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I. INTRODUCCIÓN 

La chía (Salvia hispánica L), en la época precolombina era unos de los alimentos básicos de 

las civilizaciones de América Central, después del maíz, porotos y antes que el amaranto. 

La Chía tiene una larga historia como alimento humano.  Su domesticación se remonta al año 

2.600 A.C.  En el tiempo de la conquista, Mesoamérica tenía por lo menos veinte especies 

botánicas domesticadas con usos diferentes.  Cuatro de ellas sobresalían desde el punto de 

vista nutrimental, amaranto, porotos, chía y maíz, estos cuatro constituían los principales 

componentes de la dieta diaria. 

Alimento milenario pobre en sodio, rica en proteínas, lípidos, fibra y antioxidantes, menos 

carbohidratos que muchos otros granos estimada como fuente de energía para lograr 

resistencia.
1
  

Se debe considerarse seriamente, el rescate de su utilización como alimento humano en la 

época actual y que las opciones de incorporar las semillas de chía para mejorar nuestra salud y 

estilo de vida han ido creciendo considerablemente. 

Entre los países más exportadores hacia Estados Unidos son: Paraguay, Canadá, Bolivia 

Etiopía, Argentina, India, México, China, Perú, Ecuador, Australia y Nicaragua, entre los 12 

primeros.  Así, el año anterior, Estados Unidos importó unas 55,921 toneladas, de las cuales 

398 toneladas fueron de Ecuador según las estadísticas registradas.
2
  

De igual forma cabe mencionar que para mejorar la producción y calidad del cultivo de chía, 

la utilización de la fertilización  química que son sustancias, generalmente mezclas químicas 

artificiales que se aplican al suelo o a las plantas, para hacerlo más fértil y contribuye en el 

aporte de nutrientes, cubriendo las carencias del suelo, se caracterizan por su absorción 

rápida.   

                                                 
1
  Coates, R. A. (2005). Chia, Rediscovering a Forgotten Crop of the Aztccs. En R. Ayerza. Buenos Aires 

Argentina: Editorial del Nuevo Extremo S.A. 

 
2
  PRO Ecuadro. (2014). Bolitin de analisis mercados internacionales. Recuperado el 01 de 06 de 2015, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/BOLETIN-MARZO-ABRRIL-2014.pdf 
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La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos en los cultivos, nos lleva a 

considerar el uso de los abonos orgánicos, ya que estos permiten el aprovechamiento 

sostenible de los sistemas agropecuarios, mejorando las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo, disminuye la erosión, tanto hídrica como eólica, aumentan la retención 

de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se riega y retienen el 

agua en el suelo durante mucho más tiempo, también se incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico y favoreciendo la fertilidad del suelo estimulando el crecimiento de las 

plantas.  

Por lo que la presente investigación pretendió evaluar la respuesta del cultivo de chía a la 

fertilización química y orgánica (gallinaza, 8-20-20). 

1.1 Objetivo. 

1.2 Objetivo general. 

Evaluar la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química 

y orgánica en la zona de San Pedro de Huaca,  provincia del Carchi. 

 

1.3 Objetivos específicos. 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de chía a la fertilización química y orgánica.  

 Identificando la dosis adecuada del  fertilizante.  

 Realizar el análisis económico de los tratamientos. 

1.4 Hipótesis. 

El estudio de la fertilización química y orgánica, en dos variedades de chía, permitió 

determinar el comportamiento agronómico durante las fases fenológicas del cultivo y el 

mayor rendimiento del cultivo. 

 1.4.1  Hipótesis alternativa (H1). 

Uno de los tratamientos mejoró el rendimiento y la producción del cultivo de chía.  

 1.4.2 Hipótesis nula (H0). 

Ninguno  de los tratamientos mejoraron el rendimiento y la producción del cultivo de chía. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 El cultivo de Chía. 

 2.1.1   Características generales. 

Universidad Nacional de Rosario, (2009) expone que la Chía (Salvia  hispánica L.) es una 

planta anual, de verano, que pertenece a la familia de  las Lamiaceae;  es originaria de áreas 

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

que hace ya 3500 años a.C. era conocida como un importante alimento/medicina.  En la época 

precolombina era para los mayas uno de los cuatro cultivos básicos destinados a su 

alimentación, junto al maíz, el poroto y el amaranto.  Con el paso del tiempo su uso cayó en el 

olvido y fue a finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se la puede 

considerar una buena fuente de fibra, proteína y antioxidantes.  En el año 1.991 se 

reconocieron sus propiedades y fue reactivado su cultivo uso gracias a un programa de 

desarrollo e investigación de la Universidad de Arizona, promoviendo la recuperación de este 

cultivo subtropical en EEUU, México y Argentina. 

Superalimentos, (s.f), aduce que este alimento reduce los antojos y nos hacen sentirnos lleno 

más rápido, debido a que absorben 10 veces su peso en agua, formando un gel voluminoso 

que es el que produce la sensación de saciedad.  Cuando las semillas de chía se combinan con 

líquido (como agua, leche, zumo o yogur), forman un gel debido a la fibra soluble que 

contiene, lo que nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo y también a retrasar el aumento 

de azúcar en la sangre. 

La importancia de la chía se debe a que sus granos ofrecen hoy en da una nueva oportunidad 

para mejorar la nutrición humana, proporcionando una fuente natural de ácidos grasos 

Omega-3, antioxidantes y fibra  dietética. Pozo, (2010).  

Entre los usos que se le da a esta semilla está el consumo directo de sus semillas es una buena 

forma de complementar la dieta, pues nos aportan AGE, principalmente omega 3, fibra y 

aminoácidos esenciales. Se deben consumir molidas o bien masticadas para permitir su 

correcta digestión y metabolización. Si se dejan reposar en agua, las semillas quedarán 

envueltas en un polisacárido mucilaginoso denso (la fibra soluble), el cual es excelente para la 

digestión y el tránsito intestinal. Para integrarlo en nuestra dieta, los adultos, pueden consumir 

entre 2g y 13g, aunque la cantidad más comúnmente utilizada son los 12g, que aportan unos 
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2,5g de omega 3, 0,7g de omega 6, 4g de fibra y varias vitaminas y minerales. En niños 

menores de 4 años, el consumo normal es de 1g al día, aunque la dosis máxima es 3g. En 

niños más mayores, hasta los 18 años, el consumo diario es de 1,5g, que se puede incrementar 

hasta un máximo de 4,3g. Campuzano, (2010) . 

 2.1.2 Contenido nutricional de la chía. 

Buena Salud, (2011), informa  que 25 gr de semilla de chía contiene el siguiente contenido 

nutricional (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Contenido nutricional de la chía. UTB. FACIAG.  2017. 

ELEMENTOS DATOS 

Calorías 113,00 

Proteínas 4,7 gr. 

Ac. Grasos Omega-3 4,6 gr. 

Lípidos total 8,4 gr. 

Lípidos Saturados 0,7 gr. 

Fibra Dietaria 4,5 gr. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 0 mg. 

Calcio 179 mg. 

Hierro 12,2 mg. 

Magnesio 117 mg. 

Manganeso 1,46 mg. 

Zinc 0,93 mg. 

Fósforo 231 mg. 

Cobre 0,61 mg. 

Molibdeno 0,95 mg. 

Vitamina A 176 ug. 

Tiamina (B1) 0,36 mg. 

Niacina 2,1 mg. 

Riboflavina 0,06 mg. 
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 2.1.3 Clasificación taxonómica. 

Según Fernald, (s.f) señala que SEMARNAT (2002), menciona que la chía presenta la 

siguiente clasificación taxonómica: 

 

Reino: Plantae 

 

División: Magnoliophyta o Angiosperma 

 

Clase: Magnoliopsida o Dicotiledóneas 

 

Subclase: Asteridae 

 

Orden: Lamiales 

 

Familia: Lamiaceae 

 

Género: Salvia L 

 

Especie: S. Hispánica   

 2.1.4  Características morfológicas y botánicas. 

Campuzano, (2010) comenta que la Chía (Salvia hispanica L.) presenta las siguientes 

características morfológicas: 

Es una planta herbácea, anual, perteneciente a la familia de las labiadas (Lamiaceae) y 

originaria de las áreas montañosas de México.  Los ejemplares de esta especie pueden 

alcanzar el metro y 1,5 m de altura.   

Los tallos son cuadrangulares, acanalados y pilosos.  

Las hojas se presentan opuestas, pecioladas y limbo aserrado.  

Las flores, hermafroditas, se pueden presentar de forma reunida en ramilletes 

terminales. Según la variedad de Chía, el color de los pétalos puede variar del púrpura 

al blanco.  

El fruto tiene forma de aquenio indehiscente. En su interior se halla la pequeña semilla 

de forma oval (2 mm de largo x 1,5 mm ancho) y con aspecto liso, brillante, de color 

pardogrisáceo a blanco y con algunas líneas rojizas. 
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 2.1.5 Requerimientos edafoclimaticas. 

Según Coates, (2005) argumenta que la chía crece en condiciones tropicales y subtropicales y 

no es tolerante a las heladas.  Se desarrolla mejor en suelos areno-limosos,  aunque puede 

crecer en los arcillo-limosos si tienen un buen drenaje.  Los estudios realizados en campo 

indican que la chía crece bien en suelos que contienen una amplia variedad de niveles de 

nutrientes.  Sin embargo, parecería que el bajo contenido de nitrógeno contribuye una barrera 

significativa para obtener buenos rendimientos de semilla. 

 

El mismo autor argumenta que esta semilla requiere de un suelo húmedo para germinar, pero 

una vez que se han establecido las plántulas, se comportan bien con cantidades limitadas de 

agua, aunque puede ser con un amplio rango de precipitaciones. 

También comenta que los primeros cuarenta y cinco días son críticos, porque la chia crece 

muy despacio y las malezas pueden competir por luz, nutrientes y agua.      

 2.1.6 Manejo del cultivo. 

Bioexport S.A, (2012)  afirma que el cultivo de chía  requiere del siguiente manejo 

agronómico: 

Elección del Terreno:   suelos sueltos, profundos, con buena  infiltración de agua, o 

suelos de mediana  a alta fertilidad,  o textura arenosa a franco arenosa,   tolera la 

acidez del suelo, el nivel mínimo de humedad del suelo. 

Preparación del Suelo: una arada profunda  un mes antes de la siembra para eliminar 

las malezas y/o rastrojos de cultivos anteriores, una  rastreada para dejar uniforme la 

superficie del suelo, ideal para una buena germinación.  Los terrones del suelo deben 

ser pequeños para facilitar  la emergencia de la semilla. 

 Semilla: usar semilla de alto poder germinativo, etiquetada, enumerada y fiscalizada.  

Sembrar a una profundidad de no más de 1cm, o al ras del  suelo,  realizar la siembra 

en surcos corridos en chorros (aproximado de. 25 a 30 pl. /ml).  Utilizar un paquete de  

2 a 3 Kg para 1 Ha. 

 

Cosecha: el corte se inicia próximo a los cuatro meses después de la siembra, el 

ramillete (Inflorescencia), debe tener un color herrumbre para el inicio de la cosecha, 

se realiza en forma manual con machete, a una altura del suelo de 10 a 15 cm, hacer el 

corte preferentemente desde las 10 horas hasta las 16 horas.  La planta desarrolla 

ramificaciones en ramilletes y éstas a la ves poseen capsulas (indehiscentes) donde se 

encuentra las semillas, normalmente siguen floreciendo, cada planta debe tener 40 a 50 
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ramilletes como mínimo con una longitud de 15 a 20 cm de cada ramillete, para una 

óptima cosecha. 

 

Corte y Trilla: el corte del cultivo se realiza en forma manual, dejando secar las plantas 

en el mismo cultivo (por lo menos 1 a 2 días al sol). 

El trillado se inicia después que las plantas se secan por completo (maquinas trilladoras 

eléctricas y/o con tres puntos – toma de fuerza). 

 

2.2 Características de los materiales a estudiarse. 

 2.2.1 Abonos orgánicos. 

CORPOICA, (s.f) señala que los abonos orgánicos son fracciones de un cultivo que no 

contribuya a la cosecha propiamente dicha y a aquella parte de la cosecha que no cumple con 

los requisitos de calidad mínima para ser comercializada como tal. 

El mismo autor manifiesta que también se considera residuos orgánicos los restos de poda de 

cultivos leñosos, los cortes e plantas herbáceas arvenses, las excretas o estiércoles de 

animales, los subproductos de origen vegetal generados por las industrias de transformación 

agrícola, como vinazas y cachazas entre otros, algunos residuos agrícolas específicos.   

Según Universidad Autonoma Chapingo , (1999) indica que Nitta (1991) señala en su estudio 

que  al aplicar al suelo materia orgánica como estiércoles  o residuos de cultivos se promueve 

el crecimiento de raíces  y la adsorción de  nutrimentos, lo que incrementa el rendimiento del 

cultivo. 

 2.2.2 Características  físicas. 

Universidad Autonoma Chapingo, (1999), expone que los abonos orgánicos influyen  

favorablemente sobre las características físicas del suelo, mejorando su estructura, porosidad, 

aireación, retención de agua, infiltración, conductividad hidráulica y estabilidad de agregados.  

Al aumentar la porosidad y aireación disminuye la densidad aparente del suelo que es un 

parámetro indicador de la compactación cuando los valores de la densidad aparente se elevan.   

La estructura del suelo es un indicador de la variación de otros parámetros como la 

infiltración, escurrimiento superficial, erosión, crecimiento de raíz, porosidad y aireación, 

consumo de energía en la labranza, germinación de semillas, de manera tal que el efecto de 
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los abonos orgánicos, es un efecto múltiple en las características del suelo para el buen 

crecimiento de las plantas.       

 2.2.3 La gallinaza. 

Guaminga, (2012), indica en su estudio que la calidad de la gallinaza está determinada 

principalmente por: el tipo de alimento, la edad del ave, la cantidad de alimento 

desperdiciado, la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y la ventilación del galpón.  

También es muy importante el tiempo de permanencia en el galpón una conservación  

prolongada en el  gallinero,  con desprendimiento abundante de olores amoniacales, reduce 

considerablemente su contenido  de  nitrógeno  y,  finalmente, el  tratamiento  que  se  le  haya  

dado  a  la  gallinaza durante el secado y que la gallinaza de mejor calidad es  la proveniente 

de ponedoras en  jaulas y en menor  grado la de  ponedoras en  piso o planteles de cría o 

levante.  

 2.2.4 Características químicas. 

Guaminga, (2012), argumenta que Villegas (2009) indique que la gallinaza presenta las 

siguientes características Químicas: 

Cuadro 2. Composición de la Gallinaza. UTB. FACIAG. 2017 

Composición Pollo de Engorde Ponedoras 

Proteína Bruta %             

Proteína Verdadera %     

Proteína Digestible %      

Cenizas %                        

Calcio %                           

Fósforo %                        

Magnesio %                     

Sodio %                           

Potasio %                         

Hierro ppm                       

Cobre ppm                       

Magnesio ppm                   

Zinc ppm     

31,3 

26,7 

23,3 

15 

2,4 

1,8 

0,44 

0,54 

1,78 

451 

98 

225 

235 

28 

11,3 

14,4 

28 

8,8 

2,5 

0,67 

0,94 

2,33 

2000 

150 

406 

463 
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 2.2.5 Fertilizantes químicos. 

Campos, (2012), indica que hay tres sustancias principales en la composición de los 

fertilizantes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, estas sustancias son las más importantes en 

el crecimiento vigoroso de las plantas, y a su vez son las que más se agotan en el suelo. 

También menciona que las proporciones en % de estos componentes en el fertilizante 

químico, están representados por la fórmula que acompaña a los fertilizantes.  Esta fórmula 

consta de tres números separados por guiones, ejemplo, 20-20-20 ó 20-0-10 etc. El primer 

número es la proporción de nitrógeno asimilable por la planta que contiene, el segundo la 

cantidad de fósforo y el tercero de potasio.  Cuando los tres números tienen valor diferente de 

cero se dice que es un fertilizante completo. 

Argumenta que estos fertilizantes pueden ser: 

 Solubles: cuando el fertilizante se disuelve totalmente en el agua de riego y penetra 

con ella al suelo, son de rápida acción, pero tienen la desventaja de que son “lavados” 

por el riego y terminan en parte, en las capas profundas del suelo donde las raíces no 

pueden alcanzarlos. 

 De acción lenta: en general son granulados, las sustancias activas están retenidas en 

gránulos duros no solubles, pero que permiten al sistema radicular de la planta 

extraerlas de ahí, con lo que su acción es más lenta pero duradera, lo que es 

conveniente en la mayoría de los casos. 

 Quelados: en este caso los componentes nutricionales forman parte de una molécula 

compleja que impide que el elemento reaccione libremente con los componentes del 

suelo pero a su vez pueda ser utilizado por las plantas. En la gran mayoría de los casos 

se usan quelados los llamados micro-elementos. (Campos, 2012). 

 2.2.6 Abono Compuesto  8-20-20. 

Fertisa, (s.f), afirma que los abonos compuestos son mezclas físicas cuyos principales 

componentes son los fertilizantes simples que al mezclar homogéneamente se obtienen 

formulas especiales de acuerdo al tipo de cultivo que se vaya abonar, los más utilizados y 

disponibles generalmente son: 

8-20-20. Mezcla física alta concentración en fosforo y potasio utilizado para todo tipo 

de cultivo de la Costa o Sierra del Ecuador. Sacos de 50 Kilos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Descripción del Área Experimental.  

La  investigación se realizó en la zona de San Pedro de Huaca se encuentra ubicado en la 

provincia del Carchi, en las siguiente coordenadas 00°24” 35” de latitud norte y 77°43”35” de 

longitud oeste y a una altitud 2.950 msnm.  

Las características climáticas y meteorológicas son de temperatura 13.5 ºC, humedad relativa 

80 %, precipitación 637,74 mm.  La zona de acuerdo a Holdridge se clasifica como bosque 

Montano Bajo  (Mb).         

Presenta suelos volcánicos de reciente formación geológica.  Tipo alofónicos, andesitas y 

dacitas.  De textura franco–arcillo–limosos, profunda, buen drenaje, altamente productivos, 

libre de pedregosidad.  No inundables con pH de 5.5 a 7.5, sin peligro de salinidad.  Suelos 

aptos para el cultivo. 

3.2 Material Genético.  

Se utilizó la variedad Negra y Blanca, procedente de la zona de Imbabura. 

3.3 Factores Estudiados. 

 Factor A: Variedades de chía; (negra y blanca) 

 Factor B: Fertilizantes; (químico, orgánico, químico + orgánico, sin aplicación)   

 

3.4 Métodos.  

Se emplearon los métodos teóricos: inductivo (descubrimiento de una Teoría por medio de las 

experiencias), deductivo (esencia consiste en sacar consecuencias (deducir) de un principio o 

suposición), análisis síntesis y el empírico llamado experimental. 

 

3.5 Tratamientos.  

Los tratamientos a efectuados en el proyecto de investigación fueron ocho, que resultaran de 

la combinación de los Factor A: variedades y Factor B: 4  fertilizantes, con tres repeticiones 

cada tratamiento se representara en el (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.  Tratamientos efectuados. UTB. FACIAG. 2017. 

Tratamientos 

Número Variedades Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha) 

T1 Negra Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 

T2 Negra Químico (8-20-20) 500 kg 

T3 Negra Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 

T4 Negra Sin aplicación - 

T5 Blanca Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 

T6 Blanca Químico (8-20-20) 500 kg 

T7 Blanca Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 

T8 Blanca Sin aplicación - 

 

3.6 Diseño Experimental.  

Se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar  (DBCA), con arreglo factorial (A X B) 

combinado, se incluyeron los tratamientos específicos dando un total de 8 tratamientos y tres 

repeticiones, total 24 unidades experimentales. 

3.7 Análisis de la Varianza. 

Cuadro 4.  ADEVA. UTB. FACIAG. 2017. 

F.C. S.C. 

Total: 23 

Bloques: 2 

Tratamientos: 7 

Variedades (A): 1 

Tipos de fertilización (B): 3 

A x B: 3 

Error: 14 

C/V  
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3.8 Análisis funcional. 

Obtenida la significancia estadística en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia 

hispánica L.), a la fertilización química y orgánica, se realizó el análisis  estadístico, 

aplicando la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.9 Características del sitio experimental. 

 

3.10 Manejo del Ensayo.  

 3.10.1  Análisis de suelo. 

Para conocer los valores químicos y físicos, se envió una muestra de suelo del área 

experimental al laboratorio LABONORT. 

 3.10.2   Preparación de suelo. 

Con la ayuda de la maquinaria (Tractor) se preparó el suelo con un pase de arado y dos de 

rastra ocho días antes dela siembra. 

 3.10.3 Delimitación de parcelas. 

Se realizó en base al diseño experimental, con la ayuda de piolas, estacas y martillo  con las 

dimensiones  de 20 m
2
, con sus respectivos surcos en cada unidad experimental, con rótulos 

que identifique a cada tratamiento y repeticiones. 

Área total:  963  m
2
 

Área unidad experimental:    20  m
2
 

Área neta:      9  m
2
 

Distancia entre bloques: 1,50  m 

Distancia entre caminos:      1  m 
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 3.10.4 Abonadora y fertilización. 

Se utilizará un tipo de abono orgánico (Gallinaza), un químico (8-20-20) un día antes de la 

siembra, previo al surcado. Las dosis se representan en el siguiente cuadro (5). 

Cuadro 5.  Aplicación de abono y fertilizante. UTB. FACIAG. 2017. 

 

 3.10.5 Surcado. 

Se realzó de forma manual en ayuda de un azadón en cada unidad experimental a una 

distancia de un metro entre surcos. 

 3.10.6 Siembra. 

Se realizó la siembra manualmente, en chorro continuo en cada surco (8 kg de semilla/ ha, 0,5 

g/ metro lineal) y posteriormente se tapó con un rastrillo.  

 3.10.7 Control de malezas. 

Se realizó en forma manual a los 30 y 60 días posteriores a la germinación, al momento del 

aporque. 

 3.10.8 Corte y trilla. 

Con una hoz se procedió a realizar el corte de la producción de cada unidad experimental, al 

momento que el cultivo presento su madurez fisiológica, para posteriormente secar y trillar 

esta rendimiento.       

      

3.11    Datos Evaluados. 

Se registraron los datos de diez plantas tomadas al azar dentro del área neta de cada unidad 

experimental y se avaluaron las siguientes variables: 

Fuentes Dosis kg/ ha Dosis/ U. Exp Dosis /Metro lineal 

Gallinaza 5000 kg/ha. 10 kg 0,50 kg 

8-20-20 500 kg/ha. 10 kg 0,50 kg 
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 3.11.1 Porcentaje de germinación. 

Se observó la cantidad de semilla que brotaron en los primeros 20 días, en las abonadoras y 

fertilizantes de la investigación, mediante un ensayo en pequeñas bandejas en donde se 

pusieron 100 semillas de las dos variedades con los respectivos tratamientos  para observar el 

porcentaje de germinación.  Se registró los resultados en % de germinación.        

 3.11.2 Altura de planta. 

Con ayuda de un flexómetro se registró las medidas a los 30; 60; 90 y 120  días después de la 

germinación (ddg), desde la base del tallo hasta el ápice terminal, los datos se registraron en 

cm.  

 3.11.3 Diámetro  de plantas. 

Así mismo se registraron a los promedios de diámetro de tallo a los  30; 60; 90 y 120 (ddg), 

con ayuda a un calibrador pie de rey, los resultado se expresaron en cm.  

 3.11.4 Días a la floración. 

Se determinó, contando los días desde la siembra hasta cuando se presentó el 50 % de las 

plantas en floración, en cada unidad experimental. 

 3.11.5 Longitud de la panoja. 

Se evaluó al momento de la cosecha, con ayuda de un flexómetro, los resultados obtenidos se 

registraron en cm.   

 3.11.6 Días a la cosecha.  

Igual que la variable anterior, se contaron los días desde la siembra hasta que una de las 

unidades experimentales presentó la madurez fisiológica. 

 3.11.7 Peso por volumen de la semilla.  

Se colocó la producción de cada tratamiento en un recipiente de 1.000 cc y se procedió a 

pesar en gr, cada uno de estos al momento que la trilla.      
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 3.11.8 Rendimiento. 

Pesando la producción de las unidades experimentales se determinó el rendimiento al 

momento de la cosecha.  

 3.11.9 Análisis económico. 

Alisando el rendimiento por hectárea, la venta, los costos fijos y variables, efectuándose su 

relación costo beneficio.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Porcentaje de Germinación.  

En el Cuadro 6, se muestran los promedios de porcentaje de germinación, el análisis de 

varianza reportó diferencias altamente significativas para los tipos de fertilización, mientras 

que para variedades y tratamientos no reportó diferencias significativas, el coeficiente fue de 

14,38 %. 

Realizada la prueba de Duncan al 5 %, no reportó significancia en el caso de variedades, 

presentando promedios de 90 % la variedad Blanca y 86,25 % Negra. 

En los tipos de fertilización, sin aplicación presentó mayor porcentaje con el 100 % de 

geminación, similar estadísticamente a la aplicación de fertilizante químico (8-20-20) y 

diferente a los demás tratamientos, mostrando el menor porcentaje la fertilización (química + 

orgánica) con 83,33 %. 

En tratamientos no se reportó significancia estadística mostrando promedios que variaron 

desde 71,67 % hasta 100 % de germinación.     
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Cuadro 6.  Porcentaje de germinación en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia 

hispánica L.), a la fertilización química y orgánica en la zona de San Pedro de Huaca,  

provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de 

significancia. 

dds=días después de la siembra          

* = significativo al 5 %. 

ns = no significativo.  

                    Factores y Tratamientos 
Porcentaje de germinación (%) 

                20 (dds) 

Variedades 

Negra          86,25  

Blanca          90,00  

Significancia estadística         Ns  

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)   

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg        74,17 c 

Químico (8-20-20) 500 kg        95,00 ab 

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg        83,33 bc 

Sin aplicación -      100,00 a 

Significancia estadística         *  

Interacciones   

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg         71,67  

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg         90,00  

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg         83,33  

Negra - Sin aplicación -      100,00  

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg         76,67  

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg      100,00  

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg         83,33  

Blanca - Sin aplicación -      100,00  

Significancia estadística          Ns  

 

Promedios         88,15  

Coeficiente de variación (%)          14,38  
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4.2 Altura de Planta  

Los promedios de altura de planta registrados a los 30, 60, 90 y 120 ddg, se presentan en el 

Cuadro 7, el análisis de varianza portó a los 30 ddg, diferencias altamente significativas en los 

tratamientos, diferencias significativas para tipos de fertilización y no reportó diferencias para 

variedades con 4,36 % de coeficiente de variación, mientras que a los 60, 90 y 120 ddg, no 

reportó diferencias significativas  en los factores de estudio y los tratamientos, los coeficientes 

de variación fueron, 7,47; 11,90 y  9,26 respectivamente. 

A los 30 ddg, en variedades no se presentó diferencias significativas con valores de 13,03 cm 

la variedad Negra y 12,81 cm la Blanca.  En tipos de fertilización, la aplicación de abono 

orgánico mostró mayor altura de 13,89 cm, igual estadísticamente al testigo (sin aplicación) y 

diferente a los demás tipos de fertilización, presentando la menor altura la aplicación de abono 

químico (8-20-20) con 12,18 cm.  En los tratamientos la variedad Negra con la aplicación de 

abono orgánico mostró mayor altura con 14,13 cm, similar estadísticamente al tratamiento sin 

aplicación de la misma variedad y el tratamiento de la variedad Blanca con abono orgánico y 

diferente a los demás tratamientos, mostrando la menor altura el tratamiento de la variedad 

Negra con la aplicación de abono químico con promedio de 11,83 cm.                
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Cuadro 7.  Altura de planta en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y orgánica en la zona de 

San Pedro de Huaca,  provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de significancia.  

**= altamente significativo al 1 %. 

* = significativo al 5 %.  

ns = no significativo.

Factores y Tratamientos 
                                                      Altura de planta 

          30 ddg. (cm)       60 ddg. (cm)        90 ddg. (m)     120 ddg.  (m) 

Variedades     

Negra     13,03     49,50     0,97     1,09  

Blanca     12,81     51,79     1,04     1,13  

Significancia estadística    Ns       ns     ns      Ns  

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)         

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg    13,89 A    48,75     0,98     1,09  

Químico (8-20-20) 500 kg    12,18 B    51,50     1,05     1,15  

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg    12,32 B    50,08     0,99     1,09  

Sin aplicación -    13,28 A    52,24     1,00     1,12  

Significancia estadística    **         ns     ns      Ns  

Interacciones         

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg    14,13 A    47,43     0,90     1,04  

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg    11,83 C    48,17     0,99     1,12  

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg    12,38 C    48,63     0,98     1,08  

Negra - Sin aplicación -    13,75 Ab    53,75     1,02     1,14   

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg     13,65 Ab    50,07     1,06     1,14  

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg    12,53 C    54,83     1,11     1,18  

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg    12,25 C    51,53       1,00     1,10  

Blanca - Sin aplicación -    12,80 Bc    50,73     0,97     1,11  

Significancia estadística    *         ns     ns      Ns  

Promedios    12,92     50,64     1,00     1,11  

Coeficiente de variación (%)    4,36     7,47     11,90    9,26  
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4.3 Diámetro de Planta.  

En el Cuadro 8, se muestran los promedios de diámetro de tallo,  evaluados a los 30, 60, 90 y 

120 ddg, donde el análisis de varianza no reportó diferencias significativas para los factores y 

tratamientos a los 30 ddg, el coeficiente fue de 4,16 %, mientras que a los 60 ddg reportó 

diferencias significativas en el factor de variedades, pero en los tipos de fertilización y los 

tratamientos no reportó diferencias con coeficiente de 11,61 %, así mismo a los 90 y 120 ddg, 

se reportaron diferencias altamente significativas en variedades sin embargo en tipos de 

fertilización y tratamientos no se reportó diferencias significativas con coeficiente de 11,16 y 

7,38 %, respectivamente. 

A los treinta días después de la germinación, realizada la prueba de Duncan al 5 %, no se 

registró significancia estadística, los promedios variaron desde 0,18 a 0,19 cm de diámetro.                                

Mientras que a los sesenta días en variedades Blanca presentó mayor promedio con 0,56 cm, 

estadísticamente superior a la Negra que obtuvo 0,48 cm.  En los tipos de fertilización y 

tratamientos no se registró significancia estadística presentado valores entre 0,48 y 0,58 cm de 

diámetro.   

A los noventa y ciento veinte días se registró alta significancia estadística para las variedades, 

Blanca presentó promedios de 0,74 y 0,76 cm, respectivamente, superior estadísticamente que 

la variedad Negra con 0,68 y 0,72 cm, en su orden.  Para los tipos de fertilización y 

tratamientos no se obtuvo significancia estadística en los dos casos registrando valores que 

variaron desde 0,66 a 0,76 cm a los noventa días y 0,70 a 0,78 cm, a los ciento veinte días 

después de la germinación. 

          



21 

 

Cuadro 8.  Diámetro de tallo en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y orgánica en la zona de 

San Pedro de Huaca,  provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de significancia.   

**= altamente significativo al 1 % 

.* = significativo al 5 %. 

 ns = no significativo. 

Factores y Tratamientos 
                                                       Diámetro de tallo (cm) 

            30 ddg.             60 ddg.           90 ddg.         120 ddg. 

Variedades     

Negra  0,18  0,48 B 0,68 b 0,72 b 

Blanca  0,13  0,56 A 0,74 a 0,76 a 

Significancia estadística Ns  **  *  *  

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)         

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 0,19  0,51  0,71  0,73  

Químico (8-20-20) 500 kg 0,19  0,52  0,73  0,76  

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 0,18  0,52  0,70  0,73  

Sin aplicación - 0,18  0,53  0,71  0,74  

Significancia estadística Ns  ns  ns  ns  

Interacciones         

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 0,18  0,49  0,70  0,73  

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg 0,19  0,49  0,69  0,73  

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 0,18  0,48  0,67  0,71  

Negra - Sin aplicación - 0,18  0,48  0,66  0,70  

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 0,19  0,54  0,72  0,73  

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg 0,18  0,56  0,76  0,76  

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 0,19  0,56  0,73  0,74  

Blanca - Sin aplicación - 0,19  0,58  0,76  0,78  

Significancia estadística Ns  ns  ns  ns  

Promedios 0,19  0,52  0,71  0,74  

Coeficiente de variación (%) 4,16  11,61  11,16  7,38  
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4.4 Días a la Floración.  

En  el Cuadro 9, se muestran los valores promedios de días a la floración, donde el análisis de 

varianza reportó diferencias significativas para el factor de variedades y diferencias altamente 

significativas para tipos de fertilizantes y los tratamientos, el coeficiente fue de 3,05 %. 

La variedad Blanca, presentó mayor  precocidad con promedio de 106,67 días a la floración, 

la Negra con 110,00 días resultó ser más tardía.  En los tipos de fertilizantes, la aplicación de 

abono orgánico (gallinaza) registró el menor promedio de días a la floración con 105,33 días, 

estadísticamente igual al testigo (sin aplicación) y diferente a los demás tipos de fertilizantes, 

la aplicación de abono orgánico más químico (gallinaza+8-20-20) obtuvo mayor promedio de 

111,00 días a la floración. 

En cuanto a interacciones, el tratamiento de variedad Blanca sin aplicación presentó el menor 

promedio de 104,00 días a la floración, estadísticamente igual a los tratamientos con 

aplicación de abono orgánico (gallinaza) de las dos variedades y similar al resto, con 

excepción de los tratamientos variedad Negra con fertilización química (8-20-20)                    

y orgánico más químico (gallinaza+8-20-20) con promedio de 114,00 y 112,00 días a la 

floración siendo estos los más tardíos.    

4.5 Días a la Cosecha. 

En mismo Cuadro se pueden observar los valores registrados de días a la cosecha.  Realizado 

el análisis de varianza, no reportó diferencias significativas para variedades, sin embargo en 

los tipos de fertilizantes e interacciones se registró alta significancia estadística, el coeficiente 

de variación fue 2,27 %. 

Para variedades realizada la pueda de Duncan al 5 %, no se determinó diferencias presentando 

valores que oscilaron de 169,50 a 171,50 días a la cosecha.  Mientras que para el factor tipos 

de fertilizante, la aplicación de gallinaza presentó mayor precocidad con 167,33 días, 

estadísticamente igual al testigo (sin aplicación) y similar a los demás, la menor preciosidad la 

registro el fertilizante químico con 174,50 días. 

El tratamiento variedad Blanca sin aplicación mostró el menor promedio con 165,67 días,  

inferior, pero estadísticamente similar al resto de tratamientos, a excepción de los tratamientos 

con fertilizante químico de las dos variedades presentando la menor precocidad con promedio 

de 173,67 días variedad Blanca y 175,33 días la Negra.             
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Cuadro 9.  Valores promedios de días a la floración y días a la cosecha en la respuesta de dos 

variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y orgánica en la zona. 

UTB. FACIAG. 2017. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de 

significancia.    

**= altamente significativo al 1 %. 

* = significativo al 5 %. 

ns = no significativo..       

Factores y Tratamientos 
Días a la 

floración 

Días a la 

cosecha 

Variedades  

Negra  110,00 B 171,50  

Blanca  106,67 A 169,50  

Significancia estadística **  ns 

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)    

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 105,33 A 167,33 a 

Químico (8-20-20) 500 kg 110,67 B 174,50 ab 

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 111,00 B 171,33 ab 

Sin aplicación - 106,33 A 168,83 a 

Significancia estadística *  * 

Interacciones    

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 105,33 A 167,33 ab 

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg 114,00 C 175,33 c 

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 112,00 Bc 171,33 abc 

Negra - Sin aplicación - 108,67 Abc 172,00 abc 

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 105,33 A 167,33 ab 

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg 107,33 Ab 173,67 bc 

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 110,00 Abc 171,33 abc 

Blanca - Sin aplicación - 104,00 A 165,67 a 

Significancia estadística 
* 

 * 

  

Promedios 108,33 170,50 

Coeficiente de variación (%) 3,05 2,27 
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4.6 Longitud de Panoja.  

Los promedios de longitud de la panoja registrados en momento de la cosecha se muestran en 

el Cuadro 10.  Donde el análisis de varianza no determinó diferencias en las variedades y los 

tratamientos,  pero en los tipos de fertilizante reporto alta significancia del 1 %, el coeficiente 

que se presentó fue de 7,19 %.  

Las variedades Negra y Blanca con promedios de 10,73 y 11,03 cm de longitud de panoja, en 

su orden no retrataron diferencias significativas entre sí.  Los tipos de fertilizantes la química 

presentó  la mayor longitud de 11,27 cm, estadísticamente igual a los otros tipos de 

fertilizantes menos el testigo (sin aplicación) que fue el que `presentó el menor promedio de 

9,88 cm. 

En los tratamientos no se registró diferencias estadísticas, sin embargo se obtuvo promedios 

que variaron de 9,85 a 11,52 cm de longitud de panoja.                                          

4.7 Peso por volumen de la semilla.  

En el Cuadro 11, se registró los datos del peso de semilla de chía por un volumen de 1000 cc.  

El análisis reportó en los factores alta significancia y para interacciones significancia del 5 %, 

el promedio fue de 310,75 gr y el coeficiente de variación de 14,13 %. 

 Las variedades Negra y Blanca obtuvieron promedios de 279,19 y 342,31 gr, en su orden, 

diferentes estadísticamente entre sí.  En tipos de fertilización la orgánica (gallinaza) mostró el 

mayor peso en relación al volumen de 1000 cc, con 408,17 gr, superior y estadísticamente 

diferente al resto de tipos de fertilización, el testigo presentó el menor peso de la semilla con 

249,83 gr.  

El tratamiento variedad Blanca con abono orgánico alcanzó el mayor promedio de 417,67 gr, 

similar estadísticamente a los tratamientos variedad Negra con gallinaza y variedad Blanca 

con fertilización química (8-20-20) y diferente al resto.  El testigo de la variedad Negra 

obtuvo el menor valor de 217,00 gr de peso de semilla. 
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Cuadro 10.  Valores promedios de longitud de la panoja en la respuesta de dos variedades de 

chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y orgánica en la zona de San Pedro de 

Huaca,  provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de 

significancia.        

**= altamente significativo al 1 %. 

* = significativo al 5 %. 

ns = no significativo. 
 

Factores y Tratamientos 
Longitud de la panoja 

(cm) 

Variedades 

Negra  10,73  

Blanca  11,03  

Significancia estadística Ns  

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)   

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 11,26 a 

Químico (8-20-20) 500 kg 11,27 a 

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 11,09 a 

Sin aplicación - 9,88 b 

Significancia estadística *  

Interacciones   

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 11,00  

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg 11,10  

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 10,95  

Negra - Sin aplicación - 9,85  

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 11,52  

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg 11,43  

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 11,23  

Blanca - Sin aplicación - 9,92  

Significancia estadística Ns  

 

Promedios 10,88 

Coeficiente de variación (%) 7,19 
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4.8 Rendimiento Unidad Experimental. 

Así mismo en el Cuadro 11, se presenta los promedios del rendimiento por unidad 

experimental,  realizado el análisis de varianza no determinó  significancia en variedades, 

mientras que en tipos de fertilización reportó alta significancia y para interacciones 

significancia del 5 %, con coeficiente de variación de 12.78 %. 

Las variedades no mostraron diferencias estadísticas, pero sus promedios variaron de               

6,04 a 6,29 kg.   La aplicación de abono orgánico registró el mayor rendimiento de 7,22 kg 

por unidad experimental, similar estadísticamente a la aplicación de  fertilizante químico más 

orgánico (8-20-20 + gallinaza) y diferente al resto de tipos de fertilizantes, el testigo (sin 

aplicación) obtuvo el menor rendimiento con 4,48 kg por unidad experimental. 

El tratamiento de la variedad Negra más abono orgánico (gallinaza) obtuvo 7,43 kg por 

unidad experimental, superior, pero estadísticamente similar a los otros tratamientos, con 

excepción del tratamiento variedad Negra más fertilización química (8-20-20) y del  testigo de 

las dos variedades con promedios de 4,43 kg Negra y 4,53 kg Blanca.   
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Cuadro 11.  Valores promedios de rendimiento por área neta y peso por volumen en la 

respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y orgánica 

en la zona de San Pedro de Huaca, provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), según Duncan al 5 % de 

significancia.        

**= altamente significativo al 1 %. 

* = significativo al 5 %. 

ns = no significativo. 

 

 

Factores y Tratamientos 
Rendimiento 

(kg) 

Peso por 

volumen (gr) 

Variedades  

Negra  6,24  279,19 b 

Blanca  6,09  342,31 a 

Significancia estadística ns  ** 

Tipos de fertilización Dosis (L-Kg/ha)    

Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 7,22 A 408,17 a 

Químico (8-20-20) 500 kg 6,12 B 307,78 b 

Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 6,85 Ab 277,22 bc 

Sin aplicación - 4,48 C 249,83 c 

Significancia estadística **  ** 

Interacciones    

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 7,43 A 398,67 ab 

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg 5,70 Bc 266,67 cb 

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 6,60 Ab 234,44 d 

Negra - Sin aplicación - 4,43 C 217,00 d 

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 7,00 Ab 417,67 a 

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg 6,53 Ab 348,89 abc 

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 7,10 Ab 320,00 bc 

Blanca - Sin aplicación - 4,53 C 282,67 cb 

Significancia estadística *  * 

  

Promedios 6,17 310,75 

Coeficiente de variación (%) 12,78 14,13 
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4.9 Análisis económicos.  

Los promedios del análisis económico se presentaron en el Cuadro 12, en función al 

rendimiento en kg de semilla, el costo de la producción, los costos variables y fijos de cada 

tratamiento.  Se registró a los tratamiento con abono orgánico (gallinaza) de las dos 

variedades con la mayor utilidad económica con 13210,00 USD/ha, la variedad Negra y 

12350,00 UDS/ha la Blanca, mientras que el testigo  de la variedad Blanca obtuvo la menor 

rentabilidad económica con 7910,00 USD/ ha. 
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Cuadro 12.  Valores promedios del análisis económico en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química 

y orgánica en la zona de San Pedro de Huaca, provincia del Carchi. UTB. FACIAG. 2017. 

Tratamientos Dosis/ha Rendimiento kg/ha *Valor de la producción *Costo variable Costos fijos Utilidad 

Negra - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 2972,00 14860,00 700 950 13210,00 

Negra - Químico (8-20-20) 500 kg 2280,00 11400,00 285 950 10165,00 

Negra - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 2640,00 13200,00 492,5 950 11757,50 

Negra - Sin aplicación - 1772,00 8860,00 0 950 7910,00 

Blanca - Orgánico (Gallinaza) 5000 kg 2800,00 14000,00 700 950 12350,00 

Blanca - Químico (8-20-20) 500 kg 2612,00 13060,00 285 950 11825,00 

Blanca - Orgánico y Químico 2.500 kg + 250 kg 2840,00 14200,00 492,5 950 12757,50 

Blanca - Sin aplicación - 1812,00 9060,00 0 950 8110,00 

 
.*Precio kg de semilla de chía = $ 5,00 USD a intermediarios.     

 

Precio de las fuentes de abono: 

Gallinaza kg = 0,14 USD 

g =  0,57 USD  
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación evaluó  la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), 

a la fertilización química y orgánica en la zona de San Pedro de Huaca,  provincia del Carchi, 

donde las variedades mostraron diferencias significativas en las variables de diámetro del tallo 

donde la variedad Blanca mostró  mayor promedios, días promedios a la floración, registro 

menor precocidad y obtuvo mayor peso de semilla por volumen de 1000 cc, demostrando así 

que esta variedad presentó mayor adaptabilidad al clima y condiciones de la zona de estudio. 

En los tipos de fertilización se evidenció que la aplicación de abono orgánico (gallinaza), 

mostró mayor significancia en las variables; días a la floración y cosecha mostrando la mayor  

precocidad,  longitud de panoja rendimiento y mostró  el mayor peso de semilla, atribuido al 

contenido de nitrógeno el cual es imprescindible las plantas asimilen otros nutrientes y formen 

proteínas y se absorba la energía en la célula como lo menciona Gallinaza.com, (2004). 

En las interacciones se observó que el tratamiento de la variedad Negra y la aplicación de 

gallinaza registraron diferencias significativas en relación a los demás tratamientos en días a 

la floración, días a la cosecha, peso y rendimiento de la semilla de chía obteniendo estos 

resultados podemos decir que la variedad Negra con la aplicación de gallinaza mejoro el 

rendimiento y comportamiento agronómico del cultivo. 

El análisis económico presento al tratamiento variedad Negra con la aplicación de gallinaza 

como la  mayor rentabilidad por hectárea con 13.210 USD, el tratamiento variedad Blanca 

con la aplicación de gallinaza reportó también una rentabilidad significativa de 12757,50 USD 

/ha, mientras que el tratamiento de la variedad Negra sin aplicación obtuvo  la menor 

rentabilidad de  7910,00 USD/ha.                                                                         
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

En base a los resultados obtenidos se concluye: 

 

 

 En las variedades la Blanca presentó mayor adaptabilidad en la zona, mostrando 

mayor diámetro de tallo,  precocidad y mayor peso por volumen de la semilla, pero la 

variedad Negra presentó mayor rendimiento. 

 La aplicación de gallinaza presentó promedios significativos en cuanto a días a la 

floración, días a   la cosecha, peso por volumen de la semilla.  

 El tratamiento de la variedad negra con la aplicación de abono orgánico (gallinaza), 

mostró  mayor significancia en las variables; días a la floración y cosecha mostrando 

la menor precocidad,  longitud de panoja rendimiento y mostró  el mayor peso de 

semilla. 

 A sí mismo el tratamiento variedad Negra con la aplicación de gallinaza registró  la  

mayor rentabilidad con 13.210 USD/ha, mientras que el tratamiento de la variedad 

Negra sin aplicación obtuvo  la menor rentabilidad de  7910,00 USD/ha.        

Por las conclusiones obtenidas se  recomienda: 

 Emplear  la variedad Negra ya que esta registró mayor rendimiento y rentabilidad 

económica. 

 Para mayor producción y rentabilidad aplicar al cultivo de chía abono orgánico 

(gallinaza). 

 Realizar  nuevas investigaciones con otros tipos de abonos orgánicos.      
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VII. RESUMEN   

La  investigación se realizó en la zona de San Pedro de Huaca se encuentra ubicado en la 

provincia del Carchi, en las siguiente coordenadas 00°24” 35” de latitud norte y 77°43”35” de 

longitud oeste y a una altitud 2.950 msnm.   Las características climáticas y meteorológicas 

son de temperatura 13.5 ºC, humedad relativa 80 %, precipitación 637,74 mm.  Donde se  

evaluó Respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización química y 

orgánica.  

Estudiándose ocho tratamientos, resultado de la combinación de los factores; variedades 

(Negra y Blanca), tipos de fertilización (orgánica, química, orgánica+química y sin 

aplicación).  

Se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar  (DBCA), con arreglo factorial (A X B) 

combinado, se incluyeron los tratamientos específicos dando un total de 8 tratamientos y tres 

repeticiones, total 24 unidades experimentales. El área total fue de  963  m
2
, área unidad 

experimental de 20  m
2
, área neta 9  m

2
, distancia entre bloques 1,50  m, distancia entre 

caminos 1  m.   

Se evaluaron; porcentaje de germinación, altura de planta, diámetro  de plantas, días a la 

floración, longitud de la panoja, días a la cosecha, peso por volumen de la semilla, 

rendimiento,  y se análisis económicamente los tratamientos. Obtenida la significancia 

estadística en la respuesta de dos variedades de chía (Salvia hispánica L.), a la fertilización 

química y orgánica, se realizó el análisis  estadístico, aplicando la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad. 

En los resultados se evidencio que la variedad Negra con aplicación de abono orgánico 

(gallinaza), presentó la mayor adaptabilidad respondiendo positivamente en las variables, días 

a la floración, días a la cosecha, en peso por volumen de la semilla, rendimiento y utilidad 

económica de 13.210 USD/ha.              
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VIII. SUMMARY 

The research was conducted in the area of San Pedro de Huaca is located in the province of 

Carchi, in the following coordinates 00 ° 24 '35 "north latitude and 77 ° 43' 35" west 

longitude at an altitude 2,950 meters over level sea. Climatic and meteorological 

characteristics are temperature 13.5 ° C, relative humidity 80%, 637.74 mm precipitation. 

Where Response of two varieties of chia (Salvia hispanica L.), chemical and organic 

fertilization was assessed. 

It studies eight treatments, result from the combination of the factors; varieties (Black and 

White), fertilizer types (organic, chemistry, organic chemistry + without application). 

Design Randomized Complete Block (DRCB) was applied, combined factorial arrangement 

(A X B) with specific treatments were included for a total of 8 treatments and three 

replications, whit a total of 24 experimental units. The total area of 963 m2 was, experimental 

unit area of 20 m2, 9 m2 net area, distance between blocks 1.50m, distance between roads, 

1m. 

They were evaluated; germination percentage, plant height, plant diameter, days to flowering, 

panicle length, days to harvest, weight per volume of seed, performance analysis and 

treatments economically. Obtained statistical significance in the response of two varieties of 

chia (Salvia hispanica L.), chemical and organic fertilization, statistical analysis was 

performed using Duncan test at 5% probability. 

In the results it showed that the black variety with application of organic fertilizer (manure), 

had the highest adaptability to respond positively to the variables, days to flowering, days to 

harvest, by weight per volume of seed yield and economic utility of  13210 USD / ha. 



34 

 

IX. LITERATURA CITADA 

 

Bioexport S.A. (2012). Sistemas de producción Agroecológico en el cultivo de Chía. 

Recuperado el 13 de 6 de 2015, de http://www.paraguayorganico.org.py/wp-

content/uploads/2013/07/2-Experiencia-de-manejo-CHIA-David-Cabrera.pdf 

Buena Salud. (2 de 3 de 2011). Chia: la semilla anti-colesterol. Recuperado el 9 de 9 de 

2015, de http://www.revistabuenasalud.com/chia-la-semilla-anti-colesterol/ 

Campos, D. V. (21 de 11 de 2012). Fertilizantes quimicos . Recuperado el 15 de 6 de 

2015, de http://ilovemyplanet123.blogspot.com/2012/11/que-es-un-fertilizante-

las-plantas-para.html 

Campuzano, J. (5 de 3 de 2010). Semillas de chia. Recuperado el 10 de 6 de 2015, de 

ww.revistas.usach.cl/ojs/index.php/blacpma/article/download/.../605 

CORPOICA. (s.f). Produccion de abonos organicos de buena calidad. Palmira: 

Produmedios. 

Fernald. (s.f). Clasificación Científica. Recuperado el 12 de 6 de 2015, de 

http://www.saludvida.com.ar/anterior/Contenidos/naturales/fitoter/Chia/botanica

.htm 

Fertisa . (s.f). Abono Compuesto. Recuperado el 18 de 6 de 2015, de 

http://www.fertisa.com/producto.php?id=75 

gallinaza.com. (31 de 8 de 2004). ¿Qué es la Gallinaza? Recuperado el 2 de 5 de 2016, 

de http://www.gallinaza.com/que_es_la_gallinaza.php 

Guaminga, N. M. (2012). Manejo Y Procesamiento De La Gallinaza. Recuperado el 13 

de 6 de 2015, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2114/1/17T1106.pdf 



35 

 

Pozo, S. A. (07 de 2010). Alternativas para el control quimico de malezas anual en el 

culltivo de la chia. Recuperado el 09 de 09 de 2015, de 

http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/168/1/T72373.pdf 

Superalimentos. (s.f). Chia semillas. Recuperado el 9 de 6 de 2015, de 

http://www.chiasemillas.es/ 

Universidad Autonoma Chapingo . (1999). Lombricultura y abanos organicos. En 10- 

24. Mexico. 

Universidad Nacional de Rosario. (22 de 9 de 2009). Recuperado el 8 de 6 de 2015, de 

http://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/1249/Chia_AM24.pdf?seq

uence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

X. ANEXOS 
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Manejo del Ensayo.  

 

Foto 1. Preparación de suelo, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 2.  Toma de muestras para el  análisis de suelo, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 3.  Toma de muestras para el  análisis de suelo, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 4.  Toma de muestras para el  análisis de suelo, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 5.  Toma de muestras para el  análisis de suelo, FACIAG, UTB, 2017. 

Foto 6. Trazado de las unidades experimentales, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 7. Trazado de las unidades experimentales, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 8. Trazado de las unidades experimentales, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 9. Trazado de las unidades experimentales, FACIAG, UTB, 2017.  

 

Foto 10. Nivelación del terreno, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 11. Nivelación del terreno, FACIAG, UTB, 2017.  

 

Foto 12. Nivelación del terreno, FACIAG, UTB, 2017.  
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Foto 13. Ubicación de rótulos, FACIAG, UTB, 2017.  

 

Foto 14. Abono y fertilizante, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 15. Abonadora y fertilización, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 16. Aplicación del fertilizante, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 17. Aplicación del Abono, FACIAG, UTB, 2017. 

 

 

Foto 18. Aplicación del  fertilizante, FACIAG, UTB, 2017. 



46 

 

 

Foto 19. Surcado, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 20. Siembra, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 21. Siembra, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 22. Limpieza de caminos, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 23. Limpieza de caminos, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 24. Germinación del cultivo, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 25. Germinación del cultivo, FACIAG, UTB, 2017. 

  

Foto 26. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017.  
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Foto 27. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 28. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 29. Cultivo de chía fase de desarrollo, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 30. Cultivo de chía fase de desarrollo, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 31. Cultivo de chía fase de desarrollo, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 32. Ubicación de rotulo y banderines, FACIAG, UTB, 2017.  
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Foto 33. Ubicación de rotulo y banderines, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 34. Monitoreo, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 35. Monitoreo, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 36. Control de malezas, FACIAG, UTB, 2017. 
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 Foto 37. Control de malezas, FACIAG, UTB, 2017. 

 

 

Foto 38. Control de malezas, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 39. Inicio de floración, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 40. Inicio de floración, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 41. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 42. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 43. Visita del tutor, FACIAG, UTB, 2017. 

Foto 44. Corte, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 45. Corte, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 46. Trilla, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 47. Trilla, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 48. Trilla, FACIAG, UTB, 2017. 
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Datos a Evaluados. 

 

 

Foto 49. Altura de planta, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 50. Altura de planta, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 51. Altura de planta, FACIAG, UTB, 2017. 
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.  

Foto 52. Altura de planta, FACIAG, UTB, 2017. 

 

Foto 53. Diámetro  de plantas, FACIAG, UTB, 2017. 
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Foto 54. . Rendimiento, FACIAG, UTB, 2017. 

 

 

Foto 55. Rendimiento, FACIAG, UTB, 2017. 


