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RESUMEN 

 

Se investigó el efecto de cuatro sustratos orgánicos y tres concentraciones de ácido 

giberélico en la propagación de plantines  de  chia (Salvia hispánica) siendo los  

objetivos establecer la mejor  interacción entre sustrato orgánico y ácido giberélico en la 

propagación de plantines y precisar la diferencia en la rentabilidad económica de los 

diferentes tratamientos empleados. La investigación se realizó en el vivero Zemanat del 

Gobierno Regional de Arequipa en la provincia de Arequipa, distrito de Yanahuara. 

 

Los sustratos evaluados en la investigación fueron los siguientes: S1: Grava + turba ; 

S2: Grava + humus de lombriz; S3: Grava + compost y S4: Grava + musgo (en todos 

los casos 40% corresponde a grava volcánica y 60% respectivamente a los sustratos 

orgánicos). Y en caso de remojo de semillas chía se planteó los siguientes factores: A1: 

Sin ácido giberélico; A2: 100 ppm y 200 ppm. Como fuente de ácido giberélico se usó 

Aciggib. La interacción de los mismos generó 12 tratamientos los mismos que se 

distribuyeron en un diseño de DCA con arreglo factorial 4 x 3  con tres repeticiones;  

 

Según los resultados obtenidos concluimos que la mejor interacción entre sustratos 

orgánicos y dosis de ácido giberélico como opción técnica para la propagación de 

plantines de chía fue la siembra de semillas de chia en un sustrato preparado en base a 

una mezcla de 60% de compost y 40% de grava volcánica previo remojo de la semilla 

de chía en 100 ppm de ácido giberélico (S3A2); la tendencia de resultados precisa que 

las plántulas procedentes de esta interacción presentan un tamaño intermedio pero con 

buen desarrollo radicular, tallo vigoroso, con dos a cuatro hojas primarias y con buen 

vigor y considerando que el porcentaje de plántulas de chía aptas para el repique es una 

de las evaluaciones más importantes que determina la aptitud de plantines para la 

propagación de semillas de chía esta interacción logró un 95,6% y un prendimiento de 

plantines luego del repique del 100%. La mejor rentabilidad en la propagación de 

plantines de chía llegó a 21,52%  por efecto del mismo tratamiento (S3A2); los costos 

directos e indirectos fueron calculados por cada bandeja de propagación (162 plantines). 

 

 

Palabras clave: sustratos orgánicos, ácido giberélico, propagación de chía. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Recientemente, a nivel internacional  la industria nutracéutica (alimentos que previenen 

enfermedades) ha redescubierto a la chía (Salvia hispanica) como una importante fuente 

de ácidos grasos omega 3, proteínas y fibra dietética, en proporciones mucho más 

favorables que lo encontrado en pescados de agua fría (salmón, arenque, sardina y atún), 

así como en otros vegetales como la linaza, las nueces y almendras; la chía es una planta 

antigua, cuya semilla sustentaba la dieta sana de la cultura prehispánica en México 

(Lamas, 2013).  

 

La chía (salvia hispánica) ha recobrado su valor y tiene una segunda vida como uno de 

los alimentos más nutritivos del planeta. Su composición química incluye un 20% de 

proteínas, 25% de fibras alimentarias y 34% de aceite; el 64% de este aceite está 

compuesto por ácidos grasos omega 3; no contiene gluten, por lo que es apta para 

celíacos y además no se conocen componentes tóxicos en ella. Se cultiva principalmente 

en México, Bolivia y el Noroeste argentino. 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 (Rodriguez, 2013). 

 

En nuestro país existe gran interés por el cultivo de chía, inclusive Sierra Exportadora 

promocionará este año el brócoli, tara, chía y hongos con el objetivo de mejorar sus 

ofertas en el mercado nacional e internacional según lo informó su presidente ejecutivo, 

Alfonso Velásquez quien además sostuvo que el impulso de esos nuevos productos se 

realizará a través de la ejecución de proyectos productivos y de inversión; entre los 

productos favorecidos se encuentra  la chía, que es un grano con gran demanda porque 

tiene propiedades especiales que complementan a las de la quinua y además ha 

demostrado ser un cultivo de alto potencial de productividad, además de ser rentable 

(Andina, 2013). 

 

El cultivo de chía puede efectuarse en suelos con baja o mediana fertilidad, la planta 

tolera muy bien la sequía,  sembrando 4 kilos de semilla por hectárea y dosis de 
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fertilización de 70 kg. de  nitrógeno y 46 kg. de fósforo, se logran rendimientos de 1,2  

t. ha-1 de semilla de chía (Lamas, 2013);  esta especie ha sido cultivada tanto en 

ambientes tropicales como subtropicales, en áreas libres de heladas y en regiones con 

heladas anuales, desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm (Ixtaina, 2010).  

 

En consecuencia, el cultivo de chía es una alternativa rentable que puede mejorar los 

ingresos de agricultores; tal es así que actualmente existe gran demanda de este grano 

por lo que en la Irrigación Majes y Santa Rita de Siguas se tienen instalados campos del 

cultivo de chía pero existe un conocimiento incipiente de su comportamiento en zonas 

áridas y recién se están adaptando tecnologías para su producción.  

 

En este contexto de adaptación de tecnologías para el cultivo de chía, la siembra se 

realiza en forma directa utilizando semilla botánica pero existen una serie de 

desventajas en este sistema de siembra directa tal como desuniformidad de emergencia, 

competencia de plantas por densidad no controlada, necesidad de desahije, dificultades 

en la ejecución de labores culturales por lo tanto incremento en el uso de jornales con 

consecuencias de un aumento en los costos de producción. Frente a esta situación, 

especialistas en este cultivo sugieren poder sembrar mediante trasplante (siembra 

indirecta) como se trabaja con kiwicha en la Irrigación Majes; pero por tratarse de un 

cultivo nuevo en estas zonas se desconoce la tecnología de propagación más eficiente y 

económica para obtener plántulas de chía. 

 

Estos aspectos técnicos justifican la presente investigación que pretende  

establecer pautas técnicas para la propagación efectiva y económica de plantas de 

chía a fin de disminuir el tiempo de cultivo en campo definitivo; economizar 

semilla; tener plantas uniformes; disminuir la competencia de plantas al manejar 

una densidad apropiada; facilitar labores agronómicas y disminuir costos de 

producción. Para el efecto proponemos trabajar con sustratos orgánicos y remojos 

de la semilla en distintas concentraciones de ácido giberélico. La hipótesis 

considerada fue que el mejor sustrato orgánico asociado a una concentración 

adecuada de ácido giberélico debe facilitar la propagación de plantas de chía  

(salvia hispánica). 
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OBJETIVOS: 

GENERAL:  

Definir el efecto de cuatro sustratos orgánicos y tres concentraciones de ácido giberélico 

en la propagación de plantines  de  chía (salvia hispánica). 

ESPECIFICOS: 

- Establecer la mejor  interacción entre sustrato orgánico y ácido giberélico en la 

propagación de plantines de chía. 

- Precisar la diferencia en la rentabilidad económica de los diferentes tratamientos 

empleados. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA 

 

2.1. LA CHÍA: ORIGEN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

La chía (Salvia hispanica L.) es una especie originaria de mesoamérica cuya 

mayor diversidad genética se presenta en la vertiente del océano pacífico, 

específicamente áreas montañosas del oeste y centro de México; las fuentes 

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

territorio mexicano, muestran una fuerte relación etnobotánica entre la chía y 

varias culturas mesoamericanas; si bien ninguna fuente afirma de manera 

categórica que la chía sea originaria de un lugar específico, existe una alta 

probabilidad que la semilla sea originaria de los territorios que actualmente 

ocupan la República Mexicana y Guatemala (Ixtaina, 2010). La chía era uno de 

los granos más importantes para la subsistencia hace cinco siglos, la semilla de 

chía la usaban en la ofrenda al dios de la lluvia, confirma que la chía tenía un 

uso ceremonial; al respecto el hallazgo arqueológico les confiere una 

connotación histórica especial, pues comprueba que los mexicanos 

aprovechaban las semillas desde hace más de 500 años (Almendariz, 2012). 

 

2.2. UBICACIÓN TAXONÓMICA Y CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS  

 

Según Jaramillo (2013) la ubicación taxonómica de la chía es la siguiente: 

 

- Reino:    Plantae- Planta 

- Subreino:   Tracheobionta – Planta vascular 

- División:   Magnoliophyta – Angiosperma 

- Clase:    Magnoliopsida – Dicotiledónea 

- Subclase:   Asteridae 

- Orden:    Lamiales 

- Familia:   Lamiaceae – Menta 

- Género.   Salvia L – Salvia 

- Especie:   Salvia hispánica L. 
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Es una hierba anual que mide entre un metro y un metro y medio; el sistema 

radical es bien desarrollado y fibroso, está formado por una raíz principal, muy 

ramificada. El tallo es ramificado, de sección cuadrangular con pubescencias 

cortas y blancas. Las hojas son opuestas, con sus bordes aserrados, tienen un 

pecíolo de hasta cuarenta milímetros de largo, poca pubescencia blancuzca y 

muy corta, y miden de ochenta a cien milímetros de longitud y de cuarenta a 

sesenta milímetros de anchura (Almendariz, 2012). 

 

Las flores se producen en espigas terminales o axilares, en grupos protegidos por 

pequeñas brácteas con largas extremidades puntiagudas; el pedúnculo es corto, 

el cáliz persistente en forma de tubo, abultado, estriado, con bello blanco y tres 

dientes agudos uno algo más largo que los otros dos, con un diámetro similar al 

de los otros dos juntos. La corola es tubular, de color azul, con cuatro estambres, 

dos de los  cuales son más grandes y estériles. El ovario es discoideo y el 

estigma bífido. Las características de los estambres, el color y la forma de la flor 

y la presencia del disco nectarífero, hacen presumir que la chía es alogámica 

(transfieren polen de la antera de la flor de la planta al estigma de las flor de una 

planta genéticamente diferente) y entomófila es decir polinizada por insectos 

(Almendariz, 2012). 

 

El fruto de Salvia hispánica (Chía) consiste en cuatro pequeñas núculas, 

similares a un aquenio indehiscente, cada una de las cuales contiene una única 

semilla. El gineceo bicarpelar de las especies del género Salvia, tras la 

fecundación, se convierte en un esquizocarpo tetranuculado. Cada una de estas 

núculas tiene un pericarpio claramente estratificado: cutícula, epicarpio, 

mesocarpio, capa de esclereidas y endocarpio, el cual está en contacto con la 

testa de la semilla. La morfología de las núculas es de utilidad taxonómica a 

distintos niveles jerárquicos dentro de la familia Lamiaceae (Ixtaina, 2010).  

 

La siguiente figura muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) de las núculas de S. hispánica. Las mismas son 

glabras (sin pelos) y están compuestas por la semilla verdadera y el pericarpio 

que la rodea; la semilla verdadera consta de una cubierta seminal (testa), el 
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endosperma y el embrión, el cual está compuesto principalmente por los 

cotiledones (Ixtaina, 2010). 

 

 

 
 

Figura 1: Micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

de núculas de Salvia hipsnica (A) Sección longitudinal mostrando la estructura 

interna (x 187). (B) Pericarpio (x 152).  P:pericarpio; T: testa; E: endosperma; C: 

cotiledones. Tomado de Ixtaina, (2010). 

 

Para determinar el tamaño de la semilla de Chía; Ixtaina (2010) sugiere que el 

tamaño de la semilla se determine a través de la medición de sus dimensiones 

características: largo (L), ancho (W) y espesor (T) con el uso de un micrómetro 

de exteriores, con calibre digital (0,01 mm de precisión), tal como se indica en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 2: Dimensionamiento de la semilla de chía. 
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Debido a que el tamaño de la semilla se considera un parámetro importante en el 

procesamiento,  Aviara y Haque (2000) citado por Ixtaina (2010),  indican que 

las mismas se clasifican en 3 categorías según el largo: grandes (L > 2,25 mm), 

medianas (2,00 mm < L ≤ 2,25 mm) y pequeñas (L ≤ 2,00 mm). 

 

2.3. COMPOSICIÓN E IMPORTANCIA DE LA SEMILLA  

 

El uso de la semilla y sus subproductos se remonta a la época de los Mayas y los 

Aztecas, quienes empleaban la semilla como alimento, medicina, ofrenda a los 

dioses y materia prima para producir un aceite que era empleado como base en 

pinturas decorativas y ungüentos cosméticos. La harina tostada, otro de sus 

subproductos, era utilizada para la elaboración de una popular bebida nutritiva 

denominada “Chía fresca” (agua, limón, chía). Pero años después del 

descubrimiento de América, los cereales aportados por los españoles 

desplazaron su cultivo, el cual casi llegó a desaparecer. Su cultivo solo 

sobrevivió en las áreas montañosas de México y Guatemala y a finales del siglo 

pasado, el interés por la chía resurgió por considerarla buena fuente de Omega-3, 

fibra alimentaria, proteína y antioxidantes (Jaramillo, 2013). 

 

Las semillas de chía contienen una muy buena cantidad de compuestos con 

potente actividad antioxidante (principalmente flavonoides), eliminando la 

necesidad de utilizar antioxidantes artificiales como las vitaminas, se ha 

demostrado que las vitaminas antioxidantes anulan los efectos protectores de 

drogas cardiovasculares; el problema de ingerir insuficientes antioxidantes 

desaparece con una mayor cantidad de alfa-linolénico de origen vegetal, lo que 

genera otra ventaja sobre los ácidos grasos omega-3 provenientes de productos 

de origen marino; los antioxidantes, además de resultar un saludable aporte 

dietario y terapéutico, sirven a la buena conservación del aceite. Esto explica 

como los mayas, sin grandes técnicas de conservación, podían almacenar la 

harina de chía durante largos períodos sin que se pusiese rancia, algo poco 

habitual en semillas oleaginosas. Los antioxidantes protegen de tumores, 

afecciones cardiovasculares, inflamaciones, virus y radicales libres. Más allá de 

su excelente perfil lipídico, la chía tiene buena dosis de proteína (23 %), 

aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, limitante en los cereales. La chía no 
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posee gluten, o sea que puede ser consumida por los celíacos. En materia de 

vitaminas, es una buena fuente del grupo B. La carencia de vitamina B favorece 

la formación de depósitos de placas en las paredes arteriales e incrementa el 

riesgo de afecciones cardiovasculares (Di Sapio et al, 2008). 

 

2.4. PROPAGACIÓN SEXUAL DE PLANTAS  

 

Denominamos propagación o reproducción sexual al proceso de perpetuación 

sexual de una planta con la intervención de sus órganos sexuales formando el 

gameto masculino (anterozoide) y el gameto femenino (oosfera), y de la unión 

de estos el huevo o zigoto. La propagación sexual o por semillas, requiere como 

su nombre indica, que se formen semillas. Para que esto ocurra, tiene que 

producirse la unión de dos células sexuales (masculina y femenina) llamadas 

gametos, que se encuentran en los órganos sexuales de las plantas (flores) y 

forman al unirse un huevo o cigoto. De este saldrá la semilla y por tanto la 

creación de un individuo (ciclo biológico), con características que reflejan la 

contribución de ambos progenitores (ECA- Arucas, 2010). 

 

Reproducción es la capacidad de todos los seres vivos de engendrar, en algún 

momento, otros seres semejantes a ellos, la reproducción asexual ocurre 

exclusivamente con la intervención de divisiones mitóticas, sin fusión de 

gametos; implica la singamia o fecundación o sea la fusión de gametos 

masculinos y femeninos para producir un cigoto, que al desarrollarse formará en 

las embriofitas un embrión y éste a su vez un nueva planta; su importancia se 

debe a que en el cigoto se combinan caracteres paternos y maternos, resultando 

diferente genéticamente a cada uno de los padres; este tipo de reproducción 

permite la variación por recombinación de caracteres, lo que facilita la selección 

natural (Gonzales, 2013). 

 

2.4.1. La semilla  

 

La semilla es la unidad biológica básica para la reproducción de la 

mayoría de las plantas, cada semilla combina genes masculinos y 

femeninos en el embrión y da lugar al vástago, que difiere genéticamente 
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de las plantas parentales, con ello, una especie puede preservar su 

identidad, aunque el material genético se intercambia constantemente 

entre especies, de forma que puede evolucionar y así adaptarse a los 

cambios del entorno; las semillas permiten también que una planta 

colonice una zona extensa y pueden permanecer aletargadas hasta que las 

condiciones sean favorables, lo que incrementa enormemente sus 

posibilidades de supervivencia; reproducir plantas por semilla es sencillo 

y económico; la multiplicación por semilla tiene el inconveniente que 

combina los genes de sus progenitores y se pueden perder buenas 

características de sus padres (Molano, 2007) . 

 

2.4.2. El proceso de germinación  

 

La germinación es un proceso que tiene lugar en el momento adecuado, 

mientras tanto las semillas pueden estar aletargadas durante largo tiempo, 

dependiendo del tipo de especie que se trate; en algunas especies esta 

debe producirse en un periodo relativamente corto de tiempo, o la semilla 

se pudre; en otros casos, la germinación puede esperar cientos de años. 

Cuando la germinación empieza, la radícula sale en primer lugar, 

dirigiéndose hacia el micrópilo y perforando la testa. Se introduce en la 

tierra, produciendo las raíces. El hipocótilo se extiende y hace que la 

semilla emerja del suelo. Los cotiledones se abren. Por desarrollo de la 

plúmula, por encima de ellos,  aparece el epicótilo y por debajo el 

hipocótilo, conformando el tallo. Los cotiledones se marchitan y nuevas 

hojas surgen en el tallo. Este es un tipo de proceso germinativo, el que 

eleva los cotiledones por encima de la tierra ( germinación epigea) pero 

algunas veces los cotiledones se quedan debajo de la tierra (germinación 

hipogea) (Pérez, 2010). 

 

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una nueva planta, este proceso se lleva a cabo 

cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe; para 

lograr esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su 

desarrollo: luz, agua, oxígeno y sales minerales. El ejemplo más común 

de germinación, es el brote de un semillero a partir de una semilla de una 
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planta floral o angiosperma. En un sentido más general, la germinación 

puede implicar todo lo que se expande en un ser más grande a partir de 

una existencia pequeña o germen. La germinación es un mecanismo de la 

reproducción sexual de las plantas. La germinación es el proceso 

mediante el cual una semilla colocada en un ambiente adecuado, se 

convierte en una planta. En este proceso el embrión se hincha y rompe la 

cubierta de la semilla (Galguera, 2011).  

 

En el proceso de germinación podemos distinguir tres fases: (UPV, 2012) 

 

- Fase de hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la 

germinación, sin el cual el proceso no puede darse. Durante esta fase  se 

produce una intensa absorción de agua por parte de los distintos tejidos 

que forman la semilla. Dicho incremento va acompañado de un aumento 

proporcional en la actividad respiratoria. 

- Fase de germinación: Representa el verdadero proceso de la 

germinación. En ella se producen las transformaciones metabólicas, 

necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. En esta fase la 

absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a 

detenerse. 

- Fase de crecimiento: Es la última fase de la germinación y se asocia con 

la emergencia de la radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se 

caracteriza porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la 

actividad respiratoria.   

 

2.4.3. Factores que determinan la germinación  

 

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la 

actividad biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que 

se den una serie de condiciones ambientales favorables como son: un 

sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxígeno que permita la 

respiración aerobia y, una temperatura adecuada para los distintos 

procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula (UPV, 2012). 
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2.4.3.1.     Agua  

 

El contenido de agua es un factor muy importante en el control 

de la germinación de la semilla. Con menos del 40 o 60% de 

agua en la semilla (con base en peso fresco), no se efectúa la 

germinación. Una curva de absorción de agua por semillas 

secas tiene tres partes: a) una absorción inicial rápida, que en 

su mayor parte es de imbibición, b) un periodo lento y c) un 

segundo incremento rápido a medida que emerge la radícula y 

se desarrolla la plántula. El mantenimiento de una provisión de 

humedad adecuada y continua a las semillas puede resultar 

difícil ya que la germinación se efectúa en la capa superior del 

medio de germinación, que está expuesta a fluctuaciones de 

humedad y a pérdidas rápidas de la misma. El problema resulta 

mayor con la necesidad de sembrar a poca profundidad las 

semillas pequeñas o cuando la tasa de germinación de algunas 

semillas es baja. Dos propiedades del medio de germinación 

que afectan la disponibilidad de agua son el potencial mátrico 

y el potencial osmótico (Hartman, 1996; citado por Alvarado, 

2005). 

 

2.4.3.2.     Temperatura 

 

La temperatura es tal vez el factor ambiental más importante 

que regula la germinación y controla el crecimiento 

subsecuente de las plántulas, las semillas secas, que no han 

inhibido agua pueden soportar temperaturas extremas; es 

posible colocar las semillas en agua hirviendo durante cortos 

periodos sin perjudicarlas. En la naturaleza, los incendios de 

los matorrales en ocasiones resultan efectivos para superar el 

letargo, sin dañar las semillas. La temperatura afecta tanto el 

porcentaje como la tasa de germinación. La tasa de 

germinación, por lo general se reduce a temperaturas bajas 

pero aumenta paralelamente con la elevación de la 

temperatura, en forma similar a la curva de una reacción 
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química. Más arriba de un nivel óptimo en que la rasa es más 

rápida, ocurre una declinación a medida que la temperatura se 

aproxima al límite letal y la semilla se daña (Hartman, 1996; 

citado por Alvarado, 2005). 

 

La temperatura mínima sería aquella por debajo de la cual la 

germinación no se produce  y la máxima aquella por encima de 

la cual se anula igualmente el proceso; la temperatura óptima, 

intermedia entre ambas, puede definirse como la más adecuada 

para conseguir el mayor porcentaje de germinación en el 

menor tiempo posible (UPV, 2012). 

 

2.4.3.3.     Aireación  

 

Un buen intercambio de gases entre el medio de germinación y 

el embrión es básico para una germinación rápida y uniforme. 

El oxígeno (O2) es esencial para el proceso de respiración de 

las semillas en germinación. La absorción de oxigeno puede 

medirse poco después de que se inicie la absorción de agua. La 

tasa de absorción de oxígeno es un indicador del avance de la 

germinación y se ha sugerido como una medida del vigor de 

las semillas. En general, la absorción de O2 es proporcional a 

la cantidad de actividad metabólica que se esté efectuando. La 

provisión de oxígeno al embrión puede estar limitada por la 

condición del medio de suelo o por restricciones impuestas por 

las cubiertas de las semillas (Hartman, 1996; citado por 

Alvarado, 2005). 

 

2.4.3.4.     Luz  

 

Para producir plántulas robustas y vigorosas es conveniente 

que haya luz de intensidad relativamente alta, en particular si 

se requiere hacer trasplantes, la luz de baja intensidad produce 

ahilamiento y reducción de la fotosíntesis con baja 
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supervivencia de las plántulas si se trasplantan. Por otra parte, 

la luz de alta intensidad con frecuencia produce temperaturas 

elevadas que ocasionan daños por calor a las plántulas, en 

particular a nivel del suelo, en una forma que se asemeja al 

"ahogamiento" por ataque de hongos. En muchas especies, 

para evitar daños por el calor es conveniente sombrearlas en 

las primeras etapas de desarrollo de sus plántulas (Hartman, 

1996; citado por Alvarado, 2005). 

 

2.5. SUSTRATOS PARA LA PROPAGACIÓN DE PLANTAS  

 

Se ha definido como sustrato a todo material natural o artificial, que permita el 

anclaje del sistema radical, el cual puede aportar elementos nutritivos. Además, 

señalan que los sustratos deben aportar los elementos necesarios para el 

crecimiento, como son el agua y aire, cuya disponibilidad depende de las 

propiedades físicas y mecánicas de  los mismos (Crozon y Neyroud, 1990; 

citado por Alvarado, 2005). 

 

2.5.1. Componentes de los sustratos  

 

Existen muchos materiales que se pueden escoger como componentes de 

un sustrato, existen componentes alternativos para cada una de las cuatro 

funciones necesarias para un medio; la selección del componente se basa 

en la función requerida, el costo y la disponibilidad; también deben ser 

considerados aspectos prácticos y económicos de la preparación de los 

sustratos. Se han propuesto los siguientes criterios para la evaluación y 

selección de materiales como ingredientes para la preparación de medios 

de cultivo estandarizados los cuales son los siguientes:  Producir buen 

drenaje y aireación efectiva; química y biológicamente estable cuando es 

pasteurizado; bajo en sales solubles; física y químicamente uniforme; 

económico; capaz de retener humedad y nutrientes, entre aplicaciones, de 

modo que llene las necesidades del cultivo; de peso liviano; fácil de 

incorporar en una mezcla; de pH aceptable (Abarca, 2002; citado por 

Alvarado, 2005).   
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2.5.2. Características de un sustrato  

 

Según Sandoval (2010) las siguientes son características físicas óptimas 

de un sustrato:  Tamaño de partícula (mm) 0,25 –2,50; densidad aparente 

(g/cm3) <0,4; densidad real (g/cm3) 1,45 –2,65; espacio poroso total (% 

vol) >85; capacidad de aireación (% vol) 10 –30; agua fácilmente 

disponible (% vol) 20 –30; agua de reserva (% vol) 4 –10; agua total 

disponible (% vol) 24 –40 y contracción <30. 

En la germinación de semillas se utilizan diversos materiales y mezclas; 

para obtener buenos resultados se necesita que el medio reúna las 

siguientes características: (Hartman, 1999; citado por Alvarado, 2005) 

 

- El medio debe ser lo suficientemente macizo y denso para 

mantener en su lugar las semillas durante la germinación. Su 

volumen debe mantenerse bastante constante, seco o húmedo.  

- Debe retener suficiente humedad para no regarlo con demasiada 

frecuencia. 

- Debe ser lo suficientemente poroso de manera que escurra el 

agua excesiva, permitiendo una aireación adecuada. 

- Debe estar libre de semillas de malezas, nematodos y diversos 

patógenos. 

- Debe poder ser pasteurizado con vapor o sustancias químicas sin 

que sufra efectos nocivos. 

- Debe proporcionar una provisión adecuada de nutrientes cuando 

las plantas permanecen en él un largo periodo.  No debe tener un 

alto nivel de salinidad. 

 

2.5.3. Tipos de sustrato  

 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, basados en el 

origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de 

degradación, etc.; según el origen de los materiales pueden clasificarse 

como orgánicos e inorgánicos o minerales. 
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2.5.4. Sustratos orgánicos  

 

Estos sustratos a su vez pueden clasificarse en: (LLurba,1997).  

 

- De origen natural: Se caracterizan por estar sujetos a 

descomposición biológica (turbas). 

- De síntesis: Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se 

obtienen mediante síntesis química (espuma de poliuretano, 

poliestireno expandido, etc.).  

- Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, 

industriales y urbanas: La mayoría de los materiales de este grupo 

deben experimentar un proceso de compostaje, para su 

adecuación como sustratos (cascarillas de arroz, pajas de cereales, 

fibra de coco, orujo de uva, cortezas de árboles, serrín y virutas de 

la madera, residuos sólidos urbanos, lodos de depuración de aguas 

residuales, etc.). 

La turba, también conocido como peat moss, es un material orgánico 

compacto, de color pardo claro hasta oscuro y rico en carbono, se forma 

en regiones con pantanos; tiene propiedades físicas y químicas variables 

en función de su origen. Se pueden clasificar en dos grupos: turbas rubias 

y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia 

orgánica y están menos descompuestas. Las turbas negras están más 

mineralizadas teniendo un menor contenido en materia. La turba rubia 

que es naturalmente ácida (pH 3,5 - 4,0), forma la base principal para la 

producción de substratos profesionales (ALECO, 2012). 

El compost, no se refiere a un material específico sino a un proceso, que 

bien conducido mejora las propiedades físicas y da un balance a la 

relación C:N, en el material orgánico utilizado para la producción de 

sustratos; un buen compostado puede producir un material con casi todas 

las propiedades de un buen sustrato, peso ligero, buena capacidad de 

retención de humedad, sin ser demasiado caro; el compost es muy útil 

cuando es mezclado con ingredientes menos absorbentes en medios 

utilizados para enraizamiento de esquejes, o para el trasplante de plantas 

bien establecidas (Guerrero, 1997). 

 

http://www.alecoconsult.com/index.php?id=turbas
http://www.alecoconsult.com/index.php?id=turbas
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El musgo un material descompuesto y comprimido que proviene de la 

una turba, puede ser usado como un aditivo de suelo que aumenta la 

capacidad del suelo para ser más completo en materia orgánica y menos 

compacto, esto es a menudo necesario cuando se está tratando con el 

suelo muy arenoso, o si la planta necesita mucha humedad; el musgo 

absorbe y retiene agua y aumenta las propiedades acídicas del suelo, lo 

que inhibe el crecimiento de hongos (Johnson, 2012). 

 

El humus de lombriz es el abono orgánico por excelencia, biorregulador 

y corrector del suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, 

pues no da lugar a fermentaciones indeseables o putrefacción, es el 

resultado de la digestión de substancias orgánicas en descomposición por 

la lombriz roja californiana; tiene un aspecto terroso, suave, ligero y olor 

a tierra mojada; influye positivamente en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo (Lommich, 2013). 

 

La grava volcánica (“Piedra pómez”) se trata de una piedra que mantiene 

la humedad más que otro tipo de grava por su porosidad además es más 

ligera y tienen muy poca influencia en el pH de la solución de nutrientes; 

son pequeñas partículas que se obtienen de materiales procedentes de 

depósitos naturales o canteras que son triturados, las que miden alrededor 

de 1 a 2 mm de diámetro son las que se utilizan en sustratos; la grava 

proporciona una excelente aireación; sin embargo la retención de 

humedad es muy escasa de un 17% aproximadamente (Guerrero, 1997). 

 

2.6. UTILIZACIÓN DE  ÁCIDO GIBERÉLICO EN LA PROPAGACIÓN DE 

PLANTAS 

 

Las giberelinas (AG) comprenden a la clase de sustancias implicadas de manera 

más directa en el control y el estímulo de a germinación de las semillas, aunque 

existen muchas variaciones moleculares de la giberelina, la de más amplio uso 

experimental y comercial es el ácido giberélico (AG3); estos compuestos se 

presentan en concentraciones relativamente altas en las semillas en desarrollo, 

pero se reducen a una concentración menos en semillas maduras en letargo, en 
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particular en plantas dicotiledóneas. La aplicación de las giberelinas puede 

funcionar para superar muchos tipos de letargo, incluyendo al fisiológico, al 

fotoletargo y al termoletargo, al parecer las giberelinas desempeñan un papel en 

dos etapas diferentes de la germinación. En la primera etapa  las giberelinas 

actúan en la etapa inicial de la inducción de enzimas al ser transcritos de los 

cromosomas. Una etapa posterior la giberelina activa enzimas que intervienen en 

la movilización del sistema de reservas (Weaver, 1996;  citado por Alvarado, 

2005). 

Las giberelinas son esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento siendo 

sus efectos biológicos los siguientes: (Padilla, 2012) 

 

- Estimulan la elongación de los tallos (el efecto más notable) debido al 

alargamiento de las células más que a un incremento de la división celular.  

- Estimulan germinación de semillas en numerosas especies y en cereales 

movilizan reservas para crecimiento inicial de la plántula.  

- Inducen la partenocarpia, proceso por el cual se forma fruto sin 

fertilización; las auxinas también producen partenocarpia, pero las 

giberelinas son más activas. 

- Reemplaza la necesidad de horas frío (vernalización) para inducir la 

floración en algunas especies (hortícolas en general). 

- Inducción de floración en plantas de día largo cultivadas en época no 

apropiada.  

- Detienen el envejecimiento (senescencia) en hojas y frutos de cítricos.  

- Induce la masculinidad en las flores dioicas. 

- Rompe latencia de las semillas de algunas plantas que requieren 

estratificación o luz para inducir la germinación. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el vivero “Zemanat” del 

Gobierno Regional de Arequipa en la provincia de Arequipa, distrito de 

Yanahuara, cuya ubicación geográfica es la siguiente: 

- Latitud  Sur: 16°23’15´´ 

- Longitud Oeste: 71°32’ 31’’ 

- Altitud: 2345 m.s.n.m. 

 

3.2.      CARACTERÍSTICAS DEL VIVERO 

El vivero “Zemanat” pertenece a la Gerencia Regional de Agricultura cuenta con 

zonas instaladas con el vivero; zona de repique; zona de recría y zona de 

endurecimiento y aclimatación. 

El invernadero está construido con malla rachel negra y plástico para mayor 

conservación de la temperatura y humedad y el paso necesario de la 

luminosidad, además cuenta con camas almacigueras construidos de concreto  

las camas cuentan con un sustrato preparado con arena y piedra pómez y una 

zona para almacenar las bandejas de madera. El sistema de riego es presurizado 

(por nebulizador y microaspersión), localizados en la parte superior  de las 

camas almacigueras. 

La zona de repique cuenta con áreas destinadas para realizar el repique de las 

especies a producir las que están bajo sombra (Malla Raschel). Las zonas de 

recría son áreas destinadas al crecimiento de las plantas desde los 15 a 60 cm, en 

cuya etapa se realiza labores de manejo y mantenimiento (riegos, deshierbo, 

remoción, clasificación). 

La zona de endurecimiento y aclimatación es una zona destinada para ir 

retirando de a poco todos los cuidados que se dan en el vivero, para que la planta 

soporte mejor el cambio del vivero hacia la plantación en terreno definitivo. 

Durante el endurecimiento, las plantas se sacan de la sombra, se reducen los 
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riegos, y se las coloca en lugares de campo abierto, sin ningún tipo de 

protección. 

 

Las evaluaciones al interior del invernadero se realizaron cada 10 días en la 

mañana con una temperatura promedio de 28° C – 32 ° C  y humedad relativa de 

86 a 90  %. 

 

3.3.     MATERIAL EXPERIMENTAL 

 

3.3.1.     Material vegetal 

  Semilla de Chía (Salvia hipánica) procedente de la Irrigación Majes. 

 

3.3.2.     Características de los sustratos orgánicos 

Los sustratos evaluados en la investigación fueron los siguientes: 

- S1: Grava + turba (40% y 60% respectivamente). 

- S2: Grava + humus de lombriz (40% y 60% respectivamente). 

- S3: Grava + compost (40% y 60% respectivamente). 

- S4: Grava + musgo (40% y 60% respectivamente). 

 

Las determinaciones corresponden a parámetros químicos (pH, C.E., 

materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio y carbonato de calcio) 

efectuados en el Laboratorio de aguas y suelos de la Estación 

experimental Santa Rita del INIA – Arequipa; y los parámetros físicos 

(Densidad aparente, porosidad, retención de humedad y aireación) 

determinados personalmente con asesoramiento especializado. 
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Cuadro 1: Características químicas y físicas de los  sustratos evaluados. 

 

SUSTR

ATO 

p

H 

C.E. 

(mS/

cm) 

Mate

ria 

Orgá

nica 

(%) 

Nitró

geno 

(%) 

P2

O5 

(pp

m) 

K2

O 

(pp

m) 

CO3

Ca 

(%) 

Dens

idad 

apare

nte 

(g/c

m3) 

Poros

idad 

(%) 

Reten

ción 

de 

hume

dad 

(%) 

 

Airea

ción 

(%) 

S1 6,

35 

1,18 8,60 0,95 16

8 

471

,73 

0,3

6 

0,94 64,53 40,43 24,10 

S2 6,

9 

6,9 1,40 0,15 20

00 

361

3,8 

0,7

5 

1,12 57,74 36,62 21,12 

S3 6,

8 

3,9 3,75 0,41 20

00 

813

,11 

0,6

0 

0,62 76,60 52,50 24,10 

S4 6,

6 

1,51 3,80 0,41 17

2 

707

,70 

1,6

4 

0,78 70,57 46,51 24,06 

Fuente: Estación experimental Santa Rita del INIA – Arequipa. 2014. 

 

- S1: Grava + turba (40% y 60% respectivamente). 

- S2: Grava + humus de lombriz (40% y 60% respectivamente). 

- S3: Grava + compost (40% y 60% respectivamente). 

- S4: Grava + musgo (40% y 60% respectivamente). 

 

3.3.3.     Características del ácido giberélico utilizado  

 

ACIGGIB®: Es un biorregulador simple, que contiene como ingrediente 

activo ácido giberélico (AG3) una de las hormonas más activas del grupo 

de las giberelinas que existen para estimular y regular el crecimiento de 

numerosas especies vegetales como hortalizas, ornamentales, forrajes y 

frutales; además se usa ampliamente en la regulación de la floración y en 

la interrupción del periodo de latencia de tubérculos y semillas, 

estimulando la germinación, la brotación y el crecimiento. Su 

composición es ácido giberélico (8%) y diluyentes y acondicionadores 

(92%). 
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3.4.      EQUIPO Y MATERIALES 

3.4.1.     De invernadero 

- Bandeja de propagación de 162 celdas (30 x 15 cm) 

- Bolsas de polietileno  

- Fungicida Homai W.P. (Tiofanate metil + thiram) 

- Regla de 20 cm 

- Regadera de 4 litros 

- Bomba manual de 4litros 

- Repicador  

- Medidor de temperatura y humedad 

- Block de notas 

- Cámara fotográfica 

- Balanza de mano de 10 kg 

- Lejía para desinfección de grava. 

 

3.4.2.     De laboratorio 

- Probeta de 100 ml. 

- Vasos, embudo de vidrio. 

- Balanza de precisión. 

- Bagueta 

 

3.5. MÉTODOS 

 

3.5.1. Factores en estudio 

En la presente investigación se estudiaron los siguientes factores: 

SUSTRATOS ORGÁNICOS: 

- S1: Grava*+ turba (40% y 60% respectivamente). 

- S2: Grava + humus de lombriz (40% y 60% respectivamente). 

- S3: Grava + compost (40% y 60% respectivamente). 

- S4: Grava + musgo (40% y 60% respectivamente). 

*Grava volcánica (Piedra pómez). 
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ÁCIDO GIBERÉLICO: (ACCIGIB® ) 

- A1: Sin ácido giberélico. 

- A2: 100 ppm.      

- A3: 200 ppm.    

 

3.5.2. Interacción de tratamientos y distribución de los tratamientos 

Cuadro 2: Relación de tratamientos estudiados. 

Número de 

tratamientos 

Código de 

campo 

Sustrato 

orgánico 

Acido 

Giberélico 

(ACCIGIB® ) 

1 S1A1 Grava + turba 0 ppm 

2 S1A2 Grava + turba 100 ppm 

3 S1A3 Grava + turba 200 ppm 

4 S2A1 Grava + humus de lombriz 0 ppm 

5 S2A2 Grava + humus de lombriz 100 ppm 

6 S2A3 Grava + humus de lombriz 200 ppm 

7 S3A1 Grava + compost 0 ppm 

8 S3A2 Grava + compost 100 ppm 

9 S3A3 Grava + compost 200 ppm 

10 S4A1 Grava + musgo 0 ppm 

11 S4A2 Grava + musgo 100 ppm 

12 S4A3 Grava + musgo 200ppm 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

3.5.3. Diseño experimental 

- Se trabajó en un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo 

factorial  4x3, para 12 tratamientos con 3 repeticiones (36 unidades 

experimentales).  

- Una bandeja de propagación constituye una unidad experimental. 

- Este diseño consiste en la asignación de los tratamientos en forma 

completamente aleatoria a las unidades experimentales. 

- Para la prueba de significación se utilizó la prueba de Duncan (0,05). 

- Los análisis de varianza se trabajaron con la siguiente estructura: 

 

Cuadro 3: Estructura del análisis de varianza. 

 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Tratamientos 

Sustratos orgánicos (S) 

Ac. giberélico (A) 

S x A 

Error experimental 

11 

3 

2 

6 

13 

 

Total 35 

 

3.5.4. Instalación  y conducción del experimento 

 

a) Tratamiento de semillas de chía con ácido giberélico 

 

Se procedió a sumergir  las semillas de chía en las soluciones de AG3 

(Aciggib®) considerando las dosis propuestas para su estudio (100 

ppm y 200 ppm de Aciggib® ), la inmersión fue durante 24 horas. 

 

Se preparó un litro de solución en cada caso, para el cálculo de la 

concentración de  Aciggib® a 100 ppm se procedió de la siguiente 

forma: 

 

1000000 ml de solución    100 g de Aciggib 

1000 ml (1 litro) de solución   0,1 g de Aciggib 
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Por lo tanto para 1 litro de solución de Aciggib® (Acido Giberélico) a 

una concentración de 100 ppm se disolvió 0,1 g (100 mg) de 

Aciggib® y para la concentración de 200 ppm se disolvió 0,2 g (200 

mg) de Aciggib®. 

 

b) Desinfección las semillas 

 

Después de remojar las semillas por 24 horas se procedió a separar las 

semillas de la solución de AG3, mediante decantación, enseguida en los 

mismos recipientes se procedió a incorporar un funguicida en polvo (Homai 

W.P.) para luego proceder a la siembra en las bandejas. 

 

c) Preparación del Sustrato  

 

Previamente se efectuó la desinfección de la grava volcánica (piedra pómez) 

con el uso de lejía (Hipoclorito de sodio) en una solución al 5% para luego 

dejar reposar por 6 días al aire libre. Se preparó 6 litros de solución 

desinfectante para lo cual se usó 300 ml de lejía siendo los cálculos los 

siguientes: 

 

100 litros solución desinfectante    5 litros de lejía  

6 litros solución desinfectante   0,3 litros (300 ml) de lejía  

 

Posteriormente se realizó la mezcla de los sustratos según lo indicado: 

 

- S1: Grava + turba (40% y 60% respectivamente). 

- S2: Grava + humus de lombriz (40% y 60% respectivamente). 

- S3: Grava + compost (40% y 60% respectivamente). 

- S4: Grava + musgo (40% y 60% respectivamente). 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

 

d) Siembra 

 

Previamente los sustratos fueron humedecidos en este estado se colocaron a 

las bandejas de siembra hasta el nivel superior; en seguida se procedió a la 

siembra colocando las semillas ordenadamente a una profundidad promedio 

de 0,3 cm, culminado el sembrado se efectuó un leve riego por cada bandeja 

y se procedió a ser tapadas con bolsas para mantener la humedad. 

 

e) Riego  

 

El riego fue con pulverizador 2 veces por día, en forma dirigida con una 

bomba manual de 4 litros siendo las horas de aplicación a las 7 y 16 horas. 

 

f) Repique 

 

Consistió en la extracción de las plántulas de las bandejas de almácigo para 

ser trasplantadas a bolsas de repique de polietileno de 30 cm de altura y 20 

cm de diámetro cuyo sustrato estuvo compuesto por tierra agrícola. 

Previamente las raíces de las plántulas se colocaron en inmersión en una 

solución funguicida (Homai W.P.); el periodo para el repique fue a los 40 

días después de la siembra. El indicador para efectuar el repique en plántulas 

de chía fue que presenten tallo vigoroso y entre 2 a 4 hojas primarias. Los 

riegos en las bolsas de repique se efectuó con una regadera. 

 

3.6. PARÁMETROS EVALUADOS 

 

3.6.1. Porcentaje de emergencia (%): Se determinó el número de plantines 

emergidos por cada unidad experimental (bandeja) para expresarlo luego 

en porcentaje. 

 

3.6.2. Altura de plántula (cm): Se evaluó a  10,  20 y 30 días después de la 

siembra por cada tratamiento desde el cuello de plántula hasta el ápice de 

crecimiento, en 20 plantines marcados. 
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3.6.3. Longitud de raíz al momento de repique (cm): Se determinó las medidas 

de la raíz antes del repique y por cada tratamiento se evaluó en 10 plantas 

marcadas. 

 

3.6.4. Porcentaje de plántulas aptas para el  repique (%): El indicador para 

efectuar el repique en plántulas de chía fue que presenten tallo vigoroso,  

entre 2 a 4 hojas primarias y con buena conformación radicular; se 

registró el número de plántulas que cumplen estas condiciones 

proyectando estos a valores porcentuales. 

 

3.6.5. Prendimiento de plántulas luego del repique (%): Se registró en 10 

plántulas provenientes de cada tratamiento para trasladarlos a bolsas para 

repique a fin de determinar el prendimiento correspondiente. Se 

determinó a10 días del repique. 

 

3.6.6. Evaluación económica (%): Se realizó considerando gastos directos e 

indirectos efectuados por cada tratamiento. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Se procedió a la revisión de antecedentes de trabajos de investigación en bibliotecas 

especializadas así como consultas en la bibliotecas virtuales (Páginas web de internet) 

no encontrándose publicaciones de trabajos en propagación de plantines de chía, 

tampoco se ubicaron publicaciones sobre el tema en cultivos similares tales como 

quinua o kiwicha.  

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación referido a la propagación de plantines 

de chía empleando diversos sustratos se convierte en un trabajo original; es decir primer 

y único trabajo efectuado a la fecha de publicación en este tema específico. 

 

En consecuencia la propagación de plantines de chía es un tema innovador que pretende 

aportar a lograr una tecnología eficiente para su cultivo el mismo actualmente se 

siembra en forma directa utilizando semilla botánica, existiendo una serie de 

desventajas tal como desuniformidad de emergencia, competencia de plantas por 

densidad no controlada, necesidad de desahije, dificultades en la ejecución de labores 

culturales por lo tanto incremento en el uso de jornales con consecuencias de un 

aumento en los costos de producción; estos aspectos pueden atenuarse mediante el 

sistema de siembra por trasplante para lo cual obviamente se requiere propagar 

previamente plantines de chía con buenas aptitudes para su establecimiento en campo 

definitivo.  

 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%): 

 

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

interacción de factores y sus factores principales los resultados pueden 

observarse en el anexo 1; el análisis de varianza establece diferencias en los 

tratamientos evaluados  para la interacción de factores y sus efectos principales. 

Al efectuar la prueba de significación de Duncan (0,05) se demuestran 
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diferencias estadísticas entre tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 

4,83% que refiere confiabilidad de datos registrados. 

 

Los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) mostrados en el 

cuadro anterior indican que el tratamiento S3A2 (Grava 40% y compost 60%) 

favorecen la emergencia de plántulas de chía (98,2%) pero sin mostrar diferencia 

estadística significativa con resultados logrados con los tratamientos S3A1; 

S3A3; S4A2 y S4A1 siendo el tratamiento S2A3 el que tiene el menor efecto en 

la emergencia con  92,2 % y con diferencia estadística significativa. Los 

resultados comparativos se pueden visualizar en la figura 3. 

 

Cuadro 4: Porcentaje de emergencia de plántulas de chía para la interacción de 

factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S3A2 98,20 a      

S3A1 96,50 a      

S3A3 95,40 a b     

S4A2 95,29 a b     

S4A1 95,23 a b     

S1A2 94,50  b     

S1A1 94,20  b     

S1A3 93,80  b     

S4A3 93,79  b     

S2A2 93,00  b     

S2A1 92,60   c    

S2A3 92,20   c    
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Cuadro 5: Porcentaje de emergencia de plántulas de chía para los efectos 

principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

Efecto principal  

ácido giberélico 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

S3 96,90  a A2 95,25  a 

S4 94,77  b A1 94,63  b 

S1 94,17  b c A3 92,80  b 

S2 92,60     c CV: 4,83 % 

 

Para los efectos principales los resultados de la prueba de significación de 

Duncan mostrados en el cuadro 5 indican que el mejor sustrato en la emergencia 

de plántulas de chía fue S3 (Compost) mejorando la emergencia hasta 96,90% 

con evidente significación estadística significación con las emergencias logradas 

con los otros sustratos siendo el humus (S2) el sustrato que menos responde en 

la emergencia (92,60%).  

 

En el caso del efecto principal ácido giberélico la dosis de 100 ppm (A2) resulta 

con mejor incidencia en el porcentaje de emergencia de plántulas de chía 

(95,25%) con diferencia estadística significativa respecto a A1 y A3. 

 

El proceso de germinación está influenciado tanto por factores internos como  

externos, dentro de los factores internos están la viabilidad del embrión, la 

cantidad y calidad del tejido de reserva y los diferentes tipos de dormancia; 

algunos de los factores externos que regulan el proceso de germinación son el 

grosor de la testa, disponibilidad de agua, temperatura y tipos de luz  (Suarez y 

Melgarejo, 2011); esta referencia permite establecer que la disponibilidad de 

humedad es uno de los factores determinantes para el proceso de germinación y 

esta condición está ligada a las características de los sustratos empleados para la 

germinación; entonces el cuadro1 de resultados de características de los sustratos 

claramente indica que es el sustrato preparado con compost y grava retiene 

mayor humedad (52,50 %) frente a los demás sustratos esta condición favoreció 

la emergencia de plántulas de chía en la presente investigación en cambio el 
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sustrato preparado en base a humus retiene menor humedad y por lo tanto 

también ofrece la menor respuesta en la germinación de semillas. 

 

Una germinación total, rápida e uniforme es importante para una cosecha 

superior, si las semillas germinan en forma desuniforme, es decir a diferentes 

periodos de tiempo, las plantas van a tener diferentes estados de crecimiento y 

algunas madurarán más rápido, para abarcar esos problemas se está estudiando 

como improvisar la germinación de semillas, estas técnicas se denominan  

osmoacondicionamiento o tratamiento de semillas. Al tratar las semillas se 

permite que algunos procesos metabólicos necesarios ocurran para favorecer la 

germinación. Las semillas pueden ser  tratadas y luego plantadas y germinarán 

más rápido que las que no fueron tratadas. En el osmoacondicionamiento las 

semillas son colocadas en soluciones (remojo en una solución de ácido 

giberélico), esta técnica favorece la germinación de semillas de chía. 

 

Las giberelinas desempeñan un papel fundamental tanto en el crecimiento 

embrionario como en la germinación de la semilla; sin embargo su excesiva 

aplicación puede lograr efectos adversos; esta referencia justifica el mejor 

comportamiento logrado por el nivel 100 ppm (A2) facilitando la germinación. 

Con respecto a la influencia del remojo de semillas en un medio con giberelinas 

y su impacto en la germinación de semillas, Lozano (2013) explica que  las 

giberelinas son los promotores de la iniciación enzimática en el proceso de 

germinación, y participa en diferentes concentraciones dependiendo los estadíos 

de las semillas, ya sea en reposo o no, existen varios reporte de esta técnica de 

remojo de semillas en ácido giberélico, este proceso se denominan 

osmoacondicionamiento o “Seed Priming” que consiste en remojar semillas en 

soluciones especiales para estimular la germinación, hay gran diversidad de 

métodos dando buenos resultados. 

 

En la práctica varios agricultores implementaron una prueba simple donde 

compararon el rendimiento de las semillas tratadas (Remojadas en ácido 

giberélico) con las semillas no tratadas, los resultados fueron notables; se reporta 

que las semillas tratadas. emergieron más rápido y crecieron vigorosamente; 
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además florecieron más temprano (aspecto importante en áreas propensas a 

sequías), maduraron más rápido y tuvieron más alta producción de cosecha; la 

técnica del osmoacondicionamiento de semillas en ácido giberélico tiene varias 

ventajas, es simple , barato y extremadamente efectivo. Esto es importante 

debido a que el osmoacondicionamiento es utilizado para añadir beneficios 

alcanzados de usar semillas de variedades modernas y mejoradas; esto es sólo 

para probar que se pueden obtener buenos resultados de alta tecnología de 

soluciones simples. 

 

 

 

Figura 3: Porcentaje de emergencia de plántulas de chía (%) para la interacción 

de factores. Arequipa. 2014. 

 

4.2. ALTURA DE PLÁNTULA (cm):  

 

Se evaluó la altura de plántulas de chía para la interacción de factores y los 

factores principales a 10, 20 y 30 días de la siembra (dds) los resultados se 

observan en los anexos 2, 3 y 4. Se detectaron diferencias estadísticas 

significativas en el análisis de varianza para todas las variables; asimismo los 

resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) reafirman la existencia 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos con un coeficiente de 

variabilidad de 17,92 % a los 10 dds; 8,09 % a los 20 dds y 10,08 % a los 30 
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dds; estos coeficientes de variabilidad establecen que los registros obtenidos en 

cada avaluación de altura de plántulas de chía son representativos. 

 

Cuadro 6: Altura de plántulas de chía a 10 días de la siembra (dds) para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Altura de plántulas 

a 10 dds (cm) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S4A2 7,02 a      

S1A3 4,94  b     

S1A2 4,61  b c    

S3A3 4,48  b c    

S2A3 4,20  b c d   

S4A1 4,19  b c d   

S4A3 3,82  b c d   

S2A2 3,80   c d   

S3A2 2,56    d e  

S2A1 2,10     e  

S1A1 2,08     e  

S3A1 1,86     e  

 

 

Cuadro 7: Altura de plántulas de chía a 10 días de la siembra (dds) para los 

efectos principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Altura de plántulas 

a 10 dds (cm) 

Efecto principal 

ácido giberélico 

Altura de plántulas 

a 10 dds (cm) 

S4 5,01  a A2 4,50  a 

S3 4,88  a A3 4,36  b 

S1 3,37  b A1 2,56  b 

S2 2,97  b CV: 17,92 % 
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Cuadro 8: Altura de plántulas de chía a 20 días de la siembra (dds) para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Altura de plántulas 

a 20 dds (cm) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S4A2 7,05 a      

S2A3 5,80  b     

S1A3 5,60  b     

S1A2 5,24  b c    

S3A3 5,19   c    

S2A2 5,10   c    

S3A2 4,31    d   

S4A1 4,22    d   

S4A3 4,01    d   

S2A1 3,20     e  

S3A1 2,89     e  

S1A1 2,88     e  

 

 

Cuadro 9: Altura de plántulas de chía a 20 días de la siembra (dds) para los 

efectos principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Altura de plántulas 

a 20 dds (cm) 

Efecto principal 

ácido giberélico 

Altura de plántulas 

a 20 dds (cm) 

S4 5,03  a A2 5,43  a 

S3 4,90  a A3 4,15  b 

S1 4,27  b A1 3,95  b 

S2 4,13  c CV: 8,09 % 
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Cuadro 10: Altura de plántulas de chía a 30 días de la siembra (dds) para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Altura de plántulas 

a 30 dds (cm) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S4A2 7,64 a      

S1A3 6,64  b     

S1A2 5,90   c    

S3A3 5,65   c    

S4A3 4,73    d   

S4A1 4,72    d   

S3A2 4,62    d   

S1A1 3,41     e  

S3A1 3,33     e  

S2A1 0,00      f 

S2A2 0,00      f 

S2A3 0,00      f 

 

Cuadro 11: Altura de plántulas de chía a 30 días de la siembra (dds) para los 

efectos principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Altura de plántulas 

a 30 dds (cm) 

Efecto principal 

ácido giberélico 

Altura de plántulas 

a 30 dds (cm) 

S4 5,70  a A2 4,54  a 

S3 5,62  a A3 3,05  b 

S1 4,33  b A1 2,87  b 

S2 0,00  c CV: 10,08 % 

 

Los resultados de la prueba de significación estadística de Duncan para 10, 20 

y 30 días de la siembra refieren para las interacciones una buena respuesta en la 

altura de plántulas de chía favorable para la interacción S4A2 (Musgo al 60% y 

grava al 40% más aplicaciones ácido giberélico a razón de 100 ppm) sin 

embargo en la observación visual de estas plantas en vivero se observó  cierto 

ahilamiento. Sin embargo debemos precisar que este tratamiento  ofrece 

diferencia estadística significativa frente a las demás interacciones. Las 

menores respuestas en la altura de plántulas de chía  a 10 dds fueron para el 
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tratamiento S3A1 y a los 20 dds el tratamiento S1A1. La figura 4 muestra 

diferencias gráficamente descritas para determinaciones de la altura de plantas 

de chía a 10, 20 y 30 dds. 

El efecto principal sustrato orgánico obtuvo efecto estadístico importante por el 

uso del sustrato preparado con musgo (S4) y compost (S3) entre los cuales 

inclusive no existe diferencia estadística significativa; para el efecto principal 

ácido giberélico la aplicación de 100 ppm (A2) favoreció el crecimiento de 

plántulas de chía con clara diferencia estadística significativa. 

Es importante destacar el comportamiento de los sustratos preparados en base a 

humus de lombriz los resultados demuestran que las plántulas sembradas en 

este medio a los  10 días presentan alturas promedio entre los demás 

interacciones luego a los 20 días se elevan abruptamente como es el caso del 

tratamientos S2A3 sin embargo también precisamos que en observación visual 

realizada en vivero estas plántulas presentaban un etiolado marcado solo 

formaron cotiledones y no desarrollaron hojas verdaderas y por lo tanto a los 

30 días de evaluación estas plántulas no prosperaron.  

Una de las razones técnicas por las que este sustrato no habría tenido respuesta 

en la altura de plantas de chía sería su composición así al remitirnos al cuadro 1 

observamos que el sustrato con humus tiene elevada salinidad (6,9 mS/cm), 

bajo nivel de materia orgánica (1,40%); bajo nivel de nitrógeno (1,4 %); muy 

baja porosidad (57,74%) y baja retención de humedad (36,62%) entonces bajo 

estas condiciones no se tuvo respuesta en el establecimiento de plántulas de 

chía. 

La interacción S3A2 (Sustrato preparado en base a una mezcla de 60% de 

compost y 40% de grava mas remojo de la semilla en 100 ppm de ácido 

giberélico) presentó a los 10 dds plántulas de 2,56 cm ; a los 20 dds una altura 

de 4,31 cm y a los 30 dds una altura promedio de 4,62 cm se deduce que son 

plantas con un tamaño promedio entre los demás tratamientos pero con buena 

conformación y vitalidad; ya que este sustrato según el análisis de su 

composición presenta buenas condiciones para el desarrollo de plántulas de 

chía.  
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En relación al efecto del uso de ácido giberélico en la altura de plantas de chía 

con la dosis A2 (100 ppm);  Weaver (1996) expresa que el ácido giberélico es 

un fitorregulador del crecimiento caracterizado por sus efectos fisiológicos y 

morfológicos; actúa a concentraciones extremadamente bajas; es traslocado en 

el interior de la planta y generalmente, sólo afecta a las partes aéreas; su efecto 

más claro consiste en acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes 

produciendo plantas más grandes; este efecto se debe principalmente a la 

elongación de las células pero, en algunos casos, la multiplicación celular 

también se ve incrementada. 

 

Figura 4: Altura de plántulas de chía (cm) a 10, 20 y 30 días de la siembra (dds 

para la interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

El ácido giberélico es una hormona encontrada en las plantas y se relaciona con 

su crecimiento, específicamente, la hormona de crecimiento hace que 

las células de la planta crezcan y se alarguen. Aunque la función principal del 

ácido giberélico es hacer que una planta crezca, también puede tener el efecto 

contrario si se encuentra en cantidades que son demasiado grandes o demasiado 

pequeñas. La cantidad tiene que ser la adecuada o la planta no crecerá, o morirá. 
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Las plantas que son consideradas pequeñas para su especie, a menudo se las 

encuentra con niveles insuficientes de ácido giberélico (Echenique, 2012). 

 

4.3. LONGITUD DE RAÍZ AL MOMENTO DE REPIQUE (cm):  

 

Las evaluaciones correspondientes están en el anexo 5, el ANVA determina 

diferencias en los resultados a nivel de interacciones y efectos principales; el 

coeficiente de variabilidad es 11,66 % valor aceptable para  este tipo de 

evaluaciones.  

 

Cuadro 12: Longitud de raíz de plántulas de chía al momento de repique para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Longitud de raíz de 

plántulas de chía al 

momento de 

repique (cm) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S3A2 6,98 a      

S3A3 6,80  b     

S3A1 5,46   c    

S4A2 5,43   c    

S1A2 5,20   c    

S1A1 5,10   c    

S4A1 4,59    d   

S4A3 4,53    d   

S1A3 4,21    d   

S2A1 0,00     e  

S2A2 0,00     e  

S2A3 0,00     e  
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Cuadro 13: Longitud de raíz de plántulas de chía al momento de repique para 

los efectos principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Longitud de raíz de 

plántulas de chía al 

momento de repique 

(cm) 

Efecto principal 

ácido giberélico 

Longitud de raíz de 

plántulas de chía al 

momento de repique 

(cm) 

S3 6,41  a A2 4,60  a 

S4 4,85  b A3 3,41  b 

S1 4,84  b A1 3,29  b 

S2 0,00  c CV: 11,66 % 

Al determinar el efecto de la  interacción de factores en la longitud de raíces de 

plántulas de chía al momento de repique (cuadro 12), se observa que la 

interacción S3A2 (Sustrato preparado en base a una mezcla de 60% de compost 

y 40% de grava mas remojo de la semilla en 100 ppm de ácido giberélico) 

obtuvo la mayor longitud de raíces (6,98 cm) en cambio las plántulas sembradas 

en las interacciones S2A1; S2A2 y S2A3 (sustrato preparado con humus de 

lombriz y con remojo de semilla en ácido giberélico) no prosperaron; los 

resultados según la prueba de significación estadística de Duncan (0,05) 

reafirman  diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. La figura 

5 muestra gráficamente la longitud de raíces logrados por cada interacción 

evaluada. 

El cuadro 13 refiere los efectos principales sobre la longitud de raíces de 

plántulas de chía, para el factor sustrato orgánico, existen diferencias estadísticas 

significativas entre todos sustratos siendo S3 (Compost) el que ofreció la mayor 

respuesta  con una longitud de 6,41 cm.  

Para el factor principal niveles ácido giberélico también existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles destacando A2 (100 ppm) logrando 

4,60 cm de longitud de raíces de plántulas de chía. 

La conformación de las raíces de plántulas de chía así como su longitud es un 

parámetro determinante para el establecimiento de plantas en el repique e 

inclusive en campo definitivo en ese sentido el sustrato preparado en base a 

compost (S3A2) facilitó el desarrollo radicular al presentar mayor contenido de 

fósforo (2000 ppm) al respecto es conocido que el fósforo mejora el crecimiento 
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de raíces; también presenta el mayor porcentaje de porosidad (76,6 %) que 

facilita el desarrollo radicular. En el caso de los sustratos preparados en base a 

humus de lombriz las plantas no tuvieron éxito por ser un sustrato con elevada 

salinidad y con baja porosidad. 

El sustrato, para la germinación de semillas de chía, debe ser un medio poroso y 

no tener gérmenes de enfermedades, porque la raíz de chía necesita mucho 

oxígeno y humedad suficiente no se admite agua estancada que pudriría las 

semillas; la grava volcánica (Piedra pómez) perlita es muy usada, sobre todo por 

su menor peso y porque no se rompen las raíces al sacarlos para el repique y 

trasplante, cosa que ocurre con frecuencia cuando se emplea sustrato orgánico 

solamente. 

Respecto a la incidencia de las giberelinas Gonzales (1999) explica que son 

fitohormonas sintetizadas en los primordios apicales de las hojas, en puntas de 

las raíces y en semillas en desarrollo, su principal función es incrementar la tasa 

de división celular (mitosis). 

 

 

Figura 5: Longitud de raíz de plántulas de chía al momento de repique para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 
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4.4. PORCENTAJE DE PLÁNTULAS APTAS PARA EL  REPIQUE (%): 

 

Esta es una de las evaluaciones mas importantes que determina la aptitud de 

plantas para la propagación de semillas de chía. El registro detallado de 

evaluaciones correspondientes al porcentaje de plántulas de chía aptas para el 

repique se presentan en el anexo 6, en este anexo también se encuentra el 

análisis de varianza que determina diferencias estadísticas significativas en los 

resultados a nivel de interacciones y efectos principales, también se pueden 

apreciar diferencias estadísticas significativas a nivel de tratamientos hecho que 

justifica la correcta elección del diseño experimental empleado. Los resultados 

refieren un  coeficiente de variabilidad  de 8,24 % el mismo que confiere 

representatividad a los datos registrados. 

 

Cuadro 14: Porcentaje de plántulas de chía aptas para el  repique para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Porcentaje de 

plántulas aptas 

para el  repique 

(%) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S3A2 95,60 a      

S3A1 90,00  b     

S3A3 86,40  b     

S4A2 84,20   c    

S4A1 82,00   c    

S4A3 78,10   c d   

S1A2 74,30    d   

S1A1 72,20    d   

S1A3 70,50    d   

S2A1 0,00     e  

S2A2 0,00     e  

S2A3 0,00     e  
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Cuadro 15: Porcentaje de plántulas de chía aptas para el  repique para los 

efectos principales. Arequipa. 2014. 

 

Efecto principal 

sustrato orgánico 

Porcentaje de 

plántulas aptas para 

el  repique (%) 

Efecto principal 

ácido giberélico 

Porcentaje de 

plántulas aptas para 

el  repique (%) 

S3 90,22  a A2 86,45  a 

S4 82,11  b A1 72,15  b 

S1 74,85  c A3 70,84  b 

S2 0,00    d CV: 8,24 % 

 

Según el cuadro 14,  la prueba de significación de Duncan para la interacción 

entre sustratos orgánicos y ácido giberélico define diferencias estadísticas 

significativas a favor de la interacción S3A2 (Sustrato preparado en base a una 

mezcla de 60% de compost y 40% de grava mas remojo de la semilla de chía en 

100 ppm de ácido giberélico) con 95,60% que viene a ser el mejor resultado de 

plántulas de chía aptas para el repique (Tallo vigoroso,  entre 2 a 4 hojas 

primarias y con buena conformación radicular) seguido de sustratos preparados 

en base  musgo y turba. Como se comentó en evaluaciones anteriores los 

sustratos preparados con humus de lombriz y remojo de semilla en ácido 

giberélico no tuvieron éxito en el establecimiento de plantas para el repique 

debido a su elevada salinidad; bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno 

así como menor porosidad y retención de humedad respecto a los demás 

sustratos. La figura 6 muestra de manera gráfica y comparativa el porcentaje de 

plántulas de chía aptas para el repique. 

 

En el caso de efectos principales para sustratos orgánicos, la prueba de 

significación de Duncan (cuadro 15) indica que las plántulas sembradas en 

sustrato con compost (S3) ofreció el mayor porcentaje de plántulas de chía aptas 

para el repique (90,22%) con diferencia estadística significativa frente a S4, S1 y 

S2. Para en efecto principal ácido giberélico se observan diferencias estadísticas 

significativas en los resultados a favor de A2 el cual logró 82,45 %. 

Las ventajas asociadas a la preparación de sustratos con compost estarían 

justificadas a su buen contenido de materia orgánica (3,75%); buen aporte 

fósforo para el desarrollo radicular y sobre todo mejor porosidad (76,6%) y 
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adecuada retención de humedad (52,50%) que conforman condiciones 

apropiadas para el desarrollo de plantas con buen vigor, tallo vigoroso y con 

buena conformación radicular. 

Asimismo en relación a la buena respuesta en las plantas aptas para repique por 

el remojo de semillas en 100 ppm de ácido giberélico (A2) deducimos que la 

aplicación de ácido giberélico a un tejido puede inducirle a que sintetice esa 

misma hormona, con lo que el efecto alcanzado puede ser superior o más 

prolongado; excesos de la aplicación de ácido giberélico pueden estimular 

síntesis de etileno, hormona que provoca efectos degradativos o deformativos en 

los tejidos. El ácido giberélico tiene una función importante al estimular la 

división celular, pero más crítica es su acción en el proceso del alargamiento de 

las células formadas; plantas que están en estrés no responderán muy bien al 

tratamiento con ácido giberélico. 

 

 

Figura 6: Porcentaje de plántulas de chía aptas para el  repique para la interacción 

de factores. Arequipa. 2014. 
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4.5. PRENDIMIENTO DE PLÁNTULAS LUEGO DE REPIQUE (%): 

 

El prendimiento de plántulas luego de repique se determinó a10 días del repique, 

se registró en 10 plántulas provenientes de cada tratamiento para trasladarlos a 

bolsas para repique a fin de determinar el prendimiento correspondiente.  

 

Los datos correspondientes al prendimiento de plántulas luego de repique se 

encuentran en el anexo 7, el análisis de varianza determina que existen 

diferencias en los resultados logrados por los tratamientos con diferencias 

estadísticas a nivel de tratamientos hecho que justifica la correcta elección del 

diseño experimental. En el anexo indica el coeficiente de variabilidad con un 

valor de 15,25 % valor aceptable para trabajos de este tipo.  

 

Cuadro 16: Prendimiento de plántulas de chía luego del  repique para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 

 

Código de 

campo 

Prendimiento de 

plántulas luego del  

repique (%) 

Significación estadística 

(Duncan 0,05) 

S3A2 100,00 a      

S3A1 90,00  b     

S3A3 86,65  b     

S4A2 73,33   c    

S1A2 60,00    d   

S4A3 59,99    d   

S4A1 59,98    d   

S1A1 50,00     e  

S1A3 50,00     e  

S2A1 0,00      f 

S2A2 0,00      f 

S2A3 0,00      f 

 

La prueba de significación de Duncan (0,05) para las interacciones ofrecido en el 

cuadro anterior determinan que las plantas que provienen de bandejas con un 

sustrato en base a compost y remojo con 100 ppm de ácido giberélico (S3A2) 
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tuvieron mejor posibilidad de establecerse (prendimiento) en las bolsas de 

repique con diferencia estadística significativa en relación a los demás 

tratamientos. La aplicación de giberelinas produce un incremento  pronunciado 

de la división celular en el meristemo subapical y provoca el crecimiento rápido 

de muchas plantas, este veloz crecimiento es resultado tanto del número mayor 

de células formadas como del aumento en expansión de las células  individuales  

(Weaver 1996).  

 

La tendencia de resultados precisa que las plántulas de chía con tamaño 

intermedio, con buen desarrollo radicular y con buen vigor son las que 

corresponden a las que resultan del tratamiento S3A2 (Sustrato preparado en 

base a una mezcla de 60% de compost y 40% de grava mas remojo de la semilla 

de chía en 100 ppm de ácido giberélico) y por lo tanto son estas plántulas las que 

mejor prosperan en las bolsas de repique así se convierte en la mejor opción para 

la propagación de plantas de chía.  

 

Figura 7: Prendimiento de plántulas de chía luego del  repique para la 

interacción de factores. Arequipa. 2014. 
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4.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA (%):  

La mejor rentabilidad en la propagación de plantas de chía fue por efecto del 

tratamiento S3A2 (Sustrato preparado en base a una mezcla de 60% de compost 

y 40% de grava además del remojo de la semilla de chía en 100 ppm de ácido 

giberélico); los costos directos e indirectos son calculados por cada bandeja de 

propagación (162 plantines) tal como se aprecia en el anexo. 

Los resultados indicados en el cuadro 17 expresan que por cada bandeja de 

propagación con plantas de chía con un prendimiento al repique del 100% tiene 

un valor de venta de 60 soles con un ingreso de 10,6 soles por cada bandeja que 

equivale a un 21,52% de rentabilidad. Como se deduce solo los sustratos 

orgánicos preparados en base a compost son rentables los demás sustratos no son 

rentables.  

 

Cuadro 17: Resultados de la evaluación económica considerando  el 

prendimiento de plántulas de chía luego del  repique para la interacción de 

factores. Arequipa. 2014. 

 

 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta por bandeja 

según prendimiento de plantas al repique; I: ingreso  (PV - CT); R: rentabilidad ( I/CT*100). 

 

 

TRAT CD CI CT PV 

 

I 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

S1A1 42.897 5.57661 48.47361 30.0 -18.5 
-38.11 

S1A2 43.697 5.68061 49.37761 36.0 -13.4 
-27.09 

S1A3 44.497 5.78461 50.28161 30.0 -20.3 
-40.34 

S2A1 42.896 5.57648 48.47248 0.0 -48.5 
-100.00 

S2A2 43.696 5.68048 49.37648 0.0 -49.4 
-100.00 

S2A3 44.496 5.78448 50.28048 0.0 -50.3 
-100.00 

S3A1 42.895 5.57635 48.47135 54.0 5.5 
11.41 

S3A2 43.695 5.68035 49.37535 60.0 10.6 
21.52 

S3A3 44.495 5.78435 50.27935 52.0 1.7 
3.40 

S4A1 42.897 5.57661 48.47361 36.0 -12.5 
-25.76 

S4A2 43.697 5.68061 49.37761 44.0 -5.4 
-10.89 

S4A3 44.497 5.78461 50.28161 36.0 -14.3 
-28.42 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados obtenidos en la presente investigación y en 

consideración a los objetivos propuestos concluimos que la mejor 

interacción entre sustratos orgánicos y dosis de ácido giberélico como 

opción técnica para la propagación de plantines de chía fue la siembra de 

sus semillas en un sustrato preparado en base a una mezcla de 60% de 

compost y 40% de grava volcánica previo remojo de la semilla de chía en 

100 ppm de ácido giberélico (S3A2); la tendencia de resultados precisa 

que las plántulas procedentes de esta interacción presentan un tamaño 

intermedio pero con buen desarrollo radicular, tallo vigoroso, con dos a 

cuatro hojas primarias y con buen vigor y considerando que el porcentaje 

de plántulas de chía aptas para el repique es una de las evaluaciones más 

importantes que determina la aptitud de plantas para la propagación de 

semillas de chía esta interacción logró un 95,6% y un prendimiento de 

plantas luego del repique del 100%. 

SEGUNDA: La mejor rentabilidad en la propagación de plantines de chía  fué 21,52%  

por efecto del tratamiento S3A2 (Sustrato preparado en base a una 

mezcla de 60% de compost y 40% de grava además del remojo de la 

semilla de chía en 100 ppm de ácido giberélico); los costos directos e 

indirectos fueron calculados por cada bandeja de propagación (162 

plantines). 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 
Cuando se considere instalar un cultivo de chía en campo mediante un sistema de 

siembra por trasplante de plántulas sugerimos que los plantines puedan propagarse 

en un sustrato preparado en base a una mezcla de 60% de compost y 40% de grava 

volcánica previo remojo de la semilla de chía en 100 ppm de ácido giberélico 

(S3A2); las plántulas procedentes de esta interacción presentan condiciones aptas 

para tener éxito total en el establecimiento final de plantas en campo definitivo. 
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ANEXO 1: 

EMERGENCIA  (%) 

        

EMERGENCIA  (%) 

              

 

Bloques 

     

S3A2 98.20 | 

             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

S3A1 96.50 | 

             S1A1 92.64 91.41 98.55 282.60 94.20 

   

S3A3 95.40 | |          

   S1A2 95.09 97.25 91.16 283.50 94.50 

   

S4A2 95.29 | |          

   S1A3 90.59 96.13 94.68 281.40 93.80 

   

S4A1 95.23 | |          

   S2A1 91.40 92.91 93.49 277.80 92.60 

   

S1A2 94.50  |          

   S2A2 95.59 95.90 87.51 279.00 93.00 
   

S1A1 94.20  |          
   S2A3 92.25 88.99 95.36 276.60 92.20 

   

S1A3 93.80  |          
   S3A1 96.81 94.33 98.36 289.50 96.50 

   

S4A3 93.79  |          
   S3A2 95.87 98.96 99.77 294.60 98.20 

   

S2A2 93.00  |          
   S3A3 94.08 94.10 98.03 286.20 95.40 

   

S2A1 92.60    |         

   S4A1 95.65 96.91 93.12 285.68 95.23 

   

S2A3 92.20    |         

   S4A2 94.94 95.28 95.64 285.87 95.29 

   

 

               
S4A3 92.24 95.41 93.72 281.37 93.79 

   
Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 1127.15 1137.57 1139.40 3404.12   

   

A2 95.25 | 

             Promedio = 94.56       
    

A1 94.63 
 

| 
            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

A3 92.80 

 

| 

            Tratamientos 11 95.54 8.69 3.21 2.22 3.09 * 

 

Efecto Principal Sustratos 

             Sustratos (S) 3 77.59 25.86 3.60 3.01 4.72 * 

 

S3 96.90 | 

             Acido giberélico (A) 2 12.70 6.35 3.88 3.40 5.61 * 

 

S4 94.77 

 

| 

            S x A 6 5.25 0.87 3.12 2.51 3.67 * 

 

S1 94.17 

 

| | 

           Error Experimental 13 172.36 7.18 

     

S2 92.60   

 

| | 

          Total  35 267.90 

   

C.V. = 4.83% 
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ANEXO 2: 

 

ALTURA DE PLANTA A 10 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 

     

ALTURA DE PLANTA A 10 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 

    

 

Bloques 

     

S4A2 7.02   

             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

S1A3 4.94   | 

            S1A1 2.09 2.16 1.99 6.24 2.08 
   

S1A2 4.61   | | 
           S1A2 4.51 4.52 4.80 13.83 4.61 

   

S3A3 4.48   | | 
           S1A3 4.87 4.89 5.06 14.82 4.94 

   

S2A3 4.20   | | |    
       S2A1 2.15 2.11 2.03 6.30 2.10 

   

S4A1 4.19   | | |    

       S2A2 3.75 3.84 3.81 11.40 3.80 

   

S4A3 3.82   | | |    

       S2A3 4.15 4.21 4.24 12.60 4.20 

   

S2A2 3.80     | |      

      S3A1 1.94 1.88 1.76 5.58 1.86 

   

S3A2 2.56        |         | 

     S3A2 2.50 2.53 2.65 7.68 2.56 

   

S2A1 2.10                 | | 

    S3A3 3.99 4.07 5.37 13.43 4.48 

   

S1A1 2.08                 | | | 

   S4A1 3.76 3.80 5.00 12.57 4.19 

   

S3A1 1.86                 | | | 

   S4A2 5.91 5.78 9.36 21.05 7.02 

   

 

               
S4A3 3.52 3.49 4.45 11.46 3.82 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 43.14 43.28 50.53 136.95   
   

A2 4.50 | 
             Promedio = 3.80       

    

A3 4.36  | 

            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

A1 2.56  | 

            Tratamientos 11 72.64 6.60 14.21 2.22 3.09 ** 

 

Efecto Principal Sustratos 

             Sustratos (S) 3 21.16 7.05 15.18 3.01 4.72 ** 

 

S4 5.01  | 

             Acido giberélico (A) 2 28.10 14.05 30.24 3.40 5.61 ** 

 

S3 4.88  | 

             S x A 6 23.38 3.90 8.39 2.51 3.67 ** 

 

S1 3.37   | | 

           Error Experimental 13 11.15 0.46 
     

S2 2.97    | | | 
          Total  35 83.79 

   
C.V. = 17.92% 
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ANEXO 3: 

 

                         

ALTURA DE PLANTA A  20 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 
     

ALTURA DE PLANTA A  20 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 
    

 
Bloques 

     

S4A2 7.05   
             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

S2A3 5.80   | 
            S1A1 2.92 2.81 2.91 8.64 2.88 

   

S1A3 5.60   | 

            S1A2 5.32 5.21 5.19 15.72 5.24 

   

S1A2 5.24   | |   

         S1A3 5.69 5.63 5.49 16.80 5.60 

   

S3A3 5.19     |   

         S2A1 3.16 3.22 3.23 9.60 3.20 

   

S2A2 5.10     |     

        S2A2 5.10 5.04 5.16 15.30 5.10 

   

S3A2 4.31       |      

       S2A3 5.75 5.84 5.81 17.40 5.80 

   

S4A1 4.22       |      

       S3A1 2.96 2.84 2.86 8.67 2.89 

   

S4A3 4.01       |      

 

  

     S3A2 4.29 4.24 4.40 12.93 4.31 

   

S2A1 3.20         |          

    S3A3 4.96 4.97 5.65 15.58 5.19 
   

S3A1 2.89         |          
    S4A1 4.09 4.13 3.85 12.07 4.22 

   

S1A1 2.88         |          
    S4A2 6.37 6.36 8.43 21.16 7.05 

   

 

               
S4A3 4.05 4.16 3.82 12.03 4.01 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 54.65 54.45 56.80 165.90   

   

A2 5.43 | 

             Promedio = 4.61       

    

A3 4.15 

 

| 

            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

A1 3.95 

 

| 

            Tratamientos 11 54.20 4.93 35.42 2.22 3.09 ** 
 

Efecto Principal Sustratos 
             Sustratos (S) 3 3.73 1.24 8.94 3.01 4.72 ** 

 

S4 5.03 | 

             Acido giberélico (A) 2 33.74 16.87 121.27 3.40 5.61 ** 
 

S3 4.90 | 
             S x A 6 16.73 2.79 20.05 2.51 3.67 ** 

 

S1 4.27   |   

           Error Experimental 13 3.34 0.14 

     

S2 4.13     |   

          Total  35 57.54 

   

C.V. = 8.09% 
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ANEXO 4: 

 

                        ALTURA DE PLANTA A  30 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 

     

ALTURA DE PLANTA A  30 DÍAS DE LA SIEMBRA  (cm) 

    

 

Bloques 

     

S4A2 7.64   

             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

S1A3 6.64   |  

            S1A1 3.42 3.40 3.42 10.23 3.41 

   

S1A2 5.90     | 

           S1A2 5.88 5.95 5.87 17.70 5.90 
   

S3A3 5.65     |   
          S1A3 6.67 6.65 6.60 19.92 6.64 

   

S4A3 4.73         | 
         S2A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

S4A1 4.72         |  

        S2A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

S3A2 4.62         |    
       S2A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

S1A1 3.41               | 

      S3A1 3.33 3.38 3.28 9.99 3.33 

   

S3A1 3.33               |   

     S3A2 4.57 4.65 4.64 13.86 4.62 

   

S2A1 0.00                   | 

    S3A3 5.41 5.42 6.12 16.95 5.65 

   

S2A2 0.00                   |  

   S4A1 4.70 4.67 4.80 14.17 4.72 

   

S2A3 0.00                   |  

   S4A2 6.90 6.89 9.12 22.91 7.64 

   

 

               
S4A3 4.72 4.64 4.83 14.19 4.73 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 45.60 45.62 48.70 139.92   

   

A2 4.54 | 

             Promedio = 3.89       

    

A3 3.05  | 

            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

A1 2.87  | 
            Tratamientos 11 229.85 20.90 136.04 2.22 3.09 ** 

 

Efecto Principal Sustratos 

             Sustratos (S) 3 187.63 62.54 407.19 3.01 4.72 ** 
 

S4 5.70 | 
             Acido giberélico (A) 2 19.24 9.62 62.63 3.40 5.61 ** 

 

S3 5.62 | 

             S x A 6 22.98 3.83 24.93 2.51 3.67 ** 

 

S1 4.33     | 

           Error Experimental 13 3.69 0.15 
     

S2 0.00       | 
          Total  35 233.53 

   
C.V. = 10.08% 
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ANEXO 5: 

 

                        LONGITUD  DE RAIZ AL MOMENTO DE REPIQUE (cm) 

     

LONGITUD  DE RAIZ AL MOMENTO DE REPIQUE (cm) 

     

 

Bloques 

     

S3A2 6.98 | 

             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

S3A3 6.80 

 

 | 

            S1A1 5.06 5.15 5.09 15.30 5.10 

   

S3A1 5.46     | 

           S1A2 5.16 5.22 5.22 15.60 5.20 
   

S4A2 5.43     |    
        S1A3 4.21 4.21 4.20 12.63 4.21 

   

S1A2 5.20     |    
        S2A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

S1A1 5.10     |    

        S2A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

S4A1 4.59     
 

   | 
       S2A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

S4A3 4.53           |  

      S3A1 5.49 5.46 5.44 16.38 5.46 

   

S1A3 4.21             |    

     S3A2 6.99 6.93 7.02 20.94 6.98 

   

S2A1 0.00                   | 

    S3A3 6.86 6.87 6.65 20.39 6.80 

   

S2A2 0.00                   |  

   S4A1 5.22 5.15 3.40 13.76 4.59 

   

S2A3 0.00                   |  

   S4A2 5.83 5.82 4.64 16.30 5.43 

   

 

               
S4A3 5.13 5.13 3.32 13.59 4.53 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 49.96 49.95 44.99 144.90   

   

A2 4.60 | 

             Promedio = 4.02       

    

A3 3.41  | 

            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

A1 3.29  | 
            Tratamientos 11 216.61 19.69 89.43 2.22 3.09 ** 

 

Efecto Principal Sustratos 

             Sustratos (S) 3 209.16 69.72 316.62 3.01 4.72 ** 
 

S3 6.41  | 
             Acido giberélico (A) 2 2.64 1.32 5.98 3.40 5.61 ** 

 

S4 4.85   | 

            S x A 6 4.81 0.80 3.64 2.51 3.67 * 

 

S1 4.84   |   

           Error Experimental 13 5.28 0.22 
     

S2 0.00      |   
          Total  35 221.89 

   
C.V. = 11.66% 
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ANEXO 6: 

 

                        PLANTULAS  APTAS PARA REPIQUE (%) 

    

   

 

APTAS  (%) 

   

         

 

Bloques 

     

S3A2 95.60 | 

             Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

  S3A1 90.00  | 

            S1A1 71.20 73.45 71.95 216.60 72.20 

 

  S3A3 86.40  | 

            S1A2 73.30 75.55 74.05 222.90 74.30 
 

  S4A2 84.20   | 
           S1A3 69.50 71.75 70.25 211.50 70.50 

 
  S4A1 82.00   | 

 
     

     S2A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  S4A3 78.10   | |      

     S2A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

  S1A2 74.30    |      
     S2A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  S1A1 72.20    |      

     S3A1 89.00 91.25 89.75 270.00 90.00 

 

  S1A3 70.50    |      

     S3A2 94.60 96.85 95.35 286.80 95.60 

 

  S2A1 0.00     |       

   S3A3 85.40 87.65 86.15 259.20 86.40 

 

  S2A2 0.00      |       

   S4A1 81.00 83.25 81.75 246.00 82.00 

 

  S2A3 0.00      |       

   S4A2 83.20 85.45 83.95 252.60 84.20 

   

 

               
S4A3 77.10 79.35 77.85 234.30 78.10 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

             Sumatoria 724.30 744.55 731.05 2199.90   

   

A2 86.45 | 

             Promedio = 61.11    

    

A1 72.15 

 

| 

            F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

A3 70.84 
 

| 
            Tratamientos 11 124.21 10.01 3.71 2.22 3.09 * 

 

Efecto Principal Sustratos 

             Sustratos (S) 3 98.32 27.18 4.10 3.01 4.72 * 
 

S3 90.22 | 
             Acido giberélico (A) 2 21.45 7.67 4.38 3.40 5.61 * 

 

S4 82.11 

 

| 

            S x A 6 14.63 2.19 3.62 2.51 3.67 * 

 

S1 74.85 

  

| 

           Error Experimental 13 89.66 8.5  

    
S2 0.00   

  
| 

          Total  35 348.27   
 

C.V. = 8.24% 
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ANEXO 7: 

 

                        

                         PRENDIMIENTO LUEGO DEL REPIQUE (%) 

     

PRENDIMIENTO LUEGO DEL REPIQUE (%) 

  

 
Bloques 

     

S3A2 100.00  | 
           Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

  S3A1 90.00   |          
 S1A1 50.03 50.03 49.95 150.00 50.00 

 

  S3A3 86.65   |          
 S1A2 60.04 60.05 59.91 180.00 60.00 

 

  S4A2 73.33    |         
 S1A3 49.98 49.98 50.04 150.00 50.00 

 

  S1A2 60.00     |        

 S2A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  S4A3 59.99     |        

 S2A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  S4A1 59.98     |        

 S2A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  S1A1 50.00      |       

 S3A1 90.01 90.03 89.96 270.00 90.00 

 

  S1A3 50.00      |       

 S3A2 100.03 99.96 100.01 300.00 100.00 

 

  S2A1 0.00       |      

 S3A3 89.98 89.97 80.00 259.95 86.65 

 

  S2A2 0.00       |      

 S4A1 69.98 70.02 39.94 179.95 59.98 

 

  S2A3 0.00       |      

 S4A2 80.01 80.00 59.97 219.98 73.33 
   

 

             
S4A3 70.02 69.99 39.97 179.98 59.99 

   

Efecto Principal Ac. Giberel 

           Sumatoria 660.10 660.03 569.73 1889.86   
   

A2 58.33 | 
           Promedio = 52.50       

    

A1 50.00  | 

          F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

A3 49.16  | 

          Tratamientos 11 41136.35 3739.67 58.35 2.22 3.09 ** 

 

Efecto Principal Sustratos 

           Sustratos (S) 3 40291.10 13430.37 209.57 3.01 4.72 ** 

 

S3 92.22 | 

           Acido giberélico (A) 2 617.14 308.57 4.81 3.40 5.61 ** 
 

S4 64.43  | 
          S x A 6 228.12 38.02 0.59 2.51 3.67 ** 

 

S1 53.33     | 

         Error Experimental 13 1538.06 64.09  

    
S2 0.00       | 

        Total  35 42674.42   

 

C.V. = 15.25% 

               

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 
 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE PLANTAS DE CHIA 

POR CADA BANDEJA (162 PLANTINES) 

 

(Correspondiente para el tratamiento S3A2) 

Actividad Unidad cantid

ad 

Costo unitario 

(S/.) 

Costo 

total 

(S/.) 

COSTOS DIRECTOS     

Insumos y labores:     

- Semilla gr 10.8 0.05 0.54 

- Fungicida Homai kg 0.05 80 4 

- Lejía lit 0.01 5 0.05 

- Bolsas de polietileno bolsas 162 0.048 7.8 

- Bandejas de propagación bandeja 1 8 8 

- Preparación de sustrato jh 0.25 30 7.5 

- Siembra y riego jh 0.25 30 7.5 

- Repique jh 0.25 30 7.5 

Sub total    42.89 

Tratamientos     

Código 

de 

campo 

Sustrato 

orgánico 

Acido 

giberélico 

Gr 

Sust. 

Org. 

Gr 

Ac. 

Gib. 

Sut. 

Org. 

Ac.gi

b 

Costo 

por 

trat. S/. 

S1A1 Grava + turba 

(200 g + 300g) 

0 ppm (200 g + 

300g) 

0 0.007 0.007 0.007 

S1A2 Grava + turba 

(200 g + 300g) 

100 ppm (200 g + 

300g) 

0.1 0.807 0.807 0.807 

S1A3 Grava + turba 

(200 g + 300g) 

200 ppm (200 g + 

300g) 

0.2 1.607 1.607 1.607 

S2A1 Grava + humus de lombriz 

(400 g + 600g) 

0 ppm (400 g + 

600g) 

0 0.006 0.006 0.006 

S2A2 Grava + humus de lombriz 

(400 g + 600g) 

100 ppm (400 g + 

600g) 

0.1 0.806 0.806 0.806 

S2A3 Grava + humus de lombriz 

(400 g + 600g) 

200 ppm (400 g + 

600g) 

0.2 1.606 1.606 1.606 

S3A1 Grava + compost 

(400 g + 600g) 

0 ppm (400 g + 

600g) 

0 0.005 0.005 0.005 

S3A2 Grava + compost 

(400 g + 600g) 

100 ppm (400 g + 

600g) 

0.1 0.805 0.805 0.805 

S3A3 Grava + compost 

(400 g + 600g) 

200 ppm (400 g + 

600g) 

0.2 1.605 1.605 1.605 

S4A1 Grava + musgo 

(200 g + 300g) 

0 ppm (200 g + 

300g) 

0 0.007 0.007 0.007 

S4A2 Grava + musgo 

(200 g + 300g) 

100 ppm (200 g + 

300g) 

0.1 0.807 0.807 0.807 

S4A3 Grava + musgo 

(200 g + 300g) 

200 ppm (200 g + 

300g) 

0.2 1.607 1.607 1.607 

Sub total para cada tratamiento    0.805 

Total de  costos directos:    43.695 

COSTOS  INDIRECTOS     

- Gastos administrativos    3.495 

- Imprevistos    2.184 

Total de  costos indirectos:    5.680 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN     49.375 
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