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Los Agaves o Magueyes son plantas representativas del
continente Americano y principalmente de México. Existen
alrededor de 166 especies muchas de las cuales han sido
domesticadas para diversos usos, siendo la producción de
bebidas alcohólicas el uso económico más importante desde
tiempos prehispánicos (1). El registro de variedades vegetales
se considera un tema de gran importancia, ya que de no
existir, cualquier entidad que cuente con un registro de
propiedad puede reclamar para su provecho regalías como
ha sucedido con varias especies endémicas de la flora
mexicana; por tal motivo, se considera que el registro de
variedades de agave debe ser un tema de importancia para
México. A la fecha, se cuenta con el registro de cinco
variedades de Agave en el Catálogo Nacional de Variedades
Vegetales perteneciente al Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) (2).
El objetivo del presente trabajo fue el registro de la variedad
“Lineño” de Agave angustifolia como una variedad de uso
común.
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Se realizó la caracterización morfológica de la variedad
“Lineño” de A. angustifolia (Fig. 1) descrita con anterioridad
(3), en plantas localizadas en los municipios de Tolimán y
Zapotitlán de Vadillo en el Estado de Jalisco, reconocidos
por la elaboración de destilados de agave producidos a
partir de esta variedad. Se efectuaron mediciones de 12
diferentes caracteres y posteriormente se realizaron análisis
estadísticos de los datos obtenidos. Se compararon los
caracteres morfológicos de la variedad “Lineño” con los de
la variedad “Espadín”.

Se obtuvo el registro del A. angustifolia var. “Lineño” como
variedad de uso común en el Catálogo Nacional de
Variedades Vegetales con número de registro definitivo:
AGA-008-060314.

En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de las
mediciones realizadas de los diferentes caracteres en A.
angustifolia var. “Lineño” comparados con los resultados
para A. angustifolia var. “Espadín” (éste último con número
de registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales
AGA-004-231110). Dentro de los principales caracteres
pertinentes se encontraron el tamaño de la espina apical, la
distancia del ápice foliar sin dientes y la separación mínima
entre dientes.

Tabla 1. Caracteres pertinentes de Agave angustifolia var. “Lineño” 

comparado con Agave angustifolia Var. “Espadín”.
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Fig. 1. Agave angustifolia var. “Lineño” ubicado en plantación en
“Canoas”, Municipio de Tolimán Jalisco.


