
Efecto de la aplicación foliar de silicio en el crecimiento y rendimiento 
del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 

 
Octavio Augusto Menocal Barberena 

Ing. Agrónomo, MSc, PhD. 
 

INTRODUCCION 

El arroz (Oryza sativa L.) es una planta acumuladora de silicio (Si) el cual es 
absorbido en gran cantidad, llegándose a determinar que su contenido puede variar de 
10% a un 20%, acumulándose principalmente en hojas y tallo (Islam and Saha, 1969; 
Takahashi, 1995; Currie and Perry, 2007; Nhan and Hai, 2013)). Estudios nutricionales 
de Si han demostrado que la aplicación de este elemento puede ser indispensable para 
el crecimiento de las plantas de arroz (Lewin and Reimann, 1969; Jarvis, 1987). En 
promedio, se estima que un cultivo de arroz con rendimiento de grano de 5 TM/ha, 
normalmente remueve de 250-300 kg Si/ha (Singh et al., 2005). A pesar de no ser 
reconocido como un elemento esencial, actualmente se ha reportado que el Si tiene 
múltiples funciones en las plantas (Epstein, 2009). En arroz, el Si es absorbido a través 
de los pelos absorbentes de las raíces (raíces secundarias) en forma de ácido ortosilícico 
(H4SiO4) [Nhan et al., 2012], contribuyendo al incremento de los rendimientos de grano, 
calidad y particularmente, incentiva el desarrollo del sistema inmunológico de la planta el 
cual promueve la tolerancia de las mismas a los estreses bióticos y abióticos (Epstein 
and Bloom, 2005). 

Incrementos en el rendimiento de grano y paja de arroz debido a la aplicación de 
diferentes fuentes de Si, fueron atribuidos al efecto de este elemento en el incremento 
del crecimiento de las plantas de arroz (Ma and Takahashi, 1991). Sudhakar et al. (2006) 
determinaron que la mayor disponibilidad de Si, así como el efecto sinérgico del mismo 
con otros nutrientes, influenciaron la mayor producción de grano de arroz producto de 
una mayor absorción de fósforo (P), potasio (K), y azufre (S). Fisher (1929) reportó que 
el incremento en los rendimientos de cebada (Hordeum vulgare L.) fue debido a la 
aplicación de sodium silicate (Na2SiO3), lo cual confirmó que existe una mayor 
disponibilidad de P como efecto de la aplicación de silicio el cual influenció el incremento 
de los rendimientos. Similares resultados fueron obtenidos en arroz por Ma and 
Takahashi (1990; 2002). 

La aplicación foliar de Si incentiva la absorción de micronutrientes los cuales son 
requeridos en pequeñas cantidades por las plantas (Silva, 1971). En arroz se determinó 
que la aplicación foliar de Si indujo una mayor absorción de P, K, Calcio (Ca), Azufre (S), 
Magnesio (Mg), Hiero (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn) y Cobre (Cu) [Castilla-Lozano, 
2011], mientras que la aplicación complementaria de K y micronutrientes [Mg, S, Zn y 
Boro (B)] en la etapa de maduración de la espiga de arroz incrementó los rendimientos 
y la calidad de grano (Rodríguez, 1999)   



Los efectos benéficos del Si en la resistencia de las plantas a los factores bióticos 
radica en: 1) el incremento de la resistencia de los tejidos epidermales a la penetración 
de hongos fitopatógenos, 2) la formación de compuestos polímeros complejos de Si en 
las paredes celulares de las plantas que resisten la acción penetrante de las enzimas de 
las células fungosas, y 3) el incremento de los compuestos fenólicos y fitoalexinas que 
incrementan la actividad de las quitinasas, peroxidasas y polifenoles oxidasas en 
respuesta a la infección por organismos fitopatógenos (Takahashi, 1996; Datnoff et al., 
2001; Ma, 2004). Adicionalmente, aplicaciones de Si inducen la formación de polisilicatos 
que estimulan la acción de las enzimas: Catalasa (CAT), Superóxido dismutasa (SOD), 
Peróxido ascorbate y peróxidos solubles, los que aumentan la tolerancia del arroz a los 
daños oxidativos (efectos oxidantes) en las células de las plantas causados por estreses 
abióticos, tales es el caso del estrés hídrico (sequia o aniego) [Epstein, 1999; Ma and 
Takahashi, 2002; Gong et al., 2005]. 

Otros efectos benéficos en arroz que se reportan están: el incremento de los 
rendimientos de grano, mayor números de tallos/planta (mayor macollamiento), y un 
mayor contenido de materia seca (Rani et al., 1997), los cuales son favorecidos al tener 
hojas erectas, mayor contenido de clorofila, y mayor penetración de la luz solar que 
incrementa la actividad fotosintética de las hojas (Chang, 1978; Singh et al., 1986), así 
como un mayor número de panículas, mayor número de espiguillas, y una reducción de 
granos vanos debido a un mayor porcentaje de granos enteros por panícula (Ma and 
Takahashi, 1991; Sudhakar et al., 2006). 

El objetivo del presente estudio fue el de evaluar el efecto de la aplicación foliar 
de Quick Sol® (36% Si) en el cultivo de arroz. 

 
MATERIALES Y METODOS 

En la zona arrocera de El Timal, Tipitapa, Nicaragua, se realizaron experimentos 
de campo en diferentes épocas de siembra del año 2015: 

1. Epoca seca: Finca Productor Freddy Palacios (Enero-Abril). 
2. Epoca lluviosa: Finca San Miguel, Productor Marvin Treminio. (Junio-Sept.). 

Epoca Seca: 

 Se estableció un experimento de campo en la Finca del productor: Freddy 
Palacios en la zona arrocera de El Timal, Tipitapa, Nicaragua durante la época seca de 
Enero - Abril de 2015. El objetivo fue el de evaluar la aplicación foliar de 1.40 lt/ha de 
Quick Sol® en arroz, var. ANAR-97 bajo condiciones de manejo agronómico de arroz de 
riego (aniego) del productor. La parcela experimental fue sembrada el 8 de Diciembre de 
2014. El suelo es de tipo vertisol (arcilla 2:1, negra) y el momento de la primer aplicación 
fue al cambio de primordio floral de la planta 35 días después de siembra (DDS) a una 
dosis de 0.7 lt/ha y la segunda aplicación de 0.7 lt/mz fue al momento del panzoneo (45 
DDS). El testigo fue la de un área de arroz sin aplicación de Quick Sol®. 



 Se evaluaron las siguientes variables: Peso total de plantas (kg/m2), número de 
panículas (panículas/m2), peso de 1000 granos (g), numero de granos por panicula, 
porcentaje de granos enteros  y vanos (%), contenido de clorofila (SPAD), medido con el 
clorofilómetro atLeaf [(Ft. Green LLC, USA ), www.atleaf.com], y el rendimiento de grano 
en kg/ha. Las mediciones se realizaron a los 40 y 54 DDS para la variable clorofila y a 
los 105 DDS para las variables de rendimiento. Un total de doce (12) observaciones 
fueron colectadas por bloque en un área de un metro cuadrado por muestra de campo. 

 El diseño experimental utilizado fue el de Bloques Completamente al Azar (BCA) 
con cuatro repeticiones y el análisis estadístico fue realizado usando SAS 9.4 (SAS 
Institute, Cary, NC), utilizando el procedimiento PROC GLM para el ANDEVA de doble 
entrada, PROC T-Test para la separación de medias, PROC MEAN STDERR para las 
medias, PROC REG para las líneas de regresión, y PROC REPEATED MEASURES para 
la variable clorofila como medidas repetitivas.   

Epoca Lluviosa: 

 Un segundo experimento de campo se estableció en la Finca del productor: Marvin 
Treminio en la zona arrocera de Malacatoya, Granada, Nicaragua durante la época 
lluviosa de Junio-Septiembre de 2015. El objetivo fue el de evaluar la aplicación foliar de 
0.8 lt/ha de Quick Sol® en arroz, var. ANAR-97 bajo condiciones de manejo agronómico 
de arroz de riego (aniego) del productor. La parcela experimental fue sembrada en Junio 
de 2015. El suelo es de tipo vertisol (arcilla 2:1, negra) y la aplicación se realizó al inicio 
de macollamiento de la planta (25 DDS) a una dosis de 800 ml/mzz. El testigo fue un área 
de arroz sin aplicación de Quick Sol®. 

Se evaluaron las siguientes variables: Peso total de plantas (kg/m2), número de 
panículas (panículas/m2), peso de 1000 granos (g), numero de granos por panicula, 
porcentaje de granos enteros  y vanos (%), contenido de clorofila (SPAD), medido con el 
clorofilómetro atLeaf [(Ft. Green LLC, USA ), www.atleaf.com], y el rendimiento de grano 
en kg/ha. Las mediciones se realizaron a los 30 y 45 DDS para el contenido de clorofila 
y a los 108 DDS para los componentes de rendimiento. Un total de veinticinco (25) 
observaciones fueron colectadas por bloque en un área de un metro cuadrado por 
muestra de campo. 

 El diseño experimental utilizado fue el de Bloques Completamente al Azar (BCA) 
con cuatro repeticiones y el análisis estadístico fue realizado usando SAS 9.4 (SAS 
Institute, Cary, NC), utilizando el procedimiento PROC GLM para el ANDEVA de doble 
entrada, PROC T-Test para la separación de medias, PROC MEAN STDERR para las 
medias, PROC REG para las líneas de regresión, y PROC REPEATED MEASURES para 
la variable clorofila como medidas repetitivas. 

 Quick Sol® es un producto elaborado y vendido en Estados Unidos de 
Norteamérica y otros países de Centro y Sudamérica, así como otros países del mundo. 
Elaborado químicamente, el Quick Sol® esta formulado para mejorar los niveles de 
fertilidad de suelo y simultáneamente, facilitar la absorción de los nutrientes a través del 
sistema radicular de las plantas. Formulado a base de silicio, el Quick Sol (36% Si) es un 



silicato de sodio (Na2SiO3), el cual contiene: Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Sodio (Na), Acido 
fúlvico y Acido húmico. Las características y bondades del uso de Quick Sol® son: 

 Biodegradable 
 Estimulante microbial 
 Rompe tensión superficial, siendo un excelente surfactante 
 No ácido, no caustico, no inflamable y no tóxico. 
 Soluble en agua 
 Nutriente vegetal 
 Certificación orgánico 
 No carcinógeno 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Mediciones de Campo en Plantas de Arroz - Experimento Epoca Seca: 

Se determinaron diferencias significativas para la variable peso total de plantas de 
arroz con la aplicación foliar de Quick Sol a una dosis de 1.4 lt/ha, fraccionada en dos 
aplicaciones de 0.7 lt/ha, a los 35 y 45 DDSy, respectivamente. El tratamiento Quick Sol 
(1.87 kg/m2) superó al testigo (1.57 kg/m2) en un 19%, lo cual indica que hubo una mayor 
producción de tejido vegetativo (mayor cantidad de biomasa) [Foto 1], la cual se pudo 
observar con el mayor desarrollo vegetativo de las plantas (mayor macollamiento) y el 
mayor desarrollo de lámina foliar (ancho de hoja) [Fotos 2 y 3]. 

 
Foto 1. Lotes de arroz, variedad: ANAR-97 tratado con Quick Sol (izq.) y lote testigo (no 
tratado con Quick Sol). 

  



Foto 2. Comparación de planta de arroz, variedad ANAR-97. Izq. Planta tratada con 
Quick Sol; plantas no tratadas con Quick Sol (central y derecha). 

  
Foto 3. Comparación de hojas de arroz, var. ANAR-97, tratadas y no tratadas con 
Quick Sol. 

  En el número de panículas por metro cuadrado, se determinaron diferencias 
estadísticas significativas con el tratamiento Quick Sol. Las plantas de arroz tratadas con 
Quick Sol con 466.33 panículas/m2, superaron al testigo que tuvo 401.92 panículas/m2, 
en un 16%. Adicionalmente, se puede inferir que además del efecto positivo de la 
aplicación foliar de Quick Sol, otros factores influenciaron el mayor rendimiento de 

  

  



panículas por metro cuadrado dado el bajísimo valor del coeficiente de regresión 
(r2=0.0003). 

En cuanto al peso de 1000 granos (gr.), se determinaron diferencias estadísticas 
significativas entre el tratamiento foliar de Quick Sol comparado con el testigo. El peso 
de grano para el tratamiento Quick Sol fue de 36.22 gr., el cual superó al testigo (34.80 
gr.) en un 4%. Adicionalmente, se puede inferir que además del efecto positivo de la 
aplicación de Quick Sol, otros factores influenciaron el mayor rendimiento de panículas 
por metro cuadrado debido al bajísimo valor del coeficiente de regresión (r2=0.0003). 

Con respecto al número de granos por panícula, el tratamiento Quick Sol fue 
estadísticamente superior al testigo en un 22%. El tratamiento Quick Sol tuvo una media 
de 84.93 granos/panícula, mientras que el testigo tuvo 69.42 granos/panícula. 

Diferencias estadísticas se determinaron para las variables: granos buenos y 
granos malos. En el porcentaje de granos buenos (granos enteros), el tratamiento Quick 
Sol con 82.54%, fue superior al testigo en un 6% ya que el porcentaje del tratamiento 
testigo fue de 77.99%. En cuanto a la variable porcentaje de granos vanos (granos 
malos), el tratamiento testigo con un 22.01% fue superior al tratamiento Quick Sol en un 
26% ya que tuvo un porcentaje del 17.46%. Adicionalmente, se puede inferir que además 
del efecto positivo de la aplicación de Quick Sol, otros factores influenciaron el mayor 
rendimiento granos buenos por panícula debido al bajísimo valor del coeficiente de 
regresión (r2=0.0002). 

En el contenido de clorofila (SPAD) hubo diferencias significativas entre el 
tratamiento Quick Sol y el testigo, siendo superior el tratamiento Quick Sol con 41.16 al 
tratamiento testigo en un 13%, ya que tuvo un valor de clorofila de 36.35. 

En el rendimiento de grano en kg/ha, se determinaron diferencias significativas 
entre el tratamiento Quick Sol y el testigo. El rendimiento de la parcela tratada con Quick 
Sol tuvo un rendimiento de 7100 kg/ha, el cual fue superior al tratamiento testigo en un 
48%. El rendimiento del tratamiento testigo fue de 4800 kg/ha. Adicionalmente, se puede 
inferir que además del efecto positivo de la aplicación de Quick Sol, otros factores 
influenciaron el rendimiento de grano por hectárea debido al bajo valor del coeficiente de 
regresión (r2=0.01). 

Como resultado general del estudio de aplicación de Quick Sol (36% Si), en la 
época seca (Cuadro 1), se determinaron diferencias estadísticas significativas (p≤0.05) 
sobre las variables de los componentes de rendimiento. La aplicación de Si incrementó 
el peso total de plantas (mayor producción de biomasa), el número de panículas por 
metro cuadrado, el peso de 1000 granos, el número de granos por panícula, aumentó el 
porcentaje de granos buenos y disminuyó el porcentaje de granos vanos, incrementó el 
contenido de Clorofila (SPAD) así como el rendimiento de grano en kilogramos por 
hectárea hasta en un 48%. Los resultados de este estudio confirma los efectos benéficos 
sobre el cultivo de arroz reportados por diferentes investigadores (Yoshida, 1965; Elawad 
and Green, 1979; Snyder et al., 1986; Takahashi et al., 1990; Datnoff et al., 1991; 
Winslow, 1992; Savant et al., 1997; Ma et al., 2001; Ando et al., 2002; Mitani and Ma, 
2005; Castilla-Lozano, 2011; Chen et al., 2011; Kim et al., 2012).  



Cuadro 1.  Líneas de regresión y separación de medias (n = 12) de datos colectados durante un estudio de aplicación de Quick-Sol® a 
un cultivo de arroz (Oryza sativa L) var. ANAR-97. El Timal, Tipitapa. Managua, Nicaragua, 2015. 

Factor Tratamiento p-value Regresión lineal r2 Medias 
Separación de 

mediasz 

Peso total de plantas 
(kg/m2) 

Quick Sol 
0.0325 

Y = 1.56 + 0.21x 0.14 1.87 A 

Control Y = 1.32 + 0.16x 0.07 1.57 B 

       

Número de panículas 
(Panículas/m2) 

Quick Sol 
0.0027 

Y = 470.33 – 2.67x 0.0003 466.33 A 

Control Y = 491.17 – 59.5x 0.35 401.92 B 
       
Peso de 1000 granos 
(gr.) 

Quick Sol 
0.0098 

Y = 33.77 + 1.63x 0.45 36.22 A 
Control Y = 35.95 – 0.76x 0.12 34.80 B 

       
Número de granos por 
panículas 

Quick Sol 
0.0001 

Y = 81.03 + 2.27x 0.03 84.93 A 
Control Y = 55.17 + 9.50x 0.34 69.42 B 

       

Porcentaje de granos 
buenos, (%) 

Quick Sol 
0.0056 

Y = 82.37 + 0.12x 0.0002 82.54 A 

Control Y = 74.02 + 2.65x 0.22 77.99 B 
       
Porcentaje de granos 
vanos, % 

Quick Sol 
0.0056 

Y = 17.63 – 0.12x 0.0002 17.46 B 
Control Y = 25.98 – 2.65x 0.22 22.01 A 

       

Clorofila (SPAD) 
Quick Sol 

<0.0001 
Y = 43.11 – 1.30x 0.42 41.16 A 

Control Y = 38.71 – 1.58x 0.14 36.35 B 

       

Rendimiento (kg/ha) 
Quick Sol 

<0.0001 
Y = 8333 – 1100x 0.28 7100 A 

Control Y = 1700 + 2367x 0.47 4800 B 
Datos analizados usando SAS PROC GLM para el ANDEVA, MEAN STDERR, y PROC REG para las Líneas de Regresión. 
Separación de medias usando LSM test estudentizado y separación de Tukey’s test, p0.05. 
z Medias con las mismas letras dentro de cada factor son no significativas. Medias con letras diferentes dentro de cada factor son 
  significativas, p0.05. 
 



 
Mediciones de Campo en Plantas de Arroz - Experimento Epoca Lluviosa: 

Se determinaron diferencias significativas para la variable peso total de plantas de 
arroz con la aplicación foliar de Quick Sol a una dosis de 0.8 lt/ha a los 30 dias después 
de siembra (DDS). El tratamiento Quick Sol (3.35 kg/m2) superó al testigo (control) [2.09 
kg/m2] en un 60%, lo cual indica que la producción de biomasa (mayor producción de 
tejido vegetativo) fue muy superior al testigo y donde se pudo observar la mayor altura 
de plantas, el mayor macollamiento y el mayor desarrollo de lámina foliar (ancho de hoja). 

En el número de panículas por metro cuadrado, se determinaron diferencias 
estadísticas significativas con el tratamiento Quick Sol. Las plantas de arroz tratadas con 
Quick Sol (549.75 panículas/m2) superó al testigo (337.88 panículas/m2) en un 63%. 
Adicionalmente, se puede inferir que otros factores influenciaron el menor número de 
panículas por metro cuadrado del tratamiento control debido al bajo valor del coeficiente 
de regresión (r2=0.004). 

En cuanto al peso de 1000 granos (gr.), se determinaron diferencias estadísticas 
significativas entre el tratamiento foliar de Quick Sol comparado con el testigo. El 
tratamiento Quick Sol (29 gr.) superó al testigo (28.60 gr.) en un 1%. El porcentaje de 
humedad de grano promedio del tratamiento Quick Sol fue de 21.85%, mientras que el 
tratamiento control tuvo un 21.5%, siendo superior el Quick Sol en un 2% de humedad 
de grano al tratamiento control (Datos no mostrados). 

Con respecto al número de granos por panícula, el tratamiento Quick Sol fue 
estadísticamente superior al testigo en un 34%. El tratamiento Quick Sol tuvo una media 
de 94.21 granos/panícula, mientras que el testigo tuvo 70.55 granos/panícula. 

Diferencias estadísticas se determinaron para las variables: granos buenos 
(enteros) y granos malos (vanos). En el porcentaje de granos buenos, el tratamiento 
Quick Sol con 84.13%, fue superior al testigo en un 7% ya que el porcentaje del 
tratamiento testigo fue de 78.75%. En cuanto a la variable porcentaje de granos malos 
(granos vanos), el tratamiento testigo con un 21.25% fue superior al tratamiento Quick 
Sol en un 34% ya que tuvo un porcentaje de 15.88%. Adicionalmente, se puede inferir 
que además del efecto positivo de la aplicación de Quick Sol, otros factores pudieron 
influenciar el mayor rendimiento de granos buenos por panícula debido al bajísimo valor 
del coeficiente de regresión (r2=0.004). 

En el contenido de clorofila (SPAD) hubo diferencias significativas entre el 
tratamiento Quick Sol y el testigo, siendo superior el tratamiento Quick Sol con 40.67 al 
tratamiento testigo en un 27%, ya que tuvo un valor de clorofila de 32.11. Se puede inferir 
que otros factores pudieron incidir en el mayor contenido de clorofila en las hojas de arroz 
debido a los bajos valores de los coeficientes de regresión para ambas variables, siendo 
los r2 iguales a 0.005 y 0.003 para el tratamiento Quick Sol y testigo, respectivamente. 

En el rendimiento de grano en kg/ha, se determinaron diferencias significativas 
entre el tratamiento Quick Sol y el testigo. El rendimiento de la parcela tratada con Quick 



Sol tuvo un rendimiento de 9250 kg/ha, el cual fue superior al tratamiento testigo en un 
91%. El rendimiento del tratamiento testigo fue de 4800 kg/ha. 

Como resultado general del estudio de aplicación de Quick Sol (36% Si), en la época 
lluviosa (Cuadro 2), se determinaron diferencias estadísticas significativas (p≤0.05) sobre 
las variables de los componentes de rendimiento del cultivo de arroz. La aplicación de Si 
incrementó el peso total de plantas (mayor producción de biomasa), el número de 
panículas por metro cuadrado, el peso de 1000 granos, el número de granos por 
panícula, aumentó el porcentaje de granos buenos y disminuyó el porcentaje de granos 
vanos, incrementó el contenido de Clorofila (SPAD) así como el rendimiento de grano en 
kilogramos por hectárea. 

El análisis de calidad industrial (relación: granos enteros / granos quebrados) indica 
que el tratamiento Quick Sol tuvo mayor número de granos enteros versus el número de 
granos quebrados, teniendo una calidad de grano muy buena; mientras que el testigo 
tuvo una relación de granos enteros y granos quebrados inferior al del tratamiento Quick 
Sol (Relación en porcentaje: Quick Sol > 80/20 > Testigo). 

En el rendimiento industrial o rendimiento de pilada de arroz, la calidad de grano 
fue evaluada en base a la relación: Granos Enteros / Granos Quebrados medidos en 
porcentaje. El análisis de calidad se indica en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.  Análisis de calidad de grano industrial de arroz (Oryza sativa L) var. ANAR-97. Zona 
Arrocera – Malacatoya, Granada, Nicaragua, 2015. 

Factor Calidad Industrial de Grano de Arrozz 
(Grano Enteros / Granos Quebrados) 

Porcentaje 

Quick Sol 

    Muestra 1 86 / 14 % 

    Muestra 2 83 / 17 % 

Testigo 

    Muestra 1 79 /21 % 

    Muestra 2 77 / 23 % 
z Análisis del Laboratorio Agropecuario BAGSA (Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, S.A.), 2015 

[Resultados BAGSA se muestran en cuadros reportes 1 al 7]. 
  

Nuestros resultados han sido similares a los resultados reportados en previos 
estudios por diferentes investigadores (Yoshida, 1965; Elawad and Green, 1979; Snyder 
et al., 1986; Takahashi et al., 1990; Datnoff et al., 1991; Winslow, 1992; Savant et al., 
1997; Ma et al., 2001; Ando et al., 2002; Mitani and Ma, 2005; Castilla-Lozano, 2011; 
Chen et al., 2011; Kim et al., 2012). Esto confirma que la aplicación de Si (Quick Sol) 
tiene efectos benéficos sobre el cultivo de arroz.



Cuadro 2.  Líneas de regresión y separación de medias (n = 12) de datos colectados durante un estudio de aplicación de Quick-Sol a un 
cultivo de arroz (Oryza sativa L) var. ANAR-97. Zona Arrocera – Malacatoya, Granada, Nicaragua, 2015. 

Factor Tratamiento p-value Regresión lineal r2 Medias 
Separación de 

mediasz 

Peso total de plantas 
(kg/m2) 

Quick Sol 
<0.0001 

Y = 3.41 – 0.04x 0.002 3.35 a 

Control Y = 2.60 – 0.36x 0.40 2.09       b 

       

Número de panículas 
(Panículas/m2) 

Quick Sol 
<0.0001 

Y = 535.5 + 9.50x 0.03 549.75 a 

Control Y = 342.0 – 2.75x 0.004 337.88       b 
       
Peso de 1000 granos 
(gr.) 

Quick Sol 
0.0740 

Y = 28.25 + 0.5x 0.08 29.00 a 
Control Y = 30.00 – 1.0x 0.20 28.60       b 

       
Número de granos por 
panículas 

Quick Sol 
<0.0001 

Y = 97.55 – 2.22x 0.10 94.21 a 
Control Y = 78.50 – 5.30x 0.41 70.55       b 

       

Porcentaje de granos 
buenos, (%) 

Quick Sol 
<0.0001 

Y = 84.50 – 0.25x 0.004 84.13 a 

Control Y = 77.25 + 1.00x 0.36 78.75       b 
       
Porcentaje de granos 
vanos, % 

Quick Sol 
<0.0001 

Y = 15.50 + 0.25x 0.004 15.88 b 
Control Y = 22.75 – 1.0x 0.36 21.25       a 

       

Clorofila (SPAD) 
Quick Sol 

<0.0001 
Y = 41.53 – 0.58x 0.005 40.67 a 

Control Y = 31.59 + 0.35x 0.003 32.11       b 
       

Rendimiento (kg/ha) 
Quick Sol 

<0.0001 
Y = 10900 – 1100x 0.24 9250 a 

Control Y =   6200 –   900x  0.52 4850       b 
Datos analizados usando SAS PROC GLM para el ANDEVA, MEAN STDERR, y PROC REG para las Líneas de Regresión. 
Separación de medias usando LSM test estudentizado y separación de Tukey’s test, p0.05. 
z Medias con las mismas letras dentro de cada factor son no significativas. Medias con letras diferentes dentro de cada factor son 
  significativas, p0.05. 
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