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Agave cupreata es una planta endémica de Michoacán y Guerrero, utilizada para la producción de 

Mezcal artesanal. Para poder producir materia prima de buena calidad y económicamente 

rentable, se requiere obtener material genéticamente superior para establecer plantaciones 

intensivas. En el presente trabajo se propone una estrategia de mejoramiento genético para esta 

especie y se presentan los primeros resultados de un ensayo de progenies en dos sitios, con el 

objetivo de evaluar el desarrollo de 24 familias de medios hermanos procedentes de tres sitios de 

Michoacán a 20 meses de edad en el que se evaluó el área foliar, el número de hojas de las 

plantas, contenido de clorofila mediante índices de reflectancia de la hoja y el contenido de 

azúcares de la hoja. En la fase de invernadero, el área foliar promedio de las familias fue de 62.9 

cm
2
, presentaron un promedio de 6 hojas; el contenido promedio de azucares en hoja fue de 5.9

°Brix; los índices de reflectancia mostraron sus valores más altos. Hubo diferencias significativas 

entre familias (P≤0.002). En las evaluaciones de campo, el área foliar promedio fue de 184 cm
2
;

las plantas presentaron un promedio de 11.6 hojas; el contenido de clorofila disminuyó 

gradualmente por la exposición a la radiación solar y se observaron diferencias significativas 

entre familias (P<0.0001). Se encontraron valores muy altos de heredabilidad a nivel de medias 

de familia en invernadero (h
2

f=0.84) y campo (h
2

f=0.77), el número de hojas y las variables

fisiológicas también presentaron valores altos (h
2

f>0.55), por lo que esta especie es susceptible de

mejoramiento genético. 
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