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INTRODUCCION 

El silicio (Si) es, después del oxígeno (O2), el segundo elemento más abundante 
en la corteza terrestre (Ma and Takahashi, 1990, 1991; Epstein, 1994, 1999; Ma et al., 
2001; Ma, 2004) y desde mediados del siglo XX, ha sido utilizado en la fabricación de 
vidrio, industria electrónica y en equipos computarizados (Brandstadt, 2005; Jaroniec, 
2006; Grachev et al., 2008). En la actualidad, el Si se usa en las cirugías cosméticas, la 
industria médica-farmaceútica, fabricación de pinturas, celdas solares y aparatos para 
la conducción eléctrica, así como en la fabricación de fertilizantes para su uso en la 
agricultura (Raya Pérez and Aguirre Mancilla, 2012). 

La aplicación foliar de Si hidrosoluble 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 Quick-Sol 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). 

Quick-Sol® (36% Si) es un producto que contiene Si hidrosoluble, el cual es 
elaborado y vendido en los Estados Unidos de Norteamérica, en países de Centro y 
Sudamérica, así como en otros países del mundo. Elaborado químicamente, Quick-
Sol® esta formulado para mejorar los niveles de fertilidad de suelo y simultáneamente, 
facilitar la absorción de nutrientes a través del sistema radicular de las plantas debido a 
su constitución de producto anfótero y a la promoción del intercambio de las cargas 
eléctricas de los elementos en el suelo, los que enriquecen la solución del mismo e 
incrementan la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y con ello la fertilidad del 
suelo (Beyond International, 2015). Es por ello que la interacción química-iónica del Si 
soluble permite una mejor movilidad de los minerales, nutrientes, carbohidratos, 
metabolitos secundarios y proteínas (acuaporinas) a través de las células y tejidos de 
las plantas; los cuales promueven los procesos metabólicos y con ello inducen a que 
las plantas tengan un mayor crecimiento, mayor producción de biomasa, mayor 
productividad y rendimiento (Quero, 2009). 

Simultáneamente, el Quick-Sol incrementa la actividad enzimática y microbial, 
estimulando el desarrollo de la flora microbiana del suelo la cual tiende a incrementar la 
fijación y asimilación del nitrógeno (N2) a través de las bacterias nitrificantes del suelo 
(Micorrizas, Nitrobacter, Bradyrhizobium, Rhizobium, Azospirillum, Algas cianófitas 
[microalgas]. Las micorrizas tienen un papel importante en la disolución del silicio y su 



movilización en conjunto con otros minerales a través del sistema radicular de las 
plantas, dados los procesos de descomposición de la materia orgánica realizado por 
los microorganismos del suelo (flora microbiana) [Quero, 2009]. Aplicaciones de Quick-
Sol promueven el desarrollo del sistema radicular de las plantas el cual se observa a 
través del mayor desarrollo, tamaño y diámetro de raíces (Beyond International, 2015). 

Formulado a base de silicio, el Quick-Sol es hidrosoluble, el cual contiene: Ca, 
Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Sodio (Na), ácido fúlvico y 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 

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 hidrosoluble 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). El Si hidrosoluble es absorbido 
a través de los pelos absorbentes de las raíces de la planta de arroz (raíces 
secundarias) en forma de ácido ortosilícico (H4SiO4) [Nhan et al., 2012], contribuyendo 
al incremento de los rendimientos y calidad de grano, e incentivando el desarrollo del 
sistema inmunológico de la planta, al promover 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 silicato de sodio (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). 

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 el mes de 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. 

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]. 

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 c6on 466.33 panículas/m2, superaron al testigo que tuvo 401.92 
panículas/m2, en un 16%. Adicionalmente, se puede inferir que además del efecto 



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

 
Foto 2. Planta de arroz, var. ANAR-97, tratadas y no tratadas con Quick-Sol. La planta no 
tratada con Quick-Sol muestra un pobre macollamiento, menor número de hojas, y menor altura 
comparada con la planta tratada con Quick-Sol la que muestra un mayor desarrollo, vigor, 
macollamiento, altura y sobretodo un sistema radicular mucho más desarrollado y profuso.   

 

 



Foto 3. Comparación de planta de arroz, variedad ANAR-97. Izq. Planta tratada con 
Quick-Sol; plantas no tratadas con Quick-Sol (central y derecha). 

  
Foto 4. Comparación de hojas de arroz, var. ANAR-97, tratadas y no tratadas con 
Quick-Sol. 

 

  



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 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 c6on 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)  



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. 
 



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). 
 
 
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. 

 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. 
 



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. 

 

Literatura citada 

Ando, H., K. Kakuda, H. Fujii, K. Suzuki and T. Ajiki. 2002. Growth and canopy 
structure of rice plants grown under field conditions as affected by Si application. 
Soil Sci. Plant Nutr., 48: 429-432. 

Beyond International, Inc. 2015. Quick-Sol® - Soil and plant treatment. Working for the 
World of Tomorrow. Released in 2014. [Website: http://www.quick-sol.com] 
(Accessed November 15, 2015) 

Brandstadt, K.F. 2005. Inspired by nature: an exploration of biocatalyzed siloxane bond 
formation and cleavage. Current Opinion in Biotechnology 16:393-397. 

Castilla-Lozano, L.A. 2011. Estudio sobre la aplicación de silicio hidrosoluble en el 
cultivo de arroz. Arroz:32-41. Fondo Nacional de Arroz – FEDEARROZ, 
Septiembre-Octubre/2011. Ibagué, Colombia. 10 p. 

Chang, S.C. 1978. Evaluation of the fertility of rice soils. Soils and Rice. IRRI, Filipinas. 

Chen, W., X. Yao, K. Cai and J. Chen. 2011. Silicon alleviates drought stress of rice 
plants by improving plant water status, photosynthesis and mineral nutrient 
absorption. Biol. Trace Elem. Res., 142: 67-76. 

Currie, H.A. and C.C. Perry. 2007. Silica in plants: Biological, biochemical and chemical 
studies. Annals of Botany 100:1383-1389. 

Datnoff, L.E., K.W. Seebold, and F.V.Correa-V. 2001. The use of silicon for integrated 
disease management: reducing fungicide applications and enhancing host plant 
resistance. pp:171-184. In: L.E. Datnoff, G.H. Snyder, and G.H. Korndörfer (eds.). 
Silicon in agriculture. Elsevier Science B.V. Amsterdam, The Netherlands. 403 p. 



Datnoff, L.E., R.N. Raid, G.H. Snyder and D.B. Jones. 1991. Effect of calcium silicate 
on blast and brown spot intensities and yields of rice. Plant Dis., 5: 729-732. 

Elawad, S.H. and V.E. Green. 1979. Silicon and the rice plant environment: A review of 
recent research. Il Riso., 28: 235-253. 

Epstein, E. 1994. The anomaly of silicon in plant biology. Proc. Natl. Acad. Sci. 91:11-
17. 

Epstein, E. 1999. Silicon. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 
50:641-664. 

Epstein, E. 2009. Silicon: Its manifold roles in plants. Annals of Applied Biology 155:155-
160. 

Epstein E. and A.J. Bloom. 2005. Mineral nutrition of plants: Principles and 
perspectives. Second edition. Sinauer Associates. Sunderland, MA. 400 p. 

Fisher, A.R. 1929. A preliminary note on the effect of sodium silicate in increasing the 
yield of barley. J. Agric. Sci. 19:132-139. 

Gong, H.J., X.Y. Zhu, K.M. Chen, S.M. Wang, and C.L. Zhang. 2005. Silicon alleviates 
oxidative damage of wheat plants in pots under drought. Plant Science 169:313-
321. 

Grachev, M.A., V.V. Annenkov, and Y.V. Likhoshway. 2008. Silicon nanotechnologies 
of pigmented heterokonts. BioEssays 30:328-337. 

Islam, A. and R.C. Saha. 1969. Effects of silicon on the chemical composition of rice 
plants. Plant and Soil 30(3):446-458. 

Jarvis, S.C. 1987. The uptake and transport of silicon by perennial ryegrass and wheat. 
Plant and Soil 97:429-437. 

Jaroniec, M. 2006. Organosilica the conciliator. Nature 442:638-640. 

Kim, Y.H., A.L. Khan, Z.K. Shinwari, D.H. Kim, M. Waqas, M. Kamran, and I.J. Lee. 
2012. Silicon treatment to rice (Oryza sativa L. cv. ‘Gopumbyeo’) plants during 
different growth periods and its effects on growth and grain yield. Pak. Journal of 
Botany, 44(3):891-897. 

Lewin, J. and B.E.F. Reimann. 1969. Silicon and plant growth. Annual Review of Plant 
Physiology 20:289-304. 

Ma, J.F. 2004. Role of silicon in enhancing the resistance of plants to biotic and abiotic 
stresses. Soil Science and Plant Nutrition 50(1):11-18. 

Ma, J.F. and E. Takahashi. 1990. Effect of silicon on the growth and phosphorus uptake 
of rice plants under different phosphorus supplies. Plant and Soil 126:115-119. 



Ma, J.F. and E. Takahashi. 1991. Effect of silicate in phosphorus availability for rice in 
P-deficient soil. Plant and Soil 133:151-155. 

Ma, J.F. and E. Takahashi. 2002. Soil, fertilizer, and plant silicon research in Japan. 
Elsevier Science B.V. Amsterdam, The Netherlands. 281 p. 

Ma, J.F., Y. Miyake, and E. Takahashi. 2001. Silicon as a beneficial element for crop 
plants. pp:17-39. In: L.E. Datnoff, G.H. Snyder, and G.H. Korndörfer (eds.). 
Silicon in agriculture. Elsevier Science B.V. Amsterdam, The Netherlands. 403 p. 

Mitani, N. and J. Ma. 2005. Uptake system of silicon in different plant species. J. 
Experimental Botany, 414: 1255-1261. 

Nhan, P.P. and N.T. Hai. 2013. Amelioration of aluminum toxicity on OM4900 rice 
seedlings by sodium silicate. African Journal of Plant Science 7(6):208-212.  

Nhan, P.P., N.T., Dong, H.T., Nhan, and N.T.M. Chi. 2012. Effects of OryMaxSL and 
SiliysolMS on growth and yield of MTL560 rice. World Appl. Sci. J. 19:704-709. 

 

Quero Gutiérrez, E. 2009. Nutrición con silicio y sus aplicaciones a cultivos a cielo 
abierto y en agricultura protegida: Un pequeño recorrido por la naturaleza. 
Simposio Internat. de Nutrición Vegetal. Guadalajara, Jalisco. 6-9/10/ 2009. 38 p. 

Rani, Y.A., A. Narayanan, V.S. Devi, and P. Subbaramana. 1997. Effect of silicon 
application on growth and yield of rice plants. Annals of Plant Physiology 
11(2):125-128. 

Raya Pérez, J.C. and C.L. Aguirre Mancilla. 2012. El papel del silicio en los organismos 
y ecosistemas. Conciencia Tecnológica No. 43. Enero-Junio, 2012. pp:42-46. 

Rodríguez, J.H. 1999. Fertilización del cultivo de arroz (Oryza sativa L.). XI Congreso 
Nacional Agronómico / III Congreso Nacional de Suelos, San José, Costa Rica. 
Conferencia 74:123-136. 

Savant, N.K., G.H. Snyder and L.E. Datnoff. 1997. Silicon management and sustainable 
rice production. Adv. Agron., 58:151-199. 

Silva, J.A. 1971. Possible mechanisms for crop response to silicate applications. 
Proceedings of the International Symposium on Soil Fertility Evaluation, New 
Delhi, India. Vol. 1:807-814.  

Sing, N.B., M. Singh, and M. Singh. 1986. Effect of fly ash and NPK on yield and yield 
attributes of rice. Oryza 23(2):113-117. 

Singh, K., Y. Singh, C.S. Singh, R. Singh, K.K. Singh, and A.K. Singh. 2005. Silicon 
nutrition in rice. Fertilizer News 50(2):41-48. 

Snyder, G.H., D.B. Jones, and G.J. Gascho. 1986. Silicon fertilization of rice on 
Everglade histosols. Soil Sci. Soc. Am. J. 50:1259–1263. 



Sudhakar, P.C., J.P. Singh, Y. Singh, and R. Singh. 2006. Effect of graded fertility 
levels and silicon sources on crop yield, uptake and nutrient-use efficiency in rice 
(Oryza sativa L.). Indian Journal of Agronomy 51(3):186-188. 

Takahashi, E. 1995. Uptake mode and physiological function of silica. Rice Plant 2:58-
71. 

Takahashi, E. 1996. Uptake mode and physiological functions of silica. pp:99-122. In: T. 
Matsuo, K. Kumazawa, R. Ishii, K. Ishihara, and H. Hirata (eds.). Science of the 
rice plant: Physiology. Volume 2. Food and Agriculture Policy Research Center 
Publisher. Tokyo, Japan. 1240 p. 

Takahashi, E., J.F. Ma and Y. Miyake. 1990. The possibility of silicon as an essential 
element for higher plants. Comm. Agric. Food Chem., 2: 99-122. 

Winslow, M.D. 1992. Silicon, disease resistance, and yield of rice genotypes under 
upland cultural conditions. Crop Sci. 32:1208–1213. 

Yoshida, S. 1965. Chemical aspects of the role of silicon in physiology of the rice plant. 
Bull. Natl. Inst. Agric. Sci. Series B. 15:1–58. 


