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2. Métodos y materiales 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo a partir del mes de abril del 2004 y culminó a 

mediados de agosto del mismo año. El  sitio de estudio se localiza cerca del poblado La 

Magdalena, ubicado aproximadamente a 10 Km. de Tecali de Herrera, en el estado de 

Puebla. Las coordenadas geográficas son N 18º 51’ y W 97º 57’. El sitio se caracteriza por 

presentar un clima semidesértico y una vegetación de tipo matorral xerófilo. 

 

 

 

Fig. 2.1 Sitio de estudio 

 

 En la zona de estudio se lograron ubicar 14 agaves con escapo, a los cuales se les asignó 

un nombre, formado por la letra “A” seguida de los números 1 a 14. Los individuos con los 

cuales se trabajó se seleccionaron de acuerdo a su accesibilidad, altura y resistencia del 

escapo.  
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Esto fue determinante en la selección de los individuos con los que se trabajó, ya que 

algunos agaves estaban rodeados de matorrales que impedían colocar la escalera en la 

posición adecuada; la marcada altura del escapo, en ocasiones, impedía el acceso a los 

pedúnculos inferiores debido a que la escalera medía 5 m de altura; por otro lado, al 

recargar la escalera sobre el escapo de algunos agaves el peso que ejercíamos al subirnos 

era mayor del que podían resistir. 

 

 

 

Fig. 2.2 Selección de individuos a estudiar 

 

Cabe aclarar que la zona de estudio no se encuentra ubicada dentro de alguna reserva, ni 

pertenece a un área protegida, por lo que fue necesario solicitar a los lugareños no hacer 

uso de los quiotes con los que se iba a trabajar. Sin embargo, el terreno es de muy fácil 

acceso a las personas en general, sobretodo para aquellas que explotan las plantas de 

manera indiscriminada. Cuando ya  estaban  seleccionados los escapos más adecuados para 
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nuestro estudio y empezaba la floración, algunos fueron derribados, para cortar sus flores. 

Tomando en cuenta estos aspectos, finalmente sólo se pudieron estudiar cuatro agaves (A1, 

A5, A6 y A10).   

 

 

Fig. 2.3 Escapo de A. salmiana derribado 

 

Para cada uno de los agaves seleccionados se escogieron los dos pedúnculos de más fácil 

acceso, que en nuestro caso, siempre fueron los dos pedúnculos inferiores, a los cuales les 

fueron asignados los números “1”, el primer pedúnculo de la inflorescencia de abajo hacia 

arriba, y “2”, el segundo pedúnculo de abajo hacia arriba. En cada uno de los pedúnculos 

elegidos se seleccionaron 10 flores y éstas se marcaron con hilos de distintos colores, con 

la finalidad de poder llevar un buen control del registro del comportamiento de cada una de 

ellas y así reducir el error en la captura de los datos en la libreta de campo. Las 

observaciones y mediciones fueron realizadas cada 12 horas, (a las 07:00 y 19:00 hrs.) se 
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tomaba la temperatura, por medio de un termómetro común, así como la humedad relativa 

que era medida con un higrómetro.  

 

 

 

Fig. 2.4 Selección de flores a estudiar 

 

El registro de las características se llevó a acabo a partir de la apertura floral, se registraron 

las medidas del pistilo, desde la base del tubo floral hasta el estigma, y los estambres, desde 

la base del tubo floral hasta el punto de inserción en la antera. Para ello se utilizó un 

escalímetro de 17 cm, marca Mahr.  

 

Por otra parte, a lo largo de la floración se registraron mediante observación las 

características de las flores, para determinar las fases fenológicas, teniendo como guía la 

clasificación usada por Arizaga et al. (2000)¹. En dicha clasificación se define la fase de 

flores estaminadas con el número “2” y las de flores postiladas con el número “3”. La fase 
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2.1 corresponde a la separación de tépalos y al comienzo de la elongación de los estambres. 

La fase 2.2 se refiere al momento en el que las anteras ya se ubican por encima de los 

tépalos. La fase 2.3 es en la que los filamentos de los estambres están aún curveados bajo la 

antera pero ya es posible empezar a medirlos.  La fase 2.4 se caracteriza por un mayor 

alargamiento de los estambres y el pistilo empieza a elongarse sobre los tépalos. En la fase 

2.5 comienza la dehiscencia de las anteras. Las anteras comienzan a marchitarse y el pistilo 

se observa sobre los estambres en la fase 2.6. En la fase 3.0 la flor se ve prácticamente 

igual a la fase 2.6, pero el estigma comienza a ser receptivo, lo cual se confirma por la 

presencia de un exudado. Para la fase 3.1 el pistilo esta totalmente alargado y se ve 

claramente la apertura del estigma. En la fase 3.2 se observa la apertura total del estigma 

con máximos exudados. Finalmente la fase 3.3 es aquella en la que comienza el 

marchitamiento del estilo y la desecación del estigma. 

 

 

 

Figura 2.5 Fases fenológicas del desarrollo floral 
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Con la finalidad de determinar la fase en la que se produce una mayor cantidad de néctar, 

así como el momento en el que lo hacen (día o noche), se extrajo el néctar de las flores con 

jeringas de insulina de 1 ml. Dichas muestras se analizaron mediante un refractómetro 

portátil.  

 

De acuerdo con Kearns & Inouye (1993), la forma más fácil de determinar la concentración 

de azúcar es utilizando dicho instrumento, que mide el índice refractivo de una muestra 

líquida. El índice refractivo del néctar se utiliza como una medida de los equivalentes de 

sacarosa, ya que este método no toma en cuenta la variedad de azúcares presentes. Dafni 

(1992) señala que las lecturas en la mayoría de los refractómetros se dan  en equivalentes 

de sacarosa expresados como miligramos de azúcar por 100 miligramos de solución. Para 

convertir las concentraciones de sacarosa a miligramos, se dividieron los valores entre 100 

y se multiplicaron por los valores de densidad correspondientes a cada concentración, que 

se pueden observar en el Cuadro A.2; posteriormente el valor se multiplicó por el volumen 

del néctar.  

 

Para evitar que el néctar fuera robado por visitantes florales y que esto interfiriera con las 

mediciones realizadas, se colocaron bolsas cilíndricas (con un radio de 25 cm y un largo de 

50 cm) de malla (tricot) con bordes de manta donde se colocaba el cordón para cerrar las 

bolsas.  
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Fig. 2.6 Colocación de bolsas para excluir polinizadores 
 

Con la finalidad de confirmar la especie estudiada (Agave salmiana) e identificar la 

variedad de la misma se realizó una colecta de pencas y flores. Las pencas se abrieron por 

la mitad para separar el haz del envés y extraer la fibra de cada una de ellas, para 

posteriormente secarlas y prensarlas e incluirlas en el herbario de la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

 

 Una porción de las flores se conservó en una solución de FAA y al resto se le realizaron 

las disecciones. Sin embargo, no se logró identificar la variedad debido a que en esta 

especie se requiere de un experto que este familiarizado con la misma, ya que se presenta 

muchas variaciones entre los individuos. 
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Fig. 2.7 Preparación de pencas para secado y prensado 

 

Una vez obtenidas las medidas de los estambres y pistilo de cada una de las flores, los 

volúmenes (µl) de las muestras de néctar y la concentración de las mismas, se realizaron 

diferentes análisis estadísticos, mediante el paquete estadístico “MINITAB”. En total se 

estudiaron 67 flores, pues tres flores no abrieron, cada una muestreada en intervalos de 12 

horas, (19 en A1, 20 en A5, 18 en A6 y 10 en A10). De las estructuras florales se 

calcularon las longitudes medias de estambres y pistilos que presentaron las flores de los 

agaves estudiados, de acuerdo a las diferentes fases fenológicas. Esto se realizó con el fin 

de determinar si cada uno alcanzaba la longitud máxima en coincidencia con la dehiscencia 

de las anteras, en el caso de los estambres, y la receptividad del estigma, en el caso del 

pistilo. Posteriormente, se calculó la producción media de néctar por fase para todos los 

agaves, así como la cantidad de sacarosa presente en las muestras de néctar, a partir de las 

concentraciones y volúmenes de néctar registrados, esto con el fin de determinar si la 

producción nocturna efectivamente era mayor que la diurna y si la recompensa floral 

máxima coincidía con ese mismo período. Para esto, se llevó acabo una prueba de t de 

Student para muestras dependientes (t pareada), como análisis estadístico, para comparar 
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las medias de la producción diurna y nocturna de néctar, así como la de la cantidad media 

de sacarosa en las muestras, y así determinar en ambos casos cual era la  mayor. 

 


