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PRODUCCIÓN DE PLANTA DE AGAVE EN VIVERO 

 
Agave, Forestal no maderable,  

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
La tecnología consiste en producir plántula de 
agave en un año. La producción se realiza en 
vivero desarrollando 3 etapa. La primera etapa, 
consiste en promover una germinación uniforme. 
Para lo cual se utilizan contenedores de 338 
durante cavidades este cinco a seis meses. La 
segunda etapa comienza con el trasplante a 
contenedores de 78 cavidades de 160 mL, para 
estimular el desarrollo de las primeras rosetas y 
permanece en este durante 12 meses. En la 
tercera etapa el objetivo es promover el 
desarrollo de la raíz y conformación del cepellón 
para lo cual se trasplanta a bolsa de polietileno 
negro de dos a tres litros de capacidad. Para 
sembrar el Agave, no se requiere tratamiento 
pregerminativo, en la primera y segunda etapa se 
utiliza una mezcla compuesta por 55% Peat 
moss, 24% Vermiculita y 21% Agrolita, a la cual 
se añade 2 kg/m3 de fertilizante de liberación 
controlada, para la tercer etapa se recomienda 
utilizar tierra de monte. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. 
Se cuenta con poca información sobre el proceso 
de producción de agave en vivero en las regiones 
árida, semiárida y de pastizales de los estados de 
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; por lo que 
se requiere producir agave para el 
establecimiento de plantaciones con fines 
comerciales para el abastecimiento de plantas 
productoras de mezcal, lo que reduciría el 
impacto de los aprovechamientos sobre  
poblaciones naturales. La tecnología testigo, con 
un ciclo de producción de un año, se obtiene una 
supervivencia en campo que no supera el 70%. 
  
3. BENEFICIOS ESPERADOS.  
Con la tecnología se obtendrán plantas de mayor 
calidad, lo que permitirá un aumento de hasta un 
20% en la supervivencia de las plantaciones, 
comparado con la tecnología testigo; con ello, se 
podrá aumentar la superficie plantada y se 
contribuirá a la conservación de poblaciones 
naturales de agave. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
La tecnología tiene un ámbito de aplicación 
regional e incluye las zonas áridas, semiáridas y 
de pastizales de los estados de Durango, 
Zacatecas y San Luis Potosí. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES 
Productores Agrícolas y forestales, Viveristas, 
Prestadores de Servicios Técnicos Profesionales, 
Industria del mezcal; además de las distintas 
dependencias de gobierno como: CONAFOR, 
SEMARNAT y las secretarías de medio ambiente 
de orden estatal. 
 
6. COSTO ESTIMADO. 
Aplicar la tecnología tiene un costo aproximado 
de $5.40 por planta a los dos años de edad en las 
tres etapas de producción, considerando 
únicamente los costos en vivero, antes de su 
transporte a los sitios de plantación.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
La tecnología se describe en el folleto técnico 
“Producción y trasplante de planta de agave en 
vivero” el cual se encuentra en proceso de 
publicación. Además, se cuenta con el informe 
técnico del proyecto “Validación y transferencia 
de un paquete tecnológico en la producción de 
plántula de agave en vivero” 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
No aplica 
 
Mayor información: 
Ing. Sergio Rosales Mata; M.C. José Ángel Sigala 
Rodríguez; M.C. Homero Sarmiento López y Dr. 
José Ángel Prieto Ruiz. 
Campo Experimental Valle del Guadiana 
Dirección: Km. 4.5 carretera Durango-El Mezquital. 
C.P. y Ciudad: 34170 Durango, Dgo. 
Tel y fax: (618) 826 0426, 826 0433 y 826 0435. 
Correo-e: rosales.sergio@inifap.gob.mx. 
Fuente Financiera: Fundación Produce Durango. 
www.inifap.gob.mx 
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Figura 1. Planta en producida al año de edad en vivero

  

 

 
 
 
 
 
Figura 2. Planta producida a los dos años de edad en 

vivero, en tres etapas. 

 

Ventajas comparativas 
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