
 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“El pulque en Jiquipilco, Estado de México: su producción, comercialización y consumo”. 

Clave 3624/2013 SF 

 

Responsable técnico: Dr. Felipe Carlos Viesca González 

Participantes:  

Dra. Baciliza Quintero Salazar 

Dra. Verónica Daniela Barrera García 

CONTENIDO: 

1. Protocolo de investigación con la relación de productos comprometidos. 

Se muestra en la carpeta 1 del CD anexado  

 

2. Cronograma inicial de actividades 

Se muestra dentro del protocolo de investigación. 

  

3. Listado de actividades realizadas y productos obtenidos durante el periodo: 

- Asesoría de la tesis de maestría “La producción, comercialización y consumo del 

pulque en jiquipilco, Estado de México. Recursos para el desarrollo local por 

medio del turismo. La tesista  es la Lic. en Gastronomía Dalila María Vázquez 

Preciado, quién, como se explica en el oficio que se entregará  a la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, por cuestiones de salud, 

personales y familiares no  ha concluido la tesis, registrando al día de hoy un 

avance del 65%. Se anexa el documento con el avance de la tesis y el referido 

oficio. 

 

 

 



- Se presentaron las ponencias:  

 

A) El maguey y el pulque en Jiquipilco, Estado de México. Seminario permanente 

“Etnografía, Etnoecología y Patrimonio biocultural”. UAEM. Toluca, México. Abril 

09 de 2015.    

B) La producción, comercialización y consumo del pulque en Jiquipilco, Estado de 

México. Cuarto Foro de Gastronomía. Universidad de Ixtlahuaca CUI. Ixtlahuaca, 

Estado de México. Marzo 11 – 13 de 2014.  

C) La producción, y comercialización del pulque en Jiquipilco, Estado de México y su 

potencial como recurso para el desarrollo local por medio del turismo. V 

Seminario Internacional de Investigación en Gastronomía. UAEM. Toluca, México. 

Noviembre 26 – 29, 2013. 

D) - El cultivo del maguey y la producción de pulque en Jiquipilco, Estado de México. 

Primer Coloquio de Investigación Científica sobre el Estado de México. Toluca, 

Estado de México. 13 – 15 de noviembre de 2013.    

Se anexan las constancias correspondientes. 

- Se envió el artículo “Producción, usos y significados del maguey (Agave spp.) y el 

pulque en Jiquipilco, Estado de México” para publicación en la revista  Ra Ximhai.  

Se anexa el artículo y la copia del correo de envío.        

 

- Se envió el artículo de difusión “El maguey, aguamiel y  pulque en la cocina de 

Jiquipilco, Estado de México” para publicación en la revista  Perfiles HT.  Se anexa 

el artículo y copia del correo de envío. 

        

4. Evidencias debidamente organizadas por rubro con base en el listado presentado 

Se anexan en el CD. 


