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ESTA ES SU HISTORIA
Mezcal Finca Díaz surge como un proyecto de amistad y esperanza; en 2020 se
conocen Germán y Saturnino, ambos de Oaxaca, productores de agave y mezcal,
descubriendo su afinidad por la bebida tradicional de su tierra concuerdan en que
podrían unir esfuerzos para poder tener mayor proyección en sus ventas. Por lo tanto,
comenzó todo un año dónde se redoblaron los trabajos de siembra de agave y el
desarrollo de una marca que tuviese arraigado símbolos representativos a la vez de
mostrar seriedad, compromiso y sobre todo calidad.
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Germán es originario de la región Mixteca, si bien sus bisabuelos se dedicaban a la
producción de mezcal, en algún momento lo dejaron de elaborar debido a que hace
aproximadamente dos décadas el producirlo se consideraba ilegal, además de ser mal
pagado, la industria de la cerveza se encargó de desprestigiar la calidad de bebidas
nacionales como el pulque y mezcal. Fue hasta la tercera generación que regresó el
interés por sembrar agave para consumo local.

Saturnino, originario de la región de Valles Centrales, productor de tercera generación,
se llenó de conocimientos de su padre y abuelo, quienes producen mezcal para
consumo local desde que tienen uso de razón. Su trabajo se ha caracterizado por
utilizar agaves orgánicos (sin químicos), además de un proceso de destilación
totalmente artesanal, lo cual agrega notas específicas bien marcadas a la hora de
degustar sus destilados.
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Ambos amigos quisieron asociarse debido a que se dieron cuenta que en el mercado
del mezcal necesitaba un producto de gran calidad de principio a fin ante los cientos de
marcas que se enfocaban mayormente en la presentación del producto.
Para lograr obtener este gran mezcal, el proceso es tremendamente diferente a
cualquier otra bebida destilada ya que se convierte en todo un arte, como quien cocina
un delicioso platillo o quien pinta una obra en el lienzo.
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El proceso comienza con la siembra de agave, el cual puede tardar de 8 a 25 años a
través de los campos donde se le da mantenimiento todos los días o en lo más alejado
y de difícil acceso en la montaña. Posteriormente se realiza la jima o corte donde se
revisa que la piña (de maguey) cumpla con los grados de azúcar requerido (se puede
usar un refractómetro o quien tiene la experiencia lo puede checar, a través del quiote y
apariencia). Se procede a la cocción en el palenque, haciendo uso de hornos de piedra
volcánica los cuales se tapan con tierra y petates por 4 días.

OcioMood/5

Desde el momento en que el agave está cocinado, los azúcares comienzan a trabajar
en el proceso de fermentación, sin embargo, el agave aún debe pasar por el proceso
de molienda, donde se pisa el agave con una piedra llamada tahona, la cual le extrae la
pulpa o jugo. Posteriormente dicha pulpa, conocido como bagazo se introduce en tinas
de madera para completar su proceso de fermentación, el cual dura 1 semana y media
o 2, se completa este proceso cuando se observa un burbujeo constante al interior.
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Entonces se puede pasar a las ollas de destilado, las cuales pueden ser de barro o
cobre, los cuales hacen la función de una olla de vapor y luego se condensa a través
de un sistema de enfriamiento. Para obtener un producto de calidad se necesitan por lo
menos 2 destilaciones, obteniendo un destilado cristalino y con propiedades
organolépticas de buen gusto. Finalmente antes del embotellado, se realiza el secreto
de la casa para obtener suavidad en la sensación alcohólica, sin afectar el grado
alcohólico y sin agregar químicos externos al proceso.
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Finca Díaz Mezcal

@fincadiazmezcal
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