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Se realizó el presente trabajo para determinar el momento más adecuado de 
polinización durante el ciclo dicogámico de la flor del chirimoyo “Cumbe” 
mediante dos métodos (insuflador, pincel), con el propósito de incrementar los 
rendimientos de chirimoya y mejorar la calidad de la fruta, para mejorar la 
competitividad en el mercado, así como contrastar la eficiencia de ambos 
métodos de aplicación. El estudio se realizó, bajo las condiciones ambientales 
del Valle de Huacán, Distrito de Ámbar, Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima, lugar donde se localiza la parcela del agricultor Jorge A. Apolinario 
Córdova.  
La polinización natural bajo las condiciones ambientales del campo de 

investigación, fueron nulas, esto indica, la baja o nula presencia de 

polinizadores naturales y el estricto funcionamiento dicogámico de las flores. 

Con ambos métodos (pincel e insuflador), se obtienen mejor peso (437.6 a 

675.1 gramos) polinizando de 6 am a 1 pm en el primer día y de 6-10 am para 

el segundo día del ciclo floral, el peso y la forma del fruto son las variables que 

permiten identificar el momento u horario más oportuno (6-10 am) para la 

polinización, pero no garantiza la obtención de frutos de primera calidad, 

debido a que, la clasificación comercial de los frutos depende también del 

aspecto superficial y este parece no estar relacionado con los horarios de 

polinización. De acuerdo a los resultados, polinizando de 6-4 pm y de 6-10 am 

del primer y segundo día del ciclo floral se pueden obtener porcentajes de 

cuajados de 71.9 a 85.5 por ciento, pero esto no asegura un porcentaje alto de 

frutos grandes y formados, ya que, estos dependen del número de óvulos 

fecundados. Estadísticamente da igual polinizar con el método del insuflador o 

pincel dentro de un mismo horario. El costo de aplicación por flor con el 

insuflador (5.463 céntimos) es inferior al del pincel (5.875 céntimos). 


