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Fernando 

Váquez García  

Diseño Sistemas 

Biotecnología 

Mecatrónica   

Pedagogía 

• Obtención 

de colágeno 

a partir de 

pieles de 

borrego 

• Producción 

de maguey 

en cultivo in 

vitro 

• Producción 

de chinicuil 

• Desarrollo de nuevas 

tecnologías en el 

sector agrícola, 

EMPRESA   



• Identificación 
de 
oportunidades 

•Generación 
de ideas  

•Evaluación de 
ideas  

  
•Desarrollo 

de 
prototipos  

• Implementación 
de la idea  

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN  

Reunión de 

jefes de área 

con director 

general. 



Importancia económica en: 

México, Puebla, Tlaxcala e 

Hidalgo 

  

Maguey blanco 

Maguey verde 

Maguey tempranillo 
Superficie plantada de 6152.30  

hectáreas  

  

Obtención de aguamiel 

y pulque 

Obtención de penca 

Producción de larvas de 

chinicuil 
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OBJETIVO   

Semillas 

Hijuelos 

Cultivo in vitro 
Propagación 

de maguey 

Desarrollo de 

protocolos para el 

establecimiento 

de de 3 

variedades de 

maguey 

Desarrollo de tecnología para 

producción de larvas de chinicuil, 

para generar actividades 

económicas en áreas 

abandonadas al cultivo,  



- Desarrollo de protocolos de 

propagación in vitro. 

- Instalación de granjas 

experimentales. 

 

- Desarrollo de protocolos de 

propagación in vitro. 

- Instalación de granjas 

experimentales. 

 

- Instalación de granjas 

experimentales. 

- Instalación de granjas 

experimentales. 

 

Vinculación  

VINCULACIÓN   



Establecimiento  de 

3 variedades de 

maguey 

 en condiciones in 

vitro 

Reducción de 

contaminación en la 

obtención de brotes 

Establecimiento de 

brotes en 

invernadero 

RESULTADOS   

Obtención de protocolos para producción de 3 variedades de maguey, con 

lo que se aumento la producción. 

 



RESULTADOS   

Desarrollo de protocolos para obtención de material vegetal  

 

Corte de pedúnculos  

Obtención de 

semillas de 

forma controlada 

Rescate de 

embriones para 

obtener material 

vegetal 

• Embriogénesis 

somática   

• Obtención de 

plántulas   

• Crecimiento y 

aumento de brotes 

con soluciones de 

NPS   

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Plantas_medicinales_de_las_Rep%C3%BAblicas_Oriental_y_Argentina_fruto_del_taso.jpg/220px-Plantas_medicinales_de_las_Rep%C3%BAblicas_Oriental_y_Argentina_fruto_del_taso.jpg&imgrefurl=https://es.wikisource.org/wiki/Lista_de_plantas_medicinales_de_las_Rep%C3%BAblicas_Oriental_y_Argentina&docid=bH9iepIyMY2suM&tbnid=4XKmuj3dPqZFsM:&vet=1&w=220&h=417&bih=651&biw=1366&q=fruto agave dibujo&ved=0ahUKEwiqmrW7gLbSAhWF6CYKHd8kD78QMwiHAShiMGI&iact=mrc&uact=8


RESULTADOS   

Habilitación de 

granjas 

Selección 

adecuada de 

larvas de 

chinicuil 

Selección 

adecuada de 

larvas de 

chinicuil 



RESULTADOS   

Obtención de pupas 

       
Obtención de polillas 

       
Obtención de 

huevecillos       

Conocimiento del ciclo biológico del chinicuil, para producción de larvas 

 



CONCLUSIONES   

El proyecto, permitió la vinculación con centros de investigación y universidades, 

para desarrollar novedosos protocolos de micropropagación, exclusivos para 3 

variedades de maguey. Así como, el desarrollo en su primera etapa, de la tecnología 

para la crianza del gusano del chinicuil, bajo condiciones controladas. 

 

Se logró la vinculación con organizaciones sociales para  generar actividades 

económicas con una visión empresarial, para agricultores de las zonas áridas y 

semiáridas de Hidalgo. 

 

Se capacito al personal de la empresa, y se dio apertura a nuevas líneas de 

investigación para el desarrollo de nuevos productos mediante el aprovechamiento 

integral del maguey.   



GRACIAS POR SU ATENCIÓN  



MENSAJES CLAVE SUGERIDOS PARA LA 

PRESENTACIÓN 
 

• Se espera que los panelistas consideren para su presentación:  

 
 Muy breve descripción de la empresa 

 Exponer el proyecto que están realizando gracias al programa de 

incorporación de maestros y doctores en la industria, destacando: 
 El objetivo del proyecto de innovación 

 Resultados más relevantes alcanzados 

 Impactos mas importantes en el desempeño de la empresa (ventas, mercados, nuevos 

productos, procesos, modelos de negocio, etc.) 

 Si hay vinculación con universidades, centros de investigación u otras empresas 

 La importancia del equipo de trabajo 

 Otros temas relevantes del proyecto y la empresa 


