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Resumen 
En Aguascalientes, México se habían reportado dos especies del género Pinguicula: P. oblongiloba y P. 
moranensis. El objetivo del presente estudio fue corroborar la presencia de ambas especies en el estado 
y dar a conocer su distribución, morfología y algunos de sus visitantes florales.  Se consultó el herbario 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para identificar las localidades donde se han colectado 
ejemplares de género Pinguicula, con las que se elaboró un mapa de distribución y se seleccionaron dos 
sitios para la captura de visitantes florales: la estación biológica Agua Zarca, en San José de Gracia y Los 
Alamitos, en Calvillo. En Aguascalientes, el género Pinguicula está representado por P. oblongiloba, 
que ha sido registrada en los municipios Calvillo y San José de Gracia, de los 2000 a 3000 m.s.n.m. Se 
identificaron un total de ocho distintos visitantes florales, principalmente lepidópteros de las familias 
Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae, dípteros pertenecientes a la familia Bombyliidae y al 
género Dipalta, así como coleópteros de la familia Curculionidae. Este es el primer trabajo sobre la 
biología de P. oblongiloba en Aguascalientes, pero es necesario realizar más estudios que determinen 
otros aspectos como sus polinizadores y principales presas. 
 
 
Contribution to the knowledge of Pinguicula 
oblongiloba (Lentibulariaceae) in Aguascalientes, 
Mexico: distribution, morphology and floral visitors 

 
Abstract 
Two species of the genus Pinguicula had been reported: P. oblongiloba and P. moranensis in 
Aguascalientes, Mexico. Corroborate the presence of both species in Aguascalientes and to make known 
their distribution, morphology and some of their floral visitors are the main objective. The herbarium of 
the Autonomous University of Aguascalientes was consulted to identify localities where specimens of 
the genus Pinguicula have been collected, with which a distribution map was prepared and two sites were 
selected to capture floral visitors: the Agua Zarca biological station, in San José de Gracia and Los 
Alamitos, in Calvillo. In Aguascalientes, the genus Pinguicula is represented by P. oblongiloba, which 
has been registered in the municipalities of Calvillo and San José de Gracia, from 2000 to 3000 m.o.s.l. 
A total of eight different floral visitors were identified, mainly lepidoptera of the families Hesperiidae, 
Pieridae, Nymphalidae and Lycaenidae, diptera belonging to the family Bombyliidae and the genus 
Dipalta, and coleoptera, belonging to the family Curculionidae. This is the first work on the biology of 
P. oblongiloba in Aguascalientes, but more studies are needed to determine other aspects such as its 
pollinators and main prey. 
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1. Introducción
A nivel mundial, la familia Lentibulariaceae Rich. está 
constituida por tres géneros: Pinguicula L., Genlisea A. St.-
Hil. y Utricularia L., que suman en total 350 especies 
aproximadamente (Stevens, 2001), las cuales están adaptadas 
a suelos pantanosos, ácidos y/o con grandes cantidades de 
materia orgánica y se caracterizan por ser herbáceas, pequeñas 
e insectívoras (Pietropalo y Pietropalo, 1986). En México, la 
familia Lentibulariaceae está representada por los tres 
géneros, con un total aproximado de 62 especies (Villaseñor, 
2016). 
Actualmente, para el género Pinguicula se reconocen 
alrededor de 80 a 85 especies distribuidas en todos los 
continentes, con excepción de Oceanía (Stevens, 2001; 
Zamudio-Ruiz, 2005). La mayor parte de la diversidad del 
género se encuentra en el centro de América, incluyendo las 
islas del Mar Caribe (Basso, 2009; Legendre, 2000). En 
México, este género se distribuye a lo largo del país con un 
total de 41 especies, de las cuales 38 son endémicas (Pérez-
Sánchez, 2015; Villaseñor, 2016). En Aguascalientes, se han 
reportado dos especies: P. oblongiloba A. DC. y P. 
moranensis Kunth (García-Regalado et al., 1999; González, 
2004), no obstante, debido a la similitud morfológica que 
existe entre estos dos taxones, es necesario revisar los 
ejemplares colectados y corroborar la presencia de ambas 
especies en el estado. 
Se sabe poco acerca de la biología reproductiva del género 
Pinguicula. Algunas de las pocas especies para las que se han 
estudiado los visitantes florales y polinizadores potenciales 
son Pinguicula alpina L., P. longifolia Ramond ex. DC. y P. 
vulgaris L. (García et al. 1994; Molau, 1993), del viejo 
mundo, así como P. ionantha R.K. Godfrey, P. lutea Walter 
y P. planifolia Chapm. del nuevo mundo (Molano et al. 
2018). En México, los visitantes florales de este género han 
sido estudiados únicamente para Pinguicula moranensis 
Kunth (Villegas y Alcalá, 2018).  
Un visitante floral es todo aquel animal que tenga alguna 
interacción con las flores, usualmente en busca de néctar, 
polen, refugio, calidez, perfumes florales, aceites o resinas, o 
incluso oportunidades reproductivas cuando las flores imitan 
posibles parejas (Inouye, 2013; Simpson y Neff, 1983; 
Willmer, 2011). Sin embargo, no todos los visitantes florales 
son polinizadores, ya que algunos de estos pueden 
aprovechar los recursos florales sin llevar a cabo la 
polinización (Inouye, 2013). En las angiospermas, la 
polinización consiste en el transporte de los granos de polen 
desde los sacos polínicos de las anteras hasta el estigma, 
teniendo como resultado la fecundación, cuando el tubo 
polínico proveniente del polen llega al óvulo; dicho 
transporte de polen puede ser realizados por distintos agentes 
denominados vectores de polinización (Aguado et al., 2017; 
FAO, 2014; Willmer, 2011). 
Aunque existen vectores abióticos como el agua y el viento, 
más del 90% de la polinización es realizado por animales 
(Marks, 2005; Ollerton et al., 2011). Los mamíferos, aves y 
al menos una especie de reptil han sido registrados como 

polinizadores, pero sin duda el principal grupo que lleva a 
cabo esta función en los ecosistemas son los insectos 
(Aguado et al., 2017; Inouye, 2013; Kevan, 2008; Willmer, 
2011). En términos ecológicos, estudiar la polinización 
ayuda a entender las interacciones insecto-planta y su 
coevolución mediante selección natural, así pues, los 
estudios que se centran en la polinización a menudo sustentan 
teorías ecológicas y evolutivas (Inouye, 2013; Mitchell et al., 
2009; Willmer, 2011). 
Existen pocos estudios acerca de la ecología del género 
Pinguicula en México y están dedicados principalmente a P. 
moranensis Kunth (Díaz-Osotio et al., 2016; Rueda-Almazan 
et al., 2021; Villegas y Alcalá, 2018), la especie con más 
amplio rango de distribución en el país (Zamudio-Ruiz, 
2005; Villaseñor, 2016). Sin embargo, a la fecha no existen 
estudios sobre P. oblongifolia, que es endémica de México y 
se ha reportado para Aguascalientes, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas (Villaseñor, 2016; Zamudio-
Ruiz, 2005). Dada su importancia biológica y comercial, es 
necesario realizar estudios que den a conocer la distribución 
de este género en el estado, así como aspectos de su biología 
como visitantes florales, polinizadores y principales 
organismos de los que se alimenta. 
El objetivo del presente trabajo fue corroborar la presencia 
de P. moranensis y P. oblongiloba en Aguascalientes, 
México y dar a conocer su distribución dentro del estado, su 
morfología y algunos de sus visitantes florales. 
 
2. Materiales y métodos 
2.1. Consulta de herbario, selección de sitios de muestreo y 
colecta de material vegetal 
Se consultaron los ejemplares de P. oblongiloba depositados 
en el Herbario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (HUAA), para identificar las localidades en 
las que se han colectado ejemplares de esta especie dentro del 
estado. Con base a lo anterior, se eligieron dos sitios de 
muestreo: La estación biológica Agua Zarca de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (EBAZ) y presa 
Los Alamitos, los cuales se encuentran separados por la 
provincia biogeográfica Tierras bajas del Pacífico y 
presentan condiciones climáticas distintas (Figura 1). 
La EBAZ se localiza en el municipio San José de Gracia, al 
noroeste del estado, dentro del área natural protegida Sierra 
Fría, a una altura de 2200 a 2350 m.s.n.m., donde predomina 
la vegetación templada y clima de tipo C(w0) (INEGI, 2008; 
Martínez et al., 2018). 
Por su parte, la presa Los Alamitos, se localiza en el 
municipio Calvillo, al suroeste del estado, en Sierra del 
Laurel, a una altura de 2300 a 2400 m.s.n.m., donde también 
predomina la vegetación templada, pero posee clima de tipo 
C(w1)(w) (INEGI, 2008; Medina-Torres et al., 2008). 
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Figura 1. Distribución de Pinguicula oblongiloba en el estado de Aguascalientes, México. A: Municipios del estado de Aguascalientes, 1= 
Aguascalientes, 2= Asientos, 3= Calvillo, 4= Cosío, 5= El Llano, 6= Jesús María, 7= Pabellón de Arteaga, 8= Rincón de Romos, 9= San 
Francisco de los Romo, 10= San José de Gracia, 11= Tepezalá. A1: Estación Biológica Agua Zarca. A2: Presa Los Alamitos. B: Climas. 
C: Provincias biogeográficas. D: Elevación. 
 
En cada sitio, se colectaron ejemplares utilizando la 
metodología propuesta por Engelmann (1986) y se 
identificaron con la bibliografía especializada (Calderón, 
2005; Zamudio-Ruiz, 2005). El material colectado fue 
depositado en el herbario HUAA. Con base en las colectas y 
el material de herbario consultado, se realizó una descripción 
morfológica de P. oblongiloba siguiendo la secuencia de 
órganos utilizada por Zamudio-Ruiz (2005), acompañada de 
una lámina con fotografías que muestran el hábito y 
características morfológicas importantes para su 
identificación. Las poblaciones de P. oblongiloba en las dos 
localidades seleccionadas se monitorearon mensualmente 
durante un año, de diciembre 2018 a diciembre 2019, para 
determinar la duración de la roseta de invierno y la época de 
floración. 
Se elaboró un mapa de distribución de P. oblongiloba en 
Aguascalientes con el programa QGIS v. 2.28.4 (QGIS, 
2017), utilizando información climatológica (INEGI, 2008), 
de elevación (INEGI, 2013) y biogeográfica (Morrone et al., 
2017), con base en los datos tomados en campo y la latitud y 
longitud señaladas en los ejemplares de herbario consultados; 
aquellos que no contaban con esa información se les 
asignaron coordenadas con base en la localidad de colecta 
por medio del programa Google Earth Pro (Google Earth, 
2019). 

 
2.2. Captura e identificación de visitantes florales 
El monitoreo de visitantes florales se llevó a cabo 
mensualmente de mayo a agosto de 2019, desde las 10:00 a 
las 13:00 horas, horario de mayor actividad para los visitantes 
florales diurnos (Villegas y Alcalá 2018). Los visitantes 
fueron capturados con una red entomológica y cámara letal, 
siguiendo la metodología propuesta por Márquez (2005). Los 
organismos capturados fueron montados siguiendo la 
metodología propuesta por Andrade et al. (2013) e 
identificados mediante bibliografía especializada 
(Beutelspacher y Home, 1984) con ayuda de un microscopio 
estereoscópico Leica EZ4 E (Leica Microsystems, Wetzlar, 
Alemania). Los ejemplares identificados fueron cotejados 
con material depositado en la Colección Zoológica de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (CZUAA) y 
depositados en la misma. 
 
3. Resultados 
3.1. Distribución del género Pinguicula en el estado de 
Aguascalientes  
Hasta el momento, en Aguascalientes, P. oblongiloba es el 
único representante de este género que ha sido colectado 
dentro del estado y se ha registrado en los municipios: 
Calvillo, Rincón de Romos y San José de Gracia, en un rango 



Benavente-Romo y Sandoval-Ortega, 2021  4 (1): 1-8 

IBCIENCIAS | www.biociencias.unach.mx/ibciencias    4 

de altura que va desde los 2000 hasta los 3000 m.s.n.m. 
(Figura 1). En lugares húmedos como orilla de arroyos, en 
vegetación templada, principalmente en bosque de Quercus. 
 
3.2. Morfología 
Pinguicula oblongiloba A. DC., Prodr. 8: 27. 1844. 
Roseta de invierno compacta, hipogea (Figura 2A) con hojas 
externas escariosas, internas (20)35-60, suculentas, 
lanceoladas, 10-15(20) × 2-6 mm (Figura 2B), que pueden 
presentar brotes axilares (Figura 2C); hojas de roseta de 
verano 2-3(8) (Figura 2D), pecioladas, peciolo 15-30(40) 
mm de longitud, ciliado, láminas suborbiculares, anchamente 
ovadas u oblongo-elípticas, margen involuto, 25-50(70) × 
20-50(60) mm, verdes a púrpuras; flores pedunculadas, 
solitarias (Figura 2E), pedúnculo (30)50-150 mm de largo, 

cáliz bilabiado, persistente, acrescente, labio superior 3-
lobado, inferior 2-lobado, lóbulos triangular lanceolados a 
lanceolados, 2-5 × 1-2(3) mm, los superiores de mayor 
tamaño que los inferiores, ápice agudo, corola bilabiada, rosa 
a púrpura, con una mancha blanca en la garganta que se 
extiende ligeramente a la base del labio inferior, labio 
superior 2-lobado, lóbulos oblongo elípticos, los del labio 
superior, 7-10(15) × 3-5 mm, ápice obtuso a redondeado, los 
del labio inferior 10-15(20) × 3-5(7) mm, el lóbulo medio de 
mayor longitud que los laterales, ápice obtuso a redondeado, 
(Figura 2F), espolón cilíndrico y ligeramente curvo, 20-
30(35) mm de longitud (Figura 2G); fruto una cápsula 
globosa, 3-5 mm de diámetro, (Figura 2H) que se abre por 
medio de valvas al madurar; semillas elipsoidales, extremos 
constreñidos, ca. 0.5 mm de longitud, superficie reticulada 
(Figura 2I). 

 

 
Figura 2. Pinguicula oblongiloba DC. A: Roseta de invierno cubierta por sustrato. B: Roseta de invierno expuesta. C: Hoja de roseta de 
invierno con brote axilar. D: Roseta de verano. E: Flor en roseta de verano con hojas inmaduras. E: Detalle de flor. F: vista lateral de flor y 
espolón de la corola. H: Detalle de fruto con cáliz persistente. I: Semillas. 
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Ejemplares examinados 
México, Aguascalientes, municipio Calvillo, La Ciénega, 
21°55'13.58"N 102°49'25.23"W, González-Adame 300 
(HUAA); Presa Los Alamitos, 21°43'59.2"N 
102°42'44.9"W, Benavente-Romo SN (HUAA). Municipio 
San José de Gracia, Mesa El Águila, Sierra de San Blas de 
Pabellón, 22°12'54.85"N 102°36'16.67"W García-Regalado 
2228 (HUAA); barranca Juan Francisco, Sierra de San Blas 
de Pabellón, 22°12'37.4"N 102°37'56.7"W, García-
Regalado 2318 (HUAA); El Jagüey, 21°58'07.1"N 
102°40'01.2"W, García-Regalado 2586 (HUAA); 15 km de 
la desviación a La Congoja, De la Cerda-Lemus y García-
Regalado 2494 (HUAA); 2 km al W de La Congoja, García-
Regalado 4195 (HUAA); Presa La Araña, 22°13'22.81"N 
102°37'28.32"W, González-Adame 422 (HUAA); extremo 
NE de barranca Masitas, 22°09’03"N 102°34’21"W, 
González-Adame 391 (HUAA); sur del rancho La Araña, 
22°13'17.4"N 102°37'36.5"W, González-Adame 200 
(HUAA); arroyo Masitas, 22°09'36.8"N 102°35'49.2"W, 
González-Adame 395 (HUAA); rancho El Paraíso, Sierra 
Fría, 22°08'13"N 102°40'05"W, González-Adame 404 
(HUAA); rancho El Sinaí, Sierra Fría, 22°07’02"N 
102°40’12"W, González-Adame 416 (HUAA); 2 km al W de 

La Congoja, 22°09'39.2"N 102°34'37.9"W, García-
Regalado 4195 (HUAA); Rinconada Rincón de Calao, 25 km 
al N-NW de Boca de Túnel de Potrerillo, 22°16'44"N 
102°35'19"W, Sierra-Muñoz 311 (HUAA); paraje Don Pepe, 
22°09'59.0"N 102°34'15.0"W, González-Adame 396 
(HUAA); Estación Biológica Agua Zarca, 22°05'45.3"N 
102°33'55.8"W, Benavente-Romo SN (HUAA). 
El periodo de floración de P. oblongiloba comienza a finales 
de mayo, cuando las hojas de verano son muy jóvenes y 
termina a finales de agosto, cuando la mayor parte de los 
frutos han madurado y liberado las semillas. Asimismo, la 
máxima longitud foliar de las hojas de verano tiene lugar 
durante los meses de septiembre a noviembre, después del 
periodo de floración. La roseta de invierno se desarrolla 
completamente en diciembre y permanece hipogea hasta 
finales de mayo. 
 
3.3. Visitantes florales 
Se identificaron un total de ocho distintos visitantes florales 
de P. oblongiloba correspondientes a los órdenes 
Lepidoptera, Diptera y Coleoptera (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Visitantes florales de Pinguicula oblongiloba en Aguascalientes, México.  
Orden  Familia  Especie  Localidad Fecha 
Lepidoptera  Hesperiidae Lerema accius (J.E. Smith, 1797) EBAZ 25-jun 
 Pieridae Leptophobia aripa (Boisduval, 1836) SL  26-ago 
  Nathalis iole (Boisduval, 1836) SL  26-ago 
 Nymphalidae Vanessa virginensis (Drury, 1773) SL 25-jul 
 Lycaenidae Cupido amyntula (Boisduval, 1852)  SL 25-jul 
 Nymphalidae Texola perse (W. H. Edwards, 1882) EBAZ 25-jun 
Diptera Bombyliidae Dipalta sp. EBAZ, SL 25-jun, 15-jul 
Coleoptera Curculionidae    EBAZ, SL 25-jun, 15-jul 
Localidad: EBAZ= Estación Biológica Agua Zarca, San José de Gracia. SL= Sierra del Laurel, Calvillo. 

 
Lepidoptera es el orden al que pertenece el mayor número de 
especies, que corresponden a cuatro familias: Hesperiidae, 
Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae, de las cuales Pieridae 
fue la mejor representada con un total de dos especies, 
mientras que para el resto de las familias se observó solo una. 
En la EBAZ se identificaron cuatro visitantes florales: 
Lerema accius de la familia Hesperiidae, Texola perse 
(Figura 3B) de la familia Nymphalidae, Dipalta sp. de la 
familia Bombyliidae y una especie de la familia 
Curculionidae. Mientras que, en Sierra del Laurel, se 
identificaron seis visitantes florales: Leptophobia aripa 
(Figura 3C) y Nathalis iole (Figura 3E) de la familia Pieridae; 
Vanessa virginiensis (Figura 3A) de la familia Nymphalidae, 
Cupido amyntula (Figura 3D) de la familia Lycaenidae, 
Dipalta sp. (Figura 3F) de la familia Bombyliidae y también 
una especie de la familia Curculionidae. 
 
4. Discusión 
En México están presentes 41 de las 85 especies existentes 
del género Pinguicula, de las cuales 36 son endémicas del 
país, incluyendo P. oblongiloba, la cual se distribuye en el 

occidente de México (Villaseñor, 2016; Zamudio-Ruiz, 
2005). Anteriormente se habían reportado dos especies del 
género Pinguicula en Aguascalientes: P. oblongiloba y P. 
moranensis (García-Regalado et al., 1999; González, 2004; 
Villaseñor, 2016), sin embargo, tras haber examinado los 
ejemplares de herbario y la morfología de varios individuos 
en las localidades de estudio, se determinó que P. 
oblongiloba es la única especie que ha sido colectada en el 
estado, pese a que P. moranensis es la especie más común y 
de mayor rango de distribución en el país (Zamudio-Ruiz, 
2005; Villaseñor, 2016). 
De acuerdo con Zamudio-Ruiz (2005), P. oblongiloba es una 
planta de distribución amplia y poblaciones abundantes, que 
por el momento no se encuentra en peligro, pese a ser una 
especie endémica del país con importancia económica, ya 
que son ampliamente comercializadas (Basso, 2009; 
Jennings y Rohr, 2010). 
La corola de P. oblongiloba, como en el resto de las especies 
del género, presenta un espolón cilíndrico y curvo, y al igual 
que otras especies que presentan dicha estructura como en el 
género Tropaeolum L. (Tropaeolaceae), Disa P.J. Bergius 
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(Orchidaceae), Brachyotum (A.DC.) Triana 
(Melastomataceae), Aquilegia L. (Ranunculaceae) y 
Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), son 
polinizadas por animales con una lengua o probóscide de 
longitud proporcional al espolón (Johnson y Steiner, 1997; 
Sletvold et al., 2010; Stiles et al., 1992; Whittall y Hodges, 
2007). Asimismo, se ha reportado que las flores de los tres 
géneros de la familia Lentibulariaceae son visitados por 
insectos diurnos, principalmente himenópteros, lepidópteros 
y dípteros que poseen una larga probóscide para acceder al 
néctar (Aranguren et al., 2018; García et al., 1994; Płachno 
et al., 2016). 
 

 
Figura 3. Visitantes florales de Pinguicula oblongiloba. A: Vanessa 
virginensis, B: Texola perse, C: Leptophobia aripa, D: Cupido 
amyntula, E: Nathalis iole, F: Dipalta sp. 
 
En ambos sitios de estudio se observó que el periodo de 
floración de P. oblongiloba inició antes de que las hojas de 
verano alcanzaran su máxima longitud, generalmente cuando 
la roseta de verano comenzaba a desarrollarse, esto puede 
deberse a que de esta manera se evita que los polinizadores 
sean capturados por las hojas, aumentando así las 
probabilidades de que la polinización se lleve a cabo (García 
et al., 1994). 
Se ha reportado que las flores de especies europeas del 
género Pinguicula, tales como P. alpina, P. vulgaris y P. 
longifolia son visitadas principalmente por himenópteros y 
dípteros de larga probóscide (García et al., 1994; Molau, 
1993), tal y como sucede con especies norteamericanas como 
P. planifolia, P. ionantha y P. lutea, para estas dos últimas 
se menciona además que sus flores son visitadas por 
lepidópteros (Molano et al., 2018). En México, el mayor 

número de visitantes florales de P. moranensis corresponden 
a lepidópteros y en menor número a himenópteros, mientras 
que para el orden Diptera solo se reporta el género 
Sphaerophoria de la familia Syrphidae (Villegas y Alcalá, 
2018). En Aguascalientes, los visitantes florales de P. 
oblongiloba corresponden principalmente a lepidópteros de 
las familias Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae y 
Lycaenidae, mismas que Villegas y Alcalá (2018) reportan 
como visitantes florales de P. moranenesis, esto 
probablemente debido al gran parecido morfológico que 
comparten las flores de ambas especies (Zamudio-Ruiz, 
2005). Por otro lado, los visitantes del orden Diptera, 
corresponden a la familia Bombyliidae y al género Dipalta, 
que pese a no ser reportado como visitante floral de P. 
moranensis, la familia Bombyliidae si lo ha sido para la 
especie europea P. longifolia (García et al., 1994). Cabe 
mencionar que los dípteros de la familia Bombyliidae 
usualmente tienen una probóscide larga para extraer el néctar 
de las flores (Johnson y Steiner, 1997) y en su etapa adulta 
son polinizadores muy eficientes, capaces de transportar el 
polen en su tórax cubierto de pelo (Molau, 1993; Motten et 
al., 1981). 
Aun cuando los himenópteros son reportados como visitantes 
florales de especies del género Pinguicula, ningún 
representante de este orden fue observado en ambas 
localidades de estudio; no obstante, no se descarta que 
organismos pertenecientes a la familia Apidae y al género 
Bombus visiten las flores de P. oblongiloba, ya que han sido 
reportados para P. longifolia y P. moranensis (García et al., 
1994; Villegas y Alcalá, 2018) y están presentes en 
Aguascalientes (Abrahamovich et al., 2004). 
Las familias de lepidópteros registradas en este estudio, 
tienen una amplia distribución en el estado de Aguascalientes 
(Beutelspacher y Home, 1984), y el género Dipalta, también 
se distribuye ampliamente en el centro de la República 
(Ávalos, 2007), por lo que debe evaluarse mediante técnicas 
especializadas la posibilidad de que sean polinizadores de P. 
oblingiloba, así como de otras especies de Pinguicula 
presentes en el país, tales como el muestreo de polen en el 
cuerpo de los visitantes y la viabilidad del mismo. 
Este trabajo representa un primer acercamiento al estudio de 
los visitantes florales de P. oblongiloba en Aguascalientes. 
No obstante, es necesario llevar a cabo un análisis de sus 
principales presas, así como un estudio enfocado 
exclusivamente a los potenciales polinizadores de esta planta 
carnívora, con un mayor esfuerzo de muestreo que permita 
determinar la frecuencia de visita. 
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