
Polinización asistida

ANTLES POLLEN es una empresa norteamericana creada en 1929.

Dos cedes: Modesto (Almendras, Carozos y Kiwi) y Wenatchee (Cerezas y Pomáceas)

Por qué Polinización Asistida?

1. Para independizarse de la floración del polinizante:  Al aplicar polen en forma asistida esa variable pierde 
importancia. 

2. Para aumentar la compatibilidad genética del polen: Puede elegir de una carta de variedades la más compatible 
para su huerto.

3. Para aumentar la viabilidad del polen portado por las abejas: Una vez abierta la flor, el polen comienza a 
degradarse rápidamente.  Estudios muestran que en un momento dado el polen viable en un árbol en flor es de 
sólo un 25%, ya que muchas flores llevan un par de días abiertas.  El polen Antles es recolectado desde botones 
florales y luego congelado dentro de 24 horas desde la cosecha para mantener su cadena de frío, lo que implica 
una mayor viabilidad la cual se certifica con análisis de laboratorio.

La tendencia mundial en especies frutales como Kiwi y Cerezas es reducir el porcentaje de la variedad 
Polinizante dentro del predio gracias al beneficio de la polinización asistida.



Polen Vericet Gold 

Qué diferencia al Polen Antles Vericet Gold del polen estándar?

◦ El polen estándar del mercado es una mezcla de tejido inerte proveniente de las
anteras de una flor junto a licopodio que se utiliza como Carrier.

◦ En esa mezcla hay una cantidad efectiva de polen que varía entre un 20 y 30%.

◦ Buena parte de ese porcentaje se encuentra encerrado en sacos cóncavos de
anteras, por lo tanto, no está disponible para germinar.

◦ El Polen Antles es purificado libre de materias inertes y consiste en 100% de material 
altamente viable y disponible.  Inocuo, libre de PSA, CLRV, etc. (Certificados de 
germinación en USA y Chile disponibles)

Polen Estándar

Polen Puro



Polen Vericet Gold 

VERICET GOLD

◦ Vericet fue desarrollado como el Carrier para el Polen Puro de Antles, 
por profesores de U. Davis en California y consiste en un conjunto de 
nutrientes, ácidos carboxílicos, micronutrientes (B-Zn) y 
carbohidratos, diseñado para un crecimiento rápido y eficiente del 
tubo polínico hasta el óvulo y producir cuaja.

◦ Esta mezcla de Polen puro más el Vericet forman el “Vericet Gold” 
producto que mejora tanto la polinización como la cuaja de su 
cultivo.

◦ Poseemos una extensa variedad de polen para cada especie, que 
permite encontrar la compatibilidad genética (Alelos) específica para 
su requerimiento productivo.



Aplicación
EN PIQUERA

◦ Es la opción más común y recomendada en la mayoría de los casos, excepto cuando existe posibilidad que las
abejas vuelen a flores competencia (nativo o huertos vecinos) o el clima no sea favorable para su vuelo.

CON MÁQUINA

◦ En caso que exista competencia de flores al alcance de las abejas o la flor no sea muy atractiva como por ejemplo
en Kiwi, entonces es recomendable aplicar con máquina pulverizadora. El Polen Vericet Gold se deposita en las
flores y canopia del árbol, siendo redistribuido por las abejas y el viento para llevarlo a los estigmas.

En ambos casos, una vez depositado el Polen Vericet Gold sobre el estigma se gatilla inmediatamente el proceso de
la polinización donde comienza el crecimiento del tubo polínico, ayudado por un ambiente rico en energía y
nutrientes aportados por el Vericet, aumentando así las posibilidades de producirse la cuaja con éxito .

Además el Vericet, debido a que aporta nutrientes justo donde se necesitan ha demostrado una disminución en las
tazas de aborto floral posterior a la cuaja.



BEE-SCENT es una formulación líquida que contiene atrayentes que dirigen las
abejas a las flores mejorando la polinización de cultivos.

BEE-SCENT incluye feromonas de abeja reina al 9,5% que estimulan el
comportamiento específico de forrajeo o trabajo de las abejas melíferas.

Al atraer y concentrar la búsqueda de alimento de la abeja, la transferencia de
polen se aumenta, evitando que vuelen a flores nativas cercanas al predio.

Obteniendo de esta forma mayor cuaja y mejor calidad de las frutas.

Atrayente de Abejas



COMPOSICIÓN

Ingredientes Activos: 

Feromonas-----------------------9.5% 

Otros atrayentes naturales----- 42.5%

Ingredientes Inertes------------- 48.0%

TOTAL---------------------------------100.0%

Atrayente de Abejas

 Se recomiendan mínimo dos aplicaciones de Bee-Scent durante el 
período de flor. Los tratamientos adicionales en cultivos de floración 
larga pueden mejorar los resultados. 

 La aplicación temprana en la mañana, previo vuelo de abejas es 
importante. El tiempo debe ser favorable para el vuelo de la abeja es 
decir, temperatura probable mayor igual a 15 °C, con vientos de 
menos de 24 km/h. 

 Primer tratamiento en la floración temprana (10-30%). Segundo 
tratamiento 5-10 días más tarde (70 a 100% de floración). En 
floraciones largas, el tratamiento debe ser a intervalos regulares, 
semanales o quincenales durante la época de floración. 

Programa normal de aplicaciones


