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La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres 
hasta el estigma de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda 
los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos.  
El transporte del polen lo pueden realizar diferentes vectores de polinización; 
que pueden ser tanto bióticos (aves, insectos principalmente abejas, 
etc.); o abióticos (agua o viento). Los insectos polinizadores son aquellos 
que favorecen la polinización de las flores, siendo las abejas el principal 
polinizador.

PoliFlor es una solución a base de Zinc, (Sulfato de Zinc 3%) que aumenta la producción de los  
cultivos. Es un corrector de carencias de Zinc que mejora el rendimiento y la calidad, favoreciendo el 
cuajado y número de frutos en numerosos cultivos.
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Importancia del Zinc - Beneficios
El zinc es un elemento fundamental para la polinización y viabilidad del polen por lo que los granos de polen tienen una alta demanda de zinc. El zinc participa en la biosíntesis 
de varias fitohormonas (ej. Ácido indolacético) importante para el crecimiento y elongación de la planta. La carencia de zinc provoca que la flor tenga menos probabilidades de ser 
polinizada, provoque abortos en flor y por ende disminuye el cuajado y menos producción de frutos.

Modo de Empleo
De aplicación foliar: 

 Aplicación primera hora del día, temprano por la mañana, en condiciones de  
 humedad.

 En horticultura: 1 L/ha, diluido en unos 400L de agua. Se recomienda un aporte al 
 principio de la floración (10% - 20% de flor abierta) y otro al final de la floración  
 (80 – 90% flores abiertas).

 En frutícultura: 1 L/ha (usando un volumen de aplicación máximo de 600 L/ha),  
 2 aplicaciones; 1ª Aplicación a inicio de floración, 10-30% flores abiertas. 2ª Aplicación  
 en plena floración (>50% flores abiertas).

Envase: 1 litro (1,12 kg)
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+26% de frutos

Cultivo: melón de invernadero. Localización: San Javier / Campo de Cartagena
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Producción del 
polen.
La flor produce granos 
de polen (esporas mas-
culinas) en las anteras. 
PoliFlor atrae a los 
polinizadores que recogen 
polen.

Maduración de las semillas y el 
fruto y germinación.
 El fruto y las semillas maduran, y la semi-
lla,si encuentra las condiciones adecuadas, 
daorigen a una nueva planta, un nuevo 
esporófito.

Polinización.
 Los insectos transportan 
el polen hasta el gineceo 
de otra flor atraídos por 
PoliFlor.

Fecundación 
del óvulo. 
El grano de polen da 
lugar al tubo polínico (el 
gametófito masculino), 
que contiene el gameto 
masculino. El tubo crece y 
llega hasta el interior del 
óvulo, donde se encuentra 
el gametófilo femenino 
o saco embrionario. 
El gameto mas culino 
fecunda la oosfera, 
gameto femenino.
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Formación de las semillas y el fruto.
El óvulo fecundado se transforma en la semilla que 
lleva un embrión en su interior. A su vez, el ovario se 
transforma en el fruto.
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Como mínimo una tercera parte de los 
cultivos agrícolas de mundo dependen de 

la polinización por parte de insectos y otros 
animales. (F.A.O.)

Semillas

Antera
(productor de polen)

Granos de polen

Tubo polínico
(gametófito masculino)

Saco embrionario 
(gametófito femenino)

Óvulo


