
 38

5. Conclusiones  

 

 A pesar de que el Agave, a lo largo de la historia, ha suministrado una gran cantidad 

de recursos al hombre y de estar tan estrechamente relacionado con la sociedad mexicana, 

hasta hace unos pocos años se han retomado los estudios, sobretodo en lo que respecta a su 

biología reproductiva. Gracias a estudios de ese tipo se sabe que algunos murciélagos 

nectarívoros están  estrechamente relacionados con los agaves, sin embargo, estos estudios 

se han realizado en una limitada cantidad de especies de Agave.  

 

El presente estudio, logró determinar que la producción de néctar y sacarosa de las flores de 

A. salmiana está relacionada con las características de quiropterofília, ya que al haber 

obtenido en ambos casos una mayor producción durante la noche que durante el día, se 

comprobó que esta recompensa está dirigida en su mayoría a polinizadores nocturnos, 

como es el caso de los murciélagos y esfíngidos. 

 

Es mucho lo que aún se desconoce del género y lo poco que se sabe, en su mayoría ha sido 

producto de observaciones realizadas a lo largo de los años y muchas veces sin estudios de 

carácter científico que las confirmen. Por ello, es necesario llevar a cabo más trabajos de 

este tipo, que ayuden a la comprensión de la biología de los agaves, así como esfuerzos 

para evitar que estos sigan siendo explotados irracionalmente. 
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Por otra parte, se tienen que seguir realizando trabajos sobre la relación que existe entre los 

agaves y otras especies, puesto que hay algunas que se benefician de ellos y hay otras que 

no sólo se benefician, sino que constituyen parte importante de su ciclo reproductivo. 

 

Actualmente, las formas de identificación de las variedades de las distintas especies 

reconocidas de Agave son insuficientes o muy vagas, por ello es necesario la 

implementación de herramientas más exactas, como son los análisis moleculares, que 

permitan la correcta identificación de las mismas. 

 


