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A pesar de tener 15 especies de 

Agave registradas para Chiapas, el 

conocimiento documentado sobre 

las relaciones con los animales que 

visitan sus inflorescencias es es-

caso, por no decir nulo. En esta 

nota se registra la presencia de una 
ardilla gris de vientre rojo (Sciurus 

aureogaster) visitando y consu-

miendo la inflorescencia de Agave 

hiemiflora, un agave nativo del 

bosque tropical caducifolio de 

Chiapas. 
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De ardillas y agaves:  
Sciurus aureogaster (Rodentia) como 

visitante floral de Agave hiemiflora 

(Asparagaceae) en Chiapas, México 

Siendo un grupo vegetal cuyo origen de radiación se encuentra en 
México, (con 163 especies para nuestro país, de acuerdo con Gar-
cía-Mendoza et al 2019), las especies del género Agave L. -conoci-

das comúnmente como “magueyes o agaves”- se asocian con una 
gran cantidad de animales, especialmente artrópodos y mamíferos 
pequeños, que usan sus partes vegetativas y florales como fuente 
de alimento, sitio de anidación o refugio temporal (Trejo-Salazar et 

al. 2015, Torres-García et al. 2019). Se considera que los poliniza-

dores de Agave comúnmente son murciélagos nectarívoros, los 

cuales buscan el azucarado elíxir que se encuentra en las flores, 
llevándose con ellos el polen y repitiendo el proceso con otras 
plantas (Gentry1982, Molina-Freamer y Eguiarte 2003, Castillo-
Hernández y Treviño-Carreón 2009, Flores-Torres y Galindo-Es-
camilla 2017). Sin embargo, se han reportado otros organismos 
como polinizadores potenciales, específicamente roedores como 
ratas (Vitloch-Ramos y Faife-Cabrera 2020) y ardillas (Jiménez-
Flores et al. 2020). En otros estados de México, el estudio de la in-

teracción planta-polinizador en Agave spp. ha sido abordado desde 

varios enfoques, principalmente por la importancia económica de 
especies “tequileras” o productoras de fibras textiles, pero en 
Chiapas, a pesar de contar con 15 especies registradas, algunas de  
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las cuales con uso ritual (Isidro-Vázquez 1997) o 
incluso usadas para extraer un licor, el “comiteco” 
(Reynoso-Santos et al. 2012), el conocimiento sobre 

las interacciones ha sido poco trabajado. De hecho, 

no existen trabajos que definan el grado de especifi-
cidad, la identidad de las especies polinizadoras o el 
impacto de la acción antropogénica sobre las pobla-
ciones de agaves nativos y su efecto con las especies 
de animales asociadas.  

Durante enero y febrero de 2021 se llevaron a 

cabo salidas a campo en la localidad “El Boque-

rón”, en el municipio de Suchiapa, Chiapas, reali-

zadas en el contexto de documentar la fenología de 

una especie nativa de “maguey” de la Depresión 

Central de Chiapas: Agave hiemiflora Gentry (Figura 

1A) (Vicente-Rivera et al. 2019). Como parte de un 

ejercicio preliminar para el monitoreo de poten-

ciales polinizadores, el primero de febrero se colocó 

una cámara-trampa digital marca Cudde back 

Ambush IR modelo 1187, cerca de un ejemplar de 

esta especie con una inflorescencia de apro-

ximadamente 5 m de alto y cuya apertura de flores 

(antesis) se encontraba próxima a suceder. Se recu-

peró el material fotográfico a los 15 días, conside-

rando que los agaves se caracterizan por tener flo-

ración sucesiva (Gentry 1982) y por ello hay que 

conceder suficiente tiempo de maduración y enve-

jecimiento de las flores. El sitio de avistamiento se  

Figura 1A. Agave hiemiflora Gentry, en “El Boquerón”, Suchiapa, Chiapas. B. Cápsulas en desarrollo del ejemplar de Agave hiemiflora 

del que se obtuvieron los registros. Dentro del óvalo rojo se muestran las flores que el individuo de Sciurus aureogaster visitó. (Foto-

grafías: Roberto García-Martínez). 
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Figura 2. Registros fotográficos de Sciurus aureogaster visi-

tando y consumiendo las flores de Agave hiemiflora. La 

foto superior corresponde al 05 de Febrero mientras 

que la inferior al 09 de Febrero de 2021. 

encuentra en una ladera escarpada a 675 m.s.n.m., 

cuya vegetación dominante es bosque tropical ca-

ducifolio con numerosas especies de plantas agresi-

vamente espinosas y adaptadas al estrés hídrico 

provocado por la sequía estacional. Por ello, se es-

peraba que el codiciado néctar floral solo fuera ac-

cesible a animales voladores suficientemente ligeros 

para no romper el delgado escapo floral.  

Como resultado, se obtuvieron evidencias de la 

presencia de individuos de la ardilla gris de vientre 

rojo (Sciurus aurogaster F. Cuvier) visitando y con-

sumiendo las flores (Figura 2). El 05 de febrero a las 

9:43 h se registraron una fotografía y un video de 30 

segundos donde se observa al animal hurgando en 

las flores para posteriormente roer algo que sujeta 

con sus patas delanteras (probablemente el ovario 

de la flor, que es una estructura dura), y el 9 de fe-

brero a las 8:33 h se obtuvo una fotografía donde se 

le observa accediendo a los racimos superiores, cu-

yas flores ya habían abierto  

(https://drive.google.com/file/d/1dv3T0MIVDG

Xtp1SIi6Z3O_XIUi2A_jeS/view?usp=sharing). 

Es posible que se trate del mismo individuo, de 

acuerdo con lo reportado en el estudio de McQuade 

et al. 1986, donde dichos autores encontraron que 

los individuos de Sciurus carolinensis Gmelin apren-

den a identificar señales visuales de su entorno para 

localizar y memorizar sitios donde hay fuentes de 

alimento, lo cual en localidades donde la comida y 

el agua disminuyen por el estiaje, se vuelve un fac-

tor evolutivo que puede ser crucial para la supervi-

vencia. Cabe mencionar que en una visita posterior 

al sitio de avistamiento, se constató que hubo fe-

cundación floral al observar las cápsulas incipientes 

(Figura 1B), lo que sugiere que la ardilla fecundó 

exitosamente las flores. La ardilla gris de vientre 

rojo, al igual que otras especies de ardillas, pueden 

desempeñar un rol importante en la dinámica de la 

reproducción de plantas, pues debido a su amplia 

dieta y son comprobadamente visitantes y consu-

midores de una gran variedad de especies de plan-

tas, incluso bromelias epífitas (García-Franco y 

Rico-Gray 1991). 

Con este registro, por demás interesante, se re-

marca la necesidad de la conservación de las espe-

cies de Agave nativos de México y Chiapas, ya que 

posiblemente se trate de organismos clave en el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y por su 

valor utilitario, el cuál insistimos debe ser cuidado-

samente estudiado para establecer estrategias de 

conservación y propagación. También deseamos 

hacer extensiva la preocupación por proteger el 

bosque tropical caducifolio en Chiapas y todas las 

especies que forman el gran andamiaje ecológico de 

estas comunidades vegetales. Históricamente estos 

paisajes han sido altamente transformados para su 

uso como terrenos de cultivo y pastoreo, con pocas 

posibilidades de regeneración de la vegetación ori-

ginal (Vaca et al. 2012).  

Agradecemos profundamente al Biólogo Fran-

cisco Hernández Najarro, por su compañía y aseso-

ramiento en las salidas al campo, y a Cristell De-

lesma por apoyarnos en el trabajo de campo y las 

colectas realizadas de Agave. 
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