
Capítulo 1. Introducción  

1.1 Antecedentes  

 

En México, los agaves han tenido y tienen una gran importancia económica. Se cree que 

han estado ligados a la vida de los habitantes de Mesoamérica desde tiempos milenarios, 

teniendo evidencia de que ya eran cultivados hace unos 7,000 años. En la actualidad 

muchos pueblos indígenas siguen dependiendo de ellos para la elaboración de múltiples 

productos domésticos, fibras, material para construcción y bebidas tradicionales como el 

pulque (González, 1992). El tequila y el mezcal, otras bebidas alcohólicas elaboradas a 

partir del agave, son de consumo popular e incluso son productos de exportación. Los 

diversos usos que se le han dado a través de los tiempos y los usos que se le dan 

actualmente hacen que sea imperativo conocer más acerca de su biología.  

 

La familia Agavaceae tiene alrededor de 300 especies divididas en ocho géneros 

siendo Agave L. el más diverso. El continente Americano posee una riqueza muy grande de 

especies, distribuyéndose desde el sur de Canadá hasta el norte de Sudamérica. México es 

el país que tiene un mayor número de especies y algunos autores lo consideran como el 

centro de  origen de este género (García-Mendoza y Galván, 1995; García-Mendoza, 

1995). Esto se puede observar en los endemismos del país, que comprenden el 58% de las 

especies de Agave.  

 

 



1.1.1 Características de los Agaves 

 

Los Agaves son rosetas perennes, que requieren de muchos años para crecer y florecer. 

Mientras van creciendo van acumulando recursos por un periodo que puede variar entre 8 y 

20 años, dependiendo de la especie, después del cual desarrollan una inflorescencia 

terminal o escapo. Aquellas plantas que únicamente tienen un evento reproductivo en su 

vida son rosetas monocárpicas. Las plantas que florecen repetidamente son rosetas 

policárpicas. El género fue  dividido por Gentry (1982) en dos de acuerdo a la forma de su 

inflorescencia. El subgénero Littaea está compuesto por plantas que poseen una 

inflorescencia de tipo espigada o racemosa, con flores sésiles distribuidas a lo largo de un 

pedúnculo común. Las plantas del subgénero Agave tienen inflorescencias paniculadas, es 

decir, una inflorescencia ramificada con flores que nacen en las ramas laterales o umbelas. 

El subgénero Agave está constituido por cerca de 102 especies y está dividido en 12 

grupos. 

 

1.1.2 Morfología  

 

Las hojas crecen de manera espiral en la roseta y son, por lo general, gruesas y suculentas. 

En muchas de las especies de Agave las hojas tienen prominentes dientes marginales, 

además de una espina terminal. Las espinas marginales y terminales varían entre las 

especies. Las hojas son muy longevas ya que viven durante toda la vida de la planta. La 

mayoría de los nutrientes son almacenados en las hojas, los cuales eventualmente se 

moverán hacia la inflorescencia. Cuando la planta florece, las hojas empiezan a declinar, y 

mientras se forman las flores y frutos las hojas se van secando y  endureciendo.  

 



 

El tallo de estas plantas es generalmente pequeño, escondido detrás de la masa de 

hojas. Los rizomas son muy comunes y frecuentemente ocurren hijuelos a lo largo de ellos, 

cuando éstos alcanzan la superficie forman una o varias nuevas rosetas las cuales pueden 

formar colonias de clones. Las raíces de la planta de Agave son fibrosas y se dispersan 

ampliamente, crecen radialmente a partir de la planta. Las raíces se mueren rápidamente 

cuando el suelo pierde humedad, y se regeneran igual de rápido cuando hay agua 

disponible.   

 

Fig. 1.1 Inflorescencia o escapo 

 

La mayoría de las plantas del género Agave son monocárpicas, lo cual quiere decir 

que después de su único evento reproductivo mueren. Tardan de 8 a 20 años en llegar a la 

edad reproductiva, momento en el cual comienza a crecer el escapo o inflorescencia en 

medio de la roseta, como resultado del enlongamiento del meristemo apical. Las hojas de 

la parte superior de la roseta se convierten en brácteas pedunculares y continúan en formas 

más pequeñas hacia arriba como bracteolas de los pedúnculos laterales y los pedicelos 

terminales. Las inflorescencias de los Agaves paniculados pueden llegar a medir hasta 10 

metros en dos a cuatro meses de crecimiento, y desarrollan de 10- 15 umbelas en las cuales 

crecen las flores. Las panículas florales abren secuencialmente por un periodo de 



aproximadamente 40 días, después de esto el ovario se desarrolla formando una cápsula 

seca persistente (Granados, 1993). El tener únicamente un evento reproductivo durante 

toda su vida, hace que la planta dependa enormemente de la eficiencia de los polinizadores 

para su éxito reproductivo.  

 

Las flores de Agave son perfectas con ovarios de tres lóculos y muchos óvulos. 

Tienen seis tépalos desiguales en una o dos series usualmente unidos en un tubo, son 

generalmente de color amarillo o dorado. Poseen seis filamentos insertados en el tubo o en 

la base de los tépalos y tienen anteras dehiscentes con dos celdas. La relación y las 

proporciones del tubo y de los tépalos son altamente variables. El estilo puede estar abajo o 

arriba de las anteras, pero siempre por encima de los tépalos. Estas plantas son capaces de 

reproducirse mediante la producción de frutos o vegetativamente, a través de hijuelos y 

bulbillos. Los frutos de Agave son inferiores, triloculados, y con placenta axial o central. 

Son cápsulas con dehiscencia longitudinal y con seis filas de numerosas semillas, negras y 

brillantes cuando son fértiles y blancas opacas cuando son estériles.  

 

1.1.3 Visitantes florales   

 

Las flores de Agave producen abundante néctar lo cual atrae a un gran número de visitantes 

florales, aunque tal vez los más importantes sean los murciélagos nectarívoros 

principalmente los del género Leptonycteris Lydekker. Los visitantes florales no están 

limitados únicamente a los murciélagos. Muchos otros animales son atraídos por el color, 

aroma y abundante néctar de las flores de Agave. Otros visitantes importantes son los 

lepidópteros nocturnos (polillas), atraídos por las características florales de los agaves y 

teniendo en cuenta sus características morfológicas y sus hábitos se puede pensar en estos 



insectos como polinizadores potenciales, pero desgraciadamente su papel como 

polinizadores no ha sido documentado de manera contundente (Arizaga, 1998). Los agaves 

además son visitados por colibríes y por otras aves, pero se conoce poco sobre su 

importancia como polinizadores (Martínez del Río, 1987). También se pueden encontrar 

muchos insectos en las flores de los agaves, los cuales incluyen hymenoptera diurnos, 

dípteros, coleópteros, lepidópteros, entre otros.  

 

Fig. 1.2 Flores de A. salmiana 

 

Los agaves tienen muchas características que sugieren un síndrome de 

quiropterofilia (polinización por murciélagos) que incluyen la posición de las flores 

organizadas en una panícula lejos del follaje, el color de las flores, la antitesis y producción 

de néctar nocturnas, el olor del néctar que se asemeja a fermentación, las grandes 

cantidades de polen así como las anteras largas o abundantes (Faegri y van der Pijl, 1979). 

Algunos autores sostienen que las relaciones murciélago-agave puede llegar a ser un 

mutualismo muy cerrado, inclusive Gentry (1982) nos habla de una simbiosis más que de 

un síndrome. Esta relación se ve afectada por la disminución de las poblaciones de 

murciélagos debido a la influencia del hombre y a la destrucción del habitat, lo cual tiene 

una gran repercusión en la ecología reproductiva de esta planta. México tiene 12 especies 

de murciélagos nectarívoros, la mayoría de los cuales están asociados con áreas secas 



tropicales y subtropicales (Molina-Freaner, 2003). En un estudio realizado por Howell y 

Roth (1981) se observó que en áreas con poblaciones de murciélagos bajas o casi nulas, la 

producción de semillas fértiles fue de  menos de 5%, comparadas con áreas donde los 

murciélagos estaban presentes. 

 

 

a    b 

Fig. 1.3 Mapas de Distribución. a) Distribución de Agave pulquero, mezcalero y tequilero, 

b) Distribución de Leptonycteris sanborni 

 

Por otra parte, hay otros estudios que se han realizado en lugares en donde las 

especies de Agave están fuera de los rangos de distribución de los murciélagos o los 

periodos de migración de éstos no coinciden con su periodo de floración. Se ha descubierto 

que las plantas han desarrollado características que permiten la polinización por otros 

animales, como insectos, aves y polillas (Slauson, 2000). Una de estas características es 

que las flores producen pequeñas cantidades de néctar en el día. Parece ser que se han 

adaptado para poder ser exitosas aún en los lugares en los que sus principales polinizadores 

no están presentes. Los modelos en biología de la polinización predicen que los sistemas 

de polinización especializados van a evolucionar cuando los polinizadores efectivos estén 

presentes en espacio y tiempo, mientras que los sistemas de polinización generalizados van 



a evolucionar cuando la abundancia de los polinizadores más efectivos varíe en espacio y 

tiempo (Waser et al., 1996).  

 

1.2 Justificación  

 

Se han realizado pocos estudios acerca de la ecología reproductiva de los agaves. Debido a 

que estas plantas son monocárpicas la eficiencia de los polinizadores tiene un papel crucial 

en el éxito reproductivo de la especie. Sabiendo que el entendimiento de la biología 

reproductiva de una planta brinda parte de las bases ecológicas para su manejo  y 

conservación, se hace imperativo conocer más acerca de la biología de la polinización de 

los agaves.  

 

Muchos agaves presentan síndromes de quiropterofilia o polinización por 

murciélagos. En algunos estudios se ha encontrado que en zonas límites de la distribución 

de los murciélagos nectarívoros algunas especies de Agave presentan ciertas adaptaciones 

que permiten el uso de polinizadores diurnos para la reproducción (Slauson, 2000). Por 

otro lado, en otras zonas los murciélagos, así como otros polinizadores nocturnos, siguen 

siendo de vital importancia para la reproducción del Agave como en el estudio realizado 

por Arizaga et. al. (2000a) en donde la efectividad de los polinizadores diurnos fue muy 

baja concluyendo que estos no tenían una aportación significativa a la producción de 

semillas fértiles.     

 

Los agaves son plantas de las cuales se derivan diversos productos comerciales, 

muchas veces las formas de explotación y reproducción no son las adecuadas. Una de las 

formas de reproducción comúnmente usadas en poblaciones controladas es la vegetativa lo 



cual reduce la variabilidad genética de dichas poblaciones. Conociendo la biología 

reproductiva de los agaves, así como la importancia de los visitantes diurnos y nocturnos 

se pueden crear proyectos que permitan su uso sin poner en riesgo las poblaciones 

naturales.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

 

Conocer el impacto de los diferentes visitantes florales en la reproducción de Agave 

salmiana Otto 1841. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

− Comparar la eficiencia como polinizadores de los visitantes florales nocturnos con 

la eficiencia de los visitantes florales diurnos.  

− Registrar los visitantes florales diurnos. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Los visitantes florales nocturnos tienen un mayor impacto en la reproducción de Agave 

salmiana Otto. 1841 que los visitantes florales diurnos.  
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