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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se instaló el 12 de Junio del 

2013 en el Área del centro de recría de vacunos (CRV) de la Autoridad 

Autónoma de Majes; ubicado a una latitud sur de 16° 19' 16", longitud 

oeste 72° 13' 08" y altitud de 1 440 m.s.n.m. en el distrito Majes, provincia 

Caylloma y Región Arequipa. 

En el trabajo experimental se empleó un diseño de parcelas divididas con 

3 bloques; es decir 3 distanciamientos entre líneas o cintas (parcelas) y 3 

plantas por golpe cada 15 cm (sub parcelas) teniendo un total de 9 

tratamientos y 3 repeticiones haciendo un total de 27 unidades 

experimentales. Los resultados fueron procesados mediante el análisis 

de varianza (ANVA) con F tabulada a nivel a = 0,05 y para evaluar la 

significancia se aplicó la prueba de Duncan (p< 0,05) en los casos que no 

haya significancia en la~ interaccion~s y prueba de significación de 

efectos simples (DLS) en los casos que haya significancia en las 

interacciones. 

En una muestra de 1 O plantas de cada unidad experimental se registraron 

los siguientes datos: Fenología del cultivo, altura de planta, número de 

ramificaciones de la planta, longitud de inflorescencia, número de 

inflorescencias por planta, peso de semilla por planta, peso de semilla por 

parcela, producción por hectárea y uso eficiente del agua. 

De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: A 

mayor densidad de siembra se obtiene mayor altura de planta; así mismo 

a menor densidad de siembra se obtiene mayor número de 

ramificaciones, longitud de inflorescencias, peso de semillas por planta y 

un mejor uso eficiente del agua. 

El mejor resultado en cuanto a rendimiento total del cultivo de Chía, se 

obtuvo al utilizar el tratamiento A 1 83 (240000,00 plantas por hectárea) 

teniendo un rendimiento total promedi~ d~ 1889,6 kg.ha-1. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La chía puede considerarse como uno de los cultivos que 

resurgieron enfocados en el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

quienes la consumen y obtener buenos beneficios económicos en 

quienes la producen, afirmación justificada en las propiedades 

nutricionales de esta semilla. Este concepto sirvió, en los últimos años, 

como base para incrementar exponencialmente la demanda y también las 

potenciales zonas productoras. · Sin embargo, como todo cultivo en 

surgimiento requiere de una profunda investigación en las diferentes 

áreas de su cadena comercial. En lo que respecta al manejo agronómico, 

toma gran interés la realización de ensayos destinados a optimizar el 

manejo cultural, el uso de insumes, determinar las necesidades hídricas y 

de nutrientes, en otras palabra~. evaluar todos aquellos componentes que 

incidan en el rendimiento y la sustentabilidad. 

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 dietaria, proteínas y antioxidantes, 

ofreciendo una nueva oportunidad para mejorar la nutrición humana. 

Sin embargo, a la fecha no se tiene reporte de investigaciones en 

este importante cultivo respecto a la densidad poblacional más adecuada 

para el manejo y rendimiento de este cultivo en las condiciones 
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edafoclimáticas de la Irrigación Majes. Así mismo, es por todos conocido 

que frente a la introducción de un nuevo cultivo en una determinada zona, 

primeramente se deben realizar trabajos de investigación que conlleven a 

determinar el mejor comportamiento del cultivo respecto a su densidad 

poblacional y sus exigencias nutricionales, trabajos que en este cultivo no 

se han realizado en la zona que se propone el estudio. Estas razones, nos 

conllevan a proponer el presente trabajo de investigación. 

Objetivo general 

• Evaluar el efecto de la densidad de siembra mediante los distanciamientos 

entre líneas y el número de plantas por golpe del cultivo de chía (Salvia 

hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes. 

Objetivos específicos 

• Determinar el número de plantas por golpe más adecuado para el cultivo 

de chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la irrigación Majes. 

• Determinar el distanciamiento entre líneas más eficiente para el cultivo de 

chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la irrigación Majes. 

• Evaluar la combinación (número de plantas/golpe y distanciamientos entre 

líneas) del cultivo de chía (Salvia hispánica L.) que alcance el mayor 

rendimiento de semilla. 

10 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ORIGEN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CHÍA 

Salvia hispánica L. es una especie originaria de Mesoamérica cuya 

mayor diversidad genética se presenta en la vertiente del Océano Pacífico 

(Miranda, 1978; Cahill, 2004 ). Beltrán-Orozco y Romero (2003), 

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 chJa 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 2010, comunicación 

personal). S. hispanica 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, 1938). 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. hispanica 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 como al género Hyptis y Amaranthus. Esta confusión 

pudo haber ocurrido en el periodo postcolombino cuando el sistema 

botánico de clasificación Nahua fue abandonado (Ayerza y Coates, 2005). 
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BIBliOTECA DE B!OMEDJCAS 

Existen evidencias que demuestran que la semilla de chía fue 

utilizada como alimento hacia el año 3500 (a.C.) siendo cultivada en el 

Valle de México entre los años 2600 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, 1992). 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 1548 y 1585 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 (Figura 1 ). 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, 1579). 

Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, recibía entre 5000 y 15000 t de 

chía anualmente como tributo de los pueblos conquistados (Codex 

Mendoza, 1542). 

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 Teotihuacanos 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, 2005). 

Figura 1. Imagen tomada del Codex Florentino ilustrando la 
planta chía (Sahagún, 1579). 
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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 reemplazados por especies exóticas (trigo, cebada, 

arroz, entre otras) demandadas por los conquistadores (Soustelle, 1955; 

Engel, 1987). Así, de los cuatro cultivos básicos de la dieta azteca, la chía 

y el amaranto perdieron SUS lugares priyilegiad()S 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, 1989). 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, 2005). 

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 
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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, 2005). 

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 produccion 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 
1 

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 (1874) 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, 1958; American Journal of 

Pharmacy, 1885; Rulfo, 1937). 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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2~2 IMPORTANCIA 

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 3500 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. Coh 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 es ideal para enriquecer 

una gran diversidad de productos (Productos naturales, 2015; 

www.pronamed.cl). 

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 
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de procesos inflamatorios y reduce la sintomatología de enfermedades 

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 como depresión, déficit atencional, desorden de 

hiperactividad, trastorno bipolar, esquizofrenia (Productos naturales, 

2015; www.pronamed.cl). 

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, 2013) 

2.3 CONTEXTO INTERNACIONAL 

La superficie productiva destinada al cultivo de chía en el mundo 

en el 2013 se estima en 250,000 hectáreas de las cuales casi el 50% son 

de Argentina. 
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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 

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 

(Fuente INTA). 

Aunque prácticamente no existen estadísticas oficiales, la 

demanda actual estimada por algunos referentes se ubica entorno 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, 

2013). 

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

de más de 5000 hectáreas, con rendimientos promedio de 400 kg.ha-1 y 

con una producción que alcanzó alrededor de las 2000 toneladas, siendo 

Jalisco el principal estado productor (Malina Moreno y Córdova Téllez, 

2006). 

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 
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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, 2013). Para incrementar la 

exportación 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, 2013). 

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

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

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

(Giycine max (L Meril). De 10 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 sója. 

(Rodríguez, 2013). 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 T a litas (departamento Capital), Monte Grande (departamento 

Famaillá), La .Invernada (departamento La Cocha), 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, 2013). Se 
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calcula que el80 %de la chía producida en Argentina se exporta. (Saravia 

Olmos, 2012) 

Generalmente, los rendimientos comerciales de semilla varían 

entre los 500 y 600 kg.ha-1, aunque algunos productores de Salta 

(Argentina) y Acatic (Méjico) han obtenido 1260 y_ 1000 kg.ha-1 

respectivamente (J. de Rosas, Acatic, Jalisco, México, 1993) (citado por 

Ayerza y Coates, 2006). En Salta, lotes experimentales produjeron 2500 

kg.ha-1 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 

2.4 CONTEXTO NACIONAL 

Hace cinco años la producción d!3 esta semilla era incipiente y se 

importaba de México a SI. 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 S/. 70 hasta incluso los 

SI. 12 (Mosto, 2015). 

En el Perú, ya hay quieres 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 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 S/. 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, 
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por lo que las grandes empresas adquirieron enormes 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/. 

4 por kilo. 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/. 1 O y tendría 

un índice de rentabilidad de 47% (Mosto, 2015). 

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$ 1 O, 7 millones. Sin embargo, para noviembre del 

2014 la cifra ya se quedaba en US$ 10,16 millones, aunque el volumen 

exportado aumentó 42% respecto al año anterior. 

2.5 EXIGENCIAS AGRONÓMICAS 

2.5.1 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, 2003). 
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2.5.2 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, 1985). 

2.5.3 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 2006). 

2.5.4 Humedad Relativa 

Requiere una humedad relativa entre 40 y 70% (Coates y Ayersa 

2006). 

2.5.4 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, 2003). 

2.6 PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 

2.6.1 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 
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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 a 90 

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 (Miranda, 2014). 

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 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 (Cabrera, 2013). 

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. 

2.6.2 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 este cultivo, oscilando siempre entre 

los 20 a 25 oc (Miranda, 2014). 

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. 
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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 (Miranda, 2014). 

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 (typycha hu); 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 (Miranda, 2014). 

Con referencia a cuidados culturales, el cultivo necesita del control 

de malezas 2 o 3 veces por campaña 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 

(Cabrera, 2013). 

2.6.3 Cosecha 

El corte de plantas se inicia alrededor de los cuatro a cinco 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 

machete. Conviene hacer el corte de mañana hasta las 9:00 horas, porque 
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con el golpe se caen las semillas, lo cual disminuye el rendimiento del 

cultivo (Miranda, 2013). 

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 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 (Miranda, 2013). 

2. 7 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

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 

chionocalyx Fernald, (SEMARNAT, 2002). Salvia hispanica fue descrita 

por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum 1: 25-26. 1753.13 
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2. 7.1 Etimología 

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

'curar', en referencia a las virtudes medicinales de las plantas de este 

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

2.7 .2 Sinonimia 

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

• Salvia neohispanica Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 2: 137 

(1898), nom. superfl. 

• Salvia tetragona Moench, Methodus: 373 (1794). 

• Salvia prysmatica Cav., Descr. PI.: 14 (1801). 

• Salvia chía Sessé & Moc.; Fl. Mexic.: 9 (1893), nom. illeg. 

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

2.8 MORFOLOGÍA Y CITOLOGÍA 

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 (1887), Martinez (1959), Mazzani (1963), 

Gillet ( 1981) y Ramamoorthy ( 1985). 

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. 
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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. 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 Jongitudinal. Ovario súpero, 

bicarpelar y tetralocular, sobre un disco nectarífero; los óvulos desarrollan, 

uno aliado 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, 1959). 

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 
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poliédricas, de paredes gruesas y esclerenquimatosas. La parte interna 

del fruto contiene, en su mayor parte un albumen oleaginoso; el 

endospermo es poco desarrollado. 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. 

1980; Robles, 1982). 
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Figura 2 Principales estructuras moñológicas de la chía (Salvi~ 
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, 1989). 
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2.9 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN 

Salvia hispánica L. 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 0,70 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 

1200 kg.ha-1. 

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 2400 a 2500 kg.ha-1, en el distrito de Majes 

ya se obtuvo resultados de 1500 a 1800 kg.ha-1. 

Actualmente, a nivel comercial !a 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 1700 ha, lo que representa dos tercios 

de su producción mundial (Matt, 2008) 

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 (Piants for a Future, 2002). 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 del mismo cultivar 
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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 

1996, 1997, 1998). 

2.10 ESTADOS FENOLÓGICOS DEL CULTIVO 

2.10.1 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.1994) 

2.1 0.2 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.1994) 

2.1 0.3 Espigado y floración 

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

primeras inflorescencias. (Martínez, M.1994 ). 

2.10.4 Maduración: 

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

característico café en las espigas. (Martínez, M.1994) 

2.11 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
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2.11.1 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· retención de 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, 2015). 

2.11.2 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 100 g 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, 2015). 
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2.11.3 Grasas 

Junto con el lino (Linum usitatissimun), 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, 2015) 

2.11.4 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). 

INFORMACIÓN NUTRiCIONAL 

26 grs. (porción) de semilla de chfa contienen %DEL VALOR DIARIO" 
catorlas 113.0 -
catorlas prov. de la materia grasa 76,0 . 
Protemas . 4 7 Qt. -
Ac. Grasos Omeaa-3 4 6or. -
Ljpjdos total 84 ar. 13 
Lipidos Saturados 07gr. 35 
Fibra Oletortá 4 Ggr, 18 
Colesterol OmQ. 00 
Sodio omg. o 
calcio 179ma. 22,0 
Hierro 12.2ma. 68 
Maonesro 111 ma 280 
Manaaneso 1.46 mg. 64 
Zinc 0.93 ma. 6,0 
Fosforo 231 mg. 33 
Cobre O 61 ma. 31 o 
Molibdeno 0,95 mo. 67 
VItamina A 176mg, 22,0 
Tlarnlna CB1l 0.36ma. 26 
Nlaclna 21 mo. 120 
Rillonavlna 0.06 ma. 4 

Figura 3 Dosis diaria recomendada (MERCOSUR, 1994) 

2.12 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, 1997). 
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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 
J 

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., 1996). 

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 siell)bra (Maldoni et al., 1997). 

--" . 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. Uh 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, 1997). 
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CAPITULO 111 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN 

La instalación del experimento se efectuó en las estaciones de 

invierno-primavera, realizándose)a siembra el día 12 de Junio del2013 y 
' 

la cosecha se llevó a cabo el día 24 de Noviembre del 2013. 

3.2 UBICACIÓN 

El presente trabajo se realizó en la Irrigación de Majes del distrito 

de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. En un campo 

experimental de AUTODEMA, situado geográficamente a 160 21, Latitud 

sur y a 720 10'Longitud oeste a una altitud de 144 m.s.n.m. 

3.3 HISTORIAL DE CAMPO 

El terreno fue sembrado anteriormente con el cultivo de maralfalfa 

y luego se dejó el terreno en descanso hasta la instalación del presente 

trabajo de investigación. 

3.4 MATERIAL 

3.4.1 Genético 

Se utilizó semilla comercial de chía, Salvia hispánica Var 

Salvia officinalis típica proporcionado por AUTODEMA. Aproximadamente 

miden 1.5 mm de ancho x 2 mm de largo. Sus colores son variables que 

varían de castaño oscuro a pardo, crema, gris, negro y blanco. 
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3.4.2 De campo 

Material de campo 

Herramientas de labranza (lampa, pico, etc.) 

Cintas de riego por goteo 

Cinta métrica y cordel 

Estacas de madera 

Fichas de evaluación 

Letreros de Identificación 

Mantas y sacos 

Cuaderno de apuntes, lapiceros, plumón 

Calculadora 

Cámara fotográfica 

Equipo de Campo 

Equipo de riego por goteo automatizado 

Mochila de aplicación de químicos de 20 1 

Maquinaria agrícola 

Insumes 

Fertilizantes (urea, fosfato monoamónico, nitrato de potasio, nitrato de 

calcio, sulfato de magnesio,etc) 

Fertilizante Foliar (biol) 

Fungicidas e insecticidas. 

3.4.3 De laboratorio 

Balanza analítica 0,001 g 

- Vernier 

3.4.4 De gabinete: 

Libreta de apuntes 

Computadora 
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3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 Factores de Estudio 

Los tratamientos que se presentan a continuación es en base a la 

densidad de siembra que se realizó una campaña antes del proyecto 

donde el distanciamiento entre líneas fue 1 ,50 m y a una densidad de más 

de 5 plantas por golpe al tanteo en el centro de re cría propuesto por los 

ingenieros de AUTODEMA 

:e Distanciamiento entre líneas ,(A): En parcelas 

o A1 = 1 ,00 m de distancia entre líneas 

o A2 = 1 ,50 m de distancia entre líneas 

o A3 = 2,00 m de distancia entre líneas 

• Plantas por golpe (8): En subparcelas 

o 81 = 2 plantas por golpe cada 15 cm 

o 82 = 3 plantas por golpe cada 15 cm 

o 83 = 4 plantas por golpe cada 15 cm 

TRATAMIENTOS CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 A181 1 ,00 m entre líneas + 2 plantas por golpe 

2 A182 1 ,00 m entre líneas + 3 plantas por golpe 

3 A1B3 1 ,00 m entre líneas + 4 plantas por golpe 

4 A281 1 ,50 m entre líneas + 2 plantas por golpe 

5 A2B2 1 ,50 m entre líneas + 3 plantas por golpe 

6 A283 1 ,50 m entre líneas + 4 plantas por golpe 

7 A381 2,00 m entre líneas + 2 plantas por golpe 

8 A382 2,00 m entre líneas + 3 plantas por golpe 

9 A383 2,00 m entre líneas + 4 plantas por golpe 
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3.5.2 Diseño Estadístico. 

Se empleó un diseño estadístico de parcelas divididas, con 3 

distanciamientos entre líneas o cintas (parcelas) y 3 tipos de plantas por 

golpe cada 15 cm (sub parcelas), teniendo un total de 9 tratamientos y 3 

repeticiones, haciendo un total de 27 unidades experimentales. 

Los resultados fueron procesados mediante el análisis de varianza 

(ANVA) con F tabulada a nivel a= 0,05. 

Para evaluar la significancia se aplicó la prueba de Duncan (p< 

0.05) y prueba de diferencia límite significativa (DLS) 

ANVA 

Fuentes G.L. 
Bloques 2 
A 2 
Error (a) 4 
8 2 
AB 4 
Error (b). 12 
Total 26 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

A) Área total de estudio 

Largo experimental 105.0 m 

Ancho experimental 45.0 m 

Area total experimental 4725 m2 
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8) Área de cada tratamiento 

Largo de parcela 33.0 m 

Ancho de parcela 5.0m 

Area total de parcela 165.0 m2 

Distancia entre Bloques 3.0M 

C) En lo referente al cultivo en el área experimental 

Distancia entre plantas 15.0 cm 

Distancia entre surcos 1.0 m - 1.5 m - 2.0 
m 

Número de líneas por 32 Líneas - 22 
tratamiento Líneas - 16 Líneas 
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3.7 CROQUIS EXPERIMENTAL 
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3.8 CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.8.1 Preparación del terreno 

Se procedió a la roturación del terreno con arado de rígido y se 

continuó con la limpieza de rastrojos, desempiedre. Después se procedió 

a realizar un riego para permitir la emergencia de las malezas (para evitar 

la excesiva competencia), pasados 1 O días se procedió a realizar otro 

arado de rígido después disco para voltear el terreno y riel para su 

nivelación. 

3.8.2 Trazado, nivelación y rotulado de unidades experimentales 

Se delimitó y estableció el sitio de cada una de las unidades 

experimentales con rafia y estacas, una vez establecidas las parcelas se 

procedió a nivelarlas. 

3.8.3 Siembra 

Se realizó la siembra en forma directa manualmente en dos filas 

por cinta de riego con una máquina marcadora dejando 15 cm entre planta 

y se aplicó la semilla al tanteo por golpe porque es muy pequeña, a una 

profundidad no menor de 3 cm en los veintisiete tratamientos, todo esto 

con ayuda y colaboración del personal de campo de AUTODEMA. (Fecha 

de siembra 12 de junio 2013) 

3.8.4 Riego 

Se realizó el riego antes y después de la siembra mediante el 

sistema de riego por goteo. La distancia entre goteros fue de 20 cm, con 

un caudal de 1 1/h. Considerando que en los primeros días el riego era 

cada 2 o 3 días, y con más frecuencia en la etapa de desarrollo vegetativo; 

disminuyendo nuevamente en la etapa de senescencia de la planta. 
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Cuadro 1 Volumen hídrico y tiempo de riego por cada fase y distanciamientos 
entre líneas, para densidades de siembra en chía (Salvia hispánica 
L) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

EIIJ1ERGENCI]\A 

CRECIMIENTO INICIAL 

RAMIFICACIÓN 

ESPIGADQ Y FLORACIÓN' 

.LlENADO DE GRAN(),

. MADURACIÓN 

30 

45 

35 

35 

MADURA<::IÓN COSECHA\ 20 

TOTAl 165 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.5 Desahíje: 

40 

60 

80 

60 

33 22 16 

50 33 25 

67 44 33 

50 33 25 1 

6835 4510 3395 

Fue una labor muy importante en este proyecto ya que la densidad 

dependió de esta; se dejó 2, 3 y 4 plantas por golpe según el tratamiento. 

Esto se realizó a los 40 días después de la siembra. 

3.8.6 Fertilización: 

Se realizó a través del sistema de riego por goteo, con la práctica 

de la fertirigación reponemos estos nutrientes basados en las 

características de los suelos de la Irrigación Majes que son pobres en 

nitrógeno y fósforo; provistos de potasio. Este programa se basó en la 

producción esperada, ya que se había probado una campaña antes donde 

los rendimientos fueron buenos. Previo a la siembra se incorporó de fondo 

3 bolsas de sulfato de potasio y fosfato diamónico. Así mismo se aplicó 

biol en 2 oportunidades. 
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BfBLfOTECA OE BIOMEfJfCAS 

Cuadro 2 Plan de fertilización, para densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013 

l. 

1 

J 

~ N 

1 

p K S 

1 

MgO .cao 
2CO 150 160 45 20 50 

J J • J J 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3 Programa de fertilización, para densidades de siembra en chia 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 

serna nas Urea Fosf. Mon Nit. Potasio Sulf. Mag Nit. Calcio Acid. Fosf 

sem1 5 10 

sem2 10 10 5 5 3 

sem3 10 10 5 5 3 

sem4. 15 10 10 5 3 

sem5 15 5 5 15 10 3 

sem6 20 5 5 15 10 3 

sem7 25 5 10 15 10 3 

sem8 25 5 10 10 10 3 

sem9 20 5 10 10 15 3 

sem10 20 5 15 10 15 3 

sem11 15 15 10 15 3 

sem12 10 15 5 15 3 

sem13 10 15 5 20 3 

sem14 10 20 5 20 3 

sem15 10 20 5 20 3 

sem16 10 20 20 3 

sem17 20 3 

3 sem18 

TOTAL 235 70 180 .125 195 51 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.7 Control de malezas: 

Se hizo en forma manual a los 30 y 60 días después de la siembra 

en los veintisiete tratamientos. Se eliminó las malezas del cultivo para 

evitar la competencia de espacio y nutrientes. Una excelente cobertura 

por metro cuadrado las mismas plantas de chía no dejan crecer malezas, 

también se aprovechó para arreglo de ealles y caminos. 
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3.8.8 Control Fitosanitario: 

En las primeras etapas del cultivo se encontró problemas de 

chupadera fungosa por un exceso de riego y también porque 

posiblemente el campo ya se encontraba con estos hongos dentro del 

sustrato, pero se controló con un fungicida rápidamente (homai). 

Al pasar los días también se encontró problemas de ataques de 

gusanos alambre (Eiasmopalpus lignosel/us) y caballada (spodoptera 

eridania) pero a densidades b·ajas. Esto debido que el cultivo recién está 

entrando a la irrigación majes y considerando también que las hojas sirven 

como un repelente por las propiedades que tiene. 

3.8.9 Cosecha: 

La cosecha se realizó un 24 de noviembre es decir a los 165 días 

después de la siembra ya que el cultivo a!!=anzó su madurez fisiológica, 

se efectuó con una máquina trilladora colocando las semillas directamente 

en sacos ya marcados para poder clasificarlos. 

3.9 PARÁMETROS EVALUADOS 

3.9.1 Parámetros relacionados con el desarrollo y rendimiento. 

a) Fenología del cultivo (FC): Se registró las distintas fases del cultivo 

desde el día de la siembra hasta el día de la cosecha, observando sus 

cambios y evoluciones cuantificando lós días transcurridos de cada fase 

fenológica con una tabla de registro. 

b) Altura de planta (AP): Esta evaluación se realizó midiendo desde la base 

del tallo hasta el extremo superior de la inflorescencia del tallo principal a 

los 30, 60, 80 y 120 días después de la siembra con la ayuda de un 
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flexómetro después de la siembra en 1 O plantas tomadas al azar de cada 

unidad experimental. 

e) Número de ramificaciones de la planta (NRP): Potencialmente la chía 

puede desarrollar ramas de tipo primario y secundario. En esta evaluación 

se cuantificó solamente a las ramas productivas de tipo primario las cuales 

se desarrollan a partir de los nudos del tallo principal a Jos 60, 80 y 120 

días después de la siembra en 1 O plantas tomadas al azar de cada unidad 

experimental. 

d) Longitud de infloresc.encia (LI): Las inflorescencias de la chía se 

desarrollan en la parte terminal o axilar de las ramificaciones y del tallo 

principal. En esta evaluación se midió solo la longitud de la inflorescencia 

terminal del tallo principal a los 80 y 120 días después de la siembra con 

la ayuda de una regla midiendo la distancia existente desde el punto de 

unión del pedúnculo de la inflorescencia hasta la parte terminal en las 

mismas 1 O plantas escogidas de cada unidad experimental. 

e) Número de inflorescencias/planta (NIP): Esta evaluación se realizó 

contando el total de inflorescencias presentes de las 1 O plantas escogidas 

de cada unidad experimental a los 80 y 120 días después de la siembra. 

f) Peso de semilla por planta (PSP): Esta evaluación se realizó pesando 

las semillas del total de inflorescencias por planta. 

g) Peso de semilla por parcela (PSPP): Del peso de semilla de 1 O plantas 

tomadas al azar se calculó para cada unidad experimental con la 

utilización de una balanza de precisión dato que se expresa en kg/parcela. 

h) Uso eficiente del agua: Del peso de semillas obtenido por unidad 

experimental y el volumen de agua utilizado se puede calcular el uso 

eficiente del agua aplicando la siguiente formula: kg/m3· 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

4.1.1. Emergencia- Crecimiento Inicial 

Se observa un 60% de plantas emergidas a los 3 días después de 

la siembra. Esta etapa dura aproximadamente 30 días donde la planta 

crece de 5 a 7 cm (ver foto No 01 y No 02 del anexo) siendo susceptible 

al ataque de hongos (chupadera). 

4.1.2. Crecimiento - Ramificación 

Se puede observar el crecimiento de las hojas verdaderas. Esta 

etapa dura aproximadamente 45 días con una altura promedio de 50 cm, 

siendo más susceptible al ataque de barrenadores de tallo (elasmopa/pus 

lignosellus) y caballada (spodoptera eridania) 

4.1.3. Espigado - Floración 

A los 72 días se puede observar un 70% de espigas en todo el 

campo, notándose las primeras espigas en el ápice de la planta. En esta 

etapa las plantas muestran una altura de 80 cm promedio con 14 

ramificaciones promedio. Las espigas comienzan a crecer preparándose 

para la floración; esta etapa dura aproximadamente 35 días y la planta 

sigue en crecimiento. 

4.1.4. Llenado de grano - Maduración 
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Esta fase comienza a los 11 O días ya se puede observar un largo 

de inflorescencia de 15 cm aproximadamente donde se observa que la 

planta va cambiando de color siendo susceptible al ataque de ácaros. 

4.1.5. Maduración - cosecha 

En esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la planta y una 

gran defoliación. Así mismo la planta muestra un porcentaje de humedad 

1,9%. 

4.2 ALTURA DE PLANTA 

La altura de planta se determinó empleando flexómetro midiendo 

desde el cuello de la planta hasta el extremo superior de la inflorescencia 

del tallo principal y se expresaron los resultados en centímetros. Estas 

evaluaciones se efectuaron a los 30 días, 60 días, 80 días y 120 días 

después de la siembra. 

4.2.1 Altura de planta a los 30 después de la siembra. 

El análisis de variancia (Cuadro No 07 del Anexo) nos indica que 

hay significancia para el factor parcelas, mas no para para subparcelas de 

plantas por golpe. Tampoco existe una interacción, por lo que se realiza 

la prueba para el efecto principal de parcelas. En el gráfico No 01 se 

muestra que los distanciamientos de 1m entre líneas y de 1 ,5m son los 

que alcanzan mayor altura de 5,66 y 5,05 cm. Siendo ambos 

estadísticamente iguales según la prueba de Duncan, pero diferentes al 

distanciamiento de 2 m que alcanzó los 4,31 cm. A estas alturas de planta 

después de los 30 días, aun no podemos atribuirle ningún factor que 

relacione estas pequeñas diferencias. 

Gráfico 1. Efecto de los distanciamientos entre líneas sobre la variable 
altura de planta a los 30 días después de la siembra, para 
efecto de densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) 
en condicione~ de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 
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Altura de planta 

6 

S 

4 

5 3 

2 

1 

o 
1m l.Sm 2m 

Distanciamiento entre lineas 

Efectos principales de altura de planta a los 30 días para distanciamientos 
entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
1m 5,6589 a 
1,5 m 5,0533 a 
2m 4,3133 b 

Letras Iguales no hay diferencia s1gmficat1va Duncan (p< 0.05) 

4.2.2 Altura de planta a los 60 días después de la siembra 

Esta segunda evaluación nos muestra que las alturas alcanzadas 

son bastante considerables en relación a un mes atrás, en el ANVA 

(Cuadro No 09 de anexo) muestra significancia tanto para parcelas y 

subparcelas, mas no para la interacción, en censecuencia se efectúa las 

pruebas de efectos principales. En tal sentido para parcelas les 

distanciamientos de 1 m y 1,5 m; con 57,93 cm y 55,06 cm 

respectivamente son más estadísticamente que el distanciamiento de 2m 

que reporta una altura de 50 cm. 

Gráfico 2. Efecto de los distanciamientos sobre la variable altura de planta 
a los 60 días después de la siembra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) para la Irrigación 
Majes - Arequipa 2013 
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1m 1.5 m 

Distanciamiento 

2m 

Efectos principales de altura a los 60 días, para distanciamientos 
entre líneas (A) 

· Distanciamiento Promedio Significación 
1m 57;9278 a 
1,5m 54,7944 a 
2m 50,9278 b .. 

Letras tgua/es no hay diferencta stgniftcattva Duncan (p< 0.05) 

En cambio para subparcelas de número de plantas por golpe, el que más 
altura alcanzó fue el referente a 4 planta por golpe con 58,78 cm. 
Diferente estadísticamente con los otros niveles según la prueba de 
Duncan. 

Gráfico 3 Efecto de plantas por golpe sobre la variable altura de planta a 
los 60 días después de la siernbra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) para la Irrigación 
Majes - Arequipa 2013 

Altura de planta 

60 

58 

56 
54 

E 52 
lol 
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46 
44 

4p 3p 2p 

plantas por golpe 

47 



Efectos principales de altura de planta a los 60 días para plantas 
por golpe (8) 

Plantas pc:¡r g<:llpe Promedio Significación 
4p 58,7833 a 
3p 54,3833 b 
2p 49,6444 e 

o o 

Letras Iguales no hay diferencia s1gmf1cat1va Duncan (p< 0005) 

4.2.3 Altura de planta a los 80 días después de la siembra 

En la tercera evaluación de este parámetro el ANVA (Cuadro No 11 

del anexo) nos muestra que no es significativa la interacción, pero si los 

efectos principales, a 20 días de la segunda evaluación las plantas 

alcanzan un gran desarrollo, para parcelas la que alcanza la mayor altura 

es el distanciamiento de 1 m entre líneas con una altura 95,23 cm. Al igual 

que el de 1,5 m de distanciamiento con 91,79 cm, ambos diferentes según 

la prueba de Duncan del distanciamiento de 2 m entre líneas que alcanzó 

un altura de 84,97 cm. 

Gráfico 4. Efecto de los distanciamientos sobre la variable altura de planta 
a los 80 días después de la siembra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en condiciones dE;! la 
Irrigación Majes - Arequipa 2013 
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Efectos principales para altura de planta a los 80 días para 
distanciamiento entre líneas 

Distanciamiento Promedio Significación 
1m 95,2278 a 
1,5m 91,7944 a 
2m 84,9667 b .. 

Letras 1gua/es no hay diferencia significatiVa Duncan (p< 0.05) 

Para subparcelas el que mayor altura alcanzó fue el de 4 plantas 

por gelpe con una altura de 94,66 cm, estadísticamente igual a 3 plantas 

por golpe con una altura de 91,05 cm, ambos diferentes a 2 plantas por 

golpe con 86,28 cm. 

Gráfico 5. Efecto de plantas por golpe sobre la variable altura de planta a 
Jos 80 días después de la siembra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la 
Irrigación Majes - Arequipa 2013 

Altura de planta 
96 

94 

92 

E 
90 

'"' 88 
86 

84 

82 
4p 3p 2p 

plantas por golpe 

Efectos principales de altura de planta a los 80 días para plantas 
por golpe (B) 

Plantas por golpe Promedio Sjgnificación 
4p 94,6611 a 
3p 91,0500 a 
2p 86,2778 b .. 

Letras ¡gua/es no hay diferencia slgmflcatlva Duncan (p< 0.05) 
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4.2.4 Altura de planta a los 120 días después de la siembra 

En esta última evaluación de altura de planta a los 120 días 

después de la siembra, el ANVA (Cuadro No 13 del anexo) nos señala 

tampoco existe interacción de los factores, pero si es significativo para los 

efectos principales. Para parcelas el distanciamiento de 1 m entre líneas 

obtiene la mayor altura con 170,84 cm, estadísticamente diferente a los 

alcanzados por 1.5 m con 154,95 cm y por 2m con 147,76 cm de altura. 

En esta etapa fenológica las plantas de chía alcanzaron su máxima altura, 

siendo las de menor distanciamiento entre líneas las que desarrollaron 

más en este aspecto. 

Gráfico 6. Efecto de los distanciamientos sobre la variable altura de planta 
a los 120 días después de la siembra, para efecto de 
densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013 

Altura de planta 
175 
170 
165 
160 

5 155 
150 
145 
140 
135 

1m 1.5m 2m 

Distanciamiento entre lineas 

Efectos principales en altura de planta a los 120 días para 
distanciamientos entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
1m 170,8444 a 
1,5m 154,9500 b 
2m 147,7556 e .. 

Letras iguales no hay diferencta stgntftcattva Duncan (p< 0.05) 

Para las subparcelas, la de 4 plantas por golpe obtuvo una altura 

promedio de 165,99 cm estadísticamente igual al de 3 plantas por golpe 
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con una altura promedio de 160,09 cm, ambos superiores al de 2 plantas 

por golpe con una altura de 147,46 cm. 

Gráfico 7. Efecto de plantas por golpe sobre la variable altura de planta a 
los 120 días después de la siembra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la 
Irrigación Majes - Arequipa 2013 

170 
Altura de planta 

165 

160 

E 155 
u 

150 

145 

140 

135 
4p 3p 2p 

Plantas por golpe 

Efectos principales en altura de planta a los 120 días para plantas 
por golpe (B) 

Plantas por golpe Promedio Significación 
4p 165,9944 a 
3p 160,0944 a 
2p 147,4611 b .. 

Letras tgua/es no hay diferencta stgniftcattva Duncan (p< 0.05) 

Del análisis del parámetro altura de planta podemos concluir que el 

distanciamiento de 1 m entre líneas y 4 plantas por golpe alcanzó las 

alturas máximas del experimento, Janick (1965) mencionado por Molina 

M. (2006), indica que la proporción de la población afecta de una manera 

trascendental en las características de la planta. A medida que la 

población vegetal aumenta por unidad de superficie, se alcanza un 

determinado valor, en el cual cada planta comienza por competir ante 

determinados factores esenciales necesarios para el crecimiento: 

nutrientes, luz solar y el agua (ver gráfico N° 22) . Cuando la población se 

encuentra por debajo del nivel en que se presenta la competición entre las 

plantas, el incremento de la población no tendrá efecto sobre las 

características de cada planta en sí. Esto nos estaría confirmando que 
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esta densidad es la que mayor altura alcanza. Así mismo se observó 

ahilamientos (los tallos se hacen altos y delgados) en la parcela A1 es 

decir en la pamela que tiene 1 m de distanciamiento, que provocó 

tumbado de plantas conjuntamente con presencia de hojas necróticas y 

disminución del aroma de las mismas 

4.3 NUMERO DE RAMIFICACIONES POR PLANTA 

La planta desarrolló ramas de tipo primario y secundario, sin 

embargo, sólo se contabilizaron las ramas que se desarrollaban a partir 

de los nudos del tallo principal. 

4.3.1 Número de ramificaciones a los 60 días después de la siembra 

A dos meses de la siembra se empezó la evaluación de número de 

ramas por planta, los datos procesados en un ANVA (Cuadro No 15 del 

anexo) nos muestra que la interacción es no significativa, en cambio si lo 

es para los efectos principales, en consecuencia al analizar los 

distanciamientos tenemos que 2 m,- entre líneas arroja el mayor número 

de ramas con un promedio de 11 ,90; estadísticamente diferente conforme 

a la prueba de Duncan, con los distanciamientos de 1 ,5 m con 11 ,34 

ramas y 1 m con 10,79 ramas por planta en promedio respectivamente. 

Gráfico 8. Efecto de los distanciamientos entre líneas sobre la variable 
número de ramificaciones por planta a los 60 días después de 
la siembra, para efecto de densidades de siembra en Chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 
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52 



Efectos principales en número de ramificaciones a los 60 días para 

distanciamiento entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
2m 11,9000 a 
1,5m 11,3444 ab 
1m 10,7889 b .. 

Letras Iguales no hay d1ferenc1a Significativa Duncan (p< 0.05) 

Para el efecto principal de plantas por golpe en subparcelas, el 

análisis de variancia nos indica que el nivel de 2 plantas por golpe obtiene 

un promedio de 11 ,89 ramas por planta, igualmente el de 3 plantas por 

gelpe arroja un promedio de 11 ,52 ramas por planta, siendo ambos 

iguales estadístieamente, el menor promedio corresponde a 4 plantas por 

golpe con 10,62 ramas por planta. 

Gráfico 9. Efecte de plantas por golpe sobre la variable ramas por planta 
a los 60 días después de la siembra, para efecto de densidades 
de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la 
Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Ramas por planta 

12,00 ....------------------
11,80 
11,60 
11,40 

o 11,20 
~ 11,00 
~ 10,80 
z 10,60 

10,40 
10,20 
10,00 
9,80 

2p 3p 

Plantas por golpe 

4p 

Efectos principales en número de ramificaciones a los 60 días para 
plantas por golpe (8) 

Plantas por golpe Promedio Significación 
2p 11,8889 a 
3p 11,5222 a 
4p 10,6222 b 

Letras Iguales no hay diferencia Significativa Duncan (p< O. 05) 
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4.3.2. Número de ramificaciones a los 80 días después de la siembra 

A los 80 días después de la siembra el ANVA (Cuadro No 17 del 

anexo) nos indica que existe una diferencia significativa para la interacción 

de distanciamientos por número de plantas por golpe, en consecuencia 

se realiza la prueba de efectos simples del nivel de un factor bajo el nivel 

del otro factor. Entonces empezamas haciendo la prueba de 

distanciamientos bajo el número de plantas por golpe, aplicando la prueba 

de la Diferencia Límite de Significación (DLS) nos da como resultado que 

el tratamiento A381, que corresponde a distanciamiento de 2 m y 2 

plantas por golpe, obtiene un promedio de 18,07 ramas por planta. 

Gráfico 1 O. Efecto interacción de plantas por golpe y distanciamientos 
sobre la variable ramas por planta a los 80 días después de la 
siembra, para efecto de densidades de siembra en Chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación .Majes - Arequipa 
2013. 

Ramas por planta 
20,00 ,-------------------

18,00 
16,00 
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~ 12,00 
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E 10,00 
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4,00 
2,00 
0,00 

a3b1 a2b1 a1b1 a3b2 a2b2 a1b2 a3b3 a2b3 a1b3 

Tratamientos 

Prueba de significación de efectos simples de distanciamientos 
entre líneas, en plantas por golpe sobre la variable ramas por planta 

a los 80 días después de la siembra 
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Principal Nivel Promedio 
a3 18,07 a 

A(bl) a2 16,33 b 
al 13,60 e 
a3 16,90 a 

A(b2) a2 15,03 b 
al 14,33 
a3 16,00 

e 
DLS = 0.5215 

a 
A(b3) a2 13,67 b 

al 13,20 b 

Gráfico 11 Efecto interacción de plantas por golpe y distanciamientos 
entre líneas sobre la variable ramas por planta a Jos 80 días 
después de la siembra, para efecto de densidades de siembra 
en Chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación 
Majes- Arequipa 2013. 
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0,00 
alb2 albl alb3 a2b1 a2b2 a2b3 a3b1 a3b2 a3b3 

Tratamientos 

Para el efecto sim¡:¡>Je plantas por golpe en distanciamientos, nos 

indica que el tratamiento A381, que corresponde a distanciamiento de 2 

m y 2 plantas ¡:¡>or golpe, obtiene un promedio de 18,07 ramas por planta. 

Prueba de significación de efectos simples de plantas por golpe en 
distanciamientos entre líneas sobre la variable ramas por planta a 

los 80 días después de la siembra. 

Principal Nivel 
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4.3.3. Número de ramificaciones a los 120 días después de la siembra 

A los cuatro meses del cultivo el ANVA (Cuadro No 19 del anexo) 

indica que no existe significancia para la interacción, pero si la hay para 

los efectos principales. En tal sentido para el efecto principal de 

distanciamientos tenemos que a 2 m entre líneas tiene como promedio 

19,94 ramas por planta, diferente a Jos otros distanciamientos según la 

prueba de Duncan. 

Gráfico 12 Efecto de los distanciamientos entre líneas sobre la variable 
ramas por planta a los 120 días después de la siembra, para 
efecto de densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Ramas por planta 20,50 -,-----___::_____:_ ______ _ 

20,00 -+---===----------
e 19,5o 
111 
E 19,00 
:S 
z 18,50 

18,00 

17,50 
2m l.Sm 1m 

Distanciamientos entre lineas 

Efectos principales en número de ramificaciones por planta a los 
120 días para distanciamientos entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
2m 19.9444 a 
1.5m 18.9222 b 
1m 18.5889 b .. 

Letras tguales no hay diferencta stgniftcattva Duncan (p< 0.05) 

En subparcelas el efecto de número de plantas por golpe nos indica 

que el nivel de 1 m entre líneas arroja el mejor promedio estadísticamente 

con un promedio de 19,91 ramas por planta. 

Gráfico 13 Efecto de los distanciamientos entre líneas sobre la variable 
ramas por planta a Jos 120 días después de la siembra, para 
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efecto de densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) 
para la Irrigación Majes - Arequipa 2013 

Ramas por planta 
20,50 

20,00 

o 19,50 .. 
w 
E 19,00 
::::1 

z 18,50 

18,00 

17,50 
2p 3p 4p 

Plantas por golpe 

Efectos principales en número de ramificaciones a los 120 días para 
plantas por golpe (B) 

Plantas por golpe Promedio Significación 
2p 19,9111 a 
3p 19,1778 b 
4p 18,3667 e .. 

Letras 1gua/es no hay diferencia significativa Duncan (p< O. 05) 

La influencia de la densidad de población sobre número de 

ramificaciones por planta parece depender de las condiciones particulares 

de Jos experimentos. En est~ caso se observa que a mayor 

distanciamiento y menor número de plantas por golpe, otorga mayor 

espacio para la fotosíntesis y menor competencia por la nutrición de las 

plantas, que se traduce en una mayor área foliar, en este caso mayor 

número de ramificaciones por planta. 

Entonces a mayor densidad de población se observa menor 

número ramificaciones por planta (ver gráfico N° 23). 

4.4. NÚMERO DE INFLORESCENCIAS POR PLANTA 

La inflorescencia es una flor pediculada (con pedúnculo) que se 

encuentra en grupos de seis o más flores reunidas sobre el raquis o eje 

principal de la inflorescencia, esta evaluación es muy importante porque 

está relacionada directamente con la producción de grano. 
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4.4.1. Número de inflorescencia por planta a los 80 después de la 

siembra. 

A los 80 días después de la siembra, los datos de esta evaluación 

sometidos al análisis de variancia (Cuadro No 21 del anexo) señala que 

existe diferencia significativa para la interacción, en consecuencia se 

procedió a realizar la prueba de los efectos principales utilizando la prueba 

de diferencia limite de significación (DLS). 

En consecuencia en subparcelas se demuestra que el tratamiento 

A3B 1 que corresponde al distanciamiento de 2 m entre líneas y 2 plantas 

por golpe obtiene el mejor promedio estadísticamente de 58,30 

inflorescencias por planta. 

Gráfico 14 Efecto interacción de plantas por golpe y distanciamientos 
entre líneas sobre la variable número de inflorescencias por 
planta a los 80 días después de la siembra, para efecto en 
densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 
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Prueba de significación de efectos simples de 
distanciamientos entre líneas en plantas por golpe sobre la 

variable ramas por planta a los 80 días 

Principal Nivel 
a3 

A(bl) a2 
al 
a3 

A(b2) a2 
al 
a3 

A(b3) a2 
al 
bl 

B(al) b2 
b3 
bl 

B(a2) b2 
b3 
bl 

B(a3) b2 
b3 

DLS = 3,15 

Promedio 
58,30 
41,86 
21,00 
56,03 
37,30 
19,06 
53,43 
24,70 
16,83 
21,00 
19,06 
16,83 
41,86 
37,30 
24,70 
58,30 
56,03 
53,43 

a 
b 
e 
a 
b 
e 
a 
b 
e 
a 
ab 
e 
a 
b 
e 
a 
ab 
e 

4.4.2. Número de inflorescencia por planta a los 120 días después de la 

siembra. 

A cuarenta días después de la primera evaluación el análisis de 

variancia (Cuadro No 23 del anexo) nos muestra que existe significancia 

en la interacción entre los dos factores, por lo tanto efectuamos los efectos 

simples empleando la prueba de la diferencia límite de significación (DLS), 

de acuerdo a ello el tratamiento A381 es diferente a los demás 

estadísticamente con un promedio 59,90 inflorescencias por planta. Le 

siguen en importancia los tratamientos: A382 con un promedio de 58,07 

inflorescencias por planta, luego el tratamiento A383 con un promedio de 

54,67 inflorescencias por planta, pudiendo advertirse que el 

distanciamiento de 2 m entre líneas es favorable para más inflorescencias. 

Hernández J. (1987) afirma que el número y tamaño de 

inflorescencias es una variable susceptible a la densidad de población del 
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cultivo, ya que se presenta competencia intraespecífica y se pudo 

comprobar en la presente investigación donde a menor población de 

plantas aumenta el número de inflorescencias por planta, pero tiene una 

correlación negativa en cuanto al rendimiento por hectárea (ver gráfico No 

24). 

Gráfico 15 Efecto interacción de plantas por golpe y distanciamientos 
sobre la variable ramas por planta a los 120 días después de la 
siembra, para efecto en densidades de siembra en Chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 
2013. 
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Prueba de significación de efectos simples de distanciamientos 
entre líneas por plantas por golpe sobre la variable ramas por 

planta a los 120 días. 

Principal Nivel 
a3 

A(bl) a2 
al 
a3 

A(b2) a2 
al 
a3 

A(b3) a2 
al 
bl 

B(al) b2 
b3 
bl 

B(a2) b2 
b3 
bl 

B(a3) b2 
b3 

Promedio 
59,90 
52,33 
38,23 
58,07 
40,53 
33,90 
54,67 
30,10 
29,83 
38,23 
33,90 
29,83 
52,33 
40,53 
30,10 
59,90 
58,07 
54,67 

a 
b 
e 
a 
b 
e 
a 
b 
b 
a 
b 
e 
a 
b 
e 
a 
b 
e DLS = 1,4 
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4.5. LONGITUD DE INFLORESCENCIAS POR PLANTA 

Otro parámetro para estimar el rendimiento de grano está referido 

a la longitud de la inflorescencia, que conjuntamente con el número de 

inflorescencias es útil para evaluar la producción. 

4.5.1. Longitud de inflorescencias por planta a los 80 días después de 

la siembra 

A los 80 días después de la siembra el análisis de variancia indica 

que no existe interacción de factores (Cuadro No 25 del anexo), en 

consecuencia prosigue el análisis de los efectos principales, es así en 

parcelas el distanciamiento de 2 m entre líneas arroja el mejor promedio 

estadísticamente con 21,31 cm de longitud de inflorescencia. En 

subparcelas para el nivel de número de plantas por golpe sale no 

significativo 

Gráfico 16 Efecto de Jos distanciamientos entre Hneas sobre la variable 
longitud de inflorescencia por planta a Jos 80 días después de 
la siembra, para efecto de densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013 
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Efectos principales en longitud de inflorescencia a los 80 días para 
distanciamientos entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
2m 21,3111 a 
1,5m 16,3556 b 
1m . 8,7222 e .. 

Letras Iguales no hay diferencia S1gnif1cat1va Duncan (p< 0.05) 

4.5.2. Longitud de inflorescencias por planta a los 120 días después de 

la siembra. 

A cuarenta días de la primera evaluación, el ANVA (Cuadro No 27 

del anexo) señala que no existe interacción entre los factores, por tanto 

prosigue realizar los efectos principales, para parcelas el factor 

distanciamiento nos muestra que el nivel de 2 m entre .líneas alcanza un 

promedio de 23,96 cm de longitud y 1 ,5 m entre líneas con un promedio 

de 22,78 cm de longitud como los mejores según la prueba de Duncan. 

Gráfico 17 ·Efecto de los distanciamientos sobre la variable longitud de 
inflorescencia por planta a los 120 días después de siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 
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Efectos principales en longitud de inflorescencia por planta a los 
120 días para distanciamiento entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
2m 23,9556 a 
1,5m 22,7778 a 
1m 18,1556 b 

Letras 1gua/es no hay d1ferenc1a s1gmficat1va Duncan (p< O. 05) 

En subparcelas el nivel de número de plantas por golpe de 2 

plantas tiene un promedio de 23,51 cm de longitud de inflorescencia, 

diferente estadísticamente frente a los otros niveles, que alcanzan 

promedio de 22,01 y 19,37 cm para 3 plantas y 4 plantas respectivamente. 

Gráfico 18 Efecto de número de plantas por golpe sobre la variable 
longitud de inflorescencia por planta a los 120 días después de 
la siembra, para efecto de densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 
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Efectos principales en longitud de inflorescencia a los 120 días para 
plantas por golpe (8) 

Plantas por golpe Promedio Significación 
2p 23,5111 a 
3p 22,0111 b 
4p 19,3667 e .. 

Letras 1gua/es no hay diferencia s1gntf1cat1va Duncan {p< 0.05)) 

Para el análisis de este caso se puede observar que la 

longitud de inflorescencias también está influenciado ~or la población de 
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plantas es decir a menor población de plantas incrementa la longitud de 

infloreseencias (ver gráfico 25). 

4.6 RENDIMIENTO 

La cosecha se llevó a cabo teniendo en cuenta la madurez 

heterogénea que se manifiesta en el cultivo. De cada parcela se 

cosecharon 1 O muestras al azar dejando un metro de cabecera y uno al 

otro extremo sin cosechar, para eliminar el efecto borde, para efecto 

estimar el rendimiento se optó por muestrear 1 O plantas por tratamiento y 

determinar el peso grano por ¡::>lanta que nos permita estimar este 

parámetro. 

4.6.1 Peso de granos por planta 

El análisis estadístico del ANVA (Cuadro No 29 del anexo) arroja 

como resultado que no existe signifieación estadística para la interacción 

de los faetores. Por lo tanto procedemos con el análisis de efectos 

princi¡::>ales. En pamelas el nivel de 2 m entre líneas alcanza el mejor 

rendimiento, estadísticamente diferente a los demás, con un promedio de 

14,31 gramos ¡::>or planta. 

Gráfico 19 Efecto distanciamientos entre líneas sobre la variable peso de 
semillas por planta, para efecto de densidades de siembra en 
chía (Salvia hispánica L.) en la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 
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Efectos principales en peso de semilla por planta para 
distanciamientos entre líneas (A) 

Distanciamiento Promedio Significación 
2m 14,3069 a 
1,5m 12,7419 b 
1m 9,4901 e .. 

Letras 1gua/es no hay diferencia Slgntf1cat1va Duncan (p< 0.05)) 

En subparcelas, el nivel 2 plantas por golpe alcanza el mejor 

rendimiento estadísticamente diferente a los demás con un promedio de 

13,79 gramos de semillas por planta. 

Gráfico 20 Efecto número de plantas por golpe sobre la variable peso de 
semillas por planta, para densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 

Peso de semilla por planta 
15 ~------------------------------

111 10 

~ 
¡ S 

o 
2p 3p 

Plantas por golpe 
4p 

Efectas principales en peso de semillas por planta para plantas por 
golpe (B) 

Plantas por golpe Promedio Significación 
2p 13,7913 a 
3p 12,0234 b 
4p 10,7241 b 

Un nivel inadecuado de luz hace que el proceso natural se ralentice 

y que la planta comience a sufrir un crecimiento lento y a padecer la falta 

de flores. Es decir una falta prolongada de luz dará como resultado la poca 

producción de semilla por planta. Entonces a mayor densidad poblacional 

presente menos peso de semilla por planta (ver gráfico N° 26). 
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4.6.2. Rendimiento estimado por parcela y por hectárea 

Con los datos de peso de granos por planta, estimamos el 

rendimiento por parcela de investigación con un área de 165 m2, donde el 

tratamiento A 1 83, que corresponde a 4 plantas por golpe y un 

distanciamiento de 1 m entre líneas arroja un peso de 31,17 Kg, 

igualmente diferente significativamente, Según la prueba de Duncan, a los 

demás tratamientos, siendo el tratamiento de menos rendimiento el A381 

con un peso de 15,5 kg promedio. 

Cuadro 4 Prueba de significación de los tratamientos para la estimación 
del rendimiento por parcela y por hectárea, para efecto de 
densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Densidad Rendimiento 
Tratamientos N" de plantas/ha. Parcela (165 m2) Hectárea Significación 

A1B3 240000,00 31,1784 1889,60 a 
A2B3 158400,00 30,1136 1806,81 a b 
A1B2 180000,00 27,7398 1681,20 a b 
A2B2 118800,00 25,4166 1524,99 b 
A3B3 120000,00 24,6080 1538,00 b 
A1B1 120000,00 22,1694 1343,60 b e 
A3B2 90000,00 19,9680 1248,00 b e 
A2B1 79200,00 18,3832 1102,99 e d 

A3B1 60000,00 15,5712 973,2 d .. 
Letras tgua/es no hay dtferencta stgntftcattva Duncan (p< 0.05)) 

En consecuencia podemos indicar que el tratamiento que alcanzó 

el rendimiento más alto fue A 1 83 con un promedio de 1889,6 kilos por 

hectárea, con un distanciamiento de 1 m entre líneas y 4 plantas por golpe, 

diferente significativamente de los demás tratamientos según la prueba de 

Duncan a nivel a = 0.05 

Utilizando un mayor número de plantas por superficie hay menor área 

foliar expuesta a la luz que afecta drásticamente la fotosíntesis durante el 

ciclo vegetativo, lo cual puede traducirse en menor floración y menor 

formación de granos y en consecuencia se observa reducción en el 

rendimiento por planta; pero en esta investigación se observó que a pesar 

66 



de tener condiciones desfavorables para su desarrollo fisiológico el 

tratamiento A 1 83 resultó teniendo el mayor rendimiento debido al mayor 

número de plantas por parcela (ver gráfico N° 27). Entonces en 

condiciones de la irrigación Majes se puede utilizar distanciamientos entre 

líneas de 1 m o menos es cuestión de seguir investigando hasta donde 

puede producir este cultivo reduciéndole la luminosidad. 

4. 7 USO EFICIENTE DEL AGUA 

La economía en el uso del agua en sistemas agrícolas 

constituye una prioridad fundamental dada su fuerte repercusión en 

el monto total de agua utilizada, en ese sentido se evaluó el uso 

eficiente del agua debido a que se utilizó diferentes volúmenes de 

agua para las parcelas que están en investigación (A 1, A2 y A3). 

De acuerdo a Jos resultados de la prueba de Duncan con a = 
0,05 Jos tratamientos A383 con 0,4530 kg/m3 , tratamiento A283 con 

0,4006 kg/m 3 y el tratamiento A382 con 0,3675 kg/m 3 son los que 

mejor uso eficiente del agua reportan, esto quiere decir que con 4 

plantas por golpe demuestran mejor eficiencia. 

Efectos principales en uso eficiente del agua por tratamientos 

Tratamientos Promedio Significación 

A3B3 0,45301915 a 
A2B3 0,40062439 a 
A3B2 0,36759941 a 
A2B2 0,33813659 ab 
A3B1 0,28665685 ab 
A1B3 0,27505486 ab 
A1B2 0,24596928 b 
A2B1 0,24456585 e 
A1B1 0,19657644 e 
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Gráfico 21 Efecto interacción de plantas por golpe y distanciamientos 
sobre la variable uso eficiente del agua, para efecto en 
densidades de siembra en Chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

USO EFICIENTE DEL AGUA- kg/m3 
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4.8 CORRELACIONES DE VARIABLES 

4.8.1 Correlación altura y densidad de población 

En el Gráfico 22, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y = bx 

+ a) para altura de planta con densidad de población, presenta coeficiente de 

determinación r2 = 0,93 lo que nos indicaría que la altura de planta está 

influenciada por la densidad de población en un 93%. Presenta una línea de 

tendencia positiva, es decir a mayor densidad de población presenta una mayor 

altura de planta. 

Gráfico 22 Análisis de correlación lineal para las variables altura de planta 
y población de plantas, para efecto de densidades de siembra 
en chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación 
Majes - Arequipa 2013. 
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4.8.2 Correlación ramificaciones y densidad de población 

En el Gráfico 23, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y = bx 

+ a) para ramificaciones con densidad de población, presenta coeficiente de 

determinación r2 = 0,95 lo que nos indicaría que las ramificaciones están 

influenciadas por la densidad de población en un 95 %. Presenta una trnea 

inversamente proporcional, es decir a mayor densidad de población presenta 

menos ramificaciones. 

Gráfico 23 Análisis de correlación lineal para las variables de 
ramificaciones y población de plantas, para efecto de 
densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes .... Aree!luipa 2013. 
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4.8.3 Correlación inflorescencias y densidad de población 

En el Gráfico 24, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y= bx 

+ a) para inflorescencias con densidad de población, presenta coeficiente de 

determinación r2 = O, 72 Jo que nos indicaría que las inflorescencias están 

influenciadas por la densidad de población en un 72 %. Presenta una Jrnea 

inversamente proporcional, es decir a mayor densidad de población presenta 

menos inflorescencias. 

Gráfico 24 Análisis de correlación lineal para las variables de Número de 
inflorescencias y población de plantas, para efecto de 
densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2()13. 

69 



111 70,00 
I'CI 

·¡:¡ 60,00 
e 
QJ 

~ 50,00 
QJ 

Correlacion Inflorescencias - Densidad de población 

··-------·· ···----~--• ------.-+--·----------~Y =--0,0002-~-+ 68,024--..f----------: ' . , • R2 = O 7155 : : 
·--~------~-----------··-·---~ .. - --.. --~---- -----------~--.. -------------~-----'--1------~----""··--------" 

~ 40,00 -·----------¡--------········--:·····-----··, ·----- ·--:-----~-----·-··-·----; 

·; 30,00 ·-----··--··-------:--....... -·-···· ··-:-- ·-·--·--·---: ... ___ ..:..; _____ :_ ------·-- , ____________ ___, 
"C o 20,00 ------- .................... - .... ····-------'-..... - ··---·····; ---·--·--- ·---...-·--·-·····---->-·------. 
~ ' 
~ 10,00 -----· _______ ..j._ ........ ----

•::s 
2 0,00 

0,00 50000,00 100000,00 150000,00 200000,00 250000,00 300000,00 

Población de plantas 
¡ : 

4.8.4c-orreiició_n_Ioñ"{,itud d-e···iñtlores.cenctils-y-dens-ICi¡ie:ra-e---------~ 
población 

En el Gráfico 25, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y= bx 

+ a) para longitud de inflorescencias con densidad de población, presenta 

coeficiente de determinación r2 = 0,76 lo que nos indicaría que la longitud de 

inflorescencias está influenciada por la densidad· de población en un 76 %. 

Presenta una lfnea inversamente proporcional, es decir a mayor densidad de 

población presenta menos longitud de inflorescencias. 

Gráfico 25 Análisis de correlación lineal para las variables de Longitud de 
inflorescencias y población de plantas, para efecto de 
densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 
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4.8.5 Correlación peso de semilla por planta y densidad de 
población 
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En el Gráfico 26, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y= bx 

+ a) Ji)ara peso de semilla con densidad de población, presenta coeficiente de 

determinación r2 = 0,92 lo que nos indicaría que el peso de semilla por planta 

está influenciada por la densidad de población en un 92 %. Presenta una linea 

inversamente proporcional, es decir a mayor densidad de población presenta 

menos peso de semilla cada planta. 

Gráfico 26 Análisis de correlación lineal para las variables de Peso de 
semilla por planta y población de plantas, para efecto de 
densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 
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4.8.6 correlación rendimiento por hectárea y densidad de población 

En el Gráfico 27, se muestra la ecuación lineal de primer grado (y= bx 

+ a) para rendimiento por hectárea con densidad de población, presenta 

coeficiente de determinación r2 = 0,85 lo que nos indicaría que el rendimiento por 

hectárea está influenciada por la densidad de población en un 85 %. Presenta 

una línea de tendencia positiva, es decir a mayor densidad de población presenta 

mayor rendimiento por hectárea. 

Gráfico 27 Análisis de correlación lineal para las variables de 
Rendimiento pc:>r hectárea y población de plantas, para efecto 
de densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
cc:>ndiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 
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4.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el Cuadro 5, se presenta los castos y las rentabilidades respectivas 

para los nueve tratamientas usados en el J!)resente trabajo experimental; estos 

fueron elabarados en base a los costos de producción en general para todos los 

tratamientos (Cuadro N° 32), se ha realizado en base a la praducción experimental 

de una hectárea; el· tratamiento que obtiene la mayor rentabilidad neta es para 

A283 (1 ,5 m entre líneas y 4 plantas por golpe) con 1,19 lo que se interpreta que 

por cada sol invertido se obtiene la recuperación de ese capital más la ganancia 

de S/. 1, 19 nuevos soles por cada kilogramo vendido 

Cuadro 5 Análisis económica, para efecto de densidades de siembra en 
chía (Salvia hispánica L) en condicianes de la Irrigación Majes 
- Arequipa 2013. 

COSTOS DE PRECIO 
PRODUCCION RENDIMIENTO CHACRA INGRESO UTILIDAD 

TRATAMIENTOS S/. Kg/ha S/. BRUTO S/. S/. RENTABILIDAD 

A1B3 13101,68 1889,60 15,00 28344,00 15242,32 1,16 

A2B3 12403,63 1806,81 15,00 27102,15 14698,52 1,19 

A1B2 13101,68 1681,20 15,00 25218,00 12116,32 0,92 

A2B2 12403,63 1524,99 15,00 22874,85 10471,22 0,84 

A3B3 11736,63 1538,00 15,00 23070,00 11333,37 0,97 

A1B1 13101,(;8 1343,60 15,00 20154,00 . 7052,32 0,54 

A3B2 11736,63 . 1248,00 15,00 . 18720,00 6983,37 0,60 

A~B1 12403,63 1102,99 1~,00 16544,85 4141,22 0,33 

A3B1 11736,63 973,20 15,00 14598,00 2861,37 0,24 
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Gráfico 28 Rentabilidad neta, para efecto de densidades de siembra en 
chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes 
- Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 

1. En esta investigación el distanciamiento más eficiente para un mejor 

rendimiento de kilos por hectárea es de 1 metro; mostrando diferencia 

significativa frente al resto de tratamientos seguido por 1.5 m 

2. El número de plantas por golpe más adecuado para un mejor rendimiento 

de kilos por hectárea es de 4 plantas por golpe tal como sucede con el 

tratamiento A 1 83 seguido por el tratamiento A283. 

3. La combinación que alcanzó el mayor rendimiento fue el de 4 plantas por 

golpe con un distanciamiento de 1 m es decir el tratamiento A 1 83 

obteniéndose un rendimiento de 1889.6 kilos por hectárea que tiene 

significancia estadística frente a Jos demás tratamientos según la prueba 

de Duncan; seguido por las combinaciones de 1,5 m con 4 plantas (A283) 

y 1m con 3 plantas (A1 82). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda probar distanciamientos entre golpes mayores a los O, 15 
m. y con distanciamientos menores a 1 m. entre líneas. 

• Se recomienda efectuar nuevos experimentos en estación de verano para 
evaluar el rendimiento. 

• Se recomienda experimentar el uso de fitohormonas para reducir el 
tiempo del ciclo vegetativo y mejorar el rendimiento. 

• Se recomienda realizar estudios en requerimientos nutricionales para el 
cultivo de chía bajo condiciones de Irrigación Majes. 

• Se recomienda hacer estudios de calidad de semilla utilizando diferentes 
densidades poblacionales para el cultivo de chía bajo condiciones de 
Irrigación Majes. 
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ANEXO 1 DATOS DE CAMPO DEL EXPERIMENTO 

Cuadro 6 Datos evaluados de Altura de planta el 12 de julio, para efecto 
de densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 JI 111 

bl 4,96 4,95 5,10 
a1 b2 4,73 5,63 5,11 

b3 5,80 6,05 8,60 
bl 4,31 4,75 5,60 

a2 b2 5,28 4,94 5,31 
b3 5,31 4,98 5,00 
bl 4,95 4,60 3,75 

a3 b2 4,40 4,65 3,90 
b3 3,56 5,16 3,85 

Cuadro 7 ANVA de altura de planta a Jos 30 días después de la siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

F. de V. G.L. S. C. C. M. Fe Si nif. 
Bloques 2 0,541 0,270 0,353 6,944 n.s. 
A 2 8,174 4,087 5,345 6,944 n.s. 
Error (a) 4 3,058 0,765 
8 2 1,796 0,898 2,094 3,885 n.s. 
AB 4 4,495 1,124 2,621 3,259 n.s. 
Error (b) 12 5,145 0,429 
Total 26 23,208 

Cuadro 8 Datos de altura de planta evaluados el11 de agosto, para efecto 
de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) en 
condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 JI "' bl 54,3 50,9 so 

a1 bz 57,1 54,6 56,35 

b3 62,6 66,5 69,05 
bl 52,8 53 41,65 

a2 b2 58,6 60,2 52,6 

b3 62 52 62,7 

bl 48,3 48,6 47,3 

a3 b2 52,1 so 47,1 

b3 49,8 53,9 52,9 
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Cuadro 9 ANVA de altura de planta a Jos 60 días después de la siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 17,986 8,993 1,070 6,944 n.s. 
A 2 290,407 145,203 17,299 6,944 * 
Error (a) 4 33,588 8,397 
B 2 397,637 198,819 12,302 3,885 * 
AB 4 114,207 28,552 1,766 3,259 n.s. 
Error (b) 12 193,944 16,162 
Total 26 1047,771 

Cuadro 10 Datos de altura de planta evaluados el 31 de agosto, para 
efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B B 1 o q u e s 
1 11 111 

bl 94,00 87,90 86,95 
a1 bz 93,35 94,10 91,60 

b3 99,60 103,50 106,05 
bl 89,80 90,00 78,65 

az bz 95,60 97,20 89,60 
b3 89,60 96,00 99,70 
bl 83,30 83,60 82,30 

a3 bz 88,10 86,80 83,10 
b3 84,80 84,80 87,90 

Cuadro 11 ANVA de altura de planta a los 80 días después de la siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica 
L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 17,532 8,766 1,481 6,944 n.s. 
A 2 500,252 250,126 42,272 6,944 * 
Error (a) 4 23,668 5,917 
B 2 317,712 158,856 9,478 3,885 * 
AB 4 134,517 33,629 2,006 3,259 n.s. 
Error (b) 12 201,130 16,761 
Total 26 1194,810 
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Cuadro 12 Datos de altura de planta evaluados el 1 O de octubre, para 
efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B 8 1 o q u e s 
1 11 111 

bl 154,20 159,30 157,90 
a1 b2 172,00 170,80 172,40 

b3 171,90 187,60 191,50 
bl 146,80 141,30 132,65 

a2 b2 156,70 161,30 165,75 
b3 165,75 160,50 163,80 
bl 144,70 147,60 142,70 

a3 b2 136,40 149,80 155,70 
b3 157,80 147,40 147,70 

Cuadro 13 ANVA de altura de planta a los 120 días después de la 
siembra, para efecto de densidades de siembra en chía (salvia 
hispánica' L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 35,685 17,842 0,785 6,944 n.s. 
A 2 2512,471 1256,235 55,275 6,944 * 
Error (a) 4 90,908 22,727 
B 2 1613,687 806,843 17,975 3,885 * 
AB 4 479,251 119,813 2,669 3,259 n.s. 
Error (b) 12 538,619 44,885 
Total 26 5270,620 

Cuadro 14 Número de ramas por planta evaluados el 11 de agosto, para 
efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 11,80 10,80 11,00 
a1 b2 10,40 10,00 11,40 

b3 10,80 9,40 11,05 
bl 12,90 11,20 11,00 

a2 b2 11,40 12,20 11,40 
b3 10,80 11,20 10,00 
bl 12,30 12,60 13,40 

a3 b2 11,60 13,30 12,00 
b3 10,00 10,60 11,30 
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Cuadro 15 ANVA de ramificaciones por planta a los 60 días de la siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. 
Bloques 2 0,162 
A 2. 5,556 
Error (a) 4 5,322 
B 2 7,647 
AB 4 2,731 
Error (b) 12 4,829 
Total 26 26,247 

C.M. Fe 
0,081 0,060 
2,778 2,088 
1,331 
3,823 9,501 
0,683 
0,402 1,697 

Signif. 
6,944 
6,944 

3,885 
3,259 

n.s. 
n.s. 

* 
n.s. 

Cuadro 16 Número de ramas por planta evaluados el 31 de agosto, para 
efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 13,60 13,20 14,00 
a1 b2 14,80 14,20 14,00 

b3 13,10 13,10 13,40 
bl 16,00 15,60 17,40 

a2 b2 14,80 15,20 15,10 
b3 14,60 13,40 13,00 
bl 17,80 18,80 17,60 

a3 b2 16,80 16,80 17,10 
b3 16,20 15,80 16,00 

Cuadro 17 ANVA de ramificaciones por planta a los 80 días de la siembra, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. Fe Signif. 
Bloques 2 0,179 0,089 0,762 6,944 n.s. 
A 2 49,036 24,518 209,490 6,944 * 
Error (a) 4 0,468 0,117 
B 2 13,639 6,819 19,001 3,885 * 
AB 4 5,455 1,364 3,800 3,259 * 
Error (b) 12 4,307 0,359 
Total 26 73,083 
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Cuadro 18 Número de ramas por planta evaluados el 1 O de octubre, para 
efecto de densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 19,6 19,5 18,8 
a1 b2 17,4 17,4 18,4 

b3 15,8 16,6 17,6 
bl 20,2 19,8 19,6 

a2 b2 19,4 18,2 19,6 
b3 17,9 17,8 17,8 
bl 20,5 21 20,2 

a3 b2 20,4 20,2 19,8 
b3 19,6 19 18,8 

Cuadro 19 ANVA de ramificaciones por planta a los 120 días de la 
siembra, para efecto de densidades de siembra en chía (salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 0,108 0,054 0,133 6,944 n.s. 
A 2 18,808 9,404 23,000 6,944 * 
Error (a) 4 1,636 0,408 
8 2 18,643 9,323 35,757 3,885 * 
AB 4 1,418 0;354 1,359 3,259 n.s. 
Error (b) 12 3,129 0,260 
Total 26 43,747 

Cuadro 20 Número de inflorescencias/planta evaluados el 31 de agosto, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 20,50 19,70 22,80 

a1 b2 19,60 17,90 19,70 

b3 16,70 16,40 17,40 

bl 41,80 44,40 39,40 

a2 b2 35,40 35,40 41,10 
b3 24,90 25,60 23,60 

bl 57,90 57,10 59,90 

a3 b2 56,40 55,20 56,50 
b3 53,10 52,20 55,00 
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Cuadro 21 ANVA de número de inflorescencias por planta a los 80 días, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 8,179 4,089 2,189 6,944 n.s. 
A 2 6193,499 3096,749 1657,657 6,944 * 
Error (a) 4 7,473 1,868 
B 2 355,739 177,869 56,733 3,885 * 
AB 4 180,239 45,060 14,372 3,259 * 
Error (b) 12 37,622 3,135 
Total 26 6782,750 

Cuadro 22 Datos de número de inflorescencias por planta evaluados el 
1 O de octubre, para efecto de densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 37,40 36,70 40,60 
a¡ b2 32,50 32,90 36,30 

b3 29,70 29,40 30,40 
bl 52,80 52,70 51,50 

a2 b2 40,40 41,30 39,90 

b3 31,10 29,90 29,30 

bl 59,70 57,90 62,10 
a3 b2 57,90 57,80 58,50 

b3 54,00 53,60 56,40 

Cuadro 23 ANVA de número de inflorescencias por planta a los 120 días, 
para efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica 
L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 9,814 4,907 1,123 6,944 n.s. 
A 2 2633,852 1316,926 301,369 6,944 * 
Error (a) 4 17,479 4,370 
B 2 643,210 321,605 477,237 3,885 * 
AB 4 247,390 61,848 91,777 3,259 * 
Error (b) 12 8,087 0,674 
Total 26 3559,832 
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Cuadro 24 Longitud de inflorescencias por planta al el 31 de agosto, para 
efecto de densidades de siembra en chía (Salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B B 1 o q u e s 
1 11 111 

bl 7,90 8,90 8,40 
a1 b2 11,50 9¡60 6,20 

b3 9,20 8,10 8,70 
bl 17,30 18,70 17,10 

a2 b2 17,70 15,80 14,50 
b3 16,80 14,50 14,80 

bi 23,00 24,00 22,60 
a3 b2 21,20 18,50 20,60 

b3 21,90 21,00 19,00 

Cuadro 25 ANVA de longitud de inflorescencias por planta a Jos 80 días, 
para efecto de densidades de siembra en chía (Salvia 
hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 
2013. 

F. de V. G.L. s.c. 
Bloques 2 11,843 
A 2 723,916 
Error (a) 4 0,424 
B 2 12,854 
AB 4 13,113 
Error (b) 12 22,553 
Total 26 784,703 

C. M. 
5,921 

361,958 
0,106 
6,427 
3,278 
1,879 

Fe 
55,902 

3417,087 

3,420 
1,744 

Signif. 
6,944 
6,944 

3,885 
3,259 

* 
* 

n.s. 
n.s. 

Cuadro 26 Datos de longitud de inflorescencias por planta evaluados el 
1 O de octubre, para efecto de densidades de siembra en chía 
(Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación Majes -
Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 18.10 21.30 21.60 
a1 b2 19.10 19.80 19.90 

b3 14.20 16.80 12.60 
bl 25.00 26.60 22.20 

a2 b2 24.20 23.30 22.30 

b3 22.60 20.20 18.60 

bl 26.10 27.70 23.00 

a3 b2 26.40 22.00 21.10 
b3 24.30 24.40 20.60 
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Cuadro 27 ANVA de longitud de inflorescencias por planta a los 120 días 
después de la siembra, para efecto de densidades de siembra 
en chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación 
Majes- Arequipa 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 27,410 13,705 2,639 6,944 ns 
A 2 169,176 84,588 16,290 6,944 * 
Error (a) 4 20,770 5,193 
B 2 79,259 39,629 18,698 3,885 * 
AB 4 19,468 4,867 2,296 3,259 n.s. 
Error (b) 12 25,433 2,119 
Total 26 341,516 

Cuadro 28 Datos de peso de granos por planta evaluados en la cosecha, para 
efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica L.) 
en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B B 1 o q u e s 
1 11 111 

bl 8,546 10,395 14,710 
a1 b2 7,200 10,790 10,030 

b3 4,550 11,170 8,020 
bl 13,060 15,388 13,346 

a2 b2 12,106 12,998 13,472 
b3 11,118 11,978 11,211 
bl 17,640 14,658 16,379 

a3 b2 14,359 12,342 14,914 
b3 12,478 13,675 12,317 

Cuadro 29 ANVA de peso de granos por planta evaluados en la cosecha, 
para efecto de densidades de siembra en chía (salvia hispánica 
L.) en condiciones de la Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Signif. 
Bloques 2 12,267 6,134 0,922 6,944 n.s. 
A 2 108,674 54,337 8,152 6,944 * 
Error (a) 2 26,610 6,653 
B 2 42,665 21,332 10,623 3,885 * 
AB 4 1,428 0,357 0,178 3,259 n.s. 
Error (b) 12 24,098 2,012 
Total 26 215,743. 
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Cuadro 30. Datos de uso eficiente del agua, para efecto de densidades 
de siembra en chía (salvia hispánica L.) en condiciones de la 
Irrigación Majes- Arequipa 2013. 

Factor A Factor B Bloques 
1 11 111 

bl 0,14923189 0,18241405 0,25808339 
a1 bz 0,18961229 0,28415508 0,26414045 

b3 0,15801024 0,38554499 0,28160936 
bl 0,22934634 0,2700878 0,23426341 

az bz 0,31873171 0,34085854 0,35481951 
b3 0,39020488 0,41795122 0,39371707 
bl 0,31175258 0,25891016 0,28930781 

a3 bz 0,38041237 0,32712813 0,39525773 
b3 0,44076583 0,48318115 0,43511046 

Cuadro 31. ANVA del uso eficiente del agua, para efecto de densidades 
de siembra en chía (Salvia hispánica L.) en condiciones de la 
Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

Fuentes G.L s.c. 
Bloques 2 0,009 
A 2 0,079 
Error (a) 4 .0,017 
B 2 0,081 
AB 4 0,007 
Error (b) 12 0,017 
Total 26 0,212 

C.M. Fe 
0,004 1,1328 
0,039 9,241 
0,004 
0,040 27,322 
0,002 1,228 
0,001 

Significación 
6,944 
6,944 

3,885 
3,259 

n.s. 
* 

* 
n.s. 
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Cuadro 32 Costos de producción, para efecto de densidades de siembra 
en chía (salvia hispánica L.) en condiciones de la Irrigación 
Majes - Arequipa 2013. 

Unidad de Costo 
DESCRIPCION 

medida Unitario 
Cantidad SI. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

MAQUINARIA AGRICOLA 

Disco hltrac 2 50 
Polidisco con riel hltrac 1,5 105 
Trilladora seleccionadora 1 500 
Transporte de insumos cosecha viaje 2 50 

INSUMO S 

Semilla kg 4 15 
Urea kg 235 1.24 
Fosfato mono amónico kg 70 4.08 
Nitrato de potasio kg 180 3.64 
Sulfato de magnesio kg 125 1.04 
Nitrato de calcio kg 195 2.08 
Acido fosfórico kg 51 4.4 
Biol L 400 1 
Gramoxone L 0,15 38 
FrutMore kg 1 16 
Multifrut Kg 0,75 13 
Agro mil L 1 24 
Acare L 0,2 75 
Karate L 0,2 157 
Homai kg 0,1 23 
Guardian kg 0,2 12 
Methomyl kg 0,2 7 

MANO DE OBRA 

Nivelado y recojo de piedras JH 5 35 
Tendido de cintas JH 5 35 
Siembra JH 6 35 
Deshierbo y raleo JH 15 35 
Fumigación JH 10 35 
Cosecha JH 12 35 
Riego JH 10 35 

OTROS 

Alquiler del terreno ha/mes 6 400 
Equipo de riego Kid 1 600 

89 

Sub Total 
SI. 

100 
157,5 
500 

lOO 
857,5 

60 
282 

285,6 
655,2 
130 

405,6 
224,4 
400 
5,7 
16 

9,75 
24 
15 

31,4 
23 
12 
7 

2586,65 

175 
175 
210 
525 
350 
420 
350 

2205 

2400 
600 



E 

Cintas 

Canon de agua 

Leyes sociales (22 %mano de obra) 

Imprevistos (5% SCD) 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD) 

Gastos administrativos (8% CD) 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 

CINTA DE RIEGO 

para 1m de distanciamiento 

para 1 ,5m de distanciamiento 

para 2m de distanciamiento 

rollo 

ha/mes 
3 

5 

3 rollos 

2 rollos 

1,5 rollos 

550 

13.2. 

90 

1650 

66 

485,1 

542 

10850,25 

11392,763 

797,493375 
911,421 

1708,9144 

13101,677 



ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS CAPTADAS EN LA ETAPA 
EXPERIMENTAL 

Fotografía 01 germinación a los 5 días 
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Fotografía 02 altura de planta a los 30 días. 
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Fotografía 03 altura de planta a los 60 días. 

Fotografía 04 Altura de planta en plantas con 1m de distanciamiento 
entre líneas a los 140 días. 
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Fotografía 05 Desahije. 

FotografiaD 6 Daño de e/asmopa/pus llgnosellus. 
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Fotografia 07 primeras espigas a los 70 días 

Fotografía 08 Ataque de ácaros en la etapa de maduración del 
cultivo. 
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Fotograffa 11 Longitud de Inflorescencia a los 120 dfas. 
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Fotografía 12 Selección de muestras para evaluar peso de planta. 

Fotografía 13 Número de inflorescencias en distanciamiento de 2m. 
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Fotografía 14 Número de inflorescencias en distanciamiento de 1 m. 

Fotografía 15 Número de inflorescencias en distanciamiento de 1.5 
m 

98 



Fotografía 16 Escarificación de semilla para evaluar peso de planta. 

Fotografía 17 Registro de peso de semilla por planta. 
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Fotografia 09 Manchas necróticas en plantas de distanciamiento de 
1m. 

Fotografía 10 Altura de planta, en plantas con distanciamiento de 
2m entre lineas. 
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