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EL SOTOL 

Dasylirion spp. 

 

Una planta 
muy especial 

 



Un milagro  en el desierto 

Planta que sobrevive bajo inviernos de 20 ó 30 grados 
bajo cero, y en el calor soporta 4 ó 5 años de sequía 



Una planta con múltiples usos: 
fibra, comestible, forraje, 
ornamental, entre otras 



El sotol es una planta de lento crecimiento, 
adaptada a las altas temperaturas y 

sequedad del desierto, otorgándole un 
carácter muy especial 



El sotol es una planta de usos milenarios 



Evidencias 
arqueológicas 

demuestran que 
papagos, 

kikapoos y zunis 
empleaban sus 
“piñas” como 

alimento... 



...que  eran 
posteriormente 

cocidas  

 

Estudios ubican 
esta costumbre 

entre los 
nómadas del 

mezquite en la 
región del Río 

Pecos en el año 
5,000 d.C. 



Existen 

sotoles 

hembra 

y  

macho 

 



Su reproducción cruzada que se 
da bajo condiciones severas, hace 
que cada planta sea  considerada 

un milagro y se le encuentre 
principalmente en laderas y 

fuertes pendientes 





“El aguardiente, el ron y el alcohol son los 
regalos envenenados de Europa a las 
civilizaciones de América...Europa en todo 
caso, hizó de su revolución el alcohol. 
Encontró en él uno de sus excitantes 
cotidianos, calorías a bajo precio, un lujo 
de fácil acceso, de brutales consecuencias. 
Y pronto el Estado al acecho, sacará 
provecho de el...” 

Fernand Braudel 
Las estructuras de lo cotidiano 



El sotol y sus 
espíritus 

inflamables 



El hábitat del 
sotol y su 
especial 

fotosíntesis en 
condiciones 
extremas, 

favorecen la 
producción de 

azúcares de 
excelente 

calidad y de 
intensidad 

excepcional 



Las técnicas españolas de destilación 
fueron unidas al conocimiento nativo para 
efectuar la fermentación de fuertes 
bebidas embriagantes, entre ellas el sotol. 
 
La estructura económica de las Haciendas 
como instituciones autarquicas favoreció 
el desarrollo de la producción doméstica a 
través de vinatas locales de sotol.  
 



La destilación de sotol en vinatas es un oficio 
que está desapareciendo con rapidez, y 

cierto es que su terminación va a marcar el 
final de una larga y rica tradición del 

desierto chihuahuense.  

 



La crisis del agave fines 90´s y la 
iniciativa de los productores de licor la 

ha convertido en una bebida 
emergente y competitiva 



“The next tequila” 

“The wild spirit from Mexico: 

Taste the magic from the desert” 



Sotol blanco, reposado y 
añejo.  
En curado: 
• damiana (vigorizante),  
• wereke (diabetes),  
• hojasén (malestar 

estomacal)  
• manzana verde 

(digestivo) 





Sin embargo, el aprovechamiento irracional y 
sin metodología puede ocasionar severos 
daños a éste recurso y sus asociados… 



Piñas de sotol previas a su cocimiento 



Surge una estrategia... 

Posicionamiento 

Protección del recurso 

Regulación 



El esfuerzo conjunto de los 
Estados de Chihuahua, 
Coahuila y Durango ha 

permitido: 

La declaratoria de 
denominación de origen 

La normalización de la 
producción de licor 

(NOM industrial) 

Avances en el manejo 
sustentable del recurso 

 (NOM recursos naturales) 



La Denominación de Origen (DO) reconoce la 
fuerza de la diferencia: 

  Comercialmente en un mundo global de gustos mezclados 

 Favorece la calidad y la competitividad 

 Traje a la medida de productos ligados a sus regiones de 
producción (protegen, adaptan y resaltan) 

La DO descansa en: 

 Un territorio con sus características 

 Un producto que adquiere las características propias del 
territorio, gracias a la sabiduría del hombre que con el 
tiempo le ha conferido al producto características 
específicas. 



Objetivos básicos de una denominación de 

origen 

 La defensa de los consumidores frente al 

engaño 

 La defensa de los productos regionales 

genuinos para favorecer su desarrollo 

CONSEJO REGULADOR 



Valores de la DO: 

Vinculo con el territorio 

Vinculo con la historia 

Exclusividad  

Garantía 

IDENTIDAD 



DIFERENCIACIÓN 

de la Denominación 

de Origen 

Identificación 

geográfica del 

producto 

Carácter 

cultural del 

producto 
Autenticidad 

Rigurosidad 

Proyecto colectivo 
Respeto al 

medio 

ambiente 

Permite incorporar el producto a los 

criterios de compra de los consumidores 



PROYECTO 

INTEGRAL DEL 

SOTOL 

INVESTIGACION NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

INDUSTRIALIZACIÓN 

NUEVOS MERCADOS 



Gracias a un recurso valioso y una 
cultura campesina que resiste nos 
ofrecen una bebida sin igual, pero 
donde también se construye para 

ellos, un nuevo futuro, en un mundo 
complejo gracias al valor de ser 

diferentes... 



Los esfuerzos por 
conservarlo y aprovecharlo 

no serán en vano 





Vinomex 
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