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Evaluación de bioestimulantes para inducir floración en el cultivo de 
Loroco (Fernaldia pandurata L Apocyanceae), Jutiapa, Jutiapa 

 
RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar cuatro bioestimulantes para inducir la floración en la 
época seca en el cultivo de loroco (Fernaldia pandurata L. Apocynaceae). Los productos  
evaluados fueron: Florone (aminoácidos, macro y micronutrientes) con una dosis de 1.25 
cc/lt. de agua; Stimulo plus (macro y micronutrientes) con una dosis de 1.25 cc/lt. de agua; 
Maxigrow (Auxinas, giberelinas y citoquininas)  con una dosis de 1.25 cc/lt de agua y EM  
(levaduras, bacterias acidolácticas y fotosintéticas) con una dosis de 0.5 cc/lt de agua. La 
investigación se realizó en la finca San Francisco, Jutiapa, Jutiapa. El diseño 
experimental utilizado fue el de bloques completos al azar, con cinco tratamientos y cuatro 
repeticiones. Las variables  respuesta fueron: Número de racimos florales por 
tratamiento, número de flores por racimo, rendimiento en kilogramos por hectárea, días 
a floración por tratamiento y la rentabilidad. Los resultados obtenidos mostraron que la 
aplicación de los bioestimulantes inducen  la floración con relación al testigo. La 
aplicación del bioestimulante EM mostró mejores resultados en relación a los demás 
tratamientos evaluados ya que estimuló la floración especialmente en el número de 
racimos florales  y  en el  incremento del rendimiento total y comercial de flores. La 
aplicación de EM resulta una alternativa técnica y económica viable para la producción 
de flores de loroco. Este tratamiento obtuvo una relación beneficio/costo total de 1.19. 
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Evaluation of biostimulants to induce flowering in the production 
of Loroco (Fernaldia pandurata L Apocyanceae), Jutiapa, Jutiapa 

 
SUMMARY 

The objective of this study was to evaluate four biostimulants to induce the flowering 
during the dry season in the production of loroco (Fernaldia pandurata L. 
Apocynaceae). The evaluated products were: Florone (aminoacids, macro and 
micronutrients) at a dose of 1.25 cc/lt. of water; Stimulo plus (macro and 
micronutrients) at a dose of 1.25 cc/lt. of water; Maxigrow (auxins, gibberellins and 
cytokinins) at a dose of 1.25 cc/lt of water and EM (yeast, lactic acid and 
photosynthetic bacteria) at a dose of 0.5 cc/lt of water. The research was carried out 
in San Francisco farm, Jutiapa, Jutiapa. A complete randomized block design with 
five treatments and four replicates was used. The response variables were: number 
of flower bunches per treatment, number of flowers per bunch, yield in kilograms per 
hectare, days to flowering per treatment, and profitability. The results obtained 
showed that the application of the biostimulants induce flowering compared with the 
check. EM showed better results compared with the evaluated treatments, because 
it stimulated flowering regarding the number of flower bunches and increase of the 
total and commercial yield of flowers. The application of EM is a viable technical and 
economic alternative for the total benefit/cost benefit, with a total of 1.19. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Loroco es un cultivo de exportación, que puede ser una opción  para generar ingresos 

a la  población de Jutiapa, es una planta que se ha encontrado de manera silvestre en el 

oriente del país y a partir de algunos años se ha realizado su proceso de domesticación 

encontrando en ella un alto valor nutricional muy apreciado por las amas de casa de la 

región llegando a ocupar un lugar importante en la comercialización del mismo. La planta 

es una enredadera delgada (tipo liana), débil y pubescente, tiene una base leñosa que 

persiste. Las hojas son oblongas, elípticas, opuestas,  con bordes externos un poco 

ondulados, con dimensiones de 4 a 22 cm de largo y de 1,5 a 12 cm de ancho. 

La inflorescencia se da en racimos y cada uno de ellos posee de 10 a 32 flores, dando 

un promedio de 25 por racimo. (Yac, 1993).  

Actualmente Guatemala exporta loroco hacia  El Salvador ya que las costumbres 

alimenticias de ese país demandan una mayor cantidad de esta hortaliza, representando 

una ventana de mercado para la comercialización del cultivo que es aprovechada por la 

región del oriente del país por ser pueblos fronterizos. Uno de los mayores problemas es 

la estacionalidad del cultivo ya que solo se produce en la época lluviosa, afectando los 

precios de venta debido a que se incrementa la producción (Salazar, 2013). Durante la 

época seca se alcanzan precios mayores que en la época lluviosa, pero la producción es 

baja y a veces nula (Salazar, 2013). En la presente investigación se pretende evaluar el 

efecto de cuatro bioestimulantes para inducir la floración en época seca, con el objetivo 

de producir floración en la época seca y aprovechar mejores precios en el mercado local 

e internacional, ya que anteriormente se han realizado investigaciones en las cuales no 

se ha logrado alcanzar una mayor producción que logre cubrir la demanda del mismo en 

esta época.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ORIGEN DE LA PLANTA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El loroco (Fernaldia pandurata L., Apocynaceae), es una planta originaria de América 

Tropical se encuentra con más frecuencia en las zonas tropicales y subtropicales: Por 

esto se asume que Centroamérica es centro de origen, localizado conjuntamente con 

México. Se localiza en zona de Bosque Subtropical templado a 906 msnm lo cual incluye 

en Guatemala a los departamentos de Zacapa, Izabal, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa 

y baja Verapaz, en forma silvestre y plantaciones pequeñas (Yac, 1993). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

Es una enredadera delgada (tipo liana), débil y pubescente, tiene una base leñosa que 

persiste. Las hojas son oblongas, elípticas, opuestas, bastantes acuminadas, con bordes 

externos un poco ondulados, con dimensiones de 4 a 22 cm de largo y de 1,5 a 12 cm de 

ancho. La inflorescencia se da en racimos y cada uno de ellos posee de 10 a 32 flores, 

dando un promedio de 25 por racimo. El fruto es un folículo cilíndrico, alargado, recto o 

curvado hacia adentro pudiendo alcanzar hasta 34 centímetros de longitud y entre 5 y 

6 mm de diámetro. Dentro de cada folículo pueden hallarse desde 25 hasta 190 semillas, 

dependiendo de su longitud, encontrándose diferentes tipos de tamaño; cuando tierno es 

de color verde y luego maduro es café oscuro. Las semillas tienen un diámetro entre 2 y 

3 mm; posee gran cantidad de vilanos (pelos algodonoso) en el extremo, que facilitan su 

dispersión por el viento (Osorio, 1991). El periodo que tarda en germinar es de 10 a 15 

días, aunque en zonas con temperaturas mayores de 30 ºC, puede germinar de 5 a 8 

días (Aguirre y Guevara, 1997). 

 

2.2.1. Clasificación taxonómica  

Según Cronquist, (1981), el loroco se clasifica de la siguiente manera: 

Reino: Plantae 

División:      Magnoliophyta 

Clase:         Magnoliopsida 

Orden:      Gentianales 
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Familia:      Apocynaceae 

Género:       (Fernaldia pandurata L) 

 

2.2.2. Requerimientos Agroclimáticos y edáficos 

2.2.3. Precipitación 

El cultivo del loroco se desarrolla en rangos de precipitación promedio anual de 1000 a 

1900 mm (Aguirre et al, 1997) 

 

2.2.4. Altitud 

El cultivo se puede adaptar a un amplio rango de altitud, pero puede variar de los 20 a 

1500 msnm (Osorio et al, 1991) 

 

2.2.5. Temperatura 

La temperatura promedio ideal a la que se adapta el loroco es de los 18 a 38° C, 

temperaturas menores a este rango pueden afectar su producción. (Osorio et al, 1991) 

2.2.6. Humedad Relativa 

 Los rangos para el cultivo  de humedad relativa oscilan entre los 70 a 77% promedio 

anual (Osorio et al, 1991) 

 

2.2.7. Suelo 

El loroco es una planta que crece en diversidad de suelos, pues su condición de ser una 

planta silvestre no es tan exigente en cuanto a este factor, aunque prefiere los suelos 

arcillosos, puede adaptarse a suelos de textura franco a franco arcilloso  con un pH de 

5.5 a 7 (Osorio et al, 1991). 

 

2.3. PROPAGACIÓN 

El loroco se propaga por dos formas, de forma asexual y sexual, siendo la más usada la 

forma sexual, deben de provenir de plantas libre de enfermedades (Osorio et al, 1991)  
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2.4. INSTALACIÓN DEL CULTIVO 

2.4.1. Preparación del suelo 

Se inicia la preparación con una limpia del terreno, si el terreno lo amerita se puede arar, 

2 paso de rastra y ahoyado, el hoyo de siembra deberá tener entre 20 a 30 cm. por cada 

lado y aplicar al fondo materia orgánica. 

 

2.4.2. Época de Siembra  

La mejor época de siembra para la producción de loroco es al inicio de la estación 

lluviosa, tomando en cuenta que la mayoría de los agricultores  no cuentan con riego, 

cuando exista riego puede hacerse en los meses de agosto y septiembre para obtener 

producción en los meses de diciembre y enero, para tener producción durante la época 

seca. 

 

2.4.3.  Siembra 

Existen varias estructuras de sostén pero la más utilizadas son las siguientes: 

 

2.4.3.1. Ramada 

Consiste en la puesta de postes al cuadro, los cuales en la parte superior sostienen 

hileras de alambre a los largo, ancho y diagonal en toda el área del terreno a sembrar, 

sobre los cuales se desarrollan las plantas. El distanciamiento que se recomienda entre 

poste es de 2.5 m y 3 m al cuadro. 

 

2.4.3.2. Tendales longitudinales 

Estos están formados de alambre de amarre, se colocan de forma paralela al surco y 

sirve para darle mayor resistencia a la estructura que sostiene la plantación. 

 

2.4.3.3. Tendales transversales 

Son de alambre de amarre, se orientan en forma perpendicular hacia los surcos a 

distancias de 1 m entre cada hilo de alambre, el extremo de cada uno se puede fijar con 

una estaca para lograr mayor estabilidad del tapesco. Los hilos transversales puede 

dividir el cultivo en tramos de surcos de ancho, la separación en tramos se realiza para 
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dar mayor resistencia de la que pudiera tener, si fuera únicamente una estructura. (Girón, 

1995). 

 

2.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO 

Las plagas  y enfermedades del cultivo son: 

Gallina Ciega. Phyllophaga sp.              Coleoptero 

Pulgones               Aphis   sp                                 Hemiptera 

Acaro Amarillo       Polyphagotarsonemus latus   Opiliocarida 

Manchas foliares    Cercospora sp                       Ascomycetes 

Mosca blanca         Bemisia tabaci                     Hemiptera 

 

2.6. COSECHA 

El loroco es una flor altamente perecedera que se cosecha cuando ha alcanzado su 

máximo desarrollo, este se caracteriza porque el botón floral toma coloración verde claro 

o tiene una flor a punto de abrirse; la recolección se hace cada 2 a 3 días, porque el 

desarrollo de las flores es gradual , para esta labor  se utilizan sacos de tela o de malla 

de nylon y depósitos rígidos como canastos protegidos interiormente con mantas o con 

hojas de musáceas, para evitar daños físicos, como abrasiones que se traducirán en 

pérdidas de calidad por oscurecimiento de las flores. Cualquiera que sea el tipo de 

recipiente para cosechar debe de estar completamente limpio y los cosechadores deben 

poner en práctica bueno hábitos higiénicos. Se recomienda cosechar en horas frescas, 

protegiéndolo del sol, para evitar pérdidas de humedad y calidad (Fernández, 1998). 

 

2.7. BIOESTIMULANTES PARA INDUCIR FLORACIÓN 

2.7.1 Aspectos Históricos de los Bioestimulantes 

Es interesante saber que la investigación moderna sobre auxinas surgió de las 

observaciones de Darwin en cuanto a la forma en que se doblan los coleoptilos y que las 

giberelinas las descubrieron los japoneses, a resultas de sus observaciones e interés por 

la enfermedad “bakanae” del arroz (Oriza sativa). El descubrimiento de las giberelinas se 

atribuye a Kurosawa (1926), un fitopatólogo que estudió las enfermedades del arroz, en 

Formosa. La enfermedad bakanae había sido observada durante más de 150 años en 
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Japón. En las primeras etapas de  la enfermedad, las plantas afectadas tenían con 

frecuencia una altura que superaba en 50% o más la de las plantas sanas adyacentes; 

pero formaban menos semillas. Así, se dio el nombre bakanae (plántula loca) a la 

enfermedad provocada por un hongo ascomiceto (la forma sexual se denomina 

Gibberella fujikuroi y la etapa asexual, Fusarium moniliforme). En 1926, Kurosawa 

descubrió que el medio en que el hongo se había desarrollado estimulaba el crecimiento 

de las plántulas de arroz y maíz, aun cuando éstas no estuvieran infectadas por el hongo. 

Demostró que la causa era una sustancia termoestable y, junto con sus colegas, bosquejó 

las principales propiedades químicas del material activo. Sus trabajos no despertaron 

gran interés en Occidente, aun a pesar de que las auxinas se habían detectado en hongos 

y recibían una atención considerable. (Weaver, 1985)  

El aislamiento de la sustancia productora de la enfermedad bakanae, se vio obstaculizado 

por la presencia de un material inhibitorio del crecimiento, el ácido fusárico. No obstante, 

en 1935, Yabuta obtuvo una preparación activa a la que denominó giberelina, en base al 

nombre del hongo de que se había aislado. Los trabajos posteriores resultaron arduos, 

debido a la dificultad de cultivar grandes cantidades de hongos en aquella época. 

(Weaver,  1985). 

 

2.7.2. Bioestimulantes 

En agricultura, los bioestimulantes se definen como aquellos productos que son capaces 

de incrementar el desarrollo, producción y/o crecimiento de los vegetales. Otros autores 

definen a los bioestimulantes como fertilizantes líquidos que ejercen funciones 

fisiológicas al aplicarlos a los cultivos. Son moléculas biológicas que actúan potenciando 

determinadas expresiones metabólicas y/ o fisiológicas de las plantas (Gallardo, 1998). 

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando determinadas 

rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. No son nutrientes ni pesticidas pero 

tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. Influyen sobre diversos procesos 

metabólicos tales como la respiración, la fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos y la 

absorción de iones, mejoran la expresión del potencial de crecimiento, la precocidad de 

la floración además de ser reactivadores enzimáticos. No son sustancias destinadas a 

corregir una deficiencia nutricional, sino que son formulaciones que contienen distintas 
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hormonas en pequeñas cantidades junto con otros compuestos químicos como 

aminoácidos, vitaminas, enzimas, azúcares y elementos minerales.  Son utilizadas por la 

planta de forma gradual según sus necesidades fisiológicas los requieren. Por todo ello, 

se puede decir que  los bioestimulantes son capaces de incrementar la producción, el 

crecimiento y la resistencia al estrés. Además pueden reducir el uso de fertilizantes. 

(Apnan, 1995) 

 

2.7.3 Aminoácidos 

Son sustancias orgánicas ricas en nitrógeno que son las unidades básicas para la síntesis 

de las proteínas, vitaminas, nucleótidos y alcaloides. Pese a que las plantas producen 

300 tipos distintos, sólo 20 de ellos son esenciales en la síntesis de proteínas. 

Los aminoácidos libres (aquellos que no están ligados a ningún otro, tienen un peso 

molecular menor y por ello son asimilados con mayor facilidad) actúan como promotores 

del crecimiento y dan vigor en períodos críticos de los cultivos: árboles recién 

trasplantados, en floración y/o cuajado de frutos. También ayudan a la recuperación de 

daños producidos por estrés hídrico, heladas, granizos y plagas. Los aminoácidos 

tienen importantes funciones en la agricultura que es importante conocer para poder 

usarlos en beneficio de nuestros cultivos. 

Las plantas son capaces por sí solas de sintetizar los aminoácidos que necesitan a partir 

del nitrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno a través de un proceso bioquímico muy 

complejo y que consume gran cantidad de energía. Es por ello, que su aplicación directa 

permite un importante ahorro de energía y un mejor funcionamiento de la planta en etapas 

críticas donde requiere gran cantidad de estos elementos para realizar funciones básicas. 

La disponibilidad de aminoácidos esenciales es importante porque las proteínas tienen 

funciones estructurales (de sostén), metabólicas (enzimas), de transporte, etc.  Su 

aplicación antes, durante y después de unas condiciones de estrés ayudando a las 

plantas a prevenirlo y recuperarse más fácilmente. 

 La glicina y el ácido glutámico son imprescindibles durante el proceso de formación de 

tejidos vegetales y de síntesis de clorofila. La clorofila es la molécula responsable de la 

captación de la energía solar que se empleará en la síntesis de azúcares que son la 

fuente de energía metabólica de la planta. 
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La concentración de aminoácidos controla la abertura y cierre de estomas que son las 

estructuras celulares que controlan el balance hídrico de las plantas. Cuando los estomas 

se cierran se reduce la fotosíntesis y la transpiración y se incrementa la respiración. Esto 

da lugar a un balance metabólico negativo que se traducen en una parada en el 

crecimiento vegetal. El L-ácido glutámico actúa favoreciendo la abertura de estomas. 

Tienen un efecto quelante (evitan la toxicidad de los metales pesados) mejorando la 

absorción y el transporte de los micronutrientes. Los aminoácidos L-glicina y L-ácido 

glutámico son agentes quelantes muy efectivos. 

Son precursores o activadores de fitohormonas y sustancias de crecimiento. Por ejemplo, 

la L-metionina es precursor del etileno y otros factores de crecimiento. El L-triptófano es 

precursor de las síntesis de auxinas. La L-arginina induce la síntesis de hormonas 

relacionadas con la floración y el cuajado del fruto. 

A la vista de todo lo expuesto, llegamos a la conclusión de que el uso de bioestimulantes 

está directamente relacionado con el funcionamiento normal de todos los tejidos y 

órganos de la planta. Presentan múltiples ventajas ya que, al ser residuales, permanecen 

almacenados en los puntos de crecimiento, otorgan turgencia a las células, mejoran las 

funciones estomáticas. (Apnam, 1995). 

 

2.7.4. Componentes de los Bioestimulantes 

2.7.4.1. Nitrógeno 

Está presente en muchos compuestos esenciales como las moléculas orgánicas 

involucradas en los procesos de crecimiento y desarrollo vegetal como los aminoácidos 

(proteínas estructurales y enzimas), ácidos nucleicos, clorofila, citocromos, coenzimas, 

hormonas y otros compuestos nitrogenados con funciones variadas (ureidos, amidas, 

alcaloides, etc.). (Luzuriaga, 2003). 

 

2.7.4.2. Fósforo 

Forma parte de las moléculas transportadoras de alta energía como el ATP, ADP, AMP 

y pirofosfato. Por lo tanto participa en todos los procesos metabólicos que involucran 

energía. Estructuralmente constituye parte de los fosfolípidos de las membranas 

celulares, de los ácidos nucleicos, de la mayoría de las enzimas y de las coenzimas NAD 
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y NADP, de los nucleótidos como el ARN y ADN, por lo que participa en la fotosíntesis, 

glicólisis, respiración, síntesis de ácidos grasos y proteínas especialmente 

nucleoproteínas en los tejidos meristemáticos. (Foth, 1992). 

 

2.7.4.3. Potasio 

Participa en casi todos los procesos como respiración, fotosíntesis y aparición de clorofila. 

Actúa como activador de muchas enzimas necesarias para formar  almidones y proteínas 

y está involucrado muy directamente en el transporte de azúcares vía floema. Se le 

confiere una participación muy activa en la regulación osmótica e hídrica de la planta, en 

el mantenimiento de la electroneutralidad celular y en la permeabilidad de las 

membranas. (Luzuriaga, 2003). 

 

2.7.4.4. Calcio 

La primera función del calcio es la estabilización de las membranas celulares. Juega un 

papel importante en la unión del complejo de polisacáridos y proteínas que forman la 

pared celular. Se estima que el 60% del total de calcio en las plantas está asociado con 

la pared celular (Silva y Rodríguez, 1995). 

 

2.7.4.5. Magnesio 

Es determinante en la fotosíntesis, participa en gran medida en el balance electrolítico 

dentro de la planta y como activador enzimático, especialmente en reacciones de 

fosforilación del ATP, en el metabolismo de los azúcares, síntesis de ácidos nucleicos y 

por lo tanto, en la síntesis de proteínas. En la planta produce le color verde y ayuda en la 

absorción del fósforo. (Foth, 1992). 

 

2.7.4.6. Zinc 

Actúa como activador de varias enzimas. Interviene en la síntesis hormonal de 

crecimiento que se conoce como ácido indolacético. Es importante para la regulación del 

crecimiento mediante el control de la síntesis del triptófano y forma parte de la enzima 

anhidrasa carbónica. Participa en la síntesis de la clorofila, respiración, síntesis de 

proteínas y en control hormonal (Silva y Rodríguez, 1995) 
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2.7.4.7. Hierro 

Actúa como activador enzimático en la síntesis de clorofila; es un factor necesario, pero 

no forma parte de la molécula. Interviene en la síntesis de proteínas y forma parte de 

enzimas y proteínas que acarrean electrones durante la fotosíntesis y la respiración. Es 

un componente de ácidos di y tri carboxílicos; forma parte estructural de la fitoferritina e 

interviene en la fotosíntesis, respiración y asimilación del nitrógeno y azufre. (Luzuriaga, 

2003). 

 

2.7.4.8. Cobre 

Es componente de diferentes enzimas, está presente en proteínas implicadas en los 

procesos de oxidación y reducción. Promueve la formación de vitamina A, además activa 

varias enzimas y actúa como conductor electrónico en la actividad respiratoria. Forma 

parte estructural de glicoproteínas y participa en el crecimiento y la formación de raíces 

(Foth, 1992). 

 

2.7.4.9. Boro 

Es esencial en la elongación de los tubos polínicos, interviene en el transporte de 

azúcares y la diferenciación y desarrollo celulares. Participa en el metabolismo hormonal, 

relaciones hídricas, metabolismo lipídico y metabolismo del fósforo. Se encuentra en las 

membranas celulares, difenoles y participa en el desarrollo y actividad de raíces. 

Interviene en la estructura y funcionamiento de membranas y la absorción iónica. (Smith, 

Stephenson y Asher, 1995). 

 

2.7.4.10. Manganeso 

Actúa como activador enzimático en la respiración y en el metabolismo del nitrógeno. 

Participa en la síntesis proteínica y en la formación de ácido ascórbico. En la fotosíntesis 

participa solo en la fase oscura y posee un papel activador de enzimas en la respiración 

y en el metabolismo del nitrógeno (Luzuriaga, 2003). 
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2.7.4.11. Molibdeno 

Está fuertemente relacionado con el metabolismo del nitrógeno e interviene en la 

asimilación de los nitratos. Está relacionado con los niveles del ácido ascórbico que sirven 

para proteger al cloroplasto, también interviene en el metabolismo del fósforo. Forma 

parte de las enzimas nitrato reductasa y nitrogenasa, interviene en los procesos de 

reducción del nitrato y crecimiento de las raíces (Luzuriaga, 2003). 

 

2.7.4.12. Auxinas 

Estimulan la elongación y multiplicación celular en el cambium, la diferenciación del 

xilema y floema y el crecimiento de las partes florales. Además, mantienen la dominancia 

apical, retrasan la senescencia de las hojas y la maduración de los frutos, y promueven 

la producción de etileno y el enraizamiento (Lugo, 2007). 

 

Son varias las auxinas que existen en el tejido vegetal siendo el ácido Indolacético (AIA) 

la más relevante en cuanto a cantidad y actividad. Otros que son estructuralmente similar 

al ácido indolacético (AIA) y provocan muchas de las mismas respuestas que este; se les 

considera hormonas auxinicas (Salisbury y Ross, 1994). 

Estas son el ácido 4-cloroindolacético que se encuentra en semillas jóvenes de varias 

leguminosas; el ácido fenilacético, está difundido entre plantas y con frecuencia es más 

abundante que el AIA, aunque es mucho menos activo para causar las respuestas típicas 

del AIA; y por último el ácido indolbutírico, que es de más reciente descubrimiento, en un 

principio se pensó que eso solo una auxina sintética activa, pero se presenta en hojas de 

maíz y en varias dicotiledóneas, por lo que es .posible que esté difundida en todo el reino 

vegetal (Lugo, 2007). 

 

2.7.4.13. Auxinas Sintéticas 

Posterior al descubrimiento de la presencia del ácido indolacético en las  plantas 

superiores, se desarrollaron en forma sintética, una gran cantidad de compuestos 

similares, como el ácido naftalenacético, ácido indolpirúvico, ácido indolbutírico, el 2,4-

diclorofenoxiacético, ácido 4 (4-cloro-o-toili)oxibutírico. Estos dos últimos pertenecen al 

grupo de los fenoxi y otros que se derivan del ácido benzoicos como el 2,3, 6-
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trimetilbenzoico. Estos compuestos hormonales del grupo fenoxi y benzoicos son 

importantes para el control de malezas. (Weaver, 1985). 

 

2.7.4.14 Giberelinas 

Las giberelinas son el grupo más numeroso de hormonas vegetales que se conoce en la 

actualidad. Actualmente hay más de 90 giberelinas aisladas de tejidos vegetales, que han 

sido identificadas químicamente. La mejor conocida del grupo es la GA3 (ácido 

giberélico), producida por el hongo Giberellafujikuroi, cuya actividad fue descubierta por 

Kurosama. Existen varios tipos de giberelinas, siendo los más comunes: GA1, GA3, GA4, 

GA7 y GA9 (Lugo, 2007). 

 

2.7.4.15. Estimulantes en el cultivo de Loroco: 

Según Pineda, (2004), recomienda el ácido giberelico para inducir la floración en el cultivo 

de Loroco en una dosis de 20 ppm aplicándolo cada 15 días. 

Según Moran (2008) la aplicación de ácido giberelico (Biogib), en producto comercial, 

aumenta la producción de floración en el cultivo pero existe un mayor crecimiento de 

tallos ciegos (sin flor), además recomienda el uso de la dosis de 50 ppm ya que con esta 

dosis se obtiene producciones mayores 64.75 kg/ha. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el municipio de Jutiapa se cultivan en su mayor parte granos básicos, hortalizas y el 

café, estos son comercializados en el mercado municipal y la ciudad capital, a raíz de la 

problemática durante los últimos años que ha enfrentado la población en la seguridad 

alimentaria en cuanto a la producción de granos básicos y café por la fluctuación de 

precios en los mercados,  el cultivo de Loroco se presenta  como una buena alternativa 

para la diversificación de la producción agrícola. (Pineda, 2004) 

En el municipio de Jutiapa se cultivan alrededor de 40 ha del cultivo durante la época 

lluviosa, no obstante se presentan dificultades en su comercialización debido a que los 

precios que se alcanzan en el mercado son demasiado bajos, esto es por  una  alta oferta 

existente en el mercado, el problema que tienen los productores es que los rendimientos 

que se obtienen durante la época seca, produciendo bajo riego,  es baja, debido al estrés 

que presenta la planta después de la época lluviosa, donde se alcanzan los mejores 

precios en el mercado nacional e internacional, ya que en esta época la producción 

disminuye en donde se alcanza precios altos debido a que existe poca oferta en el 

mercado, por eso  se hace necesario producir durante la época seca ya que en ese 

periodo alcanzan precios altos. (Salazar, 2013) 
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3.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Según Pineda (2004) los bioestimulantes actúan sobre el cultivo provocando una mayor 

floración, amarre de flor,  comparados con aquellos sin tratamiento. Debido a que los 

bioestimulantes  son derivados de citoquininas, hormonas, enzimas, vitaminas, 

aminoácidos macro y micronutrientes son capaces de incrementar rendimientos en el 

cultivo. 

Durante la época lluviosa se produce  de un aproximado de 200 kilogramos semanales 

por hectárea, pero los precios varían de Q 20.00 a Q 5.00 por kilogramo, cuando se 

alcanzan picos de producción (Salazar, 2013). Mientras que en la época seca los precios 

oscilan en Q 150.00 y Q 200.00 quetzales por kilogramo pero los rendimientos no llegan 

ni a los 5 kilogramos mensuales por hectárea, debido a esto se hace necesario evaluar 

el efecto de cuatro bioestimulantes  para aumentar la producción y así alcanzar los 

precios más altos en el mercado nacional e internacional. 

La utilización de bioestimulantes para estimular floración, puede resolver estas limitantes. 

La determinación del uso de estos bioestimulantes estimulan y aumentan la floración en 

el cultivo representa una importante contribución  a los agricultores de Jutiapa, quienes 

se beneficiaran de los aportes técnicos de este trabajo al utilizarlo como una alternativa 

para  aumentar su rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de cuatro bioestimulantes para inducir la floración en el cultivo de 

Loroco, en la época seca. 

 

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si alguno de los cuatro bioestimulantes estimula la floración en época 

seca. 

 

 Determinar el efecto de los cuatro bioestimulantes sobre el número de racimos 

florales, en la época seca. 

 

 Determinar el efecto de los cuatro bioestimulantes sobre el rendimiento en kilogramos 

por hectárea de cosecha, en la época seca. 

 

 Determinar la relación beneficio costo de los cuatro tratamientos en la producción de 

Loroco. 
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V. HIPÓTESIS 

 

Ho 

La aplicación de los bioestimulantes no tiene ningún efecto sobre la estimulación de 

la floración en el cultivo de loroco, en la finca San Francisco, Jutiapa, Jutiapa. 

 

Ha 

La aplicación de los bioestimulantes tiene efectos significativos sobre la estimulación 

de la floración en el cultivo de loroco, en la finca San Francisco, Jutiapa, Jutiapa. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO 

La presente investigación se realizó en los meses de diciembre a febrero en la finca San 

francisco a 119 kilómetros al sur oriente de la ciudad capital. Su temperatura oscila de 19 

a 34 grados centígrados, su altitud es de 906 msnm y sus coordenadas geográficas son 

se encuentran 14° 17´ 29” latitud norte, 89° 53´ 48” longitud oeste en el meridiano de 

Greenwich. (Moran, 2008) 

 

6.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

Se utilizó la especie (Fernaldia pandurata L Apocynaceae). Es una especie silvestre 

utilizada por los agricultores de la región. Es una enredadera delgada (tipo liana), débil y 

pubescente, tiene una base leñosa que persiste. Las hojas son oblongas, elípticas, 

opuestas, bastantes acuminadas, con bordes externos un poco ondulados, con 

dimensiones de 4 a 22 cm de largo y de 1,5 a 12 cm de ancho. 

 

6.3. FACTOR A ESTUDIAR 

Cuatro bioestimulantes para inducir la floración en época seca. 

  

6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

6.4.1.  T 1 Stimulo plus 

Es un Bioestimulante indicado para inducir floración, amarre de flor, cuajado y engorde 

de fruto. Está compuesto por sustancias naturales, macro y micronutrientes. Es un 

potente promotor de crecimiento vegetativo que contiene Nitrógeno Orgánico, Fósforo, 

Potasio, Boro y Molibdeno en combinación de 23 aminoácidos. Aplicado en las dosis 

adecuadas, las plantas se benefician de este producto en el desarrollo rápido y vigoroso 

de las aéreas vegetativas de las plantas, resultando un mejor crecimiento, floración y 

fructificación, aumentando los rendimientos. Mejora el vigor de la planta teniendo una 

planta  más compacta y con mejor cantidad y calidad de frutos. La dosis que se utilizó es 

de 1.25 cc/ litro de agua, se aplicó con una bomba de mochila de 16 litros y se aplicó a 

toda la planta. (Lugo, 2010) 
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6.4.2. T 2 Maxigrow 

Es un bioestimulante complejo de origen orgánico que contiene auxinas, giberelinas y 

citoquininas, además de macro y micronutrientes en forma quelatada. Todos estos 

componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, pudiendo 

favorecer incrementos en las cosechas. 

Ayuda a la plantas a enfrentar condiciones adversas, estimula la producción de flores y 

amarre de frutos,  hace más eficiente la absorción de nutrientes por la raíz, aumenta la 

calidad y el tiempo de vida de los frutos después de la cosecha Incrementa del calibre en 

los frutos tratados puede mejorar el tamaño y calidad de los frutos. La dosis que se utilizó 

es de 1.25 cc/ litro de agua, se aplicó con una bomba de mochila de 16 litros y se aplicó 

a toda la planta. (Lugo, 2010) 

 

6.4.3. T 3 Microorganismos eficaces (EM) 

Es un bioestimulante a base de un cultivo mixto de más de 80 especies de 

microorganismos benéficos naturales y sin manipulación genética, compuesto 

principalmente por bacterias procesadoras del ácido láctico, levaduras y bacterias 

fototróficas o fotosintéticas. Algunos de estos microorganismos no patogénicos son 

utilizados en la industria alimenticia. Estos microorganismos coexisten en un medio 

líquido, especialmente formulado. Y cuando son introducidos al ambiente natural, los 

efectos benéficos individuales son magnificados dentro de una dinámica sinérgica, la 

dosis que se utilizó es de 0.5 cc/ litro de agua, se aplicó con una bomba de mochila de 

16 litros y se aplicó a toda la planta. (Apnam, 1995) 

 

6.4.4. T 4 Florone 

Florone es un producto obtenido a partir de la hidrólisis de proteínas de origen vegetal 

que contiene además NPK. Actúa disminuyendo el crecimiento vegetal al mismo tiempo 

que induce la floración, fructificación y crecimiento del fruto. Estimula el desarrollo 

fisiológico de los cultivos tras un período de inactividad. Su aplicación permite controlar 

el desarrollo vegetativo del cultivo, dependiendo del estado fenológico, induciendo la 

floración, cuaje y engorde de los frutos. Inhibidor del crecimiento vegetativo; producto 
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para controlar vicio y para favorecer la Floración, cuaje y engorde de frutos, lo que 

beneficia en los rendimientos de la producción. La dosis que se utilizó es de 1.25 cc/ litro 

de agua, se aplicó con una bomba de mochila de 16 litros y se aplicó a toda la planta. 

(Lugo, 2010) 

 

6.4.5. T 5 Testigo 

Este consistió en un tratamiento en el cual no se le aplicó ningún bioestimulante, solo se 

le aplicó el manejo agronómico recomendado por los agricultores. 

 

Cuadro No.1 Descripción de Tratamientos: 

Tratamiento 
Nombre 

Comercial 

Ingrediente activo 

i.a 

Dosis 

cc/ lt agua 

T1 Stimulo Plus Macro y micronutrientes 

en combinación de 23 

aminoacidos 

 

1.25 

 

T2 Maxigrow Auxinas, giberelinas y 

citoquininas, además de 

macro y micronutrientes 

1.25 

T3 EM Levaduras, bacterias 

fototropicas, bacterias 

lácticas. 

0.5 

 

T4 Florone Aminoacidos, vitaminas 

macro y micronutrientes 

 

1.25 

T5 Testigo  0 
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6.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar, ya que el terreno 

presenta variabilidad en condiciones edáficas, para el efecto se distribuirán 5 tratamientos 

por bloque con cuatro repeticiones o bloques. 

 

6.6. MODELO ESTADÍSTICO 

Yijk= µ + Bi+ tj+Eijk 

Dónde: 

Yijk=  Variable respuesta 

µ=      Efecto de la media general 

Bi=     Efecto del I-esimo bloque 

Tj=     Efecto del J-esimo tratamiento 

Eijk=   Efecto de error exper 

 

6.7. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental consistió de 4 surcos de 12 m de largo distanciados a 2 m. uno 

del otro. El distanciamiento entre planta es de 2 m. con una densidad de 2500 plantas 

por hectárea. La parcela neta consistió en los dos surcos centrales a los cuales se les 

descontó 2 m. de borde. 
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6.8. CROQUIS DE CAMPO 

   N 

IV 

         4 

405 

        5 

404 

         1 

403 

        2 

402 

        3 

401 

 

III 

        1 

301 

         3 

302 

        2 

303 

        5 

304 

         4 

305 

 

II 

          5 

205 

         2  

204 

         4  

203 

         3 

202 

         1 

201 

 

I 

          2 

101 

         4 

102 

         3  

103 

         1 

104 

         5 

105 

 

Figura  1. Arreglo experimental 

 

6.9. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

El experimento se realizó durante los meses de diciembre a febrero 2013 y 2014 durante 

la época seca en el municipio de Jutiapa en una plantación establecida desde hace 3 

años de loroco. 

La plantación está a un distanciamiento de 2 mt entre planta y 2 mt entre surco con una 

densidad  de 2,500 plantas por hectárea, su sistema de conducción consiste en la forma 

de tendales transversales. 
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6.9.1. Preparación del Suelo 

Esta labor no se efectuó debido a que el cultivo tiene 3 años de haberse  establecido. 

 

6.9.2. Fertilización 

Se efectuó de acuerdo a plan de fertilización de los productores de la región, para lo cual 

ellos recomiendan efectuar las siguientes aplicaciones:   La primera fertilización se 

efectuó la primera semana  el día 9 Diciembre con una dosis de 22 gr/ planta de Urea y 

la segunda se efectuó el 5  de Enero con una dosis de  58 gr/ planta de fórmula 15-15-

15.   

 

6.9.3. Control de Malezas 

Se efectuó una  limpia manual el 8 de diciembre. 

 

6.9.4.   Control de Plagas y enfermedades 

Se realizaron muestreos diarios y  no se aplicó ningún producto que ya que no se 

encontró ningún problema de plagas y enfermedades. 

 

6.9.5. Riego 

El cultivo está establecido con un sistema de riego por goteo, y se utilizó el calendario de 

riego usado por el productor, el cual consiste en la aplicación de 1 lt. de agua diario 

durante una hora, durante los meses de diciembre y enero. 

 

6.9.6. Aplicación de los bioestimulantes 

Se aplicaron los bioestimulantes en las dosis recomendadas de los productos a utilizar, 

2 veces durante el mes de diciembre a cada 15 días, una el 2 de Diciembre y la otra el 

17 de Diciembre, con una bomba manual de mochila de 16 lt. 

 

6.9.7. Cosecha 

El loroco es una flor altamente perecedera que se cosecha cuando ha alcanzado su 

máximo desarrollo, este se caracteriza porque el botón floral toma coloración verde claro 

o tiene una flor próxima abrirse. 
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La recolección se efectuó cada 3 días, porque el  desarrollo de las flores es gradual,  para 

esta labor se utilizó sacos de tela o  de malla de nylon  y  depósitos rígidos como canastos, 

protegidos interiormente con mantas o con hojas de musáceas,  para evitar daños físicos, 

como  abrasiones que se traducirán en pérdidas de calidad por oscurecimiento 

(oxidación) de las flores.   La cosecha se efectuó  en horas frescas por la mañana, 

protegiéndolo del sol, para evitar pérdida  de humedad y calidad.  

 

6.10. VARIABLE RESPUESTA 

6.10.1 Número de racimos florales por tratamiento 

Se realizaron boletas para el conteo manual del número de racimos florales por 

tratamiento semanalmente. 

 

6.10.2 Número de flores por racimo 

Se realizaron boletas para el conteo manual de las flores por racimo por tratamiento 

semanalmente. 

 

6.10.3  Rendimiento en kilogramos por hectárea 

Se pesó la cosecha semanalmente para determinar el peso de la cosecha semanalmente 

en kg/ha. 

 

6.10.4  Días a floración por tratamiento 

Se realizaron boletas para registrar el inicio y finalización de la floración de cada 

tratamiento, para determinar el número de días de floración. 

 

6.10.5  Rentabilidad 

Se determinó la rentabilidad de la aplicación de los tratamientos por medio de la ecuación 

de la rentabilidad. 
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6.11. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.11.1. Análisis Estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SAS (sistema de análisis estadístico), para analizar las 

variables en estudio, además una prueba múltiple de medias de tukey, con el nivel de 

significancia al 5% para la variable que registrase significancia estadística. 

 

6.11.2. Análisis Financiero 

Se realizó el análisis financiero considerando la relación beneficio costo y rentabilidad. El 

análisis de Beneficio/costo consiste en la relación que indica la razón entre los beneficios 

y los costos del capital la cual tiene valores mayores y menores de uno. Para el cálculo 

se utilizará la siguiente fórmula: 

RBC = VPB/VP 

Dónde: 

RBC= Relación Beneficio/costo 

VPB= Valor presente neto de los beneficios brutos o netos 

VPC= valor presente neto de los costos brutos o netos. 

 

La rentabilidad es la relación que se tiene entre la utilidad neta dividido el costo total por 

100 y nos da como resultado la rentabilidad de todos los tratamientos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

VII. RESULTADOS Y SU DISCUSION 

Los resultados en cuanto a la variable racimos florales por tratamiento, se muestran en 

la figura 2, dando como resultado  una media de 92.25 racimos florales correspondiente 

al tratamiento 3 en el cual se aplicó el bioestimulante EM, siendo este la mejor media en 

cuanto a los demás tratamientos, seguido el tratamiento 1 que corresponde al 

bioestimulante Stimulo plus el cual tiene una media de 87.25 racimos florales siendo estas 

las dos mejores medias en cuanto a la variable racimos florales. 

 

 

Figura 2. Racimos florales por tratamiento de plantas de Loroco 

 

7.1  Resultado del análisis de  varianza de la variable racimos florales por 

tratamiento 

 

De acuerdo con el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 2, se obtuvo 

diferencias altamente significativas para los niveles de 5% y 1% de significancia, debido 

a esto se realizó una prueba múltiple de medias de Tukey para comparar las diferentes 

medias de los tratamientos.  
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Cuadro 2. Andeva para la variable racimos florales por tratamiento de Loroco. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. 0.05-    0.01 SIG 

Tratamiento 4 15741.80 3935.45 36.89      3.26     5.41 ** 

Bloques 3 4960.40 1653.47 15.50       3.49     5.95 ** 

Error 12 1280.60 106.67    

Total 19 21982.80     

 

C.V. =  17.04% 

N.S.= No existe significancia. 

* = Existe diferencia Significativa. 

**= Existe diferencia altamente significativa. 

Cuadro 3. Prueba de medias según Tukey con nivel de significancia del 5 %, para la 

variable racimos florales por tratamiento. 

 

TRAT  MEDIA 

Rac/Florales 

     

T 3  92.25 A     

T 1  87.25 A B    

T 4  56.00   C   

T 2  53.25   C E  

T  5  14.25     D 
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De acuerdo con la prueba múltiple de medias de Tukey presentada en el cuadro 3 

muestra 5 grupos de tratamientos, sobresaliendo el grupo A con el tratamiento 3 (EM) 

con un promedio respectivo para el grupo de 92.25 para racimos florales por tratamiento. 

El grupo AB con el tratamiento 1 (Stimulo plus) con un  promedio de 87.25 para el número 

de racimos florales por tratamiento, para el grupo C el tratamiento 4 (Florone) con una 

media de 56 racimos florales por tratamiento. Para el grupo CE con el tratamiento 2 

(Maxigrow) con una media de 53.25 racimos florales por tratamiento y por último el grupo 

D con el tratamiento 5 (Testigo) con una media de 14.25 racimos florales por tratamiento. 

Donde los grupos A y D presenta diferencias significativas en el número de racimos 

florales por tratamiento donde el grupo A presenta la media más alta  92.25 en contraste 

con el grupo D que posee la media más baja 14.25 racimo florales por tratamiento. 

Los resultados obtenidos en el análisis de racimos florales por tratamiento muestra una 

segmentación de 5 grupos de los cuales existe diferencia significativa entre los grupos A 

y D  y los grupos AB y C.  Mostrando que los grupos C y CE no poseen diferencias 

significativas, ya que al realizar la comparación de medias Tukey se encontró letras en 

común. Pero del lado físico de la planta se encuentra que el tratamiento 4 (Florone) 

presenta una mayor media en comparación al tratamiento 2 (Maxigrow) y que el 

tratamiento 3 (EM) posee una mayor media que el tratamiento 1 (Stimulo plus), en 

relación a racimos florales por tratamiento. Por lo tanto el tratamiento 3 (EM) y el 

tratamiento 1 (Stimulo plus) aumenta el número de racimos florales por tratamiento 

siendo estos los mejores. 

 

7.2  Resultados del Análisis de Varianza para la Variable Numero de Flores por 

racimo por tratamiento 

Los resultados de la variable flores por racimo por tratamiento se muestran en la figura 

3.  Teniendo como resultado 15.00 en el tratamiento 3 (EM) siendo esta la mejor media, 

seguido por el tratamiento 1 (Stimulo plus) con una media de 14.75 flores por racimo.  
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Figura 3. Medias de flores por racimos por tratamiento 

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentado en el cuadro 4. Se obtuvieron 

diferencias significativas para los niveles de 5% y 1% de significancia, esto significa que 

la aplicación de los bioestimulantes influyó en el número de flores por racimo, debido a 

esto se realizó una prueba de medias Tukey para comparar las diferentes medias en el 

cuadro 5. 

 

Cuadro 4. Andeva para la variable número de flores por racimo por tratamiento. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG 

Tratamiento 4 4.465 1.11625 33.86 3.26   5.41 ** 

Bloques 3 0.208530028 0.0695100079 2.11  3.49   5.95 N.S. 

Error 12 0.395715472 0.032976289    

Total 19 5.0692455     

 

C.V.= 1.26% 

N.S.= No existe diferencia significativa 

* =      Existe diferencia significativa 
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** =     Existe diferencia altamente significativa 

 

Cuadro 5 Prueba múltiple de medias según Tukey con el nivel de significancia del 5% 

para la variable número de flores por racimo por tratamiento. 

 

TRAT  MEDIA flores/racimo      

T 3  15.00 A     

T 1  14.75 A B    

T 5  14.40  B C   

T 4  13.93    D  

T 2  13.79     E 

 

 

De acuerdo con la prueba múltiple de medias de Tukey presentada en el cuadro 5 

muestra 5 grupos de tratamientos, sobresaliendo en el grupo A el tratamiento 3 (EM)  con 

un promedio respectivo para el grupo de 15 para el número de flores por racimo. El grupo 

AB con el tratamiento 1 (Stimulo plus) con un promedio de 14.75 flores por racimo. Para 

el grupo BC con el tratamiento 5 (Testigo) con un promedio de 14.40 flores por racimo. 

El grupo D con el tratamiento 4 (Florone) con un promedio de 13.93 flores por racimo. El 

grupo E con el tratamiento 2 (Maxigrow) con una media de 13.79 flores por racimo. 

Donde los grupos A, D y E presenta diferencias significativas en relación al número de 

flores por racimo, donde el grupo A presenta la media más alta en contraste del grupo D 

y E. 

Los resultados obtenidos en el análisis de número de flores por racimo muestra que hubo 

una segmentación de 5 grupos de los cuales muestran diferencia significativa entre el 

grupo A, D y E, mientras que los grupos AB y BC no poseen diferencia significativa ya 

que al realizar la comparación de media Tukey se encontró que hay letras en común. Por 

lo tanto el tratamiento 4 (EM) aumenta el número de flores por racimo ya que presenta el 

mayor número de flores por racimo. 
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7.3   Resultados del Análisis de varianza para la variable rendimiento en kilogramos 

por hectárea por tratamiento 

 

Figura 4. Medias del rendimiento en kg/ha de flor de loroco. 

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentado en el cuadro 6, existen diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos evaluados, para los niveles del 5% y 1% 

de significancia, debido a esto se realizó una prueba múltiple de media de Tukey para 

comparar las diferentes medias en el cuadro 7. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable rendimiento en Kg/Ha 

F.V. G.L S.C. C.M. F.C.  F T SIG 

Tratamientos 4 5879.95 1469.988 23.17 3.26   

5.41 

** 

Bloques 3 1060.90 353.633 5.57  3.49   

5.95 

* 

Error 12 761.46 63.455    

Total 19 7702.31     

 

C.V.  = 18.29% 

N.S.  = No hay significancia 

*    = Existe diferencia significativa 

**   = Existe diferencia altamente significativa 

 

Cuadro 7. Prueba múltiple de medias Tukey para la variable rendimiento en kilogramos 

por hectárea por tratamiento 

 

TRAT  DESCRIPCION      

T 3  63.934 A     

T 1  54.396 A B    

T 4  45.910  B C   

T 2  40.302  B C D  

T 5  13.206     E 

 

 

De acuerdo con la prueba múltiple de medias de Tukey presentada en el cuadro 7 

muestra 4 grupos de tratamientos, sobresaliendo el grupo A con el tratamiento 3 (EM) 

con una promedio de media de 63.944 kg/ha de flor de loroco. El grupo AB el tratamiento 

1 (Stimulo plus) con un promedio de 54.396 kg/ha de flor de loroco. El grupo BC, con los 

tratamientos 4 (Florone), tratamiento 2 (Maxigrow) con un promedio de 45.910 y 40.302 
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respectivamente. El grupo E con el tratamiento 5 (testigo) con una media de 13.206 kg/ha 

de flor de loroco. 

Donde los grupos A, BC y E presentan diferencias significativas, mientras el grupo AB no 

presenta diferencias significativas con relación al grupo A, presentando la mayor media 

el tratamiento 3 (EM)   y el tratamiento 5 (Testigo) la menor media en kg/ha de flor de 

loroco. Por lo tanto el tratamiento  que tiene mayor influencia en la inducción floral en la 

planta de Loroco es el tratamiento 3 (EM). 

 

 

7.4. Análisis de la variable días a floración 

De acuerdo con el cuadro 8 todos los tratamientos con la aplicación de los 

bioestimulantes estimularon la floración en el cultivo de loroco adelantando la floración 

en una semana con respecto al tratamiento testigo, empezando la floración 18 de 

diciembre y el tratamiento testigo el 27 de diciembre, esto es debido a la aplicación de 

los bioestimulantes los cual causa el efecto de elongación celular, manifestándose en el 

número de yemas florales. 

Cuadro 8. Inicio de floración para los diferentes tratamientos en el cultivo de loroco 

Tratamiento   Dic   En     Fe   

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

T 1    X X X X X X X    

T 2    X X X X X X X    

T 3    X X X X X X X    

T 4    X X X X X X X    

T 5     X X X X X X    

 

 

7.5  Análisis Financiero:    

El análisis económico consistió en la determinación de los costos fijos del productor  que 

son aquellos en los se incurre independientemente de los niveles de producción 

alcanzados  y en la determinación de los costos variables que son aquellos que cambian 

con el nivel de producción, como los costos en este caso de los bioestimulantes y su 
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aplicación y el ingreso de la venta de la flor que para la época de producción, que en este 

caso tenía un precio promedio de Q 187.00  el kilogramo en el mercado local.  

Como se puede observar cuadro 9 el costo fijo fue idéntico de Q 9048.58   por año 

independientemente del nivel de producción (kg/ha), en cuanto los costos variables se 

incrementaron al aplicar los bioestimulantes, así se determinó que el mayor costo total 

por hectárea fue de Q 10846.58 correspondiente al tratamiento Maxigrow y el menor fue 

el testigo que no se le aplicó ningún bioestimulante. 

 

Cuadro 9. Se muestran los costos fijos (CF), costos variables (CV) y totales (CT) de los 

diferentes tratamientos 

 

TRATAMIENTO  CF CV CT 

T 1  9048.58 1450.00 10498.58 

T 2  9048.58 1798.00 10846.58 

T 3  9048.58   950.00   9998.58 

T 4  9048.58 1378.00 10426.58 

T 5  9048.58       0.00   9048.58 

 

 

7.5.1 Análisis Beneficio/Costo 

Al realizarse el análisis beneficio/costo se observó que el tratamiento que presentó mejor 

relación beneficio costo  fue el tratamiento 3 que se le aplicó el bioestimulante EM, los 

costos totales de producción de este tratamiento fueron de Q 9998.58 y sus ingresos 

brutos fueron de 11955.68 por lo que su relación beneficio costo es de 1.19, siendo este 

el mejor. 
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Cuadro 10 Rentabilidad de los 5 tratamientos en base a la relación beneficio/costo 

 

TRATAMIENTO  CT IB RBC 

T 1  10498.58 10172.06 0.97 

T 2  10846.58   7536.47 0.69 

T 3    9998.58  11955.68 1.19 

T 4  10426.58    8595.17 0.82 

T 5    9048.58     2469.52 0.27 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de bioestimulantes influyó en el rendimiento del loroco por lo que se acepta 

la hipótesis alterna. 

 

Los tratamientos  en que se obtuvo mayor número de racimos florales fueron el número 

3  y el tratamiento 1  ya que con estos  se obtuvieron (92.25 y 87.25 respectivamente).  

 
Los tratamientos 4  y 2  estimularon la floración pero no son suficientemente altas en 

relación a los tratamientos 3  y  1. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico el tratamiento con el cual se obtuvo mayor 

rendimiento por hectárea fue el tratamiento 3, ya que con ese producto  el peso fue de 

63.934 kg/ha. 

 

La aplicación de los bioestimulantes influyeron de manera positiva con respecto a la 

variable flores por racimos, el tratamiento 3 obtuvo el mayor número de flores por racimo 

con  un promedio de 15.00. 

 

Los tratamientos a los cuales fue aplicado  bioestimulantes si adelantaron su floración en 

2 semanas con relación al tratamiento testigo. 

 

Con respecto al análisis beneficio/costo, el tratamiento que resulta más efectivo es el 

tratamiento 3, con una relación beneficio costo de 1.19, este tratamiento coincide 

económicamente y técnicamente como el mejor para la producción de flores de loroco. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr obtener altos rendimientos y un mayor número de racimos florales en el cultivo 

de  Loroco, bajo riego en la época seca, se recomienda técnica y económicamente el 

bioestimulante EM. 

 
Se recomienda utilizar  bioestimulantes para inducir la floración, con el objeto de obtener 

producción en ventanas de mercado favorables durante la época seca. 

 

Se recomienda dar seguimiento a este experimento, utilizando dosis diferentes  del 

bioestimulante EM para observar los resultados que esta presenta en el rendimiento. 

 
Se recomienda implementar un plan de fertilización de acuerdo con el uso de los 

bioestimulantes aplicados. 
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XI. ANEXOS 

 

11.1. Cronograma de actividades: 

ACTIVIDAD DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

RIEGO X X X 

FERTILIZACION          X X  

CONTROL DE PLAGAS    

CONTROL DE MALEZAS X   

APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTES X   

OMA DE DATOS X X X 

 

Figura 5 Cronograma de actividades. 

 

 

 

11.2. Efecto de los bioestimulantes sobre la variable Racimos florales por 

tratamiento 

Tratamiento 1 2 3 4 €  

Stimulo plus 68 113 107 61 349 87.25 

Maxigrow 33 78 63 39 213 53.25 

EM 72 117 112 68 369 92.25 

Florone 44 65 74 41 224 56.00 

Testigo 12 16 18 11 57 14.25 

 229 389 374 220 1212 60.60 
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11.3.  Efecto de los bioestimulantes en la variable flores por racimo por 

tratamiento 

Tratamiento 1 2 3 4 €  

Stimulo plus 14.7645 14.6793 14.8721 14.6853 59.0012 14.7503 

Maxigrow 13.8333 13.8106 13.63 13.88 55.1539 13.788475 

EM 14.9713 15.2539 15.0114 14.8096 60.0462 15.01155 

Florone 13.631 14.3545 14.0486 13.6667 55.7008 13.9252 

Testigo 14.5 14.5833 14.75 14.3330 58.1663 14.541575 

€ 71.7001 72.6816 72.3121 71.3746 288.0684  

      14.40342 

 

 

 

 

11.4. Efecto de los bioestimulantes para la variable kilogramos por hectárea 

Tratamiento 1 2 3 4 € µ 

Stimulo plus 39.937 72.509375 66.9875 38.15 217.584375 54.396 

Maxigrow 32.906 51.15625 44.15 32.99687 161.209375 40.302 

EM 69.087 72.0125 70.181 44.45312 255.73437 63.93 

Florone 38.796 48.19375 48.525 48.125 183.64062 45.91 

Testigo 9.9687 15.96875 17.0437 9.84375 52.825 13.20 

         € 190.69 259.8406 246.887 173.5687 870.99375  

      43.55 
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11.5. Costo de producción de cultivo de loroco en la finca San Francisco 

ITEM MEDIDA PRECIO 
QUETZALES 

CAN/HA TOTAL 

Costos Variables     
A. Mano de Obra     
1. Preparación del 

semillero 
Jornal 55.00 5 165.00 

2. Preparación del 
terreno 

    

Limpia Jornal 55.00 6 330.00 
Ahoyado Jornal 55.00 12 660.00 
tutorado Jornal 55.00 12 660.00 
3. Siembra Jornal 55.00 8 440.00 
4. Labores culturales     
Limpias Jornal 55.00 4 220.00 
Aplicación     
agroquímicos 

Jornal 55.00 10 550.00 

Fertilización Jornal 55.00 6 330.00 
5. Cosecha     
Corte Jornal 55.00 30 1650.00 
B. Insumos     
1. Semilla Plantía 1.00 2500 2500.00 
2. Alambre quintal 125.00 6  750.00 
3. Tutores Tutor 5.00 1000 1000.00 
4. Fertilizante 15-15-15 Quintal 210.00 8 1680.00 
5. Insecticidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Folidol Lt. 85.00 6  510.00 
Tamaron Lt. 75.00 6  450.00 
6. Fungicidas     
Dithane Kg 50.00 9  450.00 
7. Herbicidas     
Paracuat  Lt 65.00 4  260.00 
8. Riego  14000.00  14000.00 
Total  Costos variables    23605.00 
     
II. costos Fijos     
1. Administración 5% 

costos variables 
 

   1180.25 

2. Imprevistos (10% 
costos variables 

   2360.50 

Total de costos fijos    3540.75 
     
III. Costo total    27,145.75 
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11.6.  Ficha técnica del bioestimulante Stimulo plus 
 

Composición Química de Stimulo Plus                     gr/lt 

Nitrógeno                       9 
Fosforo                       1 
Potasio                       1  
Molibdeno                    0.5 
Boro                    0.5 
Cytokin (kinetin)                  0.01 
Promotores de Crecimiento y desarrollo                  0.02 

                                                                                
 

11.7. Ficha técnica del bioestimulante Maxigrow 
 

Composición Química de Maxigrow                           gr/lt 

Combinación de extractos orgánicos                       112.50  
Auxinas                           0.09 
Giberelinas                           1.10 
Citoquininas                           1.50    
Nitrógeno (N)                           6.60  
Fosforo (P2O5)                         13.30   
Potasio (K2O)                         13.30 
Calcio (Ca)                           2.00  
Magnesio (Mg)                           4.00  
Hierro (Fe)                         17.20 
Cobre (Cu)                         26.50 
Zinc (Zn)                         13.30 
Manganeso (Mn)                         13.30  

 
 

11.8. Ficha técnica del bioestimulante EM 

Concentraciones               Porcentaje 

Agua                       95% 

Melaza                         5% 

Bacterias acidolácticas                    6x 10⁴  

Bacterias Fotosintéticas                  1.6x 10⁴    

Levaduras                  3.3x 10⁴  
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11.9. Ficha técnica de Florone 

Composición Química           Porcentaje p/p      

Aminoácidos libres                4 

Nitrógeno (N) total                1 

Nitrógeno orgánico                1 

Fosforo total (P2O5)               10 

Potasio total (K2O)               10 

Boro (B) soluble en agua              0.25 

Molibdeno (Mn) soluble en agua              0.20 

 

 


