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El Dr. Luis Antonio Parra Negrete es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Guanajuato, Maestro en
Ciencias en Genética Vegetal por el Colegio de Postgraduados (CP Chapingo) y Doctorado (PhD) por la
Universidad

de

Reading

en
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con
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de

biodiversidad.

Recién

jubilado

por

la

Universidad de Guanajuato después de ser por 35 años Profesor-Investigador del Departamento de Agronomía
de la División de Ciencias de la Vida. Sus temas de conocimiento e interés son los Impactos ecológicos y
económicos de las diversas especies del género Agave y sus cadenas productivas, con especial enfoque al
impulso de emprendimientos en comunidades rurales de las zonas áridas y semiáridas. Rescate de saberes de los
sistemas agrícolas ancestrales como alternativa al monocultivo. Ha publicado más de 20 artículos en revistas
técnicas y científicas, colaborador de la Guía Técnica para la Descripción Varietal del Agave (SAGARPASNICS), autor del Manual del Maguey Pulquero en Guanajuato (UGTO, Mex).
Fundó en el 2000 el Centro de Propagación de Agave “CEPAEG” de la UGTO propagando y distribuyendo en
sus inicios más de 2 millones de plantas de agave de diferentes especies y capacitando productores de zonas
marginadas de Guanajuato y otros estados. Fundador y coordinador (2002-2006) de la Red Nacional de
Agaváceas, SAGARPA-SINAREFI, México. En 2015 fue invitado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi
(UPEC) en Tulcán Ecuador, donde detectó el gran potencial del Agave andino (Agave americana subsp. andina)
y la Cabuya (Furcraea spp.), mismos que hasta entonces no habían sido suficientemente valorados por lo que
fomentó la investigación y el desarrollo tecnológico de estas plantas en el Ecuador, mediante la formación de la
Asociación Nacional de las Cadenas Productivas del Penco y la Cabuya “ANAGAVEC”. Esta agrupación a la
fecha

cuenta

con

mas

de

300

miembros

entre

productores,

procesadores,

comercializadores,

técnicos

e

investigadores, quienes a la fecha (inicio del 2022), además de diversas cadenas productivas con sus jugos y
fibras, están a punto de lograr la Denominación de Origen para el MISKE su primer destilado de Agave que
puede convertirse en su bebida nacional.

