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“EFECTO DE TRES DOSIS DE BIOL EN EL RENDIMIENTO DE Salvia hispanica 

L. CV. NEGRA EN VIRÚ, LA LIBERTAD” 

Autor: Br. Giuliana Patricia Valderrama Ibañez        E-mail: giulivalderrama@hotmail.com 

Asesor: Dr. Nelson Horacio Ríos Campos                    E-mail: hrios@unitru.edu.pe 

 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de tres dosis de biol en el 

rendimiento de Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú, La Libertad. El experimento fue 

ejecutado en la parcela demostrativa del Proyecto Especial Chavimochic – Virú, con un 

diseño experimental de bloques completos al azar con 3 tratamientos (100, 150 y 200  l. 

ha-1de biol) y un testigo (0 l. ha-1 de biol), evaluándose características morfológicas y 

rendimiento. Los resultados muestran que las características morfológicas y rendimiento 

tuvieron diferencia significativa a las dosis de biol.  Los mejores rendimientos se 

obtuvieron de la dosis del T3 (200 l. ha-1) con 1052.44 kg.ha-1 y el T2 (150 l. ha-1) con 

1006.67 kg.ha-1, existiendo diferencia significativa entre estos. El tratamiento con menor 

rendimiento alcanzado fue el T0 (0 l.ha-1) con 771.08 Kg.ha-1. Se concluye que hay 

diferencia significativa entre los tratamientos en respuesta a las diferentes dosis de biol, es 

decir si aumenta las dosis de biol mejoran los rendimientos. 

 

Palabras claves: Salvia hispanica, Biol,  Rendimiento, Manejo agronómico. 
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ABSTRAC 

 

The objective of the present investigation was to evaluate the effect of three doses of biol 

on the yield of Salvia hispanica L. cv. Black in Virú, La Libertad. The experiment was 

carried out in the demonstration plot of the Chavimochic - Virú Special Project, with an 

experimental design of complete random blocks with 3 treatments (100, 150 and 200 l ha -1 

of biol) and a control (0 l ha-1 of biol), evaluating morphological and performance 

characteristics. The results show that the morphological and performance characteristics 

had a significant difference at the doses of biol. The results show that the morphological 

and performance characteristics had a significant difference at the doses of biol. The best 

yields were obtained from the dose of T3 (200 l ha-1) with 1052.44 kg.ha-1 and T2 (150 l 

ha-1) with 1006.67 kg.ha-1, there being a significant difference between these. The 

treatment with the lowest yield reached was T0 (0 l.ha-1) with 771.08 Kg.ha-1. It is 

concluded that there is a significant difference between the treatments in response to the 

different doses of biol, which is to say if it increases the doses of biol, they improve the 

yields. 

 

Key words: Salvia hispanica, Biol, Yield, Agronomic management. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.2 Realidad problemática 

 

La chía (Salvia hispanica L.) cuya semilla conocida comúnmente como chía, su nombre es 

una palabra de adaptación del español al término chían o chien (plural), que en náhuatl 

significa “semilla de la que se obtiene aceite” (Watson, 1938 citado por Ayerza y Coates, 

2006, p.40).Chía es una planta antigua, cuya semilla era la base de una dieta sana de la 

cultura prehispánica en Mesoamérica remontándose desde el año 2600 A.C. es una especie 

cultivada que en la época prehispánica fue muy importante, tanto sus semillas, su harina o 

su aceite fueron apreciados por sus usos medicinales, alimenticios, artísticos y religiosos, 

el consumo de esta semilla aún prevalece en los hogares rurales de México. Con la llegada 

de los españoles y la introducción del trigo y la cebada, la chía tomó el riesgo de 

desaparecer debido al desconocimiento de las propiedades de su semilla. (Ayerza y 

Coates, 2006, p.45). 

Durante los últimos años  se incrementó en el mundo el estudio de este producto por 

presentar la mayor fuente vegetal de omega-3 con el objetivo de desarrollar productos 

medicinales y suplementos dietarios introduciéndose al mercado como ingrediente en 

diversos productos envasados tales como cereales de desayuno, mezclas de frutas, frutos 

secos y semillas y como semillas pre envasadas (Haros, 2013, p.384).  De esta premisa se 

revaloriza la Chía, una semilla antigua de gran valor nutricional que no solo encierra la 

calidad de sus nutrientes sino también el aspecto cultural ancestral al que perteneció, y que 

hoy se redescubre para formar parte de una alimentación saludable. (Ayerza y Coates, 

2006, p.55). El conocimiento del valor nutritivo en la composición de esta semilla está 

causando el aumento de la demanda mundial por su consumo cada vez mayor, en 

consecuencia una tendencia al alza en el precio internacional durante los últimos años 

(Grupo Raiseb Perú S.A.C., 2014, p.38).  

Existe una tendencia mundial por el consumo de esta semilla, en países como Australia, 

México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros que buscan una 

alimentación más saludable que opte por alimentos funcionales como la chía, la cual 
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gracias a las técnicas analíticas modernas se demuestra que su composición se  encuentra 

en perfecto equilibrio entre amino ácidos esenciales y niveles altísimos de ácidos grasos 

omega 3, fibra dietética y antioxidantes, además de un gran poder antiinflamatorio, es así 

que la chía ocupa un lugar expectante no solo como alimento “nuevo”, sino, redescubierto 

(De Kartzow, 2013, p.9-12).   

Este cultivo recobra valor por la composición nutricional de la semilla que varía según el 

lugar de su procedencia (Ayerza y Coates, 2009, p. 321). Las semillas de chía son fuente 

de nutrientes como proteínas (24%), carbohidratos (19%) y lípidos (30%), además de 

vitaminas, minerales y fibra (19%) (Bushway 1981, p.1350). La chía llega a superar en 

contenido de nutrientes a granos como el arroz, avena, cebada, trigo y maíz (Ayerza y 

Coates 2005, p.180). la bondad mas resaltante de esta semilla por la cual se viene 

revalorando es por su contenido de ácidos grasos esenciales como ácido graso linoleico 

con 19% (omega 6) y ácido graso alfa-linolénico con 64% (omega3), superando más que 

los aceites de algas, hígado de bacalao o salmón, sin embrago existe el aceite de linaza que 

presenta un contenido similar con un 58% de ese ácido graso mencionado. La semilla de 

chía contiene gran cantidad de calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc, cobre 

(Ayerza y Coates, 2005, p.197; Bushway, Belyeo, Bushway 1981, p.1349).  Además 

podemos decir que contiene todos los aminoácidos esenciales, es libre de gluten y contiene 

vitamina A y minerales del complejo B como la niacina, tiamina y ácido fólico, otra 

ventajas es que resulta beneficiosos el bajo contenido en sodio, sin embargo cuenta con 

altos niveles de hierro siendo una cantidad inusual para esta semilla al ser comparada con 

otros productos tradicionales conocidos también como fuentes ricas de hierro (Ayerza y 

Coates, 2005, p.190 ; Ayerza y Coates, 2008, p.377). 

La chía (Salvia hispanica L) es considerada uno de los cultivos que resurgieron con el 

objetivo de mejorar la salud y el estilo de vida de quienes la consumen y a su vez obtener 

buenos beneficios económicos en quienes la producen, tal afirmación se justifica mediante 

los  análisis a las propiedades nutricionales de la semilla lo cual sirvió de base para 

acrecentar su demanda, además del incremento de agricultores interesados en producirla a 

gran escala ya sea en la agricultura convencional u orgánica.  Un aspecto importante y de 

gran relevancia, es la correcta determinación de los requerimientos nutricionales del 
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cultivo de chía, además de otros aspectos agronómicos necesarios para obtener buenos 

rendimientos. (Martín, 2013, p.07).  

La agricultura moderna ocasiona un deterioro progresivo de las tierras agrícolas a causa de  

una sobreexplotación, exceso de fertilización, contaminación desmedida por pesticidas y 

una amplia salinización cada vez mayor, la cual está brindando  a los agricultores, una 

oportunidad  para optar por el uso de tecnologías adecuadas dando solución a dichos 

problemas. El desarrollo agrícola conlleva la transformación física de paisajes naturales y 

de artificialización de los ecosistemas, por tanto es esencial concebir nuevos métodos y 

procedimientos para lograr el desarrollo sostenible ecológicamente. Así la agroecología 

surge como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola sostenible y sensible a las 

complejidades de las nuevas agriculturas, mejorando y ampliando objetivos y criterios 

agrícolas, para mantener la sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, 

conservación de recursos y equidad, junto con el objetivo de una mayor producción. 

(Altieri y Nicholls, 2000, p.13, 181).  

Actualmente las exigencias para un mejor estilo de vida incluyen el consumo de alimentos  

que provienen de una agricultura saludable, siendo que durante la producción ecológica la 

aplicación de materia orgánica humificada es fundamental, y una alternativa es la 

aplicación de biol al cultivo, ésta aporta nutrientes y sirve de base para la formación de 

complejos como las sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos), que al incorporarlas 

mejoran la estructura del suelo, mantienen la actividad microbiana y facilitan la formación 

de agregados estables, con lo que mejora la permeabilidad de los suelos. Además 

disminuye la fuerza de cohesión en suelos arcillosos y aumenta en suelos arenosos, mejora 

la retención de agua, estimula el desarrollo de plantas, mejora y regula la velocidad de 

infiltración del agua, disminuyendo la erosión producida por la escorrentía y eleva la 

capacidad tampón de los suelos. Esta materia orgánica humificada favorece la 

disponibilidad de algunos micronutrientes como el Fe, Cu y Zn (Félix, Sañudo, Rojo, 

Martínez y Olalde 2008, p.57-67). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



17 

La calidad de suelos (capacidades y propiedades) va alterándose debido a determinados 

sistemas de manejo, en particular la agricultura convencional, que debe ser medida 

mediante el empleo de indicadores, especialmente para llevar una agricultura sustentable. 

Antiguamente sólo se consideraba al suelo como una fuente de nutrimentos y sostén para 

las plantas cultivadas, sin embargo actualmente el concepto calidad de suelos ubica a este 

recurso como el centro de procesos ambientales a todo nivel (Astier-Calderón, Maass-

Moreno y Etchevers-Barra, 2002 p.618). 

Piccinini y Bortone  (1991, p.197) manifiestan que “Los abonos orgánicos se han 

utilizado desde tiempos remotos y su influencia sobre la fertilidad de los suelos ha sido 

demostrada”. Cabe señalar que la composición química que mantiene este abono es 

variable, dependiendo de la edad, procedencia, manejo y contenido de humedad, con 

relación al aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto en el suelo, varían según su 

procedencia, edad, manejo y contenido de humedad (Romero, María, Trinidad, García y  

Ferrara, 2000, p.261). Los abonos orgánicos aplicados al cultivo, pueden prevenir, 

controlar patógenos del suelo; además, sirven como fertilizantes y mejoradores de suelo 

cualidades que difícilmente se logran con los fertilizantes inorgánicos (FAO, 1991, p.180). 

Para aprovechar los desechos de la finca y conseguir que los nutrientes se desperdicien al 

mínimo a la vez de para controlar la contaminación podemos utilizar un tipo de abono 

orgánico que es el que se obtiene de un proceso anaeróbico, resultando una fracción líquida 

producto del compostaje del estiércol y otros, el cual tiene como ventaja su densidad más 

uniforme, se conoce como lixiviados de compost, extractos de compost o biol, que serán 

aplicados (Simpson, 1986, p.273).  

El biol gracias a su contenido de hormonas vegetales o fitohormonas es un  promotor y 

fortalecedor del crecimiento de la planta, que a bajas concentraciones promueve y fortalece 

el crecimiento de la planta. Estas hormonas presentes son Adeninas, Purinas, Auxinas, 

Giberelinas y Citoquininas que activan el vigor y poder germinativo de las semillas,  

estimulan la proliferación de raíces, crecimiento del tallo y ampliación de la base foliar, 

también induce a la floración y la fructificación. El biol sea cual fuera su origen cuenta con 

estas fitohormonas, reduciendo la cantidad de fertilizante u otro químico empleado, es 

importante dentro de la práctica de la agricultura orgánica, al tiempo que mejora la calidad 
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de los cultivos, abarata costos de producción y mejora la productividad (Aparcana y 

Jansen, 2008, p.3-5). 

El biol debido a la presencia de microorganismos cuenta con una coloración oscura a  

negruzca, este lixiviado es considerado un fertilizante líquido orgánico, además está siendo 

utilizado para el control de plagas y enfermedades por su acción repelente. El biol tiene 

como ventaja la abundancia y diversidad de microorganismos benéficos, por lo que no son 

considerados pesticidas (Litterick, Harrier, Wallace, Watson y Wood 2004, p. 453). 

Según la composición de sus ingredientes contienen químicos antimicrobianos que inhiben 

el crecimiento de hongos; debido a su  variedad de lixiviados es muy difícil determinar el 

número de microorganismos benéficos que posee (Capulín-Grande, Núñez-Escobar, 

Etchevers-Barra y  Baca-Castillo, 2001, p.287).  

Durante los últimos años más peruanos se ven interesados en adquirir productos 

funcionales como éstas semillas, debido a la información sobre la calidad y cantidad de sus 

nutrientes, además de la pérdida de colesterol. La producción de esta semilla era mínima y 

para el mercado local, sin embargo, su creciente interés ha empujado a nuevos productores 

de algunas regiones a aumentar la producción de semillas de este tipo. Arequipa y Cusco 

concentran el 99% de la producción nacional convirtiéndose en las principales regiones 

productoras de semillas de chía del país (Pro expansión, 2014). 

Los consumidores demandan una mayor cantidad de productos saludables y amigables con 

el medio ambiente, eso explica que de 1999 a 2012,  globalmente el mercado de productos 

orgánicos haya subido a pesar de la crisis financiera internacional. Se espera que China y 

otros países Asiáticos y Europeos se incorporen al consumo, por lo que para el año 2015 la 

demanda de chía se duplique, alcanzando 22.000 a 40.000 toneladas. Por otra parte 

Nature´s Path, una empresa de cereales orgánicos, manifiesta que al ser incluida en una 

multiplicidad de presentaciones las ventas han aumentado grandemente en los productos 

con esta semilla, y adelanta que se podría transformar en un producto básico o esencial. 

Aunque es un mercado de nicho, muy pequeño, por ser un cultivo difícil de ser 

desarrollado fuera de las áreas tradicionales al que se ha incorporado recientemente 

Australia, a los tradicionales México y Bolivia (De Kartzow, 2013, p. 28). 
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En el Perú desde el año 2011, las exportaciones de cultivos andinos como son la quinua, 

kiwicha y chía superaron en 80% a las exportaciones registradas en 2010, se estimó que 

para los años subsiguientes el crecimiento de los super alimentos será sostenido. Entre 

estos alimentos con capacidad de exportación están el maíz morado con su antocianina, la 

cúrcuma, la espirulina y la chía. Se menciona los resultados de una encuesta al mercado 

alemán que reportó a un 22% que comprarían productos orgánicos, respecto el 17% del 

año pasado. Estos datos se deben aprovechar para diseñar estrategias orientadas a 

incrementar la superficie de cultivos orgánicos que permitan incrementar la venta de este 

tipo de alimentos hacia mercados sofisticados como el alemán (Pro Expansión, 2017).  

Se conoce que los principales destinos de esta semilla para Perú son Panamá, Estados 

Unidos, Australia, Italia y Países Bajos entre otros .Las principales agro exportadoras de 

este cultivo en Perú son Inverzo ISG S.A.C, Exportadora Agrícola Orgánica S.A. y Alisur 

S.A.C. entre otras (SIICEX, 2017). Agrodataperú  (2017) registra que al primer trimestre 

del presente año las ventas de la semilla de Chía Perú llegan a los U$ 6.0 millones, a un 

precio de U$ 2.61 kilo promedio, y su principal destino es Panamá con el 50% del total de 

las ventas. Se conoce que Alisur S.A.C. lidera las ventas con U$ 871 mil (15% del total). 

Hay registros donde Perú  ya cuenta con experiencia de producción de semillas de chía, 

que se desarrolla en la costa, presentando una buena adaptación del cultivo al clima y 

obteniendo rendimientos nada despreciable que van de 800 a 1500 kg (Pro expansión 

2014). En  relación a otros países, Almendáriz (2012, p. 62) obtuvo rendimientos hasta 

1900 kg.ha donde empleó diferentes densidades de siembra y fuentes orgánicas de 

fertilizantes, en el Valle de Cauca- Ecuador. Rosas, Acatic, Jalisco, México, (1993) citado 

por Ayerza y Coates, (2006, p. 197) manifiesta que productores de Salta, Argentina y 

Acatic, México, han obtenido rendimientos de 1260 y 1000 kg/ha respectivamente. En 

Salta, lotes experimentales produjeron 2500 kg/ha al aplicárseles riego y fertilizantes 

nitrogenados con rendimientos favorables de hasta 2500 kg. En Ecuador, Sánchez y Vega 

(2015 p.56) obtuvieron rendimientos promedios de 1118.9 kg/ha y  938,4 kg/ha con 

aplicaciones de abono orgánico tipo humus de lombriz y ecoabonaza respectivamente,  en 

comparación con el fertilizante químico donde obtuvieron un rendimiento de 1002,3 kg/ha. 

Aún hay datos inferiores como los de Coates y Ayerza,  (1996, p. 229) que obtiene 500 a 
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600 kg.ha-1 pero en plantaciones comerciales reportó 1260 kg.ha-1 .Además,  Lobo, R.; 

Alcover, M.; Fuentes, F.; Rodríguez, W.; Morandini, M. & Devani, M. (2011, p. 27)  

en ensayos con fechas de siembras  en las temporadas 2008-2009 obtuvieron rendimientos 

promedios desde 571 kg/ha-1 hasta 894 kg/ha-1.  

 

En el departamento La Libertad para la provincia de Virú se conoce que de setiembre del 

2013 a diciembre del 2014 se ha obtenido un rendimiento promedio de 1463.83 kg.ha-1 y 

una producción promedio de 172.00t con un precio en chacra de S/ 8.24 por kilogramo 

(Gerencia Regional de Agricultura- La Libertad, 2014) y durante los meses de agosto 

del 2015 a diciembre del 2016 se registró rendimiento promedio de 1,300.0 kg.ha-1,  con un 

precio en chacra de S/ 5.00 por kilogramo (Gerencia Regional de Agricultura- La 

Libertad, 2017).  

1.2 Justificación 

El cultivo de chía y sus semillas se mantuvieron olvidadas por mucho tiempo, al igual 

como ocurrió en otros cultivos de la época prehispánica como la Quinua, y al día de hoy 

gracias al conocimiento de sus propiedades nutricionales ha sido redescubierta como un 

alimento funcional calificándose como un alimento nutraceútico importante en las dietas, 

además de formar parte de muchos productos industriales, mostrando un consumo e 

industrialización a nivel internacional creciente. Por tal motivo cada vez más agricultores 

muestran interés en producir alimentos de alta calidad que brinden mayor beneficio 

alimenticio a la población consumidora (Pro expansión, 2014). 

Los compradores cada vez más se interesan en adquirir mayor conocimiento del producto 

que consumen, crece el interés por conocer su valor nutritivo,  si mejora la salud del 

consumidor y que su producción no afecte la salud del medio ambiente, surge allí la 

búsqueda de los productos ancestrales y revalorarlos, dándole al consumidor la reinvención 

a su tipo de alimentación de hoy y al agricultor la satisfacción de producir alimentos 

funcionales, destinados al consumo nacional e internacional  mejorando su economía 

siendo que si provienen de agricultura orgánicos o ecológica se comercialice a mercados 

internacionales muy sofisticado como lo es Alemania. 
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Las semillas de chía han alcanzado gran importancia económica gracias a sus propiedades 

como alimento funcional, donde sus semillas representan la mayor fuente vegetal de ácidos 

grasos de la serie omega-3, estos ácidos grasos no pueden sintetizarse en el organismo 

humano, así que deben ser incorporados a partir de la dieta. Además cuenta con un potente 

contenido de antioxidantes. Por otra parte en esta semilla se encuentra presente el calcio, 

magnesio, potasio, fósforo, hierro, zinc y manganeso, además ostenta un equilibrio de fibra 

soluble e insoluble, también reduce la absorción del colesterol, es libre de gluten y además 

es anticancerígeno debido a su contenido de antioxidantes (Muñoz, Rodriguez-Turienzo, 

Cobos y Díaz,  2012, p. 216- 224). 

La demanda de productos ancestrales y funcionales es cada vez mayor, y puede representar 

una oportunidad interesante para muchos productores de la provincia de Virú y 

convirtiéndose en una herramienta importante para mejorar su calidad de vida y sus 

ingresos, a su vez los agricultores se ven interesados en la producción de ésta semilla bajo 

la agricultura orgánica o ecológica, ya sea de forma  individual o asociada, debido atractivo 

de sus precios en el mercado internacional. 

En la búsqueda de nuevas tecnologías para los cultivos, es reconocida la importancia del 

uso de todos los abonos orgánicos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo; sin embargo, la utilización de estos es limitada en la nutrición de las plantas, 

principalmente en aquellos cultivos exigentes en nitrógeno y fósforo. Pero en esta 

búsqueda de productos encontramos al biol es un abono orgánico líquido, resultado de la 

descomposición de los residuos animales como el guano o residuos vegetales, en ausencia 

de oxígeno (anaerobio) que contiene nutrientes fácilmente asimilables por las plantas 

tornándose más vigorosas y resistentes. Este tipo de tecnología es ideal para obtener 

productos de alta calidad a la vez que cuida el medio ambiente (INIA, 2008, p. 4).  

   

La chía (Salvia hispanica L.)  por ser un cultivo relativamente nuevo en lo que respecta al 

manejo agronómico, no hay una recomendación técnica bien definidas para el productor 

que pretende iniciarse en este cultivo, por ello se considera de interés cuantificar y analizar 

la respuesta del cultivo de chía sometida a la aplicación de biofertilizantes líquidos 
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aplicados en distintos momentos del desarrollo, como pueden ser al momento de la 

de prefloración o fructificación, determinando y valorando su efecto sobre su desarrollo 

vegetativo y reproductivo, siendo necesario evaluar todos los factores que afectan el 

desarrollo y el rendimiento, además de un estudio de mercado en las diferentes áreas de su 

cadena comercial (Martín, 2013, p. 08). 

El Perú un país con baja inversión en investigación y desarrollo, debe apuntar a la 

investigación aplicada, utilizando herramientas y materiales disponibles en la región.  Los 

resultados científicos y tecnológicos de las investigaciones realizadas deben ser aplicados 

en la agricultura con la finalidad de fortalecer el desarrollo productivo de la región, 

enfatizando su producción en zonas áridas y en tierras estériles que puedan significar una 

mejoría en la economía de la población rural. Por lo tanto considero necesario evaluar el 

efecto de tres dosis de biol bajo las condiciones de la Irrigación Chavimochic, es 

indispensable para generar información necesaria para el manejo adecuado de este cultivo, 

de tal forma que el agricultor sea el beneficiario de un mayor rendimiento y un producto de 

calidad que le permita obtener las mayores ganancias económicas y a la vez mantener una 

agricultura sostenible. 

Objetivo 

Evaluar el efecto de tres dosis de biol en el rendimiento de Salvia hispánica L. cv. Negra 

en Virú´– La Libertad 
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CAPÍTULO II:  REVISIÒN DE LITERATURA 

Las semillas de chía comenzó a usarse en la alimentación humana hace unos 3,500 años 

antes de Cristo y se convirtió en el principal cultivo del centro de México entre 1,500 y 900 

años antes de Cristo (Beltrán-Orozco y Romero, 2003, p.07) .La domesticación de la 

semilla de chía data de los años 2600 A.C. al igual que los porotos y el maíz formaban 

parte de la dieta de los antiguos aztecas y mayas pero con la llegada de los españoles llegó 

nuevos cultivos como el trigo y la cebada, cultivos que implicaban una mayor producción 

y de fácil manejo agronómico, la semilla de chía fue considerado como sagrada y su difícil 

recolección hizo a los conquistadores prácticamente desaparecer el cultivo debido al  

desconocimiento absoluto de las propiedades, estas semillas de chía eran utilizada como 

materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos y pinturas, al ser considerada 

sagrada y sirvió como ofrendas a los dioses durante ceremonias religiosas (Ayerza y 

Coates, 2006, p. 45. &  Coates y Ayerza, 1996b , p.11). Cabe resaltar que los 

precolombinos la consumían debido a su gran aporte energético (Coates y Ayerza, 1996a, 

p.229). 

Durante la época pre-colombina de Mesoamérica,  la chía fué el tercer alimento básico en 

importancia superado sólo por el maíz, posteriormente fue desplazada por cereales traídos 

por los colonizadores; así el cultivo de la chía fue relegado durante la colonia; sin embargo 

logró resistirse a su desaparición en áreas montañosas aisladas de México, lugar donde se 

cultiva desde hace siglos y actualmente se produce a escala comercial. (Ayerza y Coates, 

2006, p.87).  La chía hace su reaparición en 1991 gracias a numerosos estudios médico 

científicos donde se reconocen sus propiedades nutricionales dando inicio hacia su 

producción en el norte de Argentina específicamente en provincias de Catamarca, Salta y 

Tucumán, apareciendo como un cultivo alternativo para mejorar las ganancias de los 

agricultores de dichas regiones, obteniéndose resultados positivos. La chía resurge como 

una nueva oportunidad para mejorar la calidad de la nutrición humana, especialmente por 

ser una fuente natural de ácidos grasos esenciales Omega 3, antioxidantes y fibra dietética. 

(Ayerza y Coates, 2005, p.40). 
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Según la clasificación taxonómica propuesta por Linneo es la siguiente: 

Clasificación Taxonómica  

La chía, Salvia hispanica L., es una especie que pertenece a la familia de aromáticas como 

la menta, el tomillo, el romero y el orégano. 

Reino:   Plantae 

Sub reino:   Tracheobionta 

División:   Magnolophyta 

Superdivisión  Spermatophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Sub clase:   Asteridae 

Orden:   lamiales 

Familia:    Lamiaceae 

Género:   Salvia 

Especie:   hispanica 

Nombre científico: Salvia hispánica. 

 (Hentry, Mittleman, y McCrohan, 1990, p. 254)   

    

 Salvia hispanica L. pertenece a la familia Lamiaceae,  conformada por 300 géneros, 7 

subgéneros, y aproximadamente 7500 especies a nivel mundial (Disapio et al., 2012, p. 

248). En las montañas al oeste de México se encuentran la mayor diversidad del genero 

Salvia, lo que hace presumir que ese es su centro de origen siendo este género el más 

conocido (Ayerza y Coates 2006, p.105). Son hierbas anuales o arbustos perennes que 

contienen aceites esenciales en pelos glandulares de sus hojas y  tallos, por lo que han sido 

domesticadas para ser utilizadas como condimentos y en perfumes, además en 

Mesoamérica esta fue consumida en la preparación de refrescos (León, 1987, p.445). 
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Almendariz (2012, p.5) cita a Barros y Buenrostro ( 1997) y manifiesta que en el cultivo 

de Salvia hispanica L. sucede  la emergencia a los 3 a 8 días después de la siembra, 

dependiendo de factores como la temperatura entre otros, así mismo manifiesta que salvia 

hispanica L. presenta botanicamente un sistema radicular  bien desarrollado y fibroso, 

formado por una raíz principal  muy ramificada. 

Morfológicamente Salvia hispánica L. es una planta que puede medir entre 1,5 y 2,0 m de 

longitud de tallo (Di Sapio, Bueno,  Busilacchi, Quiroga, y Severin, 2012, p. 249). 

Pizarro (2014 p.53-54) en evaluaciones a los genotipos de chía Negra y Blanca obtiene 

148.6 cm. de altura promedio para el genotipo de chía Negra, este mismo autor cita a Soto, 

Hernández  y Plana (2009)  quienes señalan que “la altura de la planta es una característica 

varietal y depende de la interacción genotipo ambiente, donde los efectos de la temperatura 

sobre cada uno de los procesos de la planta determinan su efecto global sobre el 

crecimiento de ésta”. Sánchez y Vega (2015 p.41)  obtuvieron una altura promedio de 

74.6cm y 71,63cm, utilizando tratamientos de abono orgánico como humus de lombriz y 

acoabonaza respectivamente, y concluyendo que la variable altura de planta está 

influenciada por la interacción genotipo ambiente.  

Salvia hispánica L. presenta un tallo bien ramificado de sección cuadrangular con 

abundante tricomas glandulares con un diámetro aproximado de 2cm (Di Sapio et al., 

2012, p.249). Hernández y Miranda (2008, p.109) evaluó la morfología de la chía  

encontrando diferencias de diámetro en la chía silvestre y chía cultivada de centro américa, 

indicando 0,65 cm para chía silvestre y 0,87 cm para chía cultivada. Según Medina (2015, 

p.25, 29), este cultivo presenta numerosas ramas de las cuales las ramas basales pueden ser 

tan largas como la longitud de su tallo principal y las superiores más cortas,  Medina 

(2015, p.56, 57) también manifiesta un promedio de 19.91 ramificaciones por planta, 

empleando una fertilización química mas aplicaciones de biol al cultivo, concluyendo que 

las ramificaciones se ven influenciadas por la densidad de población en un 95 %, es decir a 

mayor densidad de población presenta menos ramificaciones. En otra investigación, Valle, 

(2016 p.28)  cita a Mazzani (1963) y manifiesta que obtiene un número de 6 a 14 

ramificaciones promedio por planta. 
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Las espigas de chía se ubican en lo alto de cada rama (Ayerza y Coates, 2006, p.105).  

Según Pizarro (2014 p.32) manifiesta un número promedio de 14 espigas por planta  

haciendo uso de la fertilización química; en otro estudio de caracterización morfológica 

descrita por Hernández y Miranda (2008, p.109) obtuvieron una cantidad de 21 espigas 

por planta. Almendariz (2012, p.5) cita a Martínez (1994) y manifiesta que las primeras 

espigas aparecen casi en simultáneo a las inflorescencias a los 60 días, apareciendo un 

número entre 10 a 60 espigas por planta lográndose un promedio de 35 espigas 

Las hojas miden de 8-12 cm de longitud y de  4-7 cm de ancho, estas son opuestas, con 

bordes aserrados, además presenta un pecíolo de hasta cuarenta milímetros de largo y poca 

pubescencia blancuzca (FAO 1992, p.143). 

Las flores de chía son hermafroditas, producidas en espigas terminales o axilares, y se 

encuentran en grupos protegidos por pequeñas brácteas con largas extremidades 

puntiagudas, además presenta un pedúnculo corto; la cáliz es tubular,  abultado, estriado, 

con tricomas blancos. La corola de la flor es tubular, de color azul, con cuatro estambres, 

de los cuales dos son más grandes y estériles. Tiene un ovario discoideo con estigma 

bífido. Las características del color de los estambres y la forma de la flor además de la 

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

(Ayerza y Coates, 2006, p.105).  

Salvia hispánica L. presenta una semilla ovalada, albuminosa, suave y de aspecto brillante, 

la cual es rico en mucílago, fécula y aceite, se encuentran 4 semillas dentro de un aquenio 

indehiscente ubicada una por clusa, La semilla ocupa todo el volumen del  fruto. (Di Sapio 

et al., 2012, p.249). Las semillas de chía pueden ser de color gris jaspeado, determinado 

por un gen dominante (Rovati, 2012, p.33). Si bien existen referencias respecto a la 

existencia de poblaciones que producen semillas de chía de un solo color, blancas puras, 

marrones o negras puras, se desconocen hasta el momento las razones de la presencia de 

las diferentes pigmentaciones. Se conoce que las semillas blancas presentan mayor 

contenido de ácido graso alfa linolénico y las semillas negras es mayor en proteínas. Los 

precolombinos no podían reconocer químicamente estas características, sin embargo 

habían preferencias por la semillas de color oscuro por su mayor rendimiento frente a las 
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semillas blancas, motivo que explica la sobrevivencia de la chía negra, a diferencia de la 

blanca que fue desapareciendo como cultivo. Las semillas de chía mantiene su capacidad 

germinativa durante un periodo de 5 años, pero es recomendable no superar los dos años 

para su utilización, ya que, a mayor el tiempo transcurrido, disminuye esta capacidad 

independiente (Ayerza y Coates, 2006, p. 101). 

Salvia hispanica L. es un cultivo que crece en condiciones tropicales y subtropicales. Se 

registra que la temperatura mínima es de 11º C y la máxima de 36º C y la óptima de 18 a 

26º C, además la humedad relativa requerida es de 40 y 60 %. A su vez no es tolerante a 

las heladas y no crece ni fructifica en  sombra (Ayerza y Coates 2006, p.112).  

En suelos ubicados por encima de los 800 msnm con una frecuencia de lluvias semanal, 

son en definitiva suelos ácidos con pH menor de 5, pero el cultivo de Chía se adapta bien a 

estas condiciones, pero aconsejable regular el pH del agua a utilizar en las aplicaciones de 

los fertilizantes y plaguicidas (Miranda, 2015, p.12). 

Se necesita mayor estudio en cuanto a plagas y enfermedades, su incidencia en el cultivo 

no están bien documentadas, sin embargo las observaciones en lotes comerciales indican 

que no presentan muchos problema, solo se registró presencia de hormigas (Ayerza y 

Coates,  2006, p.108). 

El crecimiento de esta especie se ve favorecido por una amplia variedad de niveles de 

nutrientes y humedad presentes en el suelo, especialmente para la germinación y 

emergencia de la semilla, luego la planta  se ve establecida, pudiendo limitar las labores de 

riego ya que la planta es tolerante a la sequía y  aun así puede mantener un buen 

comportamiento a estas limitaciones de agua. Al igual que otras salvias, la chía es tolerante 

con respecto a la acidéz (Lobo, Alcocer, Fuentes, Morandini, Rodríguez y Devani 2009, 

p.27).   

Para cultivar una hectárea de chía se emplea 2.5 kg de semilla pero por estar en una etapa 

de conocimiento y experimentación de la especie se emplea de 3 a 3.5 kg.ha-1 y sobre todo 

por no existir semilla certificada, superar esta densidad de siembra podrá tener un efecto 

desfavorable al rendimiento ya que la especie es arbustiva y necesita espacio para su 
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desarrollo (incrementa el número de espigas por planta) y en áreas donde la lluvia es 

escasa o irregular una mayor densidad de siembra equivale a una mayor competencia por 

humedad y nutrientes. Los requerimientos del cultivo tales como distancia entre plantas y 

necesidades nutricionales todavía se están perfeccionando (Grupo Raiseb Perú SAC, 

2014, p.40). Para zonas tropicales las densidades d de siembra recomendada es utilizando 

de 2 a 3 kg de semilla por hectárea, a chorro continuo, donde se recomienda colocar 

superficialmente  20 a 25 semillas por metro lineal (Miranda, 2015, p.17). 

Para la realización de la siembra por trasplante se toma un distanciamiento de 35 a 40 cm 

entre plantas y 80 entre hileras. La siembra por golpe se realiza a una distancia de 10 a 20 

cm entre plantas y de 40 a 60 cm entre hileras (Chavimochic, 2009). Se probaron dos 

distancias entre hileras de 0.60 y 0.80 cm a chorro continuo, determinando que empleando 

el segundo distanciamiento (0.80 cm) se obtienen buenos rendimientos de 1888,27 kg/ha 

donde utilizó diferentes densidades de siembra y fuentes orgánicas de fertilizantes, en el 

Valle de Cauca- Ecuador (Almendariz,  2012, p.41). 

El Proyecto Especial Chavimochic, recomienda aplicar materia orgánica a razón de 30  

t.ha-1 durante la preparación del terreno para suelos Francos o Francos Arcillosos y 20 a 40 

t.ha-1 para suelos arenosos (Proyecto Especial Chavimochic, 2009). 

La mayor parte del nitrógeno del suelo está contenido en la materia orgánica producto de 

los desechos de animales, plantas, hongos y bacterias muertas (Schlesinger, 1997, p.288),  

conociendo que en corto plazo no es disponible para las plantas, hasta que, mediante los 

procesos de descomposición y posterior mineralización vuelve a estar disponible. Las 

principales formas biológicas activas de nitrógeno para las plantas son las fuentes 

inorgánicas como el amonio y el nitrato (Vitousek y Matson, 1985, p.1360).  

Para la fertilización de las plantas podemos mencionar las de tipo orgánico en el que se 

destaca al biol, que es un abono líquido el cual debe utilizarse diluido en agua, en 

proporciones variadas desde un 25 a 75 por ciento, las aplicaciones deben realizarse de dos 

a cinco veces durante el desarrollo vegetativo de la planta (Gomero,  2000, p.25).  
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El biol es utilizado con fines de enmienda orgánica para mejorar la fertilidad química y 

biológica del suelo. Sus beneficios son múltiples pues permite mejorar la nutrición del 

cultivo y la producción de nuevas raíces. Contiene aminoácidos, metabolitos orgánicos, 

macro y micro nutrientes biodisponibles de fácil absorción además de presentar cierto 

efecto repelente contra las plagas y puede ser aplicado en el cuello de las plantas para 

favorecer el desarrollo radicular (INIA, 2008, p.4-11). 

El biol favorece la sanidad del suelo y planta e incrementa el efecto nemastático y 

fungitóxico, reduce la incidencia de plagas y enfermedades, eleva los rendimientos en 

cantidad y calidad de los productos cosechados, además reduce el empleo de insumos 

químicos; así mismo protege el medio ambiente y favorece el equilibrio del agro 

ecosistema. Por ser un compuesto de esta naturaleza, su aplicación masiva a los suelos 

agrícolas es altamente compatible con las normas de inocuidad que exigen los mercados 

internacionales (Avibiol, 2014, p. 06). El biol es un  promotor celular y fortalecedor del 

crecimiento de la planta,  raíces y frutos, debido  a la producción de hormonas vegetales, 

para mejorar la productividad y calidad de las cosechas (Aparcana, y Jansen, 2008, p. 3-

5).  

Además del biol se presenta el humus de lombriz como abono de tipo orgánico,  el cual  

tiene propiedades específicas que lo convierten en un fertilizante extraordinario. 

Conociendo que su propiedad más importante es su riqueza en flora microbiana, que al 

ponerse en contacto con el suelo, aumenta la capacidad biológica de este, y como 

consecuencia su capacidad de producción de los cultivos, es utilizada para restablecer el 

equilibrio ecológico del suelo, roto generalmente por contaminantes químicos. En su 

composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, zinc, carbono y otros en cantidad suficiente 

para garantizar el desarrollo de las plantas, además presenta  un alto contenido de materia 

orgánica, que enriquece el terreno. El humus de lombriz tiene la capacidad de 

taponamiento, ante su presencia los terrenos ligeramente ácidos o básicos, tienden a 

neutralizarse, siendo esta condición esencial para que los nutrientes contenidos en el suelo 

se encuentren disponibles a la planta. Debido a la riqueza de su contenido,  evita y combate 

la clorosis férrica, facilita la eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la 
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resistencia a las heladas y favorece la formación de micorrizas. Finalmente contiene 

sustancias fito-reguladoras que aumentan la capacidad inmunológica de las plantas, por lo 

que ayuda a controlar la aparición de plagas (Suquilanda,  2005, p. 48-49). 

Baca  (2014, p. 34), empleó el biol (Avibiol)  en su experimento donde determinó el efecto 

de tres dosis de biol en el rendimiento de lechuga (Lactuca sativa L.), donde obtuvo un  

rendimiento 32 667 732 kg.ha-1 con la mayor  dosis de 100 litros de biol.ha-1. 

Según Salvatierra (2015, p.22) utilizó el biol (Avibiol) en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annuum L.) y evaluó su efecto en características de altura de planta, diámetro 

de tallo, peso fresco radicular, peso seco radicular, peso seco foliar y crecimiento radicular 

obteniendo resultados estadísticamente superiores al tratamiento testigo (T0). 
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CAPÍTULO III:  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Campo experimental  

La presente  investigación tuvo lugar en la parcela demostrativa del Campamento San José 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ubicado en la Provincia de Virú de la región de 

La libertad. Geográficamente ubicado a 8° 24´ 79´´ de latitud sur, 78° 43´ 49´´ de  

Longitud Oeste y a una altitud de 97 m.s.n.m. En un suelo arenoso, con un sistema de riego 

por goteo durante los meses de Febrero-Mayo del 2015. 

3.1.2 Climatología del campo experimental 

Los registros de temperatura fluctúan entre 18 °C  a 30°C  y la humedad con un promedio  

de  40% para los meses de verano. 

Tabla 3.1 Datos meteorológicos registrados en el periodo de febrero hasta mayo del 

2015, Virú- La Libertad, Perú. 

Parámetros Feb Mar Abr May 

Temperatura °C 26.3 26.3 25.4 24.7 

Humedad R.   % 42.9 42.6 42.6 43.1 

Fuente: Estación Meteorológica Proyecto Especial Chavimochic-Virú 

3.1.3. Suelo: 

 

La investigación tuvo lugar en suelo arenoso de la parcela demostrativa del Campamento 

San José del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 
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3.1.4 Materiales de estudio  

Material vegetal 

Se utilizó 120 g haciendo un equivalente a 3.125 kg.ha-1 de semillas de Chía (Salvia 

hispánica L.) cv. Negra, procedente de las cosechas que formaron parte de investigaciones 

recientes del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC realizadas en la parcela experimental del 

Campamento San José-Virú, con un distanciamiento de 20 cm y dejando dos semillas por 

golpe, haciendo un total de 624 plantas por parcela experimental, y un total de 9984 

plantas en todo el experimento. 

Insumos de campo 

Insecticidas: Acefato. 

Fungicida: Tiofanate metil + tiram. 

Abamectina  

Humus y compost como abonamiento de fondo. 

Biol (Avibiol) en los diferentes tratamientos. 

 

Para el experimento se utilizó el biol (Avibiol)  es un biofertilizante líquido a base de 

estiércol de gallina 100% natural que no contamina el suelo, agua, aire ni los productos 

obtenidos de las plantas, se puede aplicar bajo producción orgánica como producción 

convencional; en esta última AVIBIOL permite reducir el empleo de insumos químicos. 

Presenta un contenido de aminoácidos, metabolitos orgánicos, macro y micro nutrientes 

biodisponibles de fácil absorción. AVIBIOL se usa con fines de enmienda orgánica para 

mejorar la fertilidad química y biológica del suelo. Sus múltiples beneficios permiten 

mejorar la nutrición del cultivo, la producción de nuevas raíces (principales y secundarias), 

favorece la sanidad del suelo y la planta, incrementa los rendimientos en cantidad y calidad 

de los productos cosechados; así mismo protege el medio ambiente y favorece el equilibrio 

del agro ecosistema. (Avibiol, 2014, p.2). 
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Tabla 3.2 Ficha técnica del fertilizante orgánico AVIBIOL. 

NOMBRE COMERCIAL: AVIBIOL 

TIPO / CATEGORIA ENMIENDA ORGÁNICA LÍQUIDA 

ASPECTO FÍSICO:  Líquido color marrón oscuro de olor característico a 

guano 

DENSIDAD D= 1,018 gr/Ml 

CORROSIVIDAD No corrosivo 

INFLAMABILIDAD No inflamable 

Ph  7.2- 7.4 

CE dS/m en Solución Pura Rango 15.0 – 17.0 

CE ds/m en dilución en 

agua al 10% 

Rango 1.0 – 2.0 

COMPOSICIÓN: Macroelementos: 

  Nitrógeno (N) : <0,50% N 

  Fósforo (P) : <0,1 % P2O5 

  Potasio (K) : <1 % K2O 

  Calcio (Ca) : <0,1 % CaO 

  Azufre (S) : <0,1 % SO3 

  Magnesio (Mg): <0,1% MgO 

  Microelementos: 

  Hierro (Fe) : <0,01 % Fe 

  Manganeso (Mn) : <0,02 % Mn 

  Zinc (Zn) : <0,01 % Zn 

  Cobre (Cu) : <0,001% Cu 

  Boro (B) : <0,01 % B 

  Materia Orgánica: 

  Materia orgánica total: 6 % 

  Hormonas vegetales. 
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  Ácido giberélico: 26.12 ppm 

  Kinetina:18.66 ppm 

  Metales pesados: 

  Arsénico <9.00 ppm 

  Cádmio <0.10 ppm 

  Cromo <0.30 ppm 

  Plomo <1.50 ppm 

  Mercurio <0.03 ppm 

  *Dentro de los rangos permitidos, técnica usada 

Espect. ICP-OESEPA200.7 Rev4.4. 

Fuente: Avibiol, 2014 

 

3.1.5 Unidades de análisis: 

En  esta investigación se sembraron semillas de chía Salvia hispánica L., para evaluación 

de diferentes parámetros en planta adulta, las cuales se realizaron al inicio del espigado (50 

días), en maduración fisiológica (102 días) y al momento de la cosecha. El  campo 

experimental estaba conformado por un área neta de 384m2 dividida en 4 bloques  y 

subdividiéndose en 16 unidades experimentales. 

3.1.6 Muestra:  

Se seleccionaron 12 plantas representativas tomadas al azar de la unidad de evaluación y se 

cosecharon solo de los surcos centrales, dejando dos plantas al inicio y fin de cada surco 

para evitar el efecto de borde.  

3.2 Métodos: 

3.2.1 Diseño experimental  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con cuatro repeticiones, tres dosis de biol y un testigo absoluto haciendo un total 
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de cuatro tratamientos, los datos se sometieron a un análisis de varianza y para la 

separación de medias se empleó la prueba de Tukey al nivel del 5%.  

Características de la parcela experimental:  

Distancia entre surcos:  0.80 m. 

Distancia entre plantas:  0.20 m 

Nº de surcos:    6 

Largo:     5.0 m. 

Ancho:    4.8 m. 

Área:     24.0 m2. 

 

Característica del bloque 

Nº de parcelas por bloque:  4 

Calle     0.5 m 

Largo:     21.2 m. 

Ancho:    5.0 m. 

Área neta:   106 m2. 

 

Característica de la calle entre bloques 

Largo:    21.2m 

Ancho:    0.9 m. 

Nº de calles:   3 

Área:    57.2m2. 

   

Característica del campo experimental 

Nº de bloques:  4 

Área experimental neta: 384.0 m2. 

Área experimental total: 481.24 m2. 
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Figura 3.1. Croquis del área experimental 
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3.2.3 Tratamientos en estudio 

Se evaluaron tres dosis de biol (AVIBIOL) y un testigo, haciendo un total de cuatro 

tratamientos en estudio. A continuación se detallan los tres tratamientos y el testigo con las 

dosis a evaluar en base a la recomendación técnica de la empresa AVIBIOL. 

Tabla 3.3.  Dosis de Biol, utilizados en los tratamientos aplicados Salvia hispanica L. 

 

Tratamientos Dosis de biol 

T0 ( Testigo) 0  l.ha-1 

T1 100  l.ha-1   (35 – 35 - 30) 

T2 150  l.ha-1   (60-  50 -  40 ) 

T3 200  l.ha-1   (75 - 75 - 50) 

 

3.3 Instalación y manejo del experimento: 

Las diversas labores agronómicas se realizaron de acuerdo a las recomendaciones técnicas 

basadas en las experiencias de los ensayos de investigación en el cultivo de chía en el 

campamento San José del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

3.3.1 Toma de muestra de suelo 

La muestra de suelo fue tomada de 10 puntos al azar en zigzag a una profundidad máxima 

de 30 centímetros, presentó una textura arenosa. Posteriormente fue analizado en el 

Laboratorio de análisis de Suelos y Foliares de la Universidad Nacional de Trujillo 

obteniéndose los datos mostrados en Tabla 3.2. 

3.3.2 Preparación del terreno. 

Para la preparación del terreno, se realizó la eliminación de malezas, luego se aplicó un 

riego para estimular el crecimiento de malezas, luego del control de las malezas con 

Glifosato a una dosis de 2,5 l.ha.-1. Posteriormente se procedió a la limpieza del terreno y 

la delimitación del área experimental, de acuerdo a las medidas. Días previos a la siembra 
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se dio un riego a capacidad de campo, y un día  previo a la siembra se realizó la 

incorporación del humus  a chorro continuo a razón de 5t/ha-1 y bajo la línea de riego. 

3.3.3 Desinfección de semilla 

Para el control de gusanos terrarios se hizo uso del insecticida Acefato a la dosis de 3g/k de 

semilla y para el control de hongos radiculares se utilizó Tiofanate metil + tiram a la dosis 

de 4g /k de semilla. 

3.4.4 Siembra  

Con suelo a capacidad de campo se realizó la siembra, esta se realizó manualmente 

utilizando un marcador de mano artesanal el cual dejó los hoyos listos para colocar la 

semilla previamente mezclada con arena a una proporción de 9/1 (arena/semilla), se tomó 

de la mezcla calculando 5 semillas por golpe para colocarlo en el hoyo listo, a un 

distanciamiento de 0.20 m. entre golpes y a una profundidad de 1 cm. a un costado de la 

línea de riego o manguera. 

3.3.5 Desahíje  

A los 9 días de la germinación, cuando las plantas contaban con dos hojas verdaderas y una 

altura de 10 centímetros, se procedió al desahíje dejando 2 plantas por golpe y una 

distancia de 20 cm entre plantas, haciendo un total de 10 plantas por metro lineal. 

3.3.6 Control de malezas  

En las parcelas experimentales el control de malezas se realizó desde la emergencia de las 

plantas hasta los 45 días después de la siembra, la cual corresponde al periodo crítico de 

competencia en el cultivo. 

3.3.7  Control de plagas y enfermedades 

El principal problema fue el ácaro Tetranichus urticae (arañita roja) durante la etapa de 

crecimiento lento correspondiente hasta los 30 días del cultivo para lo cual se realizó un 
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control químico utilizando una aplicación de Abamectina a dosis de 500ml.ha-1. No se 

presentó problemas de plagas insectiles ni de enfermedades. 

3.3.8 Riego  

El riego se realizó mediante el sistema de riego presurizado por goteo, en primer lugar se 

realizó el riego de remojo antes de la siembra, al fin de darle la humedad necesaria para 

asegurar una buena germinación, los demás riegos se realizaron  a razón de 2 horas por 

diarias durante los primeros 10 días con un caudal del gotero de 2.3 l/hora hasta la 

emergencia de la planta,  luego el riego fue interdiario hasta el llenado del grano y al entrar 

en maduración la frecuencia de riego fue disminuyendo hasta quitarla definitivamente.  

3.3.9 Aplicación de biol  

El biol se aplicó en las siguientes etapas fenológicas del cultivo en base a la 

recomendación técnica de la empresa AVIBIOL que se detalla a continuación:  

 Primera aplicación: Se aplicó a los 15 días de la siembra. 

 En T1 se aplicó la dosis de biol de 35   l/ha-1. 

 En T2 la dosis de 60  l/ha-1. 

 En T3 la dosis de 75   l/ha-1 

 Segunda aplicación: Se aplicó al inicio de la floración. 

 En T1 se aplicó la dosis de biol de 35   l/ha-1. 

 En  T2 la dosis de 50  l/ha-1 

 En T3 la dosis de 75 l/ha-1 

 Tercera aplicación: Al inicio de la  fructificación (llenado). 

 El T1 se aplicó la dosis de biol de 30  l/ha-1. 

  En  T2 la dosis de 40  l/ha-1. 

  En T3 la dosis de 50  l/ha-1 
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3.3.10 Aporque 

Esta labor cultural se efectuó a los 45 días después de la siembra, a fin de dar mayor 

estabilidad a las plantas. 

3.3.11 Cosecha  

La cosecha se realizó cuando las plantas se encontraron en madurez fisiológica es decir a 

los 105 días después de la siembra cuando el 80% de las plantas tenían una apariencia 

amarillo pálido a marrón y las hojas inferiores se tornaron caedizas. La cosecha 

comprendió las siguientes fases: 

a) Siega 

La siega se realizó con la finalidad de acelerar el secado de las espigas empezando desde 

las primeras horas de la mañana para evadir la excesiva radiación que desprendería 

fácilmente los granos. Consistió en cortar las plantas desde la base, utilizando una hoz. 

b) Formación de parvas 

Se procedió a colocar las plantas sobre mantas expuestas al sol durante 5 días 

(dependiendo de las condiciones climatológicas) para facilitar el secado de las espigas, es 

decir reducir la humedad para el proceso de trilla.  

c) Trilla manual 

Consistió en separar los granos de la espiga mediante el golpeo o la frotación de las espigas 

con la mano para lograr el desprendimiento de los granos. 

d) Venteado y limpieza 

Se realizó haciendo uso de bandejas y tamices en horas de la tarde aprovechando las 

corrientes de aire existentes en el lugar que permitieron la separación de los granos de 

restos de pedicelos, tallos, hojas, granos vanos y residuos.  

Después de esta fase se procedió a tomar los datos correspondientes. 
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3.4 Características evaluadas: 

Las evaluaciones para los diferentes parámetros se realizaron durante el desarrollo 

vegetativo del cultivo y al momento de la cosecha. 

 Características morfológicas: 

Para la evaluación de las características morfológicas se tomaron los datos de  12 plantas 

competitivas tomadas al azar de los surcos centrales para descartar el efecto de borde y 

dejando dos plantas al inicio y fin de cada surco de cada parcela experimental con la cual 

se obtiene una unidad de evaluación de 15,36 m2. 

     Altura de planta 

Para la medición de este parámetro se hizo en madurez fisiológica con el uso de una 

wincha, se midió desde el cuello de la planta hasta la sección superior del tallo del 

último nudo, antes de que aparezca la espiga. Los datos se expresaron en cm. 

Número de ramificaciones por planta. 

Se determinó cuantificando las ramas del tallo principal desde los nudos basales hasta 

los superiores. 

Diámetro de tallo 

Para la medida de este parámetro se hizo uso de un vernier y los datos se tomaron al  

inicio de la floración de la planta y se expresó en cm. 

Número de raíces por planta. 

Al final del periodo del cultivo se extrajeron 12 plantas competitivas tomadas al azar de 

cada unidad de evaluación, luego haciendo uso de una tijera de podar se reservó la base 

radicular incluyendo 10 cm del tallo de cada planta. Las raíces se limpiaron de restos 

del suelo, se lavaron, secaron sobre un papel absorbente y se procedió al conteo de 

raíces. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



42 

Longitud promedio de raíces. 

Con las muestras de la evaluación anterior se procedió a medir la longitud de las raíces. 

Los datos fueron expresados en cm. 

 Características de rendimiento: 

Número promedio de espigas por planta. 

Al momento de la cosecha se tomaron al azar 12 plantas por unidad experimental y se 

contó el número de espigas por planta.  

 

Longitud promedio de espigas. 

Con las plantas de la evaluación anterior empleando una regla de madera graduada en 

milímetros se procedió a medir las espigas desde la base de la inserción de la espiga y el 

ápice de la misma. Los datos fueron expresados en cm. 

 

Diámetro de espiga. 

Con las plantas seleccionadas anteriormente y utilizando un vernier graduado en 

milímetros se procedió a medir el diámetro de la parte media de 5 espigas por planta. Los 

datos fueron expresados en cm. 

 

Peso promedio de granos por espiga. 

De las plantas tomadas para la evaluación de número de espigas por planta se cosecharon 

todas sus espigas, posteriormente se secaron, trillaron y limpiaron para luego pesar. El peso 

promedio de granos por espiga se obtuvo de dividir el peso de grano obtenido entre el 

número de espigas cosechadas. Los datos fueron expresados en g.  

 

Peso promedio de granos por planta. 

El peso que rindió la evaluación anterior fue dividido entre el número de plantas evaluadas. 

Los datos fueron expresados en g. 
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Peso de 1000 granos. 

De cada tratamiento se tomó el peso de 1000 granos utilizando una balanza analítica. Los 

datos fueron expresados en g. 

 

Rendimiento promedio.  

Se cosecharon todas las plantas de la unidad de evaluación (15,36m2) para cada uno de los 

tratamientos en estudio. Luego de las diferentes etapas de la cosecha hasta el venteado y 

limpieza se procedió finalmente a pesarlos haciendo uso de una balanza analítica. Los 

datos fueron expresados en  kg. ha. 
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CAPITULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICA 

 Altura de planta  

Según muestra la tabla 4.1.1, los resultados del análisis de varianza para el parámetro 

altura de planta muestra diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

variabilidad de tratamientos   a un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol  en 

estudio afectan la altura de planta en chía para las condiciones de Virú.  Por lo que se 

concluye que hay un efecto diferente  de las dosis de biol en la altura de planta promedio. 

Tabla 4.1.1 Análisis de varianza  para Altura de planta con la aplicación de tres dosis de 

biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

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

Dosis de biol 3 1216.74431 405.581437 165.025529 0.00000003(**) 

Bloques 3 13.102088 4.36736267 1.77702002 0.22135562(NS) 

Error 9 22.1192016 2.45768906   

Total 15 1251.9656       

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba  es no significativa 

 CV.: 2.08% 

 

Tabla 4.1.2. Prueba de Tukey para Altura de planta de (cm) con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

      Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05)  

 

 

Tratamientos   Media  Grupos Homogéneos  

T3 89.4054   A  

T2 76.1813              B  

T1 69.8396                        C  

T0 66.6500                        C  
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Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey en la Tabla 4.1.2, se observa que 

el tratamiento T3 (200 l.ha-1), ha alcanzado la mayor altura de planta con 89.41 cm, 

conformando el grupo superior en relación a los demás tratamientos, y el grupo que resultó 

con menor altura fue el conformado por el tratamiento T1(100 l/ha-1 ) y  T0 (0 l/ha-1 ) entre 

los cuales no se observa diferencia significativa. 

El resultado obtenido es menor al que reporta Disapio, et al. (2012, p. 249) de 1m a 1,5 m 

de altura, e igual menor que Pizarro (2014, p.29) quien obtiene 148.6 cm de altura, pero 

estos resultados incluyen la fertilización química;  sin embargo Sánchez y Vega, (2015 

p.41) obtuvieron una altura promedio de 74.6cm y 71,63cm, utilizando tratamientos de  

humus de lombriz y ecoabonaza respectivamente. Es decir los resultados obtenidos en la 

investigación son superiores a los que reportan los autores que emplearon otros tipos de 

fertilización orgánica. 

 

Figura 4.1.  Altura de planta 
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Diámetro de tallo   

 

El análisis  de varianza para  diámetro de tallo   mostrándose en tabla 4.1.3, muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad de tratamientos   

a un nivel de confianza del  95%, es decir las dosis de biol  en estudio afectan  el diámetro  

de tallo en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto diferente  

de los   niveles de biol en  el diámetro  de tallo.  

 

Tabla 4.1.3  Análisis de varianza para Diámetro de tallo (cm) con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 
 

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

Dosis de biol 3 0.15232865 0.05077622 204.128655 0.00000001 (**) 

Bloque  3 0.0006408 0.0002136 0.85870492 0.4967700(NS) 

error     9 0.00223872 0.00024875   

Total 15 0.15520816    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

CV.: 1.99% 

 

Tabla 4.1.4.  Prueba de Tukey para Diámetro de tallo (cm) con la aplicación de tres dosis 

de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

 Tratamientos Media  Grupos Homogéneos  

T3 0.940417   A  

T2  0.816458               B  

T1 0.728333                         C  

T0 0.685208                                   D  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05)         
 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey mostrada en la Tabla 4.1.4 se 

observa diferencia estadística entre los tratamientos, obteniendo el mayor diámetro de 

tallo de 0.94 cm con el tratamiento T3 (200 l.ha-1) conformando el grupo superior 

respecto a los demás tratamientos. 
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Hernández y Miranda, (2008 p.109) obtuvieron 0.87 cm para diámetro  de tallo siendo 

un valor similar  a los obtenidos en la presente investigación. 

Figura 4.2.  Diámetro de tallo 
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Número de ramificaciones por planta 

El análisis de varianza para número de ramas (tabla 4.1.5) muestra diferencia estadística 

altamente significativa para la fuente de variabilidad de tratamientos   a un nivel de 

confianza del 95%, es decir las dosis de biol  en estudio afectan  el número de ramas en 

chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto diferente de las   

dosis de biol en el número de ramas.  
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Tabla 4.1.5 Análisis de varianza para Número de ramificaciones por planta con la 

aplicación de tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – 

La Libertad. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M 

                 

FC          Sig 

Dosis de biol 3 16.8658854 5.62196181 136.029172 0.00000008(**) 

Bloques 3 0.11935764 0.03978588 0.96266044 0.451459293(NS) 

Error 9 0.37196181 0.04132909   

Total 15 17.3572049    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba  es no significativa 

CV.: 1.77% 

 

Tabla 4.1.6 Prueba de Tukey. Número de ramificaciones por planta con la aplicación de 

tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 12.8333   A  

T2 12.0625               B  

T1 10.7500                          C  

T0 10.2500                                    D  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey mostrada en la Tabla 4.1. 6 se 

observa diferencia estadística entre los tratamientos, obteniendo el mayor número de 

ramificaciones por planta de 12.8 con el tratamiento T3 (200 l.ha-1) conformando el 

grupo superior respecto a los demás tratamientos. 

 Valle, (2016 p.28) cita a Mazzani (1963) quien obtuvo un número de 6 a 14 

ramificaciones por planta, siendo este rango similar al obtenido en la presente 

investigación. Según Medina (2015, p. 40-57,) manifiesta un promedio de 19.91 

ramificaciones por planta empleando a una fertilización química mas aplicaciones de 

biol.  
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Figura 4.3.  Número de ramas 
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Número de raíces 

El análisis  de varianza para  número de raíces  en la tabla 4.1.7 se  muestra diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad de tratamientos   a un 

nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol  en estudio afectan  el número de 

raíces en chía en condiciones de Virú. Por lo tanto, hay un efecto diferente  de las dosis 

de biol en  el número de raíces. 

 

 

Tabla 4.1.7. Análisis de varianza para Número de raíces con la aplicación de tres dosis 

de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de biol 3 397.703125 132.567708 86.6730988 0.0000006(**) 

Bloques 3 7.640625 2.546875 1.66515323 0.243014138(NS) 

Error 9 13.765625 1.52951389   

Total 15 419.109375    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba  es no significativa 

  CV.: 5.43% 
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Tabla 4.1.8 Prueba de Tukey. Promedios de número de raíces con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 29.3125   A  

T2 25.4375              B  

T1 20.1250                        C  

T0 16.2500                                   D  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey en tabla 4.1.8 se observa que 

existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos, obteniéndose un número 

promedio de 29 raíces por planta con el tratamiento T3 (200l.ha-1), conformando el 

grupo superior en relación a los demás tratamientos de biol. 

En los cultivos donde se realizaron las pruebas de uso de Avibiol se encontraron una base 

radicular muy ramificada en comparación con las que no fueron tratados con ese 

producto, es decir que el ritmo de absorción de los nutrientes es mejor y en consecuencia 

la planta luce mejor (Avibiol 2014 p.3) . 

Figura 4.4.  Número de raíces 
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Longitud de raíces 

El análisis de varianza para longitud de raíces descrito en la tabla 4.1.9 muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   

a un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol  en estudio afectan  la longitud 

de raíces en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto 

diferente de las dosis de biol en  la longitud de raíces. 

Tabla 4.1.9. Análisis de varianza para Longitud de raíces con la aplicación de tres dosis 

de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de biol 3 36.6877637 12.2292546 273.283407 0.000000004(**) 

Bloques 3 0.3787793 0.12625977 2.82148832 0.09938983(NS) 

Error 9 0.40274414 0.04474935   

Total 15 37.4692871    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba  es no significativa 

 CV.: 1.97 % 

             

Tabla 4.1.10  Prueba de Tukey para Longitud de raíces con la aplicación de tres dosis de 

biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

Tratamiento Media  Grupos Homogéneos  

T3 12.7813   A  

T2 11.3594               B  

T1 10.0063                        C  

T0 8.7188                                    D  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrito en la tabla 4.1.10 se 

observa que existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos, 

evidenciándose que el tratamiento T3 (200 l/ha-1)  ha alcanzado la mayor longitud de raíces 

con 12.78 cm, conformando el grupo superior en relación a los demás tratamientos de biol. 
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La carga microbiana benéfica del biol (Avibiol) contiene metabolitos promotores del 

desarrollo de la planta, que estimulan el metabolismo hormonal, el cual es incentivado por 

el contenido de Zinc que Avibiol posee, por lo tanto se expresa un mejor desarrollo 

radicular (Avibiol 2014 p.3)   

 

Figura 4.5.  Longitud de raíces 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

Número de espigas 

El análisis de varianza para número promedio de espigas en tabla 4.2.1 se muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   

a un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan el número 

de espigas en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto 

diferente de las dosis de biol en el número de espigas.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



53 

 

Tabla 4.2.1. Análisis de varianza Para Número de espigas por planta con la aplicación 

de tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de biol 

 

3 229.765625 76.5885417 456.887227 0.0000000004(**) 

Bloques 

 

3 0.27951389 0.0931713 0.55581128 0.657168778(NS) 

Error 

 

9 1.50868056 0.16763117 

  

 

Total 

 

15 231.553819 

   

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba  es no significativa 

 CV.: 2.31% 

 

Tabla 4.2.2 Prueba de Tukey para Número de espigas por planta con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

Tratamientos              Media Grupos homogéneos  

T3       23.3542   A  

T2 19.0208              B  

T1 14.7917                       C  

T0 13.7917                                 D  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrita en la tabla 4.2.2 se observa 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos y que el tratamiento T3(200 l/ha-1)  

ha alcanzado el mayor número de espigas con 23 espigas por planta conformando el grupo 

superior en relación a los demás tratamientos de biol.  

El resultado obtenida en la investigación es similar a la que encontró Hernández y 

Miranda, (2008, p 109) que obtuvieron 21 espigas por planta. El resultado obtenido está 

dentro del rango descrito por Almendariz (2012, p. 7) quien cita a Martínez (1994) que 

manifiesta que las espigas están en promedio de 10 a 60 espigas por planta.  
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Figura 4.6.  Número de espigas 
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Longitud de espigas 

El análisis de varianza para longitud de espigas descrito en tabla 4.2.3 muestra la diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad  tratamientos a un nivel de 

confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan la longitud de espigas en 

chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto diferente de las   

dosis de biol en la longitud de espigas.  

Tabla 4.2.3  Análisis de varianza para Longitud de espigas con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

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

Dosis de biol 3 70.5755802 23.5251934 23.111371 0.000145424(**) 

Bloques 3 4.40695361 1.46898454 1.44314421 0.293791288(NS) 

Error 9 9.16115017 1.01790557   

Total 15 84.1436839    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

 CV.: 6.05% 
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Tabla 4.2.4. Prueba de Tukey. Para Longitud de espigas por planta con la aplicación de 

tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 19.4840   A  

T2 17.6333        A   B  

T1 15.8007                          B   C  

T0 13.8340                                   C  

    Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrita en tabla 4.2.4 se observa 

que existe diferencia estadística entre los tratamientos, siendo  el tratamiento T3(200 l/ha-

1 )  el que alcanzó la mayor longitud de espigas con  19.48 cm/planta, conformando el 

grupo superior en relación al tratamientos T0(0 l/ha-1 )  y T1(100 l/ha-1 ); evidenciándose 

una clara diferencia al aplicar la mayor dosis de biol del tratamiento T3 (200 l.ha-1 ). Se 

observa además que el tratamiento T2 (150 l/ha-1)  y T3 (200 l/ha-1 ) son estadísticamente 

iguales, es decir que la longitud de espiga llega hasta un nivel que no causa diferencia 

estadística significativa entre ambos tratamientos.    

Los resultados de la presente investigación son similares con los valores que encontraron 

Hernández  y Miranda  (2008 p109) con un promedio de 16.6cm de longitud de espiga. 

Figura 4.7.  Longitud de espigas 
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Diámetro de espigas 

El análisis de varianza para diámetro de espigas descrito en tabla 4.2.5 muestra diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   a un nivel 

de confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan el diámetro de espigas 

en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto diferente de los   

niveles de biol en el diámetro de espigas.  

Tabla 4.2.5  Análisis de varianza para Diámetro de espigas con aplicaciones de tres 

dosis de biol  en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Sing 

Dosis  biol 

 

3 0.07497911 0.02499304 91.6315095 0.00000046(**) 

Bloques 3 0.00120511 0.0004017 1.47275985 0.28635022(NS) 

Error 9 0.0024548 0.00027276   

Total 15 0.07863902    

  (**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

CV.: 1.5% 

Tabla 4.2.6. Prueba de Tukey para Diámetro de espigas por planta en respuesta a la 

aplicación de tres dosis de biol en Salvia hispánica L. cv. Negra en Virú – 

La Libertad. 
 

Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 1.24104   A  

T2 1.12507              B  

T1 1.09458                   B  C  

T0 1.05833                           C  

         Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrita en tabla 4.2.6 se observa 

que existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos, siendo  el 

tratamiento T3 el que alcanzó el mayor diámetro de espigas con  1.24 cm/planta, 

conformando el grupo superior en relación a los demás tratamientos; evidenciándose una 

clara diferencia al aplicar la mayor dosis de biol con el tratamiento T3  (200l.ha-1). 
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Según Hernández y Miranda (2008, p.111) obtienen un promedio de diámetro de 

espiga de 1.42, mientras que en la presente investigación se obtuvo 1.24 cm con el 

tratamiento T3 (200 l/ha-1)  siendo este un valor inferior. 

Figura 4.8.  Diámetro de espigas 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de granos por espiga 

 

El análisis de varianza para peso de granos por espigas descrito en tabla 4.2.7 muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   a 

un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan el peso de 

granos por espiga en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto 

diferente de las dosis de biol en el peso de granos por espigas. 
 

Tabla 4.2.7. Análisis de varianza para Peso de granos por espiga con la aplicación de 

tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

F:V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de biol 3 22.6993391 7.56644637 28.0386144 0.000067(**)   

Bloques 3   0.64724104 0.21574701 0.79948327 0.52471371(NS) 

Error 9 2.42872264 0.26985807   

Total 15 25.7753028    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

CV.: 5.98 % 
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Tabla 4.2.8. Prueba de Tukey para Peso de granos por espiga con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 
 

Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 10.46          A  

T2 8.87                B  

T1 8.23                 B  C  

T0 7.18                          C  

 Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

   

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrita en tabla 4.2.8 se observa 

que existe diferencia estadística  entre los tratamientos, siendo  el tratamiento T3 (200 

l/ha-1)  el que alcanzó el mayor peso promedio de granos con  10.46 g/planta, 

conformando el grupo superior en relación a los tratamientos T0 (0 l/ha-1), T1(100 l/ha-1 )  

y T2(150 l/ha-1 ); evidenciándose una clara diferencia al aplicar la mayor dosis de biol 

del tratamiento T3 (200l.ha-1) 

Figura 4.9.  Peso de granos por espiga 
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Rendimiento de granos por planta 

Los resultados del análisis de varianza para la variable rendimiento de granos por planta en 

respuesta a la aplicación de diferentes dosis de biol, presentaron diferencia estadística 

altamente significativa entre los tratamientos en un nivel de confianza del 95%. El 

coeficiente de variación fue de 2.9 %. Los resultados se muestran en la tabla 4.2.9. 

 

Tabla 4.2.9 Análisis de varianza para Rendimiento de granos por planta con la 

aplicación de tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – 

La Libertad. 
 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de biol 

 

3 

 

248.370 

 

82.790 

 

1048.268       

 

 

0.0(**) 

Bloques 3 0.789 0.263 3.333 0.07 (NS) 

Error 9 0.711 0.079   

Total 15 249.870    

              CV: 2.9% 

 

Tabla 4.2.10  Prueba de Tukey para Rendimiento de granos por planta con la aplicación 

de tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

 Tratamientos Media  Grupos Homogéneos  

T3 13.21 A  

T2 13.16  A    

T1  8.07           B   

T0  3.76                    C  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

 

Al realizar la prueba de separación de medias de Tukey descrita en la tabla 4.2.10 se 

observa que existe diferencia estadística no significativa entre los tratamientos. 

Los tratamientos T2 (150 l.ha-1) y T3 (200 l.ha-1) obtienen mayor peso de granos por 

planta resultando estadísticamente iguales, es decir al incrementar las dosis de biol  el 

rendimiento de granos por planta aumenta solo hasta llegar a un nivel que no causa  
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Rendimiento de granos por planta

diferencia estadística significativa. Con el tratamiento T3 (200 l.ha-1) calificado como el 

mejor se obtuvo 13.21g, una cantidad menor a la que manifiesta Mendoza (2015, p.39) 

quien obtuvo un rendimiento de granos por planta de 22.52 g.   

 

Figura 4.10.  Rendimiento de granos por planta 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento promedio  

El análisis de varianza para rendimiento promedio descrito en tabla 4.2.11 muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   a 

un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan el rendimiento 

en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto diferente de los  

niveles de biol en el rendimiento.  

Tabla 4.2.11 Análisis de varianza para Rendimiento promedio con la aplicación de tres 

dosis de biol Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

         

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

Dosis de biol 3 191288.412 63762.8041 1698.16417     0.00 (**)  

Bloques 3 287.736624 95.91220 2.55438382 0.120564896 

Error 9 337.93272 37.5480   

Total 15 191914.082    

(**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

CV.: 0.66% 
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Tabla 4.2.12.  Prueba de Tukey.  Para Rendimiento promedio (Kg.ha-1) con la aplicación 

de tres dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 
 

 Tratamientos Media  Grupos homogéneos  

T3 1052.44   A  

T2 1006.67               B  

T1 888.80                          C  

T0 771.08                                    D  

          Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

Al realizar la prueba de separación de medias descrita en tabla 4.2.12 se observa que 

existe diferencia significativa entre los tratamientos de biol, evidenciando que el T3 

alcanzó el mayor rendimiento (1052.44 Kg.ha-1) conformando el grupo superior con 

respecto a los demás tratamientos. 

Este resultado de la presente investigación es similar al que obtiene Sánchez y Vega 

(2015 p.56) con rendimientos promedios de 1118.9 kg/ha  y  938,4 kg/ha con 

aplicaciones de abono orgánico tipo humus de lombriz y  ecoabonaza respectivamente.  

Las producciones de chía en la costa del Perú alcanzan rendimientos que van de 800 a 

1500 Kg.ha-1. Sin embargo hay producciones aisladas en Perú, con rendimientos de hasta 

2500 kg.ha-1 con sistema de almacigo y trasplante (De Kartzow 2013, p. 9-28) 

 

Almendáriz (2012, p.62) encontró rendimientos hasta 1912 kg.ha-1 empleando diferentes 

densidades de siembra y fuentes orgánicas de fertilización, en el Valle de Cauca- Ecuador. 

 

Los datos que se presentan  son muy variables, siendo que muchos factores pueden  

influir en el rendimiento y aun son insuficientes los estudios en el cultivo, no se puede 

seguir una sola recomendación técnica en cuanto a los aspectos agronómicos para 

obtener un rendimiento óptimo. 
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Figura 4.11.  Rendimiento promedio 
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Peso de 1000 granos  

El análisis de varianza para peso de 1000 granos descrito en tabla 4.2.13 muestra 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos   

a un nivel de confianza del 95%, es decir las dosis de biol en estudio afectan el peso de 

1000 granos en chía en condiciones de Virú. Por lo que se concluye que hay un efecto 

diferente de los   niveles de biol en el peso de 1000 granos. 

Tabla 4.2.13. Análisis de varianza para Peso de 1000 granos con la aplicación de tres 

dosis de biol en Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Sig 

Dosis de Biol 

 

3 
0.028501   0.009500    386.46     0.000 (**) 

Bloques 3 
0.000065   0.000022      0.88            0.485 (NS) 

Error 9 
0.000221   0.000025 

  

Total 15        0.028788    

 (**): La prueba resulto ser altamente significativa (p<0.01); (NS): La prueba es no significativa 

CV.: 0.4% 
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Tabla 4.2.14. Prueba de Tukey para Peso de 1000 granos con la aplicación de tres dosis 

de     biol en  Salvia hispanica L. cv. Negra en Virú – La Libertad. 

 Tratamientos Media  Grupos  homogéneos  

T3 
1.30625   

A  

T2 
1.29900   

      A   B           

T1 
1.28950       

            B                  

T0 
1.20175          

                    C                           

         Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

Tal como se muestra en la tabla 4.2.14, se observa que existe diferencia estadística entre 

los tratamientos con biol, observándose que al aumentar la dosis a 200 l.ha-1  se obtiene el 

mayor peso de 1000 granos con respecto a los tratamientos T0 (0 l.ha-1)  y T1(100 l.ha-1).  

Hernández y Miranda (2008, p.110) obtuvieron un valor de 1.2 g, cuyo valor es inferior 

al obtenido en la presente investigación. 

Avibiol, (2014, p. 3) manifiesta que las aplicaciones de biol proporcionan un efecto 

positivo en el rendimiento de los cultivos. 

Figura 4.12. Peso de 1000 granos 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

 Existe efecto de tres dosis de biol en el rendimiento de Salvia hispanica L. cv. negra 

en Virú, La Libertad, destacando el tratamiento T3 que es considerado como el 

mejor. 

 

 La dosis de 200 l.ha-1 de biol conforma el grupo superior en cuanto a las 

características morfológicas y de rendimiento. 
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CAPÍTULO VI : RECOMENDACIONES 

 

 

 Para validar los resultados obtenidos es necesario que se realicen otros ensayos con 

diferentes dosis de biol (Avibiol) ya que la especie es nueva en el país y se está 

adaptando a las diferentes condiciones de suelo y clima  de cada la región. 

 

 Utilizar diferentes dosis  de biol en otros cultivos  por su bajo costo y beneficios dentro 

de una agricultura  sostenible.  

 

 Realizar un estudio bromatológico para conocer la influencia del biol (Avibiol) en la 

calidad de la semilla. 
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ANEXOS  

 

PLANILLA METEOROLOGICA DE LA ESTACION SAN JOSE  

VALLE VIRU 

AÑO 2015 
 

Latitud  : 
08º 24' 79'' 
S                                 

Longitud: 
78º 43' 49'' 
O                                 

Altitud   : 97 msnm                                 

MES 
Temperatura °C ET Temp. Barómetro 

Velocidad de viento 
(m/s) S.Térmica 

H.R 
in 

Precipitación 
(mm) 

H.R 
out P. Rocío R. Solar E. Solar Indice  

Ext. Máx. Mín. mm/mes In hPa Med Max. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly THW (°C) 

ENE 22.8 30 18.2 147.4  769.6  756.9  0.5  2.1  WNW 29.3 67.0 0 0 42.8 14.5 182,724.0 15,716.3 22.0 

FEB 24.6 32.6 20.0 118.6 745.0 756.6 0.1 1.4 SW 31.9 68.9 0.2 0.0 42.9 16.6 146263.0 12580.2 24.1 

MAR 25.0 33.3 19.3 140.4  834.1  756.4  0.1  1.6  WNW 32.9 65.7 0.4 0 42.6 17.2 174,988.0 15,050.9 24.6 

ABR 23.7 32.4 18.4 128.9 776.5 756.2 0.1 1.3 NW 31.8 63.9 0.2 0.0 42.6 16.5 162372.0 13965.9 23.0 

MAY 23.2 44.6 19.4 100.3  776.3  756.9  0.1  1.2  NW 30.5 71.9 0.2 0.0 43.1 15.8 119,113.0 10,245.1 22.5 

JUN 22.5 30.4 17.2 74.3  492.1  750.0  0.5  2.4  SW 30.3 62.0 0.6 0.0 81.4 21.4 101,629.0 8,741.3 23.6 

JUL 20.0 27.2 15.8 69.3  532.7  751.1  0.4  2.2  SW 27.1 64.8 0.4 0.0 82.3 18.4 98,723.0 8,491.3 20.6 

AGO 19.5 26.4 13.9 64.0  544.8  751.3  0.4  2.3  W 25.8 65.2 0.0 0.0 83.1 19.2 93,839.0 8,071.1 20.0 

SEP 20.5 30.5 15.4 75.9  523.0  750.7  0.5  2.2  SW 27.4 64.9 0.0 0.0 81.1 19.6 102,830.0 8,844.5 21.1 

OCT 20.9 27.2 17.1 55.6  552.9  751.2  0.4  2.4  SW 27.2 64.7 0.0 0.0 66.1 19.5 80,895.0 6,958.0 21.5 

NOV 20.7 28.4 14.4 33.7 252.1 750.8 0.5 2.4 SW 26.3 64.3 0.0 0.0 80.7 19.0 46307.0 3982.9 21.4 

DIC 22.0 30.3 16.9 94.0  815.1  752.4  1.4  8.4  NE 30.1 76.3 4.8 11.0 82.3 21.6 136,167.0 5,855.9 23.0 

ANUAL 22.1 44.6 13.9 1102.3  7614.2  753.4  0.4  8.4  SSW 29.2 66.6 6.8 11.0 64.3 18.3 1,445,850 118,503 22.3 
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Figura 1. Pesado y Desinfección de semilla 

 

 

 

Figura 3. Mezcla de semilla con arena 
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Figura 4. Siembra                                                                  

 

 

 

Figura 5. Emergencia de la planta 
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Figura 6.  Desahíje 

 

 

 

 

Figura 7. Aplicaciones de Biol 
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Figura 8. Evaluación de parámetros diámetro de tallo y altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 9.  Espigado a 50 días       Figura 10.   Floración a 55 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recolección de espigas 
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Figura 12. Trilla 

 

 

Figura 13. Limpieza de granos 
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Figura 14. Peso de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Peso de 1000 granos 
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