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Agave cupreata crece en bosque de pino-encino dentro de la depresión del balsas en Guerrero y 

Michoacán, en este último, por décadas ha sido sobre explotada para la elaboración de mezcal, 

las plantaciones se inician a principios del siglo, sin embargo, se retoman las prácticas 

agronómicas de otros agaves y aunado a las pendientes y la no domesticación que registra esta 

especie, se establecen malas prácticas de cultivo, lo anterior ocasiona que las plantaciones sean 

susceptibles a plagas y enfermedades, además de ser destructivas para la vegetación nativa y con 

ello existen niveles altos de erosión por la lluvia y escurrimientos. Por lo anterior, el objetivo de 

este trabajo fue evaluar el comportamiento del desarrollo de las plantas bajo un sistema agro-

forestal. Se usaron parcelas con densidades de aprox. 2 mil plantas por ha. No se hicieron 

prácticas de erradicación de vegetación anual nativa, ni quemas en mayo, libre de pesticidas y de 

fertilización inorgánica. Las evaluaciones de altura y diámetro se hicieron 3 por año, dentro del 

año 3 y 6 de establecidas. Los resultados no muestran diferencias significativas entre ambientes, 

las plantas a cielo abierto muestran una mayor tendencia a crecer en verano, mientras que las 

establecidas bajo el dosel registran un mayor incremento en el invierno. Los cuadrantes donde se 

usó pesticidas, registraron una disminución en el desarrollo, agudizándose en tallas juveniles. El 

sistema forestal permite la conservación del bosque, se recomienda clareos que permitan la 

distribución de 80-100 árboles por ha, de los pertenecientes al bosque o de plantación en áreas a 

recuperar. La permanencia de la diversidad de la flora anual nativa en alturas ligeramente 

inferiores (20%) a la alcanzada cada año por cada planta del agave registra beneficios, van desde 

mantener biodiversidad de fauna benéfica, conservación del suelo y la humedad, reducir la 

temperatura del suelo y evaporación, etc. Además, sienta las bases para el establecimiento de 

plantaciones orgánicas. 
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