Red Temática Mexicana
Aprovechamiento Integral
Sustentable y Biotecnología de
los Agaves

Taller

Bacanora, problemática y perspectivas
para su aprovechamiento integral
20 y 21 de octubre
Auditorio del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo A.C. (CIAD)
Hermosillo, Sonora

Jueves 20 de octubre 2016
09:30 hrs- 10:00 hrs

Registro de participantes

10:00 hrs- 10:30 hrs
Apertura de la reunión/Palabras de bienvenida y 			
				presentación de participantes
10:30 hrs- 11:15 hrs
Presentación de la AGARED/
				
Experiencias de la red con otros productores de agave: 		
				
la cadena productiva Agave-Mezcal en Guerrero y el 		
				
aprovechamiento integral del Agave pulquero en Tlaxcala				Dra. Anne Gschaedler (Responsable técnico de la red)
11:15 hrs- 11:45 hrs
“Problemática contemporánea del bacanora”- Roberto 		
				Contreras (Productor Sonorense)
11:45 hrs -12:00 hrs

Receso

12:00 hrs- 12:30 hrs
“Bacanora y Sotol, tan lejos y tan cerca”- M en C. Jesús 		
				Antonio Orozco Avitia
12:30 hrs-13:10 hrs
				
				

“El bacanora, las levaduras que lo fermentan y los 		
compuestos que producen su sabor”- Dr Alfonso García;
Dra. Maritza Álvarez (Integrantes AGARED- CIAD)

13:10 hrs- 13: 50 hrs
“Recomendaciones técnicas para obtener destilados de 		
				Agave de buena calidad” - Dra Anne Gschaedler; 			
				
Dr. Rogelio Prado (Integrantes AGARED-CIATEJ)

13:50 hrs- 14:20 hrs
“Biotecnología aplicada en el aprovechamiento 			
				sostenible de Agave Angustifolia para la producción de 		
				bacanora”- Dr. Martín Esqueda (Integrante AGARED- CIAD)
14:30 hrs- 16:00 hrs

Comida

Viernes 21 de octubre 2016
09:00 hrs- 09:30 hrs
“Obtención y usos de fructanos de agave”- Dr. Rogelio 		
				Prado (Integrante AGARED- CIATEJ)
09:30 hrs-10:00 hrs
“Capacidades de CIAD en apoyo a la producción de 		
				Bacanora”- Dr. Alfonso García; Dra. Luz Vázquez 			
				(Integrantes AGARED- CIAD)
10:00 hrs-10:30 hrs		
				
				

“Programas y convocatorias relacionadas con el tema de
desarrollo industrial de la región” - Ing. Jorge Guzmán 		
Nieves (Delegado Federal de SAGARPA)

10:30 hrs-10:45 hrs

Receso

10:45 hrs- 14:00 hrs

Mesa de trabajo para posibles proyectos

14:30 hrs- 16:00 hrs

Comida de despedida

