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La Guanábana ( L.) es la principal especie de las Anonáceas cultivada en Venezuela. Sin embargo, los
rendimientos por hectárea son muy bajos, debido en parte a su alto porcentaje de aborto floral lo cual incide de manera
directa en el número de frutos formados. A partir de este problema, se estudió el efecto de la polinización artificial sobre
el porcentaje de cuajamiento de frutos, en el fundo “Palmira” ubicada cerca de la población de la Tendida, Estado
Táchira, Venezuela, localizada a 260 m.s.n.m, temperatura media anual de 25°C, precipitación media anual de 1800 mm,
humedad relativa de 65%, en el periodo comprendido entre mayo y octubre del 2004. Se seleccionaron 20 plantas del
tipo Gigante de 4 años de edad, sembradas a una distancia de 6 m x 6 m. El diseño experimental utilizado fue unifactorial
completamente al azar con dos tratamientos y 10 repeticiones, los tratamientos fueron: 1) Polinización Natural. 2)
Polinización Artificial. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de cuajamiento (número de erizos formados a los 55
días) y peso promedio en kg de los frutos al momento de cosecha (136 después de la polinización). Los resultados
demostraron que existió un efecto significativo de la polinización artificial en guanábana, obteniendo un mayor
porcentaje de cuajado de fruto (69,9%) con relación a la polinización natural (20,6%) y por tanto se notó una tendencia
aumentar el número de frutos por árbol, con menor tamaño y mejor forma cuando se realiza esta práctica.

Polinización artificial, aborto floral, tipo igante, porcentaje de cuajado.

The soursop ( L.) is the main species of theAnonaceae cultivated in Venezuela. However, the yields per
hectare are very low, dued partly its to their high percentage of floral abortion which impacts in the number of formed
fruits directly. Starting from this problem, the effect of the artificial pollination was studied on the percentage of fruits
set. A commercial farm "Palmira" located in La Tendida State of Táchira, Venezuela and 260 meters above sea level,
average temperature of 25°C, average precipitation of 1800 mm, relative humidity of 65%. Twenty 4 year-old plants of
the Giant variety planted at a distance of 6 m x 6 m were selected. A completely randomized design with two treatments
and 10 repetitions was used. The treatments were: 1) Natural pollination. 2) Artificial pollination. The evaluated
variables were: fruit set (number of fruits set at 55 days after pollination) and weight average per fruit at the harvest
moment (136 days after pollination). The results demonstrated a significant effect of the artificial pollination in soursop,
obtaining a higher percentage of fruit set (69.9%) compared to the natural pollination (20.6%) and consequently an
increase number of fruits per tree was noticed, with smaller size and better shape when this practice was carried out.

Artificial pollination, abortion floral, giant variety, fruit set.

Annona muricata

Annona muricata

Recibido: Diciembre 2005.
Aprobado: Mayo 2006.
Versión Final: Junio 2006

AGROPECUARIA

REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(1):1-8 .2006 21



INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Desde 1990, la UNET, ha venido
desarrollando un programa de extensión frutícola
con la idea de respaldar los agricultores de estos
rubros, por medio de asistencia técnica en busca de
soluciones a los problemas que ellos presentan y
fomentar la expansión de los cultivos frutícolas en
la zona como alternativa de desarrollo sustentable.
Gracias a este programa, fue detectada la baja
polinización natural en guanábana como una de las
principales causas de la disminución en el
cuajamiento de frutos, es por ello, que se destaca la
necesidad de dar respuesta a esta limitante.

El comportamiento floral en la guanábana,
en cuanto a la apertura y cierre de los órganos
sexuales masculinos y femeninos, se caracteriza
por no ocurrir al mismo tiempo, lo cual constituye
el fenómeno de la dicogamia. Las flores son
protoginas, lo cual establece que los estigma u
órganos femeninos son los primeros en madurar y
después que estos pierden su receptividad
maduran los estambres; apareciendo el polen, el
cual no puede servir para fertilizar su propia flor,
sino para otras flores más jóvenes siendo llevado
por insectos u otros agentes naturales, es decir, no
ocurre la autopolinización, lo cual es una de las
causantes de la baja producción de frutos en la
planta. Por esta razón se hace necesario realizar
prácticas agronómicas como la polinización
artificial o manual para lograr una gran fertilidad
de flores que aumente la producción de frutos en la
planta (Escobar; Sánchez, 1992).

Conviene destacar el trabajo reportado por
Melo (2002), en la población de Pedra Bela
en Sao Paulo (Brasil), a unos 1.150 m.s.n.m,
quienes obtuvieron un 60% de cuajado de frutos en
la polinización artificial o manual en chirimoya
( Mill.), comparado con un
19,6 % en polinización natural. En el caso del
riñón ( ) Cogex; Yannaz (1996),
estudiaron la polinización manual en las
variedades Thai Lup y Nueva Caledonia, donde
realizaron polinización tanto intravarietal como

intervarietal. Ellos estimaron un 64% de cuajado
con la técnica de polinización manual intravarietal
y un 52% de cuajado en frutos en la polinización
intervarietal

En estudios realizados en Minas Gerais en la
zona norte de Sao Paulo, en Brasil en el municipio
Nova Porteirinha, Pereira (2003),
comprobaron que la hora más apta para la
polinización del riñón ( L.) está
comprendida entre las 7 a 8 de la mañana, logrando
el mayor porcentaje de cuajado de frutos en la
planta.

En función de lo expresado y por la
importancia del cultivo de guanábana, para cientos
de productores de la zona norte del estado, se
propuso evaluar el efecto de la polinización
artificial en el cuajamiento de los frutos.

El ensayo de campo se llevó a cabo en el
fundo “La Palmira” propiedad del señor Valentín
Mora, unidad de producción asistida por el
programa de extensión frutícola, ubicada en el
sector Bocono, del municipio Samuel Darío
Maldonado, de la zona norte del estado Táchira.
Presenta una altura de 260 msnm, con una
precipitación media anual 1800 mm, un pico
máximo en los meses de abril-mayo y uno mínimo
en los meses agosto-septiembre, una temperatura
media anual de 25 C y una humedad relativa
promedio de 65%.

Para la realización del ensayo se utilizaron
materiales indispensables para cumplir con cada
una de las fases propuesta entre los cuales
tenemos: Saquitos de tul para proteger la flor,
recipientes plásticos pequeños para guardar el
polen, pinceles para la polinización, escalera.

El procedimiento de esta práctica de
polinización artificial se dispuso en base a su
fenología floral, la cual establece que después de
haber sido estimulada su floración, mediante
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estrés hídrico se obtienen abundantes botones
florales aptos para el desarrollo de esta técnica lo
cual marca el comienzo del ensayo, distribuyendo
las actividades en fases de la siguiente manera:

Durante la fase 1 se seleccionaron los
arboles, los cuales se seleccionaron al azar para
que en cada hilera estuvieran presentes los dos
tratamientos (natural y artificial). Los arboles
fueron identificados según el tipo de tratamiento,
la polinización artificial fue identificada con cinta
de color rojo e inicial A y polinización natural de
color gris e inicial N. Esta fase se realizó a finales
de mayo y principios de junio del 2004, cuando
hubo el mayor número de flores.

Posteriormente se realizo la selección de las
flores el criterio que se tomó para identificar los
tratamientos fueron los siguientes: Polinización
natural, solo se escogieron flores en el estado III
las cuales se identificaron con una cinta de color
blanco que nos permitío diferenciarlas de las otras
flores presentes en la planta.

En la polinización artificial, se tomaron
flores en estado IV consideradas como donadoras
de polen, las cuales fueron recolectadas en horas
de la tarde del día anterior y flores del estado III de
la antesis floral, las cuales recibieron el polen, y
fueron identificadas con una cinta de color azul
claro. Estas flores presentes en árboles de cinta
roja, fueron protegidas en los estados anteriores de
la antesis con saquitos de tul para que no fueran
polinizadas por otros agentes externos (insectos,
viento u otros).

Se escogieron las flores que estaban mejor
ubicadas en el árbol, para evitar que los frutos en su
formación no quebraran o doblaran las ramas
donde se encontraban. Además estos frutos son
propensos a sufrir daños por patógenos externos,
por tanto para garantizar su formación hasta
cosecha se protegieron con fundas plásticas

Cumplidas a las etapas anteriores se procedió
a la polinización. La cual de acuerdo a estudios

anteriores, las flores donadoras de polen fueron
recolectadas en horas de la tarde, las cuales estar
listas para su uso al día siguiente. En la mañana
siguiente, a la flor se le desprendieron los pétalos,
separando fácilmente con los dedos los estambres
y depositándolos en recipientes plásticos, de esta
manera se logró que las anteras liberaran con
mayor facilidad los granos de polen.

Se tomaron flores en estado III las cuales
fueron protegidas en los estados anteriores con los
saquitos de tul, los pétalos interiores fueron
abiertos manualmente y mediante el pincel se
depositó el polen sobre los estigmas, con
movimientos giratorios ligeros. Al terminar la
polinización los pétalos interiores fueron
acomodados en su posición inicial y la flor fue
nuevamente protegida con los saquitos de tul hasta
que terminó la antesis.

Finalmente se observó que después de
fecundados los ovarios no hubo cambios
morfológicos durante el periodo en el cual las
flores continuaban prendidas al árbol. A partir de
los 55 días, luego de la polinización, se notó el
primer cambio, con la formación de los erizos que
indicaban el crecimiento del fruto. Una vez que los
frutos completaron su desarrollo maduraron
rápidamente (136 días), lo cual se reconoció por
perder el brillo, adquiriendo un tono mate. Otra
característica que nos permitió reconocer los
frutos maduros fue la consistencia que estos
presentaban cuando se le ejercía presión al fruto
con el dedo pulgar.

Los resultados obtenidos del porcentaje de
cuajamiento, fueron analizados mediante el
análisis de varianza para diseño unifactorial, para
determinar el efecto de la polinización artificial.
Se realizaron las pruebas de medias de Duncan
para hallar en cual tipo de polinización, se obtuvo
el fruto de mayor peso promedio.
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RESULTADOS

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Sometidos los valores de porcentaje de
cuajado al análisis de varianza (Tabla 2), se obtuvo
un efecto altamente significativo (p<0,0001), de la
polinización artificial sobre el porcentaje de
cuajamiento de fruto. Las flores a las cuales les fue
practicada la polinización artificial en la
guanábana, mostraron un mayor porcentaje de
cuajado de frutos (69,9%) a diferencia de las flores
del tratamiento natural (20,6%).

En cuanto al peso promedio de los frutos de
la guanábana, este parámetro presentó evidencias
de cambios cerca de los 60 días después de la
polinización. A partir de los 70 días se dio un gran
desarrollo sucediéndose duplicaciones de
volumen a intervalos de 5-10 días. Este ritmo de
crecimiento decreció a partir de los 110 días y se
estabilizó su volumen a los 130 días. Los frutos
formados por la práctica de polinización artificial
(Cuadro 1) mostraron menor peso que los
obtenidos de manera natural.

En cuanto al valor porcentaje de cuajado de
frutos de 20,6% registrado en la polinización
natural, difiere con los reportados por Saavedra

(2002) quien encontró valores entre 0,1 y
16,6% en las condiciones de Palmira Colombia, y
a los conseguidos por Guzmán citado por Guzmán
(1994) quien obtuvo un 4,8% en el cultivar 'Joya'
en Ibagué, Colombia. Esta diferencia a favor de la
guanábana 'Gigante' obtenida se debe en parte a
que los clones evaluados son distintos y a las
condiciones climáticas bajo las cuales se realizó el
mismo, ya que Saavedra (2002) realizaron su
evaluación a 1.080 msnm, lo cual difiere
ampliamente a la altitud de 260 msnm de este
ensayo. En contraste a las diferencias observadas
con las reportadas por Saavedra (2002) en
Colombia, los datos obtenidos se asemejan a los
valores reportados en Costa Rica por estos mismos
de autores los cuales oscilan entre 18 y 24%.

Por otra parte, en cuanto al porcentaje de
cuajado con polinización artificial de 69,9%
difiere con lo conseguido por Guzmán citado por
Guzmán (1994) en polinización artificial quien
obtuvo un 35,35% de cuajado de frutos del cultivar
'Joya', en las condiciones de Ibagué Colombia. Las
diferencias encontradas con los trabajos realizados
en Colombia se deben presumiblemente a los
cultivares estudiados o a las condiciones
ambientales al momento del estudio, mas aun
cuando la práctica de polinización artificial se
realizó bajo los mismos criterios propuestos por
Guzmán (1994).

En cuanto a lo ocurrido bajo los dos tipos de
polinización, se observó claramente un mayor
porcentaje de cuajado de frutos en la polinización
artificial, debido a que se aprovechó en buena
forma el periodo de maduración de los órganos
sexuales de la flor, lo que permite que el productor
tenga la posibilidad incrementar el número de
frutas por árbol y disminuir el porcentaje de aborto
floral, aumentando de manera significativa los
rendimientos del cultivo.

Los resultados obtenidos para el peso
promedio de la fruta en polinización natural de
4,52 kg y 3,93 kg en la polinización artificial,
difieren a los registrados por Saavedra (2002)

Cuadro 1. Peso promedio de los frutos de guanábana.

Letras diferentes denotan diferencias estadísticas significativas según la
prueba de Duncan, con un nivel de significancia de 0,05.

et

al.

et al.

et al.

et al.

Los datos sobre el porcentaje de cuajado se
tomaron a partir de los 55 días después de la
polinización, momento en el cual se observó el
primer cambio morfológico que manifestó la flor,
el cual se manifestó por la separación de los estilos
semejando el fruto a un erizo, lo que indicó el
comienzo del crecimiento del fruto de la
guanábana y el rompimiento del estado de reposo
donde permanecía la flor sin sus pétalos.

Tratamiento % de cuajado

Natural 20,6
Artificial 69,9
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quien obtuvo un valor promedio 3,24 kg en los
ocho clones promisorios evaluados por ellos en
condiciones de polinización natural en Palmira,
Colombia, y con los reportados por Escobar;
Zarate citado por Guzmán (1994), quienes
registraron un peso promedio de 3,2 kg de fruta del
cultivar 'Joya', obtenidos por la polinización
artificial, enArmero, Colombia, efecto que se debe
principalmente al cultivar evaluado, ya que la
guanábana 'Gigante' se caracteriza por presentar
frutos de gran tamaño, en comparación a los demás
cultivares de guanábana presentes en diversas
regiones.

Adicionalmente se observó una diferencia
en el peso promedio de los frutos evaluados bajo
los métodos, efecto que se atribuye a una mayor la
cantidad de frutos presentes por árbol en el sistema
de polinización artificial, lo que genera que la
planta debe tener una distribución distinta de las
reserva en los frutos, debido a que las plantas están
formando una mayor cantidad de estos, sin que
esto signifique un menor rendimiento por planta.
Al mismo tiempo, se observó en los frutos
polinizados artificialmente presentan una mejor
forma debido principalmente a una mayor
polinización de los pistilos que conforman la flor.

Con la técnica de polinización natural
(20,9%) se logró un menor porcentaje de
cuajamiento de frutos en comparación con la
forma artificial (69,6%), práctica con lo cual se
logró obtener también una mejor forma en los
frutos, debido a que se pudo fecundar gran parte de
los pistilos, los cuales son los responsables de la
morfología del fruto.

El éxito de la polinización artificial se basó
en cumplir con el cronograma para realizar las
distintas labores. La obtención de flores donadoras
de polen solo la se realizó el día anterior en horas
de la tarde para que al día siguiente en horas de la
mañana con los granos de polen polinizar las flores
receptoras.

El empleo de la técnica de polinización
artificial requiere una mayor mano de obra para el
manejo del cultivo, pero cuando la persona
adquiere la agilidad necesaria puede llegar a
polinizar alrededor de 40 a 50 flores/hora.

Se observó un efecto significativo en el peso
del fruto obtenido en la polinización artificial, el
cual fue menor al registrado en la polinización
natural, lo cual se debe principalmente a una
mayor cantidad de frutos por planta, lo que genera
una distribución distinta de las reserva y por tanto
los frutos presenten menor tamaño.

A la Universidad Nacional Experimental del
Táchira, al Decanato de Extensión y en especial al
Decanato de Investigación, por la oportunidad
brindada para la realización de la presente
investigación, la cual aporta a los productores de
este rubro frutícola tecnología para el manejo de
sus cultivos. Trabajo financiado bajo el código 02-
018-2004, de la Coordinación de Investigación
Agropecuaria.
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