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Se ha demostrado que la autopolinización de las flores durante las aperturas florales de la fase 2
es el principal modo de polinización en los cultivares seleccionados de raza antillana pura e híbri-
dos antillano x guatemalteco, cultivados en el sur de Florida. Las observaciones realizadas en las
plantaciones de Florida revelan también que el polen se dispersa por el aire y que el viento o la
gravedad son las principales vías de transporte del polen entre las flores y, posiblemente, entre
cultivares complementarios. Se han realizado recientemente experimentos de polinización duran-
te una temporada con el aguacate ‘Hass’, híbrido mexicano x guatemalteco, cultivado en dos loca-
lidades del sur de California, con un clima mediterráneo más seco que en el sur de Florida. Se
observó la presencia de polen en los estigmas al final de las fases florales 1 y 2, en flores de árbo-
les encerrados en cajas de red o al aire libre, para determinar si se producía la autopolinización
en este cultivar, en una zona costera relativamente húmeda y en otra interior, seca. Se colocaron
colmenas de abejas en las plantaciones (cuatro por acre) para facilitar la polinización por las abe-
jas. Se colocaron varios cultivares polinizadores complementarios en las plantaciones, pero los
árboles ‘Zutano’ se plantaron más cerca de las filas ‘Hass’. La red de serán utilizada para fabricar
las cajas era de malla ancha, con el fin de facilitar el máximo flujo de aire a través de las cajas,
pero evitando el acceso de las abejas a las flores. Se calculó la proporción de flores polinizadas
de la fase 1 y de la fase 2 durante un promedio de 8 a 10 días en los dos lugares. Como media,
la proporción de flores autopolinizadas en la fase 2, tanto en la zona húmeda como en la seca, fue
del 18%, independientemente de que las flores estuviesen dentro o fuera de las cajas. La propor-
ción media de las flores polinizadas en la fase 1, en los árboles de la zona húmeda fue de casi el
3.5%, tanto dentro como fuera de las cajas. La proporción media de las flores de la fase 1 polini-
zadas en los árboles en la zona seca fue de casi el 4.5% dentro de las cajas y del 7.4% fuera de
éstas. Los resultados de este único año de observación demuestran que la autopolinización de las
flores es un suceso importante en los árboles ‘Hass’ cultivados en un ambiente mediterráneo y que
el polen transportado por el viento tiene un papel dominante en la polinización cruzada de las flo-
res de la fase 1, a pesar del gran número de abejas que trabajan durante la floración.
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