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ATOTONILCO EL ALTO Y TOTOTLÁN, REGIÓN TEQUILERA
EMERGENTE EN LA CIÉNEGA DE JALISCO, MÉXICO
1

Adriana Hernández García .

Resumen
A partir de la denominación de origen del tequila en los años setenta en Jalisco se han
venido construyendo y consolidando nuevas regiones de producción de agave así como la
industrialización de la bebida tequila en todo el territorio estatal. De manera que en la región
Ciénega los suelos han revocacionado sus cultivos tradicionales a la expansión de la
producción del agave azul tequilana weber en valles, planicies así como en las cañadas.
Este proceso ha transformado los sistemas: ecológicos, económicos, culturales y sociales
entre los productores y sus siembras. A su vez, las empresas productoras de tequila se han
venido

diversificando

desde

las

grandes

compañías

tequileras,

hasta

pequeñas

asociaciones de productores que prefieren destilar su producto.
Los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán se han integrado al cambio productivo, así
como a la industrialización de tequila. Ambos municipios se integran de forma administrativa
a la región Ciénega, sin embargo desde la historia cultural pertenecen la región de los altos
de Jalisco. Por ende el tequila se ha convertido en un producto de reafirmación social,
económica, ecológica y cultural en ambos municipios, que en la actualidad los ha
posicionado entre los territorios tequileros de mayor auge.
Palabras clave: Tequila, región, desarrollo.

Summary
Since the appellation of origin tequila in the 1970s in Jalisco have been building and
consolidating new regions of agave production as well as the industrialization of the drink
tequila throughout the State. As in the Ciénega region soils have redirected their traditional
crops to the expansion of the production of the blue agave tequilana weber in valleys, Plains
as well as in the Glens. This process has transformed the systems; ecological, economic,
cultural and social between producers and their crops. In turn, tequila companies have been
diversified from big tequileras companies, to small producers associations who prefer to
distill their product.

1

Doctora en Ciencias Sociales. Profesora - Investigadora del Centro Universitario de la Ciénega de la
Universidad de Guadalajara desde el 2001. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Dirección: Avenida
Universidad No. 1115. Colonia Linda Vista, C.P. 47820, Ocotlán, Jalisco. Teléfono: 39 29 49 95 48. Correo
electrónico: adrianahg@hotmail.com y adrianahg2004@yahoo.com.mx

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012

Cerrar

The municipalities of Atotonilco el alto and Tototlán have been integrated to productive
change and industrialization of tequila. Both municipalities are integrated administratively to
the Cienega region, however from cultural history belong the region of los altos de Jalisco.
Thus the tequila has become a product of social, economic, ecological and cultural
reaffirmation in both municipalities, which currently has positioned itself between the
tequileros territories of height.
Key words: Tequila, region, development.

Resumo
A partir da denominação de origem na tequila anos setenta em Jalisco foram construídos e
forjar novas áreas de produção de agave ea industrialização de beber tequila em todo o
estado. Assim, a região tem solos Cienega revocacionado suas lavouras tradicionais para a
expansão da produção tequilana weber agave azul em vales, planícies e nas ravinas. Esse
processo tem transformado os sistemas: ecológicas, relações económicas, culturais e
sociais entre os agricultores e suas culturas. Por sua vez, as empresas produtoras de tequila
têm vindo a diversificar as grandes empresas de tequila para pequenas associações de
produtores preferem destilar seu produto.
Atotonilco el alto e Tototlán e foram integrados a mudança produtiva ea industrialização da
tequila. Ambos os municípios estão integrados administrativamente ao Cienega região, mas
a partir da história cultural da região pertencem a los altos de Jalisco. Assim, a tequila se
tornou um produto de afirmação social, econômico, ecológico e cultural em ambos os
municípios, que atualmente está entre os territórios de pico tequila.
Palavras-chave: Tequila, região, desenvolvimento.

Introducción
El tequila es una bebida originaria del estado de Jalisco, sin embargo en la actualidad su
consumo se lleva a cabo todo el país así como en el extranjero. El proceso de expansión
agrícola e industrial del tequila se debe a diversos factores como la última declaración de
zona con denominación de origen decretada en los años setenta (ver territorio de
denominación en anexos), a su vez, al incremento en la industrialización del tequila, en tanto
la expansión de tierras de cultivo ha transformado el territorio productivo. En este sentido, el
estudio del tequila permite observar lo que la: “denominación de origen implica en la
actualidad: conjugar la tradición, la geografía –el espacio, la naturaleza y la región-, con el
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saber colectivo local, el pasado, el rescate y la resignificación de lo propio…” (Rodríguez:
2002; 25-26).
En relación al incremento en la producción de tequila, el Consejo Regulador del Tequila
tiene registros que en 1995 se produjeron 6.3 millones de litros, ésta cifra aumentó hacia el
2000 en 14.1, siguiendo la tendencia para el 2005 15.1, llegando e 2010 a una producción
registrada de 17.12. En tanto el incremento de los mercados nacionales e internacionales
generaron el crecimiento de la producción de tequila en varios estados de la República
Mexicana, de manera que en noviembre del 2006 se generó la producción de 205 millones
de litros de tequila, lo que representaba el incremento del consumo de agave para la
producción en 656 millones de toneladas, para incrementar el índice de exportación a 120
millones de litros3 en ese año. Las cifras anteriores de ambas instancias muestran una
creciente demanda de tequila como producto globalizado, que a su vez requiere de la
adaptación y modernización en los sistemas productivos del territorio con denominación de
origen.
El escenario del sistema agave-tequila se ha convertido en un modelo productivo en el que
las distintas regiones de Jalisco se han ido integrando. De manera que en la actualidad se
observan zonas agaveras e industrias tequileras en prácticamente todo el territorio del
estado de Jalisco. Éste fenómeno ha venido a cambiar el paisaje del estado, así como los
sistemas productivos y cultivos tradicionales. Sin embargo existen otra serie de factores que
el modelo de desarrollo ha venido a fortalecer o debilitar en las regiones geográficas,
culturales e históricas.
En el caso de estudio el sistema agave-tequila ha venido a sustituir modelos tradiciones de
cultivo, convirtiéndose a la vez en una economía emergente mediante nuevas formas de
asociación, producción, comercialización, entre otros. Los municipios de Atotonilco el alto y
Tototlán pertenecen históricamente a la cultura alteña y habían desarrollado desde tiempos
de la colonia, una apropiación de la naturaleza y tecnología alteña (Fábregas, 1986), que
transformaron su economía local y de pequeña escala hacia otras regiones del país e
internacional. A pesar de que en la actualidad forman parte de la región Ciénega de Jalisco,
el sistema agave-tequila ha venido a fortalecer la identidad alteña mediante la generación de
un corredor productivo en creciente desarrollo.
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Los dos ejes que abordamos en el presente documento son: 1) la globalización de un
producto en el contexto de la denominación de origen; 2) la reconfiguración de nuevas
zonas o regiones productivas. Lo anterior supone el estudio de la producción,
industrialización, comercialización y expansión del tequila, así como el reconocimiento de
nuevas zonas de integración regional en términos económicos, sociales, económicos,
ambientales y culturales. Partimos de la premisa en que el campo agrícola es un escenario
donde intervienen viejos y nuevos actores sociales y políticos, espacio en donde interactúan
a partir de sus visiones de la realidad agrícola del país.
En un escenario integral, se podrá comprender y establecer una estrategia proactiva que
integre la conservación de los recursos naturales, tierra, agua, flora y fauna (Andrade, 2007).
Por tanto, los cambios productivos, los productores agrícolas, y los recursos naturales se
encuentran en un mismo nivel de prioridad dentro del escenario local.
El documento aborda el caso de estudio de los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán,
está integrado por cinco apartados; el primero aborda la producción de tequila en un
contexto global; el segundo apartado describe la localización de los municipios de estudio;
en el tercer apartado se exponen los antecedentes, así como los inicios en la producción de
agave. En el cuarto apartado se presenta elementos del nuevo escenario del sistema agavetequila de una nueva región agavera. En el último apartado se presentan reflexiones
preliminares sobre la actual situación del agave en el surgimiento de un nuevo corredor
tequilero emergente de la zona de estudio.

1.- El tequila, contexto de su expansión global
La industria del tequila ha venido generando una edad de oro a partir de eventos
significativos como es el auge del consumo a nivel nacional e internacional, la apertura
constante de mercados en diversas partes del mundo. Aunado a la denominación de origen
de los años setenta y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Macías y
Valenzuela; 2007). De tal forma que para la primera década del siglo XXI los mercados van
en incremento, ya que la producción en 2005 reportó 210 millones de litros,4 y para el 2006
había ascendido a 242 millones de litros, de los cuales exportó 140 millones5, lo que implica
el crecimiento de la planta productiva del tequila.
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Una característica del crecimiento agroindustrial ha sido el vínculo creado entre la región
tequilera y la economía global, que ha transformado la anteriormente escasa y aislada
producción tequilera, en una de las apuestas regionales e internacionales (Luna, 1990;
Muriá, 1991; García, 2001; Martínez, 1997; Hernández, 2007). En el escenario global actual
el tequila es un producto exitoso en términos de integración económica en el estado de
Jalisco.
La Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT, 2007) reporta que la industria
tequilera se ha dado un crecimiento de la producción en el periodo de 1995 y 2006 de 104.3
a 242.6 millones de litros, mientras que la exportación se incrementó de 64.5 a 140.0
millones de litros. En lo que respecta a los cuatro países de mayor de exportación, para
2006 se exportó a Estados Unidos de Norteamérica el 76.31%, Alemania 3.77%, Francia el
1.57%, España a 1.44%. Mientras que países como Grecia, Rusia, Canadá, Reino Unido,
Portugal, Japón, Singapur, Sud África, Suiza, Bermudas y Países Bajos se reporta menos
del 1% de exportación para 2006.
Hernández (2009, en prensa) indica la diversidad entre los consumidores que actualmente
prefieren beber tequila sobre otras bebidas. Uno de los grupos está compuesto por
mexicanos radicados en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y los propios
estadounidenses. Para lo que en el año 2004 se exportaron 85 millones de litros de tequila a
Estados Unidos de Norteamérica, el 78% del total de exportación fue hacia los estados con
mayor presencia de mexicanos como California, Texas, Illinois, Colorado, Nuevo México,
Arizona, Kansas.
Otro grupo de consumidores que han incrementado su preferencia es el conformado por
extranjeros que visitan el México y hacen el recorrido turístico tequilero en las zonas
productoras de la bebida. Los paquetes que se ofrecen incluyen la visita a Mundo Cuervo,
viajes en el tren Tequila Express por Tequila y Amatitán, o bien hacia Arandas y Atotonilco el
Alto, así como a las industrias destiladoras de agave. El paisaje exótico que pueden apreciar
quienes realizan estos recorridos ha sido clasificado como Paisaje Mundial por la UNESCO el
12 de julio de 2006.
Otra causa del éxito del tequila se debe a que se ha convertido en una bebida versátil, y con
distintas opciones dependiendo del consumidor; el tequila 100% tiene clases distintas como
el Blanco o Plata, Oro o Joven, Reposado de 2 a 12 meses, el Añejo de más de 12 meses y
el Extra Añejo, de más de 3 años. En el caso del tequila con 51% de azucares tiene las
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mismas variantes (CNIT, 2007). Lo anterior representa mayores opciones para los
consumidores dependiendo del género, edad, economía, experiencia y preferencia en el
gusto de tequila.

2.- Antecedentes y localización de Atotonilco el alto y Tototlán
Atotonilco el Alto y Tototlán tienen origen como pueblos prehispánicos fundados en los que
el agua del río Zula fungió como base de su establecimiento y consolidación. Para 1530, a la
llegada de los españoles, Atotonilco el Alto formaba parte del señorío de Coinan hoy
territorio de Tototlán, estructura que fue trastocada con la llegada de los españoles y su
sistema económico y estructural. Durante la colonia tuvieron lugar diversas estructuras de
división territorial; de ser villas, a cantones, departamentos, alcaldías, municipios, entre otros
(ver gráfico en anexos). Entre los criterios para el cambio en la nomenclatura estaba el de la
relevancia de los pueblos en el ámbito económico y el crecimiento poblacional.
Gráfico 1. Ubicación de Atotonilco el alto y Tototlán.

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2009.

Para finales del siglo veinte los municipios de Atotonilco el Alto y Tototlán consideran que su
pertenencia cultural está ligada a la región de Los Altos, debido a que comparten etapas
históricas comunes. A la par, la conformación geográfica, con alturas superiores de los 1500
y hasta los 1800 msnm6, una conformación de tierras rojas o coloradas, característica de la
Región de los Altos, economías locales basadas en procesos productivos intensivos, entre
otros, acercan a ambos municipios con la cultura “alteña”. Sin embargo en términos
6

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/mpios/municipios.htm
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administrativos son parte de la región Ciénega de Jalisco desde la década de los noventa.
Los elementos históricos anteriores permitirán comprender con mayor detenimiento que en
ambos municipios se ha incrementado la producción

e industrialización de tequila, de

manera que se puede hablar de un nuevo corredor tequilero en constante crecimiento en la
región de frontera conformada por los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán o bien en un
continuum cultural dentro de la región alteña.

3.- Antecedentes productivos de agave en Atotonilco el alto y Tototlán
La llegada del tequila a la región de los altos de Jalisco se registra poco antes de 1900 en
que surgen las fábricas de tequila, entre ellas la de don Porfirio Torres Vargas en el rancho
El Centinela en Arandas y, posteriormente, la de don Pantaleón Orozco en la hacienda de
Guadalupe (Luna, 1990; 99). En los años 30 existían alrededor de 30 destilerías, y para la
década de los cuarenta, las fábricas de tequila establecidas en Arandas eran: La Alteña, La
Arandina, El Centinela, El Cabrito y El Caracol, además de la de don Jesús Valle.
La historia oral señala que la industria de tequila de Atotonilco se desarrolló en las décadas
de los años veinte y treinta cuando se instalaron tabernas clandestinas donde hubiera un ojo
de agua y en las barrancas de dicho municipio. Algunas de las destiladoras de Atotonilco el
alto eran: El Centenario, La Vencedora, El Viejito, Arroyo Bonito, La Alegría, La Primavera,
La Conquistadora y, probablemente, otras tres más sobrevivieron un corto tiempo (Luna,
1990; 100).
Mapa 1. Localización de Atotonilco el alto
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La historia oral señala también, que el municipio de Tototlán es; “la puerta de los altos”, para
señalar como los arrieros trasladaban todo tipo de mercancía, entre ellos barricas de tequila
entre los pueblos productores y los pueblos consumidores. En relación a la producción local
de industria de tequila. La fábrica “La Madrileña” localizada en Tototlán tiene su origen en la
ciudad de México desde 1911 en que el Sr. Pedro Velasco Calle estableció un negocio para
venta de vinos y licores. Sin establecer claramente la fecha de la instalación de la empresa,
es posible que para la década de los 40 en que se conformó como La Madrileña, Sociedad
Anónima, se sucedió la industrialización de tequila en Tototlán, entre otros vinos y licores.
En las instalaciones de dicha empresa localizadas en Tototlán en la actualidad, se encuentra
el laboratorio de ensayos para la producción de sus productos7.

4. La nueva región de producción e industrialización de tequila
La ubicación y conformación de los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán por laderas y
cerros los han convertido en territorio propicio para la expansión de la producción de agave.
Aunado a que ambos municipios cuentan con tierra rojiza con nutrientes propicios para el
cultivo de un agave rico en azucares, lo que incrementa la calidad en la destilación de
tequila. A las condiciones geográficas se suman modelos heredados de la cultura alteña en
relación a los modelos productivos y uso de tecnología que respondan a las demandas del
mercado actual.
Actualmente el municipio de Atotonilco el alto creciente paisaje agavero (ver anexos), que
ha venido reemplazando el cultivo de otros productos tradicionales como los cítricos,
cereales, y cultivos de temporal. Sin embargo, un estudio realizado con productores
agrícolas en el 2008 presentaba un escenario combinado de cultivo, es decir, dependiendo
de la cantidad, ubicación y condiciones de las parcelas los productores producen ciertos
cultivos, no sembrando todas sus tierras con un mismo cultivo8.
En años recientes Atotonilco el alto ha incrementado la producción agavera de hasta 2,000
hectáreas que antes eran sembradas por cultivos tradicionales son ahora cultivadas de
agave, ocasionando que se sature continuamente el mercado tequilero en Atotonilco el Alto.
El incremento en los suelos productores de agave responde a una mayor demanda que
requiere la industria tequilera local así como a los procesos de comercialización nacional y
exportación que industrias con renombre como “Don Julio” y “Siete Leguas”. En tanto que
las industrias tequileras de otras regiones del estado recurren al agave que produce el
municipio debido a las características que presentan mejores condiciones para la
7
8

http://www.madrilena.com.mx/inicio/la-madrilena/history/historia
Notas de entrevistas realizadas a productores agrícolas en mayo 2008.
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industrialización de tequila. En la tabla siguiente se presentan las empresas tequileras
ubicadas en Atotonilco el alto:
Tabla 1. Fábricas vigentes 2012 en Atotonilco el Alto
1 ALTOS CIENEGA UNIDOS, S.P. R. de R.L.
2 DESTILADORA CASA BLANCA VAZQUEZ
3 PRODUCTOS REGIONALES DE ATOTONILCO S.A. de C.V.
4 TEQUILA ARTESANAL DE LOS ALTOS DE JALISCO S.A. de C.V.
5 TEQUILERA SIMBOLO, S.A. de C.V.
6 TEQUILA DON JULIO, S.A. de C.V.
7 TEQUILA EMBAJADOR, S.A. de C.V.
8 TEQUILA QUIOTE, S.A. de C.V.
9 TEQUILA SIETE LEGUAS, S.A. de C.V.
9

Fuente: Consejo Regulador del Tequila. Marcas certificadas. Marzo 2012 .

En la década de los 90 la empresa tequilera representativa del municipio de Tototlán “La
Madrileña” se integró al proceso de asociación con empresas extranjeras para mejorar la
distribución de sus productos, integrándose a un proceso globalizador del tequila. Otro
proceso que se observa es la asociación para la destilación entre productores de agave,
como el caso de la “Integradora San Agustín S.A. de C.V.” que en años reciente produce el
tequila “El tesoro de mi tierra” y se encuentra conformado por productores de agave que
ante la sobreproducción de agave y las oportunidades de apoyo para la gestión por parte de
autoridades municipales instalaron su propia destiladora (entrevista Lic. Roberto García
Piña, Ayuntamiento de Tototlán, enero del 2012).
En Tototlán el proceso de industrialización ha sido más lento, en tanto es un municipio con
mayor crecimiento agrícola que industrial, de manera que las laderas y cerros se van
extendiendo en el cultivo de agave. Este hecho provoca conflictos por la sobreproducción
de agave y los procesos de exigencia de calidad por parte de las empresas tequileras. En
marzo del 2007 un grupo de productores realizaron bloqueos parciales a empresas
tequileras de Tototlán y Atotonilco el Alto debido a que no los compraban su cultivo, aquí
algunos testimonios: “Alrededor de 200 productores se manifiestan en estas fábricas, en las
que permiten el ingreso de los trabajadores y directivos, pero mantienen un estricto control
del agave que entra” (Velazco Jorge: 2007). Ramón González Figueroa director del Consejo
Regulador del Tequila señaló que se debía a una crisis en la industria, y a que; "hay mucho
9
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agave que no se va a poder consumir, además tenemos 130 millones de litros en inventarios
en las tequileras".
Hasta el 2006 el sistema agave-tequila representaba para los agricultores un proceso de
inversión preferentemente independiente con relación a la participación de los organismos
del estado. En una encuesta realizada a productores de los municipios de Tototlán y
Atotonilco el alto, más del 55% de los productores encuestados (53) señalaron no recibir
ningún tipo de apoyos por parte del gobierno, mientras 32 de respondieron que reciben
apoyos de PROCAMPO (Programa sectorial de apoyo al campo), tres de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y uno no
respondió. Actualmente existen programas de seguimiento por parte de estas instancias
gubernamentales, sin embargo los subsidios son escasos.
El sistema agave-tequila ha convertido a los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán en un
nuevo corredor de producción agroindustrial, al observar la expansión de zonas de
producción agavera, asimismo el crecimiento de las plantas destiladoras, aunque en menor
proporción a otras regiones tequileras como son los propios altos y valles de Jalisco. Entre
las nuevas formas de asociación se realizan entre particulares ya sea por parte de los
productores e industrializadores, y/o entre productores que industrializan, dejando atrás el
modelo colectivo y estatal en tanto que las instancias gubernamentales participan
generalmente como observador, regulador del proceso.

Reflexiones preliminares
El presente texto se propuso observar mediante el paisaje cultural las transformaciones que
ha generado el sistema productivo agave-tequila en los municipios de Atotonilco el Alto y
Tototlán, como parte de un proceso que se está llevando a cabo en las regiones del estado
de Jalisco. El nuevo corredor agroindustrial aporta elementos de análisis respecto a los
cambios recientes en los sistemas productivos, que a su vez generan cambios sociales,
culturales, ambientales, entre otros.
Hasta hace cuatro décadas el tequila representaba una producción menor en Atotonilco el
alto y Tototlán, sin embargo la expansión del producto en un mercado globalizado ha
ocasionado que se convierta en un cultivo e industria rentable para distintos sectores
sociales. Por otra parte, la conformación territorial de ambos municipios permiten que sus
lomas, laderas, cerros sean aprovechados para la siembra y cultivo de agave, así como la
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constitución de sus tierras rojas privilegian un agave con mayores cantidades de azucares,
elemento benéfico para la destilación de un tequila con mayor calidad.
El éxito del sistema agave-tequila como cadena productiva dependerá de mejores
condiciones asociativas entre los productores de agave y los industriales del tequila, en
tanto pueden equilibrar los ciclos productivos en ambas direcciones, que eviten los altibajos
en los precios de la materia prima, situación que perjudica principalmente a los productores
de agave, a la vez de propiciar la especulación en los mercados locales y regionales.
La presencia aislada por parte de los organismos gubernamentales ha generado que los
actores sociales y económicos interaccionen de forma desigual. Mientras las empresas
tequileras siguen una tendencia de apropiación del proceso productivo, destilación, y
comercialización del producto. Los productores de agave se ven subordinados a la siembra
de su cultivo con la promesa de venta dependiendo de las condiciones de oferta y la
demanda.
Otra serie de tareas pendientes del corredor tequilero de Atotonilco el alto y Tototlán se
encuentran el equilibrar los retos desarrollistas que el siglo XX le ha heredado a la vez, ante
los retos ambientales que el siglo XXI presenta a esta zona en relación a la situación de
otras regiones de México y el mundo. En general el sistema agave-tequila de estudio ha sido
reacio y lento en la aplicación de las normas ambientales así como de tecnología limpia, de
manera que entre los recursos más afectados ha sido la cuenca del río Zula, que atraviesa
ambos municipios.
A través del estudio de caso en los municipios de Atotonilco el alto y Tototlán se puede
apreciar los rasgos que el modelo globalizador ha generado en las regiones de Jalisco y el
sistema productivo agave-tequila. Los estudios etnográficos permiten el conocimiento de
adaptación, encuentros y desencuentros de los actores sociales a las condiciones
cambiantes en el sector agroindustrial del tequila contemporáneo.
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Anexos
Anexo 1. El Territorio de Denominación de Origen, (TDO)

Fuente: www.crt.org. 2007.
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Anexo 2. Plano topográfico de la Laguna de Chapala, Pueblos y haciendas siglo XIX

Fuente: Archivo Histórico de Jalisco. MP Chapala. Marzo 2008.

Anexo 3. Vista de Atotonilco el alto y cerros con agave
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Anexo 4. Paisaje de laderas entre Atotonilco el alto y Tototlán
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