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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el área de cultivos 

experimentales de la Autoridad Autónoma de Majes, cuya ubicación geográfica 

es de 16° 21' de latitud Sur y 72° 1 O' de longitud Oeste; presentando el área 

experimental una altitud de 1 440 msnm; ubicada en el Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, Región Arequipa. En el trabajo experimental se empleó 

un diseño de bloques completos al azar, para 4 tratamientos y 3 repeticiones; 

que hicieron un total de 12 unidades experimentales. Los resultados obtenidos, 

correspondientes a las unidades experimentales fueron sometidos a análisis de 

varianza (ANVA) y prueba de significación de Duncan (a= 0,05). Se eligieron 

1 O planta al azar por cada unidad experimental para este trabajo de 

investigación, las características a evaluar fueron: Fenología del cultivo, 

emergencia, altura de planta, monitoreo de plagas y enfermedades, número de 

inflorescencias por planta, días a la cosecha, peso fresco de semillas por 

planta, rendimiento (en Kg/ha), análisis de suelo y de agua de riego previo a la 

siembra, porcentaje de materia seca, pH y conductividad eléctrica del terreno 

durante el cultivo, análisis económico (costo total, ingreso total, beneficio costo, 

índice de rentabilidad). De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: El tratamiento con mayor rendimiento de grano fresco fue el T3 

con 1 613.65 Kg/Ha; seguido de T2 con 1 345.49 Kg/Ha; T1 con 1 025.57 

Kg/Ha y finalmente TO con 857.88 Kg/Ha. Las propiedades físicas y químicas 

del suelo, no se vieron alteradas por la aplicación de microorganismos eficaces, 

manteniéndose los valores de porosidad (38%), capacidad de campo (11.3%), 

pH (7.3) y conductividad eléctrica (1.6 dS/m) sin mayor variación. Para análisis 

económico, se pudo notar que el tratamiento T3 presentó la mayor relación 

beneficio costo con 1.83 y fue el más rentable con 82.84% seguido del 

tratamiento T2 con una relación beneficio costo de 1.45 con 44.73% de 

rentabilidad neta, luego el tratamiento T1 con una relación beneficio costo de 

1.16 y 16.21% de rentabilidad neta y el tratamiento con menor relación 

beneficio costo fue el TO con 1.07 de beneficio costo y 6.70% de 

rentabilidad neta. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

La chía (Salvia hispánica L) es una planta oriunda de zonas montañosas 

pertenecientes actualmente a los países de México y Guatemala. Las 

civilizaciones precolombinas utilizaron su semilla para elaborar medicinas y 

alimentar sus animales. La chía se ha convertido en un cultivo que coadyuva a 

mejorar la calidad de vida de la población y mejora la economía de quienes la 

producen. Debido a ello, en los últimos años, se ha incrementado 

exponencialmente la demanda y las áreas productoras. Por ello, en cuanto al 

manejo agronómico, se torna de gran importancia la realización de trabajos de 

investigación, destinados a optimizar el manejo cultural, el uso de insumas, 

determinar las necesidades hídricas y de nutrientes, en otras palabras, evaluar 

todos aquellos componentes que incidan en el rendimiento y la sustentabilidad 

del cultivo. 

En nuestro país, su creciente expansión en los departamentos de la costa 

peruana y recientemente en la Irrigación Majes puede representar un aporte 

tendiente a la diversificación de la producción agrícola, con el consecuente 

impacto socioeconómico en dichas regiones. Así, las cualidades nutricionales 

de la semilla de chía y de los productos derivados de la misma han comenzado 

a ser revalorizados dado su elevado contenido de ácidos grasos w-3, fibra 

dietética, proteínas y antioxidantes, ofreciendo una nueva oportunidad para 

mejorar la nutrición humana. 

En la actualidad, no se tiene reportes de investigaciones realizadas con este 

cultivo, referentes a diferentes fuentes de abonamiento y manejo orgánico en el 

ámbito de la Irrigación Majes, es por ello que, en aras de mejorar y hacer más 

eficiente el manejo y rendimiento del mismo en condiciones edafoclimáticas de 

la irrigación Majes; se propuso el autor concretar el presente trabajo de 

investigación. 
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La hipótesis del presente trabajo de investigación fue: "Es posible obtener 

buenos rendimientos y rentabilidad en Chía (Salvia hispánica L.), con la 

aplicación de microorganismos eficaces durante su cultivo". 

T enemas los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

• Determinar la influencia del uso de microorganismos eficaces 

(ME), en el manejo del cultivo de chía (Salvia hispánica L.). 

Objetivos específicos: 

• Determinar el tratamiento con el mayor rendimiento de grano 

fresco. 

• Evaluar la fenología del cultivo. 

• Evaluar las propiedades físicas y químicas del terreno de cultivo al 

aplicar Microorganismos eficaces. 

• Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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CAPITULO 11 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. CHIA (Salvia hispánica L.). 

Según Ayerza y Coates, citados por De Kartzow A. (2013), la chía tiene 

una larga historia como alimento humano. Su domesticación se remonta al 

año 2 600 A. C. En el tiempo de la conquista, Mesoamérica tenía por lo 

menos 20 especies botánicas domesticadas con usos diferentes. Cuatro de 

ellas sobresalían desde el punto de vista nutricional: amaranto, porotos 

(frijoles), chía y maíz. Estos cuatro granos constituían los principales 

componentes de la dieta diaria. 

·Cuando los españoles la introdujeron a España, dicho espec1men fue 

nombrado (Salvia hispánica L.) por Linneo. La fuerte influencia Española 

relegó a la Chía a un segundo plano, porque se le asociaba con un 

alimento usado por los guerreros y otros que viajaban (migraciones), ya 

que siendo fácil de transportar, permitía una importante fuente de energía. 

Dado lo anterior, esta semilla fue olvidada y relegada a pequeños cultivos 

en su zona de origen (De Kartzow A. 2013). 

Durante los años 90 se desarrolló un proyecto internacional, respaldado por 

EE.UU., para rescatar y probar alimentos nuevos, o más bien olvidados, 

donde la Chía ocupaba un lugar central. Producto de ello en el año 1991 se 

inician ensayos de cultivo en Argentina y otros países (Ayerza y Coates, 

citado por De Kartzow A., 2013). 

Según Jamboosnsri, et. Al Citado por De Kartzow A. (2013), La Chía 

presenta dos zonas geográficas de origen, Según dichos autores, existirían 

dos fuentes de material genético; México y Nicaragua y, aunque ambos 

muestran una alta similitud genética, se diferencian principalmente por el 

foto periodo. El material proveniente de Nicaragua tiende a ser más tropical 
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y tiene un periodo de crecimiento más largo. La semilla proveniente de 

México (Originada en el Cordón trans-volcánico de Puebla, entre 1 400 a 

2 200 msnm), tiene un periodo de crecimiento más corto ya que debe 

florecer antes de las heladas. 

Hoy la semilla se cultiva en una amplia gama de países que incluye a 

Australia, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros 

Pertenece a la familia Lamiaceae, ampliamente distribuida con importantes 

cultivos medicinales. 

2.2. ORIGEN Y ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CHIA. 

La chía (Salvia hispánica L.) es una especie originaria de Mesoamérica 

cuya mayor diversidad genética se presenta en la vertiente del Océano 

Pacífico (Miranda, Cahill, citados por Pauca, 2015). Beltrán-Orozco y 

Romero (citados por Pauca, 2015), específicamente indican que la misma 

es originaria de las áreas montañosas del oeste y centro de México. Las 

fuentes indígenas disponibles previas a 1519, fecha de la llegada de los 

españoles a territorio mexicano, muestran una fuerte relación etnobotánica 

entre la chía y varias culturas mesoamericanas. 

Si bien ninguna fuente afirma de manera categórica que la chía sea 

originaria de un lugar específico, existe una alta probabilidad que la semilla 

sea originaria de los territorios que actualmente ocupan la República 

Mexicana y Guatemala (Tecante, citado por Pauca, 2015). (S. hispánica L.) 

es comúnmente conocida como chía, siendo esta palabra una adaptación 

española al término nahua chian o chien (plural), término que en náhuatl 

significa "semilla de la que se obtiene aceite" (Watson, citado por Pauca, 

2015). La chía cultivada por los Nahuas a la llegada de los españoles a 

América así como la que actualmente se siembra en Argentina, Paraguay, 

Nicaragua, Bolivia, México entre otros países de latino América 

corresponde a (S. hispánica L.) Sin embargo, también se aplica el término 

chía a un cierto número de otras plantas nativas de México y de los 

Estados Unidos pertenecientes a otras especies del género Salvia, así 
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como al género Hyptis y Amaranthus. Esta confusión pudo haber ocurrido 

en el periodo poscolombino cuando el sistema botánico de clasificación 

Nahua fue abandonado (Ayerza y Coates, citados por Pauca, 2015). 

Existen evidencias que demuestran que la semilla de chía fue utilizada 

como alimento hacia el año 3 500 (a.C.) siendo cultivada en el Valle de 

México entre los años 2 600 y 900 (a.C.) por las civilizaciones 

teotihuacanas y toltecas. Asimismo, fue uno de los principales 

componentes de la dieta de los aztecas junto con la quinua, el amaranto, el 

maíz y alguna variedad de porotos (Rodríguez Vallejo, citado por Pauca, 

2015). La importancia de estos cuatro cultivos en la dieta azteca está bien 

fundamentada en el Codex Florentino escrito en tiempos de la conquista de 

América entre 1 548 y 1 585 por Fray Bernardino de Sahagún, titulado 

Historia general de las cosas de Nueva España, en el cual se describen 

algunos aspectos relacionados con la producción, comercialización y usos 

de la chía. La chía era utilizada como materia prima para la elaboración de 

medicinas, alimentos y pinturas, así como en ofrendas a los dioses durante 

las ceremonias religiosas (Sahagún, citado por Pauca, 2015). Tenochtitlán, 

la capital del Imperio Azteca, recibía entre 5 000 y 15 000 t de chía 

anualmente como tributo de los pueblos conquistados (Codex Mendoza, 

citado por Pauca, 2015). 

Con respecto a los Mayas, no existe evidencia que la chía fuera cultivada 

en el apogeo de su civilización (800 a.C. a 900 d.C.), aunque la existencia 

de un intenso comercio entre los centros T eotihuacanos y Mayas durante 

varios siglos hacen suponer que la chía también era conocida por este 

pueblo precolombino, el cual ocupó una gran parte de México, Guatemala, 

Honduras y El Salvador (Ayerza y Coates, citado por Pauca, 2015). 

Con la llegada de los españoles, las tradiciones de los nativos fueron 

suprimidas y la mayor parte de su agricultura intensiva y de su sistema de 

comercialización destruidos. Muchos cultivos que habían tenido la mayor 

preponderancia en las dietas precolombinas fueron prohibidos por los 

españoles debido a su estrecha asociación con los cultos religiosos y 
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reemplazados por especies exóticas (trigo, cebada, arroz, entre otras) 

demandadas por los conquistadores (Soustelle y Engel, citados por Pauca, 

2015). Así, de los cuatro cultivos básicos de la dieta azteca, la chía y el 

amaranto perdieron sus lugares privilegiados y casi desaparecieron, siendo 

los efectos de la persecución española mayores sobre la chía que sobre el 

amaranto. Este último, conocido como kiwicha en quechua y qmasa en 

aymara, fue también uno de los principales cultivos del Imperio Inca, 

contemporáneo de los aztecas. 

Así, el desarrollo paralelo del cultivo en las dos civilizaciones 

indudablemente aumentó la supervivencia del amaranto comparado con el 

de la chía (National Research Council, citado por Pauca, 2015). Otro factor 

que contribuyó a la persistencia del maíz, el poroto y el amaranto a 

diferencia de la chía se relaciona con los requerimientos fotoperiódicos 

correspondientes a cada uno de estos cultivos. 

Las tres primeras especies son insensibles o poco sensibles a un 

fotoperiodo en particular pudiendo florecer y completar su ciclo de cultivo 

tanto en España como en otros países europeos. En cambio, la chía es una 

planta de día corto, cuya floración sólo puede ser lograda en los países 

europeos durante el periodo de heladas o cercano a ellas, a las cuales no 

es tolerante. Así, este requerimiento fisiológico impidió que la chía fuera 

cultivada en el Viejo Mundo (Ayerza y Coates citados por Pauca, 2015). 

Sin embargo, esta especie logró sobrevivir a la persecución de los 

conquistadores españoles debido a la conservación de algunas tradiciones 

precolombinas por parte de pequeños grupos de descendientes de las 

naciones Nahua. Así, estos pueblos lograron vencer a los conquistadores y 

las presiones de la cultura impuesta permaneciendo aislados en el 

sudoeste de México y las zonas montañosas de Guatemala. Actualmente, 

los descendientes de los Nahua y de los Mayas utilizan este grano 

ancestral en una popular bebida denominada chía fresca, aunque su 

preparación difiere de la realizada por los antiguos Mexicanos (Ayerza y 

Coates, citados por Pauca, 2015). 
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La chía podía ser almacenada mucho tiempo debido a los antioxidantes 

que posee, soportaba viajes largos y era utilizada como medio de pago. 

Los antiguos consideraban a la chía como un tónico energético que da 

mayor resistencia a cualquier actividad física y potenciador sexual en los 

varones. 

Durante la conquista se intentó eliminar las tradiciones y por ello se 

destruyó la producción agrícola intensiva. Debido a la importancia 

espiritual y económica la chía fue uno de los cultivos que casi fue 

desterrado, sobre todo por su estrecha asociación con la religión. Durante 

la colonia, el cultivo de la Chía desapareció. 

La chía, sobrevivió sólo en zonas montañosas escarpadas del sur de 

México y Guatemala. Hoy, la chía se cultiva en muchos lugares para 

brindar sus propiedades medicinales y nutritivas. 

Con respecto al periodo postcolombino, existen algunas referencias tales 

como datos censales de (1780), así como la Nueva farmacopea de México 

(187 4) y las estadísticas del Departamento de Agricultura publicadas por la 

Secretaría Mexicana de Agricultura y Promoción desde 1932 a 1935 que 

citan a la chía entre los cultivos realizados en México (Cortéz y Larraz,; 

American Journal of Pharmacy; Rulfo, citados por Pauca, 2015). Durante 

muchos años las semillas de chía fueron comercializadas solamente en los 

mercados mexicanos y utilizada como materia prima para la elaboración de 

la bebida denominada "chía fresca", la cual era consumida por razones 

étnicas o religiosas. 
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LffBlJOTECA DE BIOMEDICAS 

2.3.1MPORTANCIA. 

La chía (Salvia hispánica L.) Es una planta anual, de verano, que 

pertenece a la familia de las Lamiaceae; es originaria de áreas montañosas 

de México y si bien resulta una verdadera novedad en nuestro mercado, se 

sabe qué hace ya 3 500 años a.C. era conocida como un importante 

alimento-medicina. En la época precolombina era para los mayas uno de 

los cuatro cultivos básicos destinados a su alimentación, junto al maíz, el 

poroto y el amaranto. Con el paso del tiempo su uso cayó en el olvido y fue 

a finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se la 

puede considerar una buena fuente de fibra dietaría, proteína y 

antioxidantes. En el año 1991 se reconocieron sus propiedades y fue 

reactivado su cultivo gracias a un programa de desarrollo e investigación 

de la Universidad de Arizona, promoviendo la recuperación de este cultivo 

subtropical en EEUU, México y Argentina. 

La importancia de la chía se debe a que sus granos ofrecen hoy en día una 

nueva oportunidad para mejorar la nutrición humana, proporcionando una 

fuente natural de ácidos grasos Omega-3, antioxidantes y fibra dietética. 

Es la fuente natural más rica en ácidos grasos Omega-3, no tiene ni 

produce olor a pescado, es un producto sin colesterol, los 

antioxidantes/estabilizadores artificiales son innecesarios, no tienen 

factores tóxicos o anti nutricionales, el contenido de ácidos grasos omega-3 

en los huevos producidos con Chía, iguala a los de la leche materna, fácil 

de manejar por el agricultor y el industrial y es ideal para enriquecer una 

gran diversidad de productos. 

Los beneficios de los omega-3 para el corazón son: control de la elevada 

presión arterial, descenso de la agregación plaquetaria, efecto 

vasodilatador y antiinflamatorio, reducción de la arritmia y de la 

probabilidad de muerte súbita y acción positiva en el descenso de perfil 

lipídico. Además inhiben los eventos pro-inflamatorios, protege al pulmón 

de procesos inflamatorios y reduce la sintomatología de enfermedades 
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inflamatorias (Enfermedad de Crohn, Enfermedad inflamatoria intestinal, 

Asma, Artritis Reumatoide, Colitis Ulcerosa, Eczema, Psoriasis). 

En la función neural favorecen la comunicación química de las neuronas, 

contribuyen a la fluidez de la membrana neural y previenen enfermedades 

siquiátricas severas (Depresión, Déficit atencional, Desorden de 

Hiperactividad, Trastorno Bipolar, Esquizofrenia). 

En la gestación son indispensables para el desarrollo visual, neurológico 

del feto y previenen la hipertensión de la madre relacionada al embarazo. 

En la lactancia estimulan el crecimiento y desarrollo neurológico del niño, 

mejorando el índice de desarrollo mental de niños prematuros, refuerzan el 

sistema inmunológico del recién nacido, contribuyen al desarrollo 

psicomotor del niño y reducen la dermatitis del recién nacido. 

Todas estas propiedades hacen que su demanda actual se encuentre en 

aumento, sumado a una magnitud productiva que aún no ha llegado a su 

máximo potencial. Con la apertura de nuevos mercados más allá de 

América Latina y América del Norte (con demanda creciente en Oriente 

Medio, Asia y Europa) la oferta se ha ajustado; sin embargo, según lo 

señalado por Gillot, gerente general de la empresa comercializadora de 

chía Benexia, el equilibrio entre oferta y demanda es muy delicado a causa 

de una producción mundial de alrededor de 5 000 toneladas anuales de 

semilla de buena calidad (Club Darwin.net, citado por Pauca, 2015). 

2.4. CONTEXTO INTERNACIONAL 

La superficie productiva destinada al cultivo de chía en el mundo en el 

2013 se estima en 250 000 ha, de las cuales casi el 50% son de Argentina. 

El precio de la semilla presenta una tendencia alcista en los últimos años 

debido a la demanda de la industria y los distintos usos en los cuales se ha 

empezado a usar esta semilla. En el 2011, la tonelada alcanzaba 

aproximadamente los US$ 2 500 y en la actualidad el precio subió a los 
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US$ 7 000 por tonelada. La mayor demanda proviene de Estados unidos, 

Japón y Europa con precios promedio que oscila entre 3 y 4 dólares el kilo. 

( INTA, citado por Pauca, 2015). 

Aunque prácticamente no existen estadísticas oficiales, la demanda actual 

estimada por algunos referentes se ubica en torno a las 30 a 40 mil 

toneladas anuales. De acuerdo a referentes de las principales firmas que 

operan en el comercio internacional de chía esa demanda está en 

expansión. El aumento de precios registrado en los últimos años indica que 

por el momento, la oferta es insuficiente. (lñurrategui, 2013). 

Los principales productores de chía son México, Bolivia, Argentina, 

Paraguay, Australia, Nicaragua y Perú. Desde la década del '90, países 

como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia han puesto su interés en 

esta semilla y son los principales consumidores mundiales (Rodríguez, 

citado por Pauca, 2015). 

En México, la superficie total sembrada para la campaña 2012 fue de más 

de 5 000 hectáreas, con rendimientos promedio de 400 kg/ha. y con una 

producción que alcanzó alrededor de las 2000 toneladas, siendo Jalisco el 

principal estado productor (Malina Moreno y Córdova Téllez, citados por 

Pauca, 2015). 

En Bolivia, el departamento de Santa Cruz presenta la mayor producción 

en el país. En la campaña de invierno del año 2012, se lograron más de 

30000 hectáreas en producción, siendo sus principales mercados Estados 

Unidos, Chile, Australia y el Reino Unido, obteniendo en total un saldo 

exportable de US$ 4,460.165. Otro departamento productor de chía es 

Cochabamba que en 2012 exportó a Alemania, España, Estados Unidos, 

Chile y Perú la cifra de US$ 1,167.502. Por otro lado, Oruro y Tarija 

exportaron el producto en menores cantidades, entre los años 2009 y 201 O, 

pero discontinuaron su producción. Dentro del país, el grano de campo se 

comercializa a US$ 3 el kilo y puede alcanzar los US$ 3,000 la tonelada 

(Campos Vélez, citado por Pauca, 2015). Para incrementar la exportación 
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en la campaña 2013 y consolidar nuevos compradores internacionales para 

la chía boliviana, ejecutivos de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz 

(Cadex), conjuntamente con ocho empresas que se dedican a producir y 

acopiar esta semilla, viajaron a dos países de la Unión Europea y a 

Estados Unidos para presenciar muestras feriales y realizar negociaciones, 

con el objetivo de aumentar las exportaciones en un cien por ciento (Moya, 

citado por Pauca, 2015). 

En Argentina, por la gran demanda a nivel mundial, cada vez mayor 

número de produétores del Noroeste se vuelcan a la producción de chía y 

van dejando de lado algunos cultivos de gran importancia como el de soja 

(Giycinemax. De 1 O mil hectáreas cultivadas con chía en la campaña 2011 

se pasó a 50 mil hectáreas en el 2012 y se estima que continuará en 

aumento, debido principalmente a una demanda cada vez mayor y 

condiciones agroecológicas que lo permiten. Actualmente, el kilo de chía es 

vendido por los productores a un valor estimado de US$ 6, lo que 

representa una ganancia que supera ampliamente a la soja. (Rodríguez, 

citado por Pauca, 2015). En la provincia de Salta, el cultivo se desarrolla en 

las localidades de Campo Quijano (departamento Rosario de Lerma), El 

Carril (departamento Chicoana), Pichanal (departamento Orán), Tartagal 

(departamento General San Martín), Cerrillos, y en menor proporción en los 

departamentos General Güemes y Metán. En Tucumán, se produce en Las 

Talitas (departamento Capital), Monte Grande (departamento Famaillá), La 

Invernada (departamento La Cacha), El Timbó (departamento Burruyacu) y 

Taco Ralo (departamento Graneros). En Catamarca se cultiva en Sumalao 

(departamento Valle Viejo), y en el departamento Fray Mamerto Esquiú. En 

la provincia de Jujuy, se produce en las localidades de Las Pampitas, San 

Salvador de Jujuy (departamento Manuel Belgrano ), y Yuto (departamento 

Ledesma) (la Gaceta, citado por Pauca, 2015). Se calcula que el 80% de 

la chía producida en Argentina se exporta. (Saravia Olmos, citado por 

Pauca, 2015). 

Generalmente, los rendimientos comerciales de semilla varían entre los 

500 y 600 kg/ha. Aunque algunos productores de Salta (Argentina) y Acatic 
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(México) han obtenido 1260 y 1000 kg/ha. respectivamente (De Rosas, 

Ayerza y Coates, citados por Pauca, 2015).En Salta, lotes experimentales 

produjeron 2500 kg/ha. al aplicárselas riego y fertilizantes nitrogenados. 

Además, las observaciones de campo indican que la chía crece bien en 

suelos con una amplia variedad de niveles de nutrientes. Sin embargo, el 

contenido bajo de nitrógeno constituye una barrera significativa para 

obtener buenos rindes de semilla. 

2.5. CONTEXTO NACIONAL. 

Hace cinco años la producción de esta semilla era incipiente y se 

importaba de México a S/. 120 el kilo. Luego se produjo el boom en el Perú 

por sus propiedades nutritivas y se multiplicaron sus consumidores y 

productores. Actualmente ha caído su precio de SI. 70 hasta incluso los 

SI. 12 (Mosto, citado por Pauca, 2015). 

En el Perú, existen personas a quienes les está pasando factura el abuso 

de esta semilla. Pero no por consumo, sino por su sobreproducción. Ello 

especialmente en Arequipa y Cusca que según la Sunat, basado en los 

impuestos que pagan por exportación concentran el 98,5% de la 

producción nacional (Mosto citado por Pauca, 2015). 

Según Mosto, la variación del precio de la chía ha sido tal que ahora 

en los mercados el kilo de chía no se vende a SI. 70 sino que en algunos 

lugares se la encuentra hasta en S/. 12. De hecho hay sitios donde se 

encuentra a precios más altos, pero lo que sucede es que la chía es tan 

rica en antioxidantes que las semillas no se deterioran ni se ponen rancias, 

por lo que las grandes empresas adquirieron cantidades a esos altos 

precios y las han almacenado por largos períodos. 

La chía ya ha dejado de ser negocio, lo cual implica que para los 

agricultores la semilla milagrosa tampoco está dejando muchos beneficios. 

El precio en chacra para el mercado interno ya bordea los S/. 5 por kilo. 
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Para julio los precios se deberían estar sincerando y pronto los productores 

de chía se quejarán. 

Sin embargo para el gobierno parece estar claro que el mercado y 

rentabilidad de la chía no está en el mercado nacional pues consideran a 

esta semilla un producto de mercado de exportación, cuya demandada está 

aumentando en el exterior. En ese escenario, el precio en chacra por kilo 

de semilla seria de S/. 10 y tendría un índice de rentabilidad de 47%. 

De hecho a las partidas arancelarias de la Sunat, las exportaciones de chía 

han crecido enormemente. Sus principales mercados de destino son 

Estados unidos, Alemania, China y Australia. 

Para el 2012, US$ 3 millones en semillas de chía se enviaban al extranjero, 

y en solo un año el valor de sus exportaciones creció 2,5 veces hasta 

alcanzar los US$ 10,7 millones. Sin embargo, para noviembre del 2014 la 

cifra ya se quedaba en US$ 1 O, 16 millones, aunque el volumen exportado 

aumentó 42% respecto al año anterior. 

2.6. EXIGENCIAS AGRONOMICAS. 

- Pluviosidad: Por lo regular la planta de chía requiere suelo húmedo 

para germinar pero una vez que se han establecido las plántulas, se 

comportan bien con cantidades limitadas de agua, aunque pueden 

crecer con un amplio rango de precipitaciones. 

Puede cultivarse en secano con solo 400 mm de lluvia o con lluvias de 

hasta 1 100 mm (Cahill, citado por Pauca, 2015). 

- Luminosidad: La luz es un factor importante en el cultivo de chía, ya 

que es sensible a la duración del día, la estación de crecimiento 

depende de la latitud donde se planta. (Bradeau, citado por 

Pauca, 2015). 
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-Temperatura: La temperatura mínima de 11°C de 36°C siendo una 

temperatura óptima entre 18 y 26°C. Intolerable a heladas. (Coates y 

Ayersa, citados por Pauca, 2015). 

- Humedad Relativa: Requiere una humedad relativa entre 40 y 70 % 

(Coates y Ayersa, citados por Pauca, 2015.). 

- Suelo: La chía se desarrolla mejor en suelos areno-limosos, aunque 

puede crecer en los arcillo-limosos y que tengan buen drenaje. Las 

observaciones de campo indican que la chía crece en suelos que 

contienen una amplia variedad de niveles de nutrientes (Cahill, citado 

por Pauca, 2015). 

2.7. PRACTICAS AGRONOMICAS. 

2.7.1. Preparación del terreno: 

La preparación del suelo se puede hacer en forma convencional 

con arada y rastreada; o bien con enfoque de labranza mínima para 

siembra directa, que es lo más recomendable, pues contribuye a la 

conservación del suelo. Si se aplica la siembra directa, se prepara la 

cobertura; se abren pequeños surcos y se depositan las semillas en 

forma superficial, pues las semillas tienen un tamaño de 2 a 3 

milímetros. La siembra se hace "a chorrillo". En un metro lineal 

deben distribuirse de 20 a 25 semillas; y entre hileras, hay que dejar 

una distancia de 60 cm. Para una hectárea serían suficientes 2 kg de 

·semillas. Pero como se está en una etapa de conocimiento y 

experimentación del rubro, hoy día, se emplean 3 kg de semillas. 

La chía es un cultivo muy exigente en nutrientes, requiere tipo de 

suelos de con humedad media, también presenta susceptibilidad a 

suelos anegados, suelos pesados, zonas bajas por qué no soporta la 
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humedad o zonas encharcadas en estos tipos de suelos se 

marchitan y llegan a morir las plantas de esta manera reduce la 

cantidad de plantas y en el rendimiento. 

Es muy importante realizar un buen control de malezas, sembrar y 

cosechar en el momento oportuno, la rotación de cultivos y la 

fertilización del suelo son importantes, se recomienda la mano de 

obra en eliminación de malezas, cultivo susceptible a los herbicidas 

y ayuda a la uniformidad de la semilla. 

- Siembra y Ciclo: Las épocas recomendables para siembra es 

entre, febrero y marzo. La época de floración está relacionada la 

temperatura para poder florecer, fecundar y dar origen al fruto, estas 

no debería de sobre pasar los 120 días ya que el ciclo tiene un 

tiempo total de 140 a 150 días. La producción bajo invernadero se 

recomienda para el cultivo, oscilando siempre entre los 20 a 25 oc. 

La densidad de siembra recomendada para zonas tropicales es de 2 

a 3 kg de semilla por hectárea, bajo el sistema al chorro, donde se 

recomienda colocar de 20 a 25 semillas en un metro lineal de forma 

superficial y entre surcos se recomienda 60 cm entre los mismos. 

Con precipitaciones superiores a los 450 mm sembrando 4 kg de 

semilla por hectárea, y dosis de fertilización de 70 kg de nitrógeno y 

46 kg de fosforo, se han logrado obtener un rendimiento de 1.5 

ton/ha. de semilla de Chía. 

Se recomienda realizar rotación de cultivo para no deteriorar la 

fertilidad del suelo, rastrojo, y la multiplicación de malezas de difícil 

control; realizar un cultivo de gramíneas antes del cultivo de Chía, 

cortinas rompe vientos por ser dehiscente (se desgrana con el 

viento), no utilizar productos secantes antes de la cosecha, esto 

entorpece en el análisis químico del grano para su comercialización. 
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Después de la siembra, la planta puede sufrir el ataque de hormigas, 

insectos que prefieren esta semilla. Cuando emerge, es muy similar 

a la malva (typychahD); posee dos cotiledones que también pueden 

ser consumidos por las hormigas. 

Cuando la planta crece, también puede ser atacada por langostas. 

En cuanto a pulgones, no se han detectado casi ataques de esta 

plaga. Tampoco se han observado ataques de enfermedades 

fungosas o virósicas. 

Con referencia a cuidados culturales, el cultivo necesita del control 

de malezas mediante dos o tres carpidas según el estado de 

enmalezamiento del suelo. Para el control de hormigas e insectos 

cortadores, se pueden usar algunos productos naturales, como caldo 

biosulfocálcico, biofertiser, que son insecticidas y fertilizantes. Se 

trata de un rubro que no requiere de la aplicación de agrodefensivos, 

dado que no cuenta aún con el ataque de plagas y enfermedades, 

por lo que se obtiene un producto inocuo. 

- Cosecha: El corte de plantas se inicia alrededor de los cuatro 

meses de la siembra, de acuerdo al estado de madurez de las 

mismas. No conviene excederse mucho de este tiempo, porque si se 

dejan más tiempo, las semillas maduras se caen al suelo. Como la 

cosecha es intensiva y en pequeñas superficies, se realiza en forma 

manual con segadera. Conviene hacer el corte de mañana hasta las 

9:00 horas, porque con el golpe se caen las semillas, lo cual 

disminuye el rendimiento del cultivo. 

Las semillas se desarrollan en ramilletes, que normalmente siguen 

floreciendo, pero queda un 20% del largo del ramillete que se 

mantiene en estado vegetativo (verdoso). Entonces, lo que está por 

debajo de ese 20% está en condiciones de ser cosechado y tiene un 

color amarillento. El productor que observa este estado de madurez 

de los ramilletes y con un color amarillento en el 80% de su 

extensión puede dar inicio a la cosecha. En cada ramillete hay varias 
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cápsulas, cada una de las cuales contiene de tres a cuatro semillas, 

lo que equivaldría a un peso de 3 g a 4 g por cápsula. 

2.8. CLASIFICACION TAXONOMICA. 

Según la clasificación taxonómica propuesta por Linneo, la posición 

sistemática de la chía (Salvia hispánica L.) es la siguiente: 

Reino: Vegetal o Plantae 

División: Magnoliophyta o Angiospermas 

Clase: Magnoliopsida o Dicotyledoneae 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu: Mentheae 

Género: Salvia 

Especie: hispánica 

La chía (salvia hispánica L.) cuenta con varios nombres comunes como 

Salvia española, Artemisa española, chía mexicana, chía negra o 

simplemente chía. La variedad nativa de la República Mexicana es la 

chionocal y Fernald, (SEMARNAT, citado por Pauca, 2015). (Salvia 

hispánica) fue descrita por Carlos Linneo y publicado en especies 

Plantarum. 

Etimología: Salvia: nombre latino de la salvia, del latín salvus, 'salud' y 

'sal veo, 'curar', en referencia a las virtudes medicinales de las plantas de 

este género. Hispánica: epíteto latino que significa 'de Hispania'. 

- Sinonimia. 

• (Kiosmina hispánica L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 92 (1837). 

• Salvia neohispanica Briq., AnnuaireConserv. Jard. Bot. Genéve 2: 137 

(1898), nom. superfl. 
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• Salvia tetragonaMoench, Methodus: 373 (1794). 

• Salvia prysmaticaCav., Oescr. PI.: 14 (1801 ). 

• Salvia chiaSessé&Moc., Fl. Mexic.: 9 (1893), nom. illeg. 

• Salvia schiedeanaStapf, Bull. Mise. lnform. Kew 1896: 19 (1896).15 16 

2.9. MORFOLOGIA Y CITOLOGIA. 

La chía cultivada que se utilizó en la presente investigación, corresponde 

a la especie (Salvia hispánica L.)y se describe según información aportada 

por Urbina, Martinez, Mazzani, Gillet y Ramamoorthy (citados por Pauca, 

2015). 

La planta es herbácea, anual y más de un metro. Tallos cuadrangulares, 

con caras acanaladas, pubescentes, con entrenudos de dos a ocho 

centímetros de longitud y numerosas ramas; las ramas basales son tan 

largas como el tallo principal y las superiores son cortas. 

Hojas simples, opuestas y decusadas, pecioladas, lanceolado-ovaladas, de 

base obtusa, ápice agudo, borde dentado y así lisas; en la base del peciolo 

presenta dos callos o crestas; miden alrededor de 5 cm de ancho y 8 cm de 

largo; peciolo de unos 4 cm de longitud. Las hojas que están en los 

pedúnculos de las inflorescencias son ovado-oblongas y miden unos 2,5 

cm de ancho. 

Las flores son pediceladas reunidas en grupos de seis o más, opuestos y 

decusados; las flores de cada grupo se desarrollan en forma de una cima 

dicotómica compuesta y en su base hay una bráctea herbácea, acuminada 

y ciliada. Las inflorescencias son verticilastros axilares y terminales. 

Cáliz persistente, tubuloso, abultado, pubescente, estriado y bilabiado; el 

labio inferior es bilobado y el superior entero, algo más largo y tiene el 

ancho de los dos lóbulos del labio inferior. 
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Corola de color morada o azul, glabra, monopétala y bilabiada; el labio 

superior arqueado, en forma de casco (gálea); el inferior trilobado, con el 

lóbulo medio partido y más ancho que los laterales. 

Los estambres fértiles son dos y se encuentran unidos por un conectivo 

transversalmente alargado el cual se articula a filamentos cortos que se 

insertan en el tubo de la corola; las anteras tienen dehiscencia longitudinal. 

Ovario súpero, bicarpelar y tetralocular, sobre un disco nectarífero; los 

óvulos desarrollan, uno al lado del otro, en el eje central, con placentación 

basal; cada lóculo presenta un óvulo anátropo. Estilo glabro, glanduloso en 

la base y bífido; indica en el ápice del ovario, pero, debido a un desarrollo 

desigual del ovario, da la impresión de que surge de la base y en su parte 

central (estilo ginobásico). 

Es una especie alógama y principalmente entomófila; la autopolinización es 

impedida por la posición de los órganos sexuales y por protandría (Mann, 

citado por Pauca, 2015). 

El fruto es un esquizocarpo y, a la madurez, se separa en cuatro frutos 

individuales o mericarpios persistentes dentro del cáliz. Cada mericarpio 

es oval, la parte más redondeada está situada en oposición al hilo; poseen 

una cara dorsal redondeada y una cara ventral diferenciada en dos 

secciones desiguales poco pronunciadas. Las caras son lisas, brillantes, de 

color blanco o moreno-grisáceo con manchas irregulares, de cerca de 2 

mm de longitud. 

La testa de las semillas es delgada y forma parte del pericarpio. Este está 

constituido por tres capas: la más externa o epitelial formada por células 

transparentes, delgadas, bastante grandes, de forma cúbica alargada; las 

otras dos, en cambio presentan células poliédricas, de paredes gruesas y 

esclerenquimatosas. La parte interna del fruto contiene, en su mayor parte 

un albumen oleaginoso; el endospermo es poco desarrollado. 
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Los frutos puestos en agua se hinchan rápidamente y se rodean de una 

capa mucilaginosa; este mucílago se forma del agrandamiento y 

rompimiento de las células hidratadas de la capa epitelial. En 15 minutos 

son capaces de absorber agua equivalente a 5o 6 veces su peso. Según 

Urbina (1987) la variación en el desarrollo de la capa epitelial y, por tanto 

en la producción de mucílago, depende de la variedad. 

El número somático de cromosoma es 2n = 12 (Haque y Ghoshal.; Robles, 

citados por Pauca, 2015). 
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Figura 1 principales estructuras morfológicas de la chía 

(Salvia hispánica L.) (a) Inflorescencia terminal (verticilastro); (b) Cima 

dicotómica axilar, las flores están numeradas por orden de aparición; (e) 

Vista lateral de la flor; (d) Corte longitudinal de la flor; (e) Gineceo; (f) Corte 

transversal del ovario, mostrando los dos carpelos y los cuatro lóculos; (g) 

Vista anterior de los estambres; (h) Vista posterior de los estambres; (i) 

Cara ventral del fruto (Hernández, citado por Pauca, 2015). 
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2.1 O. DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y PRODUCCION. 

Salvia hispánica actualmente se siembra en el Perú desde hace 5 años 

principalmente en los departamentos de La libertad, Cusca, Huánuco, 

Arequipa y en algunas zonas de la selva central produciendo Chía 

orgánica directamente para exportación, con distanciamientos entre líneas 

de O, 70 a 1 ,5 metros, a diferencia de Chile, Argentina, Nicaragua y 

Paraguay que siembran a una distancia entre hileras de 0,40 a 0,65 

metros pero con rendimientos menores oscilando en un rango de 600 a 

1 200 kg/ha. 

En el departamento de Arequipa ya se ha tenido resultados 

impresionantes en el caso del Distrito de Santa Rita de Siguas donde se 

ha obtenido rendimientos de 2 400 a 2 500 kg/ha, en el distrito de Majes 

ya se obtuvo resultados de 1 500 a 1 800 kg/ha. 

Actualmente, a nivel comercial la chía se cultiva en Argentina, México, 

Bolivia, Ecuador y Australia. En el año 2008, "The Ord Valley", en el 

extremo noroccidental de Australia, fue el principal productor de semillas 

de chía del mundo, con un área sembrada de 750 ha y una perspectiva de 

cultivo para 2009 de 1 700 ha, lo que representa dos tercios de su 

producción mundial (Matt, citado por Pauca, 2015). 

En países donde las condiciones climáticas no permiten la realización del 

cultivo a campo (Gran Bretaña), las semillas se siembran en un 

invernadero durante los meses de marzo y abril. La germinación 

usualmente tarda un lapso de dos semanas y las plántulas se trasplantan 

cuando tienen la altura suficiente para ser colocadas en macetas 

individuales y luego a tierra firme desde finales de la primavera hasta 

principios del verano (Piantsfor a Future, citado por Pauca, 2015). Debido 

a que es una planta sensible al fotoperiodo (longitud del día), la estación 

de crecimiento depende de la latitud a la cual se realice el cultivo. Por 

ejemplo, un cultivar sembrado en La Unión (Valle del Cauca, Colombia) 

presenta un ciclo de cultivo de 90 días, mientras que la duración del ciclo 
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del mismo cultivar sembrado en El Carril (Salta, Argentina) es de 150 

días. A mayores latitudes, como Choele-Choel (39° 11 'S, Argentina) y 

Tucson (32° 14'N, Estados Unidos) la chía no produce semillas ya que la 

planta muere por la ocurrencia de heladas antes del fin de la floración 

(Coates y Ayerza, citados por Pauca, 2015). 

2.11. ESTADOS FENOLOGICOS DEL CULTIVO. 

- Germinación. 

La facultad germinativa de la chía se mantiene durante un periodo de 5 

años aunque prácticamente la utilización no debe pasar los dos años ya 

que, a medida que pasa el tiempo disminuye la capacidad de 

germinación. Su porcentaje de germinación es no menor al 80%. Se puede 

observar los primeros brotes a los 4 o 5 días. (Martínez, M. citado por 

Pauca, 2015). 

- Ramificación. 

La ramificación en el cultivo de la chía empieza a los 30 O 40 días 

dependiendo de la altura donde se encuentre sembrada. (Martínez, 

M. citado por Pauca, 2015). 

- Espigado y floración. 

Las primeras espigas se hacen a los 60 días y junto a ellas las primeras 

inflorescencias. (Martínez, M. citado por Pauca, 2015). 

- Maduración. 

La maduración .se hace a los 120 días lo cual demuestra su color 

característico café en las espigas. (Martínez, M. citado por Pauca, citado 

por Pauca, 2015). 
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2.12. INFORMACION NUTRICIONAL. 

- Carbohidratos. 

Casi el 50% de la semilla son carbohidratos complejos y fibra. La mayoría 

de fibra es de tipo soluble, denominada mucílago, que posee una 

extraordinaria capacidad de retenciónde agua. Ello explica que cuando la 

chía se mezcla con el agua incrementa su peso a casi el cuádruple, 

formando un gel con el agua. 

Este gel en el estómago es una barrera natural entre los jugos digestivos 

y el alimento, haciendo que este se absorba más lentamente. Por ello las 

semillas de chía son muy recomendables en personas con diabetes para 

ayudar a controlar los picos de glucosa a través de una dieta adecuada 

para la diabetes y un aporte de fibra procedente de la chía que gradúe la 

lenta absorción de estos azúcares y carbohidratos. 

Igualmente esta lenta absorción puede ser beneficiosa en dietas para 

deportistas pues apuntan que los deportistas de resistencia se ven 

beneficiados por el consumo de chía debido a la regulación que ejerce su 

fibra sobre la absorción de los azucares durante los 90 minutos de 

ejercicio. 

Esta fibra también ayuda a mejorar la velocidad de tránsito intestinal, por 

lo que previene y es un remedio para el estreñimiento. (Aiarcón, citado 

por Pauca, 2015). 

- Proteínas. 

La chía es una semilla con alto contenido en proteínas. En comparación 

con otros cereales como el arroz o el maíz, la chía tiene un contenido 

proteico superior de 16,62 g de proteína por 1 OOg de alimento. Entre sus 

proteínas contiene el aminoácido lisina, aminoácido deficitario en todos 

los cereales, y no contiene gluten, por lo que es apta para celiacos. 

(Aiarcón, citado por Pauca, 2015). 
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-Grasas. 

Junto con el lino (Linumusitatissimun), es una de las especies vegetales 

con más cantidad de omega 3 conocidas. Este contenido en omega 3 la 

convierte en una semilla muy saludable para personas con problemas 

vasculares y colesterol. (Aiarcón, citado por Pauca, 2015). 

- Vitaminas. 

Igual que otras semillas oleaginosas, la chía es naturalmente rica en 

vitamina E, antioxidante natural de las grasas. También tiene un aporte 

considerable de niacina rica en zinc, mineral antioxidante; y 

oligoelementos como el cobre y el manganeso. (Aiarcón, 2015). 

GOJorías il '13.0 

Pr·olema~ 4.7 Qt. 

"f;J~I'!'U1:JfJI (B'U . 0.36 mo. 
2 1 f.ñft 
o.os rnn. ·· 4 

Figura 2 Dosis diaria recomendada (MERCOSUR, 1994) 

2.13. DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Un factor que influye en el desarrollo de los cultivos es la densidad de 

siembra ya que mantiene una estrecha relación con las actividades que 

realiza la planta durante su ciclo de desarrollo (Buenrostro, citado por 

Pauca, 2015). 
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El rendimiento del cultivo depende de su capacidad de crecimiento y de la 

fracción de este crecimiento que se destina a la producción de granos, el 

crecimiento resulta de la utilización de la luz solar en la fotosíntesis, que 

aporta los componentes necesarios para la constitución y funcionamiento 

de los distintos órganos de la planta. Por lo tanto, está directamente 

relacionado con la capacidad del cultivo para capturar la luz solar 

incidente (Andrade et al, citado por Pauca, 2015). 

La captura de luz por el cultivo es función de la estructura foliar, por tanto, 

depende de la densidad de siembra, de la arquitectura y foliosidad de las 

plantas y del arreglo espacial de esas plantas en el terreno, es decir, de la 

distancia entre surco y planta a la siembra (Maldoniet al., citado por 

Pauca, 2015). 

El distanciamiento entre surcos es una variable de manejo que puede 

tener en determinadas situaciones, un importante efecto sobre el 

rendimiento y componentes de rendimiento (peso de grano) de los 

cultivos. Un distanciamiento que permita una distribución más 

equidistante de las plantas produce un cierre más temprano del follaje por 

lo que asegura una adecuada cobertura del suelo durante los períodos 

críticos para la determinación del rendimiento (fase de llenado de grano) 

(Shibles y Weber, 1996). 

Un distanciamiento adecuado en un cultivo hace que pueda evitarse 

muchos factores perjudiciales en la planta, tales como contagio de 

enfermedades y plagas de una forma rápida, desde luego también se 

pueden mencionar factores beneficiosos como facilitar los cuidados de 

mantenimiento. Mejora la productividad ya que aprovecha de una mejor 

manera la energía luminosa (Buenrostro, citado por Pauca, 2015). 
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2.14. MICROORGANISMOS EFICACES (EM). 

Los (EM) microorganismos eficaces han sido ampliamente utilizados en 

el sector agropecuario tanto en suelos como en cultivos, tratamiento de 

residuos orgánicos, aguas servidas, reducción drástica de plagas 

(moscas), eliminación de olores molestos producidos por la 

descomposición de excretas y orina, siendo aprobado en varios e 

importantes países, entre ellos los Estados Unidos, cuyo departamento de 

agricultura incluyó a todos los microorganismos presentes en los EM®, 

dentro de la categoría de G.R.A.S. (General! y Recognized As Safe). 

Seguros para el medio ambiente. (Ecotecnologías -Venezuela, 201 O). 

La tecnología (EM) fue desarrollada en la década de los ochenta por el 

Doctor Teruo Higa, profesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus 

en Japón. Estudiando las funciones individuales de diferentes 

microorganismos, encontró que el éxito de su efecto potencializador 

estaba en su mezcla. Desde entonces, esta tecnología ha sido 

investigada, desarrollada y aplicada a una multitud de usos agropecuarios 

y ambientales, siendo utilizada en más de 80 países del mundo. Los 

microorganismos eficientes o (EM) son una combinación de 

microorganismos beneficiosos de origen natural, que se han utilizado 

tradicionalmente en la alimentación, o que se encuentran en los mismos. 

Contiene principalmente organismos beneficiosos de cuatro géneros 

principales: 

• Bacterias fototróficas. 

• Levaduras. 

• Bacterias productoras de ácido láctico. 

• Hongos de fermentación. 

Estos microorganismos efectivos cuando entran en contacto con materia 

orgánica secretan substancias beneficiosas como vitaminas, ácidos 

orgánicos, minerales quelatados y fundamentalmente substancias 

antioxidantes. Además mediante su acción cambian la micro y macroflora 
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de los suelos, y mejoran el equilibrio natural, de manera que los suelos 

causantes de enfermedades se conviertan en suelos supresores de 

enfermedades, y ésta se transforme a su vez en suelo azimogénico. A 

través de los efectos antioxidantes promueven la descomposición de la 

materia orgánica y aumentan el contenido de humus. 

Los (EM) vienen en forma líquida y contiene microorganismos útiles y 

seguros. No es un fertilizante, ni un químico, no es sintético y no ha sido 

modificado genéticamente. Este se utiliza junto con la materia orgánica 

para enriquecer los suelos y para mejorar la flora y la labranza. Dichos 

microorganismos se encuentran en estado latente y por lo tanto se utiliza 

para hacer otros productos secundarios de microorganismos eficientes. 

(Hurtado (2001 ). 

2.14.1. Modo de acción de los (EM). 

Los microorganismos eficientes actúan de manera que toman 

sustancias generadas por otros organismos basando en ello su 

funcionamiento y desarrollo. 

Las raíces de las plantas secretan sustancias que son utilizadas por 

los microorganismos eficientes para crecer, sintetizando 

aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y otras 

sustancias bioactivas. Cuando los microorganismos eficientes 

incrementan su población, como una comunidad en el medio en que 

se encuentran, se incrementa la actividad de los microorganismos 

naturales, enriqueciendo la microflora, balanceando los ecosistemas 

microbiales, suprimiendo microorganismos patógenos. 
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2.14.2 .Tipos de microorganismos presentes. 

- Bacterias Fototróficas. 

Son bacterias autótrofas que sintetizan sustancias útiles a partir de 

secreciones de raíces, materia orgánica y gases dañinos, usando 

la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. 

Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son 

absorbidos directamente por ellas, y actúan como sustrato para 

incrementar la población de otros microorganismos eficientes. 

-Bacterias Acido Lácticas. 

Estas bacterias producen ácido láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas y levaduras. El 

ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos 

patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia 

orgánica. 

Las bacterias ácido lácticas aumentan la fragmentación de los 

componentes de la materia orgánica, como la lignina y la celulosa, 

transformando esos materiales sin causar influencias negativas en 

el proceso. 

- Levaduras. 

Estos microorganismos sintetizan sustancias antimicrobiales y 

útiles para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos, 

azúcares secretados por bacterias fototróficas, materia orgánica y 

raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como hormonas 

enzimas, producidas por las levaduras, prornueven la división 

celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

microorganismos eficientes como bacterias ácido lácticas y 

actinomicetos. (Ana Biosca, (Diciembre 2001 ). 
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2.14.3. Efectos de los (EM) sobre los cultivos. 

Los microorganismos eficientes, como inoculante microbiano, 

restablece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus 

condiciones físico-químicas, incrementando la producción de los 

cultivos y su protección; además conserva los recursos naturales, 

generando una agricultura sostenible. 

Entre los efectos sobre el desarrollo de los cultivos se pueden 

encontrar: 

- En los semilleros. 

• Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las 

semillas, por su efecto hormonal, similar al del ácido 

giberélico. 

• Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la 

germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su 

efecto como rizobacterias promotoras del crecimiento 

vegetal. 

• Incremento de las probabilidades de supervivencia de las 

plántulas. 

- En las plantas. 

• Genera un mecanismo de supresión de insectos y 

enfermedades en las plantas, ya que pueden inducir la 

resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades. 

• Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los 

cultivos. 
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• Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, 

evitando la propagación de organismos patógenos y 

desarrollo de enfermedades. 

• Promueven la floración, fructificación y maduración por sus 

efectos hormonales en zonas meristemáticas. 

• Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor 

desarrollo foliar. 

- En los suelos. 

• Los efectos de los microorganismos en el suelo, están 

enmarcados en el mejoramiento de las características físicas, 

biológicas y supresión de enfermedades. Así pues entre sus 

efectos se pueden mencionar. 

• Efectos en las condiciones físicas del suelo: mejora la 

estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su 

compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la 

infiltración. del agua. De esta manera se disminuye la 

frecuencia de riego, tornando los suelos capaces de absorber 

24 veces más las aguas lluvias, evitando la erosión, por el 

arrastre de las partículas. 

• Efectos en la microbiología del suelo: Suprime o controla las 

poblaciones de microorganismos patógenos que se 

desarrollan en el suelo por competencia. Incrementa la 

biodiversidad microbiana, generando las condiciones 

necesarias para que los microorganismos benéficos nativos 

prosperen. (Sort, junio 2002). 
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2.15. APLICACION DE LOS (EM) EN DIVERSOS CULTIVOS. 

Una publicación del American Journal of Alternative Agriculture 

(Volumen 14, Número 1 , 1999) da a conocer la investigación de 

TahirHussain, T. Javaid, J.F. Parr, G. Jilani, y M.A. Haq. En la cual se 

relata que: "Se realizó un estudio de largo plazo en Faisalabad, Pakistán 

para determinar las ventajas agronómicas y económicas de ME en un 

sistema de rotación de arroz-trigo. 

Los tratamientos fueron aplicados en un diseño de bloques al azar que 

incluyó: control (sin tratamiento); fertilizante comercial recomendado 

(NPK); abono verde (AV), estiércol de establo (ES); Microorganismos 

Eficaces solo (EM); NPK+ (EM); AV + (EM); ES + (EM). Se obtuvieron 

rendimientos de grano y paja significativamente más altos con NPK solo, 

con otros tratamientos en el siguiente orden: NPK >AV> ES > (EM). Sin 

embargo cuando el fertilizante y las enmiendas orgánicas fueron 

combinadas con (EM), se obtuvieron rendimientos de grano y paja más 

altos para cada cultivo siguiendo el mismo orden, i.e., NPK + (EM) >AV+ 

(EM) > ES + (EM). El tratamiento de AV + EM produjo rendimientos de 

grano y paja que se acercaron a los obtenidos con NPK solo. En todos los 

casos los rendimientos de grano y paja con (EM) fueron más altos que los 

controles. Con algunas excepciones, usar (EM) en combinación con NPK, 

AV y ES, representó un incremento significativo en la absorción de 

nutrientes en el grano y la paja de cada cultivo. La absorción de NPK para 

ambos cultivos fue mayor para (EM) solo que para los tratamientos 

control. Un análisis económico comparativo muestra una ganancia neta 

más alta con el uso de (EM). 

El ingreso neto de la producción de arroz y trigo usando (EM) fue US 

$44.90/ha. y US $62.35/ha respectivamente. Este estudio muestra que 

(EM) puede mejorar los rendimientos económicos en una rotación de 

arroz-trigo y al mismo tiempo mejora la productividad del suelo cuando es 

aplicado con enmiendas orgánicas" (Citado por Protech S.A. 2014). 

34 



CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. LOCALIZACION. 

La presente investigación se realizó en área de cultivos experimentales de 

la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA). 

Ubicación Geográfica: 

Ubicación política: 

3.2. HISTORIAL DE CAMPO. 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altitud 

Región 

Provincia 

Distrito 

: 16°21' 

: 72° 10' 

: 1 440 msnm 

: Arequipa 

: Caylloma 

:Majes 

El terreno fue sembrado anteriormente con maíz forrajero y luego de dos 

años en descanso se instaló el presente trabajo de investigación. 

3.3. MATERIALES. 

-Vegetal: 

-Semillas de chía (salvia hispánica L.) 

- Variedad Negra 

-De campo: 

- Materia orgánica. 

- Lampa. 

- Pico. 

- Rastrillos. 
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Cintas de riego por goteo. 

Cinta métrica. 

Cordel. 

Estacas de madera. 

Fichas de evaluación. 

Sacos. 

Letreros de Identificación. 

Mantas. 

Lapiceros. 

Plumón. 

Calculadora. 

Cámara fotográfica. 

- Equipo de Campo: 

- Mochila de asperjadora. 

Maquinaria agrícola. 

-lnsumos: 

Microorganismos eficaces (EM). 

- De laboratorio: 

- Equipos para la realización de diferentes pruebas propias del 

presente proyecto de investigación. 

-Balanza. 

-Vernier. 

-Estufa. 

-Equipos de gabinete: 

- Computadora 

-Material bibliográfico 

- Libreta de apuntes 
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3.4. METODOLOGIA. 

3.4.1. Conducción del cultivo. 

-Preparación del terreno: 

Se realizaron las siguientes actividades previas a la siembra: 

• Recojo de rastrojo y limpieza general 

• Arado con tractor de discos 

• Nivelado 

• Surcado 

• Fertilización de fondo con materia orgánica (40 Uha). 

• Demarcación de las parcelas experimentales 

-Aplicación de (EM): 

Los ME estaban en estado latente (inactivos), ello para 

conservarlos a largo plazo, por lo tanto antes de usarlos, hubo 

que activarlos. Quiere decir que con la activación de los ME, se 

obtuvo mayor población de microorganismos benéficos. 

Los ME Activados consistieron en 5% de ME concentrado y 5% 

de melaza, diluidos en 90% de agua limpia en un recipiente 

herméticamente cerrado; luego se dejó para que fermente 1 a 2 

semanas. 

-Siembra: 

Las semillas recibieron un seleccionado previo a la siembra. Se 

realizó la siembra en surcos con una densidad de siembra de 

235 234.11 plantas por hectárea, con distanciamientos de 

O, 75m entre surcos y O, 17m entre plantas; considerando tres 

plantas por golpe de acuerdo a las características del 

experimento. 
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- Labores culturales: 

Riego.- La aplicación del riego se realizó de acuerdo a la 

fenología y necesidades del cultivo. 

Fertilización.- La fertilización se realizó con aplicación de 

estiércol como abonamiento de fondo a razón de 40 t/ha. 

Control de malezas.- Se realizaron deshierbas manuales de 

malva (Malva sy/vestris), verdolaga (Portulaca o/eracea) y gramilla 

( Cynodon dactylon) las que se presentaron en poblaciones 

reducidas, 

Control de plagas y de enfermedades.- Para el control se 

realizo monitoreo de las mismas. Poniéndose especial cuidado 

en la manifestación de sintomatología característica. 

-Cosecha: 

La cosecha se realizó a partir de los 121 días después de la 

siembra aproximadamente, cuando las plantas hubieron 

alcanzado la madurez comercial. 

La cosecha se realizó en forma manual, con la toma previa de 

muestras para ser llevadas al laboratorio y realizar la respectiva 

evaluación físico-química. 

- Etapa de gabinete: 

Consistió básicamente en la realización de las siguientes 

tareas: 

-Tabulación y graficación de datos. 

- Análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

-Interpretación de resultados y redacción del informe final. 
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3.5. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

CONCENTRACION 
FRECUENCIA 

CLAVE TRATAMIENTO DE 
DE (EM) 

APLICACION 

TO 
Sin aplicación de --- --
(EM) 

1 L de (EM) Activado 
Cada 8 días el 
primer mes. 

Con aplicación al diluidos en 50 litros 
T1 Cada 15 días 

suelo de (EM) de agua/ha (dilución 
los demás 

2%) 
meses 

1 L de (EM) Activado 

T2 
Con aplicación foliar diluidos en 50 litros 

Cada 8 días 
de (EM) de agua/ha (dilución 

2%) 

A la rizósfera 
cada 8 días el 

Con aplicación al 
1 L de (EM) Activado primer mes y 

T3 suelo y foliar de 
diluidos en 50 litros cada 15 días los 

(EM) 
de agua/ha (dilución demás meses. 
2%) 

Al follaje cada 8 
días 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar, para 4 tratamientos y 

3 repeticiones; que hicieron un total de 12 unidades experimentales. 

Los datos correspondientes a las unidades experimentales fueron 

sometidos a análisis de varianza (ANVA) y prueba de significación de 

Duncan (a= 0,05). 
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Grados 
Fuentes de 

de 
variabilidad 

libertad 

Bloques 2 

Tratamientos 3 

Error 6 

Total 11 

3.7. CARACTERISTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL. 

Tamaño del campo experimental. 

• Area total: 

Tamaño de cada parcela. 

• Número total de parcelas: 

• Area de parcela: 

• Largo de parcela: 

• Ancho de parcela: 

40 

12 

117m2 

19.5 m 

6.0m 



3.7.1. Croquis del área experimental. 

.~· 
87.0m. 

19.5 m . .. 

24.4 m. 

6.0m-¡ 

~-----_..J 

TO Tl l2 T3 

T3 Ti Tl TO 

T2 T3 TO Tl 

3.8. CARACTERISTICAS A EVALUAR. 

3.8.1. En campo. 

- Fenología del cultivo ( dds ): 

Se registró el inicio de los diferentes estadios fenológicos del cultivo, 

contabilizando los días transcurridos desde el momento de la 

siembra (dds): Días después de la siembra. 

- Emergencia (%): 

Esta evaluación se realizó contabilizando los días transcurridos 

desde la siembra hasta cuando se visualizó un 60% de emergencia 

en cada unidad experimental. 

-Altura de planta (cm): 

Para esta evaluación se utilizaron 1 O plantas por cada unidad de 

muestreo y se muestreó en cinco oportunidades, a los 30, 45, 60, 75 

41 



y 90 (dds) (días después de la siembra) midiéndose desde el suelo 

hasta el ápice de la planta u hoja más apical. 

- Monitoreo de plagas y enfermedades(%): 

Se realizó cada 15 días contados a partir de la siembra en todas las 

unidades experimentales, para determinar incidencia y severidad. 

- Número de inflorescencias por planta: 

Se procedió a contar el número de inflorescencias por planta a los 

120 (dds) en 10 plantas escogidas al azar por cada unidad 

experimental. 

- Días a la cosecha: 

Una vez se alcanzó la madurez comercial, se registró el tiempo 

transcurrido en días, desde la siembra. 

- Peso de semillas por planta (Kg): 

Se pesó la totalidad de semillas obtenidas por planta una vez 

alcanzada la madurez comercial. Esta evaluación se realizó en 

campo, en 1 O plantas por unidad experimental tomadas de manera 

aleatoria. 

- Rendimiento (Kg/ha): 

Se registró el peso total de semillas cosechadas por unidad 

experimental y se proyectó a Kg/ha. 

3.8.2. En laboratorio: 

Análisis de suelo y de agua de riego previo a la siembra, se tomaron 

muestras del suelo antes de la realización de la siembra, luego se 

homogenizó y se procedió a enviar a laboratorio 1 Kg de muestra 

correctamente identificada. 
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Del mismo modo se tomó muestra del agua de riego para ser 

remitida con la debida identificación a laboratorio. 

- Materia seca (%): 

Se determinó después de la cosecha, tomándose muestras de 

semilla de cada unidad experimental depositándolas en bolsas de 

papel para pesarlas y llevarlas a estufa por 48 horas, para después 

volverlas a pesar y los resultados llevarlos a porcentaje. 

- pH y Conductividad Eléctrica: 

Se monitoreó cada 30 días, contados a partir de la siembra, los 

valores registrados para pH y Conductividad eléctrica en el terreno 

de cultivo. 

- Análisis económico: 

Se estimaron los gastos totales realizados y los ingresos netos de 

los diferentes tratamientos en estudio, con la intención de determinar 

la rentabilidad y relación beneficio costo. 

43 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. FENOLOGIA DEL CULTIVO. 

- Emergencia: 

Se presentó un 90% de emergencia de plántulas a los 4 días después de la 

siembra (dds). 

-Crecimiento inicial: 

Este periodo comprendió desde la emergencia hasta el inicio de la 

ramificación. Tuvo un promedio de duración de 15 días (50% de plantas 

evaluadas). Las plantas registraron un crecimiento de 11 a 15 cm medidos 

desde el cuello de la planta hasta el extremo apical (altura). 

-Ramificación: 

Este periodo comprendió desde el término del crecimiento inicial hasta el 

inicio de la ramificación. Tuvo un promedio de duración de 20 días. Las 

plantas registraron una altura promedio de 58 cm (50% de plantas 

evaluadas). 

-Espigado: 

Este periodo comprendió desde el inicio de la ramificación de las plantas 

hasta la emergencia de las primeras espigas. Tuvo un promedio de 

duración de 22 días. Las plantas registraron una altura promedio de 95 cm 

(50% de plantas evaluadas) y un promedio de 25.75 espigas por planta. 

-Floración: 

Este periodo comprendió desde la emergencia de las primeras espigas 

hasta el inicio de la floración. Tuvo un promedio de duración de 30 días. 

Las plantas registraron una altura promedio de 112 cm. 
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- Llenado de grano: 

Este periodo comprendió desde el inicio de la floración hasta la aparición 

de grano lleno. Tuvo un promedio de duración de 18 días. Las plantas 

registraron una altura promedio de 115 cm y una longitud de inflorescencia 

de 14 cm en promedio. 

- Maduración Y Cosecha: 

Este periodo comprendió desde el inicio de la etapa de grano lleno hasta el 

inicio de senescencia (amarillamiento). Tuvo un promedio de duración de 

12 días. Las plantas registraron una altura promedio de 115 cm y se inició 

la defoliación de las plantas. 

Estadios fenológicos para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de chía 

(Salvia hispánica l.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Estadio fenológico 
Duración 

(DOS) 
Emergencia 4 

Crecimiento inicial 15 
Ramificación 20 

Espigado 22 

Floración 30 

Llenado de grano 18 
Maduración- cosecha 12 

TOTAL 121 
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4.2. EMERGENCIA. 

Se determinó el porcentaje de emergencia de plántulas de chía para los 

tratamientos en estudio. El análisis de varianza estableció que no hay 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos en estudio; siendo 

el coeficiente de variabilidad de 4.68 que refiere confiabilidad en los datos 

registrados. 

Se pudo observar que la tasa de emergencia estuvo por encima del 93%, lo 

cual indicó una buena tasa de emergencia; indicando que la semilla 

utilizada era de óptima calidad en cuanto a la tasa de emergencia 

Emergencia de plántulas de chía para Influencia de microorganismos eficaces en el 
cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clíma subtropical árido, Irrigación Majes, 
Arequipa. 
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Los resultados encontrados, discrepan con lo hallado por Pauca, D (2015) 

quien observó un 60% de plantas emergidas a los 3 días; siendo más 

precoz la emergencia para los tratamientos en estudio; pudiendo atribuirse 

a la influencia de los microorganismos eficaces, los mismos que propician 

un aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, 

por su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico; aumento del vigor y 

crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación hasta la emergencia de 

las plántulas, por su efecto como rizo bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal e incrementan las probabilidades de supervivencia de las plántulas. 
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4.3. ALTURA DE PLANTA. 

Se determinó la altura de plantas de chía para los tratamientos en 

estudio. Se utilizó para ello regla milimetrada y se midió desde el cuello de 

la planta hasta el extremo apical del tallo principal. El análisis de varianza 

estableció que no hay diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos en estudio; siendo el coeficiente de variabilidad de 1.59 que 

refiere confiabilidad en los datos registrados. 

Altura de planta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de chía 
(Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 
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Se pudo apreciar, que el crecimiento en altura de las plantas de chía 

describe una curva sigmoidal simple (en forma de "S"), caracterizada 

porque se incrementa primero lentamente luego se acelera y finalmente se 

desacelera, eventualmente crece muy poco o declina. Este tipo de 

crecimiento es el típico para la mayoría de organismos vegetales. 

Los resultados encontrados discrepan con los publicados por Pauca, D. 

(2015), quien para un distanciamiento de 1m entre líneas obtuvo un 

promedio de altura de planta a los 120 días de cultivo de 160.09 cm. Para 

similar periodo de tiempo en los tratamientos en estudio se obtuvo una 

altura de 115cm (ver fenología del cultivo, acápite maduración - cosecha). 
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Esta menor altura de planta, podría deberse a la no utilización de 

abonamiento químico durante el manejo del cultivo. 

Los resultados obtenidos guardan relación con los encontrados por 

Chávez. (2012). En el trabajo de investigación, evaluación de la aplicación 

de cinco dosis de (EM) en lechuga. El análisis de varianza para la altura de 

planta, determino que no existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos y con un coeficiente de variabilidad (C.V.) de 4.38%, el cual se 

encuentra dentro del rango de aceptación para trabajos realizados en 

campo definitivo, corroborado por (Calzada citado por Chávez. 2012). 
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4.4. MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Durante los monitoreos realizados, no se observó incidencia ni de plagas 

ni de enfermedades que sobrepasasen los umbrales de daño económico. 

Pudo identificarse a la especie Spodoptera eridanea (Familia Noctuidae) 

durante los primeros estadios de crecimiento de las plántulas, 

recolectándose cantidades menores a 2 individuos por planta. 

Realizado el análisis de varianza, se estableció que no había diferencia 

estadística significativa para la presencia de individuos de este insecto en 

los diferentes tratamientos en estudio. 

Individuos de Spodoptera eridanea para Influencia de microorganismos eficaces en el 
cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, 
Arequipa. 
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Esta baja incidencia de plagas y enfermedades podría ser atribuible a la 

utilización de microorganismos eficaces, pues entre sus bondades están 

las de incrementar la actividad de los microorganismos naturales, 

enriqueciendo la microflora, balanceando los ecosistemas microbiales, 

suprimiendo microorganismos patógenos; además de generar un 

mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las plantas, ya 

que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades. 
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81~/0TECA DE BIOMEDICAS 

Además los (EM) consumen los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, 

evitando la propagación de organismos patógenos y desarrollo de 

enfermedades. 

Los resultados obtenidos por Chávez. (2012). explican claramente la 

acción eficiente de los microorganismos eficientes, quienes disminuyeron 

significativamente la incidencia de los patógenos compuestos por Pythíum 

sp, y Fusaríum sp, el cual es corroborado por Teruo y James (1996), 

quienes indican que los (EM), tienen múltiples funciones (Aprolab, 2007), 

ya que suprimen los patógenos y pestes que promueven enfermedades, y 

al tener vigorosidad en el crecimiento y desarrollo estructural de la planta, 

aumentó la protección y producción de la capacidad fotosintética 

incrementando el rendimiento y la calidad del cultivo de la lechuga, 

variedad Great Lakes 659, en los cuatro tratamientos estudiados. 
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4.5. NUMERO DE INFLORESCENCIAS POR PLANTA. 

Se determinó el número de inflorescencias por planta de chía para los 

tratamientos en estudio. El análisis de varianza estableció que sí hubo 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos; siendo el 

coeficiente de variabilidad de 9.65 que refiere confiabilidad en los datos 

registrados. 

Realizada la prueba de Duncan (a= 0.05) para los tratamientos en estudio, 

se observa una clara diferencia estadística significativa a favor del 

tratamiento T3, siendo el mejor para este parámetro evaluado. 

Prueba de Duncan de inflorescencias por planta para Influencia de microorganismos 

eficaces en el cultivo de chía (Salvia hispánica l.) para clima subtropical árido, Irrigación 

Majes, Arequipa. 

Test de Duncan para Nro de inflorescencias por planta (a= 0.05} 

Promedio Tratamiento Diferencia significativa 

31.50 T3 a 

24.47 T2 b 

24.47 T1 b e 

22.17 TO b e d 

Inflorescencias por planta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de 
chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 
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Se puede observar que el número de inflorescencias por planta para los 

tratamientos en estudio oscila en el rango de 20 a 34 inflorescencias por 

planta; concordando con lo encontrado por Pauca, D. (2015) quien a los 

120 días después de la siembra (DDS) para 3 plantas por golpe registró 

en promedio 33.9 inflorescencias por planta. 
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4.6. OlAS A LA COSECHA. 

Desde la siembra hasta la cosecha transcurrieron 121 días. De acuerdo 

a los registros que se obtuvieron del desarrollo fenológico del cultivo. 

El periodo del cultivo para condiciones de alta temperatura, como fueron 

las correspondientes al presente trabajo de tesis fue ligeramente precoz. y 

discrepa con la investigaciones realizadas en la zona, este cultivo en el 

ámbito de la irrigación; el promedio para el cultivo de chía en verano es de 

4 meses y 15 días; es decir, alrededor de 135 días. 

De igual manera los resultados para este parámetro difieren de lo 

encontrado por Pauca, O (2015), quien realizó la cosecha a los 165 días 

después de la siembra (dds). 

Esta precocidad podría atribuirse en parte a la utilización de 

microorganismos eficaces en la conducción del cultivo, debido a que éstos 

promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas. 

Estadios fenológicos para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de chía 
(Salvia hispánica L.) para clima árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Estadio fenológico 
Duración 

(DOS) 
Emergencia 4 

Crecimiento inicial 15 
Ramificación 20 
Espigado 22 
Floración 30 
Llenado de grano 18 
Maduración- cosecha 12 

TOTAL 121 
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4.7. PESO DE SEMILLAS POR PLANTA. 

Se determinó el peso de semillas por planta de chía al momento de la 

cosecha para los tratamientos en estudio. El análisis de varianza estableció 

que no hubo diferencia estadística significativa entre los tratamientos; 

siendo el coeficiente de variabilidad de 33.88 que refiere confiabilidad en 

los datos registrados. 

Peso de semillas por planta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de 
chía (Salvia hispánica L.).para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 
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Los resultados encontrados para este parámetro son menores a los 

registrados por Pauca, D. (2015) para condiciones similares de plantas por 

golpe (3 plantas por golpe) y distanciamiento (1m entre hileras y O, 15m 

entre plantas). Pues encontró un peso promedio de 9,34g para las semillas 

obtenidas por planta, mientras que los resultados obtenidos para los 

tratamientos en estudio oscilan en el rango de 3.64 g y 6.85 g de peso para 

semillas por planta. Ello podría deberse a la menor cantidad de 

inflorescencias registradas en los tratamientos en estudio. 

Los resultados encontrados por Chávez.(2012) respecto al peso de por 

planta, guardán relación con este trabajo confirmando la influencia de los 

(EM) donde se indica que los tratamientos T4 (5 litros de EM), T3 (4 litros 
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de EM), T1 (2 litros de EM) y T2 (3 litros de EM) con promedios de 

115.38 g, 114.73 g, 113.37 g y 110.98 g respectivamente resultaron ser 

estadísticamente iguales entre si y los cuales superaron al tratamiento 

testigo (TO) y quien obtuvo el menor promedio con 80.02 g de peso el 

guarda relación con el TO de este trabajo de investigación .. Esto explica la 

acción de los microorganismos eficientes quienes actúan como 

acondicionadores del suelo favoreciendo la descomposición de la materia 

orgánica y generando en la rizosfera la disponibilidad de los nutrientes en 

el suelo y por ende el desarrollo de plantas más sanas y menos 

susceptibles a plagas y enfermedades, como lo indica Aprolab (2007) quien 

manifiesta que los microorganismos eficientes, como inoculante 

microbiano, restablece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus 

condiciones físico-químicas, incrementando la producción de savia 

elaborada y por consiguiente a los fotosintatos y protección, el mismo que 

se viabilizó en un mayor peso de cabeza del cultivo de la lechuga, variedad 

Great Lakes 659 (Arismendi, 201 O; Teruo y James, 1996. Citado por 

Chávez. 2012) 
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4.8. RENDIMIENTO. 

Proyectando el rendimiento obtenido por planta a una hectárea, para una 

siembra en surcos con una densidad de siembra de 235 294.11 plantas por 

hectárea y 3 plantas por golpe; con distanciamientos de O. 75m. entre 

surcos y O, 17m. entre plantas; se obtuvo el rendimiento por Hectárea. El 

análisis de varianza estableció que sí hubo diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos; siendo el coeficiente de variabilidad de 

13. 15 que refiere confiabilidad en los datos registrados. 

Realizada la prueba de Duncan (a= 0.05) para los tratamientos en estudio, 

no se observa una clara diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos, pero se registra como mejor tratamiento a T3. 

Prueba de Duncan para rendimiento por hectárea para Influencia de microorganismos 
eficaces en el cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación 
Majes, Arequipa. 

Test de Duncan para Rendmiento por Ha (a= 0.05) 

Promedio Tratamiento Diferencia significativa 

1613.65 T3 a 

1345.49 T2 a b 

1025.57 T1 b e 

857.88 TO e d 

Rendimiento por hectárea para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de 
chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 
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Del análisis de los rendimientos por hectárea obtenidos, se puede indicar 

que los resultados se encuentran en el rango de 857 a 1 613 Kg/Ha. 

rendimientos ligeramente inferiores a los registrados por Pauca D. (2015); 

quien registró 1 681.20 Kg/Ha, para condiciones similares de número de 

plantas por golpe (3 plantas) y distanciamiento entre hileras (1m). Lo cual 

indicaría que la aplicación al suelo y foliar de Microorganismos eficaces 

equipara a los rendimientos obtenidos con abonamiento convencional a 

base de fertilizantes sintéticos, con el beneficio de la no utilización de 

productos que podrían implicar la generación de residuos no permitidos en 

el momento de la cosecha. 
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4.9. ANALISIS DE AGUA Y DE SUELO. 

Enviadas las muestras al laboratorio, los resultados pueden observarse 

en anexos (anexo 01 y anexo 02). 

A partir de los resultados obtenidos se tuvo conocimiento que: 

En el caso del suelo; presentaba una textura moderadamente gruesa, 

deficiente en retención de humedad, buena capacidad de aireación del 

suelo; con reacción de pH ligeramente neutro, moderadamente salino en 

conductividad eléctrica, bajo en contenido de materia orgánica y nitrógeno, 

alto en concentración de fósforo y potasio; con Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC) baja. 

Para la muestra de agua; según la clasificación Riverside, pertenece a la 

clase C2-S1, correspondiendo a agua de salinidad media, adecuada para 

el riego de cultivos, con bajo contenido de sodio. En cuanto a dureza, se le 

clasifica como agua blanda. 

Como se pudo apreciar, Las propiedades físicas y químicas del suelo, no 

se vieron alteradas por la aplicación de microorganismos eficaces, 

manteniéndose los valores de porosidad (38%), capacidad de campo 

(11.3%), pH (7.3) y conductividad eléctrica (1.6 dS/m) sin mayor variación. 
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4.1 O. MATERIA SECA. 

Se envió a laboratorio una muestra de semilla por tratamiento, para la 

realización del análisis de materia seca total (ver anexo 03). Las muestras 

fueron sometidas a 1 oso e de temperatura. 

TRATAMIENTO 
M.S. TOTAL 

(%) 

TO 92.75 

Tl 94.29 

T2 92.59 

T3 93.36 

Se pudo apreciar que el contenido de materia seca fue alto y muy similar 

para los cuatro tratamientos en estudio. Ello indirectamente podría 

atribuirse a la aplicación de microorganismos eficaces, que posibilitaron 

lograr una buena calidad en cuanto a contenido nutricional del producto 

obtenido. 
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4.11. PH Y CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. 

Para pH y conductividad eléctrica, se realizó el monitoreo cada 30 días. 

Los valores registrados se muestran en el cuadro a continuación. 

Monitoreo de pH y Conductividad Eléctrica (C.E.) para Influencia de microorganismos 

eficaces en el cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, 

Irrigación Majes, Arequipa. 

FECHA DE C. E. 

EVALUACIÓN 
pH 

(dS/m) 
02/08/2014 7.4 1.6 
02/09/2014 7.4 1.6 
02/10/2014 7.4 1.6 
02/11/2014 7.4 1.6 
01/12/2014 7.4 1.6 

Como se puede apreciar, no se registraron variaciones para los valores 

de pH ni de conductividad eléctrica del suelo durante el periodo de cultivo;, 

manteniéndose el primer parámetro en valores de neutralidad, y el de 

conductividad eléctrica en el rango de débilmente salino. Ello también 

podría atribuirse al manejo orgánico que se le dio al cultivo gracias a la 

aplicación de microorganismos eficaces. 
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4.12. ANALISIS ECONOMICO. 

La relación beneficio costo es adimensional y se expresa como índice, 

mientras que la rentabilidad del cultivo se expresa en porcentaje y fue 

calculado considerando gastos directos e indirectos efectuados durante el 

desarrollo de la investigación, los que fueron proyectados para una 

hectárea de cultivo de chía. Se puede notar que el tratamiento T3 presentó 

la mayor relación beneficio costo con 1 . 83 y fue el más rentable con 

82.84% seguido del tratamiento T2 con una relación beneficio costo de 

1.45 con 44.73% de rentabilidad neta, luego el tratamiento T1 con una 

relación beneficio .costo de 1.16 y 16.21% de rentabilidad neta y el 

tratamiento con menor relación beneficio costo fue el TO con 1.07 de 

beneficio costo y 6. 70% de rentabilidad neta. 

Como se puede observar, para todos los tratamientos se obtiene una 

relación beneficio costo y una rentabilidad neta positivos. 

Análisis económico para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de chía 
(Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

COSTO COSTO 
COSTO TOTAL RENDIMIENTO PRECIO VENTA 

INGRESO 
INGRESO NETO 

BENEF!OO RENTABtUDAD RENTABtUDAD 
TRATAMIENTO DIRECTO INDIRECTO TOTAL COSTO NETA EN PORCENTAJE 

(S/.) (S/.) (S/.) (!/ha) (S/.) (S/.) (S/.) {%) 

TO 4020.16 0.00 4020.16 857.88 5.00 4289.41 269.25 1.07 0.07 6.70 

T1 4020.16 392.56 4412.73 1025.57 5.00 5127.84 715.12 1.16 0.16 16.21 

T2 4020.16 628.10 4648.26 1345.49 5.00 6727.45 2079.19 1.45 0.45 44.73 

T3 4020.16 392.56 4412.73 1613.65 5.00 8068.24 3655.51 1.83 0.83 82.84 

Relación Beneficio Costo para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de 
chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 
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Rentabilidad Neta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de chía 
(Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

REN'TA:BIUDAD EN :pQRCEN'TAJE (%} 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. El tratamiento con mayor rendimiento de grano fresco fue el T3 con 

1 613.65 Kg/Ha. 

2. Para los tratamientos en estudio, el periodo fenológico del cultivo de chía 

en condiciones edafoclimáticas de la irrigación Majes para temporada de 

verano, mostró una duración de 121 días desde la siembra hasta la 

cosecha, siendo la duración de emergencia de 4 días, de crecimiento 

inicial 15 días, de ramificación 20 días, de espigado 22 días; de floración 

30 días, de llenado de grano 18 días y de maduración y cosecha 

12 días. 

3. Las propiedades físicas y químicas del suelo, no se vieron alteradas por 

la aplicación de microorganismos eficaces, manteniéndose los valores 

de porosidad (38%), capacidad de campo (11.3%), pH (7.3) y 

conductividad eléctrica (1.6 dS/m) sin mayor variación. 

4. Realizado el análisis económico, se pudo notar que el tratamiento T3 

presentó la mayor relación beneficio costo con 1.83 y fue el más rentable 

con 82.84% seguido del tratamiento T2 con una relación beneficio costo 

de 1.45 con 44.73% de rentabilidad neta, luego el tratamiento T1 con 

una relación beneficio costo de 1.16 y 16.21% de rentabilidad neta y el 

tratamiento con menor relación beneficio costo fue el TO con 1.07 de 

beneficio costo y 6. 70% de rentabilidad neta. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda incluir mayor variedad de abonos orgánicos que 

complementen y propicien mayor rendimiento por hectárea. 

• Sería interesante probar la aplicación de (EM) en simultáneo con un plan 

de fertilización con abonos sintéticos para mejorar rendimientos, 

teniendo la precaución de evitar cambios bruscos en los parámetros 

físicos y químicos del suelo que pudiesen afectar a los 

microorganismos. 

• Debería repetirse el ensayo en época de invierno, es decir con 

temperaturas más bajas para observar la influencia de las mismas en el 

desarrollo y rendimiento del cultivo. 

• Sería bastante beneficioso para el conocimiento a profundidad de esta 

especie vegetal, monitorear el desarrollo radicular durante los diferentes 

estadios fenológicos del cultivo. 
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Anexo 01 : Análisis de suelo 

DE ANALISIS P.E. SUElOS , AGUAS Y SEMiLLAS 
IESTACION EXPERIMENTAL • AREQUIPA INIA ., 

MU~SlllA 

CODIGOLlE FectfA '00: l'f!OCEOEI<CII! ·. 
LABORIJOR.itl ft!G~ O!; l,AIWESTRA 1.015 TIFO OEAr.,AUSIS W OE frlfCJRME 

4718 13/0&12014 PÉD!IEG1<~ <:l!11l¡>o1 CARACJI!RIZACIPN 4761 

ANAI.lSIS f!SICD 
.. ~PACJDAOOE. A31J~ pg;:¡ottmt, .. E PUNT<>MAAOliTEZ' 

AAENA('IO) UM01'l'J "RCIWI¡li) ts(fiJR~ ii'OROSDAD <"') CMFOI"I (">) 'PfR .. Aij!;\ITE"Ilil 

iFMMCO " 

. 78,6 9.2 12.2 IIIIEJIO'SO 38.0 11.3 7.<il 3.4 

ANAllSIS QUlMlCO 
ELEMErrn> ONI!MD VALOR. PEflOIENTE ''"'SAJO NORMIII. Al. lO ·:EXCESIVO"' 

li>lo\ori3 OJ¡¡¡rico % 1.60 
Nik~eno : C!N % o .. oa 
Fostwo:P ppm ~!l.21 ¡ 

Po!aEio:K ppm 374.98 
C03Ca % 0.90 

,l«i&r.~~ ~~"' ~;;:," SAU'Kl ... U'fs.<J.l..O 

C.E dS!moMr. 1:2.5 1.60 

·ACIPO "";:~~u. NEUrRo = AlCAI.IIO:> 

pH E'XTR 1:2:5 1..30 
llORO imlv'Kll 

CAPACIOI\D DI! INTERCAMBIO CATIO!oiiCD (~OOgr d• $\lelo) 

c..ldo(Ca) '·M>lll>O>lu(MD}! Sor.io\l'll<>) t Po!Mio(ll CIC L""""·-~ PSI .\ Jnt•r~aeiori·C!C 
8.000 L 0 .. 401) 1 1.000 1 .flJl46 10.2.46 1 •10.246 1 lUSO 1 ib'!jO, 

7ll'ODEruru> 
CUf.TI\'0 :REC!JERIO.·,. !NTERPRET AOON 

Suelo d& I!!X\Uillmoderadameill• gruesa, deficiente enretencloride humedad, buerracio¡iacída 
de ;aireatíon del llue)o; para mejorarle c:a'll~ad de •ueio agrtcola t~eorporar ma!erla .organica. 

ANIILlSIS Qllliii!CO : :INTERI'~11TACIONES 

Es <In "u•Jo con reacción fi¡¡élllrnente;~ulro en :pH, fTM)!Jerndamenlez,JJilO en conducti\lk1a 
etec.ll!ca, l>ajp en conleriidod'e mate:lfaor~nlca y n!trogeno,allo en eollCerlhaelonfollforo y 
pQiaslo raspectivamen!e; para· efeel<lllt la r1!comend3clon de nutrlerñe.s, coil$lde!<lr Ja 
lncoJpc¡aeíonde rn•tella organica y fertili;!:anles de a~¡uerdo a ''"" resullall<Js<le analisí>; oo 
referencia a la capacidad de írñercaonblo cationioo .C!C,Ia lnterpretacion es bajo. · 

68 



Anexo 02: Análisis de Agua 

PROC!!Deillctl\ 

MUESTRA 

"''"'">Y•'"'"' .L.A.lroltliTORIO FECHA DEI.NGRéOO 

$49!5 12/!lll13aD1S 

ANAUSttS Q'UJMlCO 

!ELEMENTO 
SOOtO~·)· 
POJASIO(K) 

CALC10(Ci!) .¡neql1 

SUMATOR!A 

ANIONES 

: ctORURO$ (CII llll3Qil 

. CAR!!Ol.J:ATOS (C\:rl mm:¡/1 

. ~~.RB<JNI\.TOS(MO ~miqll 

1 
1 

1 

C.E 

pH 

dS!m 

PSI 

1 C.U\ISE J 
l.. 1 

1 
1:24;00-

EST.ACIO.N IEX1PiEIRIMEtiiTAL• AREQUIPA INIA 

! HUGO COINDORl LOPEZ 

AOI:JA • 

- ... 
. t;::f\1.1" j 

t,A.WJESTM LOte rif'O CE AN~'U5!S 
i 

1 

tli!II~B 1 COMPLETO 1 .. 

f .. 
-._T. 

GRAPO 'PE IRESTRICCION 

0.~:92;~ 

º· 

1Ji1.S:-
lHJOO!I 
2,16:7 . 

.. 7.116 

. VALOR . f~O SAl.1HO 

•0.60 

AClOO 

7.9 

. - 1 

BAJO ! . AL!I'C 

II"'AJO 1 
1 

!NEUTRO 

1 

A'I.TO 

DUJUfZA TOlTAL 1~ pm CeC03 

DUAA 

1 

• ~_,-T 

N' 01'¡ Oi/l'CII'.t.•e 

:5478 

1 

1 
1 

' Seg!Úin \la ·c1aslficaciolll de Riverside es un agua de clase C2-S"ll.. agua de :salinidad media. 
adecuado para e1 1tíego de cuilthros; agua oon 'bajo contenído da sodio sin riego.{Dureza de 
agua: blanda) 
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Anexo 03: Contenido de Materia Seca 

NOMBRE O RAZON SOCIAL. 
.1 HUGO •CONDORB !DEl SOLICITANTIE 

PROCEDENCiiA Autodema 
MUESTRA Semilla Chlía 
FECHA DE ING¡RESO 12/0612015 

: FECHA DE t:NFORME 17106/2015 

N°Lab N°MuetitNI % % 

LO PEZ 

% 

. . 
' .. 

e:~jantaRIU 
~~pa 

.. 

; HumUlnd tot.a'J Humedad M,S, Total 
.al nir4! 

' i-
M-1'0 92.75 549-6 ' 

M"T1 ! 94.29 

M-1''2 92.5'9 

M~·n 93.36 

NOTA: - !La detemnítla(:ión de ma1f:erla ~total es a lOS °C. 
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Cuadros auxiliares 

Anexo 04: Emergencia del cultivo. 

Cuadro N°. 01 

TO Tl T2 T3 :EY.j 

Bl 92.64 95.09 90.59 95.59 373.91 

B2 91.41 97.25 96.13 95.90 380.69 

B3 98.55 91.16 94.68 87.51 371.90 

:EYi. 282.60 283.50 281.40 279.00 1126.50 

:EYi./r 94.20 94.50 93.80 93.00 41.72 

Cuadro N°. 02 

ANVA de emergencia de plántulas de Chía para Influencia de microorganismos eficaces en 
el cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, 
Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF Valor F Significación 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Calculado Tabular (Fa=a.os) 

Bloques 2 10.6061 5.3030 0.2742 5.14 ns 

Tratamientos 3 -12.8508 -4.2836 -0.22 4.76 ns 

Error 6 116.0193 19.3365 

Total 11 113.7745 

CV= 4.68 
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Anexo 05: Altura de planta. 

Cuadro N°. 01 

TO Tl T2 T3 r:Y.j 

Bl 6.25 4.50 5.10 5.50 21.35 

B2 13.13 13.36 12.73 12.90 52.12 

B3 21.45 21.80 21.16 20.86 85.27 

B4 37.58 37.28 36.98 36.53 148.37 

B5 54.86 54.26 53.51 54.80 217.43 

B6 73.98 75.45 73.61 75.55 298.59 

B7 90.48 93.66 91.96 93.80 369.90 

B8 100.20 102.16 101.98 103.43 407.77 

B9 106.86 105.63 108.66 108.53 429.68 

BlO 110.30 112.06 111.53 111.40 445.29 

Bll 112.06 113.25 113.25 113.11 451.67 

B12 112.11 113.26 113.28 113.15 451.80 

!:Yi. 839.26 846.67 843.75 849.56 3379.24 

!:Yi./r 69.94 70.56 70.31 70.80 125.16 

Cuadro N°. 02 

ANVA de altura de planta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo de 
chía (Salvia hispánica l.)para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF 
Valor F Tabular 

Significación 

Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Calculado (Fa=o.os) 

Bloques 11 77,855.75 7,077.80 5,630.48 2.10 * 
Tratamientos 3 "11.82 -3.94 -3.14 2.90 ns 

Error 33 41.48 1.26 

Total 47 77,885.41 

CV= 1.59 
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Anexo 06: Monitoreo de plagas y enfermedades. 

Cuadro No. 01 

TO Tl T2 T3 l:Y.j 

Bl 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 

B2 2.00 1.00 2.00 1.00 6.00 

B3 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 

l:Yi. 5.00 4.00 5.00 4.00 18.00 

l:Yi./r 1.67 1.33 1.67 1.33 0.67 

Cuadro N°. 02 

ANVA de iindividuos de Spodoptera eridanea para Influencia de microorganismos eficaces en 
el cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, lffigación Majes, Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF Valor F Significación 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Calculado Tabular (Fa=O.o5) 

Bloques 2 0.0000 0.0000 0.0000 5.14 ns 

Tratamientos 3 -14.7478 -4.9159 -0.92 4.76 ns 

Error 6 31.8975 5.3162 

Total 11 17.1497 

CV= 33.25 
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Anexo 07: Inflorescencias por planta. 

Cuadro N°. 01 

TO T1 T2 T3 !Y.j 

B1 20.00 23.00 24.80 30.30 98.10 
B2 22.70 25.80 26.40 30.50 105.40 
B3 23.80 24.60 22.20 33.70 104.30 

IYi. 66.50 73.40 73.40 94.50 307.80 

IYi./r 22.16 24.46 24.46 31.50 25.64 

Cuadro N°. 02 

ANVA de Inflorescencias por planta para Influencia de microorganismos eficaces en el cultivo 
de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF Valor F Significación 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Calculado Tabular (Fa=o.os) 

Bloques 2 7.7450 3.8725 0.6319 5.14 ns 

Tratamientos 3 130.8167 43.6056 7.12 4.76 * 

Error 6 36.7683 6.1281 

Total 11 175.3300 

CV= 9.65 
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Anexo 08: Peso de semillas por planta. 

Cuadro No. 01 

TO T1 T2 T3 rv.j 
B1 3.06 4.65 5.18 6.77 19.66 
B2 4.47 5.18 6.56 6.98 23.19 
B3 3.40 3.24 5.41 6.81 18.86 

íYi. 10.93 13.07 17.15 20.56 61.71 
'i..Yi./r 3.64 4.35 5.71 6.85 5.14 

Cuadro N°. 02 

ANVA para peso de semillas por planta para Influencia de microorganismos eficaces en el 
cultivo de chía (Salvia hispánica L.)para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF ValorF Significación 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Calculado Tabular CFa=O.os) 

Bloques 2 2.6542 1.3271 0.4372 5.14 ns 

Tratamientos 3 l. 7116 0.5705 0.19 4.76 ns 

Error 6 18.2111 3.0352 

Total 11 22.5768 

CV= 33.88 
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Anexo 09: Rendimiento del cultivo. 

Cuadro N°. 01 

TO Tl T2 T3 l:Y.j 

Bl 801.41 762.82 1219.76 1593.88 4377.88 

B2 720.00 1219.29 1543.76 1602.59 5085.65 

B3 1052.24 1094.59 1272.94 1644.47 5064.24 

l:Yi. 2573.65 3076.71 4036.47 4840.94 14527.76 

l:Yi./r 857.88 1025.57 1345.49 1613.65 1210.65 

Cuadro W. 02 

ANVA para rendimiento por hectárea para Influencia de microorganismos eficaces en el 
cultivo de chía (Salvia hispánica L.) para clima subtropical árido, Irrigación Majes, Arequipa. 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Significación 
V ariabihdad Libertad Cuadrados Medio Calculado Tabular (Fa=o.os) 

Bloques 2 81,039.14 40,519.57 1.60 5.14 ns 

Tratamientos 3 1,017,849.25 339,283.08 13.38 4.76 * 

Error 6 152,125.38 25,354.23 

Total 11 1,251,013.77 

cv = 13.15 
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Anexo 1 O: Fotos del cultivo. 

Emergencia del cultivo . 
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Crecimiento del cultivo. 
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Inicio de espigado del cultivo. 

Inicio de floración del cultivo. 
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Corte y cosecha del cultivo. 

' -¡; 
r 

Trilla del cultivo. 
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