
Capítulo 3. Resultados 

3.1 Eficiencia de Polinización 

 

3.1.1 Amarre de Fruto  

 

Se analizó el amarre de fruto considerado como el número de frutos producidos por el 

número de flores en las distintas umbelas con los diferentes tratamientos. Como se puede 

observar en el cuadro 3.1, el porcentaje de amare de fruto en el tratamiento abierto de noche 

es mayor que los demás. La proporción media de frutos en el tratamiento aN fue de 0.49 

siendo el mayor de todos los tratamientos, mientras que el cerrado (C) fue el menor con 

0.16. 

 

Cuadro 3.1. Porcentaje medio de amarre de frutos (promedio ± E.S.) 

Tratamiento  X Frutos X Flores X % 

A 89 ± 2.64 281 ± 64.01 32 

C 45 ± 21.07 276 ± 33.67 16 

aD 41 ± 16.82 200 ± 32.05 20 

aN 117 ± 32.23 235 ± 25.32 50 

 

La proporción de amarre de fruto se analizó mediante un ANOVA  de  Kruskal-

Wallis comparando las medias de cada uno de los tratamientos. Los resultados obtenidos 

muestran una diferencia significativa entre ellos.  



Cuadro 3.2 Análisis de varianza (Kruskal-Wallis) de una vía para amarre de frutos 

Prueba de Kruskal-Wallis  H ( 3, N= 15) = 8.779162 p =0.0324 

Prueba de Mediana, Mediana = -0.061954 

Chi-cuadrada = 9.308035, gl = 3, p = 0.0255 

 

Se graficaron las proporciones medias de amarre de fruto para cada uno de los 

tratamientos. En la Fig. 3.1 se muestra el amarre de fruto para cada uno de los tratamientos 

efectuados, en donde podemos observar que al igual que en la tabla el tratamiento con un 

mayor amarre de fruto es el aN y el que tiene un menor amarre de fruto es el C.  

 

Fig. 3.1 Amarre de fruto para los diferentes tratamientos: abierto (A), Cerrado (C), abierto de día 

(aD) y abierto de noche (aN).  
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3.1.2 Producción de semillas 

 

Se comparó el número de semillas fértiles con el número de semillas totales y se sacó una 

proporción de semillas producidas. De cada uno de los individuos se calculó la proporción 

media de semillas por tratamiento, el resumen se puede ver en el cuadro 3.4. La proporción 

media de semillas del tratamiento más productivo fue de 0.37 para el tratamiento A 

mientras que el más bajo fue de 0.35 para aD.  

 

Cuadro 3.3. Proporción media de semillas por tratamiento (promedio ± E.S.) 

Tratamiento Media 

A 0.37 ± 0.007 

C 0.36 ± 0.059 

aD 0.35 ± 0.016 

aN 0.35 ± 0.077 

 

Para poder saber si existía una diferencia significativa entre los tratamientos los 

resultados se compararon mediante un ANOVA de Kruskal-Wallis en la cual se encontró 

que no eran significativamente diferentes entre sí.  

 

Cuadro 3.4. Análisis de varianza (ANOVA) de Kruskal-Wallis para los tratamientos 

Prueba de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 14) = 1.638093 p =0.6508 

Prueba de mediana, Mediana = 0.3628963 

Chi-Square = 2.666667, gl = 3, p = 0.4459 



 

En la Fig. 3.2 se puede observar que el número de semillas para cada uno de los 

tratamientos son muy similares entre si. 

 

 

Fig. 3.2 Proporción media de producción de semillas para cada uno de los diferentes tratamientos 

utilizados.   

 

3.2 Visitantes Florales  

 

Se observó una fauna diversa visitando las flores de los agaves. El Agave con un mayor 

número de especies visitantes fue A5 con un total de 9. En los agaves A1 y A2 se 
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registraron el menor número de visitantes con 5 especies. En seguida se presenta una lista 

con las especies observadas.  

 

Clase Aves  

 Familia Picidae 

  Colaptes auratus L. 

Picoides scalaris Wagler 

 Familia Icteridae 

  Molothrus aeneus Wagler 

  Icterus spurius L. 

 Familia Troglodytidae 

  Campylorhynchus sp. Spix 

 Familia Trochilidae 

  Colibrí 

Clase Insecta 

 Orden Hymenoptera 

  Apis mellifera L. 

  Bombus pennsylvanicus sonorus Say 

  Polistes canadensis L. 

 Orden Diptera 

 



 

Fig. 3.3 Abejas visitando flores de A. salmiana 

 

 

 

Fig. 3.4 Campylorhyncus sp. visitando las flores de A5 

 

 



 

Fig. 3.5 Polistes canadensis (Hymenoptera) visitando flores de Agave 



 


