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Nuestro Mezcal es el resultado de una larga 
búsqueda: un destilado especial y único.
Una bebida con historia, tradición y novedad
a la vez. 
 
Todo comenzó a mediados de 2014, cuando 
Bernardo Saenger, el creador de la marca, visitó 
varios de los estados de la República Mexicana 
autorizados para producir Mezcal y se dio cuenta 
de que el mejor lugar para comenzar su proyecto 
era Oaxaca.

Ahí, durante una visita a Río Ejutla, conoció a 
Adrián y Lucio Bautista, orgullosos descendientes 
de una familia productora de Mezcal. 
 
Mientras degustaban las distintas variedades de 
líquidos, Bernardo les propuso una nueva idea: 
crear un Mezcal por medio de la fusión de dos 
procesos: el ancestral y el artesanal, destilando 
en ollas de barro y de cobre. 

Adrián y Lucio accedieron con gusto, sabiendo 
que la idea podría sacudir el mercado del 
Mezcal. 

La historia detrás de Mezcal Barro de Cobre

 Así nació Barro de Cobre, casa que desde 
entonces ha producido el destilado de forma 
continua y en lotes pequeños, apegándose a la 
tradición ancestral y artesanal.
 
Para Bernardo la meta es simple: “que la 
gente alrededor del mundo note y admire lo 
maravilloso que es México y lo mucho que 
tiene para ofrecer”.

Su deseo es que la gente reconozca al Mezcal 
por lo que realmente es: uno de los mejores 
destilados, con una gran versatilidad para 
disfrutarse, desde un trago derecho hasta la 
coctelería mejor producida.



Para comenzar…

La palabra Mezcal deriva de la palabra náhuatl 
Mexcalli, que significa Maguey cocido
(Metl Maguey e ixcalli cocido).

Las palabras Agave y Maguey tienen el mismo 
significado, siendo la palabra Agave el nombre 
científico y Maguey el nombre común.

Actualmente existen cerca de 200 especies de 
Agaves, todas ellas en el continente americano, 
casi el 50 % de estos se encuentran
exclusivamente en territorio mexicano.

Si bien, existe una gran variedad de Agaves,
no todos son utilizados para la producción de 
Mezcal. Solamente se utilizan aquellos con una 
mayor concentración de azúcar.

Su tiempo de maduración oscila entre los 5
y 70 años.

El lugar donde se produce el Mezcal se conoce 
como  “Palenque”.

La Denominación de Origen de Mezcal se
otorgó por primera vez en 1994 a 5 Estados, 
actualmente la denominación tiene 9 Estados.

Existen 3 tipos de elaboración de Mezcal: 
Ancestral, Artesanal e Industrial.

Existen 4 tipos de variedades de Mezcal: 
Blanco (Joven), Reposado, Añejo y Abocado 
(Mezcal con algún sabor).

Cada marca de Mezcal tiene su propia 
contraseña o número de identificación
registrado ante el CRM (Consejo Regulador del 
Mezcal), el de Barro de Cobre es NOM-O375X, 
la primera y última letra hacen referencia al 
Estado en el que se produce y los números al 
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San Luis Potosi
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número de permiso consecutivo otorgado.

Qué hace a Barro de Cobre, 
un producto único?

Barro de Cobre se caracteriza por ser el primer 
Mezcal en ensamblar (juntar) dos procesos de 
Destilación (Ancestral y Artesanal), esto significa 
que Destilamos en ollas de barro, así como en 
ollas de cobre, teniendo como resultado un 
líquido espectacular a un precio accesible.



1. Siembra de Maguey o Agave

2. Cosecha

3. Corte o “Jima”

4. Cocción

5. Molido

6. Fermentación

7. Destilación

8. Añejado, Mezcal Abocado y

Mezcal Macerado

9. Certificación y Embotellado

Por último….

Proceso de elaboración de Mezcal



1. Siembra de Maguey o Agave

La Siembra es la primera parte del proceso para 
la elaboración de Mezcal, proceso imprescindible 
para que nuestro Mezcal sea “sustentable” y 
evitar escaces en un futuro, es importante 
sembrar varios Agaves antes de Cosechar.

Es importante mencionar que no todos los 
Agaves pueden ser cultivados, esto significa que 
existen variedades de Agaves silvestres que su 
maduración se dará únicamente en lugares con 
condiciones climatológicas extremas y no será 
posible que se desarrollen bajo cultivo.

Algunos ejemplos de agaves cultivados son: 
Espadín y Mexicano, de hecho, es posible 
encontrar estos agaves en casi todo Oaxaca. 

Mientras que Agaves como el Tepextate, Tobalá 
y Cupreata (entre otros), sólo crecerán de 
manera silvestre y apegados a condiciones 
climáticas extremas.

La maduración es un factor clave en la
elaboración de Mezcal, cada Agave tiene su 
propio tiempo de maduración.

Por ejemplo, un Agave espadín puede tardar 
entre 6 a 8 años en madurar, mientras que un 
Agave Tobalá tarda entre 10 a 12 años y un 
Agave Tepextate puede tardar hasta 25 años.

Semillas Hijuelos Bulbilos

El Agave se puede reproducir por tres métodos:

a) semillas
b) hijuelos (raíces que crecen cerca del Agave)
c) bulbilos.

No todos los Agaves se pueden reproducir 
mediante estos tres métodos.

Por ejemplo, los Agaves Espadín y Madrecuixe 
se pueden reproducir por cualquiera de los 
métodos señalados, mientras que Agaves como 
el Tobalá, Tepextate, Cupreata, Lechuguilla entre 
otros, solamente se pueden reproducir con 
semillas, haciéndolos más escasos que otros.



Maguey Mexicano cultivado en campos de la región de Río Ejutla, Estado de Oaxaca.



Campos de Maguey Espadín cultivado en la región de Río Ejutla, Estado de Oaxaca.



Cultivo de Maguey Espadín en región de Rio Ejutla, Estado de Oaxaca



MARMORATA | Tepeztate

CUPREATA | Papalote DURANGUENSIS | Cenizo KARWINSKII | Madrecuixe SALMIANA | Cimarron

RHODACANTHA | Mexicano ANGUSTIFOLIA | Espadin POTATORUM | Tobala

Especies de Agave



Como lo mencionamos anteriormente, cada 
Agave tiene su propio tiempo de maduración, 
incluso dos Agaves de la misma variedad, 
creciendo bajo condiciones distintas, pueden 
llegar a la maduración en diferente momento.
 
Cuando el “quiote” empieza a crecer, significa 
que el Agave ha llegado a su maduración,
y para detener este proceso es necesario
cortarlo o “caparlo”. 

Es necesario realizar este proceso lo más rápido 
posible, así, se logrará retener la mayor cantidad 
de azúcares durante los siguientes 4 a 12 
meses. Transcurrido este tiempo se puede jimar.

Agave maduro con quiote,
listo para reproducirse

Agave maduro con quiote “capado”

2. Cosecha



Jima

Piñas de Madrecuixe Piñas de Agave antes del
proceso de Cocción

El Corte o “Jima” se realiza en el campo 
después de haber encontrado un Agave en 
óptimas condiciones, la Jima es el proceso de 
cortar, con la ayuda de un machete las pencas 
del Agave, dejando únicamente la piña o centro 
de la planta.

Cada piña de Agave varía en su peso,
dependiendo de la variedad; una piña de 
Espadín, puede llegar a pesar de entre 90
a 110 kilos en promedio, siendo las piñas del 
Agave Mexicano, de las más pesadas, algunas 
llegando a pesar entre 450 a 500 kilos.

Es por eso que la transportación a los 
“Palenques” es importante, actualmente se 
transporta con camionetas, pero ancestralmente 
se transportaba principalmente con caballos, 
burros o rodándolas.

3. Corte o “Jima”



Horno cóncavo bajo tierra. Fuego encendido,
con piñas crudas.

Acomodo estratégico de
las piñas, una por una.

Horno casi listo siendo 
cubierto por bagazo

y tierra.

4. Cocción

Este puede ser el proceso más importante de 
todos.  El Agave se cuece de distinta manera, 
dependiendo de la región donde está siendo 
producido. Por ejemplo: En los Palenques 
Oaxaqueños se cuece en grandes hornos bajo 
tierra, donde caben entre 1 a 5 toneladas de 
piñas,  este tipo de Cocción pueden llegar a 
tardar de 4 a 6 días, dependiendo del clima, lo 
que le aporta notas y aromas propias al Maguey 
cocido, como puede ser un sabor ligeramente 
ahumado, miel, entre otros.

En algunas regiones productoras de Mezcal, la 
Cocción es similar a la del Tequila, en el que se 

utilizan grandes hornos de acero (autoclaves)
y se cuece por medio de vapor a alta
temperatura, este método reduce los tiempos
a prácticamente medio día, haciendo el
proceso más eficiente.
En Barro de Cobre cocemos nuestras piñas
en hornos bajo tierra, es de ahí de donde 
provienen nuestras notas ligeramente
ahumadas y a tierra húmeda.

Para el proceso de Cocción, primero se prende 
un fuego, principalmente de madera de cedro, 
pues son maderas duras como ésta, las que 
generan fuegos constantes, continuos y 

duraderos, necesarios para la Cocción del mezcal 
(pues el fuego de una madera de pino, en 
cambio, es intenso al inicio, pero se consume 
rápidamente). Una vez que se ha prendido el 
fuego, se coloca cuidadosamente una cama de 
piedas de río, una por una, sobre ésta una cama 
de bagaso o pencas, de ésta forma las piñas que 
se colocarán posteriormente no estarán en 
contacto directo con las piedas y no se quemarán 
ni afectarán las propiedades de sus azúcares.  
Finalmente previo a tapar todo con tierra,
se coloca una cama de bagaso o pencas que 
funciona como aislante térmico, para evitar 
pérdidas de calor.



Agave cocido en Autoclave, este proceso tarda aproximadamente medio día. 



Molido en Canoa.Agave cocido.

Tahona tirada por bueyes.Molido en la región
de Sola de Vega.

5. Molido

Existen varias técnicas para el proceso de 
Molido, en todas, el Agave se corta primero
en pequeños trozos, para después ser Molido.

El resultado es un material fibroso llamado 
bagazo que será después colocado en tinas
de madera para su Fermentación.
 
A) Molienda con Tahona: Consiste en una base 
circular de piedra, aproximadamente de 4 a 6 
metros de radio, sobre la que se sobreponen las 
piñas una vez cortadas, encima de la cual pasa 
una rueda de piedra llamada “Tahona”.

La Tahona se fija por medio de un eje central que 
gira, para ser tirada por un caballo, burro o buey 
y de esta forma moler las piñas.

B) Canoa: Este método es el menos utilizado 
debido a su baja eficiencia y alta merma. 
Consiste en golpear el Agave con un martillo
o mazo sobre una base de madera.
A éste método se le conoce como el método 
Ancestral de Molido.



Mosto listo
para Fermentarse

Se ha agregado agua al mosto
y el maestro mezcalero está 
atento para ver las burbujas

de la Fermentación

Burbujas de la Fermentación

Una vez que se ha Molido la piña, el bagazo se 
introduce en tinas de madera para su 
Fermentación, las tinas, están hechas
principalmente madera de pino o roble.

El tiempo de Fermentación varía según el clima,
la temperatura y la humedad. Pero en promedio 
este proceso toma una semana.

Durante la Fermentación no se agrega ningún tipo 
de levadura artificial, todas son levaduras naturales 
generadas por el mismo mosto.

La Fermentación es la transformación de azucares 
en alcoholes, para realizar esto los maestros 
mezcaleros agregan agua al mosto o  bagazo del 
Agave y dejan que las levaduras empiecen a 
“trabajar”. Conforme pasan los días (y similar a 
un pastel) la Fermentación genera que el nivel del 
bagaso comience a subir, de hecho durante el 
proceso de Fermentación, el dióxido de carbono 
comienza a burbujear, y es hasta que las burbujas 
desaparecen que se puede iniciar la Destilación.

La experiencia del Maestro Mezcalero es muy 
importante durante este proceso, ya que si no
lo controla correctamente, puede empezar a
generarse “acido acético”, sabor y nota que
se mantendrá hasta el producto final.

6. Fermentación



Olla de barro Destilación en Barro
(vista frontal) 

Destilación en Barro
(vista trasera) 

Alambique de Cobre Destilación en 
alambique de cobre

7.  Destilación

La Destilación es el proceso donde se separa el 
alcohol del mosto, es aquí donde Mezcal Barro 
de Cobre se diferencía de otros Mezcales al ser  
nuestro proceso único, ya que somos el único 
Mezcal que hace un ensamble de procesos de 
Destilación. Destilando en ollas de Barro y en 
ollas o alambiques de cobre.
 
Es importante mencionar que la Destilación en 
ollas de barro es costosa debido a tres factores:

1) Producción en pequeños lotes
(Lotes no mayores a 30 litros).

2) Fácil ruptura de las ollas de barro al
ponerlas al fuego.

3) Mayor merma.

Durante la Destilación, se separa el líquido en 
tres partes: las primeras gotas de la destilación 
se conocen como “puntas”, éstos son los 
Metanoles y contienen un gran porcentaje 
alcohólico (entre 70 a 80 grados), después, 
sigue el cuerpo o el corazón (Etanoles),
alochol seguro para el consumo humano, 
encontrándose entre los 40 a 60 grados de 
alcohol y por ultimo, tenemos las “Colas”,

que es la última parte de la Destilación y aquí
encontramos principalmente el “acido acético”.

Una vez terminado la Destilación, se puede 
rectificar un poco la graduación alcohólica al 
mezclar un poco de “puntas”, “colas” o agua y 
lograr la graduación alcohólica deseada.



Mezcal Destilado en Olla de Barro.



Mezcal Destilado en olla o alambique de Cobre por el Maestro Mezcalero Lucio.



Añejamiento del mezcal en 
barricas de roble

Mezcal de Pechuga Mezcal Macerado con hierbas

8. Añejado, Mezcal Abocado y Mezcal Macerado

Antes de ser Embotellado, el Mezcal puede pasar 
por un proceso de Añejamiento, incluso algunos 
Mezcales se les puede agregar algún sabor, a 
estos mezcales se les llama “Abocados”.

El Añejamiento del Mezcal varía según el tiempo 
que pasa en barrica, un Mezcal Reposado se 
almacena en barricas por 6 a 12 meses y un 
Mezcal Añejo se almacena de 12 a 24 meses.

El Mezcal Abocado es comunmente llamado 
“Mezcal de Pechuga”, Mezcal al cual se le 
agrega un paso durante la Destilación, en el 
cual se coloca en la parte superior de la olla o 
alambique una “pechuga” de pavo, pollo, 
conejo, hierbas y hasta furtos, con la intención 
de que los vapores de la Destilación entren en 
contacto con éstos y logren pasar algunas de 
sus notas y aromas.

Este tipo de Mezcales se produce principalmente 
para festejos.

Barro de Cobre es un Mezcal 100% Agave y 
Joven, es decir no creemos en el Añejamiento
y no hacemos Mezcales Abocados.



Holograma del CRM con Código QR

Información al escanear el 
código QR

9. Certificado y Embotellado

Como lo mencionamos anteriormente, el Mezcal 
tiene “Denominación de origen protegida”, 
ésto significa que solamente 9 Estados de la 
República Mexicana están autorizados para 
producirlo, debido a que cuentan con las
Materias Primas, Tradición, Maestros Mezcaleros 
y autorización para usar el nombre Mezcal.
Los líquidos producidos en los Estados fuera de 
ésta norma se les llama “Destilados de Agave”, 
los cuales no serán certificados como Mezcales 
por parte del “Consejo Regulador del Mezcal” 

y por ende no podrán llevar consigo el
“holograma” de la DO.
 
Cada botella de Mezcal puede ser rastreada a 
su número de lote, zona de producción y fecha 
de producción, por medio del escaneo del 
holograma que se encuentra adherido en cada 
botella. Al escanear el código QR localizado en 
cada holograma se deberá observar el mismo 
Nombre de la Empresa que se encuentra 
mencionada en la etiqueta trasera.

El paso finall, es el Embotellado, cada botella de 
Barro de Cobre es llenada y Etiquetada a mano, 
de ésta forma nos tomamos el tiempo para 
asegurarnos que nuestro Mezcal realmente 
cumpla con nuestros estándares de calidad.
Cada botella de Mezcal Barro de Cobre toma 504 
horas para producirse, es decir 21 días desde
el proceso de “Jima” hasta el Embotellado, 
como a nosotros nos gusta decir, “Lo bueno 
toma tiempo, lo extraordinario más, dos
veces más”, creemos que no hay “atajos” en 
ninguna parte del proceso, ni durante la Cocción, 
Fermentación o Destilación; seguimos la
tradición porque hacemos nuestro mezcal
como se debe hacer.



Por último…

En Mezcal Barro de Cobre creemos firmemente 
en hacer las cosas de la manera correcta, 
informar a nuestros clientes y enseñarles lo que 
nos hace únicos es la base de nuestro negocio.
Estamos convencidos que si hacemos bien las 
cosas y tenemos éxito, el resultado va a ser 
extraordinario, como nuestro mezcal.

Consideramos que la educación en relación al 
Mezcal, el Agave y los procesos de producción
es vital, pues el mezcal es un destilado
amigable y al mismo tiempo complejo con 
distintas variantes.

Creemos en una Cocción hecha de forma
correcta, Tradicional (en hornos cóncavos de 
tierra), cocción que si bien conlleva más tiempo 
(entre 4 a 6 días), las notas ahumadas y terrosas 
que permanecen nos convencen que no se 
puede ni debe tomar atajos en este proceso.
En Barro de Cobre, sólo producimos Mezcal 
jóven (no reposados), pues no estamos de 
acuerdo en darle a nuestro gran destilado 

sabores de añejamiento o barrica, somos de
la idea que nuestros Agaves han estado
añejándose por mucho tiempo en el suelo,
pues como ahora saben, muchos Agaves 
maduran en 7 años, y muchos más en el doble 
o triple de tiempo, por lo que es claro que no 
hay necesidad de añejarlos.

También, sabemos que el Mezcal se puede 
disfrutar solo, tomándolo de poco a poco a 
pequeños sorbos, pero también en una
variedad de cockteles, en las rocas o recién 
salido del congelador. 

Aquí no hay reglas, sólo se debe ser honesto 
con uno mismo, y saber que lo que estamos 
tomando viene de las manos de verdaderos 
conocedores del mezcal o “Maevens”.

Disfrútalo
responsablemente.

/‘māvәn/ sustantivo. Un experto
o conocedor. Persona con

experiencia o conocimientos.
Persona que sabe mucho sobre

un determinado tema.






