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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental 

Agropecuaria “Yanamuclo” de la UNALM, situada en el distrito de San 

Lorenzo, provincia de Jauja, región Junín, a una altitud de 3316 msnm. Los 

objetivos de este experimento fueron: a) Introducir el cultivo de Chía al 

distrito de San Lorenzo, b) Determinar los componentes de rendimiento del 

cultivo de Chía bajo tres densidades de siembra, y c) Determinar el 

tratamiento que permita obtener el mejor rendimiento de Chía en la 

localidad de San Lorenzo. Los tratamientos fueron tres densidades de 

siembra; 200, 400 y 600 semillas por metro cuadrado, se utilizó el diseño 

de bloques completamente randomizado con tres repeticiones. Luego de 

las evaluaciones registradas, se llegó a las siguientes conclusiones: La 

introducción del cultivo de Chía a la localidad de San Lorenzo fue eficiente 

por su rendimiento de semilla. Dentro de los componentes de rendimiento; 

directos e indirectos, solo fue significativo el porcentaje de emergencia y 

altamente significativo en el largo de inflorescencia. El mejor rendimiento 

de grano o semillas se obtuvo con el tratamiento 1 (200 semillas por m2) 

con un estimado de 966.7 kilogramos por hectárea. El porcentaje de 

emergencia osciló desde 94.3 % hasta 96.33 %; en el largo del limbo 

sobresalió el tratamiento 1 (200 semillas por m2) con 12.23 cm. El ancho 

de hoja osciló desde 7.51 cm hasta 7.76 cm. Se obtuvo 0.86 cm como el 

mayor diámetro de tallo en el tratamiento 1 (200 semillas por m2). La mayor 

altura de planta se obtuvo con el tratamiento 1 (200 semillas por m2) de 

128.12 cm. El número de ramas por planta osciló desde 15.07 hasta 15.77. 

en el largo de inflorescencia sobresalió el tratamiento 1 (200 semillas por 

m2) con 16.9 cm. El ancho de la inflorescencia osciló de 1.20 a 1.43 cm 

respectivamente. El número de panojas por planta estuvo comprendida de 

40.73 hasta 48.23. En el peso de 100 semillas, el tratamiento 1 (200 

semillas por m2) sobresalió con 0.120 gramos. Finalmente, el mejor 

rendimiento que se obtuvo fue en el tratamiento 1 (200 semillas por m2) 

obteniéndose 966.7 kg.ha-1. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Antes de la conquista de América, la chía era un alimento básico para las 

civilizaciones de  América Central y México; su cultivo era probablemente el 

tercero en importancia  económica, superado sólo por el maíz y el frijol. Hoy, 

la OMS (Organismo Mundial de la Salud) recomienda consumir 4 gramos de 

ácidos grasos omega 3 por día. Alrededor del 30 % de la semilla de la Chía 

es aceite; y de este, el 64 % es omega 3; por tanto, 24 gramos de semillas de 

Chía cubren las necesidades humanas diarias. Sin embargo, este cultivo 

recién se está introduciendo en nuestro país ya que hay pocas personas que 

conocen del mismo. 

 

En el valle del Mantaro se ha visto por conveniente introducir el cultivo de 

“Chía” o “Chan” con fines de producción por su creciente demanda en el 

mercado local y nacional por su contenido de antioxidantes. Además, la Chía 

contiene ácidos grasos omega 3 y son ácidos grasos esenciales poli-

insaturados y el organismo humano no los puede fabricar a partir de otras 

sustancias. Es por eso que constituye una alternativa en nuestro entorno el 

cultivo de Chía que contiene un 20 % de proteína, un 40 % de fibra alimentaria 

y un 34 % de aceite; sobre el 64 % del aceite son ácidos grasos omega 3. Por 

ello se considera el cultivo de Chía como una fuente de ácidos grasos omega 

3 en nuestra dieta alimenticia. 

 

Por lo expuesto líneas arriba, en el presente trabajo de investigación se hizo 

la introducción de este cultivo sembrados en tres densidades diferentes; 200, 

400, 600 semillas por metro cuadrado respectivamente. 

 



 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Introducir el cultivo de Chía al distrito de San Lorenzo 

 Determinar los componentes de rendimiento del cultivo de Chía bajo 

tres densidades de siembra. 

 Determinar el tratamiento que permite obtener mejor rendimiento de 

Chía en la localidad de San Lorenzo.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Introducción. Parte inicial de preparación, disposición de empezar para llegar 

a un fin propuesto (Real academia española, 2015). 

 

Evaluación. Acción de señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de algo 

(Real academia española, 2015). 

 

Rendimiento. El rendimiento es un carácter cuantitativo y como tal se 

encuentra fuertemente influenciado por el efecto del medio ambiente. La 

determinación directa del rendimiento es un procedimiento practicado para 

evaluar los materiales en el proceso de mejoramiento, sin embargo, el efecto 

ambiental que enmascara la expresión del potencial genético de una variedad, 

haciendo ineficiente la selección en función al rendimiento. Por esta razón, los 

investigadores han buscado formas de explicar mejor las variables 

morfológicas y fisiológicas que concurren para la expresión del rendimiento 

(Espínola, 1986). 

 

Densidad de siembra. La densidad en ecología se refiere al número de 

individuos de una especie que existe por unidad de área, por ejemplo número 

de elefantes por kilómetro cuadrado en las sabanas africanas. 

En el caso de la agricultura nos referimos al número de individuos que fueron 

sembrados por unidad de área, por ejemplo 70.000 semillas de maíz por 

hectárea. Este número se diferencia de la población de plantas por hectáreas 

la cual se refiere al número de plantas que existe de determinado cultivo en 

un momento dado (Hernández, y Miranda, 2008). 
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Genotipo.  El genotipo es el contenido genético (el genoma específico) de 

un individuo, en forma de ADN. De otro modo, el genotipo puede definirse 

como el conjunto de genes de un organismo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/genotipo). 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Generalidades 

1.2.1.1. Centro de origen 

“Chía” o “Chan” es un vocablo náhuatl que agrupa varias especies botánicas 

de los géneros Salvia, Hyptis, Amaranthus y Chenopodium;  su cultivo y 

utilización fueron considerados por Kirchhoff (1960) como un elemento 

esencial de la cultura mesoamericana. Debido a que su denominación es en 

lengua indígena y a que existen descripciones precisas de sus formas de uso, 

es probable que el conocimiento y la domesticación de estas plantas se 

remonte a una etapa previa a la época prehispánica (Gillet, 1981).   

 

Salvia hispánica L. es una especie cultivada de ese  grupo. En la época 

prehispánica fue una planta  importante y sus semillas, su harina o su aceite 

fueron apreciados por sus usos medicinales, alimenticios, artísticos y 

religiosos (Cahill, 2003). Actualmente, su semilla  entera se usa en la 

preparación de una bebida nutritiva y refrescante; con el aceite extraído de 

sus cotiledones se elaboran lacas artesanales. Las especies cultivadas de 

mayor importancia en la dieta del nativo mesoamericano presentaban amplia 

adaptación geográfica, de tal forma que prácticamente en todas las regiones 

el hombre podía producir sus propios alimentos. Según Rojas (1985), existía 

una amplia diversidad ecológica en donde se sembraban maíz (Zea mays), 

frijol (Phaseolus spp.), huautli (Amaranthus leucocarpus), calabaza (Cucurbita 

spp.), chía (Salvia hispánica) y chile (Capsicum annuum). A pesar de su 

enorme importancia y diversidad de usos en la época prehispánica, la 

superficie cultivada y la tradición tecnológica y cultural de S. hispánica fue 

reduciéndose rápidamente a partir de la época colonial (Rojas, 1983). En 

1777, la chía todavía se sembraba en Chiepetlán, Guerrero, para utilizar su 
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aceite en la decoración de jícaras, que son recipientes elaborados a partir del 

fruto de Crescentia cujete (Hurtado, 1946);  en Chiapas, el aceite de chía 

mezclado con aje (Coccus axin) se usaba en la elaboración de lacas (Miranda, 

1952). En El Salvador, por lo menos hasta hace poco tiempo, la semilla de S. 

hispánica o “Chan” se empleaba para preparar refrescos o para las 

enfermedades del hígado (Calderón, 1941). En el periodo de 1932-1935, el 

cultivo de la chía en México ocupaba una superficie promedio anual de 74 ha 

en los Estados de Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

(Rulfo, 1937).  

 

Salvia hispánica L. es originaria de Mesoamérica y su mayor diversidad  

genética se presenta en la vertiente del océano pacifico (Miranda, 1978; 

Cahill, 2004). Se encuentran en áreas de bosque de encino o de pino encino 

y se distribuye en ambientes semi-cálidos y templados del eje Neo volcánico 

transversal, de las sierras Madre occidental, del sur y de Chiapas, entre 

altitudes entre los 1400 y los 2200 m. Al considerar su extensa área de 

distribución, su sistema de polinización altamente auto gamo asociado con 

sus flores diminutas y homostilicas (Haque y Ghoshal, 1981) y la topografía 

accidentada de las montañas que da origen a un aislamiento geográfico de 

las áreas donde crece (Ramamoorthy y Elliot, 1998), es probable que exista 

una amplia diversificación entre poblaciones naturales de S. hispánica. Sin 

embargo solo se han descrito dos tipos: S. hispánica var. Chionocalyx Fernald 

con variedad tipo en Uruapan, Michoacán, y S hispánica var. Intosa Fernald, 

cuya localidad tipo es Buena Vista, Departamento de Sta. Rosa, Guatemala 

(Fernald, 1907). 

 
 

1.2.1.2 .Propiedades nutricionales   

La chía es una semilla oleaginosa que además de su alto contenido de 

Omega-3 presenta en su composición otros componentes de gran interés para 

la nutrición humana, como la fibra, las proteínas, los antioxidantes, las 

vitaminas y algunos minerales. A continuación de describirá de manera detalla 

la composición de la semilla y su importancia con relación al valor nutritivo. La 
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semilla de chía contiene más proteína y aceite que otros granos, por lo que 

sería una fuente de alimento muy atractiva para países en desarrollo (Weber 

et al., 1991); su aceite posee un alto contenido de ácido linolénico omega-3, 

esencial en la alimentación y efectivo para disminuir las afecciones 

cardiovasculares (FAO, 1978); los antioxidantes naturales de su aceite evitan 

los procesos oxidativos en alimentos (Taga et al., 1984); el mucílago de la  

testa de la semilla es un polisacárido útil como fibra soluble y dietética 

(Bushway et al., 1981); los aceites esenciales pueden usarse en la industria 

de saborizantes y fragancias (Ahmed et al., 1994); además, los ácidos grasos 

saturados y el colesterol del huevo se reducen cuando se adiciona semilla de 

chía a la dieta de gallinas (Ayerza y Coates, 2001). Las anteriores 

características han incrementado el interés comercial por Salvia hispánica L., 

la que se ha introducido a varios países como cultivo promisorio y se han 

industrializado diferentes productos alimenticios y medicinales preparados 

con  semilla de chía. La semilla de chía contiene entre un 0,25 y 0,38 g aceite/g 

semilla, donde los mayores constituyentes son los triglicéridos, en el que los 

ácidos grasos poli-insaturados están presentes en altas concentraciones (R. 

Ayerza, 1995). 

 

Figura 1. Comparativo de Energía y composición centesimal correspondiente 

a diversos granos v/s Chía 

 

Fuente: Alejandro C. De Kartzow G. 2013. 
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Las propiedades de la chía son muy conocidas y se  recomienda su uso por 

sus bondades para el sistema digestivo, sin embargo su consumo debe ser 

limitado para un público bastante amplio, debido principalmente a la 

preparación. Las semillas de Chía por si solas carecen de gusto alguno, 

insípida e inodora. La propuesta de producto de valor se basa en que no es 

común, por no  decir que no existe, encontrar este es  fuente de ácidos grasos 

Omega-3, fibra dietética, antioxidante, es fuente de energía, los indios la 

consumían para resistir caminatas de 14 horas (Miranda, 2012). 

 

Recomendación del Organismo Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS, recomienda consumir 4 gramos de ácido grasos omega-3 por día y  

el 30% de la semilla de Chía es aceite  y de este el 64% es de  Omega-3 por  

lo tanto 24 gramos de semilla  cubren la necesidad humana por día. 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 

las 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 (Laboratorio ELEA, 2011). 

 

Consumo de la Chía 

Es indudable que el consumo de la Chía presenta sus mayores 

potencialidades al ser adicionado en productos de repostería y otros. En ese 

sentido las noticias de la BBC informan que (Reportaje: The Chia Craze del 

23 de marzo del 2012) en Inglaterra la semilla solo se puede consumir en el 

pan (con un 5% de inclusión), pero en los próximos meses se incorporará en 

otros alimentos. El mismo artículo menciona que cada año aumenta la  

cantidad de alimentos introducidos al mercado que contienen Chía ya que el 

2011 fueron 72 alimentos nuevos, mientras que el 2006 fueron solo 7. Las 

técnicas analíticas modernas han determinado en esta especie una excelente 



6 
 

composición y equilibrio entre amino ácidos  esenciales, una gran cantidad de 

omega tres y una balanceada e importante cantidad de fibras, y varios 

compuestos antioxidantes. Diversos estudios recientes sobre la composición 

química de la semilla de Chía han mostrado notables características 

(Alvarado, 2001; Ayerza y Coates, 2004; Di Sapio, 2012; European Food 

Safety Authority, 2009; Muñoz, et. al., 2012; Parlamento Europeo, 2012; 

Segura, et. al., 2012; Vassiliou, 2009). 

En términos generales y, de acuerdo a los estudios antes mencionados, la 

semilla contiene 15 a 25% de proteína, 30 a 33% de ácidos grasos, 18 a 30% 

de fibra, 26 a 41% de hidratos de carbono y un 4% de minerales y vitaminas. 

La materia seca representa un 90 a 93%. No contiene gluten (Bueno, 2010). 

 

Los porcentajes varían de acuerdo a las condiciones de cultivo, por ejemplo a 

mayor temperatura decrece el porcentaje de proteínas. Las variables 

anteriores se resumen en el siguiente Cuadro. 

 

Figura 2. Composición de la semilla de Chía 

 

Fuente: Alejandro De Kartzow G. 2013. 

 

Esta composición refleja en sí misma un alto contenido de proteína y de 

grasas, superior en cantidad a muchos de los alimentos de origen agrícola 

consumidos en la actualidad, pero además, tales estudios señalan que la Chía 

es una fuente completa de proteínas puesto que presenta un perfil notable al 

tener casi todos los aminoácidos esenciales (Vázquez, 2007). Es así como 

fue aceptada por el FDA (Nutritional Science Research Institute. NSRI) como 
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alimento funcional e incorporada por la European Food Safety Authority 

(2009), al consumo humano en el pan y otros. La chía es la mayor fuente 

vegetal (las otras dos fuentes disponibles son de origen marino: algas y aceite 

de pescado) de ácidos grasos de la serie omega-3. Al respecto, es importante 

mencionar que existe un grupo de ácidos grasos poli insaturados que se 

denominan ácidos grasos esenciales (AGE), los cuales son muy importantes 

para la nutrición humana ya que no pueden sintetizarse en el organismo y 

deben ser incorporados a partir de la dieta. Los AGE para el hombre son: los 

ácidos grasos Omega-3 (ácido α-linolénico y sus derivados de cadena larga) 

y los ácidos grasos Omega-6, cuyo precursor es el ácido linoleico. De acuerdo 

con su composición, el aceite de la semilla de chía tiene un predominio de 

ácidos grasos insaturados (alrededor del 75% del total), siendo los más 

abundantes los ácidos oleico (6.9%), linoleico (18.8%) y linolénico (58.7%), 

este último de la serie omega-3, la concentración más alta conocida de este 

ácido poli insaturado (Coates y Ayerza, 1998).  

 

Por otra parte, sus carbohidratos tienen también, desde un punto de vista 

nutricional, cualidades de gran importancia para la salud humana control de 

colesterol, diabetes y presión alta. No posee gluten, lo que es muy importante 

para aquellas personas con alergias (Muñoz, 2012).  

 

Adicionalmente presenta compuestos con una potente actividad antioxidante, 

principalmente flavonoides (Di Sapio, 2012). 

 

Otra virtud de la chía es su buena cantidad (27 %) y calidad de fibra, sobre 

todo en forma de fibra soluble (mucílagos). Este tipo de fibra retarda el índice 

de glucosa en sangre y reduce la absorción de colesterol (Muñoz, 2012).  

 

Varios estudios demuestran que la calidad nutricional de la Chía es superior 

a los principales granos de consumo a nivel mundial, destacando su aporte en 

energía proteínas y lípidos (De Kartzow, 2013). 

Figura 3. Composición de los ácidos grasos de la chía, lino, pez. 
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Fuente: Alejandro De Kartzow G.2013. 

 

Otra posibilidad de ampliación del producto radica en el hecho de que, según 

la literatura consultada, los niveles de aceites (ácido α-linolénico) se 

incrementan en cultivos que se desarrollan en condiciones de aridez, en 

comparación a aquellos desarrollados en condiciones de mayores 

precipitaciones (Perú, Desierto de Atacama v/s Colombia, Valle del Cauca v/s 

Argentina, Chaco v/s Bolivia, Chaco húmedo) (Ayerza y Coates, 2004). 

 

1.2.2. Clasificación taxonómica 

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 hispanica L.  

La chía, Salvia hispánica L., es una especie que pertenece a la familia de 

aromáticas como la menta, el tomillo, el romero y el orégano. (R. Ayerza, 

2006).  
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La Chía (Salvia hispánica L.) cuenta con varios nombres comunes como: 

Salvia española, Artemisa española, Chía Mexicana, Chía negra o 

simplemente Chía. 

 

1.2.3. Características botánicas 

La chía es una planta herbácea de crecimiento anual de la familia de las 

lamiaceas. Las plantas que pertenecen a esta familia se caracterizan por 

poseer en todas las partes de la planta aceites esenciales muy aromáticos. 

Pertenecen a esta familia especias aromáticas conocidas como la menta, el 

tomillo, la salvia, el orégano y el romero. El nombre labiadas o lamiaceas se 

debe a la peculiar forma de la flor, con apariencia de “labios”. La  chía es una 

planta arbustiva, como la mayoría de las lamiaceas. 

 

Su planta tiene una altura entre un 1,0 y 1,5 metros, y sus tallos son 

ramificados, de  sección cuadrangular con pubescencias cortas y blancas. Las 

hojas opuestas con bordes aserrados miden de 80 a 100 mm de longitud, y 

40 a 60 mm de ancho. Sus flores de color azul intenso o blancas se producen 

en espigas terminales, las semillas son ovales, suaves, brillantes y miden 

entre 1,5 y 2,0 mm de longitud. Según la variedad, su color puede ser blanco 

o negro grisáceo con manchas irregulares que tienden a un color rojo oscuro  

(R. Ayerza; Coates, 2006).   

 

1.2.4. Características generales de la planta 

Tallo 

El tallo es cuadrangular, otra característica común en muchas lamiaceas, 

acanalado, piloso, ramoso, ramificado, aromático con tallos cuadrangulares, 

pubescentes de 1-(2)-4 cm de diámetro promedio. El indumento es abundante 

y de similares características exomorfológicas a las descriptas para la 

epidermis abaxial de la lámina foliar. En tallos jóvenes se observan estomas 

sobre-elevados cuyas células anexas poseen cutícula estriada. Sección 

transversal; Tallo primario cuyo trans-corte es de contorno cuadrangular con 

los vértices muy pronunciados y los lados deprimidos con una pequeña 
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prominencia en la zona media. Abundante indumento. Epidermis unistrata, 

células rectangulares a isodiamétricas con paredes radiales rectas y 

tangenciales convexas, cutícula delgada, generalmente estriada. Los tricomas 

simples pluricelulares y unicelulares cónicos se hallan presentes en todo el 

contorno. Tricomas glandulares peltados más abundantes hacia los lados. En 

la zona cortical de los vértices, por debajo de la epidermis, se observa 

colénquima angular (5-10 estratos) ocupando toda la costilla. En las 

prominencias de los lados se reduce el número de capas de colénquima y en 

los valles, es unistrato. Subyacen hacia el interior, clorénquima esponjoso en 

3-4 estratos y parénquima laxo con espacios intercelulares, en ambas zonas.  

El cilindro vascular se halla constituido por 4 grandes hacecillos colaterales 

abiertos y 4 más pequeños, ubicados en correspondencia con los vértices y 

costillas laterales del tallo, respectivamente. Por fuera del floema se observan 

escasas fibras perivasculares. La médula es amplia con células 

parenquimáticas redondeadas con microcristales ramosos de oxalato de 

calcio. En tallos con desarrollo secundario, el indumento y la coloración de la 

epidermis son similares a la estructura primaria; no se observa peridermis, 

aún en las porciones basales. Tanto la epidermis como los tejidos corticales 

se presentan íntegros aunque las células se disponen compactas y a menudo 

aplastadas por el crecimiento de los tejidos conductores secundarios, los que 

se disponen en una sifonostela ectofloica contínua. La médula, en éste 

estadío de desarrollo, puede tornarse fistulosa hacia el centro (Di Sapio, 

2008). 

 
Hojas  

Sus hojas crecen opuestas, son simples, pecioladas (unidas al tallo por 

peciolo), ovaladas y serradas por la parte lateral o limbo. Estas hojas son de 

color verde oscuro y miden entre 4 y 8 centímetros de largo y de 3 a 5 

centímetros de ancho. En el reverso es de color verde pálido y presenta una 

pubescencia, es decir, una vellosidad que retiene la humedad (Di Sapio, 

2008). 
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Hojas simples, opuestas, enteras. Lámina oval-elíptica, algo discolora, 8-12 

centímetros de longitud x 4-7 centímetros ancho, base cuneada a subcordada, 

ápice agudo, margen dentado aserrado, pinnadas, nervaduras prominentes 

en el envés, pubescentes. Pecíolo corto, 1-3 centimetros. en la parte superior 

de la planta y 5-7 centimetros en las ramificaciones inferiores, pubescente (Di 

Sapio, 2008). 

 

Lamina en vista superficial: La epidermis adaxial y abaxial con células 

epidérmicas en superficie de contorno muy ondulado poseen estomas tipo 

diacíticos, algunos anomocíticos, escasos en el epifilo y más abundantes en 

el hipofilo. La arquitectura foliar es pinnado camptódroma, broquidódroma y 

venación última marginal incompleta. Las areolas son poligonales 

cuadrangulares o rectangulares con terminaciones vasculares simples o 

ramificadas, rectas o curvas. En ambas epidermis pueden observarse los 

siguientes tipos de tricomas: a) tricomas eglandulares: simples, uniseriados, 

cónicos o flageliformes, a veces verrucosos. b) tricomas glandulares: b.1) 

Capitados de cabezuela unicelular: algunos conformado por 1-2 células 

basales y una célula del cuello y otros presentan sólo pie unicelular corto. b.2) 

Peltados de cabeza pluricelular (Di Sapio, 2008). 

 

Indumento: El indumento no siempre es el mismo en toda la planta; en 

general, el epifilo suele tener menor densidad tricomática que el hipofilo y/o 

poseer distintos tipos de tricomas. Los tricomas eglandulares y glandulares, 

abundan en ambas superficies foliares, sobre los nervios del epifilo e hipofilo 

y tallos, aún en brotes tiernos; el tipo II es más común en depresiones del 

hipofilo (Di Sapio, 2008). 

 

Sección trasversal por lámina: El transcorte de la lámina posee un contorno 

con varias prominencias hacia la superficie abaxial en la zona de los nervios 

principales. La epidermis adaxial es unistrata con células grandes, 

prismáticas, de paredes radiales y tangenciales convexas y cutícula delgada. 

La epidermis abaxial posee células de igual forma, más pequeñas, cutícula 
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lisa, delgada, a veces estriada sobre los nervios. La lámina es de estructura 

bifacial y anfistomática; en el complejo estomático se destaca una de las 

células acompañantes por ser más desarrollada que la otra, aunque ambas 

poseen paredes celulares anticlinales levemente onduladas. El mesófilo 

dorsiventral está formado por parénquima en empalizada adaxial unistrato y 

parénquima esponjoso abaxial con 3-4 estratos de células y numerosos 

espacios intercelulares. Hacecillo central y hacecillos secundarios son 

colaterales, dispuestos en forma de arco, rodeados por una conspicua vaina 

parenquimática y abundante parénquima no clorofílico con meatos y 

microcristales ramosos. El nervio medio se halla reforzado por 2-3 capas de 

colénquima subepidérmico tipo angular-lagunar hacia ambas caras. Los 

hacecillos de los nervios laterales responden a la misma estructura (Di Sapio, 

2008). 

 

Sección transversal del peciolo: Es de contorno cóncavo-convexo, posee la 

cara ventral limitada por lóbulos  prominentes, redondeados, que contienen 3-

4 capas de colénquima angular sub epidérmico. Epidermis unistrato con pelos 

simples y glandulares similares a los descriptos en la lámina. Parénquima 

clorofiliano homogéneo, con meatos y microcristales poliédricos de formas 

variadas. Los haces vasculares, colaterales, se disponen en arco y están 

acompañados por haces suplementarios, próximos a cada lóbulo. 
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Figura 4. Epidermis del epifilo. 

 

Fuente: Di Sapio, 2008. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

 

Figura 5. Epidermis del hipofilo. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 
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Figura 6. Detalle del estoma diacitico. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

Figura 7. Aureolas en superficie visto desde el epifilo. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

Figura 8. Tricomas epifilo. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 
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Figura 9. Tricomas hipofilo. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

Inflorescencia 

La inflorescencia es una flor pedicelada (con pedúnculo), que se encuentra en 

grupos de 6 o más flores reunidas  sobre el raquis o eje principal de la 

inflorescencia. Esta flor es hermafrodita y su floración sucede en julio y 

Agosto, en el hemisferio norte. Las flores tienen el cáliz bivalado. La corola, 

de color morado, azul o blanco, es monopétala, formado por 5 pétalos 

soldados; y bilabiada. El labio inferior  se expande hacia afuera y hacia abajo, 

y el superior es ascendente y arqueado (Di Sapio, 2008). 

 

Fruto 

El fruto de la planta es un aquenio indehiscente, que en el interior reserva sus 

semillas. Las semillas de la Chía tienen forma ovalada y son muy pequeñas. 

Aproximadamente miden 1.5 mm de ancho y 2mm de largo. Su color es 

variable según la variedad, y puede ser liso: blanco, pardo o negro; o moteado; 

de diferentes colores que varían de castaño oscuro a pardo, crema, gris, negro 

y blanco (Botánica online, 2015). 

 

El fruto proveniente de cada flor es un carcérulo que a la madurez produce 

pequeños mericarpios indehiscentes denominados núculas o clusas, en 

número de 1-4, incluidas en el cáliz frecuentemente acrescente; son 

monospérmicas, ovoides, de simetría dorsiventral y tamaño de 1,5 - 2 

milímetros de longitud y 1-1,2 mm en el diámetro medio. Cara ventral 
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subtrígona con una pequeña cresta originada en el hilio, cara dorsal convexa. 

En mayor porcentaje se presentan de color pardo grisáceo con abundantes 

manchas de contornos muy irregulares de color castaño oscuro y que se 

destacan más en los límites de las areolas. En menor proporción se observan 

clusas  de color blanquecino con la inserción basal y los límites de las areolas, 

de color castaño claro. El arreglo epidérmico del pericarpio le confiere una 

superficie glabra, brillante, generalmente lisa o apenas tuberculada y dividida 

en áreas irregulares que originan numerosas areolas delimitadas por surcos 

muy suaves. En general las células epidérmicas poseen contorno poligonal, 

de paredes radiales no visibles y tangencial externa lisa. Poseen inserción 

basal con hilio blanquecino de contorno subcircular y crateriforme, localizado 

en la base de la cara ventral (Di Sapio, 2008). 

 

La micro escultura presente en el hilio, siguiendo la terminología propuesta 

por Barthlott (1998), está conformada por ceras epicuticulares de tipo 

cristaloide como placas cúbicas y granulosas (Di Sapio, 2008). 

 

Sección transversal: el grosor del pericarpio oscila entre 80-120 µm. En el 

transcorte se distinguen tres regiones: a) Epidermis externa o epicarpio: 

unistrato, formado por dos tipos de células: mucilaginosas, transparentes, 

alargadas radialmente, con paredes anticlinales y periclinales con 

engrosamientos secundario celulósicos y con morfología de U invertida, y no 

mucilaginosas, de morfología levemente oviforme que alternan con las 

mucilaginosas. b) Mesocarpio: de grosor variable (40-60 µm) y diferenciado 

en tres regiones atendiendo a la morfología y naturaleza de sus células. La 

primera se halla constituida por 3-6 estratos celulares parenquimáticos de 

paredes celulósicas delgadas o suberificadas, y a nivel del hilo seminal, 

abundantes células con refuerzo transversal de suberina en sus paredes. El 

estrato más interno lo constituye una sola hilera de idioblastos cristalíferos 

bien organizados, de gran tamaño, con paredes celulósicas deprimidas 

radialmente y con cristales poliédricos planos de oxalato de calcio, adheridos 

a la pared tangencial interna, en íntimo contacto con la capa 
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esclerenquimática subyacente. Los haces vasculares atraviesan por lo 

general, la zona parenquimática del mesocarpio. La capa en empalizada (35-

40 µm), tercera región, es un estrato mecánico formado por 1 capa de 

esclereidas, elongadas radialmente, de paredes fuertemente engrosadas, 

muy onduladas, sin límite notorio entre ellas, que muestran un lumen muy 

ramificado, estrechamente circular con numerosos pliegues y ocupado por 

inclusiones o cristales. c) Epidermis interna o endocarpio: unistrato (4-6 µm), 

inconspícuo, constituido por células pequeñas, más o menos rectangulares y 

deprimidas radialmente que, a veces presentan escaso engrosamiento 

escalariforme en cercanías del hilio (Di Sapio, 2008). 

 

Figura 10. Clusas incluidas en el cáliz. 

 

Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clusas oscuras y clusas blancas. 
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Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

Mixocarpia de la semilla 

Cuando las clusas ó núculas entran en contacto con el agua destilada, el 

epicarpio se hincha y tras la ruptura de la cutícula al agotar su elasticidad, el 

contenido de las células epicárpicas mucilaginosas, se excreta como mucílago 

rodeando toda la superficie del fruto. La capa de mucílago es transparente, 

contínua, recubre todo el pericarpio y la semilla, y continúa protegiendo a la 

plántula en los primeros estadios de la germinación. La reacción de 

mixocarpia, basada en los parámetros de Duletiæ – Lauseviæ y Marin (1999), 

se manifestó como moderadamente fuerte (entre 0,1-0,5 mm) con un halo  de 

mucílago de 0,324 ± 0,087 mm, continuo, transparente y de consistencia 

pegajosa (Di Sapio, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mixocarpia: clusas mojadas con formación de mucilago. 
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Fuente: Di Sapio et al. (Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas). 

 

SEMILLA 

La semilla es horizontal, albuminosa, sólo una por clusa y ocupa todo el 

volumen del fruto. Su contorno es oblongo-elíptico, forma levemente navicular, 

con el extremo radicular angosto y el extremo cotiledonal ancho; superficie 

opaca, reticulada, de color amarillo ocráceo y dimensiones de 1,3-1,8 mm 

long. x 1-1,2 mm lat. Su cara ventral o placentaria es subtrígona, algo 

prominente, con una tenue y fina depresión en sentido longitudinal de color 

marrón claro. El hilio, subcircular y crateriforme, ubicado en el extremo 

radicular de la depresión ventral presenta restos funiculares de color oscuro. 

La cara dorsal es plano-convexa. Consta de episperma, endosperma y 

embrión (Di Sapio, 2008). 

 

Sección transversal-longitudinal: El episperma, de 10-35 µm de espesor 

recubre la semilla y se halla constituido por dos estratos de células alargadas 

con paredes rectas y el eje mayor paralelo a la superficie. Un tegumento es 

externo, delgado, fuertemente reticulado, formando pequeñas crestas, y el 

otro es interno, liso, de células aplanadas, densas, de paredes muy delgadas, 

que a veces son poco diferenciables. El embrión es axial, linear, regular, con 

las caras de los cotiledones paralelas a las caras seminales en el extremo 
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cotiledonal y subdividido en cinco regiones en el extremo radicular. Un haz 

vascular colateral abierto lo recorre en toda su extensión. Tiene una longitud 

promedio de 1,86 mm desde el polo radicular hasta el extremo de los 

cotiledones y ocupa el 97 % de toda la superficie de la semilla Los cotiledones 

poseen una simetría dorsiventral; la epidermis es uniestratificada y no se 

observan estomas. Contienen endosperma celular muy abundante, incluido 

en células grandes, alargadas, de contorno poligonal, paredes delgadas y con 

abundantes cuerpos proteicos lenticulares, de origen vacuolar y cuerpos 

lipídicos esféricos (Di Sapio, 2008). 

 

1.2.5. Producción y rendimiento 

Variables importantes correlacionados con el rendimiento 

El rendimiento es un carácter cuantitativo y como tal se encuentra fuertemente 

influenciado por el efecto del medio ambiente. La determinación directa del 

rendimiento es un procedimiento practicado para evaluar los materiales en el 

proceso de mejoramiento, sin embargo, el efecto ambiental que enmascara la 

expresión del potencial genético de una variedad, haciendo ineficiente la 

selección en función al rendimiento. Por esta razón, los investigadores han 

buscado formas de explicar mejor las variables morfológicas y fisiológicas que 

concurren para la expresión del rendimiento. El rendimiento está altamente 

asociado con el diámetro de grano, longitud de panoja, altura de planta, 

diámetro de tallo, el número de glomérulos y peso de 100 granos están 

asociados significativamente con el rendimiento (Espínola, 1986). 

En Nicaragua las zonas que más se  destacan en la producción del cultivo de 

chía son las zonas altas del municipio de la Trinidad y San Nidícolas 

departamento de Estelí, en los Municipios de Matagalpa la zona alta de 

sebaco, Terrabona, y la zona de Wiwili en Jinotega, se calcula un área 

establecida en el ciclo  septiembre 2012 a marzo 2013  de 1200 a 1300 mz 

con promedio de producción de 8 qq por mz. Estas zonas presentan micro 

climas óptimos para el cultivo desde los 600 a 1,400 msnm (Ayala, 2013). 
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Con precipitaciones superiores a los 450 mm sembrando 4 kg de semilla por 

Ha. Y dosis de fertilización de 70 kg de nitrógeno y 46 kg de fosforo, se han 

logrado obtener un rendimiento de 1.5 ton/ha de semilla de Chía (Agritrade, 

2015). 

 

1.2.6. Requerimientos agroclimáticos 

Temperatura Las temperaturas mínimas y máximas de crecimiento de esta 

especie son de 11°C y 36°C, respectivamente, presentando un rango óptimo 

entre 16 a 26°C (Coates y Ayerza, 2006). 

 

Es una especie que no tolera heladas, dado que crece naturalmente en 

ambientes tropicales y subtropicales. Si bien son deseables altos niveles de 

humedad en el suelo para su germinación, una vez establecida la planta no 

presenta problemas de crecimiento en condiciones limitantes de agua. Crece 

bien en suelos areno-limosos, aunque también se adapta a otras clases 

texturales, siempre y cuando presenten buen drenaje (Lobo, 2011). 

 

Suelo Según observaciones en campo se ha determinado que el cultivo 

expresa un buen crecimiento en suelos que presentan grandes fluctuaciones 

en sus nutrientes, principalmente fósforo y potasio; sin embargo, un bajo 

contenido de nitrógeno puede ser un factor limitante para obtener buenos 

rendimientos en grano (Ayerza y Coates, 2006).  

 

Suelo fértil con pendientes menor al 20% de desnivel, suelo con poco historial 

de la Malezas,  Bledo a (Amaranthus sp.)  o con la maleza conocida como 

chan, para evitar contaminación de semillas (Miranda, 2012). 

 

pH Por lo general los suelos que presentan alturas sobre el nivel del mar 

mayores de los 800 msnm y frecuencia de lluvias semanal son suelos ácidos 

o sea presentan PH menores de 5, aunque el cultivo de chía se adapta a estas 

condiciones siempre se debe recomendar medidas para regular el PH del 
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agua en las aplicaciones de los plaguicidas. Y  aplicar fertilizantes  altos en  

concentración de magnesio o calcio (Miranda, 2012). 

 

Precipitación pluvial El cultivo de chía se debe establecer en zonas que al 

menos presenten una lluvia por semana o un promedio de 800 a 900 mm por 

año bien distribuida,   temperaturas no mayores de los 33°C, para evitar 

afectación de la polinización por la resequedad del polen (Miranda, 2012). 

 

Vientos menores de los 20 km por horas, para evitar la caída de la planta 

(Miranda, 2012). 

 

1.2.7. Manejo del cultivo 

Selección de la semilla 

Tomando en cuenta que no existe semilla mejorada o certificada se 

recomienda  clasificar el mejor grano para  utilizarla como  semilla apta, para 

esto es necesario que el productor seleccione la mejor planta , esto quiere 

decir que esté libre de manchas foliares, floración sin presencia de 

enfermedades, plantas robustas, color verde, bien ramificada, con espiga 

floral mayor de 7 pulgadas de largo y cuando haya encontrado estas 

características por planta debe marcar con un cintillo de color para aporrear  

de forma separada evitando así la mescla de semillas no deseadas. Para 

lograr la limpieza y selección de la semilla se recomienda el uso de mayas 

metálicas o tamices  conocido popularmente como zaranda de 2x2 mm, y con 

la ayuda de abanicos se puede eliminar la semilla vana u otras impurezas 

(Miranda, 2012). 

 

Tratamiento de la semilla Una vez que la semilla ha sido despolvada y 

seleccionada se recomienda el uso de un fungicida para protegerla de plagas 

del suelo principalmente de hongos, bacterias y hormigas. Se puede utilizar 

Vitavax en dosis de 0.8  gramos por libra de semilla, el Blindaje se recomienda 

utilizarlo en dosis de 1cc por libra de semilla y el CRUISER 35 FS se 

recomienda utilizarlo  0.63cc por libra de semilla equivalente a 2.52 c/c por 
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Manzana Utilizando 4 libras. Por lo general el productor no realiza tratamiento 

de semilla, utiliza semilla sin despolvar  lo cual facilita el voleo garantizando 

mejor distribución por área (Miranda, 2012). 

 

Preparación de terreno 

Se espera una lluvia para  aplicar  Herbicida pos emergente (glifosato) a 4 

litros  por manzana regulando el pH del agua. A los 8 días después de aplicado 

el herbicida se  realiza el surcado  de suelo con tracción animal en Terrenos  

con menor del 20% de pendiente  en curvas a nivel perpendicular a la 

pendiente del terreno a 50 cm entre surcos Y 60 cm de profundidad, una vez 

que estén los surcos  forjado se realiza la siembra (Miranda, 2012). 

 

Método de siembra al voleo con cero labranzas 

Bajo esta modalidad no hay preparación del suelo,  es la más común en las 

zonas mencionadas, la realizan  pequeños productores que siembran desde 

0.5 a 1 manzanas, por lo general  practican la siembra en relevo o socio cultivo 

que consiste en sembrar la semilla después o durante la cosecha del frijol o 

maíz. Con este método de siembra se reportan más rendimientos en 

comparación con el método de siembra al chorreo,  siempre y cuando   exista 

una excelente densidad poblacional  por área o mejor dicho buena distribución 

de plantas por metro cuadrado según experiencia de productores de las zonas 

altas de Sebaco (las minas),  ellos recomiendan al menos 12 plantas por 𝑚2
, 

para obtener rendimientos de 12 a 15 quintales por Manzana (Miranda, 2012). 

 

Siembra  

Para una manzana (7,026 m2), se utilizan 6 libras de semilla calculando 40 

plantas por metro cuadrado bien distribuidas se recomiendan hacer el voleo 

después de una  lluvia para evitar daños por insecto como la hormiga y ayudar 

a la germinación. No se reportan daños al  sembrar a las 24 horas después 

de aplicar el herbicida , si la maleza  tiene una altura mayor a  40 cm es mejor 

esperar hasta que esta haya doblado y secado , esto sucede a los  8 días de 

aplicado el herbicida. Se seleccionan 5 trabajadores de mucha experiencia 
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para realizar la siembra a chorro continuo  de la semilla  procurando que esta 

quede bien distribuida por metro cuadrado para lograr esto se recomienda 

utilizar una botella o envase de plástico con perforaciones bien finas  en su 

tapadera la cual se va distribuyendo sobre la cama de siembra del surco. Se 

recomienda utilizar 4 libras de semilla por manzana considerando un 10% de 

mortalidad de plantas por daños de insectos y factores ambientales. Se 

recomienda establecer un promedio de 20  plantas por metro cuadrado ya qué 

cada planta alcanza 1.20 m de alto y  0.4m  de ancho  para obtener una  

inflorescencia desde 7 hasta  8 pulgadas de alto para alcanzar rendimientos 

de 15 qq. Si la humedad del suelo es  favorable la semilla emerge a los 8 días 

después de la siembra (Miranda, 2012). 

  

Siembra al voleo Se seleccionan 5 trabajadores de mucha experiencia para 

realizar la siembra al Voleo sembrando a favor del viento  de la semilla  

procurando que esta quede bien distribuida por metro cuadrado para lograr 

esto se recomienda utilizar un material de relleno para que ayude a la 

distribución, puede utilizarse ceniza, o semilla sin despolvar ósea que valla 

con broza o también se puede utilizar un poco de cal mesclado con la semilla. 

Se recomienda utilizar 6 libras de semilla por Manzana considerando un 10% 

de mortalidad de plantas por daños de insectos y factores ambientales 

(Miranda, 2012). 

 

Fertilización 

En el método de siembra al voleo  no se realiza remoción del suelo, lo que 

significa que si utilizamos un fertilizante solido insoluble se va a perder, porque 

está expuesto a altas temperaturas por la  radiación solar, vientos, arrastre 

por erosión de suelo, lavado por escorrentías de aguas etc. Tomando en 

cuenta estos factores  se recomienda el uso de fertilizantes foliares en la etapa 

de desarrollo vegetativo (Miranda, 2012). 

 

Lo más recomendable es realizar análisis de fertilización del suelo, pero 

cuando no se realiza y por tanto no conocemos el estado nutricional del suelo, 
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tomando en cuenta esto se recomienda el uso de fertilizantes balanceados  

como el triple quince (15 N - 15 K - 15 P ) 4 quintales por manzana (Miranda, 

2012). 

 

Se recomienda 50 días después de la siembra, aplicar   fertilizantes foliares 1 

litro por Manzana (NPK,) en frecuencia de cada 15 días hasta el último mes 

de desarrollo vegetativo,  porque en este mes se debe utilizar un foliar 

enriquecido con 1 litro de Boro más un 1 litro de Fertilizante foliar Multimineral, 

para fortalecer la inflorescencia. A los 30 días después de la siembra se 

recomienda aplicar 2 quintales de Urea por manzana al voleo después de una 

lluvia, a los 60 días después de la siembra se realiza la segunda aplicación de 

Urea 1qq y una tercera aplicación se recomienda a las 90 días después de la 

siembra. En total se recomienda utilizar 4 qq de urea. Es importante señalar 

que esto puede variar según la zona, el tipo de suelo y desarrollo del cultivo 

(Miranda, 2012). 

 

Control de malezas 

Se aplica herbicida post emergente (Glifosato), antes de la siembra. También 

se recomienda  aplicar  4 litros de glifosato por manzana  entre las 8 a.m. a 1 

p.m., regulando el pH del  agua con ácido cítricos o reguladores comerciales. 

Si la cobertura vegetal o rastrojo es mayor del 80% en el suelo es 

recomendable hacer labores de limpieza del terreno con ayuda de ganchos o 

varas de madera rollizas. Para que la semilla tenga contacto con la humedad 

del suelo y evitar hospederos o plagas del suelo como: babosas (Créatea 

website), gusano alambre (Agriotes sp) gallina ciega (Phyllophaga sp.) y 

hormigas (Miranda, 2012). 

 

La chía es un cultivo muy sensible a la competencia con malezas, en los 

primeros 45 días el  desarrollo es muy lento, por esta razón es necesario el 

control previo  de malezas, y no se tiene información suficiente del uso de 

herbicidas para el control químico de malezas (Ayerza, 2006). 
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En esta modalidad de siembra se realiza control de  malezas 30 días después 

de la siembra de forma manual lo cual consiste en desmatonar o eliminar las 

malezas del cultivo para evitar la competencia de espacio y nutrientes. Si hay 

excelente cobertura por metro cuadrado las mismas plantas de Chía no deja 

crecer malezas. (Miranda, 2012). 

 

El crecimiento de la planta de chía es muy lento en su etapa de inicio de 

desarrollo vegetativo generando uno de los  mayores problemas como  es la 

competencia con la Maleza ya que esta crece dos veces más rápido que la 

chía, por lo que  se recomienda lo siguiente:  

 Sembrar 24 horas después de aplicado el herbicida post emergente. Si el suelo 

es muy pedregoso y con alta pendiente mayor al 20 % es muy seguro que  

haya presencia de maleza   en los primeros días después de sembrado por 

tal razón se recomienda a los 15 días después de la siembra realizar control 

manual  de la maleza con la ayuda de picotas, machetes o azadón. 

 A los 40 días después de la siembra se recomienda hacer un tercer control de 

maleza o desmatona que consiste en eliminar todas las malezas que van 

invadiendo el espacio de la planta de chía. Las plantas de chía alcanzan 

cobertura total del área aproximadamente de los 40 a los 60días, aunque esto 

está en dependencia  de los factores ambientales como altura sobre el nivel 

del mar, temperaturas, intensidad solar y horas luz (Miranda, 2012). 

 

Enfermedades 

a. Hongos  

En zonas mayores a los 1000 msnm se han observado manchas foliares en 

las primeras hojas aparentando chamuscos en los bordes de las hojas y 

manchas oscuras en los vértices causado por el hongo (cercospora sp), para 

su control se recomienda el uso de fungicidas  de acción preventiva como el 

positrón, Mancozed, Triazoles (Miranda, 2012). 

 

b. Bacterias 
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En zonas  menores a los 1000msnm los productores han reportados manchas 

foliares en forma de concéntricas en las primeras y últimas hojas causando 

afectación en el área foliar por que las  manchas se tornan café oscuras 

causando necrosis  y caída de las hojas se recomienda realizar aplicaciones 

de bactericidas cúpricos de forma preventivas de forma asperjadas en toda la 

planta (Miranda, 2012). 

 

c. Plagas 

Se reporta más presencia de  plagas como: La Babosa, por los pocos espacios 

libres existente en el área provocando daños mayores, razón por la cual se 

recomienda el uso de cebos con atrayentes para su control, limpias de rondas 

y aplicación de insecticidas granulados aplicado al voleo para el control de 

hormiga, los productores utilizan insecticidas  antes de la siembra. 

 

Insectos rastreros Los insectos del suelo más perjudiciales  son babosa 

(Créatea website), se encuentran debajo de los rastrojos, en las rondas y 

basuras, su mayor presencia es en invierno principalmente en los meses más 

húmedos, es un molusco que ataca las plantas en sus primeras etapas 

eliminándolas  totalmente porque mastica y digiere el tallo, pueden afectar  el 

cultivo hasta en un 80% se recomienda control manual con el uso de varas 

puntiagudas atravesándolas una a una, también se puede aplicar  cebos 

envenenado  por medio de afrechos.  Para Preparar el afrecho se utilizan 20 

libras de maíz martajados o quebrados en el molino, que el grano presente un 

tamaño uniforme de al menos  1 a 2 mm de diámetro, luego se tiende en una 

carpa de plástico para realizar la mezcla con un insecticida sin olores, si se 

utiliza insecticida lannate (Metomilo) poner una copa Bayer en las 20 libras 

con un atrayente que puede  ser biofertilizante fermentado o frambuesa,  con 

cualquiera de estos se utilizan 5 litros; luego se aplica en pequeñas hojas de 

planta por todas las rondas de la huerta. Si se utiliza agroquímicos el más 

recomendado es Caracolex (Methaldehyde), también se pueden aplicar 

labores culturales como eliminar rastrojos, restos de cosechas y limpieza de 

rondas (Miranda, 2012). 
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Gallina ciega (Phyllophaga sp) La gallina ciega es una plaga de suelo que 

ataca al cultivo de la Chía  al igual que a otros cultivos. El ciclo de vida de la 

gallina ciega pasa por cuatro etapas (huevo, larva, pupa y adulto).  Los huevos 

son blancos y brillantes,  miden 3 mm de largo, se encuentran en grupos y 

adquieren una forma redonda antes de reventar. Los gusanos o larvas tienen 

un cuerpo encorvado, trasparente o blanco cremoso. En el estadío de larva 

es donde se  ocasiona el daño al cultivo ya que se  alimentan  de las raíces y 

de la base del tallo. Las plantas afectadas se ponen marchitas y de color 

amarillo. Las pupas son de color café dorado y se encuentran dentro de una 

celda de tierra. Los cocorrones, que son los adultos de la gallina ciega varían 

de color café, café pálido ó café rojizo, son atraídos por la luz y buscan plantas 

de pastos, café, guácimo, yuca, madero negro, para refugiarse, alimentarse y 

reproducirse. Antes de realizar la siembra  es necesario realizar muestreo de 

gallina ciega. Para el muestreo se realizan cinco hoyos distribuidos en toda la 

parcela, cada hoyo debe de ser de 30cm de ancho x 30 cm de largo x 30 cm 

de profundidad. La tierra recolectada de los hoyos se pone sobre un plástico 

blanco para contar las larvas presentes, si se encuentran más de cinco larvas 

en los cinco sitios (1 larva / sitio), se considera que la población de gallina 

ciega es alta y es necesario realizar una medida de control. También para el 

control de gallina ciega se pueden realizar prácticas culturales que 

contribuyen a disminuir considerablemente las poblaciones de gallina ciega. 

Dentro de las prácticas culturales destacan: Labranza en seco (larvas quedan 

expuestas al aire libre y al sol), uso de trampas luz (se atrapan los adultos), 

siembra de leguminosas como el frijol caballero, frijol caupí (repelen a las 

gallinas ciegas), también se recomienda aplicar al voleo insecticidas 

granulados después de una lluvia,  se recomienda el uso del  insecticida 

Thimex, (phorato) 5 pichingas o saleros por manzana entre otras (Miranda, 

2012). 

 

Insectos Hormiga 
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Este insecto es el más dañino para el cultivo de la chía  los productores  

reportan grandes daños en el momento de la siembra por que recogen la 

semilla para su alimentación, se reportan daños hasta en un 60% del área 

sembrada en menos de 24 horas. Se reportan más daños cuando se utiliza el 

método de siembra al voleo, se debe supervisar y seleccionar el suelo antes 

de sembrar, ubicando los capules o nidos de las hormigas para aplicar un 

insecticida dirigido a la entrada de la cueva o aplicando insecticida con bamba 

de mochila por toda la huerta al momento o antes de la siembra. Se puede 

utilizar el insecticida Cypermetrina,  en dosis de 100 cc por mochila de 20 litros 

(Miranda, 2012). 

 
Insectos dañinos  foliares 

El primer insecto reportado por los productores es el zompopo (Atta 

cephalotes) siempre habita en el suelo en calpules o cuevas de hasta 2 metros 

de alto y 4 metros de ancho, son muy fácil de descubrir pero no es muy fácil 

su control, atacan las plantas durante todo su ciclo de vida, pero causan mayor 

daños en la etapa de plántulas o inicio de su desarrollo vegetativo. Pueden 

provocar daños hasta en un 40% por que cortan y defolian con mucha facilidad 

en zonas focalizadas, su presencia es mayor por las noches. Se recomienda 

supervisar de noche para seguir el rastro hasta sus cuevas. Para el control o 

muerte por hambre, se debe excavar las cuevas para eliminar las ninfaso 

huevos para su erradicación, también pueden utilizar insecticidas químicos, o 

aplicar fungicidas en las plantas para que trasladen por medio de las hojas 

cortadas el anti hongo a sus cuevas provocando auto eliminación de sus 

posturas. Los productores recomiendan el uso de hojas picadas de la planta 

de yuca y madero negro para su control  ya que estas al momento de ser 

transportada por los zompopo a sus cuevas las hojas entran en 

descomposición degradación desprendiendo un químico que funciona como 

fungicida  el cual elimina el hongo que producen para su aliento cuando las 

hojas son degradada. (Miranda, 2012). 

 

Gusano peludo (Estigmene acrea). 
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En el mes de Noviembre y Diciembre, aparece o eclosiona el insecto a gusano 

peludo  aunque no es una plaga muy agresiva en el campo pero si se reportan 

daños parciales en las plantas porque  defolia las hojas perjudicando la 

fotosíntesis y desarrollo de la planta, se recomienda aplicar insecticidas  

cuando se encuentren más de 2 a 3   gusanos por metro cuadrado; para  

calcular esto se deben hacer muestreos al azar,  utilizando  4 varas rollizas de 

madera de 1 metro de largo. Se recomienda el control de la siguiente manera: 

a) Se lanza una de las varas al cultivo   donde esta cae se forma un cuadrado 

de un metro. (Se recomienda hacer 10 estaciones en una manzana). b) Se 

cuentan las plagas y hojas dañadas. c) Se toma nota en el formato 

previamente elaborado para recopilación de  datos. d) Se calcula la sumatoria 

de todos los insectos encontrados. e) Se calcula la media. f) se analiza los 

resultados, y si los datos son mayores de 2 a 3 gusanos por metro cuadrado 

realizar aplicación del insecticida (Miranda, 2012). 

 

Gusanos cortadores langosta (Spodopteras sp.) 

Estos insectos  eclosionan  en los meses de Diciembre sobre todo en el campo 

son masticadores de la hojas y causan grandes daños al cultivo por su 

agresividad  al momento de alimentarse por lo general es un complejo de 

larvas de las especies Spodopteras, aparecen en el campo por un periodo de 

15 a 20 días tiempo suficiente para arrasar con el cultivo. Para su control se 

recomienda limpiar todas las rondas para facilitar el control antes que entren 

al cultivo  existen muchos insecticidas para su control entre ellos Engeo 

(Thiametoxan+lambda), Karate- Zeon,(Lambda Cyalotrin)  Cypermetrinas 

entre otros (Miranda, 2012). 

 

 

Cosecha  

Desde la siembra hasta la cosecha son de  120 a 130 días El indicador de 

cosecha del cultivo de Chía,  es cuando del 80% del follaje de cada  planta 

presenta perdida de color tornándose color oscuro dando la apariencia de 

sequedad o muerte, en este momento se debe cortar a ras del suelo la planta 
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formando pequeños moños sobre los surcos para terminar su secado para 

evitar pérdidas de pos cosecha se recomienda utilizar plástico negro para 

proteger de las lluvias los moños de plantas de chía, una vez secada la planta 

se realiza el aporreo con  ayuda de d palos cortos se golpea  cada no sobre 

una  carpa de plástico,  se recomienda realizar el despolvado con ayuda de 

abanicos  y  cedazo fino de 2x2 mm cuadrados (Miranda, 2012). 

 

1.2.8. Genética 

La pérdida del hábitat en algunos sitios ha provocado una degradación de 

importantes recursos genéticos de una especie de gran potencial económico 

(Cahill, 2003). 

 

La diversidad genética en torno a la chía (Salvia hispánica L.) se ha reducido; 

por tanto, se requiere valorar la diversidad actual de esta especie nativa de 

Mesoamérica para planificar mejor su conservación y aprovechamiento 

(Hernández y Miranda, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

2.1.1. Ubicación política 

Sede Física             : Estación Experimental Agropecuaria “Yanamuclo” de la 

Universidad Nacional Agraria - La Molina (UNALM). 

Distrito  : San Lorenzo 

Provincia  : Jauja 

Región  : Junín 

 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

Altitud    : 3 304 msnm             
    

Latitud Sur  : 11° 51’ 20,47”  del Ecuador 
 

Longitud Oeste : 75° 23’ 37,98”   del Meridiano de Greenwich  

 

2.1.3. Inicio y culminación del experimento 

El trabajo de investigación se realizó durante la campaña agrícola 2014 - 2015, 

siembra: 24 de noviembre de 2014; y se culminó con la cosecha el 3 de julio 

de 2015. 

 

2.2. Historial del campo 

El lote de terreno donde se instaló el ensayo, presentó durante los años 

anteriores los siguientes cultivos: 

 
 Campaña Agrícola 2011 – 2012 : Avena 

 Campaña Agrícola 2012 – 2013 : Alcachofa 

 Campaña Agrícola 2013 – 2014 : Papa  

 Campaña Agrícola 2014 – 2015 : Chía (tesis) 

2.3. Análisis del suelo 

Cuadro N°1 Análisis físico y químico de suelo. 

pH CE M.O. P K CaCO3 Textura (%) 
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Ms/cm (%) (ppm) Kg/ha (%) Arcilla Limo Arena 

7,06 0,30 1,53 33,8 393,71 0,05 44,8 31,6 23,6 

Neutro 
Sin 

problemas. 
Bajo Alto Medio Bajo Arcilloso 

 Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos. UNCP. Fac. Agronomía. 

 

En el análisis de suelos se observa  bajo contenido de materia orgánica, pH 

neutro, alta disponibilidad de fósforo, disponibilidad media de potasio, baja 

concentración de CaCO3 y la textura es arcillosa con un 44.8 %. El suelo 

contiene 14,36 kg N/ ha, 84,5 kg P/ha y 393,71 kg K+/ ha. 

 

2.4. Antecedentes meteorológicos  

El valle del Mantaro se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas 

durante el año, la primera entre septiembre y abril donde se presenta la época 

lluviosa y las temperaturas más altas del año, se observa la presencia de 

heladas para los meses de mayo y junio; la segunda estación comienza con 

la disminución de la precipitación pluvial para los meses de abril y mayo 

presentándose la época seca entre los meses de junio y agosto, la 

temperatura disminuye hasta por debajo de cero grados centígrados. 

 

2.5. Metodología del estudio 

2.5.1. Universo de la investigación 

La introducción y evaluación de los componentes de rendimiento del cultivo 

de Chía ante las condiciones ambientales del distrito de San Lorenzo en la 

campaña agrícola 2014 – 2015, se realizó basadas en la evaluación de 

componentes de rendimiento, utilizando tres densidades diferentes de 

siembra,  sembradas en condiciones de temporada, utilizándose el método 

experimental y comparativo de observaciones de campo y gabinete. 

2.5.2. Material genético 

El material genético fue proporcionado por Inversiones Agro ingeniería F y C 

S.A.C. (empresa dedicada a la producción de semilla certificada y 

convencional) 
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2.5.3. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue de Bloques Completamente Randomizado 

(BCR) distribuido en tres tratamientos con 3 repeticiones y una prueba de 

significación de Tukey a 0,05. 

 

Modelo aditivo lineal 

 

 

 

 
 

Dónde: 

Xijk  = Observaciones cualesquiera dentro del experimento. 

µ = Media poblacional. 

βj = Efecto aleatorio del j-ésimo tratamiento. 

ԏi = Efecto aleatorio del i-ésimo bloque o repetición. 

ԑij = Error experimental. 

i = 1,2,3,………….t; tratamientos. 

j = 1,2,3,………….r; repeticiones o bloques. 

 

2.5.4. Características de la parcela 

 

Número de tratamientos   : 3  

Número de repeticiones   : 3  

Longitud de surco    : 4 m  

Distancia  entre surcos   : 0,5 m  

Número  de  surcos por  sub-parcela : 5 

Ancho de sub-parcela   : 4 m  

Xijk= µ + βj + ԏi + ԑij 

 



35 
 

Número de semillas sub-parcela (1) : 200 

Número de semillas por sub-parcela (2) : 400 

Número de semillas por sub-parcela (3) : 600 

Distanciamiento de calles   : 0,5 m 

Área de sub-parcela   : 12 m2 

Número de parcelas   : 9 

Área de parcelas    : 108 m2  

Área neta Experimental   : 192.2 m2 

 

2.6. Materiales y equipos utilizados 

Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizó: picos, cordel 

marcador, yeso, flexómetro, cuaderno de campo, croquis del campo 

experimental, bolsas de papel, costales, etiquetas, estacas, balanza, regla, 

plumones, cámara fotográfica. 

 

 2.7. Conducción experimental 

2.7.1. Muestreo y análisis de suelo 

Se realizó antes de la preparación del suelo, la toma de muestras fue 

minuciosa para obtener una muestra representativa del terreno, luego  se 

realizó los trabajos preliminares de la preparación de la muestra: el secado, 

molido y tamizado. Posteriormente para ser analizada en el laboratorio de 

suelos de la facultad de Agronomía de la U.N.C.P. que se presenta el cuadro 

N°1. 

 

2.7.2. Preparación del suelo 

Fue mecanizada, roturando el suelo con un arado de discos y una pasada de 

rastra, estas labores se realizaron una semana antes de la siembra. 

Terminada la preparación del suelo se procedió  a realizar el surcado. 

 

 

 

2.7.3. Demarcación y trazado 
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Con la ayuda de una flexómetro, cordel, estacas, yeso se procedió a demarcar 

el campo según el croquis establecido.  

 

2.7.4. Siembra 

La siembra se realizó el 24 de noviembre del 2014 colocándose la cantidad 

de semillas indicadas en cada tratamiento 200 semillas por metro cuadrado, 

400 semillas por metro cuadrado y 600 semillas por metro cuadrados 

respectivamente. 

 

2.7.5. Fertilización 

La fórmula de fertilización usada fue: 160 – 80 – 40 kg/ha de N, P2O5, K2O 

respectivamente, para los cuales se emplearon fertilizantes sintéticos: Urea 

agrícola (46% N), Superfosfato triple de calcio (46% P2O5) y Cloruro de 

Potasio (60% K2O). La aplicación del nitrógeno fue fraccionada la primera 

parte, 50% a los  30 días después de la siembra; el 25% 50 días después de 

la siembra, y el 25% restante a los 70 días después de la siembra. 

 

2.7.6. Control de malezas  

El deshierbo  fue realizado manualmente, Se observó la presencia de yuyo,  

papas del cultivo anterior, y en la parte sur del terreno hubo abundante grama 

(kikuyo). Esta labor se realizó antes de la última dosis de nitrógeno. 

 

2.7.7. Desinfección de semilla 

Se desinfectó la semilla antes de la siembra con Mancozeb para prevenir la 

infección de la semilla en el suelo y no hubo conveniente hacer ningún control 

fitosanitario. 

 

2.7.8. Cosecha 

La cosecha se realizó en el estado de madurez fisiológica (plantas amarillas) 

en forma manual con hoz. El corte o la siega se hicieron de mañana para evitar 

la caída de grano y se procedió al secado para terminar la maduración en 

forma general, para luego ser trillado, venteado y seleccionado, una vez 
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limpios se pusieron en bolsas de papel con sus respectivas etiquetas de 

identificación. 

 

2.8. Evaluaciones registradas 

Para la evaluación o registro de datos se tomó una muestra de diez plantas 

de los tres surcos centrales de cada parcela en forma aleatoria. Evaluando las 

siguientes características:  

Altura de planta. 

Largo del limbo al término de la fase vegetativa. 

Largo de inflorescencia. 

Peso de 100 gramos. 

Número de ramas. 

Ancho de inflorescencia. 

Diámetro de tallo. 

Ancho de hoja. 

Número de panojas por planta. 

 

2.8.1. Técnicas, procesamiento y análisis de datos 

Se calculó un promedio de cada tratamiento para cada característica de la 

planta evaluada. Para estimar los componentes de rendimiento; así mismo, 

las características de la planta. Los  resultados obtenidos de las variedades 

evaluadas fueron analizadas y discutidas basados en el resultado del análisis 

de variancia del diseño  experimental utilizado, y comparándolos mediante la 

prueba de significación de los promedios según Tukey al 0,05. 

 

2.8.2. Componentes del rendimiento 

Componentes directos 

Diámetro de inflorescencia de panoja. Después de la floración, se estima 

midiendo con una regla graduada el diámetro aproximado de panoja, se 

efectúa en diez plantas elegidas al azar, se expresó en centímetros (cm). 

 
Longitud de inflorescencia de panoja. Después de la floración, se estima 

midiendo con una regla graduada desde el cuello de la panoja hasta el ápice 
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de la  misma, se efectúa en diez plantas al azar de cada entrada, se expresó 

en centímetros (cm). 

 
Peso de 100 semillas. Se determinó para cada tratamiento, tomando al azar 

100 semillas, las que fueron pesadas en una balanza de precisión y se 

expresó en (mg). 

 

Rendimiento en parcela. Se determinó el peso total de los granos 

cosechados por parcela, para lo cual se usó la balanza de precisión y fue 

expresado en kilogramos. (Kg/parcela). 

 
Componentes indirectos 

Porcentaje de germinación. Se realizó contando 100 semillas en bandejas 

de tecnopor, se contó el número de plantas germinadas a los 7 días después 

de la instalación por tratamiento, hallándose el porcentaje.  

 

Altura de planta. Después de la floración (la planta alcanza su máximo 

crecimiento), se estima midiendo con una regla graduada el tamaño 

aproximado de la altura de planta, se efectúa en diez plantas al azar de cada 

tratamiento, se expresó en metros (m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Cuadro 2. Análisis de varianza del porcentaje de germinación 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.889 0.444 0.400 n.s. 

Tratamientos 2 6.222 3.111 2.800 n.s. 

Error 4 4.444 1.111     

TOTAL 8 11.556       

                                                    _ 
S = 1,054                                    X = 95,222                              C. V. = 1,11 % 
 
En el cuadro 2 del análisis de varianza del porcentaje de emergencia; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

debido a que el ambiente influyo homogéneamente a todas las repeticiones  

dentro del área experimental. En la fuente de tratamientos no existe diferencia 

estadística significativa, debido a las respuestas similares; es decir, que las 

densidades en el porcentaje de emergencia no influyeron, debido a que en 

este carácter no influye la cantidad de semillas por área, más bien influye la 

humedad del suelo.  

 

El coeficiente de variedad de 1,11 % es considerado como “muy bajo” (Osorio, 

2000), el cual indica que el porcentaje de emergencia dentro de cada 

tratamiento fue muy homogéneo. Cabe mencionar que el porcentaje de 

emergencia tiene un promedio de 95.22 % es considerado como emergencia 

“muy buena” (Osorio, 2014). 

 

 

 

Cuadro 3. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

emergencia, según Tukey. 
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O.M. Tratamiento Promedio (%) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 96,33 a 

2 2. (400 semillas por m2) 95,00 a 

3 3. (600 semillas por m2) 94,33 a 

A.L.S.(T) 0.05 = 3,07 
 

En el cuadro 3 de la prueba de significación de los promedios del porcentaje 

de emergencia según Tukey; se observa que, los tres tratamientos en estudio 

no muestran significación estadística entre ellos, debido a que presentan 

emergencias uniformes por tratarse de una sola variedad. 

 
3.2. LARGO DEL LIMBO AL TÉRMINO DE LA FASE VEGETATIVA 
 

Cuadro 4. Análisis de varianza del largo del limbo al término de la 

fase vegetativa. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 1.127 0.563 1.867 n.s. 

Tratamientos 2 12.347 6.173 20.464 * * 

Error 4 1.207 0.302     

TOTAL 8 14.680       

                                                     _ 
S = 0,549                X = 10,767                         C. V. = 5,10 % 
 
En el cuadro 4 del análisis de varianza del largo del limbo; se observa que, en 

la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa, debido 

a que el ambiente influyo homogéneamente a todas las repeticiones dentro 

del área experimental (humedad, pendiente, temperatura, etc.). Mientras que, 

en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido principalmente a la densidad de siembra que influyen en 

la respuesta de esta característica estudiada. 

 

El coeficiente de variedad de 5,10 % es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el largo del limbo es muy homogéneo. 

Cuadro 5. Prueba de significación de los promedios del largo del limbo al 

término de la fase vegetativa, según Tukey. 
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O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 12.23           a 

2 2. (400 semillas por m2) 10.70           a     b 

3 3. (600 semillas por m2) 9.37                  b 

A.L.S.(T) 0.05 = 1,60 

 
En el cuadro 5 de la prueba de significación de los promedios del largo del 

limbo al término de la fase vegetativa; se observa que, los tratamientos 1 y 2 

(200 y 400 semillas por metro cuadrado respectivamente) no muestran 

significación estadística entre ellos, debido a tener respuestas similares; 

mientras que, el tratamiento 1(200 semillas por m2) que ocupa el primer lugar 

con un promedio de 12,23 cm supera estadísticamente al tratamiento 3 (600 

semillas por m2) que presenta un promedio de 9,37 cm de largo del limbo. 

Esta diferencia se debe a la densidad de plantas por metro cuadrado que 

compiten por luz, agua y nutrientes y por lo tanto se ve afectado que a mayor 

densidad de plantas es menor el largo del limbo. 

 

3.3. ANCHO DE LA HOJA 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza del ancho de la hoja. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.005 0.002 0.047 n.s. 

Tratamientos 2 0.096 0.048 0.923 n.s. 

Error 4 0.207 0.052     

TOTAL 8 0.308       

                                                    _ 
S = 0,228                                    X = 7,652                              C. V. = 2,97 % 
 
En el cuadro 6 del análisis de varianza del ancho de la hoja; se observa que, 

en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a que 

el ambiente influyo homogéneamente dentro del área experimental. En la 

fuente de tratamientos no existe diferencia estadística significativa, debido a 

las respuestas similares; es decir, que las densidades de siembra no 

influyeron en el ancho de la hoja. 

 El coeficiente de variedad de 2,97 % es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que el ancho de la hoja de las plantas dentro de cada tratamiento fue 

muy homogéneo. 
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Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios del ancho de la hoja, 

según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 2. (400 semillas por m2) 7.76 a 

2 1. (200 semillas por m2) 7.68 a 

3 3. (600 semillas por m2) 7.51 a 

A.L.S.(T) 0.05 = 0,66 
 

En el cuadro 7 de la prueba de significación de los promedios del ancho de la 

hoja; se observa que, los tratamientos 1, 2 y 3 no presentan diferencia 

estadística. La igualdad estadística en el ancho de la hoja no se ve afectada 

por las diferentes densidades de siembra. 

 

3.4. DIAMETRO DEL TALLO 
 
Cuadro 8. Análisis de varianza del diámetro de tallo. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.000 0.000 0.036 n.s. 

Tratamientos 2 0.083 0.042 19.420 * * 

Error 4 0.009 0.002     

TOTAL 8 0.092       

                                                    _ 
S = 0,046                                    X = 0,724                              C. V. = 6,39 % 
 

En el cuadro 8 del análisis de varianza del diámetro de tallo; se observa que, 

en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a que 

presentan respuestas similares en esta característica. Sin embargo, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, es 

decir, que la densidad de plantas afecta en el diámetro de tallo, por efecto de 

la competencia de agua, luz y nutrientes. 

 

El coeficiente de variedad de 6.39 % es considerado como “muy bajo”; es decir 

que, el diámetro de tallo dentro de cada tratamiento es muy homogéneo. 
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios del diámetro de tallo, 

según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 0.86          a 

2 2. (400 semillas por m2) 0.67               b 

3 3. (600 semillas por m2) 0.65               b 

A.L.S.(T) 0.05 = 0,13 
     
En el cuadro 9 de la prueba de significación de los promedios del diámetro de 

tallo; se observa que, el tratamiento 1 (200 semillas por m2) que ocupa el 

primer lugar según el orden de mérito con un promedio de 0,86 cm supera 

estadísticamente a los demás tratamientos, que presentan promedios de 0,67 

y 0,65 respectivamente. La diferencia en el diámetro de tallo, se debe 

especialmente a la densidad de siembra y por efecto de la competencia por 

nutrientes y agua. 

 

3.5. ALTURA DE PLANTA 
 
Cuadro 10. Análisis de varianza de la altura de planta. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.794 0.397 0.021 n.s. 

Tratamientos 2 1439.031 719.515 38.699 *  * 

Error 4 74.371 18.593     

TOTAL 8 1514.195       

                                                    _ 
S = 4,312                                    X = 112,613                             C. V. = 3,83% 
 
En el cuadro 10 del análisis de varianza de la altura de planta; se observa que, 

en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a 

presentar respuestas similares en esta característica. Sin embargo, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, es 

decir, que la densidad de plantas afectan la altura de planta. 

El coeficiente de variedad de 3,83 % es considerado como muy bajo; es decir 

que, la altura de planta dentro de cada tratamiento es muy homogénea. 
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Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios de la altura de planta, 

según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 128.12         a 

2 2. (400 semillas por m2) 112.57             b 

3 3. (600 semillas por m2) 97.15                 c 

A.L.S.(T) 0.05 = 12,55 
 
En el cuadro 11 de la prueba de significación de los promedios de la altura de 

planta se observa que, el tratamiento 1 (200 semillas por m2) que ocupa el 

primer lugar según el orden de mérito con un promedio de 128,12 cm, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos, que presentan promedios de 

112,57 y 97,15 cm respectivamente. La diferencia de altura se debe 

especialmente a la densidad de plantas que compiten por luz, agua y 

nutrientes. A mayor densidad de plantas, menor será la altura de planta; es 

decir, que existe una relación inversamente proporcional. 

 
3.6. NUMERO DE RAMAS 
 
Cuadro 12. Análisis de varianza del número de ramas. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 1.342 0.671 1.028 n.s. 

Tratamientos 2 0.802 0.401 0.614 n.s. 

Error 4 2.611 0.653     

TOTAL 8 4.756       

                                                    _ 
S = 0,808                                    X = 15,478                              C. V. =5,22% 
 
En el cuadro 12 del análisis de varianza del número de ramas; se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a 

que el ambiente influyo homogéneamente dentro del área experimental. En la 

fuente de tratamientos no existe diferencia estadística significativa, debido a 

las respuestas similares; es decir, que las densidades en el número de ramas 

no influyeron, debido al carácter genético ya que se trata de una sola variedad.  
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El coeficiente de variedad de 5,22 % es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que el número de ramas por planta dentro de cada tratamiento fue muy 

homogéneo. 

 

Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios del número de ramas, 

según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (und) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 15.77 a 

2 2. (400 semillas por m2) 15.60 a 

3 3. (600 semillas por m2) 15.07 a 

A.L.S.(T) 0.05 = 2,35 
 
En el cuadro 13 de la prueba de significación de los promedios del número de 

ramas; se observa que, los tres tratamientos en estudio no muestran 

significación estadística entre ellos, por presentar respuestas similares en 

donde el número de ramas por planta no se alteran por efectos de la densidad 

de plantas por área. Esta variable es de carácter genético. 

 
3.7. LARGO DE LA INFLORESCENCIA 
 
Cuadro 14.  Análisis de varianza del largo de inflorescencia. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.200 0.100 0.050 n.s. 

Tratamientos 2 99.589 49.794 24.731 * * 

Error 4 8.054 2.013     

TOTAL 8 107.843       

                                                    _ 
S = 1,419                                    X = 12,347                             C. V. = 11,49% 
 
En el cuadro 14 del análisis de varianza del largo de inflorescencia se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a 

que presenta respuestas similares en esta característica. Sin embargo, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, es 

decir, que la densidad de plantas afecta en la altura de planta y por la tanto  

en el largo de inflorescencia. 
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El coeficiente de variedad de 11,49 % es considerado como “bajo”; es decir 

que, el largo de inflorescencia dentro de cada tratamiento es homogéneo. 

 
Cuadro 15. Prueba de significación de los promedios del largo de la 

inflorescencia, según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 16.90               a 

2 2. (400 semillas por m2) 11.11                    b 

3 3. (600 semillas por m2) 9.04                    b 

A.L.S.(T) 0.05 = 4,13 
 

En el cuadro 15 de la prueba de significación de los promedios del largo de 

inflorescencia se observa que, el tratamiento 1 (200 semillas por m2) que 

ocupa el primer lugar según el orden de mérito con un promedio de 16,90 cm, 

supera estadísticamente a los demás tratamientos, que presentan promedios 

de 11,11 y 9,04 cm respectivamente. La diferencia del largo de inflorescencia, 

se debe especialmente a la densidad de plantas que compiten por luz, agua y 

nutrientes. A mayor densidad de plantas, menor será la altura de planta y por 

lo tanto mayor largo de inflorescencia. 

 
3.8. ANCHO DE INFLORESCENCIA 
 
Cuadro 16. Análisis de varianza del ancho de inflorescencia. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.009 0.004 0.727 n.s. 

Tratamientos 2 0.082 0.041 6.727 n.s. 

Error 4 0.024 0.006     

TOTAL 8 0.116       

                                                    _ 
S = 0,078                                    X = 1,322                              C. V. = 5,91% 
 
En el cuadro 16 del análisis de varianza del ancho de inflorescencia; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

debido a que presentan respuestas similares en esta característica. Así 

también en la fuente de tratamientos tampoco existe diferencia estadística  

significativa, es decir, que la densidad de plantas no afecta en el ancho de 

inflorescencia. 



47 
 

 

El coeficiente de variedad de 5,91 % es considerado como “muy bajo”; es decir 

que, el ancho de inflorescencia dentro de cada tratamiento es muy 

homogéneo. 

 

Cuadro 17. Prueba de significación de los promedios del ancho de 

inflorescencia, según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 1.43 a 

2 2. (400 semillas por m2) 1.33 a 

3 3. (600 semillas por m2) 1.20 a 

A.L.S.(T) 0.05 = 0,23 
 
En el cuadro 17 de la prueba de significación de los promedios del ancho de 

inflorescencia; se observa que, los tres tratamientos en estudio no muestran 

significación estadística entre ellos, por presentar respuestas similares en 

donde el ancho de la inflorescencia de la planta no se altera por efectos de la 

densidad de plantas por área. Esta variable es de carácter genético. 

 

3.9. NUMERO DE PANOJAS POR PLANTA 
 
Cuadro 18. Análisis de varianza del número de panojas por planta. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 68.207 34.103 1.751 n.s. 

Tratamientos 2 98.420 49.210 2.527 n.s. 

Error 4 77.893 19.473     

TOTAL 8 244.520       

                                                    _ 
S = 4,413                                    X = 43,600                            C. V. = 10,12 % 
 
En el cuadro 18 del análisis de varianza del número de panojas por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

debido a que el ambiente influyo homogéneamente a todas las repeticiones 

dentro del área experimental. En la fuente de tratamientos no existe diferencia 

estadística significativa, es decir, que el número de panojas por planta no se 
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vieron influenciados por la densidad de siembra, debido al carácter genético 

ya que se trata de una sola variedad.  

 

El coeficiente de variedad de 10,12 % es considerado como “bajo”, el cual 

indica que el número de panojas por planta dentro de cada tratamiento fue 

homogéneo. 

 

Cuadro 19. Prueba de significación de los promedios del número de panojas 

por planta, según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (und) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 48.23          a 

2 3. (600 semillas por m2) 41.83          a    

3 2. (400 semillas por m2) 40.73          a 

A.L.S.(T) 0.05 = 12,84 
 
En el cuadro 19 de la prueba de significación de los promedios del número de 

panojas por planta; se observa que, los tratamientos 1, 2 y 3 no presentan 

diferencia estadística, debido a que la densidad de plantas por área no 

modifica las características genéticas de la planta. 

 

3.10. PESO DE 100 SEMILLAS 
 
Cuadro 20. Análisis de varianza del peso de 100 semillas. 
 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.00000800 0.00000400 2.182 n.s. 

Tratamientos 2 0.00062067 0.00031033 169.273 * * 

Error 4 0.00000733 0.00000183     

TOTAL 8 0.001    
      

                                                    _ 
S = 0,001                                    X = 0,112                              C. V. = 1,21 % 
 
En el cuadro 20 del análisis de varianza del peso de 100 semillas se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a 

que presentan respuestas similares en esta característica. Sin embargo, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, es 

decir, que la densidad de plantas afecta en el peso de 100 semillas. 
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El coeficiente de variedad de 1,21 % es considerado como “muy bajo”; es decir 

que, el peso de 100 semillas dentro de cada tratamiento es homogéneo. 

 

Cuadro 21. Prueba de significación de los promedios del peso de 100 

semillas, según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (g) Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 0.1200          a 

2 2. (400 semillas por m2) 0.1147 b 

3 3. (600 semillas por m2) 0.1003              c 

A.L.S.(T) 0.05 = 0,0039 
 
En el cuadro 21 de la prueba de significación de los promedios del peso de 

100 semillas; se observa que, el tratamiento 1 (200 semillas por m2) que ocupa 

el primer lugar según el orden de mérito con un promedio de 0.12 g,  supera 

estadísticamente a los demás tratamientos, que presentan promedios de 0.11 

y 0,10 cm respectivamente. Esta diferencia estadística se debe a que a menor 

densidad de plantas por área, se tiene mayor altura de planta, mayor área 

foliar, que facilita la fotosíntesis eficiente en la planta para la formación y 

llenado de granos (semilla).  

 

3.11. RENDIMIENTO 
 
Cuadro 22. Análisis de varianza del rendimiento. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0.00263 0.00132 2.319 n.s. 

Tratamientos 2 0.03272 0.01636 28.797 * * 

Error 4 0.00227 0.00057   

TOTAL 8 0.03763    

                                                    _ 
S = 0,024                                    X = 0,791                            C. V. = 3.01 % 
 
En el cuadro 22 del análisis de varianza del rendimiento; se observa que, en 

la fuente de repeticiones no existe significación estadística, debido a que 

presentan respuestas similares en esta característica. Sin embargo, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, 
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debido al efecto de la densidad de plantas por área y que afecta en el 

rendimiento por tratamiento. 

 

El coeficiente de variedad de 3,01 % es considerado como “muy bajo”; es decir 

que, el rendimiento dentro de cada tratamiento es muy homogéneo. 

 

Cuadro 23. Prueba de significación de los promedios del rendimiento, según 

Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (kg) kg.ha-1 Significación 

1 1. (200 semillas por m2) 0.87 966,7 a 

2 2. (400 semillas por m2) 0.77 855,6         b 

3 3. (600 semillas por m2) 0.73 811,1         b 

A.L.S.(T) 0.05 = 0,07 
 
En el cuadro 23 de la prueba de significación de los promedios del 

rendimiento; se observa que, el tratamiento 1(200 semillas por m2) ocupa el 

primer lugar según el orden de méritos con un promedio de 0,870 kg por 9 m2; 

superando estadísticamente a los tratamientos restantes, esto debido 

principalmente al efecto de la densidad de plantas, en donde se tiene que a 

menor densidad de plantas por área la competencia de nutrientes, luz y agua 

es menor que en la alta densidad de plantas. A menor densidad las plantas 

son vigorosas, tienes mayor área foliar y por lo tanto mayor producción de 

fotosíntesis, que favorecen el desarrollo y llenado de los granos o semillas de 

Chía.  

 

Cabe mencionar que, la producción de granos de Chía en la localidad de San 

Lorenzo – Jauja – Perú, supera a la producción obtenida por Ayala 2013 en 

el país de Guatemala, quien obtuvo 8 qq por Mz que equivale a 525.7 kg por 

ha; mientras que en la presente tesis se obtuvo mayor rendimiento con el 

tratamiento 1 (200 semillas por m2) llegando a 966.7 kg.ha-1, seguido de los 

tratamientos 2 y 3 (400 y 600 semillas por m2 respectivamente). 

 

3.12. COMPONENTES DE RENDIMIENTO 
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Cuadro 24. Coeficiente de correlación de los componentes de rendimiento 

directo e indirecto. 

VARIABLES  r R² 
Rα 

Significación 
0.05 0.01 

X = Porcentaje de emergencia 0.9986 0.9973 0.9880 0.9995 * 

Y = Rendimiento           

X = Largo del limbo 0.9796 0.9597 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Ancho de la hoja 0.4762 0.2268 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Diámetro de tallo 0.9808 0.9619 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Altura de planta 0.9714 0.9437 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Número de ramas 0.8598 0.7392 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Largo de inflorescencia 0.9997 0.9994 0.9880 0.9995 ** 

Y = Rendimiento           

X = Ancho de inflorescencia 0.9478 0.8983 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Numero de panojas por 
planta 

0.9141 0.8355 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

X = Peso de 100 granos 0.8773 0.7697 0.9880 0.9995 n.s. 

Y = Rendimiento           

 

 

En el cuadro 24 de los coeficientes de correlación de los componentes directos 

e indirectos con el rendimiento; se observa que, el porcentaje de emergencia 

muestra significación estadística con el rendimiento con un coeficiente de 

correlación r = 0,9986, teniendo el valor de R2 =  0.9973, el cual indica que el 

porcentaje de emergencia influye en el rendimiento de grano o semilla en 

99,73 %; es decir, que existe una dependencia aleatoria positiva. 

Regresión y correlación del largo del inflorescencia – rendimiento. 
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En el gráfico 2 de la regresión y correlación del largo de inflorescencia con el 

rendimiento, se observa que, si la variable independiente (largo de 

inflorescencia) aumenta en una unidad, la variable dependiente (kilos por 

hectárea) aumenta en el valor de b = 19.665 kilos por hectárea. 

 

Las demás variables consideradas como directas e indirectas no presentaron 

significación estadística con el rendimiento, esto debido a que se trabajó con 

una sola variedad de Chía. 
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Gráfico 2. Regresión y correlación del Largo de 
inflorescencia - rendimiento
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

1. La introducción del cultivo de Chía a la localidad de San Lorenzo fue 

eficiente por su rendimiento de semilla. 

2. Dentro de los componentes de rendimiento directo e indirecto, solo salió 

significativo en el porcentaje de emergencia y altamente significativo en el 

largo de inflorescencia. 

3. El mejor rendimiento de grano o semillas se obtuvo con el tratamiento 1 

(200 semillas por m2) con un estimado de 966.7 kilogramos por hectárea. 

4. El porcentaje de emergencia osciló desde 94.3 % hasta 96.33 %; en el largo 

del limbo sobresalió el tratamiento 1 (200 semillas por m2) con 12.23 cm. El 

ancho de hoja osciló desde 7.51 cm hasta 7.76 cm. Se obtuvo 0.86 cm 

como el mayor diámetro de tallo en el tratamiento 1 (200 semillas por m2). 

La mayor altura de planta se obtuvo con el tratamiento 1 (200 semillas por 

m2) de 128.12 cm. El número de ramas por planta osciló desde 15.07 hasta 

15.77. en el largo de inflorescencia sobresalió el tratamiento 1 (200 semillas 

por m2) con 16.9 cm. El ancho de la inflorescencia osciló de 1.20 a 1.43 cm 

respectivamente. El número de panojas por planta estuvo comprendida de 

40.73 hasta 48.23. En el peso de 100 semillas, el tratamiento 1 (200 

semillas por m2) sobresalió con 0.120 gramos.  

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Realizar investigaciones similares en diferentes localidades, incluyendo 

dosis de fertilización, frente al abono orgánico. 

 

2. Se recomienda investigar la incidencia del clima en diferentes localidades 

para determinar su estabilidad fenotípica y genotípica. 

 
3. Difundir el cultivo de Chía en la zona central del Perú, por presentar 

rendimientos óptimos a nivel nacional. 

 
4. Realizar estudios sobre plagas y enfermedades de este cultivo. 
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ANEXOS 

 

6.1. TABLAS 

 

TABLA N°1: PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

 

 

 

GRÁFICO N° 03: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

EMERGENCIA – RENDIMIENTO 

 

 

 

TABLA N°2: LARGO DEL LIMBO 

 

1 2 3

I 96 95 96 287

II 97 95 93 285

III 96 95 94 285

∑Xi. 289 285 283 857

Xi 96.33 95.00 94.33 95.22

TC 81605
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∑X.j

y = 78.589x - 6605.6
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     GRÁFICO N°04: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LARGO DE LIMBO - 

RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°3: ALTURA DE LA PLANTA 

 

1 2 3

I 13.2 10.5 9.4 33

II 11.5 10.3 9.0 31

III 12.0 11.3 9.7 33

∑Xi. 37 32 28 97

Xi 12.23 10.70 9.37 10.77

TC 1043.2900

Repeticiones
TRATAMIENTOS

∑X.j

y = 54.731x + 288.53
R² = 0.9597
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     GRÁFICO N°05: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE ALTURA DE LA PLANTA- 

RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4: LARGO DE INFLORESCENCIA 

 

1 2 3

I 123.5 111.4 101.7 337

II 129.4 112.3 96.8 338

III 131.5 114.0 93.0 338

∑Xi. 384 338 291 1014

Xi 128.12 112.57 97.15 112.61

TC 114135.8656

Repeticiones
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∑X.j

y = 5.0269x + 311.71
R² = 0.9437
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       GRÁFICO N°06: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE LARGO DE 

INFLORESCENCIA – RENDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°5: PESO DE 100 GRAMOS DE SEMILLA DE CHIA 

 

1 2 3

I 16.2 11.1 9.2 36

II 15.7 11.8 9.8 37

III 18.9 10.4 8.2 37

∑Xi. 51 33 27 111

Xi 16.90 11.11 9.04 12.35

TC 1371.96160

Repeticiones
TRATAMIENTOS

∑X.j

y = 19.665x + 635
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     GRÁFICO N°07: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE 100 gr. DE  

SEMILLA - PESO 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°6: NÚMERO DE RAMAS POR PLANTA  

 

1 2 3

I 0.121 0.116 0.102 0

II 0.120 0.115 0.098 0

III 0.119 0.113 0.101 0

∑Xi. 0.360 0.344 0.301 1

Xi 0.12 0.11 0.10 0.11

TC 0.1122250

Repeticiones
TRATAMIENTOS

∑X.j

y = 6912.7x + 105.88
R² = 0.7697
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  GRÁFICO N°08: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE NÚMERO DE RAMAS POR 

PLANTA - RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°7: ANCHO DE INFLORESCENCIA 

 

1 2 3

I 16.8 16.3 14.6 48

II 15.2 15.2 14.5 45

III 15.3 15.3 16.1 47

∑Xi. 47 47 45 139

Xi 15.77 15.60 15.07 15.48

TC 2156.05444
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      GRÁFICO N°09: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE ANCHO DE 

INFLORESCENCIA – RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°8: DIÁMETRO DE TALLO 

 

1 2 3

I 1.5 1.3 1.3 4

II 1.4 1.3 1.2 4

III 1.4 1.4 1.1 4

∑Xi. 4 4 4 12

Xi 1.43 1.33 1.20 1.32

TC 15.734444

Repeticiones
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∑X.j

y = 648.85x + 19.874
R² = 0.8983
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         GRÁFICO N°10: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE DIÁMETRO DE TALLO 

- RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°9: ANCHO DE LA HOJA 

 

1 2 3

I 0.88 0.64 0.64 2

II 0.88 0.63 0.66 2

III 0.82 0.73 0.64 2

∑Xi. 3 2 2 7

Xi 0.8600 0.6667 0.6467 0.72

TC 4.72338
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GRÁFICO N°10: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE ANCHO DE HOJA - 

RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°10: NÚMERO DE PANOJAS POR PLANTA 

 

1 2 3

I 7.7 7.6 7.7 23

II 7.5 7.9 7.7 23

III 7.8 7.8 7.2 23

∑Xi. 23 23 23 69

Xi 7.68 7.76 7.51 7.65

TC 527.00854
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      GRÁFICO N°11: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE NÚMERO DE 

PANOJAS POR PLANTA - RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

6.2. FOTOGRAFÍAS 

 

∑X.j

1 2 3

I 52.6 43.8 45.4 142

II 51.5 35.9 41.3 129

III 40.6 42.5 38.8 122

∑Xi. 145 122 126 392

Xi 48.23 40.73 41.83 43.60

TC 17108.64000

TRATAMIENTOS
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Fotografía N°01: Selección del terreno 

 

 

 

Fotografía N°02: Preparación del terreno 
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Fotografía N°03: Panoja de Chía. 

 

 

 

Fotografía N°04: Limpieza de semilla. 
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Fotografía N°05: Evaluación del porcentaje de germinación 

 

 

 

Fotografía N°06: control cultural de plantas maleza. 
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Fotografía N°07: Fase vegetativa del cultivo. 

 

 

 

Fotografía N°08: Evaluación. 
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Fotografía N°09: Inicio de fase de floración del cultivo. 

 

 

 

Fotografía N°10: Floración del cultivo. 
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Fotografía N°11: Peso de 100 semillas 

 

 

 

Fotografía N°12: Investigación; fase de laboratorio. 

 


