
Capítulo 2. Metodología  

2.1 Sitio de Estudio 

 

Este estudio fue realizado en Tecali de Herrera en el estado de Puebla, cerca de la 

población La Magdalena (N 18° 51’, W 97° 57’). En este lugar sólo habitan unas 

cuantas personas que tienen dos parcelas de alfalfa, las cuales usaban para alimentar 

vacas. El clima del lugar es árido, lo cual se puede observar en su vegetación compuesta 

principalmente de matorrales xerófitos. La parte de mecanismos de polinización se 

realizó entre los meses de abril y agosto del 2004, las observaciones de polinizadores 

diurnos se realizaron en el mes de mayo del 2004. Durante la temporada en la cual se 

realizó el trabajo en campo estuvo lloviendo la mayoría del tiempo.  

 

 

Fig. 2.1 Inflorescencias de A1 y A2  

 

 



 

Se seleccionaron cuatro plantas de Agave que presentaban escapo de dos sitios 

diferentes dentro del mismo terreno. A todas las plantas seleccionadas se les nombró 

con la letra A seguida de un número que denotaba el individuo referido, teniendo de 

esta forma una denominación para cada uno de los agaves: A1, A2, A4 y A5. Es 

evidente que no aparece la denominación A3, esto es debido a que originalmente se 

habían seleccionado cinco plantas para este estudio pero dado que el escapo de esta 

tercera planta era muy débil, no se puedo utilizar para los tratamientos. A1 y A2 se 

encontraban en un lugar con una mayor vegetación, delante de árboles y muy cercanos 

el uno al otro, incluso se cree que pudieron haber sido hijuelos de otro Agave. Los otros 

dos agaves se les designó como A4 y A5, los cuales estaban en un sitio más rocoso y 

con otro tipo de vegetación compuesta principalmente por matorrales pequeños, 

también considero importante mencionar que se encontraban a 100 m de distancia 

aproximadamente uno de otro. Ya que estas plantas son usadas por los habitantes del 

lugar para diversos fines, todos los agaves seleccionados fueron marcados para evitar 

que cortaran el escapo.  

 

2.2 Especie Estudiada 

 

De cada uno de los individuos se cortaron pencas y flores en distintos estados para su 

identificación. Para este fin se utilizó el libro de Gentry (1982) y de esta manera se 

determinó que la especie seleccionada era Agave salmiana Otto, no se pudo llegar a 

identificar la variedad a la que pertenecía debido a que existe mucha variación entre los 

individuos de esta especie y para determinarlo se necesitaría de un experto.  

 



Agave salmiana son plantas grandes que tienen un tallo corto, no presentan 

bulbillos. Las hojas son generalmente verdes, largas y muy gruesas cerca de la base de 

la roseta. Tienen inflorescencias de 6 a 8 metros de alto y sus flores producen abundante 

néctar (Martínez del Río, 1987). Es una especie nativa del Valle de México, en donde 

hay numerosas formas naturales y cultivadas. La temporada de floración principal es 

entre Marzo y Junio (Gentry, 1982).  

 

2.3 Eficiencia de Polinización 

 

Para medir la eficiencia de los visitantes florales se realizaron los siguientes 

experimentos. Debido a que los agaves con los que se trabajó son paniculados, de cada 

uno de los escapos  se seleccionaron cuatro umbelas de la parte inferior del escapo para 

los tratamientos de polinización. Se hicieron bolsas de forma cilíndrica de 25 cm de 

radio y 50 cm de alto con tela de malla (tricot) y manta. Se realizaron cuatro 

tratamientos uno a cada una de las umbelas seleccionadas: 

 

a) El primer tratamiento consistía en dejar la umbela descubierta durante la 

noche y cubierta en el día y se le denominó aN (abierta de noche), de esta 

manera las flores estarían disponibles únicamente para los visitantes nocturnos.  

b) El segundo tratamiento era exactamente lo opuesto, dejando la umbela 

descubierta durante el día y cubierta en la noche, denominándola aD (abierta de 

día), estando disponible para los visitantes diurnos, pero no para los nocturnos.  



c) El tercer tratamiento consistió en dejar la umbela cerrada durante todo el 

tiempo de la floración, de esta manera fue excluida de todos los visitantes 

florales y a este tratamiento se le denominó C (cerrado).  

d) El cuarto tratamiento fue dejar la umbela abierta durante todo el periodo 

de floración para detectar los niveles naturales de amarre de fruto y producción 

de semillas cuando las flores estaban expuestas tanto a los visitantes florales 

diurnos como a los nocturnos, a este tratamiento se le denominó A (abierto).  

 

 

 

Fig. 2.2 Observaciones de las flores 

 

Se realizaban visitas periódicas al sitio de estudio para poder observar el 

momento en el que la primera flor de alguna de las umbelas abriera. Las bolsas se 

colocaban el día en que las primeras flores de una umbela abrían. Para poder colocar las 

bolsas en las umbelas de los agaves se utilizó una escalera de Aluminio de 5m de alto la 

cual se colocaba descansando directamente sobre el escapo de la planta. Se tomaron 

mediciones de la cantidad de luz utilizando un luxómetro, esto con el fin de definir el 

tiempo que se tenía para trabajar desde que empezaba a disminuir o aumentar 



considerablemente la cantidad de luz disponible, todo esto con el fin de elaborar un plan 

de trabajo. Las bolsas se cambiaban al amanecer y al atardecer durante todos los días 

que duró la floración (cinco semanas aproximadamente), hasta que la última flor de la 

umbela se secaba.  

 

 

Fig. 2.3 Colocación de las bolsas 

 

Una vez que terminaba el periodo de floración en una umbela se dejaba la bolsa 

puesta para evitar que los frutos fueran depredados o se cayeran como consecuencia del 

clima, incluyendo las del tratamiento abierto (A). Se recolectaron los frutos en el mes de 

agosto, una vez que estaban maduros y se dejaron secar en el laboratorio. De ahí se 

contaron los frutos de cada una de las umbelas con los diferentes tratamientos y el 

número de flores abortadas, esto con el fin de cuantificar el amarre de fruto. De cada 

una de las umbelas se contaron las semillas de una cuarta parte de los frutos producidos. 

Se contaron las semillas negras (viables) y los óvulos abortados de color blanco, para de 

esta manera poder tener el total de óvulos que produjo la planta.  

 



2.3.1 Análisis de Datos 

 

Para el análisis de los datos de amarre de fruto se utilizaron los valores residuales de las 

proporciones. Estos valores se obtuvieron calculando el valor medio de amarre para 

cada agave, a partir de los valores de cada uno de los tratamientos. Se tomaron los 

valores de amarre de fruto por tratamiento por Agave y se le restaron las medias 

obtenidas anteriormente, de esta forma se calcularon las proporciones residuales. A 

partir de estas proporciones residuales se realizó un análisis de varianza de una vía para 

datos no paramétricos (ANOVA de Kruskal-Wallis).  

 

 Para el análisis de los datos de producción de semillas se utilizaron las 

proporciones medias de cada uno de los tratamientos. Estos datos se sometieron a un 

análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis para determinar si las diferencias 

entre los tratamientos eran estadísticamente significativas. Los análisis de varianza se 

realizaron con ayuda del programa Statistica.  

 

2.4 Visitantes Florales 

 

El registro de los visitantes florales diurnos se realizó durante el periodo de floración. 

Se escogieron dos días uno al comienzo y otro a la mitad del mismo. Para realizar los 

censos se utilizaron binoculares así como una guía de identificación de aves. Se 

realizaron observaciones de 15 minutos cada tres horas en cada una de las plantas, 

comenzando a las 8 de la mañana y concluyendo a las 5 de la tarde.  

 



No se pudieron hacer observaciones de los visitantes nocturnos debido a que no 

se contaba con el material necesario para trabajar de noche. Durante cada uno de estos 

censos se anotaron los visitantes observados en las flores, no se consideró si tocaban o 

no las partes florales. Se llevo un registro de las especies que visitaban las flores pero no 

del número de individuos por especie observados en cada censo, debido a que algunas 

especies presentaban un número abundante de individuos. Se anotaba la hora del censo, 

los organismos observados y el número del agave en el que se estaba realizando. 
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