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OBJETIVOS 

• Objetivo general: 

- Evaluar la eficacia de la productos Fase 1 Apply y Ca 
Apply como fertilizantes/bioestimulantes foliares en el 
cultivo de arroz (Oryza sativa). 

• Objetivos específicos:

- Evaluar el número de panículas por planta y por metro 
cuadrado.

- Evaluar el peso de 1000 granos de arroz 
- Evaluar el rendimiento del cultivo de arroz por hectárea.
- Evaluar posibles efectos fitotóxicos de los productos 

Fase 1 Apply y Ca Apply.    



Fase 1-Apply 

Nombre comercial: FASE 1 APPLY
Elementos/Composición 
Garantizada 

P: 0.1% ; N: 1.30% ; B: 0.19% ; Zn: 0.05% ; Mg: 0.08%; Mn: 0.15%; Si:0.82%

Fabricante/Formulador: BIOAPPLY
País de origen CHILE
Mecanismo de acción: N-Mn-Mg: Promover un fuerte y temprano crecimiento de nuevos tejidos

y maximizar la productividad del árbol.
Mg-B-Zn: Rellena las reservas y fortalecer las yemas nuevas
Si: Trabajo de la planta bajo condiciones de stress controlado.



Ca-Apply 

Nombre comercial: Ca APPLY
Elementos/Composición 
Garantizada 

Lecitina: 0.1% ; P total: <0.11% (p/p) P2O5
Ca: 2.82% (p/p) Ca

Fabricante/Formulador: BIOAPPLY
País de origen CHILE
Mecanismo de acción: Ca reduce el ablandamiento de frutos y su deterioro : un nivel adecuado

de calcio en los tejidos inhibe la acción de enzimas (poligalacturonasas)
que causan el “leakege” de la membrana y senescencia de los tejidos.



Etapas fenológicas del arroz



Labores 
culturales 

• PREPARACION DEL TERRENO:

- Arada profunda
- Rastrada
- Nivelación 
- Fangueo para siembra por trasplante o al voleo con 

semilla pregerminada.

• SIEMBRA:

• Época: En cultivo de invierno en enero. En verano 
con riego, en junio – julio.

• Cantidad: En siembras directas use 72,6 a 90,7 kg 
de semilla por hectárea. Para semilleros use 150 a 
200 granos de semilla por metro cuadrado.



Labores 
culturales 

• Sistema: 

• Siembra directa: Puede hacerse en hileras 
distanciadas a 20 cm regando la semilla a chorro 
continuo. Puede sembrarse directamente 
también al voleo en tierra seca, o sobre agua 
con semilla pregerminada.

• Siembra por trasplante: se realiza con plántulas 
de 20 a 25 días. La distancia entre hileras es de 
30 cm, por 20 cm entre golpes, dejando 3 
plántulas por sitio.

• Fertilización: De acuerdo al programa. 

• Labores fitosanitarias: De acuerdo al programa



Labores 
culturales 

• RIEGOS: En siembra directa el primer riego debe darse lo 
más pronto posible. Después se darán 2 a 3 riegos hasta 
que las plantas tengan 25 a 30 días; luego se procede 
a la inundación permanente.

• Se suspende el riego únicamente para fertilizar, aplicar 
herbicidas insecticidas y 15 días antes de cosechar.

• COSECHA: Se realiza a 
máquina usando "combinadas" o manualmente 
cortando con hoces y luego chicoteando.

• ALMACENAMIENTO: Hay que usar bodegas limpias y 
desinfectadas. El grano debe estar completamente seco 
con no más de 12% de humedad.



Recomendaciones de fertilización 



Características del Arroz SFL-11



Análisis de Varianza:

Fuente de 
variación

Grados de libertad

Total 11
Tratamiento (t-1)=2
Repeticiones (r-1)=3
Error 
Experimental

Total = (t-1)(r-1) =6



Características 
del ensayo 

Área neta de cada parcela:
350 m2 (unidad experimental)

Área total por tratamiento: 
1400 m2 (T*4R) 

Área neta del ensayo: 4200 m2  
(3T*4R)

Número de tratamientos: 3

Número de repeticiones: 4



MÉTODOS Y 
FRECUENCIA 
DE LAS 
EVALUACIONES.

- Número de panículas por planta: 

• Dentro del área útil de cada unidad experimental se 
tomaron diez plantas al azar, se contó el número de 
panícula por cada planta y luego se obtuvo un 
promedio por plantas.

- Número de panículas por metro cuadrado: 

• Con las plantas seleccionadas en la variable 
anterior se determinó el valor por metro 
cuadrado, tomando en cuenta que por cada 
metro cuadrado de arroz hay 18 plantas cuando 
el cultivo es establecido mediante trasplante.    



Métodos y frecuencia de evaluación 
Peso de 1000 granos de arroz:

• De las espigas cosechadas en cada unidad experimental se tomó una muestra general 
representativa de 1 kilogramo y se procedió evaluar, tomando el peso en una balanza, fue 
expresado en gramos

Rendimiento en kg/ha:  

• Esta variable se evaluó mediante el método del cuadrado de Pearson durante la cosecha; donde 
al azar se toma la producción de 1 metro cuadrado en dos sitios distintos dentro de cada unidad 
experimental; se obtiene el promedio y finalmente se realiza la proyección del rendimiento en 
kilogramos por hectárea tratada. 



Fechas de aplicación 

FECHA 8-abr-22 22-abr-22 12-may-22 14-jun-22 4-jul-22

APLICACIÓN 1 APLICACIÓN 2 APLICACIÓN 3 COSECHA EVALUACIÓN

FENOLOGÍA Formación de la
panícula

Pre floración Floración e
inicio de
llenado del
gano

Arroz con cascara
con 22% de
humedad

Arroz con
cascara con
12% de
humedad



Dosificaciones 

TRATAMIENTOS PRODUCTOS DOSIS VOLUMEN
AGUA

T1 Fase 1 Apply Fase 1 Apply: 4,5 l/ha 300 l/ha

T2 Fase 1 Apply + Ca
Apply

Fase 1 Apply: 4,5 l/ha
Ca-Apply : 3 litros/ha

300 l/ha

T3 Testigo relativo 300 l/ha



Croquis del ensayo



Meteorología 
FECHA 8-abr-22 22-abr-22 12-may-22 14-jun-22 4-jul-22

EVA/APLI APLICACIÓN 1 APLICACIÓN 2 APLICACIÓN 3 COSECHA EVALUACIÓN

ETAPA

FENOLÓGICA

Formación de
la panícula

Pre floración Floración e inicio de
llenado del gano

Arroz con
cascara con 22%
de humedad

Arroz con cascara
con 12% de
humedad

Tº C 24,5 26,5 26 23
HR% 79 84 81 76
pH agua 7 7 7

pH solución 7 7 7



Fitotoxicidad 

• Durante el desarrollo del ensayo se observó 
que los productos Fase 1 Apply y Ca Apply 
no tuvieron ningún efecto fitotóxico sobre el 
cultivo de ARROZ, basado en la escala 
citada anteriormente: Evaluación cualitativa 
para índice de daño causado por 
plaguicidas en plantas.

• Durante la realización del ensayo, se evaluó 
los efectos de cada tratamiento sobre 
organismos no objetos de control y sobre 
otras especies benéficas.

• No se observó efecto alguno de posibles 
daños o alteración de los ecosistemas 
existentes en el campo experimental.



Análisis de varianza estadística 

TRAT
# 

Paniculas/planta
# 

Paniculas/m2
g/1000 
granos

Rendimiento 
kg/ha

T1 28.23 (b) 508.05 (b) 27.15(a) 7797.5(b)
T2 28.55 (b) 513.90 (b) 30.28(b) 8003.75(b)
T3 24.28 (a) 438.75(a) 25.60(a) 6576.25(a)



Significancia Estadística 

CV 4.71 4.71 3.90 2.50

DMS 2.77 49.79 2.34 404

Modelo * * * **
Trat ** ** ** **
Rep N.S N.S N.S N.S

Significancia.



Costos Parciales 

• Excedente en porcentaje (%) respecto al testigo relativo



Conclusiones:  

• Los productos FASE1-Apply y Ca-Apply tuvieron una eficacia considerable en el 
ensayo realizado en el desarrollo del cultivo de arroz gracias al aporte nutricional 
sobre el desarrollo vegetativo y producción del cultivo.

• Se utilizó un promedio de 300 litros de agua por hectárea y con dosificaciones de 
4.5 litros de FASE1-Apply y 3.0 litros de Ca-Apply en el cultivo de arroz.  

• No se encontraron efectos tóxicos en el cultivo de arroz  durante el desarrollo del 
ensayo con las dosis utilizadas de los productos FASE1-Apply y Ca-Apply. 
Tampoco se observaron efectos perjudiciales hacia la fauna benéfica del lugar.

• Se demostró que el rendimiento por hectárea tuvo un aumento de 18.60% en el 
tratamiento T1 y 21.72% en el tratamiento T2.

• Las ganancias netas obtenidas en los costos parciales difieren cuando el precio 
de la saca de arroz varía. 

• Hubo una diferencia significativa entre los tratamientos propuestos y el testigo 
relativo en relación a todas las variables agronómicas evaluadas.    


