
Red Temática Mexicana 
Aprovechamiento Integral
Sustenable y Biotecnología
de los Agaves

02

MÓDULO VINCULACIÓN
TALLERES

SEPTIEMBRE 2018



Nº 1 • ENERO 2018

- 2 - - 3 -

AGARED- Red Temática Mexicana Aprovechamiento Integral Sustenable y Biotecnología de los Agaves

TALLER: SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DEL BACANORA INDUSTRIAL Y 

ARTESANAL Y SUS SUBPRODUCTOS

Como parte de las actividades de vinculación AGARED del Plan General de Trabajo 2018, se realizó este taller que tuvo
como principal objetivo impulsar el aprovechamiento integral del Agave angustifolia Haw., lograr 

mejoras en el proceso de elaboración del bacanora, aprovechar los subproductos de la planta 
(ixtle, pulpa), así como la formalización del comercio de nuestra bebida regional.

Los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Sonora,  se llevó a cabo este 
taller, el cual fue propuesto y coordinado por el Cuerpo 
Académico de Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias 
de dicha institución, por medio de la Dra. María Isabel 
Estrada y el Dr. Luis Cira Chávez, ambos miembros inves-
tigadores AGARED.

Entre el público asistente destacaron funcionarios como el 
Rector del ITSON Dr. José Javier Vales García, el Secretario 
de SAGARPA en Sonora Ing. Jorge Guzmán Nieves y en 
representación de la Gobernadora (Lic. Claudia A. Pavlovich 
Arellano),  el Secretario de Desarrollo Económico en 
Cajeme el Lic. Fernando Durazo Picos en representación 
del Presidente Municipal de Cajeme (Ing. Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado). Asistieron además el Director del Consejo 
Sonorense Regulador del Bacanora Ing. José María Rosas 
Reyna, entre otros miembros de esta instancia, además 
del  Jefe del Depto. de Producción de CONAFOR en Sonora 
Ing. Norberto Cortés Melgar y el Presidente Municipal de 
Divisaderos Ing. Jesús Misael Acuña Acuña. 

Entre los académicos asistentes destacaron ocho confe-
rencistas y miembros AGARED y enlaces de varias institu-
ciones como  la Dra. Rosa María Camacho (Enlace CIATEJ- 
AGARED), Dr. Rubén Moreno (Enlace UIA AGARED), Dr. 
Gustavo Viniegra (Miembro investigador AGARED) , Dr. 
Héctor Escalona (Miembro investigador UAM AGARED), 
entre otros.

Entre los productores y comercializadores se sumaron apro-
ximadamente 60 personas que incluyeron a 30 productores 
artesanales de bacanora, 10 productores industriales y 
20 comercializadores del producto, y finalmente algunos 
estudiantes y público en general.

ARRIBA: Público asistente al taller.

ABAJO: Dra. Rosa Camacho respondiendo preguntas al 
público.

ARRIBA:  Presidium del taller 
a cargo de funcionarios, 
académicos y miembros 

integantes AGARED. 

Como apertura del evento el Rector, Dr. José Javier Vales García (ITSON), 
manifestó que este taller tenía el propósito de apoyar el único producto 
que tiene denominación de origen en Sonora, que es el bacanora, por lo 
cual, el Instituto Tecnológico de Sonora, aunado al compromiso social, ha 
realizado diversas actividades para mejorar los niveles de vida de la mayor 
parte de las comunidades que se encargan de la producción de esta bebida.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
Siguiendo con el evento el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de SAGARPA 
del estado, mencionó que fue un honor participar con las acciones que esta 
Institución tiene para el sector, además, señaló que con la llegada de la SAGARPA 
en la región será de gran oportunidad, ya que facilitará las gestiones, como 
en el caso del bacanora, para detonar un producto que puede llevar bienestar 
a las zonas que lo requieren.

Guzmán Nieves subrayó que es importante que las instituciones educativas 
se involucren en este tipo de proyectos que detonen la industria, ya que con 
la ciencia, tecnología y el trabajo de los académicos, brindan la oportunidad 
de aumentar la productividad y competitividad, y por ende, mejorar la renta-
bilidad.  Resaltó “La importancia de incentivar este cultivo para satisfacer la 
demanda del bacanora  no sólo en el mercado nacional e internacional” e 
hizo un llamado a los productores a unirse para detonar la siembra de agave 
y producción nación de origen en Sonora.

Posteriormente se realizaron diferentes ponencias con temáticas como “impor-
tancia social y económica del bacanora”, “manejo del cultivo del agave”, “expe-
riencias en el proceso del tequila: el reto de mayor impacto en la producción de 
bacanora”, “importancia del inóculo en el proceso de fermentación ancestral 

Es importante que las instituciones educativas se 
involucren en este tipo de proyectos que detonen la 
industria
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versus industrial”, “estrategias de comercialización: registro, 
producción, distribución y venta”, “regulación del baca-
nora”, entre otros temas de interés general a  este sector.

Posterior a las ponencias se realizó una mesa de discusión 
a cargo del Dr. Gustavo Viniegra, denomiada “La pre-ve-
rificación y promoción de la certificación del bacanora de 
la sierra para un meor posicionamiento comercial”. 

Los puntos surgidos de esta mesa fueron:
                                                         
Es urgente y necesario promover la certifi-
cación del mayor número posible de 
productores de bacanora para 
afirmar la situación legal de 
este producto en el merca-
do nacional e internacional y 
para promover la inocuidad y 
características que le otorgan 
un buen precio   debido a las 
preferencias específicas de los 
consumidores de bacanora.                                                                                                                       

Los asistentes coincidieron en la 
necesidad de evitar y superar los 
problemas de baja sostenibilidad 
por las que ahora atraviesa la industria 
del tequila, debido al descuido de la biodi-
versidad, a la excesiva tecnificación en detrimento 
de las características distintivas de la bebida y a la 
escasa repartición de los beneficios económicos hacia los 
productores primarios.

Se planteó la necesidad de organizar, con el auxilio del 
ITSON y del CSRB una red distribuida de control de calidad 
del producto, orientada a la pre-verificación del producto 
para mantener la inocuidad y mejorar las prácticas de manu-
factura y comercialización que mantengan la singularidad 
organoléptica del bacanora.

Necesario 
promover la 

certificación (...)
de bacanora para 

afirmar la situación 
legal de este 

producto

Para asegurar la sostenibilidad del bacanora se recomendó 
promover la siembra de los agaves, pero con atención a 
mantener la diversidad genética, a través de la combinación 
de la propagación vegetativa (hijuelos) con la producción 
sexual (semillas) y de esta manera sostener la adaptación de 
las plantaciones a los siniestros y a las plagas emergentes.

Se recomendó promover la utilización de las hojas (pencas) 
que son el principal subproducto de la producción de 
bacanora, para la elaboración de textiles y de forrajes que 

complementen el ingreso de los productores primarios 
y como un aliciente para el cultivo del agave.

Como parte de las actividades de 
seguimiento del taller el Consejo 

Sonorense Regulador de 
Bacanora donará 10 000 plan-
tas las cuales se entregaran a 
los productors comprometidos 
a darle el cuidado agronómi-
co adecuado y producción de 
bacanora.                                                         

Se obtentran las fibras del agave 
que será entregada a la etnia  
Yaqui “Aaki nawa “  y la pulpa 

se empleará en la formulación de 
dieta de pequeños rumiantes.                                                                                                                                  

Con miras a gestionar apoyo se realizará un taller  
el próximo año para ver los avances.

Finalmente se desarrolló una pagina web para el Consejo 
Sonorense Regulador del Bacanora creada por Novutek-
ITSON.

Texto: Drs. Maria Isabel Estrada/ Dr. Luis Cira Chavez 
(Miembros investigadores ITSON AGARED)


