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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Desde la época prehispánica los agaves han sido usados por los seres humanos y 

continúan  siendo ampliamente utilizados como fuentes de alimento, bebidas, materiales de 

construcción y medicinas naturales (Arizaga y Escurra, 2002). También se sabe que se 

utilizan para producir esteroides, productos para cosmetología, fibras como el henequén, 

combustible y jabón (McVaugh, 1989; Nobel, 1988; Piven, et al., 2001). Gentry (1982) 

afirma que el cultivo de diferentes especies de Agave (maguey) para la producción de 

pulque se desarrolló con las civilizaciones mesoamericanas. Un desarrollo mucho más 

reciente, especialmente en los últimos dos siglos, es la producción de licor destilado como 

el mezcal y el tequila (McVaugh, 1989). De acuerdo con Gómez-Pompa (1963) se puede 

decir con certeza que no existe ningún otro grupo de plantas silvestres de México que haya 

tenido tantas modalidades de utilización como los magueyes. 

 

El género Agave se encuentra ubicado dentro de la familia Agavaceae, la cual surgió 

aproximadamente hace 15 millones de años (Eguiarte, et al., 2000). García-Mendoza 

(1995) menciona que esta familia es de distribución americana; tiene su límite septentrional 

en Dakota del Norte, Estados Unidos y hacia el sur se extiende a través de los Andes hasta 

Bolivia y Paraguay, incluyendo Centroamérica y las Antillas. Del mismo modo, asegura 

que el centro de mayor riqueza y biodiversidad para la familia se encuentra en México y 

áreas circunvecinas.  
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Fig. 1.1 Distribución de la familia Agavaceae 

 

Como se dijo, todas las especies de la familia Agavaceae son nativas de América y se 

encuentran clasificadas en ocho géneros, los cuales están presentes en nuestro país; es por 

ello que Eguiarte, et al. (2000) mencionan que el centro de origen de esta familia es México 

central. No existe un acuerdo en cuanto al número de especies de la familia Agavaceae, sin 

embargo, García-Mendoza y Galván (1995) afirman que tiene un total de 288 especies y 

consideran que un 75% del total se encuentra en el territorio mexicano.  Según García-

Mendoza, (1995) de todas las especies que posee el país, 55% son endémicas. Los estados 

que poseen un mayor número de representantes son Oaxaca, Durango y Puebla, seguidos 

por Sonora, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas 

(García-Mendoza y Galván, 1995). 
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Los ocho géneros de la familia presentan biologías reproductivas contrastantes, ya que 

algunas especies son iteróparas (policárpicas) y los individuos se pueden reproducir cada 

año, mientras otras son semélperas (monocárpicas) produciendo solo una inflorescencia 

espectacular en su vida, para después morir. En la familia encontramos una notable 

diversidad de morfologías florales y de polinizadores, que van de abejas a murciélagos, y 

de colibríes a polillas (Eguiarte, et al., 2000). 

 

1.2 El género Agave 

 

El nombre del género Agave proviene del griego que significa “admirable” y fue 

descrito por Linneo (Gómez-Pompa, 1963). Sus miembros son nativos de Norteamérica, 

Centroamérica, el Caribe y Sudamérica y se distribuyen en latitudes de 40º N y 6º N 

(Arizaga y Escurra, 2002). Dominan vastas áreas, en particular ambientes xerofíticos 

(Silva-Montellano & Eguiarte, 2003). El género cuenta con 166 especies de las cuales 125 

se encuentran en México (Eguiarte, et al., 2000; García-Mendoza y Galván, 1995). Se 

considera a la Altiplanicie Mexicana como su centro de distribución, reconociendo que las 

llanuras centrales y la subregión del sur (Puebla y Morelos) es donde se encuentra la mayor 

riqueza de especies, la cual disminuye considerablemente al sur del Istmo de Tehuantepec, 

así como, hacia Sonora y Baja California (García-Mendoza, 1995).  

 

Gentry (1982) divide al género en dos subgéneros: Littaea y Agave. El subgénero Agave 

esta formado aproximadamente por 102 especies; en México tiene una distribución más 

amplia que Littaea, desde las dunas costeras a nivel del mar hasta los bosques de Pinus-
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Quercus a los 2,600 – 2,900 metros de altitud, y coloniza un mayor número de ambientes, 

aunque la variedad de formas que presenta es reducida. La mayoría de las 53 especies de 

Littaea crece en altitudes superiores a los 1,000 metros aunque también se desarrollan al 

nivel del mar y hasta los 2,500 metros, tanto en bosques de Pinus-Quercus como en selvas 

bajas caducifolias (García-Mendoza, 1995). El subgénero Littaea esta caracterizado por sus 

inflorescencias de apariencia espigada y el subgénero Agave posee inflorescencias 

paniculadas y flores en grandes agregados umbelados sobre pedúnculos laterales (Eguiarte, 

et al., 2000; García-Mendoza, 1995).  

 

 

 

Fig. 1.2 Morfología del Agave 
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Dentro de las características principales del género Agave destacan las siguientes:  

 

Son plantas perennes, suculentas, monocotiledóneas, con raíces duras fibrosas y tallos 

gruesos muy cortos. Las hojas son generalmente verdes, sin embargo, también pueden ser 

blancas o grisáceas. La superficie  puede ser muy áspera al tacto o muy suave, la mayoría 

son largas, gruesas hacia la base y están arregladas en rosetas basales con espinas laterales 

y en las puntas. La espina terminal puede ser corta o muy larga, acanalada totalmente o en 

partes con sección transversal, redondeada y aplanada.  El color de las espinas puede ser 

blanco grisáceo o moreno rojizo.  

 

 

 

Fig. 1.3 Roseta del género Agave 

 

Las flores son de varios tamaños y colores en las distintas especies, pueden ser desde unos 

tres centímetros hasta 15 ó 20 cm de largo. Son principalmente protándricas, hermafroditas, 
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autocompatibles con poca autofertilización, actinomorfas, tienen seis tépalos erectos o 

curveados, imbricados, a veces desiguales.  Presentan seis estambres, filamentos insertados 

en el tubo o en las bases, el tubo del perianto corto, ovario trilocular, pistilo alargado, 

estigma trilobular y semillas negras aplanadas. El fruto es una cápsula leñosa con muy 

diversas formas y tamaños, dehiscente con tres alas. (Arizaga, 1998; Arizaga y Escurra, 

1995; Eguiarte, et al., 2000, Gómez-Pompa, 1963, Granados, 1993; McVaugh, 1989; 

Slauson, 2000). 

 

 

 

Fig. 1.4 Flores de Agave salmiana 

 

Las plantas de este género presentan varias adaptaciones a su medio; tienen la capacidad de 

acumular agua en las gruesas hojas suculentas lo que permite que estén especialmente 

adaptadas a la aridez. Por otra parte, estas plantas pueden propagarse por dos mecanismos: 



 12

La producción de semillas a través de la reproducción sexual de las rosetas semélparas y la 

multiplicación vegetativa, o clonación (Arizaga y Escurra, 1995).  

 

Cuando comienza la floración, los agaves desarrollan una gran inflorescencia terminal o 

tallo que florece (conocido botánicamente como escapo y llamado quiote en México), como 

resultado de un rápido alargamiento del meristemo apical después de años de crecimiento 

vegetativo de la roseta basal (Arizaga, et al., 2000)¹. Una característica interesante de la 

inflorescencia es la presencia de brácteas a veces grades que se van haciendo pequeñas 

hacia el extremo de la misma (Gómez-Pompa, 1963). 

 

 

 

Fig. 1.5 Inflorescencia de Agave 
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1.2.1 Síndromes de polinización y polinizadores 

 

Los síndromes de polinización son conjuntos de características florales que reflejan 

a un tipo u otro de polinizador (Waser, et al. 1996). Como ya se mencionó, en el género 

Agave existen básicamente dos tipos de inflorescencias: paniculada (inflorescencia 

ramificada con flores que nacen en las ramas naturales o umbelas) y espigada 

(inflorescencia con flores sésiles distribuidas a lo largo de una vara o pedúnculo común), 

las cuales parecen corresponder a diferentes síndromes que se relacionan con distintos 

polinizadores. Estudios realizados postulan que el síndrome en agaves paniculados ha 

coevolucionado a favor de la quiropterofília, mientras que en los agaves espigados, 

Schaffer y Schaffer (1977) consideran que el síndrome es de tipo entomófilo. Sin embargo, 

son pocos los estudios sobre la biología de la polinización en Agave que brinden más 

información sobre estas hipótesis, y que además, demuestren el mutualismo entre los 

agaves paniculados y los murciélagos. Se ha sugerido que los polinizadores son el factor 

más importante en la evolución de su biología reproductiva e historia de vida, dada su 

semelparidad (Arizaga, 1998; Silva-Montellano & Eguiarte, 2003). 

 

Las  características florales son consideradas generalmente como atributos adaptativos, que 

han evolucionado como resultado de presiones selectivas impuestas por los polinizadores 

(Silva-Montellano & Eguiarte, 2003). Tradicionalmente se ha considerado que las flores 

quiropterófilas se caracterizan por ser de tamaño mediano o grande, provistas de 

pedúnculos resistentes y en ocasiones largos, están por lo general fuera del follaje de la 

planta para permitir el vuelo libre del murciélago. Otras características florales frecuentes, 

son los colores claros,  la apertura exclusiva o preferentemente nocturna, la producción de 
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néctar y polen abundante, el aroma agrio, rancio o fermentado y la presencia, en ocasiones, 

de pétalos gruesos u otras estructuras comestibles en lugar o además del néctar (Butanda-

Cervera, et al, 1978).  

 

 

 

Fig. 1.6 Pedúnculo con flores de Agave salmiana 

 

Algunas de las especies de Agave que se han estudiado hasta la actualidad presentan 

características del síndrome de quiropterofília, como son: flores fuertes que permanecen 

abiertas varios días, usualmente blanquecino-verdosas, amarillentas o a veces rojizas, tubos 

florales más o menos cerrados, producción nocturna de polen, néctar abundante y diluido 

producido principalmente de noche, con el que los agaves atraen a sus polinizadores 

(Eguiarte, et al., 2000). Debido a que hay algo de sobrelapamiento de tiempos entre las aves 

diurnas y los murciélagos crepusculares, no es de sorprender que las visitas de aves son 

registradas en algunas plantas quiropterófilas (Faegry & van der Pijl, 1979). Los 

murciélagos son atraídos por la fragancia del néctar que usualmente huele como amoniaco 

o fruta podrida, dependiendo de la especie. Según Slauson (2000), algunas especies de 

Agave que están fuera de los rangos de distribución de los murciélagos han desarrollado 
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características que permiten la polinización por otros animales. Los visitantes florales de 

varios agaves incluyen colibríes, abejas carpinteras, abejorros, abejas domésticas y 

silvestres y varias avispas, moscas, hormigas (Granados, 1993).  

 

                 

 

 

Fig. 1.7 Visitantes florales de Agave salmiana 

 

México tiene doce especies de murciélagos nectarívoros, la mayoría de los cuales están 

asociados con áreas secas tropicales y subtropicales (Molina-Freaner & Eguiarte 2003); se 

asume que dentro de estas especies la que poliniza a Agave es el género Leptonycteris 

(Silva-Montellano & Eguiarte, 2003). Los datos fenológicos de los agaves paniculados y 

los cactus columnares sugieren que ambos grupos forman un corredor de néctar para L. 
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curasoae durante su migración; éste es uno de los polinizadores nocturnos más importantes 

de los agaves paniculados en el valle de Tehuacán (Molina-Freaner & Eguiarte 2003). 

 

 

 

Fig. 1.8 Mapa de distribución de Agave y Leptonycteris curasoae 

a) Distribución de agave mezcalero, pulquero y tequilero,  

b) Distribución de Leptonycteris curasoae 

 

Usualmente se considera que los agaves son un buen ejemplo de coevolución con sus 

principales polinizadores, los murciélagos nectarívoros. Sin embargo, se ha sugerido que la 

biología reproductiva es complicada, y en varios casos es probable que los principales 

polinizadores sean esfíngidos o abejas. La especialización a la polinización por esfíngidos 

evoluciona cuando menos una vez en el linaje de Agave. Los esfíngidos son animales que 

vuelan rápidamente y son capaces de revolotear suspendidos en el aire; como los colibríes y 

al igual que los murciélagos, tienen altos requerimientos energéticos, prefieren néctares 

abundantes y diluidos. Son potencialmente buenos polinizadores, al tener que visitar gran 

cantidad de flores cada noche y moverse grandes distancias. Las flores polinizadas por 
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murciélagos son similares a las polinizadas por esfíngidos, solo que son más grandes, más 

abiertas, más resistentes y contienen más néctar (Eguiarte, et al., 2000). 

 

1.3 Agave salmiana 

 

Agave  salmiana Otto ha sido cultivado por más de 5000 años, y muchas de sus 

características probablemente han sido moldeadas por esta larga asociación con el hombre 

(Martínez del Río & Eguiarte, 1987). Es una de las especies que más se utilizan en la 

producción de pulque en México. Pertenece al subgénero Agave y se encuentra dentro del 

grupo Salmianae, que tiene un número total de cinco especies, de las cuales tres son 

endémicas de nuestro país (García-Mendoza, 1995). En condiciones de cultivo, alcanza la 

edad reproductiva alrededor de los ocho años. (Eguiarte, et al., 2000). Es una especie, 

robusta, monocotiledónea, mediana a grande, presenta un tallo pequeño a grueso, con raíz 

fibrosa revestida de escamas, en general forma rosetas macizas de 1.5-2 metros de alto y 

con el doble de ancho, son carnosas y macizas, verdes a grisáceas, profundamente convexas 

en la base, cóncavas hacia arriba, con espina terminal pungente de aproximadamente 5 a 

8.5 cm de largo y con abundantes espinas marginales; son largas, acanaladas, simples, 

enteras, más o menos lanceoladas, con el ápice agudo de color verde oscuro; la longitud de 

las hojas es según las variedades; la prefoliación es central, la yema central alcanza casi 

toda la longitud de la planta; las yemas laterales nacen cerca del suelo; la inflorescencia es 

paniculada, robusta, de seis a ocho metros de altura, con 15 a 24 pedúnculos laterales; el 

escapo floral con brácteas carnosas y suculentas.  Las flores son hermafroditas, tienen 

ovario ínfero, perianto de seis piezas, androceo de seis estambres largos, gineceo 
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constituido por un ovario oblongo y cilíndrico, trilocular, multiovalado, estilo central y con 

los frutos superpuestos. El fruto es una cápsula oblonga, con seis casillas longitudinales y 

tres lóbulos. Las semillas son negras, triangulares, con el embrión recto y el endospermo 

carnoso (Granados, 1993; Rangel & Galván, 1992; Martínez del Río & Eguiarte, 1987). De 

acuerdo con Martínez del Río & Eguiarte (1987), el periodo de floración de A. salmiana 

ocurre desde el final de la época seca hasta el comienzo de la época lluviosa, a partir del 

mes de mayo hasta julio. 

 

 

Fig. 1.9 Agave salmiana 

 

La biología de la polinización de A. salmiana es poco conocida; se sabe que las visitas de 

aves son probablemente un fenómeno de origen reciente y que la mayoría de los agaves 

polinizados por murciélagos tienen una reducida producción diurna de néctar (Schaffer y 

Schaffer ,1977). 
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Fig. 1.10 Polinización por Leptonycteris curasoae 

 

1.4 Justificación 

 

A pesar de que la mayoría de los usos económicos del agave dependen de plantas de 

poblaciones silvestres, algunas especies se cultivan comercialmente (Arizaga y Escurra, 

2002). Estas dos formas de explotación representan un problema para la conservación del 

Agave, puesto que al usar individuos silvestres para la generación de los productos 

mencionados anteriormente, no se permite el desarrollo de las estructuras reproductivas y, 

en el caso de las especies domesticadas la reproducción vegetativa, provoca un proceso de 

disminución de variabilidad genética. Tal es el caso de la especie pulquera Agave salmiana. 

Por consiguiente, es importante hacer estudios de la biología floral de los agaves y sus 

relaciones con los distintos polinizadores. Además, la destrucción de los hábitats naturales 

de estas plantas está poniendo en gran riesgo la vida de un gran número de especies 
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animales cuya supervivencia depende de los agaves mediante complejas interacciones 

bióticas (Arizaga, et al., 2000) ². 

 

Desde el punto de vista aplicado, el entendimiento de la biología de una planta brinda parte 

de las bases ecológicas para su manejo y conservación. Así, por ejemplo, el manejo intenso 

de algunas especies de Agave puede provocar un efecto negativo sobre la flora y fauna 

asociada a ellas a través de las modificaciones en la compleja serie de interacciones bióticas 

(Arizaga, 1998). Howell & Roth, (1981) comentan que la disminución de plantas como los 

cactus columnares y los agaves en áreas desérticas podría resultar en una disminución de la 

diversidad de animales. También mencionan que las plantas grandes adaptadas a 

murciélagos con su abundante néctar, pueden proveer un servicio involuntario a la 

comunidad alimentando organismos más pequeños. Del mismo modo, los agaves y los 

cactus columnares proveen un refugio único para muchos tipos de organismos. 

 

La explotación de los agaves por el hombre ha contribuido a la reducción de los 

murciélagos polinizadores y se ha afectado la ecología de otras poblaciones y comunidades 

desérticas (Granados, 1993). 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 en agaves fue de menos de 5%, comparadas con áreas donde había polinización 

eficiente.  

 

La información obtenida en estudios de la biología floral de Agave salmiana, permitirá 

contribuir con futuros proyectos que ayuden a promover su adecuado aprovechamiento y 

conservación. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Describir la biología floral de Agave salmiana.  

 

1.5.2 Objetivos particulares 

 

 Describir la fenología floral de la especie. 

 Comprobar las características quiroterofílicas demostrando que la producción de 

néctar esta dirigida a polinizadores nocturnos. 

 

1.6 Hipótesis 

 

 El sitio de estudio se encuentra localizado dentro del área de distribución de 

Leptonycteris  curasoae, por lo tanto, Agave salmiana  presentará una mayor producción de 

néctar nocturna que diurna y la cantidad de sacarosa presente en el mismo será mayor en la 

noche que en el día.  

 

 

 


