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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrolló una propuesta para la polinización artificial de la 

Chirimoya (Annona cherimola mill) en el Municipio de Mizque. Para ello se realizó una 

recopilación bibliográfica y se sistematizó las experiencias en Bolivia. Mizque es uno 

de los principales municipios productores de chirimoya de 4 variedades de diferentes: 

Impresa, Umbonata, Tuberculata, Mammillata. Se estima que en Mizque se cultiva una 

superficie de aproximada 1000 Has con un rendimiento del orden de 5.7 a 6.5 t/ha. 

Esta producción puede ser duplicado mediante un mejoramiento integral del manejo 

de los huertos, que incluya, entre otros, sistemas de poda, polinización artificial, control 

integrado de plagas y enfermedades y riego tecnificado. 

 

En la actualidad, la polinización natural tiene un bajo porcentaje de cuajado, por lo que 

se recurre a otros métodos para incrementar la producción de la chirimoya, tal es el 

caso de la polinización artificial que demostró ser bastante eficiente.  

 

En el trabajo se realizó una descripción inextensa del procedimiento de la polinización 

artificial, además de describir el equipo polinizador y los materiales necesarios. La 

práctica de la polinización artificial debe ser muy cuidadosa en todas sus etapas: a) 

selección de los huertos y las plantas, b) el recojo de flores por la tarde, c) polinización 

entre 7 y 11 de la mañana, y d) el marcado de las flores polinizadas para efectuar 

seguimiento.  

 

Con la polinización artificial se puede duplicar la producción por planta, siendo una 

técnica de fácil aplicación aunque de mucho cuidado. La instituciones públicas y 

privadas, especialmente el municipio, deben apoyar con un proceso de capacitación a 

los productores de Mizque, de esa manera mejorar la producción de esta fruta bien 

demandada en el mercado y que es un potencial productivo para Mizque.  

 

Palabras claves: <Chirimoya (Annona cherimola mill)> <Polen> < Polinización 

artificial> <Municipio de Mizque> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El chirimoyo es originario de América Central, habiéndose llevado desde Guatemala a 

Sud América. El chirimoyo es un frutal de importancia a nivel mundial; en forma 

comercial, existen plantaciones en Perú, España, Chile, Bolivia, Ecuador Estados 

Unidos, Colombia, Sud América e Israel. Los productores más importantes a nivel 

mundial son España y Estados Unidos (ROSSENBERG, 1958).  

 

La chirimoya se cultiva tradicionalmente en Bolivia en los departamentos de Santa 

Cruz, Sucre, La Paz y Cochabamba, la producción de chirimoyo a nivel nacional se va 

incrementando significativamente en superficie en los valles de Bolivia, ya que 

actualmente no llega a satisfacer la demanda de los mercados internos. Este frutal por 

la potencialidad actual y futura representa una fuente de ingreso por demás expectable 

respecto a los cultivos tradicionales  

 

Las zonas donde se producen el chirimoyo del departamento de Cochabamba son: 

valles meso térmicos como Mizque, Independencia, Aiquile y Comarapa, donde el 

clima es favorable para el cultivo de una amplia variedad de especies agrícolas y 

frutales, entre los cuales el chirimoyo representa un rubro alternativo dentro el sistema 

agrícola y pecuario. Respecto al suelo, el Valle de Mizque, posee suelos bien drenados 

de origen aluvial de textura variable con predominancia franca areno – arcillosa.  

 

Respecto al cultivo del chirimoyo, esta especie es cultivada en su generalidad en 

huertos familiares con un incipiente manejo tecnológico y recién estos últimos años se 

inicia una explotación comercial que requiere implementar una tecnología innovadora 

para elevar la producción de chirimoyo. En Bolivia se tiene una superficie cultivada 

aproximada a 1000 has con un rendimiento del orden de 5.7 a 6.5 t/ha el cual puede 

ser duplicado mediante un manejo integrado de cultivo que incluya entre otros 

sistemas de poda, polinización artificial y manejo integrado de plagas.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1 Problema 

 

Un problema con la chirimoya es su inadecuada polinización natural, por tanto es bajo 

el rendimiento de fruta por planta. Un factor que influye en la polinización es la  baja 

presencia de insectos polinizadores, los cuales hacen posible el efecto de la 

polinización.  

 

La deficiente producción del chirimoyo se asocia con determinados aspectos de  las 

flores, las cuales son hermafroditas dicógamas proteróginas, esto quiere decir que 

primero madura la parte femenina (pistilos) y posteriormente lo hace la parte masculina 

(estambres). Por lo tanto, una misma flor no puede polinizarse con su mismo polen. 

Esta característica, unida a la de ser flores que atraen a pocos insectos que podrían 

favorecer la polinización cruzada, hacen que sean pocas las flores que se fecundan. 

Por ello, en la mayoría de las zonas donde se cultiva este árbol se utilizan métodos 

alternativos como la polinización artificial. 

 

1.2.2 Justificación 

 

Mediante esta innovación tecnológica de la  polinización artificial lo que se pretende es 

incrementar el rendimiento de la producción de la chirimoya y mejorar la uniformidad 

del fruto. Un problema con la producción de la chirimoya es su inadecuada polinización 

natural, por tanto, se hace necesario buscar métodos alternativos para mejorar la 

polinización. 

 

La polinización artificial es un método innovador que se ha estado aplicando ya en 

nuestro país, sin embargo, la falta de capacitación a los productores de chirimoya en 

Mizque es un factor que debe sub sanarse para mejorar la producción de chirimoya y 

mejorar los ingresos económicos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de innovación tecnológica para la polinización artificial de la 

chirimoya (Annona  cherimola) que permita mejorar la producción en el Municipio de 

Mizque.. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Recabar información y analizar la situación actual de la producción de chirimoya 

en el Municipio de Mizque. 

 

➢ Proponer y describir el proceso técnico de polinización artificial para la chirimoya 
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

2.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MIZQUE 

 

2.1.1. Ubicación  

 

El trabajo de investigación fue desarrollado en el pueblo de Mizque, zona productora 

de chirimoya, el cual cuenta con clima subtropical y se encuentra situado a 150 km de 

la ciudad de Cochabamba. Geográficamente se encuentra comprendido entre los 

paralelos 17º 30’ a 18º 15’ latitud sud y 65º 00’ a 65º 30’ longitud oeste, con una altitud 

promedio de 2050 msnm. 

 

2.1.2. Fisiografía  

 

El valle de Mizque presenta en general una topografía ondulada con pendientes que 

varían entre 0% a 6%. 

  

2.1.3. Clima  

 

El clima es seco con sequías prolongadas y vegetación xerófila. Las lluvias son 

irregulares con una precipitación pluvial fluctúa entre los 300 - 700 mm/año, siendo 

estas más intensas en los meses de enero hasta marzo. La temperatura promedio 

alcanza a los 19.8ºC siendo los meses de junio y julio los más fríos (PDM Mizque, 

1997). 

  

2.1.4. Suelos  

 

En el Municipio de Mizque, los suelos para la agricultura varían entre las clases I a IV 

se caracterizan por ser suelos poco o muy profundas. Existen suelos con texturas 

media, moderadamente livianos y moderadamente pesados, Los suelos son de baja 

fertilidad, porque los macro nutrientes principales se encuentran en cantidades bajas 
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y no satisfacen las exigencias nutritivas de los principales cultivos que se practican en 

estas tierras (PDM MIZQUE, 1997). 

 

2.2. PRODUCCIÓN DE CHIRIMOYA EN MIZQUE 

 

Respecto al cultivo del chirimoyo, esta especie es cultivada en su generalidad en 

huertos familiares en la población de mizque, con un incipiente manejo tecnológico y 

recién en estos últimos años se ha iniciado una explotación comercial que requiere 

implementar una innovación tecnológica para elevar, incrementar la  producción y 

mejorar la uniformidad del fruto chirimoyo, de tal forma que pueda ser comercializado 

a nivel nacional.  

 

En el municipio de mizque actualmente cuenta con una extensión cultivada de 

aproximadamente 15 ha, cada hectárea con un estimado de 400 plantas y el 

rendimiento con polinización natural de 1.5 arrobas por planta. Se tienen plantaciones 

en proceso de formación que alcanzan a 40 ha, las cuales se implementaron con un 

proyecto de apoyo externo. La producción de chirimoya en Mizque puede ser duplicada 

mediante un manejo integrado de cultivo que incluya sistemas de poda, polinización 

artificial y manejo integrado de plagas. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y AGRONÓMICAS DE LA CHIRIMOYA 

 

2.3.1. Clasificación taxonómica  

 

El chirimoyo “Annona cherimola”, taxonómicamente tiene la siguiente clasificación:  

 

Orden:  Rannales  

Familia:  Annonaceae  

Género:  Annona  

Especie:  Annona cherimola 
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2.3.2. Descripción morfológica de la chirimoya 

 

a) Sistema radicular 

 

La raíz es típica, ramificada, poco profunda y presenta raíces secundarias situadas 

en dos o tres pisos a diferentes profundidades. 

 

b) Sistema aéreo  

 

El chirimoyo es un árbol de 4-8 m de altura de conformación variable, de follaje 

compacto. Los arboles de chirimoyo grandes generalmente poseen un tronco principal 

con poca ramificación. En cambio los arboles de menor tamaño tienen la copa bien 

conformada. Las ramas son bastantes largas; las de dos años tienen la superficie un 

tanto áspera, de color café y de corteza gruesa y firme. En cambio las ramas jóvenes 

hasta de dos años; tienen superficie lisa de color café y corteza delgada poco deforme. 

 

c) Hojas 

 

Las hojas son alternas simples de borde entero y liso, forma oblonga lanceolada u 

ovales; de color verde oscuro, brillante por el haz y verde claro cubierto de finas 

vellosidades por el envés, con nervaduras sobresalientes por la misma cara. Miden 

10-15 cm de largo por 6-17 cm de ancho y son caducas. El peciolo es corto y su base 

es hueca; cubre completamente una yema que brota. 

 

d) Flores 

 

Las primeras flores aparecen cuando las plantas tienen de tres a cuatro años. Brotan 

una vez al año en periodos que cambian según la localidad. La antesis se inicia con la 

separación de los pétalos mayores, que se abren por el ápice, generalmente en las 

primeras horas de la mañana. En esta etapa los pistilos son receptivos y tienen los 

estigmas blancos y brillantes, pero las flores estaminadas aún no emiten polen. La 
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polinización por el viento o insectos tiene que hacerse con polen de otras flores, por lo 

tanto la fertilización es muy deficiente. De seis a ocho horas más tarde, los pétalos 

mayores están completamente abiertos y las anteras emitan polen por suturas 

longitudinales; ya entonces los estigmas están marchitos y no pueden fertilizarse.  

 

La protoginia marcada de A.cherimola y la ineficiencia de los agentes de polinización 

determina la formación de frutos pequeños y asimétricos, por lo que se ha hecho 

necesario desarrollar métodos de polinización artificial. 

 

Entendiendo por protoginia (Rojas M. 2010) o proteroginia (FONOVER 2001) donde el 

pistilo es más receptivo (maduro) mucho más antes que los estambres.  

 

Las flores brotan en forma aislada o en grupos de 2-3, opuestos a las hojas jóvenes o 

en las cicatrices dejadas por aquellas en las ramas viejas, el perianto es trímero, 

heteroclamídeo. El cáliz es disépalo, consta de tres sépalos de color verde oscuro. La 

corola; dialipétala de pétalos blancos, alargados y forma triangular está provista de un 

abultamiento en el dorso y en la base.  

 

La corola está compuesta por seis pétalos unidos en la base, tres de ellos están 

atrofiados. Los pétalos son carnosos y gruesos, aguzados alargados, a veces elípticos, 

con una depresión o cavidad basal interna que sirve de alojamiento a los órganos de 

la reproducción.  

 

El verticilo central es el que lleva los órganos tanto femeninos como masculinos, 

insertados helicoidalmente sobre el tálamo, la flor poliedra por número de estambres 

y polígona por el número de pistilos. androceo consta de numerosos estambres libres 

(150-200) en cada flor, dispuestos helicoidalmente. El gineceo tiene numerosos 

carpelos; también dispuestos helicoidalmente, en algunas variedades oscilan entre los 

70 -100, y en los menos apreciados entre 150 -300. Los carpelos una vez fecundados 

individualmente se sueltan entre sí, dando lugar a un agregado de frutos o eterio, que 

al alcanzar su completo desarrollo puede considerarse una gran baya. El tálamo 
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contiene helicoidalmente los estambres y pistilos que darán origen un ovario súpero 

(IBAR, 1986).  

 

Los estambres (anteras más filamento), en el período de desarrollo, forman una masa 

compacta y blanca, que se encuentra oprimida por los pétalos. Una vez que maduran, 

se separan individualmente, son carnosos, aplanados y de filamento corto.  

La antera contiene cuatro micro esporangios (sacos polínicos), los que se encuentran 

en una sola de las caras del estambre y, en la otra cara, se hallan los haces 

conductores. 

  

Los pistilos son blancos y se ubican en un ensanchamiento del tálamo, a continuación 

de los estambres. El estigma es carnoso y delgado, mientras que el estilo y el ovario 

son abultados y blancos.  

 

e) Estado floral 

 

La flor del guanábano es completa (hermafrodita) y regular, compuesta de tres sépalos 

libres, con corola de seis pétalos también libres, puestos en dos hileras. Estos verticilos 

ocupan la parte basal de receptáculo carnoso proveniente de la prolongación y 

ensanchamiento del pedúnculo. En la parte media de dicho receptáculo se localiza el 

androceo, que consta de muchos estambres, cada uno con cuatro sacos polínicos.  

 

En la parte superior del mismo se localiza el gineceo conformado por muchas hojas 

carpelares formando un cono redondeado.  

 

La receptividad floral se distingue por la secreción de un líquido viscoso sobre los 

estigmas de la flor; se inicia con el comienzo de la apertura floral y persiste hasta la 

caída de esos estigmas de la flor, en tiempo correspondo aproximadamente entre 107 

y 108 horas un pico superior de secreción estigmática, que corresponde al estado florar 

semi abierta (ESCOBAR, 1988). 
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La descripción de los distintos estados de la flor presentados en el Cultivo del 

Chirimoyo de la Caja Rural de Granada, según (GUIRADO, ET ALL 2003) es la 

siguiente:  

 

i) Flor cerrada: La flor puede permanecer en este estado 10 a 15 días, mientras está 

creciendo.  

Figura 1. Flor cerrada 

 

 

ii) Flor en estado pre hembra: Las puntas de los pétalos comienzan a separarse, 

pero no existe aún apertura de la masa estigmática al exterior, aunque la flor ya es 

receptiva. Puede pues ser polinizada si se separan los pétalos para que el polen 

alcance los estigmas. Permanece en este estado entre 5-20 horas normalmente. 

 

Figura 2. Flor en estado pre hembra 

 

iii) Flor en estado hembra: Los pétalos están más separados que en el estado 

anterior, permitiendo el paso de pequeños insectos polinizadores. En la mayoría de los 
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casos esta apertura se produce alrededor de las 13:00 horas, siendo su duración de 

aproximadamente 26-28 horas.  

 

En estado hembra los estigmas son receptivos durante todo el periodo, excepto en sus 

tres últimas horas. Al día siguiente de la apertura en estado hembra se produce el paso 

a estado macho.  

 

Figura 3. Flor en estado hembra 

 

 

iv) Flor en estado macho: La flor tiene los pétalos totalmente abiertos y los estambres 

sueltan el polen.  

 

Figura 4. Flor en estado macho 

 

 

v) Flor seca: Tanto si la flor ha sido polinizada como si no, los pétalos van perdiendo 

humedad y secándose. Si la flor no ha cuajado termina cayéndose, pero si cuaja pasa 

al siguiente estado.  
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Figura 5. Flor seca 

 

 

vi) Fruto cuajado: El ovario va aumentando su tamaño hasta formar un fruto. Se 

recolectan las flores en los estados pre hembra o hembra por la mañana en el primer 

día del ciclo de apertura. En este estado es cuando el polen presenta mejor calidad 

para su utilización en polinización manual. O  también se recolecta flores en estado 

macho por la tarde  para el día siguiente. 

 

La aplicación se realiza  al día siguiente por la mañana. Es recomendable extraer flores 

cerca al ápice y/o de ramas delgadas porque el desarrollo de los frutos en estos es 

reducido y puede provocar ruptura de ramas por el peso del fruto. 

 

Para la recolección se utilizan sacos de malla plástica bien ventilados. Se debe evitar 

utensilios de plástico mal ventilados (cubos, bolsas, etc.). No se deben amontonar las 

flores en alturas de más de 5 centímetros, ya que podrían producirse fermentaciones. 

Las flores se deben mantener en capas finas en una habitación fresca, bien ventilada, 

durante 4 a 5 horas. 

 

El polen y los estambres se mantendrán en un recipiente de cristal ancho y ventilado, 

de manera que pueda quedar bien extendido (un plato es muy adecuado).  

 

Figura 6. Fruto cuajado 
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f) Fruto  

 

La chirimoya es un fruto compuesto, denominado botánicamente sin Carpio, formado 

a través de la fusión y posterior desarrollo de numerosos pistilos -entre 70 y 100- que 

posee la flor, el fruto cuyo peso oscila entre 150 -2000 g, tiene una corteza variable 

según la variedad, el color también oscila desde el verde oscuro, amarillo, verde claro 

o negruzco (dependiendo de la variedad).  

 

Figura 7. Fruto de la chirimoya 
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La superficie es reticulada, indicando las líneas del retículo el lugar de unión de los 

carpelos, la pulpa de color blanco muy aromático, sabor agradable, ligeramente ácido 

cremoso, azucarada muy digestiva y altamente nutritiva. (IBAR, 1986)  

 

El desarrollo del fruto se inicia a los dos días después de la polinización. El fruto llega 

a madurar entre 5 a 8 meses de la fertilización de la flor.  

 

Para evaluar la calidad del fruto se considera el porcentaje de semillas que debe ser 

inferior a 6 por 100 gr de peso fresco del fruto de tamaño medio inferior a unos 300 gr. 

La chirimoya es la mayor fruta de las anonáceas y está considerada entre los tres 

mejores frutos del mundo; constituida por una pulpa delicada suculenta y sabrosa; 

perfumada de mango a banano, más digestibles para personas enfermas. (FARRÉ, J. 

Y HERMOSO, J. 1998)  

 

La chirimoya es un fruto compuesto, denominado botánicamente sin Carpio, formado 

a través de la fusión y posterior desarrollo de numerosos pistilos -entre 70 y 100- que 

posee la flor, el fruto cuyo peso oscila entre 150 -2000 g, tiene una corteza variable 

según la variedad, el color también oscila desde el verde oscuro, amarillo, verde claro 

o negruzco (dependiendo de la variedad). La superficie es reticulada, indicando las 

líneas del retículo el lugar de unión de los carpelos, la pulpa de color blanco muy 

aromático, sabor agradable, ligeramente ácido cremoso, azucarada muy digestiva y 

altamente nutritiva (IBAR, 1986). 

 

El desarrollo del fruto se inicia a los dos días después de la polinización. El fruto llega 

a madurar entre 5 a 8 meses de la fertilización de la flor.  

 

Para evaluar la calidad del fruto se considera el porcentaje de semillas que debe ser 

inferior a 6 por 100 gr de peso fresco del fruto de tamaño medio inferior a unos 300 gr. 

La chirimoya es la mayor fruta de las anonáceas y está considerada entre los tres 

mejores frutos del mundo; constituida por una pulpa delicada suculenta y sabrosa; 
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perfumada de mango a banano, más digestibles para personas enfermas (FARRÉ, J. 

Y HERMOSO, J. 1998). 

 

2.3.3. Variedades 

 

Se consideran distintos grupos botánicos según las irregularidades de la epidermis del 

fruto, aunque esta clasificación es de base genética muy dudosa, ya que dentro de un 

mismo árbol aparecen frutos de distinta rugosidad.  

 

El número de cultivares de importancia reproducidos por injerto está muy restringido 

en España, destacando Fino de Jete (90%) y Campas, y en menor proporción, “Pacica” 

y “Bonita”, mientras que en E.E.U.U. Florida y California están “White”, “España”, 

“Bay”, “Booth”, “Deliciosa”, “Pierce” y otras (ROJAS M. 2011).  

 

(LEON 1987) Existen variedades botánicas caracterizadas por la morfología de las 

frutas las cuales son: 

 

Figura 8 Variedades de Chirimoya en Mizque 
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IMPRESA.- es de gran fertilidad, auto compatible, rápido desarrollo y frutos de gran 

tamaño con forma conoide o su globosa. Tiene una superficie tersa cubierta con 

areolas cóncavas en forma de U semejando huellas digitales en cera suave o 

mastique.  

 

Esta es una de las mejores variedades, con su pulpa dulce, jugosa de buen sabor y 

relativamente con pocas semillas.  

 

MAMILLATA.-Este es de cierto desarrollo fructífero y de frutos de piel lisa y de buen 

tamaño, jugosos, sabrosos, aromáticos y menos saturado de semillas. Es la forma más 

común de las variedades Nilgiri Hills y Greendom en la India y Nilgiri Hills es una de 

las mejores formas producidas en la isla de Madeira.  

 

TUBERCULATA.-Árbol de gran vigor, gran fertilidad, frutos de tamaño medio, forma 

globulosa, piel de matiz verde oscuro, resistente al ataque de Ceratitiscapitata y fruto 

de maduración tardía.  

 

UMBONATA.-Árbol de mediano vigor, fructífero, fruto de tamaño medio, forma de piña, 

piel fina, pulpa sabrosa, muy saturada de semillas y poco resistente al transporte. Es 

una de las mejores variedades para usarse en refrescos.  

 

La productividad en el municipio de mizque es deficiente por lo que los productores no 

le dan mucha importancia por el bajo rendimiento, otro factor q influye también el 

incremento de la mosca de la fruta.  

 

2.3.4. Requerimientos climáticos 

 

Debido a su origen, el chirimoyo exige climas subtropicales, siendo una especie muy 

sensible a las heladas cuando entra en crecimiento activo y plena vegetación. En 

condiciones tropicales no prospera bien, salvo a alturas superiores a 600 msnm donde 

las temperaturas y humedad no son excesivamente altas (DE LA ROCHA 1967). 
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a) Temperatura 

 

La zona del cultivo del chirimoyo está restringida en Bolivia a las formaciones de los 

yungas de La Paz, Cochabamba y las Cordilleras del Tunari, a una altura media de 

1000 a 2000 msnm. Por su exigencia térmica ésta ubicada entre las plantas meso 

térmicas.  

 

El cultivo del chirimoyo no se adapta a regiones tropicales ni frígidas. Para la brotación, 

requiere de temperaturas que oscilan entre 11 - 16 ºC. Sin embargo, en las zonas de 

invierno suave; el chirimoyo permanece siempre con sus hojas, no se desprenden las 

hojas viejas hasta la salida de nuevos brotes (DE LA ROCHA, 1967). 

 

b) Humedad 

 

La humedad repercute en la: respiración, fotosíntesis, fecundación, incidencia de 

enfermedades y la calidad del fruto. Si el ambiente es poco húmedo, los estigmas al 

secarse rápidamente dejan de ser receptivos, entonces no puede realizarse la 

fecundación por lo que la humedad atmosférica relativa media debe estar comprendida 

entre 50% a 70%. 

 

c) Luz 

 

La luz, influye en la fotosíntesis, fotoperiodo (duración), lo que repercute en la floración 

la temperatura, ejerce acción en el crecimiento, en la absorción de nutrientes, en la 

iniciación de floración, en la fecundación y el desarrollo de los frutos.  

 

La luz no solo influye en la fecundación floral, sino también en las funciones clorofílicas 

de las hojas y de manera notable en la formación de azúcares en los frutos, el sabor, 

aroma y coloración de la piel (DE LA ROCHA 1967)  
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d) Presión atmosférica 

 

La velocidad de la corriente de savia disminuye con la inclinación de la rama, la presión 

atmosférica influye en las corrientes de savia de la planta según sea la posición o 

inclinación del ramaje (TAMARO,1987). Los vientos, influye en la transpiración y la 

polinización. 

 

2.4. POLINIZACIÓN ARTIFICIAL DE LA CHIRIMOYA 

 

La deficiente producción del chirimoyo se asocia con determinados aspectos del 

comportamiento de sus flores. Las flores hermafroditas son dicógamas proteróginas, 

esto quiere decir que primero madura la parte femenina (pistilos) y posteriormente lo 

hace la parte masculina (estambres). Por lo tanto, una misma flor no puede polinizarse 

con su mismo polen. Esta característica, unida a la de ser flores que atraen a pocos 

insectos que podrían favorecer la polinización cruzada, hacen que sean pocas las 

flores que se fecundan. Por ello, en la mayoría de las zonas donde se cultiva este árbol 

se recurre a la polinización manual.  

 

La puesta en práctica de esta técnica se debe al Dr. Schroeder, que en 1942 en 

California demostró las ventajas que aporta. Con la polinización artificial se consigue 

aumentar considerablemente tanto la producción como el número de frutos bien 

formados. La técnica es sencilla, se trata en esencia de recoger el polen cuando, una 

vez maduro, se libera de las anteras y depositario, ayudado con un pincel, en los 

estigmas de las flores que se encuentren en el estado más favorable para que se 

produzca la fecundación.  

 

Para realizar la polinización manual conviene diferenciar las fases por las que pasan 

las flores durante la antesis (periodo de tiempo desde que se abren hasta que se 

desprenden los estambres y los pétalos).  
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La apertura de las flores se produce durante la noche. Las flores por la mañana se 

encuentran todas en la denominada fase femenina, llamada así por haber completado 

su desarrollo los pistilos (parte femenina de la flor). Las flores durante esta fase 

presentan los ápices de los pétalos ligeramente separados y flexionados hacia fuera, 

encontrándose la base de los mismos lo suficientemente juntos como para mantener 

protegidos tanto a los estambres como a los estigmas (extremos de los pistilos). 

Durante esta fase femenina la superficie de los estigmas es de color blanco y brillante 

y segrega un líquido que permite retener los granos de polen al mismo tiempo que 

facilita su germinación.  

 

Las flores en dicha fase permanecen uno o dos días. Por la tarde, alrededor de las 16 

y 17 h, las flores pasan a la fase masculina, al alcanzar los granos de polen su total 

desarrollo y producirse su liberación y dispersión. Se caracteriza por producirse una 

rápida separación de los pétalos de la flor. Los pétalos en esta posición dejan 

expuestos tanto los estigmas (que, generalmente, ya no son funcionales) como los 

estambres soltando el polen, observándose cómo unos y otros cambian el color, hasta 

ahora blanco, pasando a un tono marrón, al mismo tiempo que se aprecian los 

estigmas más secos y sin brillo. Tanto los estambres como los pétalos pueden 

desprenderse esa misma tarde o en días posteriores. 

 

2.4.1. Materiales y equipo para la polinización 

 

a) Características del equipo polinizador 

 

El polinizador fue construido con una perilla de uso médico y el cilindro de la jeringa 

para introducir el polen, es un equipo elaborado manualmente y casero, tiene un costo 

aproximado del equipo polinizador es de  50bs. 
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Figura 9 Equipo polinizador 

 

 

b) Material de  campo  

 

Material que se usara en  campo: 

• Material biológico.  

• Arboles de Chirimoyo en producción  

• Polen de flor de Chirimoyo 

  

c) Otros utensilios 

• Cernidor  

• Plato  

• Etiquetas para plantas y para las flores   

• Escalera 

 

2.4.2. Proceso de polinización artificial 

 

a) Identificación y selección de plantas 

 

Se realizara la selección e identificación de las plantas en los diferentes huertos de los 

productores, los árboles son  de  unos 8 m. de altura, de tronco corto y copa amplia 

más o menos redondeada. Presenta ramificaciones bajas formando “faldones”. Las 
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ramas jóvenes están cubiertas de un fieltro de pelos grisáceos que a menudo toman 

un color de herrumbre.  

 

Son árboles caducifolios, pero en zonas con invierno suave se hace perennifolios o al 

menos mantiene las hojas hasta la primavera siguiente (perennifolio facultativo). Hojas 

ovales, en disposición alterna, con pecíolo corto y regular, recubiertas por el envés de 

una vellosidad aparente. Flores solitarias agrupadas en números de 2-3 en las axilas 

de las hojas del año previo y hasta que no se cae la hoja, esa yema florar no puede 

desarrollarse (está protegido por el pecíolo de la hoja).  

 

La flor presenta tres pétalos muy carnosos de color verde crema, poco atractivos, que 

cubren rodean un cono que contiene de 100 a 200 carpelos. Los estambres ocupan la 

base del cono y los granos de polen van estrechamente agrupados de cuatro que van 

vinculadas entre sí, (PANTASTICO 1959). 

 

Cuadro 1. Flores polinizadas de acuerdo a la edad de la planta de chirimoya 

 

 

b) Horario de polinización 

 

El horario de la polinización se llevara a cabo de 7 a 11am. El polen se aplicará a flores 

que se encuentren en los estados de pre hembra o hembra, utilizando para ello  el 

equipo polinizador. El equipo polinizador, se llena previamente hasta un tercio de este, 

luego se hace la aplicación direccionando la aguja polinizadora hacia el estigma, 
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presionando la bulba de la perilla se expulsa el polen para su adhesión uniforme en el 

estigma receptivo. 

 

c) Recolección de flores para extracción de polen 

 

 Para la polinización se recolectara las flores por la tarde, ya que en ese horario están  

en estado macho, los pétalos están completamente abiertos y esto facilita una  mejor 

desprendimiento del polen, las  primeras flores aparecen cuando las plantas tienen de 

tres a cuatro años. Brotan una vez al año en periodos que cambian según la localidad. 

La antesis se inicia con la separación de los pétalos mayores, que se abren por el 

ápice, generalmente en las primeras horas de la mañana. En esta etapa los pistilos 

son receptivos y tienen los estigmas blancos y brillantes, pero las flores estaminadas 

aún no emiten polen.  

 

La polinización por el viento o insectos tiene que hacerse con polen de otras flores, por 

lo tanto la fertilización es muy deficiente. De seis a ocho horas más tarde, los pétalos 

mayores están completamente abiertos y las anteras emitan polen por suturas 

longitudinales; ya entonces los estigmas están marchitos y no pueden fertilizarse.  

Figura 10. Recolección de flores 

 

Fuente: Toma propia 
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d) Aplicación del polen 

 

El polen se aplicará a flores que se encuentren en los estados de pre-hembra o 

hembra, utilizando para ello el equipo polinizador. 

 

El equipo polinizador, se llena previamente hasta un tercio de este, luego se hace la 

aplicación direccionando la aguja polinizadora hacia el estigma, presionando la bulba 

de la perilla se expulsa el polen para su adhesión uniforme en el estigma receptivo 

 

Figura 11. Aplicación del polen 

 

Fuente: Toma propia 

 

Durante el transporte del polen al campo y la polinización, es conveniente mantener 

éste en frascos de cristal cerrados dentro de una nevera portátil, pues el polen pierde 

viabilidad a altas temperaturas. Se debe evitar también exponer al sol. 

 

e) Etiquetado de las flores polinizadas 

 

Para llevar un control de flores polinizadas por árbol, se debe identificar con una cinta 

de color o romper la punta de uno de los pétalos de las flores polinizadas diariamente 

con mucho cuidado, La cantidad de flores a polinizar en la plantación por árbol, es de 

acuerdo a la edad. 



23 
 

 

 

Figura 12. Flor marcada después de la polinización 

 

Fuente: Toma propia 

 

En Mizque, en forma general a primeras horas de la mañana el ambiente es bastante 

húmedo. Por tanto, el estigma de la flor se encuentra con bastante humedad 

(pegajoso), lo cual favorece a la polinización. 

 

f) Evaluación del número de flores cuajadas 

 

Las flores que fueron seleccionadas  para la polinización serán evaluadas después de 

8 días en los cuales ya es notorio el fruto, ubicadas en diferentes plantas de chirimoya. 

Dentro de estas plantas, las flores etiquetadas estarán situadas en la parte superior, 

parte media y parte baja de la planta. 

 

Las flores que fueron polinizados artificialmente, se las reconoce fácilmente porque 

presentan una característica particular al quedar marcadas con la coloración 

amarillenta. 
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A los siguientes días de polinizado, las flores que cuajaron ya se diferencian porque 

los pétalos cambian a un color café claro y posteriormente se va secando y luego los 

pétalos caen. 

 

2.4.3. Presupuesto de la polinización artificial 

 

Se presenta un cálculo estimativo del costo de polinización artificial  por hectárea 

considerando los siguientes parámetros: 

 

• En Bolivia la producción  y rendimiento de la chirimoya es de 5.7 a 6.5 tn/ha. 

• La producción  y rendimiento se duplica con polinización artificial. 

• 1Ha = 400 plantas, de 5*5 m 

• Una plantación de 6 a 7 años se puede polinizar 100 flores  

• El costo por flor polinizada es de  0,20 a 0,30 ctvos. 

Horario de polinización: de 7 am a 12 am. 

 

➢ Calculo del rendimiento por hectárea: 

 

1. Ingresos con polinización  natural: 

400 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗
1,5@

1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗

150 𝑏𝑠

1@
= 90.000 𝑏𝑠 

 

Se duplica el ingreso con polinización artificial:    90.000 ∗ 2 = 180.000 𝑏𝑠 

 

2. Costo de la polinización artificial: 

a. Insumos: 

1. Equipo polinizador:   100 bs 

2. Cernidor:    10 bs 

3. Plato:     5 bs 

4. Escalera:    200 bs 

Subtotal:  315 bs 
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b. Mano de obra:  1ℎ𝑎 ∗
400 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

1ℎ𝑎
∗

100 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗

0,25 𝑏𝑠

1 𝑓𝑙𝑜𝑟
= 10.000 𝑏𝑠 

 

(a+b) Costo total:   10.315 bs/hectárea  

➢ Porcentaje que representa el costo de la polinización artificial: 

 

% =
10.315

90.000
∗ 100 = 11,5%   

Por tanto:  

Si se invierte el 11,5% de las ganancias de una polinización natural 

(90,000 bs), se podría duplicar las ganancias aplicando la polinización 

artificial (180.000 bs). 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

 

El uso indiscriminado de insecticidas en Mizque está disminuyendo la presencia de 

varios polinizadores naturales de las plantas, en particular de la Chirimoya que es una 

fruta de producción tradicional en Mizque. En la actualidad, la polinización natural tiene 

un bajo porcentaje de cuajado, por lo que hay necesidad de innovar nuevos métodos 

para incrementar la producción de la chirimoya, tal es el caso de la polinización 

artificial. 

 

Con la polinización artificial se puede duplicar la producción por planta, siendo una 

técnica de fácil aplicación, aunque de mucho cuidado. Entre los cuidados principales 

se vio que la polinización debe realizarse por la mañana entre las 7 y 11 am, puesto 

que asegura mayores porcentajes cuajado. Se comprobó que la realización de la 

polinización por las mañanas y condiciones adecuadas su efectividad cercana a un 

90%. Otra ventaja importante de esta técnica es que se obtienen frutos uniformes. 

 

En el trabajo se realizó una descripción inextensa del procedimiento de la polinización 

artificial, además de describir el equipo polinizador y los materiales necesarios. El 

proceso consta de los siguientes pasos: a) selección de los huertos y las plantas, b) el 

recojo de flores por la tarde, c) la polinización entre 7 y 11 de la mañana, y d) el 

marcado de las flores polinizadas para efectuar seguimiento.  

 

En los costos de producción se incrementa aproximadamente un 11% más de la 

inversión que se realiza para una hectárea, pero la producción final se duplica, por lo 

que se cubre sin ningún problema el gasto adicional que implica la polinización 

artificial. 
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3.2. Recomendaciones 

 

➢ Ante la existencia de un número reducido de polinizadores naturales debido al uso 

de agroquímicos, es necesario e importante la implementar la polinización artificial 

para aumentar la producción y por ende también incrementan los ingresos 

económicos de los fruticultores de Mizque. 

 

➢ Para lograr una buena fertilización de flores, se debe utilizar polen maduro 

recolectado doce horas antes de la polinización. Asimismo, se debe polinizar 

manualmente entre las 7 a 11 de la mañana.  

 

➢ La instituciones públicas y privadas, especialmente el municipio, deben apoyar con 

un proceso de capacitación y asistencia técnica a los productores de Mizque, de 

esa manera mejorar la producción de esta fruta bien demandada en el mercado y 

que es un potencial productivo para Mizque.  
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