PROGRAMA
1.- Temas teóricos presenciales
a) Formas de utilización del maguey
b) ¿Qué son los aguardientes de maguey?
c) ¿Qué es el maguey y el mezcal potosino?
d) ¿Cómo se elabora el mezcal potosino?
e) Instrumentos legales para su protección
f) Importancia comercial
g) Impactos que genera la industria de los aguardientes de maguey
h) Aprovechamiento de los residuos y subproductos de la industria de los aguardientes de
maguey
i) Oportunidades de negocio
2.- Temas prácticos
a) Materia prima utilizada para elaborar mezcal potosino
b) Proceso de elaboración del mezcal potosino
c) ¿Cómo degustar el mezcal potosino?
Los conceptos están repartidos en 3 sesiones: una sesión teórica, una sesión teóricapráctica y una visita a la fábrica de mezcal de la ex Hacienda “Laguna Seca”, Charcas, SLP.
Durante las sesiones se abordan progresivamente los diferentes temas de acuerdo a los
temas previstos en el programa, iniciando el instructor experto, en exposición y de manera
dinámica con actividades de participación se desarrollarán los conceptos con una visión socioambiental para analizar los impactos generados por la producción mezcalera.
Se desarrollará una degustación de dos mezcales y un tequila para reconocer las
diferencias organolépticas debidas a la materia prima y al proceso.
Las 3 sesiones se llevarán a cabo de la siguiente manera:
• 21 y 22 de marzo: En aula de la Agenda Ambiental, con duración de 3 horas cada sesión
en un horario de 9:00 a 12:00 hrs.
• 23 de marzo: Salida de campo a la fábrica de mezcal, en un horario de 7:00 a 15:00 hrs.
Visita a ex hacienda, viernes 23 de marzo:
• 7:00 hrs: Salida de la Agenda Ambiental (puntualidad)
• Desayuno en el municipio de Venado,
• 10:00 hrs: En campo y conocer cómo se lleva a cabo la recolección de la materia prima
(desvire de las pencas y tumba de la cabeza de maguey).
• 12:00 hrs: Visita a la fábrica de mezcal para conocer sus instalaciones, así como su
proceso.
• 17:00 hrs: Regreso a San Luis Potosí.

