Efecto de iQ10
en el desarrollo
y floración de
Mandevilla Marbella,
en condiciones de
Homestead, sur de
la Florida
RESUMEN
En Costa Farm, Homestead, Florida; se midió el efecto de iQ10 sobre el desarrollo y floración en Mandevilla
Costa del Sol Marbell; se evaluaron las respuestas de 4 aplicaciones de iQ10 (80gr/Hl) una por semana,
comenzando en la semana 12, 2017 y finalizando la semana 15, 2017, y un testigo referente (0 gr/Hl). Indicar
que tanto la mesa test como el control en el momento de comenzar las aplicaciones tiene
un retraso en la floracion de tres semanas. Se midieron porcentaje en el numero de flores, botones
y numero de plantas listas para comercializacion cada semana a partir de la semana 14, 2017, tras dos
aplicaciones de iQ10. Se presentaron diferencias porcentuales significativas para floración, botones y numero
de plantas listas para comercializacion.
Los principales factores que ejercen control sobre la floración son: temperatura,
vernalización, fotoperíodo, inducción autónoma, edad del vegetal, factores nutricionales,
madurez del tejido, facilidad de percepción de las señales de evocación, etc (Bernier, 1988).

INTRODUCCIÓN
La floración es un proceso multifactorial, ampliamente estudiado, desde el punto de vista ecofisiologíco y
biofísico (Bernier et al, 1993;. Kinet, 1993). Los principales factores que ejercen control sobre la floración son:
temperatura, vernalización, fotoperíodo, inducción autónoma, edad del vegetal, factores nutricionales, madurez
del tejido, facilidad de percepción de las señales de evocación, etc (Bernier, 1988).
La mayoría de los productos que existen hoy día para inducir la floración se basan en la simple observación
de los cambios fisiológicos y bioquímicos que ocurren en las plantas durante la floración. Por ejemplo, si se
observa que se induce la formación de una hormona durante la floración y se comprueba que la aplicación
exógena de esta hormona induce la floración, ésta se usa como un florígero. Este es el caso de las giberelinas,
auxinas y etileno.
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PRODUCTOS USADOS EN LA INDUCCIÓN FLORACIÓN.
El primer procedimiento descubierto accidentalmente en 1885 y utilizado para la inducción artificial de la
floración fue el uso de humo producto de combustiones, luego se estableció que el agente que ocasiono el
inició de la floración fue un gas llamado Etileno, un hidrocarburo insaturado. (Rodrigues, 1932).
Otras productos se han encontraron capaces de inducir la floración, tales como Auxinas (Van Overbeek, 1945;
Groszmann, 1948), Burg y Burg (1966), Carburo de Calcio, Acetileno, Etileno, y Etefón. (Cunha 1985; Cunha 2005).

MATERIAL Y MÉTODO
Material vegetal:
Mandevilla es un género de plantas enredaderas con unas 100 especies perteneciente a la familia Apocynaceae. Son
nativas de Centroamérica y Sudamérica. Las flores son de color blanco, rosas, amarillas o rojas. Son muy estimadas
por su follaje caracterizado por hojas opuestas, lisas y de color verde más o menos intenso y de consistencia a
menudo coriácea y por las flores espectaculares en climas templados en forma de embudo, que brotan abundantes
durante todo el período veraniego y en parte en otoño, levemente perfumadas.
Desde el punto de vista taxonómico el género fue descrito por John Lindley y publicado en Edwards’s Botanical
Register 26: pl. 7. 1840.3 La especie tipo es: Mandevilla suaveolens, Mandevilla laxa. El género fue nombrado en
honor de Henry Mandeville (1773-1861), un diplomático británico y jardinero.
Aun así se realiza un posterior control de la floración que pasa por la definición de la morfología floral, para lo cual es
imprescindible que se den las condiciones nutricionales adecuadas.

Trial Flower
induction
Week 12 without
application

CONTROL

Mandevilla
Coasta del Sol,
Marbella

TEST
Clever Green Biotech, Cambridge Innovation Center 1951 NW 7th Ave Suite #600.

iQ
LLC
LLCBiotech
DBA iQBiotech

8208
NW
Terrace
Miami,
FL.30th
33136.
EEUU Miami, Florida (USA)

tel. +1 (305) 490 4928

ph +1.305.592.4404

info@iqbiotech.us www.iqbiotech.us

info@iqbiotech.us

www.iqbiotech.us

Efecto de IQ10 en el desarrollo y floración
de Mandevilla Marbella, en condiciones de
Homestead, sur de la Florida
Tratamientos y muestreos:
La investigación se realizó en las instalaciones de Costa Farms, ubicada Homestead, Florida. USA. Humedad relativa
promedio de 70-72%, temperatura promedio anual de 25oC, y precipitación promedia multianual de 1570 mm.
Todas las plantas fueron tratadas con las mismas prácticas culturales, tales como riego, manejo sanitario, y
fertilización, esta última se lleva a cabo de acuerdo al plan de fertilización establecido en Costa Farms y las
necesidades del cultivo. Las unidades experimentales constaron de 1458 plantas aproximadamente, los tratamientos
se incorporaron a la planta disolviendo las cantidades adecuadas de producto iQ10 en agua (80gr/hl).
En el testigo de referencia indicada con bandera roja, se mantiene el protocolo estandarizado por la compañía Costa
Farms. El producto iQ10 esta comercializado por iQBiotech, LLC. iQ10 está compuesto por un 62,5% de ácidos
orgánicos y derivados de aminoácidos procedentes de microorganismos con un 0.08% de CaO, 1.73 ppm de B, un 6%
de nitrógeno y un 2% de compuestos glucosidicos.
Se realizaron cuatros aplicaciones de manera foliar de iQ10 (una por semana) comenzando por la semana 12, 2017 y
finalizando la semana 15, 2017. La dosis aplicada fue de 80gr /hl de iQ10 en las cuatros aplicaciones.

Clever Green Biotech, Cambridge Innovation Center 1951 NW 7th Ave Suite #600.

iQ
Biotech
LLC
LLC
DBA iQBiotech

8208
NW
Terrace
Miami,
FL.30th
33136.
EEUUMiami, Florida (USA)

tel. +1 (305) 490 4928

ph +1.305.592.4404

info@iqbiotech.us www.iqbiotech.us

info@iqbiotech.us

www.iqbiotech.us

Efecto de IQ10 en el desarrollo y floración
de Mandevilla Marbella, en condiciones de
Homestead, sur de la Florida
RESULTADOS
Para establecer los porcentajes de floración natural se realizó un conteo de las plantas por unidad experimental que
presentaban flores evidentes, botones y plantas sacadas de la unidad experimental para la comercialización. Estas
plantas fueron marcadas y excluidas de los siguientes conteos de floración.
Los tratamientos con iQ10 mostraron un incremento porcentual en cantidad de flores, números de botones, plantas
sacadas de la unidad experimental para la venta y crecimiento vegetativo, así como un adelantamiento en la floración
en la semana 14 respecto al testigo de referencia. Tras cuatro aplicaciones se mantuvo una mayor floración en las
plantas tratadas con iQ10 que en las plantas control, debido al efecto acumulativo de los tratamientos.
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Los tratamientos con iQ10 incrementaron la formación de más hojas, flores y una mayor superficie foliar.
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DISCUSION
Los resultados muestran en general que los tratamientos adelantan e incrementan la floración en las plantas, debido
al aporte de iQ10. Los efectos inducidos por iQ10 se deban a una estimulación de la evocación floral de origen foliar.
El uso de iQ10 hace pensar que frente a factores ambientales (fotoperíodo, temperatura, etc) desfavorables sea un
producto adecuado para generar otros factores promotores de la floración (Levy y Dean, 1998), aun no siendo de
naturaleza hormonal.
El aporte de boro, calcio en forma de carboxilatos móviles, podrían promover la formación de tejidos reproductivos
en la planta que inducen la transición de ciertas yemas del estado vegetativo al estado floral, lo que asegura la
uniformidad de la floración.
La aplicación iQ10 bajo las condiciones experimentales estudiadas promueve la floración, aumenta el cuaje y en
consecuencia la producción de flores.
Probablemente la promoción de la diferenciación celular se está produciendo con el uso de iQ10 lo que podría
constatarse mediante los incrementos de la superficie foliar. iQ10 pueden ser un producto indicado para mejorar
las condiciones de floración en cultivos ornamentales y en otros cultivos hortícolas de desarrollo similar. Al mismo
tiempo presenta la ventaja de no ser un producto hormonal cuyos usos están limitados en muchas ocasiones.
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