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4. Discusión 

 

Mediante este estudio se demostró que A. salmiana presenta atributos indicativos de 

polinización quiropterofílica. La floración de los individuos estudiados se observó entre los 

meses de mayo y julio. Se determinó que las flores estudiadas eran protándricas.  El tiempo 

de floración para cada una de ellas fue de aproximadamente ocho días, en los que se 

distinguieron claramente dos etapas, en un principio la etapa estaminada y posteriormente 

la etapa pistilada. La longitud máxima de los estambres se presentó durante la fase de la 

dehiscencia de las anteras y a partir de ese momento, su longitud comenzó a disminuir por 

el paulatino marchitamiento de los mismos. 

 

La secreción de néctar comenzó en la etapa estaminada, específicamente durante la fase en 

la que ya se observan las anteras por encima de los tépalos. Dicha sustancia presentó un 

volumen máximo durante la dehiscencia de las anteras y disminuyó a lo largo de la etapa 

pistilada. Comparando los volúmenes de néctar producidos de día con los producidos 

durante la noche,  se comprobó que la secreción nocturna de néctar fue mayor que la 

diurna. Esto confirma que efectivamente las flores presentaron una producción de néctar 

dirigida a polinizadores nocturnos, tal como se planteó en la hipótesis del presente estudio. 

 

Por otra parte, las cantidades de sacarosa presentes en las muestras de néctar diurnas y 

nocturnas, se compararon para determinar sí, efectivamente se produce una menor cantidad 

de éste azúcar durante el día que durante la noche. Se obtuvo que la fase en la que se 

produjo la mayor cantidad de sacarosa es la que presenta la dehiscencia de las anteras; esto 
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concuerda con lo esperado, ya que en dicha fase es cuando la flor se encuentra produciendo 

una mayor cantidad de néctar y una gran cantidad de polen, ofreciendo de esta forma 

importantes recompensas para sus polinizadores naturales.   

 

Una posible explicación a este comportamiento puede ser que al atraer las flores a los 

polinizadores, durante la dehiscencia de las anteras, con mayores cantidades de néctar y 

rico en sacarosa, estos podrán llevar consigo mayores cantidades de polen a otras flores. 

Además, los polinizadores seguirán visitando las flores por varios días más, buscando 

alimento, con lo que las flores estarán ya en su etapa pistilada, y por consiguiente podrán 

ser polinizadas con el polen de otras flores. 

 

Se considera que los resultados obtenidos en el presente estudio son bastante confiables, ya 

que en trabajos similares realizados con agaves, se han hecho las mediciones y 

observaciones con un número menor de flores; para nuestro caso fueron 67 las flores 

analizadas. A pesar de haber usado un mayor número de flores los resultados se comportan 

en general de la misma manera que los reportados en la literatura. 
 

La finalidad de la colecta realizada de flores y pencas para su disección, secado y prensado, 

fue lograr la identificación de la especie y la variedad de la misma. Se encontró que las 

características morfológicas sólo permitieron la correcta identificación de la especie y no 

así la de la variedad.  

 


