
Capítulo 4. Discusión 

4.1 Eficiencia de Polinización 

 

En este trabajo se logró identificar a los visitantes florales nocturnos como los más 

efectivos para la producción de frutos. Esto nos permite entender las relaciones entre los 

polinizadores y la planta.  

 

4.1.1 Amarre de fruto 

 

Las umbelas sujetas al tratamiento aN tuvieron un mayor amarre de fruto que las demás 

umbelas. Esto nos indica que los visitantes florales nocturnos fueron más eficientes 

como polinizadores. En el estudio realizado por Arizaga (1998) con A. macroacantha se 

observó que el amarre de fruto de los tratamientos testigo (abierto) y las umbelas sujetas 

a visitantes nocturnos no tuvieron diferencia entre si. Se esperaría que el tratamiento 

que permaneció abierto todo el tiempo tuviera un amarre de fruto similar o mayor que el 

tratamiento abierto de noche debido a que estuvo expuesto a la totalidad de los 

visitantes florales. Parece  ser que los visitantes florales diurnos actúan como ladrones 

de néctar y polen y que en vez de contribuir a la polinización de la planta disminuyen la 

producción de frutos debido a que toman los recursos que podrían en otro momento 

atraer  a los verdaderos polinizadores (Arizaga et al., 2000a; Silva-Montellano y 

Eguiarte, 2003; Slauson, 2000). 

 



El amarre de fruto entre los tratamientos cerrado (C) y abierto de día (aD) no fue 

significativamente diferente lo cual sugiere que los visitantes florales diurnos 

contribuyen poco a la producción de frutos. Estas especies son auto-fértiles pero 

presentan gran depresión por endogamia (Eguiarte et. al., 2000). Aparentemente, la 

fertilización de un sólo óvulo es suficiente para prevenir la aborto del ovario y permitir 

el desarrollo del fruto (Howell and Roth, 1981). Esto puede explicar el por que hubo 

una producción de frutos en el tratamiento que permaneció cerrado todo el tiempo. El 

tratamiento de polinización diurna produjo muy pocos frutos, esto se puede deber a que 

los visitantes diurnos, como abejas y avispas, tienen un tamaño muy pequeño que no les 

permite estar en contacto realmente con el estigma e incluso con los estambres que 

están situados lejos de los pétalos (Arizaga, 2000a). Howell y Roth (1981) demostraron 

en un estudio realizado con A. palmeri que el comportamiento de forrajeo en abejas y 

colibríes minimiza su contacto con las partes sexuales de la flor. 

 

En estudios realizados con plantas en lugares en donde no se observaron 

visitantes nocturnos importantes, los tratamientos expuestos a visitantes diurnos 

tuvieron una media mayor que los tratamientos para visitantes nocturnos en cuanto al 

amarre de fruto (Slauson, 2000). En este caso a pesar de que las plantas tenían 

características que sugerirían una polinización nocturna éstas dejaban abierta la 

posibilidad de ser polinizadas por visitantes diurnos. En este caso, al contrario de los 

resultados obtenidos en este trabajo, se mostró que los visitantes florales diurnos tienen 

una gran importancia en el amarre de fruto. Slauson (2000) también resalta la 

importancia que pueden tener los lepidópteros nocturnos en el amarre de fruto en los 

lugares en los que los polinizadores naturales (murciélagos) no fueron observados. Este 

tipo de observaciones podrían hacerse en un futuro con A. salmiana para determinar si 



es que estos animales también tienen una importancia significativa en las zonas en las 

que este Agave se distribuye. 

 

4.1.2 Producción de Semillas 

 

Encontramos que la proporción media de semillas producidas en las umbelas con 

tratamiento abierto en la noche (aN) no fue significativamente mayor a la proporción 

media de semillas de cualquiera de los otros tratamientos. La proporción de semillas 

fértiles parece estar limitada por la capacidad de los polinizadores nocturnos para traer 

polen de otros individuos (Arizaga, 2000a). 

 

El hecho de que se encontrara que hubo producción de semillas en los frutos que 

estuvieron excluidos de polinizadores se puede deber a dos factores. El primer factor es 

que, como ya se mencionó anteriormente, estas plantas son auto-fértiles a pesar de que 

se tiene una gran depresión por endogamia. El segundo factor es que las telas utilizadas 

para cubrir las umbelas no es lo suficientemente pequeña como para evitar que los 

granos de polen puedan llegar a estar en contacto con los estigmas de las flores 

cubiertas. Los murciélagos a la hora que llegan a una umbela para alimentarse levantan 

grandes nubes de polen las cuales pudieran haber contaminado el tratamiento que se 

excluyó de los polinizadores. 

 

 

 



4.2 Visitantes Florales  

 

Al igual que estudios realizados anteriormente, se encontraron diversos taxa visitando 

las flores de A. salmiana. Las aves fueron el taxa más diverso encontrado visitando sus 

flores. Como lo menciona Martínez del Río (1987) las visitas de aves a A. salmiana 

parece ser un fenómeno reciente, debido a que la producción diurna de néctar en plantas 

polinizadas por murciélagos es muy baja. 

 

Los insectos representaron otro grupo importante de visitantes florales. Se 

encontraron hymenopteros y dipteros, siendo los primeros los más abundantes. Las 

abejas estuvieron presentes en todos los censos. En el estudio de Arizaga et. al. (2000a) 

se encontró que en A. macroacantha los hymenopteros eran más comunes en sus visitas 

a las flores que otros taxa. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Los visitantes florales nocturnos tuvieron un mayor impacto en la producción de 

frutos, y a pesar de que no fueron significativamente más importantes en la producción 

de semillas se puede decir que son más eficientes como polinizadores que los visitantes 

florales diurnos.  

 

Otra observación que realizamos a partir de este estudio es que el éxito 

reproductivo de esta especie parece estar limitado por un último factor que es la 

predación de las semillas por insectos. Las semillas de algunos frutos eran comidas en 



su totalidad por una especie de coleóptero, e inclusive encontramos umbelas en las que 

las semillas de todos los frutos estaban destruidas. 

 

Se deberían de hacer estudios para determinar la composición de los visitantes 

nocturnos, de esta manera se podría determinar cuáles son los visitantes más frecuentes. 

Dados los resultados obtenidos podemos decir que A. salmiana depende de los 

visitantes florales nocturnos para la producción de frutos, un decline en las poblaciones 

de estos animales podría afectar la ecología de estos agaves, por eso que es importante 

conocer cuáles son los visitantes nocturnos más importantes para que de esta manera se 

puedan plantear soluciones para la conservación. 

 

Se han realizado muchos estudios sobre ecología de la polinización de agaves 

como A. palmeri y A. chrysantha (Schaffer y Schaffer, 1977; Howell y Roth 1981, 

Slauson, 2000), se necesitan hacer estudios de este estilo para otras especies de agaves.  

Existen muchas variantes en la composición de los visitantes florales, así como en la 

efectividad de los mismos dependiendo de la especie de Agave con la que estemos 

trabajando y el lugar en el que se haga el estudio. Faltan muchas cosas pos hacer si es 

que se quiere entender la relación de los agaves con sus polinizadores para poder 

conservar tanto a los unos como a los otros. 
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