analizan en un tercer grupo. Por la

importancia que tiene el organa regulador industrial es revisado de forma

minuciosa en sus origenes. funciones y el papel que juega en la industria

tequilera. AI final de este capitulo se hace un breve analisis del clustertequilero

jalisciense.

lIustraci6n2 Modelo de cadena productiva agave-tequila

Fuente: EiaboraCl6npropia con baseal modelo de Michael Porter, 2003

Lacadenaproductivaestacompuestaporeslabonesclave:elcultivodeagave;la

destilacionyemboteliadodeltequila;laComercializacionydistribucion del mismo

Por la naturaleza e integracion de la misma se analizan por separado los



eslabones agrlcolas, los eslabones vinculados a la producci6n y sistemas de

mercadeoy los eslabones de apoyo.

5.1. Produccion de Materia Prima

Esta parte de la cadena productiva se concentra en la producci6n del Agave

Tequilana Weber, variedad azul, materia prima principal en la producci6n del

tequila, y los insumos necesarios para ello. Este eslab6n tiene como actores

principalesa losagricultores yjornalerosque son los que se encargande realizar

las labores culturales para la plantaci6n, cuidado y cosecha. Este eslab6n se

encuentravinculadodemaneradirectaconeleslab6ndelaasesoriatecnicayla

proveeduriade agroquimicos, enel queparticipan losingenierosylasempresas

productoras y comercializadoras de agroquimicos. Este eslab6n emplea

aproximadamente a 33,000 agricultores; se encuentra protegido por la

Denominaci6n de Grigen Tequila; y representa una de las principales ventajas

competitivas de lacadena.

Como medida decontrol de precios y aseguramientos de inventariosdelagavepor

parte del eslab6n siguiente, los fabricantes de tequila hanoptado porrentartierras

para el establecimiento de sus propios cultivos, con 10 que se establece el

arrendamientodesuelocomouneslab6nprevioalcultivodelaplanta.

5.2. Produccion y Sistemas de Mercadeo de Tequila

Esteeslab6n,aligualqueelanterior,cuentaconlaprotecci6ndeladeriominaci6n

de origen. En este eslab6n se presentan una segmentaci6n de vital importancia

para lacadena: la destilaci6n de tequila producidoen un 100% con agave como

materia prima; y el tequila para el cual se utiliza un 51% de agave ye149%

restante con mielesdistintas, lascuales pueden serazucar, piloncillo ymelado

proveniente de la industria azucarera. ademas de la alta fructuosa derivada del

maiz amarillo que se produce principalmente en los Estados Unidos. EI actor



Iprincipal de esteeslab6n esel fabricante de tequila, el cualse encarga del reposo

yanejamientodelabebidaenlosdossegmentos,asicomoelabocado deJ tequila

mixto051/49. Paralamaduraci6ndelabebidason necesarias barricas de roble,

mismasque proceden del exterior del pais, generalmentedeCanada

EI presente eslab6n no cuenta con la exclusividad de la denominaci6n de origen,

debidoaqueparaJacomercializaci6ndeitequiladenormaelenvasadodeorigen

esoptativo,porlotantosepuedeembotellareltequiladentroyfueradelterritorio

nacional,siendoposibletrasportarlabebidaagranelyenvasarlaenunafilialdela

empresaen elextranjerooeJeslabOn previo puede operar como maquiladora de

labebidaparaotrasempresasenMexicoofueradelpais.Paraeltequila100%es

obligatorioeJ envasadode origen, medida que procura asegurar lacalidad de la

bebida,evitando la adulteraci6n de su contenido, cosaque no puedeasegurarse

en el tequila 51/49 0 mixto.

Lamaneracomoserealiza ladistribuci6ndeltequilaesatravesdemayoristasy

cadenas comerciaJes en eJ mercado nacional, apoyado por un sistema de

distribuci6n exclusivo oen alianza con otras marcas de bebidas espirituosas en

general. Para la mercadoexterior, se realizan exportaciones a granelen su mayor

parte, al no ser permitido la salida del territorio de denominaci6n de origen de

tequila 100% de agave a graneJ, estas se han realizado en su mayor parte de

tequila mixtoo de norma.

Lasexportaciones del tequila se realizan a traves de las empresasfiliales 0 con

alianzas en el extranjero, que se encargan de embotellar y comer6ializar sus

marcas;asicomopormediodebrokersinternacionales, principalopci6n para las

pequenasempresas, mismasque regularmente reciben asesoria de servicios de

apoyo para realizar sus exportaciones, ofrecidos principalmente por el Banco de

Comercio Exterior (BANCOMEXT), organismo descentralizado del gobierno

mexicano creado con esa finalidad.



La manera como el tequila lIega a manes del consumidor en el mercado nacional.

espormediodetreseslabonesprincipales

• Las cadenas comerciales, en donde el consumidor surte su despensa y

adicionaestauotrasbebidasalcoh61icasdentrodesuconsumofrecuenteo

para ocasiones especiales.

• Lastiendasaldetalle reconocidoscomovinaterias, dep6sitos0 expendios

debebidasalcoh6licas,quesonlosagentesespecializadosenlaventaal

menudeo de estos productos a donde el consumidor recurre de forma

especifica.

• EI consumo del tequila al copeD se realiza principalmente en los

restaurantes. como aperitivo 0 acompaiiando una comida; en los bares

como parte de la carta de bebidas disponibles; yen los hoteles,demanera

masgeneralizada como parte de lospaquetestodoincluido,donde Iaoferta

de tequila. sobre todo para el turismo extranjero, es muy recurrida. En

Estados Unidos la elaboraci6n de c6cteles, en especial las margaritas,

representanhastael60%delconsumodetequilaenesepais

5.3. Eslabonesde Apoyo

Loseslabonesdeapoyoalacadenaproductivaagave-tequilaseencuentran

conformados por: los servicios financieros, la investigaci6n y desarrollo; la

fabricaci6ndemaquinariayequipoyel6rganoderegulaci6nindustria!.

En la ilustraci6n 3 se observan los agentes econ6micos que intervienen en la

cadena, en ella se observa que en eleslab6n de losservicios'flnancieros

intervienendostiposdeagentes: labancadefomentoagricola, lacualsubsidiay

da financiamiento a los agricultores para que estos establezcan suscultivos;yla

banca de fomento industrial. que promueve el mejoramiento de la industria

otorgandoestimulosparalaimplementaci6ndenuevasmaquinariasqueelevenla

competitividadde lasempresas
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lIustracl6n 3 Agsntea scon6mlcos dela cadena productiva agave-tequila

Lasuniversidadesycentrosdeinvestigaci6ntienenlafunci6nderealizarlos

estudios que incrementen la productividad de los eslabones de destilaci6n y el

envasado de tequila, principalmente. En el eslab6n de producci6n de agave, la

investigaci6nsehaconcentradoenlareducci6ndelciclobiol6gicodelaplantayel

control de enfermedades y plagas.

Eleslab6ndeapoyodefabricaci6ndemaquinariayequiposeencarga.oeproveer

a los eslabones de destilaci6n yenvasado de los elementos necesarios para la

transformaci6n del agave en tequila y su posterior embotellado. EI eslab6n de

producci6nagricolarequieredemaquinariaparalaproducci6nymanejomecanico

del cultivo de agave.

Por ultimo, el eslab6n de regulaci6n industrial esta identificado como el Consejo

Regulador del Tequila, el cual esta facultado para certificarque la producci6n de



agave,la destilaci6n y envasado del tequila se rea lice con apego a las normas

,establecidas para garantizar la calidad del producto de la cadena. Tambieln, se

,encargadevigilarlacomercializaci6n del tequila, a nivel nacionaleinternacional

cuente con todos los requisitos, protegiendo a la bebida de copias y

adulteraciones en menoscabo de la industria en general. Por este motivo es

importante realizar una revisi6n mas profunda de la importancia del Consejo

Regulador del Tequila como 6rgano de control industrial.

5.4.Consejo Regulador del Tequila

EI mes de julio de 1994 el Consejo Regulador del Tequila (CRT) inicio sus

actividades. Dicho consejo se define como: un organismo de verificacion y

certificaci6n acreditado por la Direcci6n General de Normas, de la Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), que no busca fines de lucro, tiene

caracter privado, con personalidad juridica propia y con alcance nacional e

intemacional, cuyo fin es el cumplimiento de la norma obligatoria del tequila.

EI Consejo Regulador del Tequila tiene su origen en la Asociaci6n de Preductores

de Tequila, que fue el primer intento de organizaci6n de la industria del tequila,

posteriormente cambi6 su nombre a Productores de Tequila de Jalisco A.C. En

1959 se cre6 la Camara Regional de la Industria del Tequila (CRIT), que despues

se transform6 en la Camara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Es a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de

reducirelgastopublico,deequilibrarlasfinanzaspublicasyderedtiCirelpeso

sobre el PIS de las empresas publicas, que el gobierno mexicano, con el interes

detransferirfuncionesde normalizaci6n, verificaci6nycertificaci6n,entreotrasal

sector privado; cre6, el 14 de diciembre de 1993, el Consejo Regulador del

Tequila, Asociacion Civil.

I MauroSlfventesTre)O



lEI CRT est~ integrado por los cuatro sectores involucrados en la cadena

Iproductiva: fabricantes de tequila, productores de agave, distribuidores y

comercializadores de tequila y representantes de organismos de interes publico

y/o autoridades. EI consejo de gobierno est~ integrado por nueve consejeros de

los cuales cuatro representana los industriales, cuatroa losagavicultoresyun

representante de los distribuidores y comercializadores. La creacion del CRT no

cont6conelconsensodelacadenaproductiva,yaquesecuestionoeIconflictode

interesesquesurgealconstituirseenjuezypartedelaverificacionycertificacion

de la calidad de su propio producto. EI CRT tambien fue acusado de falta de

parcialidadpororganizacionesdecampesinosproductoresdeagave con ocasion

delconflictoentreproductoresdeagaveeindustrialesporelpreciodelagave

ocurridoen1996(Gutierrez,2001)

Otra operacion significativa, fue la negativa por parte del CRT a la modificacion de

laN.O.M. para regularlacalidaddela bebida,eliminandolaelaboraciondetequila

de norma, para producir tequila 100% puro de agave; y su respaldo a la

exportaciondetequilaagranel,mismaquese presta a manipulaciones. Estasdos

accionesbeneficianaleslabonindustrialydedistribucion;yperjudicanengran

medidaaleslabon primario, ademas de promoverlafalta de calidadenlabebida.

Los hechos arriba mencionados dejan de manifiesto que el CRT protege 105

intereses del capital industrial y con 10 que se crea un aparato de dominacion

dentrodelaindustriaenelsentidodequealintegrarseen una sola empresa 105

eslabones de la industria, comercializacion, distribucion yen los ultimosanosla

produccion de agave, se tiene una dominacion en las decisiones en favor de

dichasempresascongrandescapitales.Asi, se cumple con una polarizacion,en

estecaso, entre las industriasconcapitalesextranjerosfrentealosproductoresde

agaveylaspequenasempresastequileras.

En estecasoel gobierno mexicanocumple con un papel interesante: porun lade

deja a las grandes industrias de la industria como responsables del proceso de



Ireproducci6ndelcapital, asl como de la salvaguarda de laformaci6nsocialydel

isistemaecon6micoentornoalacadenaproductiva;yporelotroaparecefrenteal

exterior como un instrumentode amparoen los conffictos con otrosestadosen

cuantoalaprotecci6ndelaindustria,yaquealconstituirsecomounicopropietario

de la denominaci6n de origen Tequila y negociar a traves de distintos acuerdos

comercialeslaprotecci6ndetaldenominaci6n,estaresguardandolosinteresesde

losnacionalesyextranjeros, paraquela industria del tequila estelibrede

falsificaciones, y puedan asi estar fibres de competencias desiguales con el

exterior. Segun Hirsch, el estado toma mayor importancia organizadora con la

intensificaci6n de la competencia en el mercado mundial, fortaleciendose las

organizacionesmonop61icasante locualelestadotiendea representarelinteres

de la fracci6n mas poderosa de los capitales individuales. Con la creaci6n del

Consejo Regulador del Tequila el gobiernofederal no s610fortalece a unafracci6n

hegem6nica, sino que Ie concede poderdeactuacion para beneficiopropio.

5.5. Cluster Tequilero

Mapa9Municipiosqueintegraneiciustertequilero

Fuente: Informaci6nreferenclsda geoespacialmente mlegrada en un SIStemafRISNavegantegeoestadlsticodeMexlCO.
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Segun Porter, los clusters son concentraciones geograficas de empresas e

instituciones interconectadas en un campodeterminado, 10 que permite que las

empresas que sean parte del clusterpuedan operaren forma mas productivaenla

proveedurlade suministros;en elaccesoala informaci6n,alatecnologiayalas

instituciones; en la coordinaci6n de empresas relacionadas; yen las formas de

medirymotivarelperfeccionamiento.

EI cluster tequilero se encuentra ubicado en el corredor: Tequila-Amatitan-Arenal

Guadalajara-Tepatitran-Atotonilco-Arandas. En estos municipios se concentraba el

75% de las plantaciones de agave en 1995ye166%en 1997,tambiElne169%de

lasfabricasproductorasdetequilaenel2004yel82%de laproducci6n en el

2000 respectoa los totales del territoriode denominaci6n deorigentequila.

Mapa10Clusterampiiadoconiocaiidadesurbanas,carreterasfederalesyestatales

Fuente: Informaci6nreferenc;adageoosp8ciafmente mtegrada en un sistema IRIS. Navegante geoestadlsbcode Mexico,

Guadalajara ysu zona metropolitana cuenta con las mejoresventajascompetitivas

al disponer de la mejor calidad y mayor cantidad de infraestructura, ciencia y

tecnologia, comunicaciones y servicios complementarios de apoyo para el

desarrollodelaindustriatequilera.
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Tabla271mportanciadelclustertequileroparalainduslria

epetitiandeMorelos 28,813,041 33,823,52 2,630,16

!".randss 27,311,971 31,369,041 26,151,09!

!".lolonilcoelAllo 30,207,132 24,706,83 4,083,68

~alrtan 23,554,85 21,704,31 1 19,001,50!

rrequila 17,424,14E 13,176,46 2 95,994,63(

I Arenal 8,620,24E 10,374,492 E 2,230,34!

IrOTAL 135,931,39 135,154,671 150,091,442

uente: CRT, 2005 yCNIT, 2005



Situaci6n de la Cadena Productiva Agave Tequila en Nayarit
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En este capitulo se hace una revisi6n de las inversiones realizadas en

plantaciones de agave azul en el Estado de Nayarit; las circunstancias bajo las

cualesseestablecendichasplantaciones, asicomounarevisi6ndeloscontratos

utilizados por las empresas para la modalidad especifica de arrendamiento de

suelo;finalizandoconunanalisisprospectivodelacadenaproducliva agave

lequilaparaelestadovisualizandolosdistintosescenariosfulurosdelamisma,

Previo a la inversi6n extensiva por parte de las empresas Sauza, Herradura y

Cuervo, algunaspersonasrealizaron plantacionesde agave en los municipiosde

San Bias, Ixtlan del Rio, San Pedro Lagunillas y La Yesca. Estas planlaciones

salieron al mercado durante el periodo de escasez de agave mas recrudecido,

obleniendoallosingresosporsuscullivos.

Es a partir de 1997 que Ires empresas comienzan a realizar una polilica de

expansi6n de sus cultivos en esta regi6n. Laempresa Cuervo, a traves de Agave

Azul, comienza a realizar plantaciones en el municipio de San Pedro Lagunillas,

extendiendose a los municipios de Sanla Maria del Oro y Tepic principalmente.

Siguiendo su ejemplo las empresas Sauza par medio de la empresa Promoci6n y

Fomenlo de Agave, SA (PROFOA) Y Herradura comenzaron sus pla~Jaciones en

elestado. Laempresa Sauzacuenlacon plantacionesenlosmunicipiosdelxtlan,

Ahuacallan y San Pedro Lagunillas, principalmenle; y la empresa Herradura en

Tepic y Santa Maria del Oro. Los municipios de Amallan de Canas, Jala y Xalisco,

cuentancon un nivel muy reducido de plantaciones.

A diferencia de 10 sucedido en el Estado de Jalisco, en el cual existen varias

modalidades de negociaci6n para la realizaci6n de cullivos de agave, en Nayarit
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las empresas optaron por el arrendamiento de suelos para la realizaci6n de

plantaciones industriales de agave. La empresa Herradura realiza contratos de

arrendamiento a diez anos con un pago unicode seis mil quinientos osiete mil

quinientos pesos por hectarea. Mientras que los contratos de PROFOA y Agave

Azul. tienen acordada la contraprestaci6n el valor de una tonelada de maiz por

hectarea. pagada por adelantado. al precio que corra durante una determinada

fechadecadaano, ver anexo 4. Lacontraprestaci6n referidaesfundamentadapor

lasempresas.comolautilidadobtenidaporhectareaunavezrestadoslosgastos

deproducci6n.tomandocomoreferencia laproducci6n media de la regi6n.Conlo

anterior los agricultores asumen el riesgo que una vez abiertas las fronteras al

maiz extranjero como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de America del

Norte, el precio del maiz se venga abajo, pudiendo recibir hasta seiscientos 0

quinientos pesos porhectarea.

En los mismos contratos los duelios de los predios arrendados renuncian

expresamente a la intervenci6n en la administraci6n del los mismos,

comprometielndose a no entorpecer, ni estorbar la labor de las empresas.

autorizandolas. ademas.a hacertodaclasedeacondicionamientos. reparaciones

y modificaciones sobre el inmueble, necesarios para lograr los objetivos de las

La vigencia de los contratos es de ocho alios, siendo posible la terminaci6n

anticipadacuandolas empresasterminende levantarlacosechaojima del agave

sembrado en elterreno. Si poralguna causa, lasempresasnopudieranrealizarla

jima dentro del termino del arrendamiento. estas podrian usar las tferras porel

tiempo absolutamente indispensable para la recolecci6n, pagandoalosdueliosde

los prediosde manera proporcional. Loantesselialado, muestra una posici6n de

ventaja por parte de las empresas sobre los duelios de los predios, ya que los

contratos fueron redactados por las primeras para protecci6n de sus intereses,

dejandoasuscontrapartessinoCOnmuypocasventajasjuridicas.



Adicionalmente, los contratos designan para el caso de incumplimienlo,

interpretaci6n o controversia de los contratos como arbitros para tales efectos al

Consejo Regulador del Tequila, A.C. 0 a la Camara Regional de la Industrial

Tequilera, organismos de caracter industrial con los que las compariias tienen

vinculosdirectos, mienlras que los campesinos desconocen el funcionamiento de

dichos organismos, razones que significan una ventaja para las compariias

tequileras.

Sin embargo, los campesinos del estado, anle la falta de allernativas para su

subsistencia, no encuenlran olra opcion mas que la de enlregarsus predios en

arrendamiento a las empresas lequileras. En algunas comunidades del eslado,

solo aquellos que cuenlan con ganado, oplanporsembrarmaizpara alimenlara

10sanimales,loquelespermileademasconlarconelapoyodelgobierno federal a

lraves del programa Procampo. Muchos de los campesinos al ser de edad

avanzadanocuenlanconlaposibilidaddelrabajarsuslierras,razonporlacual

olorgan en arrendamienlosustierras. Quienescuentan con las condiciones para

poderlaborar,peronocuentanconrecursoseconomicosparalrabajarsustierras,

tambienoptanporarrendarsustierras, perolienenlaalternalivadepodertrabajar

comojornaleros en las mismas, con 10 cual tienen el doble ingreso para poder

subsistir.

6.1. Las Plantaciones de Agave en Nayarit

Entrequienes han invertidoen Ie campo del esladoa partir del ario 1997, figuran

la empresa Agave Azul, filial de Cuervo; la empresa Herradura; Ta empresa

Programa de Fomenlo al Agave (PROFOA), filial de Sauza; y produclores locales

ya sea por cuenla propia 0 financiados por medio de la Union Regional de

Productores de Agave de Nayarit (URPANAY).



Tabla 29 Evolucl6n de plantaciones de agave en Nayaril

Plante. 1333050 6,700
Hectaree. 732.20 520.00 100.00 67.50

Pienta. 830586043800008,100,000 3171802,862,000

La empresa Agave Azul cuenta con mas de 2,500 hectareas y mas de 8 millones

de plantas establecidas entre los alios 1997 y 2002. Herradura cuenta con casi

1,500 hectareas y mas de 4.37 millones de plantas. La empresa PROFOA ha

establecido aproximadamente 2,700 hectareas y 8.1 millones de plantas.

Finalmente,casi mil hectareasycercade3millonesdeplantashasidosembradas

por unien de productores locales

Segun datos del Consejo Regulador del Tequila, la mayor cantidad de plantas de

agave azul registradas se encuentran en los municipios de Ahuacatlan y San

Pedro Lagunillas, con 5.5 millones de plantas, les sigue Santa Maria del Oro con

4.8 millones de agaves. Jala y Xalisco son los municipios con menor numero de

plantaciones con menos de un millen en cada uno, 10 anteriorse aprecia en la
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Tabla 30 Planlas de agave cultlvadas pormunicipios

220,34i 719,2~! B53'SH BB7,097 S55,1~~ 4,5~ 3,339,~!~

'B,111,B21,~~~ 1,B75,~~; 1'4'4'~~ 2S5,B~ 100,B~! 5.496'm

706,O~ 1,05B,~~~ 417,B~~ 93B,1~~ 425,~ 39,37~ 3,5B5,~S:

En total estim registrados ante el Consejo Reguladordeltequila 608 productores,

dueiiosde 2,165predios, cubriendo un total aproximado de 8,200 hectareas. Lo

anteriorsignifica una transformacion en laimagen paisajisticayen laorientacion

productiva del campo en las regiones centro ysurdel Estadode Nayarit, ya que se

presento una reconversion de cultivos sustituyendo al maiz yfrijol. La situacion

planteada suponelaadopcionaceleradade una nueva culluraagaveraparaesta

region.



Graflca 22 Numero de heclireas cuilivadas por la empresa Agave Azul, S.A.

i <0000 t-I__- __I----~l-- __l.J-1

Fuenle:ElaboradacondatosproporcionadosporSAGARPA.2002yURPANAY.2002

La empresa Agave Azul SA inici6 sus operaciones en el Estado de Nayarit en

1997 estableciendo 444.35 hectareas. al ano siguiente plantaron la mayor

cantidadde hectareas732,disminuyendoen los anos siguientes

La mayor parte de las plantaciones realizadas porTequila Cuervo se encuentran

en el municipio de San Pedro Lagunillas con 47%, mientras que entre los

municipios de Santa Maria del Oro y Tepic se concentran el 50% de las

plantacionesdelaempresa
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Griflca23MunlcipiosconpiantacionesdeiaempresaAgaveAzulenNayarit

SlnP.cftollgunlllas,

----~

Fuenle:Elaboradacon dalosproporclonadosporSAGARPA,2002

Las plantaciones del ano 1997 se concentraron en San Pedro Lagunillas en los

ejidos de MiJpillas, EL JagOey, Las Cartoneras, Puerta del Rio y San Pedro

Lagunillas, y una pequena cantidad en el ejido de San Cayetano, Xalisco, En

1998, la empresa realizo plantaciones en San Pedro Lagunillas, Santa Maria del

Oro y Tepic, AI ano siguiente solo realiz6 operaciones en Santa Maria del Oro, y

en elan02000tambien se plantaron agaves en el municipio de Tepic,
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Tabla 31 Munlclplosylocalldades con planlacionesdelaempresa Agave AzulSA

=!,~~~n~:~:as 1997 1998 1999 Atotonilco

Jala

EIlapote ~~~~i~~neras

Tequila Sauza opera a traves de su filial, la empresa Promocion y Fomento de

Agave. En el ana 2004 suministraba el 50% del agave a Tequila Sauza. PROFOA

opera el 69% del agave para Sauza,el 31%esoperado poragricultoresasociados

con PROFOA y el 4% por agricultores contratados directamente por Sauza. Se

pretende que esta filial suministreel 70% del agave necesariopara Sauza, el 30%

restante del suministro sera en parlicipacion con los agricultores, para tener un

total de 17,600 hectareas. PROFOA representa aproximadamente el 30% de la

superficiecultivadadeagaveenlaDenominaciondeOrigen. Laplantaeionesde8

millones de plantas en 3,200 hectareas,el 70%es en terrenos rentadosyel30%

can contratos de aparceria con los agricultores. Cuentan con mas de 2 mil

contratos con los agricultores. La empresa tiene 50 empleados administrativosy

tecnicos, y 1,300trabajadores de campo. La inversion anualen el cultivo esde

300 millones de pesos yse mantendra un inventario a medianoy largo plazo con

un valor a costa historico de 1.5 mil millones de pesos. Logrando disminuir los
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efectos de la crisis por la falta de agave, teniendo materia prima a un precio

inferioral del valor en el mercado.

Como parte de la estrategia de Tequila Sauza, se realizaron plantaciones de

agave en el Estado de Nayarit a partir del ario 1998. Segun datos estimados,

durante el perfodo 1998-2001 PROFOA realizo en Nayarit plantaciones en 2,700

hectareas, con masde8 millones de plantas. La mayor parte deestaspormedio

decontratodearrendamientodesuelosejidales,principalmenteenlosmunicipios

delxllan del RloySan Pedro Lagunillas

En el ario 2001 sefinanciaron las primeras plantacionesde agave a productores

del estado. En este proyecto participaron el Gobierno del Estado de Nayarit a

traves de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER); los gobiemos municipales; la

Secretaria de Agricullura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion

(SAGARPA); el Fondo de Garantia y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y

Avicultura y Fideicomisos Agricolas (FJRA); empresas tequileras; y la Union

Regional de Productores de Agave de Nayarit (URPANAY). Pretendiendo

conseguir los siguientes beneficios para los productores:obtenciondesubsidios;

financiamientoygaranlia fiduciaria; asistencia tecnica de lasempresastequileras;

comercializaci6nconvenidacontequileras;rentademaquinariayequipopropio;y

laobtenci6ndehijuelos.

Tabla32PlantacionesdeagaveyproductoresasociadosaiaURPANAYpormunicipio

MUNICIPIO
No. DE sUPERFICIEHAs.

TOTALPRODUCTOREs 2001 2002 2003 2004
Ahuacatlan 190 50.00 84.0064.00 46.50 244.50
AmatlandeCanas 277 135.00142.00 27.00 304.00
IxtlandelRio 79 33.0059.00 14.00 106.00
Jala 141 20.00 72.0065.00 39.00 196.00
Xalisco 22 19.00 3.00 13.50 35.50
sanPedroLaunillas 173 60.00133.00 68.00 261.00
Santa Maria del Oro 344 104.00 260.00137.00 157.00 658.00
Teic 123 30.00 87.0020.00 12.00 149.00

TOTAL 1349 204.00 750.00623.00 377.00 1,954.00
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EI financiamiento consistla en el apoyo de una hectarea por productor y eslaba

orientado a productores que no tuvieran cartera vencida. EI financiamiento se

realizarlaatravesdeorganiZaCionesdeproductoresycontemPIabaunconvenio

de asociaci6n entre productores y empresas tequileras. Por este medio fueron

financiados1,954productoresenlrelosanos2001y2004.

lIustracl6n 4 Situacl6n de la cadena productiva agave-tequila enNayarit

Desafortunadamente para el desarrollo del eslado, la cadena produ~tiva agave

tequila solo se ha desenvuelto algunos de los eslabones de la misma,

principalmente,losqueseencuenlranenlosexlremos:losseclores primarios yel

de servicios. En la ilustracion 4 aparecen encerrados en circulos los eslabones

quecuentanconalgunavancehaciaelinteriordelestado,quedandosinsenalar

loseslabonespertenecienlesalainduslria,dondeseencuenlraelvaloragregado.
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Para Nayarit. es necesario el desarrollo de todos los eslabones de la cadena

productiva, para podercontarconcierta independenciarespeclo alasregiones

quetradicionalmente han producidoycomercializado la mayor parte del total del

tequila como una de lasestrategias para lograrel crecimientoeconomicode las

regionescentroysuraprovechandosuvocacionnaturalehistorica para la

producci6ndeagaveytequila

Costosybeneficiosparaelestado'

6.2.Prospectiva dela cadena para Nayarit

EI Estado de Nayarit carece de clusters bien desarrollados, razon por la cual. la

manera de insertarseen el mercado mundial es a traves de una mano de obra

barataycon sus recursos naturales.

De acuerdo con Porter (2003), para propiciar la formacion del cluster-cadena

productiva agave-tequila, es necesario empezar por mejorar los niveles de

educacionyde habilidades, construircapacidadestecnologicas,abriraccesoalos

mercados de capital y perfeccionar las instituciones, posteriormente seran

necesarias nuevas inversiones en activos especificamenle destinados a los

cluster. La tabla 33 mueslra las principales fortalezasydebilidades del estadoen

los factores de competitividad mas importantes. de estos sobresalen como

fortalezaselpatrimonioculturalylapotencialidadencuantoalaasistenciatecnica

ylacapacitacion. Lasdebilidadeseninfraeslructura,eslabonamientosl'roductivos

ylosfactoressocialeseinstitucionales,loscualesesnecesario crear 0 fortalecer.
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Ta:~:I:::::.laz.s y dsbllldades de Nayarit an los distintos faclores de competilividad

competltlv'dld Fortalezaodebilldadenelestado

Infraestructura PosICIOn debil en la mayor parte de los aspectos de infraestructura' falta de

parquesindustriales. transporteycomunicaciones, hidrfwlica, Industrial,comercial,

RetrasoenelordenamlentoecolOglcoterritarial,queeSlabasepara el desarrollo

sustentable

y Reclentemente se ha desarrollado la Infraestructura para el desarrollo cientlfico·

tecnol6glco,peroexlsteuninClplenteavanceencuantaalaaplicaci6n en las

sectoresproductlvoS

AsistenClat~n1ca EXlste potencial para desarrollareste factor, sobretodoen elsectoragropecuario

ycapacitaci6n Sin embargo no se han dedicadasuficlentes recursos

Patrimonlocultural Este factortiene alta potencialidad en elsub-sed:orde productos de madera,enel

para dlseflos queesnecesanodlseflarmodelosproplos

Ademlls es posible aplicarlo para el envasadode diversas productos

agropecuanosypesqueros

Nayanttleneunadelasestructurasproductivasmllsdl!bllesdelareg16n

EXlste alta disposiciOn en varios sectares productivos para la conformaci6n de

ExisteahorrofinancieroquenoestasiendoutilizadoenNayarit,loscrl!ditos

obtenidosenelestadosonmenoresalahorrorealizado

Esnecesanodesarrollaresquemasquecomplementenelfinanclamlento publico,

elpnvadoyelaprovechamlentodelahorrosocial

En Nayarit nose hadesarrolladaelcomerciamayorista,en cambiohaproliferada

elcomerclominonsta

Estasituacl6nponeenciaradesventaJaaiasprodudosdeNayarit

de Seencuentraenestadoincipientelaculturadelacalidadenelconjunto de

sectoresprodudlvas

Elrecientelniciodelprocesodeinternacianalizaci6ndelaeconomiaestatal, esta

Impulsando este factor

Factores sociales Es necesana que goblerno ponga el mayor enfasls en el procesode desarrollo

einstitucionales Institucional,quetradlclonalmentehasidounaspectodebildelaeconomraestatal

Fuente:Elaboraci6npropiaFAlTAFUNDAMENTODElOAOUDICHO

De continuar la situaci6n actual, los beneficios producidos por parte de la cadena

productiva at Estadode Nayarit seconcentrarian en lageneraci6n deempleosen

el campo por parte de las empresas tequileras. Dejando como resultado la
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disminuci6ndelacalidaddesuelos,comoconsecuenciadelpaquetetecnologico

utilizadopara el cultivode agave, elcualestafundamentadoenla aplicacionde un

altocontenido de agroqulmicos para acelerarel cicio de la plantayprotegerlade

plaga,loqueconllevariesgosparalasaluddelostrabajadoresqueaplicanlos

mismos; y bajos ingresos producidos de las plantaciones de agave de los

productoresdelestadoaconsecuenciadelcontroldepreciosejercido por las

grandesempresastequileras.

Eltipo de vinculo dentro de la cadena productiva agave-tequila no contribuye de

manera sustancial al desarrollo de la economia local, en tanto la produccion

agricotade la materia prima para ladestilacion de tequila constituyeelvlnculomas

debit en esta cadena, situando a la economia de las localidades bajo la

denominacion de origen como un espacio abastecimiento de materia prima barata

alsectorindustrial,ubicadoenotroscentrosdepoderdeestacadenaproductiva.

La existencia de una estructura productiva debil que ha impido el desarrollo

economicoysustentabledelaregiontequileranayaritaenunentornode mercado

competitivo,dondeunamarcapequeiiatienemuchasdificultadesparasobresaliry

permanecer,limitalaestrategiadeintegrarloseslabonesprincipales de la cadena

agave-tequila como un detonante de desarrollo para las regiones centro y sur del

estado, con la creaci6n de fabricas destiladoras de tequila con marcasvinculadas

Unaestrategia para que la cadena productiva agave tequila en Nayarit compita en

el mercado de bebidas, es la creaci6n de una marca propia del estado, que

asegurea losconsumidores lacalidaddesuproductoyqueesterespaldadapor

una especie de CRT nayarita, que valide la producci6n del estado. Lo anterior

acompaiiadodeunproductodecalidad1000/0agave,queproporcionealamarca

yalconsumidorlaseguridaddelaadquisici6ndelverdaderotequila,dejandofuera

altequilamixto.
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Otra estrategia regional para competir, es el aprovechamiento de los mercados

regionales para el establecimiento de la marca, con la intenci6n de que los

consumidores del estado puedan identificar la marca de los tequilas nayaritas

como productosde calidad y los prefieran respecto a otras marcas. Ademas de

contar con el mercado turistico del corredor Bahia de Banderas - Compostela 

San Bias, quese ha desarrollado fuertemente en los ultimos afios

Lo anterior asegurara un mercado internoquesecomplementecon un mercado

deexportaci6n en crecimiento tanto en el vecino pais del norte, comoenla Uni6n

Europea y los mercados emergentes para el tequila como 10 son los paisesdel

esteeuropeoylosasii!llicos.
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CAPITULO 7
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Fundamentadoenlosobjetivosplanteadosparaelpresentetrabajosepresentana

continuaci6nlassiguientesconclusiones.

EI agave ha tenido gran importancia en el pais, desde antes de la conquista

espafiola,lasculturasprehispanicasestabanmuyligadasalaplanta

Eldesarrollo hist6rico industrial del Estado de Jalisco ha tenido una vinculaci6n al

tequila como una de sus industrias mas importantes y al puerto de San Bias como

laprimerasalidaalmarutilizadaporlaciudaddeGuadalajaraparaelcomerciode

susproductos.

La industria tequilera se caracteriza por su organizaci6n oligarquica por

excelencia,exponiendounaseriedeclaroscurosprovocadosporlas crisis de

escasezy abundancia de la planta presentados en el transcurso de lahistoriade

laindustria.

En el pasado cercano, la industria tequilera fue pasando a manos de empresas

extranjeras, con 10 que el tequila se convirti6de una bebida nacionalorientadaal

consumode las clases con bajos ingresos a una bebida globalizada.

En 10 referente al estudio comparativo regional se observ6 un desequilibrioentre

los municipios del Estadode Nayarit pertenecientes al territorio dedenominaci6n

de origen, donde Tepic y Xalisco, e Ixtlan del Rio en menor medida, presentan

condiciones para podercompetir, con las sub-regiones Centro y de Los Altos del

Estado de Jalisco, mientras que los restantes cinco municipios'de Nayarit

presentan un retrasoevidente frente a lasmismassub-regiones

En 10 referente al agave, es una planta noble con cicio fenol6gico largo que va

desde los 6 hasta los 10 afios de vida por 10 que es considerada semi perene,

particularidadqueprovocaciclosdeescasezyabundancia,reflejada en los

precios de la materia prima para la producci6n de tequila, Provocando la
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adulteraci6n de la bebida yuna disminuci6n en lacalidad de la mismaalexistirla

categorla de tequila mixto, con un contenido de 51/49 entre las mieles

provenientesdelagaveyotrasmielesparasuproducci6n.

EI tequila se vende en una gran cantidad de paises, siendo su mercado mas

importante el de Estados Unidos de Norte America, el cual, tradicionalmente

consume mas del 80% de las exportaciones de la bebida. EI tequila se ha

globalizado y compite en los mercados mundiales como una bebida de calidad

premiumvinculada a las grandesfirmas internacionales.

Seobservandosgrandescategoriasosegmentosdemercadopara labebida,el

tequila 100% que pornorma tieneque ser envasado de origenyquesuconsumo

prioritariose realiza dentro del pals, yeltequila mixto, orientadohaciaelmercado

intemacional,categoriaquenorequiereenvasadodeorigen.

EI modele de cadena productiva agave tequila, esta compuesto de cinco

eslabones principales: el primero vinculado a la producci6n de agave, como

materia prima basica de la cadena; la producci6n, envasado, distribuci6n y

consumo,vinculadosalaproducci6nysislemasdemercadeodelabebida.Dentro

del cual sobresale la importancia del Consejo Regulador del Tequila (CRT) como

autoridad reguladoradelaindustria,quien controla las relacionesentrelosactores

de lacadena y que seencuentra sujetada a los intereses de los capitales

extranjeros.

EI cluster tequilero ubicado en el Estado de Jalisco concentra gran 'parte de las

plantacionesde agave tequilero, asi como de la producci6n de tequila, utilizando

las ventajas de infraestructura proporcionadas por la zona metropolitana de

Guadalajara.

Las compaiiias Cuervo Y Sauza, a traves de sus empresas filiales, y Herradura

han establecido plantaciones dentro de Nayarit, como una estrategia para
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ase~urar sus inventarios de materia prima frente a la reciente crisis agavera, 10

que conlleva una estratagema para el control de los precios del agave. EI

arrendamientodesuelo. realizadoporestasempresas. para el cultivode agave.

conlleva ventajas y desventajas para la economia del estado: la generaci6n de

empleos en las zona rurales de los municipios dentro del territorio de

denominaci6ndeorigen,comolaventajaprincipal;ylautilizaci6n del estadocomo

productor de materia prima acarrea consigo la degradaci6n de los suelos,

quedando el valor agregado y los beneficios en el Estado de Jalisco, como sus

principalesdesventajas.

Ante 10 atractivo del escenario que presentaba precios de hasta $15.00 por

kilogramode agavey los bajos preciosdeotroscultivos. yelarrendamientode

suelos realizado por las empresas tequileras, surgen en el estado nuevos

productoresqueintentanadoptanunaculturadeagavera,vinculadosalascajas

solidarias y agrupados principalmente en la Uni6n Regional de Productores de

Agave del Estado de Nayarit (URPANAY).

EI desarrollo de una regi6n es el resultado de diferentes combinaciones de

procesos econ6micos. sociales, politicos y culturales a 10 largo de su historia.

Nayarit, a pesar de su potencialidad agroecol6gica y de su vocaci6n hist6rico

productiva para eldesarrollado lacadena productivatequilera. nohalogrado

combinaresta seriede factores para integrarhacia su interioresta cadena. En

general. aunque cuenta con un niveleducativoaceptable,elestadopresentaun

atraso en su desarrollo industrial; tasas de crecimiento poblacionales y

econ6micas negativas; ingresos reducidos para su poblaci6n ecorf6micamente

activa;ademas,deunaclaseempresarialpequeiiaymalorganizada.

Lo anterior ha contribuidopara proyectaruna imagen e identidadregional,lacual

seidentificacomounaregi6nmarginal,vinculadadeformadependientedelcentro

regional:siendoesteGuadalajara;centrodelterritoriodedenominaci6nde origen;

poca concentraci6n espacial de poblaci6n. empresas, consumidores y clientes,
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respeeto a las regiones IIderes de Tequila y Los Altos; y una estructura sectorial

eoneentrada en los servicios, con un sector industrial cada vez mas debilitado

haeia el interior del Estadode Nayarit; 10 anterior Ie impide al estado convertirsus

ventajascomparativasenventajascompetitivasparaeldesarro110 econ6micoyel

aprovechamiento racional de sus recursos.

Para lograr el desarrollo de los principales eslabones industriales de la cadena

tequilera que posibilite el desarrollo conjunto de la misma hacia el interior del

estado,esnecesariaunaestrategiaquegenereunclustertequileronayaritacapaz

de competiry diferenciarse de losexistentes en el EstadodeJalisco. Loanterior

permitira posieionar una marea, preferentemente vinculada a Nayarit y que sirva

detrampolinparaeldesarrollodeotraseadenasproduetivas.
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Anexo 1. Contratos de Usufructo

a. Promoci6n y Fomento de Agave, S. de R. L. de C. V. (PROFOA).

Contrato de usufructo de tierras que celebran, por una parte, el Sr.

-- del Ejido "SAN PEDRO LAGUNILLAS" Municipio de SAN

PEDRO LAGUNILLAS Estado de NAYARIT, por la otra "Promocion y Fomento de

Agave, S. de R. L. de C. V. (PROFOA), representada por el Ingeniero

_____, a quienes en los sucesivo se les denominara el

PROPIETARIO y el USUFRUCTUARIO, respectivamente, al tenor de las

siguientesdeclaracionesyclausulas.

DEC L A R A C ION E S:

1. Declara el PROPIETARlO:

a) Queespropietariode6-00hectareascorrespondientesatierrasdeus.ocomun,

concedidas mediante Resolucion Presidencial de fecha _

ejecutadael _

b) Queessuintencionotorgarusufructode6-00hectareasdeusocomundeque

es propietario al USUFRUCTUARIO, por 10 que con fecha _

celebro Asamblea general, con las formalidades exigidas para los asuntos que

tratael articulo 23fraccionVde la Ley Agraria.

c) Que en dicha asamblea se autorizola celebracion del presente contrato de

Usufructo, en el que se comprometen 6-00 hectareas de uso comun, en los

terminosdel presente contrato, las cualesestan plenamente determinadasen el

planoqueseanexa,conlassiguientesmedidasycolindancias

Norte:
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Sur:

Oriente:

Poniente:

d) Quesucaracterderepresentantesdelnucleoagrario, 10 acreditan conel acta

de Asamblea en que fueron electos de fecha

__de de 199_,personalidadquenolehasido

moditicada,restringidanirevocadadeformaalguna.

e) Que seiiala como domicilio para oir y recibirtoda clase de notiticaciones el

ubicado en SAN PEDRO LAGUNILLAS,

NAYARIT.

2. Declara el USUFRUCTUARIO:

a) Que su representada es una sociedad mercantil debidamente constituida

conforme a las leyes mexicanas, segun escritura publica numero _ del _ de

_ de 199_, pasada ante la fe el notario publico No. _ del Municipio de

Guadalajara Jalisco, Lic. _

b) Que su representante legal, acreditando tal caracter con escritura publica No:

_pasada ante la fedel notario publico No._de la cuidad de Guadalajara

JaliscoLic, ,confacultadessuficientesparacelebrareste

contratomismasque no Ie han sido revocadasni Iimitadas.

c) Que su representada tiene su domicilio en la tinca marcada con el numero

_delaavenida __,sector--deestaciudad,lugarqueseiiala

desdeestemomento,paralosefectoslegalesquehayalugar.

d) Que su objeto social esel desarrollo, fomento, organizaci6n ypromoci6n del

cultivo de agave Tequilana Weber Azul, por 10 que cuenta con los recursos
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econ6micos.tecnicosyhumanosnecesariosparalograreldesarrolloadecuadode

una plantaci6n de Agaves de la especie TequilanaWeberAzul.

e) Que esta interesado en celebrar el presente contrato con "EL PROPIETARIO"

para el desarrollo de una plantaci6n de Agave Tequilana Weber Azul sobre el

predio en posesi6n de dicho PROPIETARIO

3. Ambas partes declaran:

Que de conformidad a las deciaraciones descritas. es su interes celebrar el

presente contrato para los efectosde formalizarsus relaciones.enlosterminosdel

presenteinstrumento.

Con base en 10 anteriory con fundamento en losarticulos 27 fracci6n VII. de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 2, 9, 23 fracci6n V. 32, 33.

43. 45, 73 Y 74 de la Ley Agraria, 55 del Reglamento Interior del Registro Agrario

Nacional. 980 all048 del C6digo Civil para el Distrito Federal en materia comun, y

paratoda la Republica en materia federal, 1.2,6. 10. 148y150deiaLeyGenerai

de Sociedades Mercantiles, las partes acuerdan celebrarel presente contrato, de

conformidadalassiguientes:

CLAuSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato. EI "propietario' otorga al "usufructuario' 6-00

hectareas de uso comun (de riego, temporal. agostadero. etcefera) de su

propiedad" ",descritasenladeclaraci6n1.superfiCie que

presentanlassiguientesmedidasycolindancias:
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Poniente:

SEGUNDO.- Son derechos y obligaciones del PROPIETARIO:

a) Percibirlacontraprestaci6n acordadaenel presentecontrato.

b) No entorpecer ni estorbar la labor del usufructuario respecto de las tierras

materia del presente contrato.

c) EI propietario autoriza al usufructuario el hacer toda clase de

condicionamientos, reparaciones ymodificacionesal inmueble usufructuado, que

sean necesarios para lograr el objetivo de aprovechamiento perseguido por el

usufructuario,sinqueelloleotorgueelderechoareclamarsupago,aunqueside

retirarlos.

d) Elpropietariorenunciaexpresamentea laintervenci6nenlaadministraci6ndel

predio materia del presentecontrato.

TERCERA.- Son derechos y obligaciones del USUFRUCTUARIO:

a) Percibirtodos los frutos que produzca el predio, sean naturales, industriales 0

civiles.

b) Transmilir, enajenar, gravar, 0 arrendarel usufruclo que se leotorga sin que

para ello requiera del consentimiento del propietario, siendo responsable del

menoscaboquelengan lastierras porculpa 0 negligenciade la persona que los

sustituya.

c) Hacer toda c1ase de acondicionamientos, reparaciones y modificaciones al

inmueble usufructuado, que sean necesarios para lograr el 'Objelivo de

aprovechamiento perseguidos por el usufrucluario, sin que ello Ie otorgue el

derechoareclamarsupago,aunquesipodraretirarlasalterminodelusufructo.

d) EI usufructuarioasume la obligaci6n de hacerdelconocimientodelpropietario

cualquierperturbaci6ndesusderechosrespectodelastierrasusufrucluadasy,en

casode no hacerlo, sera responsabledelosdariosqueresulten, comosihubieran

sidoocasionadosporsuculpa.
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e) EI usufrucluario lendra derecho a ejercilar lodas las acciones yexcepciones

reales, personaleso posesionarlas y serconsiderado como partedelodo Iiligio

que lenga que ver con las lierras malerial del presenle conlralo, aunque sean

seguidoporelpropielario.

CUARTA.- Contraprestaci6n. EI Usufrucluario olorgara al propielario por

conceplo del usufruclo que se pacla el valor de una lonelada de Maiz por

Heclarea. al precioquecorraduranle la segundaquincena del mesdeDiciembre

de cada Ano. hasla finalizar con la lolalidad de las planlas eslablecidas.

comenzara a surtir efeclo a partir de MAYO DEL 2000.

QUINTA.- Fianza. EI propielario Iibera al usufrucluario de la obligaci6n de olorgar

fianzaporelusufrucloqueleconlrala.

SEXTA.- Duraci6n. EI presenle conlralo lendril una duraci6n de 10 anos,

conladosa partirdesu firma. prorrogable poracuerdo de las partes.

SEPTIMA.- Terminaci6n anticipada. Son causas

1) Laexlinci6ndelusufrucluario.

2) Por renuncia expresa del usufrucluario, salvo en el caso de que la renuncia

lengaelprop6silodefallaralcumplimienloquelengaconsusacreedores.

3) Porexpropiaci6ndelaslierrasmateriadeusufruclo.

OCTAVA.- Pena convencional. Para el caso de que una de las partes incumpla

lasobligacionesycompromiSOsqueasumenenelpresenleconlralo,pagaraasu

conlraparte. como pena convencional lacanlidadde$ (Ielra).
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NOVENA.- Inscrlpcl6n. EI presente contrato sera inscrito en el Registro Agrario

Nacional.

DECIMA.- Arbitraje. Las partes sefialan, que para el caso de incumplimiento,

interpretaci6nocontroversiadecontratosque enestecontratocelebran,se

sujetan alo senalado por los articulos 1423 y demas relativos del Codigo de

Comeroio en vigor, senalando como arbitros para tales efectos al Consejo

Regulador del Tequila, A. C. 0 a la Camara Regional de la Industrial Tequilera,

lIevandoseacaboelprocedimientoqueestableceelcuerpodeleyesinvocado.

DECIMA PRIMERA.- Jurisdicci6n y Competencia. En el caso de que el

procedimiento de arbitraje anterior no fuere posible, los contratantes aceptan

expresamente someterse a los tribunales competentes de la Cuidad de

Guadalajara, Jalisco, para cualquier controversia que pudiera presentarse con

motivo de la interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato,

renunciandoacualquierotrofueroqueporrezondesudomiciliopresenteofuturo

pudieracorresponderles.

Leidoquefueelcontenido integrodel presente, manifestando las partes que no

existe error, dolo, lesion, violencia o mala fe, consientes, enteradosyconformes

de su fuerza, alance y consecuencias legales que el suscribirlo implica, siendo

conformesconello, lofirmaronen union dedostestigosdeasistencia, personas

sintachas legales,quedanfedelaveracidaddeacto, asicomodelacapacidad

de las partes para contrataryobligarse, haciendoloen laciudad de Guadalajara,

Jalisco, a los 10dias de Marzo del 2000 ..
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b. Agave Azul S. A. de C. V.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

EI ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los __ dias del mes de de

199_milnovecientosnoventaY_.yanlelapresenciadeloslesligosqueal

final suscriben el presenle inslrumenlo, comparecieron por una parte

______. a quien en 10 sucesivo y para efeclos del presenle

conlrato se Ie denominara "el arrendador", y por la olra parte el Lie.

_____ apoderado legal de Agave Azul S. A. de C. V. a quien en

10 sucesivo y paraefeclosdel presenleconlralose Ie denominara "Iaarrendalaria".

ambas partes con capacidad legal para conlratar y obligarse, manifieslan su

volunlad de celebrar el presenleconlralo de arrendamienlode conformidad con

lassiguienles:

DECLARACIONES

Declara"Elarrendador"

A) Tener nacionalidad Mexicana. ser mayor de edad y que es originario de San

Pedro Lagunillas. En el EstadodeNayarit.

B) Que liene su domicilio en la calle __ No _ del Municipio de San

Pedro Lagunillas, Nayarit. _.

C) Que acredila con el certificado de derechos agrarios No. __ sus

derechoscomoejidalario,senalandoquetienela posesi6n de unaparcelade

aproximadamenle6_00_00(seiSheclareas).lacualseencuenlraenelEjidode

"San Pedro Lagunillas" senalando que para los efeclos de esle conlralo se
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arrendara lasiguientesuperficie06-08-32 (Seis hecUlreas, ochoareas, ytreinta

ydoscenti~reas)

Para mejor ubicaci6n del inmueble, se anexa al presente contrato como

referencia, un croquisde la propiedad, el cual,firmando porlas partes, forma

parte integral del presente instrumento,

0) Quees su voluntad conceder en Arrendamiento, el predio rustico descrito

anteriorrnente, a "La arrendataria" a fin de queen el mismo se cultive agave

azul tequila Weber.

Oeclara "La arrendataria"

A) Agave azul es una Sociedad An6nima de Capital Variable, de Nacionalidad

Mexicana, debidamente constituida de conformidad con las leyesvigentes en

los Estados Unidos Mexicanos, 10 cual acredita mediante la Escritura Publica

No ), que se encuentra

en el tome _ L---), Libro _ L-}, de fecha _ L---J
de __ de 199_ (mil novecientos noventa y ---> otorgada ante la fe del

Lie. ,Notario PUblicoSuplenteAdscrito

Asociado al Titular No _ ( ) de la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, y Registrado con fecha _ L---.l de _ de 199_,

'- ~) bajo inscripci6n ( ) y

( )deltomo_( ldelLibro

primero del Registro de Comercio y que su clave de Registro -Federal de

Contribuyenteses _

B) Que tiene como domicilio la finca marcada con el numero _ de la

___-- en el fraccionamiento ' en

Zapopan, Jalisco.
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C) Que tiene como objeto la producci6n, transformaci6n 0 comercializaci6n de

productos agrlcolas, ganaderos0 forestales.

Yquedeconformidad con el articulo 126 Fracci6n segunda de la Ley Agraria

realizalassiguientesactividades:

1. La adquisici6n, procesamiento industrial, transformaci6n, empaque,

comercializaci6ndeproductosagricolas,ganaderosoforestales.

2. La posesi6n y adquisici6n de toda clase de bienes muebles e inmuebles,

necesariosparalarealizaci6ndelosprop6sitossenaladosenelpuntoque

antecede.

3. La realizaci6n de actividades como comisionista de ventas, concesionario,

intermediario, distribuidor, agente 0 representante de personas fisicas 0

morales.

4. La adquisici6n de tierras agricolas, ganaderas 0 forestales, en los Iimites y

extensionesestablecidosporlaleyagraria.

5. La participaci6n en el capital social de otras sociedades, mediante la

adquisici6ndeaccionesopartessocialesdelasmismas

6. Laejecuci6ndetodoslosactos,celebraci6ndetodotipodecontratosyla

realizaci6n de toda clase de actos en materia civil, mercantil, inoustrial y de

cualquier otrotipo que se relacioneen todo 0 parte del objetosocialenunciado

ytodoaquellOquesirvaparasubuenamarchaymejordesarrolio.

D) Que el Lic. acredita su capacidad como

representante legal, con el PoderGeneral Judicial para pleitosy Cobranzas y

para actos de Administraci6n Y Dominio, que Ie otorga la Asamblea Accionistas



de Agave Azul SA de C.V., segun consta en la Escritura Publica No.

r I, que se encuentra en el, Tomo

<-------J, Libro_~, de flecha _~ de _ ~
199_ (mil novecientos noventa y ----1, otorgada ante la fe del Lic.

_____, Notario Publico Suplente Adscrito Asociado al Titular

No. I de la ciudad de Guadalajara, Jaliscoy Registrado,

con feoha _ L--.l de _ de 199_ (mil novecientos noventa y

-----> bajo inscripci6n _ ( I Y _

( I del tomo_( I del Libro

Primero del Registro de comercio, mismo que no ha side revocado, ni

modificadoenFormaalguna.

E) Que es de su interes suscribir el presente contrato de arrendamiento con

_____, respectoalprediorusticodescritoenel inciso"C" de las

declaracionesdelArrendador.

V 1ST A S las anteriores declaraciones, las partes formalizan el presente contrato

deconformidad con lassiguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- Del Objeto del Contrato.

"EI arrendador", en este actoy porsu propioderecho, entregaen arrendamientoel

prediorusticodescritoenelinciso"C"deladeciaraci6ndelarrendadoCmismoque

seotorga para el cultivo de Agave Azul Tequilana Weber 0 cualquierotroproducto

agricola que determine "Ia arrendataria", recibiendo en este acto en perfectas

condiciones de usoyasu enterasatisfacci6n, "Iaarrendataria"

SEGUNDA.- De la vigencia del Contrato.
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La vigencia del presente contrato sera de ocho alios y empez6 a sufrir surtir

efectos a partir del dia _ de_de 199_ y terminara precisamente el dfa de

_del 20o_0 cuando "Ia arrendataria" termine de levantar la cosecha;];ma

del agave sembrado en el terreno que hoy se da en arrendamiento, sinembargo,

si poralguna causa, "Iaarrendataria" no pudiera extraer los frutos dentro del

terminodelarrendamiento,estapodrausarlastierrasporeltiempoabsolutamente

indispensable para la recolecci6nyaprovechamientode los frutospendientesal

terminar en contrato, pagando "Ia arrendataria" proporcionalmente en 10 que

exceda,loestablecidoporconceptoderentaenelpresentecontrato.

En el caso de que la recolecci6n del producto sembrado en el predio antes

descritose realice entes a lafecha de vencimiento del contrato "Ia arrendataria"

reintegrara la posesi6n del predio al "arrendador", en ese justo momento,

quedando el presente contrato sin efectos desvinculandose por ende ambas

partes de las obligaciones que deestedocumentoemanan

TERCERA.- De la forma de Pago

"La Arrendataria" por concepto de precio del arrendamiento del predio rustico

materia de estecontrato, pagan~ el precio equivalentea unatonelada de maizpor

cada hectarea, anualmente, en elentendidoqueel aumento 0 disminuci6n en el

precio del maiz, aumentara 0 disminuira en la misma proporci6n la renta a pagar,

efectuandosedicho pagoen la segunda quincena del mes de febrerodecadaalio,

conbasealpreCioquerijaenelmesdeenerodelalioenqueseefectueelpago.

Elaborando"La arrendataria" laforma de retencion que marcan lasleyesFiscales

correspondientes,paratalefecto"elarrendador",extenderaunreciboconlos

requisitosfiscalescorrespondientesanombrede"laarrendataria".

CUARTA.- Dellugar en que efectuara el Pago de la renta.
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Las partes acuerdan que el precio del arrendamiento pactado, 10 recibira el "el

arrendador", en el domicilio de "Ia arrendataria" ubicado, en avenida

______, en el Fraccionamiento , en Zapopan,

Jalisco.

QUINTA.-De las Obligaciones de "el Arrendador".

"EIarrendador"seobligaa

• Noestorbarniembarazardemaneraalgunaelusodelpredioarrendado

• Garantizarel uso ogoce pacifico del predioarrendado portodoeltiempodel

contrato.

• Responder de los daiiosyperjuiciosquesufra el arrendatario porlosefectoso

viciosocultosdel predioarrendado, anterioresalarrendamiento.

SEXTA.- De las Obligaciones de "Ia Arrendataria".

"La arrendataria"seobligaa

• Satisfacerlarentaeneltiempoyformaconvenidos

• Servirse de la cosa solamente para el uso convenido 0 conforme a la

naturalezaodestinodeella.

SEPTIMA.-De las mejoras al predio.

"La arrendataria" hara todas las mejoras necesarias para el cultivo del agave u

otro producto agricola que, en el predio rustico materia de este contrato, decida

cultivarcon cargo a ella misma. Losbeneficiosquequedenperdurables,quedaran

afavorde"elarrendador"alterminodelpresentecontrato.

OCTAVA.- De la subsistencia de la Obligacion.
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"EI arrendador" se obliga expresamentea no transmitir en forma alguna el predio

materia de este contrato, sin embargo, si"elarrendador"falleciere,susherederos,

legatarios 0 adjudicatarios en su caso, osusacreedores, decualquierclaseotipo,

quedaran obligados de responder a "Ia arrendataria" de las obligaciones

adquiridaspor"elarrendador".

NOVENA.- De la Competencia.

Para la interpretaci6n yfo cumplimiento del presente contrato, las partes se

someten a la jurisdicci6n de los tribunales del domicilio de "Ia arrendataria"

renunciando desde este momento "el arrendador" al fuero que en raz6n de su

domicilio presente o futuro Ie pudiera corresponder.

DECIMA.- De la inscripci6n en el Registro Agrario Nacional.

Seexpidentresejemplaresdel presenteinstrumento, correspondiemdoleun

ejemplaracadaunodeloscontratantesyelultimoejemplarparasuincorporaci6n

enelRegistroAgrarioNacional.

L E j D 0 que les fue el presente contrato, y enterados de su alcance y

consecuenciaslegales 10 ratificaronyfirmarondeconformidadeIdiaymesdesu

fecha.



Anexo 2. Dlrectorlo de Soclos del Consejo Regulador del Tequila A.C.

Actualizaci6namayodel2001

1 GRANDE CasaCuervo,SAdeC.v

GRANDE Desliledora del Valle de Tequila, S.A de C.V

TequilaCazadoresdeJalisco,SAdeC.v

TequilaCentinela,SAdeC.V

TequilaCuervo,SAdeC.v

TequilaHerradura,SAdeC.v

TequilaOrendaindeJalisco,SAdeC.v

Tequila San Matias, SA Dec.v

TequilaSauza,SAdeC.v

Tequilera Don Roberto

IndustrializadoradeAgaveSanlsidro,S.A

PernordRicardMexico, SA DeC.v

TequilaDonJulio,SAdeC.v

Tequila EIViejito, SA deC.v

TequilaSupremo,S.A

TequilasdelSenor,SAdeC.V

Tequilelia, SA DeC.V

TequileraNewtoneHijos,SAdeC.V

AgaveTequilanaProd.yComercializadores

SA

AgaverosUnidosdeAmatilan,SAdeC.v

AgroindustriasSantaClara,SPRdeRL

CasaBerrueco,SAdeC.v

CasaelAndariego,SAdeC.v

CatadorNtelio,SAdeC.V

Cia. DesliladoradeAcatlan,SAdeC.V

Tlaquepaque,Jal

Tequlla,Jalisco

Guadalajara,Jal

Guadalajara,Jal

Guadalajara,Jal

Tequila,Jalisco

Tequila,Jal

Tepatitlande Morelos

Guadalajara, Jalisco

Tequila,Jal

Guadalajara,Jal

Zapopan,Jal

Guadalajara,Jal

Guadalajara,Jal

Zapop,!~, Jal

Zapopan,Jal

Guadalajara,Jal

Zapopan,Jalisco

Guadalajara,Jalisco
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32 MICRO Cia TaquileraLaQuemada,SA deC.v

33 MICRO Cia, TequilaraLosAlambiques

34 MICRO David Partida ZU~iga

DestiladoradeAgaveAzul,SAdeC.v
TlajomulcodeZufiiga,

Jalisco

36 MICRO DestiladoraLaBarranca,SAdeC.v Tepatitlan,Jalisco

37 MICRO DestiladoraLosMagos,SA deC.v, TlajomulcodeZu~iga,Jal

38 MICRO Destiladora RUbio, SA DeC.v Tequila, Jalisco

39 MICRO DestiladoraSanJosedeGracia, SA OeCV Sn,JuanitoEscobedoJal

MICRO Destiladora San Nicolas, SA deC.v

41 MICRO DestilerlaPorfidio,SA DeC.v

42 MICRO Distribuidora del Cabrito, s,a, Dec,v

43 MICRO Elaboradorayproc.deagaveysusderivados

Fabnca de Aguardientes de Agave La

45 MICRO FabricadeTequila EIEden, SA DeC.v

46 MICRO FabricadeTequilaHaciendaLasNorias Tequila,Jalisco

MICRO Fabrica de Tequilas Finos Tequila, Jalisco

48 MICRO FelicianoVivancoyAsociados,SAdeC.v Arandas,Jal

49 MICRO Grupo Internacionalde Exportaci6n, SA CV TlajomulcodeZufiiga,Jal

MICRO GrupoTequileroMexico, SA DeCV. Arandas, Jalisco

MICRO ImpulsoraRombo, SA DeC.v

52 Industrializaci6nDesarrolloSto.Tomas Guadalajara,Jalisco

53 MICRO J. Jesus Partida Melendrez Amat~an, Jalisco

MICRO JaliscoTequilanalnternacional,SADeC.v Guadalajara,Jalisco

MICRO Jorge Michel Padilla EILim6n,Jalisco

MICRO Jose Ascenci6n Sandoval Villegas

MICRO La Tapatia Zapopan,Jalisco

58 MICRO Marfa Luisa JimenezG6mez Arandas,jalisco

59 MICRO Metialli,SAdeC.v

Prov. y Proc. de Agave 3 Herrnanos, SA de

C.v

Ruth Ledezma Macias Guadalajara, Jalisco

Tequila Artesanal de los Altos de Jalisco,

S.A.C.v

TequilaQuiote,SAdeC.v
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77 PEOUENA

82 PEOUENA

83 PEOUENA

TequilaR.G"SA.deC.v

TequilaSantaFe,SAdeCV

Tequila Selectode Amatitan,SA DeCV

Tequila Sierra Brava, SAdeC,V

TequilaTapatlo,SAdeC.V

Tequileredela Barranca de Amatitan, S.A

DeC.V.

TequileradelSalto, SA deC.V

TequileraLaGonzalena,SAdeC.V

Tequilera La Primavera, SA DeC.v

Uni6ndeProducloresdeAgave, SAdeC.v

AgroindustriaGuadaiajara, SAdeC.v

AgroindustriasAmatihin, S. dePRdeRI

Cia TequileradeArandas,SA DeCV

CooperativaTequileraLaMagdalena,SCde

Corporaci6nAnsan

DeslilerlaSantaCruz, SA DeC.V

DestilerlasUnidas,SAdeC.v

EmpresaEjidalTequileraAmatitan

Gpo Ind. Tequilerode Los Altos de Jai. S.A

deC.v

InduslrializadoralnlegraldelAgave,S.A

JorgeSaliesCuervoySucs"SAdeC.V

ProcesadoradeAgavePenjamo

ProductosFinosdeAgave,SAdeC.V

TequilaCascahuin,S.A

Tequila De Reyes, SA de C.v

TequilaParreliita,SAdeC.V

TequilaSieleLeguas,SAdeC.v

TequileraCorralejo,SAdeC.v

Zapopan,Jalisco

Guadalajara,Jal

Zapopan, Jalisco

Guadalajara,jal

Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jallsco

Tequila, Jalisco

Tequila, Jalisco

CapiliadeGuadalupe,Jal

Magdalena, Jalisco

Guadalajara,Jal

Tequila,Jalisco

Guadalajara,Jal

Sn.lgnacioCerroGordo,

Arandas,Jal

LomaBonita,Zapopan,

Jalisco

Guadalajara,Jal

Penjamo,Gto

Guadalajara,Jal

Tequila:'Jal

Guadalajara,Jal

Guadalajara,Jal
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Anexo 3. Costo del Cultlvo de Agave Azul

MateliaiproporcionadoporeilngenieroGilbertoMarquezel25deabrildel2005

$ 2,540.00

Limpiayquema 2jornales $ 120.00 240.00

Subsuelo cruzado (50cm.) 500.00 1.000.00

Barbecho 50000 500.00

300.00 300.00

250.00 250.00

Cal 500 kg 0.50 250.00

PLANTACI6N 2,650.00

Arranque 3000 0.30 900.00

Acarreo 3000 006 180.00

Cargaydescarga 3000 0.05 150.00

Desinfecci6ndehijuelos 3000 0.02 60.00

Dislribuci6nde hijuelos 3000 005 150.00

Plantaci6n 3000 0.35 1.050.00

Caplan 1kg 160.00 160.00

PLANTA 3000 3.00 9,000.00

FERTILlZACI6N 960.00

100kg 3.90 390.00

Triple 17 100kg 3.30 330.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE PLAGAS 2,040.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Rastreo(mecanico) 300.00 300.00

Cazanga(manual) 10jornales 120.00 1,200.00

LABORES CULTURALES 600.00

Guardarraya 5jornales 600.00

$17,790.00
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$ 359.20

Arranque 240 0.30 72.00

Acarreo 240 0.06 14.40

Gargaydescarga 240 0.05 12.00

Desinfecci6nde hijuelos 240 0.02 4.80

Distribuci6nde hijuelos 240 0.05 12.00

Plantaci6n 240 0.35 84.00

Caplan 1kg 160.00 160.00

PLANTA 240 3.00 720.00

FERTILIZACION 1,515.00

200kg 3.90 780.00

Triple 17 150kg 3.30 495.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROLDEPLAGAS 540.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,640.00

300.00 900.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Rastreo(mecanico) 300.00 300.00

Cazanga(manual) 10jornales 120.00 1200.00

LABORES CULTURALES 600.00

Guardarraya 5jornales 600.00

$6,684.20



$1,515.00

200kg 3.90 780.00

Triple 17 150kg 3.30 495.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

Sulfalode cobre 70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE PLAGAS 540.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,690.00

Combine 500 300.00 900.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Raslreo(mecanico) 350.00 350.00

Cazanga(manual} 10jornales 120.00 1,200.00

LABORES CULTURALES 600.00

Guardarraya 5jornales 600.00

$5,655.00
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$1,515.00

200kg 3.90 780.00

Triple 17 150kg 3.30 495.00

Aplicaci6n 2jomales 120.00 240.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE PLAGAS 540.00

300.00 300.00

Apliceci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,690.00

300.00 900.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Raslreo(mecanico} 350.00 350.00

Cazanga(manual) 10jornales 12000 1,200.00

LABORES CULTURALES 600,00

Guardarraya 600.00

$5,655.00
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$2,183.00

300kg 3.90 1,170.00

Sulfatodeamonio 100kg 3.60 360.00

Clorurodepotaslo 100kg 2.93 293.00

Aplicaci6n 120.00 360.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE PLAGAS 540.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,090.00

300.00 900.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Rastreo{mecanico) 35000 350.00

Cazanga{manual) 10jornales 120.00 600.00

LABORES CULTURALES 2,510.00

500.00 500.00

Despunte 500.00 500.00

Desahije 910.00 910.00

Guardarraya 5jornales 120.00 600.00

$7,633.00
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$1,890.00

300kg 3.90 1.170.00

100kg 3.60 360.00

Aplicaci6n 3jornales 120.00 360.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

Sulfalode cobre 70.00 70.00

Aplicaci6n 2 Jornales 120.00 240.00

CONTROLDEPLAGAS 540.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,690.00

300.00 900.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

Raslreo(mecllnico) 350.00 350.00

Cazanga(manual) 10jornales 120.00 1,200.00

LABORES CULTURALES 600.00

Guardarraya 5jornales 600.00

$6,030.00



EstudiO de la Cadena Productiva A9ave-Teauila en Nayant

$2,180.00

300kg 3.90 1.170.00

100kg 360 360.00

Clorurodepotasio 100kg 2.90 290.00

ApHcaci6n 3jornales 120.00 360.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE PLAGAS 540.00

300.00 300.00

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 2,640.00

300.00 90000

Aplicaci6n 120.00 240.00

Rastreo(mecanicoj 300.00 300.00

Cazanga(manual) 10jornales 120.00 1,200.00

LABORES CULTURALES 2,100.00

50000 500.00

Despunte 500.00 500.00

Desquiote 50000 500.00

Guardarraya Sjornales 120.00 600.00

$7,770.00
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$2,180.00

300kg 3.90 1.170.00

Sulfalodeemonio 100kg 3.60 360.00

Clorurodepolesio 100kg 2.90 290.00

Aplicaci6n 3jornales 120.00 360.00

CONTROL DE ENFERMEDADES 310.00

70.00 70.00

Aplicaci6n 2jornales 12000 240.00

CONTROL DE PLAGAS 453.50

15.25 213.50

Aplicaci6n 2jornales 120.00 240.00

CONTROL DE MALEZAS 1,925.00

245.00 735.00

Aplicaci6n 120.00 240.00

Raslreo(mecanico) 350.00 350.00

Cazanga(manual) 5jornales 120.00 600.00

LABORES CULTURALES 600.00

Guardarraya 5jornales 600.00

$5,468.50



PLANTACION

PRIMERANO

SEGUNDOANO

TERCERANO

CUARTOANO

aUINTOANO

SEXTOANO

SEPTIMOANO

JIMA
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17,790.00

6,684.20

5,655.00

5,65500

7,633.00

6,030.00

7,770.00

5,468.50

14,250.00
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Anexo 4. Calendarlo de Estableclmlento y Mantenimiento de Agave Azul
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