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RESUMEN

Las áreas verdes naturales y los terrenos agrícolas en las ciudades son reservorios de 
polinizadores naturales. Las floraciones masivas de plantas como el aguacate brindan 
recursos que atraen a los polinizadores, los cuales contribuyen a la formación de frutos 
de mayor calidad. Los objetivos del estudio fueron identificar los visitantes florales de 
varios individuos de aguacate en un ambiente urbano y caracterizar su comportamiento. Se 
realizaron observaciones a cinco individuos de aguacate durante seis días, cinco veces al día 
(8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.) y durante 15 minutos, en el reparto 
La Cumbre, La Habana. Fueron registrados 319 visitantes pertenecientes a los órdenes 
Hymenoptera (136), Diptera (168) y Lepidoptera (15). La mayor cantidad de visitantes se 
registraron a las 12:00 p.m. y a las 4:00 p.m. Apis mellifera fue la especie con mayor presencia 
de individuos (39.3%) mientras que los dípteros realizaron una mayor cantidad de visitas que 
otros táxones (52.6%). Los individuos de A. mellifera realizaron estancias de corta duración 
mientras que los dípteros tuvieron mayor contacto con los órganos reproductores de las 
flores. Los resultados aportan información novedosa sobre los grupos de insectos con 
potencialidad como polinizadores del aguacate en ambientes urbanos en La Habana, Cuba..
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ABSTRACT

The natural green areas and crop lands in cities provide nesting sites to wild pollinators. 
The massive flowering of  plants like avocado offer resources to attract pollinators 
which play an important role in the fruit formation. The aims of  this study was to 
identify the floral visitors of  some individuals of  avocado treesin an urban environment 
and describe his behavior. Insect observations were carried on five avocado individuals 
during six days, five times a day (8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.) 
and during 15 minutes each time, in La Cumbre, La Habana. There were recorded 319 
visitors belonging to the ordersHymenoptera (136), Diptera (168) and Lepidoptera (15). 
Floral visitors presented peaks at 12:00 p.m. and 4:00 p.m. Apis mellifera was the most 
representative species (39,3%) whereas the dipterans were the most representative taxa 
(52,6%). The individuals of  A. mellifera made short duration visits to flower whereas the 
dipterans made contact with the reproductive organs of  flowers. This research shows 
new information about the insects with potentiality as avocado pollinators in urban 
environments in La Habana, Cuba.
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INTRODUCCIÓN

Cerca de un 94% de las plantas con flores en los trópicos 
requieren de un polinizador animal para reproducirse 
(Ollerton et al., 2011) y aproximadamente un tercio del polen 
que se transfiere de una planta a otra es acarreado por un 
insecto (Klein et al., 2007). La correcta identificación de los 
polinizadores de las especies de plantas que se cultivan, el tipo 

de interacción que realizan y la contribución de cada especie 
es vital para garantizar una adecuada polinización y, por tanto, 
mejorar la calidad de las semillas y frutas (Isaacs y Tuell, 2015; 
Rose et al., 2015).

En las últimas décadas, una de las principales causas del 
decline de los polinizadores ha sido la pérdida de su hábitat 
natural provocada por la acción del ser humano (por ejemplo, 
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agricultura, urbanización), lo cual provoca la reducción de 
las áreas destinadas para la nidificación de los polinizadores 
(Rose et al., 2015; Wilson et al., 2017). Por otra parte, las áreas 
verdes asociadas a entornos urbanos como los jardines y los 
parques pueden proveer recursos que garanticen la estancia y 
reproducción de los insectos polinizadores. Según Hall et al. 
(2016) varios análisis reflejan la importancia de la presencia de 
flores como atrayentes de insectos polinizadores asociados a 
áreas urbanas. Sin embargo, se ha comprobado que insectos 
tales como abejas con períodos cortos de vuelo presentan una 
riqueza menor en terrenos agrícolas y urbanos que en áreas 
boscosas (Baldock et al., 2015; Harrison et al., 2017). Además, 
el forrajeo de estas abejas de vuelo corto depende de las flores 
disponibles dentro de su rango de vuelo.

El aguacate (Persea americana Mill.) es una de las frutas de mayor 
consumo en Cuba y su floración ocurre entre los meses de 
marzo a mayo. Las flores son bisexuales y tienen dos estados 
florales: las flores femeninas o de tipo I, y las flores masculinas 
o de tipo II. Además, los cultivares de aguacate exhiben dos 
tipos de floraciones complementarias, las flores de tipo A 
abren en estado femenino por la mañana hasta el mediodía y 
las flores en estado masculino durante la tarde, mientras que 
las de tipo B lo hacen al revés. La formación de la semilla y el 
fruto se ha estudiado que puede ocurrir por autopolinización, 
por polinización de flores pistiladas y estaminadas que se 
encuentren cerca una de otra y por transferencia de polen por 
polinizadores (Ish-Am y Eisikowitch, 1991). 

Existen trabajos que han identificado a las abejas, moscas y 
avispas como los visitantes más frecuentes de las flores de 
aguacate y se ha comprobado que la presencia de estos puede 
incrementar significativamente la eficiencia de la polinización 
y la formación de frutos (Ish-Am y Eisikowitch, 1998; Ish-Am 
et al., 1999). Sin embargo, estos estudios se han llevado a cabo 
en zonas de cultivo y se desconoce cómo varía la composición 
de visitantes florales del aguacate en un ambiente urbano. Los 
objetivos de esta investigación fueron: 1) identificar los insectos 
que visitan las flores del aguacate en un ambiente urbano en 
San Miguel del Padrón y 2) caracterizar el comportamiento de 
estos insectos durante su visita a las flores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el reparto La Cumbre en San 
Miguel del Padrón, La Habana. La zona está conformada por 
viviendas, áreas verdes (jardines y parques) de poca extensión 
y patios de tierra. Se seleccionó un patio (23º5’3.484”N, 
82º19’9.401”O) donde se encontraban cinco individuos 
adultos de aguacate.

Monitoreo de los visitantes florales

Las observaciones fueron realizadas durante abril y mayo de 
2019 debido a que los árboles estuvieron florecidos solamente 
durante esos meses. Para comprobar la cantidad de visitantes 
a las flores, se seleccionaron cada día dos grupos de entre 
15 y 20 inflorescencias en la parte inferior de la copa de los 
árboles, a una distancia menor de dos metros del observador, 
un grupo con floración de tipo A y un grupo con floración de 
tipo B. Debido a que un solo individuo puede presentar ambos 
tipos de floraciones a la vez (Ish-Am y Eisikowitch, 1991), el 
monitoreo se realizó cada día en dos grupos de inflorescencias 
diferentes. El acceso a estas inflorescencias fue posible desde 
una edificación cercana que contaba con tres pisos de altura. 
Se realizaron observaciones durante tres fines de semana 
consecutivos (seis días), en cinco horarios (8:00 a.m., 10:00 
a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.) y durante 15 minutos 
en cada horario para un total de 15 horas de observaciones. La 
presencia de los visitantes fue registrada solo en flores abiertas 
o abriéndose y solo cuando estos hacían contacto con los 
órganos reproductores o con los nectarios florales. Se tuvieron 
en cuenta solo los insectos en estadio adulto.

identificación de los visitantes florales

La identificación de los visitantes se realizó hasta el taxon más 
bajo posible durante su registro mientras que otros fueron 
fotografiados y posteriormente identificados. Los individuos 
de Diptera fueron identificados solamente hasta nivel de 
familia debido a la ausencia de claves para los géneros en el 
país. No se capturaron los insectos debido a que el objetivo 
del estudio fue caracterizar el comportamiento de los visitantes 
en las flores sin afectar su comportamiento durante las visitas.

RESULTADOS

Se registraron en total 319 visitantes, 136 himenópteros, 
168 dípteros y 15 lepidópteros (Tabla 1). Apis mellifera fue la 
especie con mayor cantidad de visitantes (128) mientras que la 
menor cantidad de visitantes pertenecieron a Xylocopa cubaecola, 
Pompilidae sp. e Ichneumonidae sp. (un solo visitante cada 
uno). 

La cantidad de visitantes durante cada horario fue variable, 
registrándose la menor cantidad en horas tempranas de la 
mañana y la mayor cantidad por la tarde (Fig. 1). En general, 
la mayor cantidad de visitantes se registraron a las 12:00 p.m. 
(26.0%) y a las 4:00 p.m. (33.5%). Las flores de tipo B recibieron 
a casi todos los visitantes a las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. excepto 
por una visita (Tabla 2), mientras que el resto del día las flores 
de tipo A recibieron un mayor número de insectos. En total, 
las flores de tipo A y tipo B recibieron a 173 y 146 visitantes, 
respectivamente.
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Tabla 1. Composición de visitantes florales del aguacate (Persea americana Mill.) en La Cumbre, La Habana.

Table 1. Composition of  floral visitors of  avocado (Persea americana Mill.) in La Cumbre, La Habana.

Orden Familia Visitantes No.

Hymenoptera

Apidae
Apis mellifera L. 128

Xylocopa cubaecola Lucas, 1857 1

Halictidae Lasioglossum sp. 2

Ichneumonidae Ichneumonidae sp. 1

Pompilidae Pompilidae sp. 1

- Avispa sp. 3

Diptera

Calliphoridae Calliphoridae sp. 66

Drosophilidae Drosophilidae sp. 29

Muscidae Muscidae sp. 38

Sarcophagidae Sarcophagidae sp. 29

Tabanidae Tabanidae sp. 3

- Mosca sp. 3

Lepidoptera

Pieridae Ascia monuste phileta (Fabr., 1775) 3

Lycaenidae
Electrostrymon angelia (Hewitson, 1874) 6

Lycaenidae sp. 6

Tabla 2. Matriz de abundancia de visitantes a ambos tipos de flores del aguacate (Persea americana Mill.) durante cada horario de monitoreo en La Cumbre, 
La Habana. n=319.

Table 2. Visitor abundance matrix to each flower type of  avocado (Persea americana Mill.) during the five samples period in La Cumbre, La Habana. n=319.

Hora 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. 4:00 p.m. TOTAL

Tipo de Flor B A B A B A B A B A B A

A. mellifera 5  23  21 10 13 10 24 22 86 42

Calliphoridae sp. 13  3 1  16 3 9 9 12 28 38

Muscidae sp. 2  7  6 7 2 1 11 2 28 10

Sarcophagidae sp. 1  2  4 3 1 3 8 7 16 13

Drosophilidae sp.   2  5 6 2 10  4 9 20

Lycaenidae sp.      1  1  4 0 6

E. angelia   1     3  2 1 5

Tabanidae sp.        2 1  1 2

A. monuste phileta   2    1    3 0

Mosca sp.   3        3 0

Avispa sp.   1  2      3 0

Lasioglossum sp.      1 1    1 1

Pompilidae sp.       1    1 0

Ichneumonidae sp.     1      1 0

X. cubaecola         1  1 0
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Los individuos de A. mellifera, Calliphoridae, Muscidae, 
Sarcophagidae y Drosophilidae visitaron las flores todos los 
días y fueron los grupos con mayor cantidad de visitantes. Los 
primeros cuatro fueron comunes en las flores de aguacate en 
los cinco horarios de monitoreo mientras que los drosofílidos 
fueron comunes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (Tabla 2 y Fig. 2). 
El resto de grupos fueron raros durante todo el día, pero la 
cantidad de visitantes que aportaron entre todos fue constante 
en los cuatro horarios (nueve aproximadamente).

DISCUSIÓN

Los visitantes más comunes en las flores de aguacate fueron 
abejas y moscas lo cual concuerda con resultados obtenidos 
para otras regiones como México (Pérez-Balam et al., 2012) y 
Colombia (Carabalí-Banguero et al., 2018). A nivel de especie, 
la mayor cantidad de visitas fue realizada por los individuos 
de A. mellifera (39.3%). De forma general, las visitas de estas 
abejas fueron de corta duración, esto probablemente se deba 
a que las abejas podían identificar rápidamente las flores 
que poseían una cantidad de néctar suficiente para satisfacer 
sus necesidades. Incluso, se observó que varios individuos 
intentaron extraer el néctar de flores cerradas. 

Las abejas melíferas pueden realizar varias rondas de pecoreo 
al día, por lo cual se usan eficazmente para la polinización del 
aguacate en áreas donde este se cultiva con un fin comercial. 
Sin embargo, es muy común la inadecuada polinización por 
estas abejas ya que pueden tener preferencia por flores más 
atractivas (Ish-Am et al., 1999; Afik et al., 2006), lo cual tiene 

efectos negativos en la formación de frutos si no hay otros 
polinizadores presentes. Esta baja atracción puede deberse a 
que el aguacate y la abeja de la miel tienen orígenes geográficos 
diferentes; por lo que, no deben haber desarrollado adaptaciones 
entre ellos que garanticen una correcta polinización de las 
flores (Ish-Am y Eisikowitch, 1998). A pesar de esto, las abejas 
melíferas pueden contribuir mejor a la correcta formación 
de frutos en presencia de polinizadores nativos, y viceversa 
(Greenleaf  y Kremen, 2006; Garibaldi et al., 2013).

Diptera fue el orden de insectos mejor representado y 
aportó más de la mitad de los visitantes (52.6%) a las flores 
de aguacate. Estos insectos han recibido menos atención 
que otros polinizadores como las abejas o los colibríes; sin 
embargo, los dípteros tienen el potencial para sobrevivir en 
un rango variable de temperaturas y cambios ambientales 
(Ssymank et al., 2008) por lo que es probable que en lugares 
antropizados se conviertan en los principales polinizadores. A 
diferencia de las abejas, las cuales tienen que atender a las crías, 
las moscas pasaron más tiempo en las flores y regularmente 
visitaban varios nectarios mientras su abdomen hacía contacto 

Figura 1. Cantidad de visitantes de cada tipo de flor del aguacate (Persea 
americana Mill.) durante los cinco horarios de monitoreo en La Cumbre, La 
Habana. Simbología: A=visitantes de flores de tipo A; B=visitantes de flores 
de tipo B y C=total de visitantes.

Figure 1. Amount of  visitors to each flower type of  avocado (Persea 
americana Mill.) during the five samples period in La Cumbre, La Habana. 
Symbols: A=visitors of  type A flowers; B=visitors of  type B flowers and 
C= all visitors.

Figura 2. Visitantes florales del aguacate (Persea americana Mill.) en La 
Cumbre, La Habana. A) Apis mellifera, B) Calliphoridae sp., C) Muscidae sp., 
D) Drosophilidae sp., E) Sarcophagidae sp., F) Electrostrymon angelia.

Figure 2. Flower visitors of  avocado (Persea americana Mill.) in La 
Cumbre, La Habana. A) Apis mellifera, B) Calliphoridae sp., C) Muscidae sp., 
D) Drosophilidae sp., E) Sarcophagidae sp., F) Electrostrymon angelia.
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con los órganos reproductores. Sin embargo, los dípteros de 
menor tamaño como los drosofílidos y algunos individuos de 
Muscidae podían acceder a los nectarios sin hacer contacto con 
las anteras.

Usualmente, los dípteros que no pertenecen a la familia 
Syrphidae (moscas de las flores), son ignorados en estudios de 
polinización debido a su difícil identificación. Recientemente, 
Orford et al. (2015) comparan la importancia de los sírfidos y 
los no sírfidos mediante la revisión de 30 redes de transporte 
de polen y 71 redes de visitas de polinizadores. Estos autores 
no encontraron diferencias significativas entre el transporte 
de polen en ambos grupos y comprobaron que la mayoría de 
las visitas de dípteros en terrenos agrícolas se realiza por los 
no sírfidos. En el presente estudio no se detectó la presencia 
de sírfidos y más del 50% de las visitas de dípteros fueron 
realizadas por individuos de Calliphoridae y Muscidae. Estos 
resultados contrastan parcialmente con lo informado para 
cultivares de aguacate en Colombia donde las familias de 
moscas mejor representadas fueron Calliphoridae y Syrphidae  
(Carabalí-Banguero et al., 2018). Los sírfidos en La Habana se 
pueden encontrar en áreas verdes antropizadas (observaciones 
personales), pero es probable que los entornos más urbanizados 
no ofrezcan a estas moscas los recursos necesarios para 
desarrollarse. En cualquier caso, el conocimiento con respecto 
al tema en Cuba es escaso.

Los miembros de Calliphoridae son transmisores de 
enfermedades y muchos estudios se han enfocado en sus 
efectos negativos. Sin embargo, en los últimos años se han 
incrementado los estudios que demuestran su importancia 
como polinizadores de cultivos de importancia económica 
(Klein et al., 2007) como en el mango (Mangifera indica L.) 
donde las visitas de califóridos permiten la obtención de mayor 
cantidad de frutas y con mejor calidad (Saeed et al., 2016). 
Incluso, en algunos países, se están utilizando comercialmente 
como polinizadores de cultivos como el girasol (Helianthus 
annuus L.), ajo (Allium sativum L.), lechuga (Lactuca sativa L.) y 
pimienta (Capsicum annuum L.) (Ssymank et al., 2008). Las moscas 
de Muscidae son muy comunes en las viviendas, sobre todo la 
mosca doméstica (Musca domestica L.), y las de Sarcophagidae 
son habituales en basureros por lo que se pueden encontrar 
frecuentemente en flores de entornos muy urbanizados como 
La Cumbre. 

El resto de los visitantes presentó un patrón irregular de 
visitas entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Algunos, como los 
lepidópteros, fueron en busca del néctar mientras que otros 
como las avispas se alimentaron de polen. La presencia de estos, 
más que intervenir en la polinización de las plantas, pudiera 
influir en el comportamiento de los verdaderos polinizadores. 

Esta hipótesis ha sido comprobada en cultivos de almendro 
donde la eficiencia de las abejas de la miel se incrementó en 
presencia de otra especie de abeja (Brittain et al., 2013).

Las dos especies de lepidópteros identificadas son muy 
comunes y se comportaron como visitantes generalistas de 
muchas plantas. A. monuste philetaes considerada como una 
plaga de la col (Brassica oleracea) (Lauranzón y Saladrigas, 2011) 
y, a pesar de que no se observaron daños en las hojas y flores 
de las plantas, fueron visualizadas dos larvas de lepidópteros 
alimentándose de polen. Por tanto, sería recomendable estudiar 
si esta u otra especie pudiera afectar también al aguacate. 

CONCLUSIONES

A pesar de que los individuos de A. mellifera realizaron gran 
cantidad de visitas, su comportamiento como pecoreadores 
generalistas y el poco tiempo que hicieron contacto con las 
flores pudieran influir negativamente en su eficiencia como 
polinizadores del aguacate. Los dípteros realizaron estancias 
de mayor duración en las flores, moviéndose en busca de 
los nectarios mientras hacían contacto con los órganos 
reproductores de las flores; su mayor representatividad y 
diversidad en este estudio convierte a este grupo en los mejores 
candidatos como polinizadores del aguacate en La Cumbre, 
San Miguel del Padrón. No obstante, se requieren estudios 
similares en otras zonas urbanas de La Habana y con individuos 
de aguacate que florezcan en otros meses que complementen 
los resultados obtenidos en este trabajo. Sería recomendable 
además evaluar el desempeño individual y colectivo de los 
insectos reportados en la formación de frutos de aguacate, por 
ejemplo, granos de polen que llega a los estigmas de las flores 
y cantidad de visitas requeridas para la formación de frutos de 
buena calidad.
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