
Ensayos Polinización Asistida
Temporada 2019-2020





Antecedentes del Ensayo 
• Datos Generales:

❖ Predio: Bunster & Tagle

❖ Lugar: Chada, Paine, RM.

❖ Variedad: Royal Dawn

❖ Patrón: Colt.

❖ Sistema de conducción: V Trellis.

❖ Año de plantación: 2015

• Objetivo:

Evaluar la aplicación de polen asistido como un seguro complementario

a la efectuada por abejas, en días en que el clima no permite su vuelo y 

polinización natural.

• Tratamientos: Sectores de 1 ha separados por un sector central.

❖ T0: Testigo, polinización con abejas a razón de 12 Colmenas / ha.

❖ T1: Aplicación de polen vía máquina pulverizadora variedad Polinizante Index.

• Se dosificó la cantidad de polen en 3 aplicaciones al 30, 60 y 90% de floración.



Resultados del Ensayo

Tratamiento

Número de 

frutos por 

eje

Producción 

por árbol 

(kg)

TESTIGO 583 6,4

CON POLINIZACIÓN ASISTIDA 911 14,6

Diferencia 56% 128%

PROMEDIO general 



Resultados del Ensayo



Conclusiones
❖La polinización asistida generó resultados favorables en comparación con testigo zona no aplicada.

❖Aumentó la cantidad de frutos por eje en un 56%.

❖Aumentó el rendimiento por árbol en un 128%.



Antecedentes del Ensayo 
Datos Generales:

❖ Predio: El Hualle.

❖ Lugar: San Fernando, VI región del Libertador.

❖ Variedad: Kordia.

❖ Patrón: Colt.

❖ Sistema de conducción: Eje central.

❖ Año de plantación: 2012.

❖ Densidad: 4,5 x 2,5 m.

Objetivo:

• Evaluar las Estrategias de Polinización asistida en tres tratamientos, Testigo Comercial, Sólido y Líquido, como un seguro 
complementario a la efectuada por abejas, en días en que el clima no permite o disminuye su vuelo y polinización natural.

N° Hileras 
Plantas / 
hileras

Total plantas
Polinizacion / 

Planta
Dardos / 

Repeticion 
Total dardos / 

Repetición 

6 2 12
T0 Testigo 2 24
T1     Sólido 2 24
T2     Líquido 2 24



N° Hileras 
Plantas / 
hileras

Total plantas
Polinizacion / 

Planta
Dardos / 

Repeticion 
Total dardos / 

Repetición 

6 2 12
T0 Testigo 2 24
T1     Sólido 2 24
T2     Líquido 2 24

3 Tratamientos: Sectores separados por 5 hileras un mismo cuartel.

❖T0: Testigo, polinización con abejas a razón de 12 Colmenas / ha.

❖T1: Aplicación de polen Seco (sólido) vía asperjado mezcla Polen puro + vericet en variedad Polinizante Rainier.
Se dosificó la cantidad de polen en 3 aplicaciones al 30, 60 y 90% de floración, luego de cada aplicación se cubrió con malla
para evitar polinización entomófila.

❖T2: Aplicación de polen Líquido vía asperjado spray (solución sucralosa) variedad Polinizante Rainier.
Se dosificó la cantidad de polen en 3 aplicaciones al 30, 60 y 90% de floración, luego de cada aplicación se cubrió con malla
para evitar polinización entomófila.

Antecedentes del Ensayo 



Resultados del Ensayo

Se evaluaron los resultados en las siguientes fecha:

1. Porcentaje de Cuaja Pre-cosecha (dardos con frutos cuajados). Fecha evaluación 22 de noviembre de 2019.
2. Promedio de Frutos por Dardo a cosecha. Fecha evaluación 19 de diciembre de 2019.

Pruebas de hipótesis - Frutos 22 – 11 - 2019

Source   numDF denDF F-value p-value

Polinización 2 69 4.52 0.0143

Frutos - Medias ajustadas y errores estándares para Polinización

LSD Fisher 

(Alfa=0,05)

Polinización Medias % E.E.

Sólida – T1 0.67 0.15 A 

Testigo – T0 0.63 0.15 A 

Líquida – T2 0.08 0.15 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Pruebas de hipótesis - Cuaja 19 – 12- 2019

Source numDF denDF F-value p-value

Polinización 2 69 0.68 0.5103

Cuaja - Medias ajustadas y errores estándares para 

Polinización

LSD Fisher 

(Alfa=0,05)

Polinización Medias # E.E.

Sólida – T1 1.67 0.25 A 

Testigo – T0 1.46 0.25 A 

Líquida – T2 1.25 0.25 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)



Imágenes del Ensayo

T0 – Polinización entomófila (abejas) T1 – Tratamiento mezcla Polen Seco COBERTURA ARTIFICIAL DE DARDOS - FLORES



Conclusiones

❖La estrategia de polinización asistida en tratamiento T1 Polen seco 
asperjado no presenta diferencia estadísticamente significativa con T0 
Polinización entomófila comercial o tradicional, en cuanto a porcentaje de 
frutos cuajados pre-cosecha y en cantidad de frutos por dardo a cosecha.

❖Los tratamientos T0 y T1 presentan una diferencia positiva (mayor) y
estadísticamente significativa frente a T2 Polen en solución líquida 
asperjado.

❖La estrategia de aplicar Polen seco en etapa de floración en la especie 
Cerezo, se presenta como un seguro complementario a la polinización 
tradicional entomófila (abejas) en aquellos lugares geográficos donde el 
clima sea un factor de riesgo durante este estado fenológico. 


