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Humiplex 50 G

¿Que es un Ácido Húmico.?

Químicamente son complejos formados por
cadenas largas de polímeros, compuestos
aromáticos, estructuras alifáticas, radicales
carboxílicos y fenólicos, su peso molecular es
elevado y presenta alta capacidad de
intercambio catiónico.
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Humiplex 50 G

Características:

1,. Poseen un notable poder secuestrante de cationes del suelo como Fe,
Cu, Co, desbloqueándolos de sus formas insolubles y poniéndolos a

disposición de las plantas.

2.- Modifica la estructura de los suelos defloculados por exceso de sales,

removiéndolas de las micelas del suelo mediante quelación y donación de

electrones en sustitución de los mismos, incrementando así la capacidad

de intercambio iónico.

3.- Desbloquean los compuestos insolubles de fosforo poniendo este

elemento a disposición de la planta.



Humiplex 50 G

4.- Actúa como fijador del amoniaco, disminuyendo el proceso de

desnitrificación con lo que aumenta la capacidad de fijación y utilización del

nitrógeno del suelo.

6.- Trasladan los macro y micronutrientes desde las raíces a la parte aérea y

trasloca los nutrientes a diferentes partes de la planta, favoreciendo un

equilibrio nutricional.

6.- Incrementa la penetración de nutrientes a través de las hojas , modificando

la permeabilidad de la membrana y quelatando los elementos menores y

formando complejos con los elementos mayores, complejos que son

aceptados por la planta como parte integral de su fisiología.



Objetivo

Se tiene como objetivo demostrar el efecto

beneficioso de Humiplex® 50 G en el cultivo de arroz,

al adicionarlo en el momento de la siembra, con lo

que se da una mejora de la parte físico-química del

suelo, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de

nutrientes y la absorción de los mismos, que a la vez

redunda en mayor volumen y calidad de raíz y por

ende un mejor arranque, manifestado en mas y

mejores hijos, además su posible efecto en el

rendimiento final.



Materiales y métodos

Lugar del experimento:

Hacienda el Pelón de la Bajura, Liberia, Guanacaste, Costa Rica.  

En una terraza del lote Estero Mango

Unidad experimental:

El área experimental fue de 2,6 ha. 

Método de siembra:

Siembra directa con sembradora



Materiales y métodos

Tratamiento y Aplicaciones:

Tratamiento 1:  HUMIPLEX 50 G en el momento de la siembra a una 

dosis de 15 kg / ha.

Tratamiento 2: Testigo comercial, manejo de finca sin Humiplex.

Método de Aplicación;

Se colocó producto en la sembradora junto con la semilla.



Aspectos Evaluados

Evaluación I (MM)  y Evaluación II  

(Diferenciación)

- Plantas por metro cuadrado.

- Hijos promedio por planta.

- Altura de planta.

- Longitud de raíces.

- Peso secos de parte aérea y raíz.



Aspectos Evaluados

Evaluación III (cosecha)

- Tallos efectivos por metro cuadrado (espigas).

- Altura de planta.

- Longitud de espigas.

- Granos totales por espiga.

- Granos vanos y llenos por espiga. 

- Granos manchados por espiga.

- Peso promedio de 1000 grs.



Metodología de Evaluación

En la evaluación I y II, se muestreo en tres puntos al azar de un

metro cuadrado en cada uno de los lotes (tratado y testigo sin

tratar).

En cada punto se conto el numero total de plantas y se tomo una

muestra de 20 unidades, de las que se tomo la longitud de parte

aérea y raíz, peso húmedo y seco.

En la evaluación III el método de muestreo fue el mismos, pero la

muestra incluía espigas y se sacaron todas las plantas del metro,

sin raíz, que no se evaluó.



HUMIPLEX 50 G, en Hacienda El Pelón de la Bajura, 18 de 

diciembre  (macollamiento).

PARÁMETROS EVALUADOS HUMIPLEX 50 G TESTIGO DIFERENCIA
% DE 

DIFERENC

Prom. planta / m2 183,00 113,67 69,33 61%

Prom. Altu (cm) 22,03 18,95 3,08 16%

Prom. Longitud de raíz (cm) 5,38 5,20 0,18 3%

Prom. Hijos 4,29 3,76 0,53 14%

Peso hume. aéreo  (grs) 123,70 99,54 24,16 24%

Peso hume. raíz   (grs) 36,80 32,50 4,30 13%

Peso seco. aéreo    (grs) 99,54 70,00 29,54 42%

Peso seco raíz  (grs) 36,00 26,00 10,00 38%

Resultados
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Resultados

Cuadro 2. Datos de evaluación de ensayo HUMIPLEX 50 G, en Hacienda El Pelón 

de la Bajura, 24 de enero (primordio).

PARAMETROS EVALUADOS HUMIPLEX 50 G TESTIGO DIFERENCIA % DE DIFERENC

Prom. plant / m2 164,00 130,00 34,00 26%

Prom. Altu (cm) 64,40 56,27 8,13 14%

Prom. Longitud. raiz (cm) 22,47 19,57 2,90 15%

Prom. Hijos 7,67 5,46 2,20 40%

Peso hume. aereo (grs) 694,02 556,13 137,89 25%

Peso hume. raiz (grs) 283,25 158,34 124,91 79%

Peso seco aero    (grs) 350,00 325,00 25,00 8%

Peso seco raiz (grs) 45,00 30,00 15,00 50%



Resultados
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Resultados

Cuadro 3. Datos de evaluación de ensayo HUMIPLEX 50 G, en 

Hacienda El Pelón de la Bajura  02 de abril  de 2013 (cosecha).

PARAMETROS EVALUADOS HUMIPLEX 50 G TESTIGO DIFERENCIA
% DE 

DIFERENC

PROMEDIO ALTURA DE PLANTA 77,37 72,60 4,77 7%

PROMEDIO LONGITUD DE ESPIGA 24,33 21,95 2,38 11%

PROMEDIO DE TALLOS EFECTIVOS 330,00 299,67 30,33 10%

PROM GRANOS Totales / ESPIGA 106,17 90,67 15,50 17%

PROM GRANOS LLENOS 89,00 74,33 14,67 20%

PROM GRANOS  MANCHADOS 1,65 2,13 -0,48 -22%

PROM GRANOS  VANOS 13,73 19,08 -5,36 -28%

PORCENTAGE DE GRANOS VANOS 16,0% 18,0% -2,00 -10%

PESO PROMEDIO 100 GRANOS 32,00 32,00 0,00 0%

RENDIMIENTO PROYECTADO – SACOS 74,81 60,53 14 23%



Resultados



Resultados





Conclusiones

Valorando los datos obtenidos en las distintas evaluaciones,

se puede concluir inicialmente que el tratamiento con

Humiplex® 50 G al suelo, se traduce en una serie de

ventajas a las plantas, tales como:

- Mejor establecimiento de plantas, derivado de una mejor

condicion de semilla, propio del Humiplex® 50 G al regular

la oxigenacion y evitando el efecto salinico del suelo que

afecta la germinacion y desarrollo de la plántula.



Conclusiones

-Mejor raíz, sobre todo en la formación de raices secundarias, de

mayor absorcion e intercambio de nutrientes

- Plantas mas desarrolladas derivado de una mejor condición de

raíz, aprovechando mejor los nutrientes que están mas

disponibles en el suelo, lo que deriva en una planta mejor

nutrida

- Mejora final en rendimiento, al mejorar algunos aspecto de

plantas con mejor nutrición desde el inicio, que al final derivan

una espiga mas desarrollada y una mejora en producción.



Conclusiones

Aparte de estos aspectos ya mencionados, es importante recalcar

que Humiplex® 50 G aporta una serie de aspectos físico-quimicos del

suelo que van mejorando su condición, con lo cual el

aprovechamiento del recurso de químico de la fertilización se vuelve

mas eficiente. Y pese a tener mas plantas por metro cuadrado estas

no se ven afectadas en su nutrición durante el desarrollo del cultivo,

como se denota en el análisis foliares, en el cual se ven rangos

satisfactorios de nutrición, incluso en algunos mejor que el testigo con

menos plantas y por ende menos competencia.



Conclusiones

Otro aspecto importante, es el hecho que según los datos

obtenidos en la parte de proyección de cosecha (grafico XI y

cuadro 3), el tratamiento de Humiplex® 50 G logro una producción

proyectada de aproximadamente 14 sacos más que el testigo, lo

que redunda en una retribución de $ 600 sobre este, lo que al final

paga el tratamiento que es de $ 42 / ha, lográndose un cometido

importante que es la recuperación de la inversión, mas una

ganancia

Es importante mencionar que Humiplex® 50 G es mas que un

acido humico, es toda una tecnologia que radica su exito en una

aplicacion bien localizada y en el momento adecuado, para

aprovechar de mejor manera el aporte del producto al cultivo





SIEMBRA
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