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RESUMEN

La investigación, se realizó en la parcela 27, perteneciente a la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá ubicada en el Km 12 del Valle de
Azapa. En el presente estudio se pretende determinar si las condiciones edafoclimaticas
del valle de Azapa permiten el desarrollo óptimo del cultivo de chía (Salvia hispánica L),
para obtener buen crecimiento y rendimiento. Para esto se evaluaron los efectos de cinco
fechas de siembra (04-Enero, 18-Enero, 04-Febrero, 19-Febrero y 06-Marzo), sobre el
desarrollo, crecimiento y rendimiento en granos de la planta de chía. El diseño
experimental consta también de otra variable que es el genotipo de la semilla: Genotipo
Oscuro y Genotipo Blanco. Para poder determinar si hay diferencias entre genotipos se
determinaron: fenología, altura de plantas, número de nudos, número de espigas, longitud
de espigas, longitud de inflorescencia, materia seca y rendimiento. Para cada uno de
estos parámetros entre genotipos, se encontró que no hay diferencias estadísticamente
significativas, para fenologías, altura de plantas, número de nudos, longitud de espigas,
número de espigas, longitud de espiga. Sin embargo se observó diferencias
estadísticamente significativas entre materia seca (primera y quinta fecha de siembra) y
rendimiento (segunda y quinta fecha de siembra).

Estos resultados contrastan con los análisis de fechas de siembra, para los cuales
se observa que no hay diferencias estadísticas significativas, para el número de espigas.
Mientras que para el resto de las variables sí las hay. Dentro de las cuales destacan el
rendimiento obtenido en la cuarta y quinta siembra, siendo significativamente superiores a
las fechas anteriores. Por lo tanto las fechas de mayor relevancia comercial son: 19Febrero como 06-Marzo.

Palabras claves: Chía, genotipo, grados-día, crecimiento, desarrollo y rendimiento.

SUMMARY

The research was held at a smallholding, numbered 27, which belongs to the
Faculty of Agricultural Sciences at the University of Tarapaca, located at Km 12 in Azapa´s
Valley. The present study, seeks to determine whether the conditions edaphoclimatic of
Azapa´s Valley, allows optimal development of chia`s crops (Salvia hispanica L) to obtain
good growth and performance. For this, five different dates of sowing were needed to
evaluate

(04-January

18-January

04-February

19-February-March

and

06)

the

development, growth and grain of the chia plant. The experimental design has another
variable which is the genotype of the seed: Dark Genotype and White Genotype. To be
able to determine, whether there are differences between genotypes it was determined:
phenology, plant height, and number of nodes, number of spikes, spike length,
inflorescence length, dry matter and yield. For each of these parameters between
genotypes, we found that there are no statistically significant differences, phenology, plant
height, number of nodes, length of spikes, spike number, spike length. However significant
differences was observed between dry matter (first and fifth sowing date) and performance
(second and fifth day of sowing).

These results, contrast with the analysis of sowing dates, for which no statistically
significant differences were observed, only for the number of spikes. While for the
remainder of the variables it does exist. In which it highlights the performance obtained in
the fourth and fifth sowing dates, being significantly higher than the above dates. That is
why both 19-February 06-March as are most commercially important.

Keywords: Chia, genotype, degree days, growth, development and yield.
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I.

INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre se asienta en ciudades y las civilizaciones comienzan
a crecer de manera desmedida, el problema de cómo alimentarlos toma
connotación mundial, por lo que se hace imperante la necesidad de implementar
cultivos que otorguen una mayor producción. Esta problemática se vio mitigada
con la revolución verde, que produjo un incremento del 15% de alimentos por
persona. Sin embargo, este alimento no se encuentra distribuido equitativamente,
ya que algunas poblaciones no cuentan con los recursos suficientes que permitan
la adquisición de granos, dejando así a millones de personas sin

alimento

suficiente.

Según la FAO (2000) el estado de seguridad alimenticia en el mundo no ha
avanzado mucho, en lo que es la disminución del hambre a nivel mundial. En los
países subdesarrollados, la revolución verde y la globalización han causado la
paradoja del hambre y la abundancia, esto ha generado una dependencia
alimentaria y un cambio en dichos hábitos, concentrándose en su mayoría en
obtener su nutrición de unas pocas plantas, encontrándose 12 especies vegetales
que aportan el 75% de nuestra alimentación y solo 4 producen más de la mitad de
los alimentos consumidos. La mayoría de las personas se alimentan de cereales
tales como; arroz, trigo, mijo y sorgo, tubérculos como; papa, batata y yuca,
leguminosas como; frijoles, soja y maní, entre otros (Ayerza, 2006).Es esta
reducida variedad alimenticia la que pone a la civilización en riesgo de sufrir
diversas enfermedades, dentro de las que destacan las enfermedades cardiacas
y otras que vulneran la salud del ser humano. Es por esta razón que esprioritaria
la búsqueda de nuevas plantas capaces de extender la oferta de alimentos que
permitan no solo la sobrevivencia, sino además otorgar calidad y fortalecimiento
en la dieta de la humanidad. Es aquí donde reaparece un alimento precolombino,
la chía (Salvia hispánica L), que a diferencia del resto de los cereales, es
considerado como alimento funcional debido a su equilibrio en contenido a omega6 y omega-3 de 1:3, mayor contenido ácido alfa-linoléico en semillas, lípidos,
energía y fibra (pero menor en carbohidratos), excelente fuente de calcio, fósforo,
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magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre, pobre en sodio (78 veces menos que el
salmón), antioxidantes y fibra dietética permitiendo obtener una dieta equilibrada.
Este cultivo está adaptado a zonas áridas y semi-áridas, por lo que podría
dar buenos resultados en la zona norte de Chile, sin embargo, solo recientemente
a partir desde el año 2012se inician las pruebas para generar un estudio de
factibilidad técnica del cultivo de chía y poder cultivarla en el país. Si bien el cultivo
de la chía tiene una gran antigüedad, hoy en día existe muy poca información del
manejo agronómico, por lo que, en este estudio, se pretende obtener información
de gran relevancia con respecto a la fecha de siembra y sus rendimientos.

1.1.

HIPÓTESIS

Hipótesis Nula (H0):Las condiciones de suelo y clima del Valle de Azapa
permiten un crecimiento óptimo del cultivo de la chía generándose diferencias
significativas respecto de los parámetros de crecimiento y rendimiento en función
de la época de siembra, ya que la época de siembra de Salvia hispánica influirá
significativamente en los parámetros de crecimiento y rendimiento de esta
especie.

Hipótesis Alternativa (H1): Las condiciones del suelo y clima del Valle de
Azapa no permiten el desarrollo óptimo del cultivo de Chía, sin obtener buen
crecimiento y rendimiento de la planta a pesar de sembrar en distintas fechas.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General
 Determinar cuál es la mejor fecha de siembra para el cultivo de Salvia
hispánica L en el Valle de Azapa.
1.2.2. Objetivos específicos
 Determinar si las condiciones edafoclimáticas del valle de Azapa cumple
con el requerimiento del cultivo de la chía (Salvia hispánica L).
 Determinar las etapas fenológicas del cultivo en el valle de Azapa.
 Cuantificar el crecimiento del cultivo en función de los parámetros de altura,
número de nudos, peso seco de la planta, número de espigas, longitud de
espigas y longitud de inflorescencia.
 Determinar si hay diferencias entre genotipo Oscuro y genotipo Blanco,
basándose en los parámetros antes mencionados.
 Determinar el rendimiento de semillas.
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II.

REVISION BIBLIOGRÁFICA

2.1. La chía (Salvia hispanica L.)

2.1.1. Antecedentes generales

La chía es un cultivo anual autóctono de Mesoamérica con una extensa
historia agrícola. Si bien ninguna fuente afirma de manera categórica que la chía
sea originaria de un lugar específico, existe una alta probabilidad relacionada con
los territorios que actualmente ocupan México y Guatemala. Los pueblos
asentados en esas regiones la consumen desde los tiempos precolombinos.

La semilla de Chía, según la evidencia científica, comenzó a emplearse en
la alimentación humana unos 3.500 a.C. Entre 2600 y 2000 a.C. se cultivaba en el
Valle de México por los Aztecas, y entre 1500 y 900 a.C. se empleaba como
moneda de cambio en el centro de México que se utilizó como materia prima para
la elaboración de medicinas, alimentos y pinturas, así como en ofrendas a los
dioses durante las ceremonias religiosas (Sahagún, 1579). Las semillas eran
prensadas para obtener su aceite, el cual se usaba en pinturas o como emoliente
y mucílago como una pasta (ungüento extendido en lienzo) que se aplicaba en
heridas o para remover la suciedad del ojo (Ortiz de Montellano, 1978). Este
alimento fue uno de los principales componentes de la dieta de los Aztecas junto
con la quínoa, el amaranto, poroto y maíz (Hentry et al 1990).

Tras la conquista española se suprimieron las tradiciones y se destruyó la
mayoría de la producción agrícola intensiva, así como el sistema de
comercialización existente. Los españoles prohíben muchos cultivos que habían
tenido la mayor preponderancia en las dietas precolombinas debido a su estrecha
relación con cultos religiosos, siendo remplazadas por especies exóticas (trigo,
cebada, arroz, entre otras) demandadas por los conquistadores (Soustelle, 1955;
Engel, 1987). Así de los cinco cultivos básicos de los Aztecas el maíz y el poroto,
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fueron una excepción y hoy en día son dos de los más importantes de la
humanidad. El cultivo de chía y del amaranto decreció y hoy la especie está
limitada a unas pocas hectáreas.

Actualmente, los descendientes de los Nahuas y de los Mayas utilizan este
grano ancestral en una popular bebida “agua fresca de chía”, aunque su
preparación difiere de la realizada por los antiguos mexicanos la cual era
consumida por razones étnicas o religiosas (Ayerza y Coates, 2005).

Durante muchos años las semillas de chía fueron comercializadas
solamente en los mercados mexicanos. En 1965 la chía comenzó a estar
disponible en comercios dietéticos del sudeste de California y Arizona (Hicks,
1966) y hacia finales de los años 1980 se comenzó a comercializar como un
alimento para mascotas, incrementándose la demanda de las semillas y
posibilitando la venta mayoritaria de su producción.

La ciencia moderna demuestra los beneficios del consumo de ácidos grasos
omega-3 para prevenir enfermedades cardiovasculares, depresión y otras
patologías. Asimismo, la información sobre la composición química de la chía ha
demostrado que es fuente natural de ácidos grasos, antioxidantes y fibra dietética,
lo cual le confiere un gran potencial para integrar los mercados alimenticios y de la
industria de la cosmetología (Bushway y Belya, 1981). Además de ser comestible,
el aceite de las semillas se puede utilizar para las pinturas o como substituto para
el aceite de linaza. Los aceites de la hoja de chía pueden ser útiles en
condimentos o fragancias y, posiblemente como pesticidas, porque muchos
insectos parecen evitar a la planta (Beltrán-Orozco y Romero. 2002). El aceite de
chía es un aceite claro que no llega a ser amarillo con el tiempo y, es por lo tanto
un preservativo excelente para los colores en lona, cerámica y madera según lo
encontrado en trabajo mexicano de la laca (Beltrán-Orozco, 2002).

La composición química y el valor nutritivo asociado a este cultivo le
confieren un gran potencial para la incorporación en los mercados alimenticios e
industriales, por lo que se considera como una excelente oportunidad para
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desarrollar una industria agrícola capaz de ofrecer al mundo un “cultivo nuevo y
antiguo a la vez” (Ayerza y Coates, 2005).

Actualmente a nivel comercial la chía se cultiva en Argentina, México,
Bolivia Guatemala, Ecuador y Australia.

2.1.2. Clasificación taxonómica de la chía



Reino: Plantae

 División: Magnoliophyta.
 Clase: Magnoliopsida
 Orden: Lamiales
 Familia: Lamiaceae
 Género: Salvia
 Especie: hispanica

La chía (Salvia hispanica L.), es una especie anual que pertenece a la
familia de las Lamiaceae que está constituida por 300 géneros y 7 subgéneros,
con alrededor de 7500 especies (Disapio et al., 2012). Esta familia ha tomado
importancia debido a la presencia de compuestos con actividad tanto bacteriana
como bioinsecticida.

El género Salvia es el más numeroso de esta familia y tiene propiedades
digestivas, protectoras hepáticas, antitusivos y dermopáticas. Entre las especies
exóticas, las clusas de S. hispanica L. contienen ácidos linoléico y α-linolénico,
que representan la mayor fuente natural de ácidos omega-6 y omega-3 (Disapio et
al., 2012), los cuales son de gran importancia para la nutrición humana, ya que
reducen los riesgos de enfermedades cardiovasculares, además poseen un alto
contenido de antioxidantes, son ricas en fibra y no poseen gluten.
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2.1.3. Características morfológicas de la chía

S. hispanica es una planta herbácea anual que mide de 1 a 1,5 m de altura,
su tallo es ramificado, aromático de sección cuadrangular, pubescentes de 1-4 cm
de diámetro promedio. En tallos jóvenes se observan estomas sobre elevados
cuya células anexas poseen cutículas estriadas (Disapio et al., 2012).

Las hojas son simples, opuestas, enteras, lámina oval-elíptica, algo díscola,
8-12 cm de longitud y 4-7 cm de ancho, base cuneada a subcordada, ápice agudo,
margen dentado-aserrado, pinnadas, nervadura prominente en el envés,
pubescentes, peciolo de 1-3 cm, en la parte superior de la planta y 5-7 cm en las
ramificaciones inferiores, pubescente (Disapio et al., 2012).

Las flores se producen en espigas terminales o axilares, en grupos
protegidos por pequeñas brácteas con largas extremidades puntiagudas. El
pedúnculo es corto, el cáliz persistente en forma de tubo, abultado, estriado. La
corola es tubular, de color azul intenso al blanco, con cuatro estambres, dos de los
cuales son más grandes y estériles. El ovario es discoideo y el estigma bífido. Las
características de los estambres, el color y la forma de la flor y la presencia del
disco nectarífero, hacen presumir que la chía es alogámica (transfieren polen de la
antera de la flor de la planta al estigma de la flor de una planta genéticamente
diferente) y entomófila (polinizada por insectos) (Ayerza y Coates, 2006).

La semilla es horizontal, albuminosa, sólo una por clusa y ocupa todo el
volumen del fruto. Su contorno es oblongo-elíptico, forma levemente navicular, con
el extremo radicular angosto y el extremo cotiledonal ancho; superficie opaca,
reticulada, de color amarillo-ocráceo (Disapio et al., 2012).

Según la variedad, su color puede ser blanco o negro grisáceo (Hernández
et al., 2008) con manchas irregulares semejándose a un color rojo oscuro. La
polinización es entomófila.
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2.1.4. Factores agronómicos para el cultivo de chía

2.1.4.1.

Requerimientos edafoclimáticos:

 Temperatura: la chía requiere abundante luminosidad, sin embargo no tolera
temperaturas sobre 33°C ya que esto afecta la polinización por resequedad del
estigma (Miranda, 2012). No es tolerante a heladas (tolera un mínimo de 11°C)
y no crece ni fructifica en sombra. Su temperatura óptima es de 18 a 26°C.

 Luz: la chía es sensible a la duración del día (fotoperiodo); la estación de
crecimiento depende de la latitud en la cual se realice el cultivo. Esta planta es
considerada de día corto respondiendo a los cambios de la longitud del
día(Silva, 2012).

 Precipitaciones: la chía requiere un suelo húmedo para germinar, sin embargo
una vez establecida la plántula, se comportan bien con cantidades limitadas de
agua, aunque es preferible que se establezca en zonas que al menos presenten
una lluvia por semana o un promedio de 400 a 1.100 mm por año.

 Humedad Relativa: requiere una humedad relativa entre 40 y 70% (Ayerza y
Coates, 2006).

 Viento: se recomienda colocar en sectores con velocidad de viento menores a
20 km/hr.(Miranda, 2012), debido a que la planta tiende al encamado.

 Suelos: prefiere suelos ligeros a medios (areno-limosos), bien drenados, no
demasiado húmedos, fértiles con pendientes menores al 20% de desnivel y con
poco historial de malezas (Miranda, 2012). Es totalmente tolerante a la acidez y
a la sequía. El exceso de humedad en el suelo, encharcamientos o suelos
pesados producen pudrición del tallo.
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Se debe considerar que la temperatura, luz, tipo de suelo y la nutrición de
las plantas afectan tanto la cantidad como la calidad del aceite en la semilla de
chía (Ayerza, 1995).

2.1.5. Manejo agronómico del cultivo de chía (Salvia hispánica L.)

2.1.5.1. Preparación del suelo

Debido a los requerimientos edáficos por el cultivo, en suelos duros se
requiere el paso de arado profundo un mes antes de la siembra (para eliminar
malezas y romper el pie de arado), para posteriormente pasar una rastra y dejar
uniforme la superficie del suelo (asegurar una buena germinación) y en caso de
quedar terrones mullir el suelo y dejarlo suelto con una buena infiltración, para
evitar encharcamientos (Cabrera, 2013).

2.1.5.2. Siembra

La época de siembra influencia la producción del cultivo de chía, por lo que
se opta por sembrar a mediados de enero hasta principios de marzo, siendo
óptima la primera quincena de febrero (Ayerza, 1995).

La siembra se realiza al voleo, calculando una densidad de 40 plantas por
metro cuadrado, esta actividad se realiza después de una lluvia o después de
humedecer el suelo, con el fin de ayudar a la germinación. Para lograr una buena
distribución de semillas se recomienda la utilización de un material de relleno,
como ceniza, cal o semillas sin despolvar (Miranda, 2012).
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2.1.5.3.

Control de Malezas

Se debe tener cuidado con el control de malezas de pre siembra, por lo que
se requiere de aplicaciones de herbicida post emergente (glifosato), antes de la
siembra (Miranda, 2012).

La chía es susceptible a la competencia de las malezas, ya que éstas al
tener un crecimiento agresivo, superan el tamaño de la chía y le proporcionan
sombra, le quitan espacio y nutrientes. Para mantener un control adecuado de las
malezas a los 30 días después de la siembra se debe desmalezar manualmente
(Miranda, 2012). Si hay excelente cobertura por metro cuadrado las mismas
plantas de chía no dejaran crecer malezas.

El crecimiento de la planta de chía es muy lento en su etapa de inicio de
desarrollo vegetativo, generando uno de los mayores problemas como es la
competencia de la maleza, la cual crece dos veces más rápido, por lo que Miranda
(2012), recomienda:

 Sembrar 24 hr después de aplicado el herbicida post emergencia. Si el
suelo es muy pedregoso y con alta pendiente (mayor a 20%) es muy seguro
que haya presencia de, malezas en los primeros días después de la
siembra, por lo tanto a los 15 días después de la siembra desmalezar
manualmente.
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 A los 40 días después de la siembra se recomienda hacer un tercer control
de malezas que consiste en eliminar todas las malezas que van invadiendo
el espacio de la planta de chía.

2.1.5.4.

El

Rendimientos

rendimiento

promedio

de

esta

especie

en

plantaciones

comerciales es de alrededor de 500-600 kg/ha, aunque se han logrado obtener
hasta 1260 kg/ha (Coates y Ayerza, 1998). En parcelas experimentales de la
provincia de Salta en Argentina, con la implementación de riego y fertilización
nitrogenada, se han registrado rendimientos de 2.500 kg/ha (Ayerza, 2012,
comunicación personal).

2.1.6. Principales plagas y enfermedades del cultivo de chía.

2.1.6.1.

Plagas

Según Ayerza (2012) tallos y hojas repelen a los insectos, siendo utilizados
en productos como repelentes. Sin embargo Miranda (2012) asegura que en
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Nicaragua se ha observado que la chía posee plagas como babosas, las cuales
son tratadas con cebos atrayentes, limpias de ronda y aplicaciones de insecticidas
granulados aplicados al voleo antes de la siembra para el control de hormigas.
Otros insectos dañinos para la chía son gallina ciega (Phyllophaga sp), zompopo
(Atta cephalotes), gusano peludo (Estigmene acrea), gusanos cortadores,
langostas (complejo Spodoptera sp).

2.1.6.2.

Enfermedades

 Hongos: En zonas con alturas mayores a 1000 msnm se han
observado manchas en las primeras hojas aparentando chamuscos en sus bordes
y manchas oscuras en vértices causado por el hongo (Cercosporasp). Para su
control se recomienda el uso de fungicidas de acción preventiva (Miranda, 2012).

 Bacterias: En zonas con alturas menores a 1000 msnm los
productores han reportado manchas foliares en forma concéntricas en las
primeras y últimas hojas afectando el área foliar; las manchas se tornan café
oscuras, causando necrosis y caída de las hojas. Se recomienda realizar
aplicaciones de bactericidas cúpricos asperjado en toda la planta (Miranda, 2012).

2.1.7. Composición química y nutricional de las semillas de chía

La semilla de chía además de ser conocida, principalmente, como una
fuente importante de ácidos grasos omega-3, posee un alto contenido nutricional,
mayor contenido de proteínas, lípidos, fibra y energía que otros cultivos (Tabla 1).
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Tabla 1: Energía y composición correspondiente a diversos granos
Energía

Proteínas

Lípidos

Carbohidratos

Fibra

Cenizas

Grano

Kcal/100g

%

Arroz1

358

6,5

0,5

79,1

2,8

0,5

Cebada1

354

12,5

2,3

73,5

17,3

2,3

Avena1

389

16,9

6,9

66,3

10,6

1,7

Trigo1

339

13,7

2,5

71,1

12,2

1,8

Maíz 1

365

9,4

4,7

74,3

3,3

1,2

Chía2,3

550

19-23

30-35

9-41

18-30 4-6

1United

States Department of Agriculture (2002); 2Ayerza y Coates (2004); 3diario

oficial de la Unión (2009).

El contenido de aceite presente en la semilla de chía es de alrededor de
33%, lo cual representa el mayor porcentaje de ácido α-linoléico conocido hasta el
momento (62-64%) (Ayerza, 1995).

Actualmente, se dispone de cuatro fuentes de ácidos grasos ω-3, las dos
más importantes en cuanto a volumen de producción son las asociadas al pez
“Menhaden” y las semillas de lino, mientras que las restantes están constituidas
por las semillas de chía y algas marinas (Tabla 2).

Cabe señalar que los aceites de chía, lino y algas marinas se diferencian del
obtenido a partir del pez “Menhaden”, especialmente en que este último posee
cantidades apreciables de colesterol (521 mg/100g) (United States Departament of
Agriculture, 2002).

Las ventajas que presenta la chía con respecto a otros cultivos son que
posee un menor contenido de sodio, proteínas que oscila entre 19 y 23% mayor
que los cereales tradicionales como trigo, maíz, arroz, avena y cebada (Ayerza y
Coates, 2005), no contiene gluten por lo que ha sido aprobada por la Asociación
Celíaca Argentina como apta para su uso en pacientes celíacos, su contenido de
vitaminas es mayor con respecto a los otros cultivos tradicionales. El –nivel de
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vitamina B3 es mayor que en maíz, soja, arroz y cártamo, mientras que el
contenido de vitamina A es inferior al del maíz; el contenido de vitamina B1 y B2
es similar a las del arroz y maíz, aunque menor al de soja y cártamo (Ayerza y
Coates, 2005)-, el contenido de fibra es de 18-23%, siendo 1,6; 2,3; 2,6; 8,3 y 9,8
veces mayor que el contenido de fibra dietética que la cebada, trigo, avena, maíz y
arroz respectivamente.

Tabla 2: Composición acídica de diversas fuentes de ácidos ricos en ω-3 (Ayerza
y Coates, 2005)
Ácido graso (% del total de ácidos grasos)
14:0

16:0

16:11

18:0

18:12

18:23

18:34

20:43

20:54

22:54

22:64

“Menhaden”

8,0

15,2

10,5

7,8

14,5

2,1

1,5

1,2

13,2

4,9

8,6

Algas

4,2

14,5

27,6

0,8

5,4

2,3

1,7

4,7

27,7

-

-

Chía

-

6,9

-

2,8

6,6

19,0

63,8

-

-

-

-

Lino

-

5,5

-

1,4

19,5

15,0

57,5

-

-

-

-

Aceite
Pez

14:0: ácido mirístico; 16:0: ácido palmítico; 16:1: ácido palmitoleico; 18:0: ácido
esteárico; 18:1: ácido oleico; 18:2: ácido linoléico; 18:3: ácido α-linoléico; 20:4:
araquidónico; 20:5: ácido eicosapentanoico (EPA); 22:5: docosapentanoico (DPA);
22:6: ácido docosahexaenoico (DHA); 1ω-7; 2 ω-9; 3 ω-6; 4 ω-3

Según la OMS, se recomienda consumir 4 gr de ácidos ω-3 por día. En la
semilla de chía el 30% es aceite y de este el 64% es ω-3, por lo tanto 24 gr de
semilla cubren la necesidad humana por día (Miranda, 2012).

Debido a estas ventajas se ha demostrado que la chía puede incorporarse a
la dieta humana junto con otros granos a fin de producir un balance de proteínas
más equilibrado (Ayerza y Coates, 2011).
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2.2. Antecedentes generales del Valle de Azapa

El Valle de Azapa, pertenece a la Región de Arica y Parinacota,
específicamente a la ciudad de Arica y se alimenta hídricamente de la cuenca del
río San José, la cual se ubica a 18° 35’ de Latitud Sur, entre los meridianos 69° 30’
y 60° 20’ de Longitud Oeste. Este Valle posee un clima desértico, con
temperaturas mensuales máximas de 25°C y mínimas de 14°C. La humedad
relativa homogénea de 60 a 80% (Torres et al.,2008).

El río San José nace a partir de la confluencia de los ríos Seco y Ticnamar
en la sección media de la cuenca. El primer afluente (río Seco) nace bajo la cota
de 3500 msnm, donde las precipitaciones son escasas, en cambio, el río Ticnamar
nace sobre los 4500 msnm y recibe los aportes de varias quebradas con flujo
superficial continuo y corrientes subterráneas que afloran en vertientes a lo largo
de sus cauces. La precipitación se concentra entre diciembre y marzo, se
caracteriza por ser de gran intensidad y corta duración, originando un aumento de
los caudales que provocan un régimen de escurrimiento con características de
avenida (Torres et al., 2008).

El lecho del Valle de Azapa se conforma con sedimentos aluviales que
tienen un mayor potencial como fuentes de agua subterránea, se ubican entre los
0 a 70 cm de profundidad, dando lugar a napas subterráneas libres y algunas
semiconfinadas (Torres et al.,2008).

2.2.1. Suelos del Valle

Los suelos del Valle de Azapa presentan una estratificación marcada
producto de los procesos depositacionales. En la parte baja del valle hay estratos
gruesos con poca fluctuación de textura, que representan el 24% de la superficie
agrícola. En la parte media a baja del valle se presentan suelos aluviales
profundos que ocupan un 27,7% de la superficie del valle. El sector medio alto
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(desde el km 20 al 32) subsuelos, de textura media, colores pardos, estructuras de
bloques, ligeramente plásticos, buena permeabilidad, bien drenados, ocupan un
14% de la superficie del valle. Los suelos de los abanicos aluviales laterales
representan el 4,1% de la superficie del valle, son fuertemente estratificados. El
19,1% de la superficie del valle son suelos que ocupan la caja del río San José,
muy delgados, de color pardo, textura gruesa, con abundancia de piedras, sin
estructura y permeabilidad muy rápida (Torres et al., 2008).

Torres et al(2008) indica que los suelos entre el km 4 al 16 del valle de
Azapa presenta valores de pH bastantes homogéneos con máximos de 7,9 y
mínimos de 7,5, es decir, son suelos ligeramente alcalinos a moderadamente
alcalinos. La conductividad eléctrica presenta valores altos en superficie, lo que
tiende a disminuir en profundidad. Siendo suelos ligeramente alcalinos a
moderadamente alcalinos. La salinidad de estos suelos y estratos se reduce
prácticamente al sodio (Na) y calcio (Ca), entre los cationes, y al cloro (Cl) y
sulfatos (SO4), entre los aniones.

En el Valle de Azapa los suelos son utilizados especialmente en agricultura
de riego intensiva, orientada hacia la producción frutícola (olivo, mango y palto) y
hortícola (tomate, morrón, maíz hibrido y poroto). Este sector ha tenido un
importante aumento en la superficie explotada y en rendimiento; sin embargo, se
observa un creciente déficit del recurso hídrico para establecer la demanda
agrícola y la población (Torres et al., 2008).

2.2.2. Agua del Valle de Azapa

Las fuentes de agua del Valle de Azapa son dos: de tipo superficial y
subterránea, que provienen del río San José, y agua trasvasada desde la cuenca
del río Lauca. Este aporte alcanza a un promedio anual de 0,87m 3/s, con un
caudal promedio de 0,650 m3/s, siendo actualmente la principal fuente de agua
para la agricultura del Valle de Azapa (Torres et al., 2008).

P á g i n a | 17

El agua del río San José tiene una mejor calidad en relación al agua del río
Lluta, sin embargo, su conductividad eléctrica es alta: >1 dS/m y el boro se
encuentra en concentraciones inferiores a 1 ppm (Tabla 3), lo cual es constante
casi todo el año. Con excepción del verano, donde la variación de STD es mayor
en el agua superficial, con menos valores durante los meses de verano.

Tabla 3: Calidad del agua de riego en el Valle de Azapa
Análisis

Valle de Azapa

pH

7,96

Ce (dS / m)

1,83

Calcio (meq / L)

9,45

Magnesio (meq / L)

1,88

Sodio (meq / L)

4,09

Potasio (meq / L)

0,14

Bicarbonato (meq / L)

1,67

Cloruro (meq / L)

9,35

Sulfato (meq / L)

5,57

Boro (ppm)

1,03

Fuente: Torres y Acevedo (2008).

2.3. Concepto general de crecimiento y desarrollo.

Para una mayor comprensión de la fenología del cultivo, es necesario
remarcar los conceptos de crecimiento y desarrollo vegetal.
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El crecimiento según Pérez García y Martínez-Laborde (1994) está definido
por un aumento irreversible de volumen de una célula, tejido, órgano o individuo,
generalmente acompañado de un aumento de masa. Este fenómeno se produce
por una secuencia de tres fases sucesivas: división, expansión y diferenciación
celular.

Esto permite representar, en un sistema de coordenadas, el tamaño de un
individuo o una población en función del tiempo. Esta representación se manifiesta
a través de una curva sigmoidea de crecimiento, la cual según Bidwell (1979), está
dividida en tres fases: fase de crecimiento exponencial o logarítmica (crecimiento
en su máxima intensidad y predomina la división celular), fase de crecimiento
lineal o rectilínea (a periodos igual de tiempo hay un aumento igual de crecimiento)
y la última fase de declinación del crecimiento (envejecimiento o senescencia).

Para Vidal (2009) al inicio del crecimiento de la planta, el área foliar es
reducida, su actividad fotosintética es incipiente y el principal destino son los
brotes y hojas nuevas en crecimiento. Conforme se incrementa el área foliar, la
tasa de producción de asimilados, producto de la fotosíntesis, también se
incrementa. A la vez, los asimilados son reinvertidos continuamente en
crecimiento

vegetativo

(principal

destino).

Este

efecto,

que

se

repite

constantemente, conlleva a un crecimiento cada vez más rápido. Posteriormente,
aparecen las flores, por lo que el crecimiento vegetativo disminuye gradualmente.
El crecimiento de los frutos se da principalmente a expensas de la traslocación de
asimilados, desde las fuentes (hojas) a lugares de reserva (tallos), hacia los frutos
(destino). Luego la planta alcanza la madurez y senescencia.

Mientras que el desarrollo vegetal según Pérez García y Martínez-Laborde
(1994) se define como una serie de cambios cualitativos, que se dan en fases
fenológicas, y por los cuales pasa un organismo durante su ciclo ontogénico,
siendo la manifestación más visible de este proceso cuando un individuo pasa del
estado vegetativo al reproductivo.
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Para Azcón-Bieto y Talón (2000), un registro sistemático de las fases
fenológicas permite correlacionarlas con el clima, especialmente con la
temperatura, humedad ambiental y con factores edafoclimáticos. Los cuales de
acuerdo con Vidal (2009) también influyen en el crecimiento de las plantas, en
especial la temperatura, fotoperiodo y la intensidad de la luz.

2.4. Factores ambientales que afectan el desarrollo y crecimiento de un
cultivo

Las plantas están en estrecha relación con el medio ambiente donde
crecen. Por lo que las respuestas del desarrollo dependen de otros factores
ambientales como agua (humedad), nutrientes, luz (irradiancia y fotoperiodicidad)
y temperatura determinan la adaptación de las plantas a ciertas zonas y sus
climas (Salisbury y Ross, 2000). Según Bidwell (1979) estos factores se
sobreponen y a menudo minimizan los controles genéticos y orgánicos del
individuo. Es por esta razón que se debe tener conocimiento de las condiciones
ambientales y sus efectos sobre las plantas, siendo esencial para la producción
agrícola (Martinezet al., 2012). Considerando que el presente trabajo constituye
una experiencia preliminar respecto del cultivo de la chía en la zona norte de Chile
se revisan varios parámetros que pudieran estar relacionados al desarrollo de esta
especie. Esta revisión se hace en función de antecedentes generales que influyen
el crecimiento de las plantas, ya que en la bibliografía disponible hay escasos
antecedentes respecto de la chía.

2.4.1. Agua

El agua desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del
equilibrio de la naturaleza y en el abastecimiento de humedad a la atmósfera. Es
también fundamental para todos los procesos de crecimientos vegetales que
utilizan agua. Sin ésta no podrían realizarse procesos vitales como la fotosíntesis y
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el transporte de nutrientes dentro de las plantas, es también un factor limitante
para ciertas plantas, ya que no solo requieren de una cantidad de agua en el
suelo, sino que también dependen de su calidad (Martínez et al.,2012).

Según Martínez et al. (2012), el suelo es el depósito y el almacén de la
humedad. Siendo un requisito básico para el crecimiento de la planta, puesto que
las raíces determinan el grado de habilidad de la planta para absorber agua y
nutrientes, por lo que un suministro óptimo de agua en el suelo es esencial para el
desarrollo máximo de la raíz.

Escasez de agua durante la estación de crecimiento tiene un efecto
significativo en los rendimientos, tanto en cantidad como calidad de la producción.
Cuando la planta sufre de escasez de agua los frutos pueden resultar muy
pequeños, con tejidos gruesos y fibrosos. Mientras que el exceso de agua durante
la estación de crecimiento ejerce su principal efecto negativo a través de la falta de
aireación de las raíces. Lo cual genera una disminución del crecimiento de la raíz,
y un sistema de raíces menos extensivo significa un área menor de absorción de
nutrientes(Martínez etal.,2012).

Según Confalone et al. (2002), el déficit hídrico produce menor traslocación
de fotoasimilados en la planta, debido a la reducción de la fotosíntesis en las hojas
y a la inhibición del crecimiento de los órganos de la planta.

2.4.2. Nutrientes

Para Bidwell (1979) los nutrientes y otros compuestos se presentan en un
estado dinámico en el suelo. Se añaden o remueven de manera continua
mediante diversas vías, y la fertilidad de un suelo depende de las tasas relativas
de adición y remoción de sustancias nutritivas.
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Un gran número de nutrientes son esenciales para el crecimiento vegetal.
Algunos se necesitan en mayor abundancia que otros, sin embargo esto no
significa que algunos nutrientes sean más importantes que otros. Todos los
nutrientes esenciales deben estar disponibles para las plantas o, por el contrario,
se producen diferentes síntomas de deficiencia (Martínez et al.,2012).

Según Azcón-Bieto y Talón (2000), la producción de biomasa total y el peso
total de la planta están estrechamente relacionados con el contenido de nutrientes,
si bien en la agricultura la cosecha se determina por la producción de materia seca
de determinados órganos o tejidos (índice de cosecha), en algunos casos esto
podría variar, ya que en algunos casos como la remolacha azucarera (Beta
vulgaris) al haber un aumento en el área foliar implica una disminución en la
concentración de sacarosas en la raíz.

La edad fisiológica de la planta es uno de los factores que afectan el
contenido de nutrientes minerales en el tejido vegetal. Normalmente hay un
descenso del contenido mineral en peso seco de la planta según esta va
envejeciendo. Esta tendencia a la baja está provocada principalmente por el
aumento relativo del porcentaje de peso seco del material estructural, pared
celular y lignina, y de los compuestos de reserva. En cultivos en los que se
cosechan frutos, semillas o tubérculos, los efectos del aporte del nutriente en el
índice de

cosecha son a menudo, reflejo de las limitaciones del sumidero,

ocasionadas por un aporte deficiente o excesivo durante un periodo crítico del
desarrollo, como el inicio de la floración, polinización o inicio de la tuberización
(Azcón-Bieto y Talón, 2000).

2.4.3. Altitud y latitud

La altitud y latitud determinan la localización de una zona y los respectivos
elementos del clima para el lugar donde se encuentra ubicada. Según la latitud se
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clasifican las grandes franjas climáticas en zonas tropicales, subtropicales y
templadas (Martínez et al. ,2012).

La altitud respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor
calentamiento de las masas de aire. De forma tal que las zonas cercanas al nivel
del mar son más calientes, las temperaturas disminuyen o se vuelven más frías a
medida que una zona aumenta su elevación (Martínezetal.,2012). Esto influye en
la sensibilidad al fotoperiodo por parte de las plantas, el cual disminuye al
aumentar la altitud de origen (Mendoza, 2012).

Salisbury y Ross (2000), indican que las plantas que crecen en latitudes
alejadas del Ecuador responden a los días largos de distinta manera que las
planas que crecen cerca del Ecuador.

2.4.4. Luz

La luz es la principal fuente de energía para la vida sobre la tierra, ya que
permite a las plantas activar todos sus procesos vitales. Valladares et al. (2004)
menciona que el ambiente lumínico en general, y la intensidad lumínica promedio
en particular, es un componente muy importante del nicho de regeneración de las
plantas, lo que quiere decir que afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas
(Azcón-Bieto y Talón, 2000).Según Martínez-García (2014), Entre las respuestas
de las plantasa la luz están la inducción de la germinación de semillas, desarrollo
en luz de las plántulas, adaptación de la capacidad fotosintética a la intensidad
lumínica, el fototropismo, el síndrome de huida de la sombra y fotoperiodo. Estos
aspectos luminosos van cambiando constantemente y proporcionan información
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acerca de ciertas condiciones naturales como época del año, presencia de plantas
vecinas, etc. Es debido a que poseen fotorreceptores que las plantas pueden
utilizar esta información y modular distintos aspectos del crecimiento y desarrollo
(Azcón-Bieto y Talón, 2000).

Debido a que el tipo y la cantidad de radiación influyen en numerosos
procesos fisiológicos, morfológicos y reproductivos de las plantas es de gran
importancia saber que la radiación solar que llega a la tierra abarca una amplia
franja del espectro radiativo electromagnético y dentro de ella, una parte
significativa (40% aproximadamente) es la radiación luminosa o luz, las cuales
ocupan una pequeña franja del espectro, que va desde los 400 a los 700 nm. y se
sitúa entre la radiación ultra violeta (280 a 390 nm) y la infra roja (700 a 800 nm), y
constituye la llamada radiación fotosintéticamente activa (PAR)(Azcón-Bieto y
Talón, 2000) tal como muestra la Figura 1.

Figura 1: Espectros de la luz.

Fuente: Fitocromos y desarrollo vegetal, (Martínez-García, 2014).

Ravenetal. (1992), asegura que la luz blanca contiene tanto longitudes de
onda de rojo como de rojo lejano, las dos formas del pigmento están expuestas
simultáneamente a los fotones que conducen la fotoconversión a la forma opuesta.
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Estas ondas de luz rojo y rojo lejano son captadas por la planta a través de las
hojas, por un pigmento llamado fitocromo, el cual tiene directa relación con el
fotoperiodo, crecimiento de los tallos y floración. La intercepción de la radiación
solar durante un largo periodo de tiempo significa una mayor producción(Soto et
al., 2009).

Las hojas son el sitio de percepción de las señales lumínicas que inducen o
impiden la floración de la planta, lo cual implica que algo debe transportarse de la
hoja al ápice en desarrollo en el que se formará la flor.Al respecto Bidwell (1979)
indica que la percepción del estímulo se hace a través del fitocromo, el cual influye
tanto en las reacciones de plegamiento o enrollamiento de las hojas, movimientos
de cromosomas, crecimiento de tallos e inducción floral, como en las transiciones
de oscuridad a luz, por lo que este pigmento tendría efecto en el fotoperiodo de las
plantas.

2.4.4.1.

Fotoperiodo

Muchas respuestas de las plantas, como la elongación del tallo, el
crecimiento de las hojas, la latencia, la formación de órganos de almacenamiento,
la caída de las hojas y el desarrollo de la resistencia al frío ocurren de forma
estacional. Frecuentemente, estas respuestas están sincronizadas por el
Fotoperiodo, Tal como se muestra en la Figura 2.

Para

Salisbury

y

Ross

(2000), la velocidad a la que cambia la duración del día varía durante el año,
durante la primavera y el otoño la velocidad de cambio es mucho más rápida,
siendo los días más largos en primavera y más cortos en otoño. Así, un organismo
podría detectar la estación midiendo las duraciones del día y la noche. Al respecto
Ravenet al. (1992) indica que las plantas de día corto que florecen a principio de
primavera o en otoño; deben tener un periodo de luz inferior a un cierto valor
crítico. Mientras que las plantas de día largo florecen en verano. Sólo florecen si
los periodos de luz son mayores que un valor crítico. Sin embargo, el factor
determinante no es la longitud absoluta del fotoperiodo, sino si éste es mayor o
menor que un intervalo crítico, por lo que, las plantas de día neutro florecen
independientemente de la longitud del día.
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Figura 2: Respuestas de las plantas al estímulo fotoperiódico.

Fuente: Fitocromos y desarrollo vegetal (Martinez-Garcia et al, 2014).
Las plantas inician la floración y la tuberización en la estación del año
adecuada gracias a la percepción de cambios en el fotoperíodo o duración díanoche. En ciertas variedades de patata la tuberización depende del fotoperiodo; en
días largos (16 horas de luz y 16 horas de oscuridad) las plantas no tuberizan y en
días cortos (8 horas de luz y 8 horas de oscuridad) desarrollan tuberculos. En
algunas variedades de tabaco la floración sigue un comportamiento similar. Si en
fotoperíodo inductores de día corto la noche se interrumpe con un pulso de luz
blanca o roja, las plantas no tuberizan ni florecen. Se puede anular el efecto
inhibidor del pulso de luz mediante otro pulso subsiguiente de luz roja lejana
(Martinez-Garciaet al, 2014).

Salisbury y Ross (2000) sugieren que la elongación del tallo en respuesta a
días largos es probablemente el fenómeno fotoperiódico más general. En plantas
que florecen como respuesta a los días largos aparece el efecto llamado
formación de espigas (elongación rápida del tallo). Efectos secundarios son la
supresión de la ramificación inducida por los días largos (y promoción por días
cortos) en varias especies y retoñamiento (formación de tallos florales
independientes en la corona) de algunas herbáceas.
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Según Mendoza (2012) hay un menor número de hojas totales a medida
que se incrementa el fotoperiodo y en especies de día corto se observa un
aumento en el número de días a floración cuando son cultivadas en condiciones
de día largo, mientras que las plantas de día largo al ser expuestas a condiciones
de día corto incrementan el número de iniciación floral de 1 a 5 yemas. En casos
como el alforfón cuando se extiende el largo del día aumenta la altura de las
plantas al momento de la cosecha, cosa que también pasa con la soya (especie
de día corto) que al verse sometida a días largos se obtienen plantas más altas
que las que crecen en condiciones de día corto.

De acuerdo a Ravenet al.(1992) en muchas plantas existe una correlación
entre el número de ciclos de inducción fotoperiódica y la rapidez de la floración o
el número de flores que se forman. Algunas plantas deben alcanzar un cierto
grado de madurez antes de florecer, mientras que otros son capaces de responder
al fotoperiodo adecuado cuando son plántulas. Lo cual se corrobora con lo
expuesto por Salisbury y Ross (2000) quienes indican dicen que una vez formada
la flor como respuesta a la duración del día, su desarrollo depende en gran medida
del fotoperiodo, por lo que habitualmente, las duraciones del día que conducen a
la producción de flores también implican el aumento de la velocidad de desarrollo
floral. Debido a esto Fernandez y Johnston (2006) aseguran que la respuesta de la
floración se inicia en la estación del año adecuada, sin embargo algunas plantas
poseen un requisito fotoperiódico para el inicio y estas plantas son de día neutro
para el desarrollo floral (Salisbury y Ross, 2000).

Así mismo Martínez-García (2014) expresan que, específicamente en la
floración el fotoperiodo desencadenante de la floración provoca cambios en la
expresión de genes relacionados con la biosíntesis de hormonas, aumentando los
niveles de giberelinas activas en las hojas y en el meristemo apical, que estimulan
la producción del tallo floral. Las giberelinas podrían operar por tanto como
intermediarios endógenos para la integración en la planta de la información
ambiental. Lo cual coincide con lo expuesto por Salisbury y Ross (2000) quienes
creen que en muchas especies las giberelinas producidas en las hojas promueven
la masculinidad en las plantas, y que las citocininas producidas en las raíces
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favorecen la feminidad de éstas, generándose así una relación entre el sexo de las
plantas y el fotoperiodo.

En algunos casos el fotoperiodo parece influir claramente en el desarrollo
de las semillas, pero la situación no suele ser tan simple. Por una parte influye
sobre la cantidad de plantas disponibles para producir semillas, lo que a su vez
influye en la producción. El equilibrio entre los distintos factores es muy crítico
(Salisbury y Ross, 2000).

2.4.5. Temperatura

La temperatura constituye al elemento más importante del clima, ya que
regula el ritmo de desarrollo de las plantas y su tasa de crecimiento (Bidwell,
1979). Lo cual es corroborado por Vidal (2009), quien asegura que, la temperatura
tiene una estrecha relación con los procesos fisiológicos y fenológicos.

Es por esto que según Vidal (2009) el crecimiento y desarrollo de las
plantas acontecen dentro de un marco de temperaturas cardinales, donde hay un
nivel de temperaturas mínimas (por debajo de la cual no crece), una temperatura
óptima (a la cual crece a máxima velocidad) y una temperatura máxima (por
encima de la cual la planta no crece e incluso puede morir) (Salisbury y Ross,
2000).

Las temperaturas óptimas y desfavorables tienen un gran efecto sobre la
distribución y uso de los cultivos, por lo que, las áreas de producción
especializadas se desarrollan en regiones que presentan temperaturas que
favorecen un cierto cultivo o cierta cosecha. Por lo que cada especie o variedad de
plantas tiene sus propias exigencias de temperaturas (Martínez-García, 2014).Lo
cual les permite que a cierto regímenes de temperatura inicien fases críticas del
ciclo de vida, tales como, la germinación de las semillas, el inicio de la floración y
la inducción o la interrupción de la latencia en plantas perennes (Salisbury y Ross,
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2000). Sin embargo, Vidal (2009), asegura que el factor térmico influye también en
la fisiología de las plantas, provocando modificaciones en la evolución de los
procesos metabólicos fundamentales, en las transformaciones a nivel celular, en el
transporte de asimilados, en la absorción de agua y nutrientes desde el suelo, en
la evolución del crecimiento radicular y aéreo, en la dinámica de la expansión foliar
y en los patrones de partición de la biomasa, en especial en órganos cosechables,
lo cual se manifiesta en variaciones de la tasa de crecimiento del cultivo y, de
manera especial, en la duración de sus distintas fases ontogénicas.

Para Fernández y Johnston (2006) la influencia de la temperatura sobre
cada uno de los procesos de las plantas, determinan su efecto global sobre el
crecimiento. Esto debido a que, de acuerdo a lo expresado por Hoyos et al. (2012)
las temperaturas inciden sobre la tasa de producción y el área foliar que conforma
el dosel vegetal, a través del cual los cultivos interceptan la radiación solar y
realizan los procesos metabólicos tendientes a la acumulación de fotoasimilados
Con respecto a la relación de las plantas con las bajas temperaturas
Salisbury y Ross (2000)indican que se puede estimar cinco respuestas positivas
diferentes por parte de la planta. La primera, la vernalización. La segunda, la
interrupción de la latencia de las semillas por exposición de las semillas húmedas
a bajas temperaturas (estratificación). El tercer proceso es la interrupción de la
latencia de las yemas de plantas leñosas. El cuarto proceso es la inducción del
desarrollo de órganos de almacenamiento como tubérculos, bulbos y cormos. El
quinto y menos estudiado es el efecto de las temperaturas bajas sobre la forma y
crecimiento vegetativo de ciertas plantas. Siendo esta última respuesta la de
mayor interés para la realización de este estudio.

Quintero (2009) señala que, las bajas temperaturas limitan la duración de
los periodos fenológicos, la tasa de crecimiento y el desarrollo de las plantas, lo
cual es corroborado por Fernández y Johnston (2006) quienes aseguran que una
reducción en las temperaturas de pocos grados producen un cambio significativo
en la tasa de crecimiento.
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Vidal (2009)señala que en especies termófilas, como lo son la mayoría de
las hortalizas, cuando la temperatura desciende por debajo de los 10-12 °C
presentan alteraciones como: reducción del crecimiento, especialmente de la
elongación, de la expansión foliar, disminución de la tasa de asimilación neta,
depresión de la respiración, reducción del transporte y distribución de asimilados,
disminución de la absorción de agua y sales minerales, disminución del
crecimiento de la raíz, tendencia a desarrollar hojas más anchas y cortas,
reducción de la longitud del pecíolo, aumento del grosor de la hoja y disminución
del área foliar, específica, entre otros efectos.

Mientras que las altas temperaturas causan estrés térmico. Esto se debe de
acuerdo a Dogliotti (2011) a que generalmente las altas temperaturas (sobre el
valor de tolerancia para cada especie) afectan la fotosíntesis, respiración y
acumulación de azucares y almidón. Además de afectar el cierre de estomas y
generarse un aumento en la concentración de CO2 en el interior de la hoja, lo que
provoca que poco a poco disminuya la eficiencia fotosintética incidiendo en el
rendimiento de las plantas. Esto sumado a la asociación de altas temperaturas con
humedad relativa baja conducen a la caída de flores y de frutos recién cuajados
(Vidal, 2009).

Sin embargo Salisbury y Ross (2000) expresan que un cambio abrupto en
la temperatura, aunque sea de 0,2 a 1°C, a menudo provoca un crecimiento rápido
y la apertura o cierre de las flores, y un crecimiento vegetativo rápido, ya que este
incremento provoca que muchas reacciones multipliquen varias veces su
velocidad de reacción. Ya que como indica Gil Salaya (2009) el crecimiento
vegetativo responde a la temperatura del mismo modo que las enzimas, donde el
crecimiento es más del doble cada 10°C de incremento (Q10>2) entre los umbrales
de temperatura mínimo y máximo. Esto también quiere decir que Q 10 es el
resultado de dividir la actividad respiratoria a una temperatura dada, entre la
actividad correspondiente a otra temperatura 10°C inferior a la anterior. Sin
embargo Midmore (1988) Indica que cuando se consiguen temperaturas sub o
supra-óptimas, el valor Q10 baja rápidamente, dado que la actividad de la enzima
se reduce como consecuencia de la desnaturalización térmica.
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Lo cual se relaciona con lo expuesto por Dogliotti (2011) quien asegura que
en un trabajo con cilantro, la formación del botón floral y el inicio de floración
fueron más rápidos a temperaturas altas. Salisbury y Ross (2000) indican que para
quelas plantas puedan florecer hace falta que las yemas se hayan enfriado antes y
tal como indica Gil Salaya (2009) el viento también ayuda al enfriamiento de las
yemas cuando ocurre insolación, existiendo así una estrecha relación entre
crecimiento y temperatura media del día anterior.

De acuerdo a Went (1953) el crecimiento y desarrollo son estimulados por
la alternancia de temperaturas diurnas y nocturnas, por lo que el crecimiento
óptimo de las plantas ocurre en la noche, cuando las temperaturas nocturnas son
más bajas que las diurnas, lo cual se denomina termoperiodicidad. Este efecto
según Fernández y Johnston (2006) se debe a que ocurre un equilibrio favorable
entre la producción de fotoasimilados y su pérdida por respiración nocturna. Se ha
observado que el crecimiento disminuye sobre una cierta temperatura ya que el
suministro de azúcar se hace limitante. La base de este comportamiento radica en
que los diferentes procesos presentan diferentes temperaturas óptimas. Mientras
la fotosíntesis tiene un rango óptimo de temperatura entre 20 a 25°C, la intensidad
de la respiración se incrementa fuertemente con temperaturas sobre 25°C,
observándose que algunas especies duplican su respiración con temperaturas
superiores a 30°C. Así, entre más elevada sea la temperatura nocturna, mayor
será la respiración y por ende la pérdida de asimilados sintetizados durante el día.
Es importante para el crecimiento, que durante la noche la pérdida de
fotoasimilados sea mínima, lo cual ocurre con temperaturas nocturnas bajas,
permitiendo así la acumulación de agua y fotoasimilasdos en las células,
favoreciendo el crecimiento de la planta.Algunos ejemplos de termoperiodicidad
son: el crecimiento de tubérculos de papa, elongación del tallo y la iniciación de
flores. Vidal (2009) señala que las plantas cultivadas con bajas temperaturas
nocturnas (8-10°C) muestran un cuajado de frutos superior que las cuajadas con
temperaturas nocturnas más altas (18-20°C).

Sin embargo Salisbury y Ross (2000)mencionan que muchas respuestas
termoperiódicas, interactúan con la luz del ambiente, normalmente a través de los
efectos fotoperiódicos y, tal vez, mediante los balances del sistema del fitocromo.
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La acción positiva de la temperatura se ejerce en la planta por acumulación
de calor, que constituye la energía necesaria para cumplir su ciclo ontogénico.
Esta acumulación se expresa, mediante distintos procedimientos, como unidades
térmicas o día-grados (Angeloni et al., 2001).

2.4.5.1.

Días-grado

El término de día-grados puede ser definido, según Vidal (2009), como días
en términos de grados centígrados sobre una temperatura umbral que necesita
una planta para completar una etapa, fase o ciclo ontogénico. Siendo así que los
días-grados y su acumulación, representan el reloj térmico que controla la
manifestación de las diferentes etapas de desarrollo (fenológicas) de las plantas.
Por lo que las plantas deben acumular una cierta cantidad de grados para pasar
de un estado a otro. Lo cual explica por qué las fechas de brotación o floración no
son las mismas entre distintas temporadas del cultivo.

La cuantificación de la cantidad de grados de calor acumulados en cada
una de las fases fenológicas de un cultivo permite lograr un uso más racional del
medioambiente en beneficio de la producción (Sotoetal., 2009). Por lo que, se
utiliza la temperatura base a partir de la cual se ejerce acción positiva sobre el
crecimiento y desarrollo vegetal, la cual es diferente para cada cultivo (Angeloniet
al., 2001).

A pesar de ser variable para cada cultivo y dependiente de la temperatura,
los días-grado son uno de los índices más comúnmente utilizados para estimar el
desarrollo de las plantas y para predecir la fecha de cosecha del cultivo (Hoyos
etal., 2012). Esto último depende de la velocidad con que se acumulen estos díasgrado, por lo que, los eventos fenológicos se adelantan o se atrasan.
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También Dogliotti (2011), indica que los días-grado son útiles para la
realización de prácticas específicas para cada cultivo como la programación de
riego, fertilización y aplicación de agroquímicos, pudiendo así planificar los
controles fitosanitarios, o bien predecir datos tan importantes como el rendimiento
esperado (Hernández, 2003).

Para Pérez de Azkue y Puche (2003), el éxito de los días-grado depende de
una relación estrecha entre radiación y temperatura; fotoperíodo y temperatura y
de cultivares adaptados a fotoperiodos locales, es por esto que la información
agroclimática registrada en conjunto con un seguimiento en terreno del cultivo
(anotando fechas), permite elaborar tablas de fenología más certeras.

III.

3.1.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Materiales:

 Diagnóstico
o Cámara fotográfica
o Cuaderno de campo.

 Preparación del terreno
o Arado
o Rastra
o Planzas
o Cintas de riego
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o Huincha medir de 30 mts. de largo

 Siembra
o Semillas de chía genotipo Oscura
o Semillas de chía genotipo Blanco
o Canoa de plástico para siembra.

 Insumos para toma de muestra de agua y suelo en Campo
o Palas
o Barrenos
o Bolsas plásticas
o Botella plástica de 1 litro.

 Materiales de terreno
o Tijeras de podar
o Medida de ½ metro
o Cinta masking tape
o Tijeras para flores
o Marcador.

 Materiales de laboratorio
o Balanza analítica
o Balanza de precisión
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o Estufa de secado
 Fertilizantes
o Ultrasol crecimiento.

3.2.

Metodología

3.2.1. Descripción de la zona de estudio

El presente trabajo se realizó en el valle de Azapa, específicamente en la
parcela 27 perteneciente a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad
de Tarapacá ubicada en el Km 12. El valle está situado en el norte de Chile, en la
Región de Arica y Parinacota, y se ubica a 18° 2’ S y 70° 11’ W. Este valle se
caracteriza por pertenecer a una zona tropical, en la cual no se presentan los
calores, ni las lluvias que caracterizan al trópico sudamericano (Zollner, 1972).

Figura N°3: Sector del valle de Azapa, kilómetro 12, se observa de color
rojo la parcela 27, donde se realizará el experimento, el cual está destacado con
color verde. Al lado este se encuentra la parcela 31 donde se ubican las oficinas
centrales de la Facultad de Agronomía.

Fuente: Google maps
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Tabla 4: Análisis de suelo y fertilidad del lugar donde se realiza la actividad
experimental en la parcela 27, kilómetro 12 del Valle de Azapa.

PARÁMETRO

Suelo (mg/L)

Ce dS/m a 25 ºC

7,87

pH

7,8

Materia Orgánica (%)

1,4

Fosforo Disponible

37

Potasio Disponible

914

Nitrógeno disponible

123

Calcio

2119

Magnesio

351

Sodio

629

Cloruros

1374

Sulfatos

1676

Bicarbonatos

252

Boro

NS

RAS

4,72

PSI (%)

5,39

NS= No solicitado
Fuente: Laboratorio de diagnóstico CRI LA PLATINA

Tabla 5: Análisis de agua utilizada en la parte experimental.
PARÁMETRO

Agua (mg/L)

NCH-1333

Ce dS/m a 25 ºC

1,13

0,75 < CE < 1,5

pH

7,8

5,5 - 9

Calcio

216

Magnesio

52

Sodio

96

Potasio

8

Cloruros

146

> 200
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Sulfatos

239

Bicarbonatos

124

Boro

NS

RAS

2,15

PSI (%)

35

> 250

0,75

35%

NS: no solicitado. Ce= agua que puede tener efectos perjudiciales.
Fuente: Laboratorio de diagnóstico CRI LA PLATINA

3.2.2. Descripción del estudio

El experimental se desarrolló en una superficie de 590,85 m2.La cual está
dividida por dos paños, divididos por quince unidades experimentalesde 1,8 m de
ancho y 3,5 m de largo con 4 líneas de plantación, separadas cada 60 cm. Estas
fueron sembradas en cinco fechasdistintas(tal como muestra la Tabla 6)y
subdivididas por dos genotipos (G1: semillas oscuras y G2: semillas blancas) con
seis repeticiones.

Tabla 6: Designación para las distintas fechas de siembras.
F1

04 de Enero 2013

F2

18 de Enero 2013

F3

04 de Febrero 2013

F4

19 de Febrero 2013

F5

06 de Marzo 2013

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4 se grafica el diseño de distribución de las unidades
experimentales.
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Figura 4: Diseño de distribución de las unidades experimentales

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Preparación del terreno e instalación del sistema de riego

Se aplicaron técnicas de laboreo de suelo mecánico como aradura y rastraje
con tractor. Este laboreo mecánico consistió en remover una capa de suelo de,
aproximadamente, 40 cm de profundidad con el objeto de mejorar la aireación,
evitar la compactación, mejorar la infiltración del agua y realizar el control de
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malezas. A continuación de estas labores se pasó el motocultor, con el fin de
mullir bien el terreno y facilitar así la germinación de la planta.

Para este experimento se utilizó un sistema de riego mecánico cuya red de
goteo estuvo constituida por cintas de goteros cada 20 cm. Este sistema funcionó
con una bomba de 2 HP, filtros de arena y malla, venturi, tuberías matrices de
50mm, submatrices de 42 y 32mm para terminar con planzas de 16mm a las cual
se adhirieron las cinta de riego de 3,5 m de longitud. En la Figura 5 se muestra la
distribución de submatrices, así como en la Figura 6 se observa el sistema de
filtros y válvulas solenoides.

Figura 5: Instalación del sistema de riego. Distribución de tuberías
submatrices y planzas

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Sistema de riego. Filtros y válvulas solenoides.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.4.

Siembra.

El material vegetal utilizado corresponde a semillas oscuras procedentes de
México (Acatic) y semillas blancas de procedencia argentina (Empresa Benexia).
Antes de sembrar se extrajeron las impurezas de ambos tipos de semillas. La
semilla más contaminada es la oscura en la que se encuentra presente una
pequeña cantidad de semillas blancas. En la Figura 7 se enseña el envase de
semillas blancas utilizadas en el ensayo.

Figura 7: Envase de semillas blancas utilizadas para el diseño
experimental.

Fuente: Elaboración propia

Se utilizó una dosis de 1,4 gr de semillas por hilera de 3,5 m (igual para
semillas oscuras y blancas). Para una mejor distribución de la semilla en el surco,
se ocupó una canoa plástica de 1,5 m fabricada de una tubería de PVC de 32 mm.
Una vez que las semillas se pusieron en terreno se cubrieron con una capa
delgada de tierra, para asegurar una buena germinación. En la Figura 8 se
muestra la separación manual de semillas de genotipo oscuro y genotipo blanco,
mientras que en la Figura 9 se observan las semillas separadas.
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Figura 8: Separación manual de semillas de chía

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Semillas de chía después de ser separadas, se observan las
semillas mezcladas, semillas oscuras, blancas y rastrojos.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.5.

Desmalezado

y

Fertilización

Tal como indica la literatura se aplicó herbicida pos-emergente en presiembra. El control de malezas se realizó principalmente en forma manual, no
obstante y en algunas ocasiones se controló con Glifosato, a una dosis de
100cc/15lt de agua. En la Figura 10 se muestra la aplicación de herbicida en presiembra.

Figura 10: Aplicación de Glifosato en pre siembra.

Fuente: Elaboración propia

La fertilización se realizó de acuerdo a los resultados del análisis de agua y
suelo. Se ajustó la media disponibilidad en el suelo a 20 ppm P y 150 ppm K, para
lo cual se utilizó Ultrasol crecimiento a una concentración de 2 g/litro de agua en
cada riego.

3.2.6. Determinación de parámetros fenológicos.

Se asume un estado fenológico en un cultivo cuando, un 50% de las plantas
presentan las características definidas para ese estado. La evaluación de cada
uno de estos estados fenológicos se miden en función del número de días
transcurridos desde la fecha de siembra.
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a. Emergencia de la plántula: Se considera como emergencia cuando los
cotiledones aparecen por sobre la superficie del suelo.

b. Primer par de hojas verdaderas: Se considera como hoja verdadera
aquellas que se desarrollan inmediatamente después de los cotiledones.

c. Inicio de ramificaciones: Se refiere al inicio del crecimiento de las ramas
laterales.

d. Yemas florales: Se refiere a la aparición de la primera yema floral en el
sector del eje principal.

e. Inicio de la floración: Se refiere al momento en que las flores inician la
antesis.

f.

Plena floración: Se considera cuando la mitad de la inflorescencia presenta
antesis.

g. Madurez fisiológica: Se considera cuando la espiga se encuentra de color
café y la semilla comienza a secarse.

h. Madurez de cosecha: Se considera este estado cuando la semilla esta seca
y crujiente.

En la Figura 11 se pueden observar distintos estados fenológicos del cultivo
de chía.
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Figura 11: Parámetros fenológicos: emergencia de plántulas, inicio
ramificación, yema floral, floración, madurez fisiológica y madurez de cosecha

Fuente: elaboración propia

3.2.7. Determinación de parámetros de crecimiento

Al momento de la cosecha se midieron los siguientes parámetros:

a) Altura: Se tomaron 10 plantas de cada repetición, con el objetivo de tener
un promedio de éstas. Esta altura se toma desde el suelo hasta la sección
superior del tallo, hasta el último nudo, antes de la espiga.
b) Número de nudos: En las mismas 10 plantas seleccionadas por repetición,
se cuentan los nudos que posee, el tallo principal.
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c) Número y largo de espigas: Se considera el total de espigas que posee
cada planta y se mide la longitud de cada una de ellas.
d) Medición de materia seca de las plantas: este parámetro consideró el peso
húmedo y luego el peso seco, para lo cual la planta completa se secó en
una estufa a 70 ºC durante 48 horas. Para la determinación de la materia
seca se emplearon las plantas que se obtuvieron de una muestra de 0,5 m
de la plantación en plena floración y cosecha. En la Figura 12 se muestran
las etapas para la medición de materia seca.

Figura N° 12: Medición de Materia seca de ½ metro de la hilera de plantas,
en plena floración, antes y después de pasar por estufa.

Fuente: Elaboración propia

e) Rendimiento por unidad experimental: Las semillas cosechadas de una
muestra de 10 plantas, se llevaron a estufa a una temperatura de 30°C,
durante 48 horas, con el fin de obtener el peso seco, y así poder extrapolar
este valor al total de plantas obtenidas en la parcela experimental.

f) Porcentaje de humedad de las semillas: De las 10 plantas seleccionadas,
se cortaron y trillaron las espigas, con el fin de pesar las semillas en fresco
como en seco, esta diferencia de peso servirá para obtener la humedad de
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semillas expresada en porcentaje. En la Figura 13 se muestra cómo se llevó a
cabo el proceso de trilla.

Figura Nº 13: Trilla de chía

Fuente: Elaboración propia

3.2.8. Medición de factores influyentes para las variables en estudio

3.2.8.1.

Día -Grado

El cálculo de días-grado para las fases fenológicas medidas se realizaron
con los datos obtenidos por la estación meteorológica de la Facultad de Ciencias
Agronómicas.

Para la realización de dicho cálculo se usó el método residual o de
promedio, el cual consiste en sumar las temperaturas máximas y mínimas del día
dividirlas entre dos (temperatura media diaria) y restarle el valor de la temperatura
umbral (Hernández, 2003) que se expresa en la siguiente formula:

P á g i n a | 46

Ʃ (Temp. Máx + Temp. Mín)
2

- Temp. Umbral

Para la temperatura umbral se consideró 10°C, debido ya que el cultivo de
Chía tolera temperaturas mínimas de 11 °C.

3.2.9. Análisis estadístico

Los resultados se evaluaron mediante el análisis de varianza y aplicación
del test de Fisher para comparar medias al 0,05 de confiabilidad además de un
análisis multivariado de componentes principales, para relacionar las variables del
estudio entre síy con los tratamientos respectivos (fechas de siembra) usando
Statgraphics X 64.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el fin de determinar si el cultivo de chía se adapta a las condiciones
edafoclimáticas del Valle de Azapa, y cuál es la mejor fecha de siembra para dicho
cultivo se llevaron a cabo las siguientes mediciones fenológicas que se pueden
observar en la Figura 14.

Figura 14: Etapas fenológicas según fecha de siembra.

La Figura N°14, muestra que la plántula emerge, en promedio, a los de 3
días después de la siembra, dicha homogeneidad se mantiene, con escasa
diferencia de días para los demás procesos fenológicos, hasta el momento de la
floración, la cual se lleva a cabo en promedio a los 60 días después de la siembra,
observándose una diferencia de 11 días entre la primera y cuarta fecha de
siembra. Respecto de la madurez fisiológica se observa que desde el 18 de Enero
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se presenta una tendencia de aumento respecto al periodo requerido para
alcanzar este nivel, el que se manifiesta directamente relacionado al periodo de
siembra. Sin embargo, al momento de la madurez de cosecha esta tendencia se
pierde alcanzándose un rango promedio que fluctuó entre 123 días para las
plantas sembradas el 19 de Febrero a 148 días para las plantas sembradas el 6
de Marzo.

Con respecto a la fenología de las plantas de chía, la información disponible
en la bibliografía es muy escasa. Sin embargo, se puede indicar que la
temperatura es el principal factor que determina la adaptación de las especies a
diferentes localidades (Fernández y Johnston, 2006), así como el fotoperiodo tiene
una marcada influencia en el crecimiento de las plantas y en especial en la
inducción floral,

por lo

que

es necesario

considerar las temperaturas

características de la zona de estudio (Tabla 7) y largo del día. En la tabla 7 se
indican varios factores característicos del clima del valle de Azapa.

Tabla 7: Características climáticas de la zona y época en que se realizó el
experimento (Km 12, valle de Azapa).
Temperatura (°C)

Meses

Humedad

Evaporación

Recorrido

Relativa(%

mensual

mensual del

)

(mm)

viento (Km)

Prom.

Prom.

Media

Máxima

Mínima

mensual

27,5

16,6

22,1

76,98

6,8

16224,2

Febrero 29,7

17,4

23,6

67,33

7,5

18093,4

Marzo

27,9

15,7

21,8

67,32

6,9

19884,9

Abril

24,3

10,4

17,4

68,21

5,7

21486,4

Mayo

22,4

12,4

17,4

69,49

4,4

22727,6

Junio

20,1

10,1

15,1

74,70

4,4

23747,5

Julio

18,9

9,3

14,1

74,50

4,6

24810,8

2013
Enero

Fuente: elaboración propia con datos de la estación meteorológica de la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá en el Km 12 del Valle de
Azapa, Arica
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Se puede observar que en promedio las temperaturas durante los meses de
siembra van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, además se observa
que el promedio de la humedad relativa entre los meses en que se realiza el
cultivo es de 71,22% respectivamente, la ETO disminuye en función de la
temperatura, por lo que en el mes de febrero se nota un aumento y posteriormente
una disminución constante, mientras que el viento aumenta al pasar los meses
porque aumenta la oscilación térmica.

Las plantas responden a la intensidad, dirección, duración y color de la luz.
Gracias a su plasticidad, se adaptan óptimamente al entorno. Esas respuestas,
desencadenadas a lo largo del ciclo biológico, comprenden la inducción de la
germinación de semillas, desarrollo en luz de las plántulas, adaptación de la
capacidad fotosintética a la intensidad lumínica, el fototropismo y el síndrome de
huida de la sombra(Martínez-García, 2014). La respuesta de la floración se inicia
en la estación del año adecuada gracias a la percepción de cambios en el
fotoperiodo.

Al observar la fenología de la planta de chía versus el fotoperiodo, podemos
notar que las diferencias respecto a la longitud de cada proceso fenológico son
mínimas, lo que nos hace pensar que la chía puede ser una planta de carácter
neutro respecto de la longitud del día. Al respecto Ravenet al. (1992) indica que
las plantas de día corto florecen a principio de primavera o en otoño; deben tener
un periodo de luz inferior a un cierto valor crítico. Mientras que las plantas de día
largo florecen en verano. Sólo florecen si los periodos de luz son mayores que un
valor crítico. Sin embargo, el factor determinante no es la longitud absoluta del
fotoperiodo, sino si éste es mayor o menor que un intervalo crítico, por lo que, las
plantas de día neutro florecen independientemente de la longitud del día.

Sin embargo debido a que cada fase de desarrollo de un cultivo requiere un
mínimo de acumulación de temperatura para llegar a su término y pasar a su fase
siguiente se procede a cuantificar la cantidad de grados de calor acumulado en
cada una de las fases fenológicas. Por lo que en la Figura 15 se observa el
requerimiento de días-grado de la chía para pasar de un estado fenológico a otro.
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Figura 15: Días-grado necesarios por la planta de chía con relación a la
fenología de la planta.

En la Figura 15 se observa que hay dos etapas bien marcadas en donde se
requiere una mayor cantidad de días-grado para que llegue a expresarse el
proceso fenológico respectivo. La primera mayor demanda de días-grado es
desde la formación del primer par de hojas hasta el inicio de ramificación. Se
puede ver que, para la primera fecha de siembra se requieren 402,7 grados días,
mientras que para las siguientes fechas de siembra (18-Enero, 04-Febrero, 19Febrero y 06-Marzo) se requirieron 249,2; 362,1; 441,7 y 256,4 días-grados
respectivamente. Mientras que la segunda mayor demanda de días-grado es
desde la floración hasta llenado de grano. Para las fechas de siembra: 04-Enero,
18-Enero, 04-Febrero, 19-Febrero y 06- marzo se requieren de 226,5; 123,1;
110,6; 157,2 y 148,0 días-grado respectivamente.

Esto se relaciona con lo indicado por Vidal (2009) quien asevera que las
plantas deben acumular cierta cantidad de grados para pasar de un estado
fenológico a otro. Sin embargo se observa que para las fechas de siembra
estimadas hay diferencias en la acumulación de días-grado, lo cual se debe a lo
expuesto por Hoyos García et al. (2012) quien indica que los días-grado a pesar
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de ser variable para cada cultivo dependen de la temperatura, lo cual explica, por
qué las fechas de brotación o floración no son las mismas entre distintas
temporadas del cultivo. Lo cual se observa detalladamente en la Figura 16, donde
se contrasta la relación de los días-grado con las diferentes etapas fenológicas del
cultivo de chía.

Figura 16: Relación entre el número de días después de la siembra y díasgrado en los estados fenológicos de la planta de Chía.

En la Figura 16 se observan los dos puntos de mayor demanda de díasgrado mencionados en la figura anterior y así mismo, cada curva representa los
días-grado acumulados para las distintas fechas de siembra hasta sus respectivas
cosechas. La primera siembra (04-Enero) requiere de 32,8 días-grado para
laemergencia. En esta siembra, al momento del inicio de ramificación (primer
peah), se acumulan el 35% de la demanda de días-grado, mientras que para el
llenado de grano (segundo peak) se acumula el 84% de esta demanda, la cual se
ha estimado en un 1446,7 días-grado para lograr la madurez de cosecha. Para la
segunda fecha de siembra (18-Enero) la emergencia se lleva a cabo con 38,8
días-grados, mientras que para los dos peak

se acumulan el 31% y 79%
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respectivamente de los días-grado necesarios para la madurez de cosecha, que
en total son1365,4. En la tercera fecha de siembra (04-Febrero) la emergencia se
lleva a cabo con 44,4 días-grado, mientras que en los dos peak se acumulan 40%
y 76% de los días-grado respectivamente para alcanzar la cosecha, la cual
requiere de 1294,9 días-grado. En la cuarta fecha de siembra (19-Febrero) la
emergencia se produce con 23,7 días-grado, mientras que los dos peak se
manifiestan con 53% y 80% respectivamente, de los días-grado para llegar a la
madurez de cosecha equivalente, a 1195,6. Finalmente, para la quinta fecha de
siembra la emergencia se lleva a cabo con 41,8 días-grados, para ambos peak de
días-gradoacumulados se requieren 41% y 75% respectivamente, mientras que
para la madurez de cosecha se requieren 1019,1 días-grado. Tras observar las
cifras anteriores se puede señalar que solo la cuarta fecha de siembra obtiene el
53% del total de días-grado en la etapa de inicio de ramificación, sin embargo,
para las otras fechas de siembra el 50% del total de los grados días requeridos
para la madurez de cosecha se acumulan entre yema floral y primera flor de la
planta de Chía.

Esto se puede relacionar con las temperaturas en que se llevan a cabo los
tratamientos, para los cuales las temperaturas que influenciaron las primeras tres
fechas de siembra (máximas de 26,3°C y mínimas de 14,6°C) generan que el ciclo
de vida para las plantas de chía sean menor (en promedio 135 DDS), y la
acumulación de días-gradomás rápida, no así, en la cuarta fecha de siembra (19
de Febrero), donde encontramos una excepción a esto, ya que el ciclo de vida de
estas plantas es de 123 DDS, durando menos que el resto de las siembra con una
acumulación de 1195,6 grados-días con un promedio de temperatura máxima de
24,4°C y mínima de 12,7°C. En cambio la última fecha de siembra (06-Marzo) se
ve expuesta a temperaturas máximas de 23,6 °C y mínimas de 12,2 °C, por lo que
presenta un periodo vegetativo mayor de 148 DDS.

Esta situación es coherente con lo expresado por Hoyos et al (2012), que
indican que el número de días hasta la cosecha varía con la temperatura. Lo cual
es corroborado por Hernández (2003) quien asegura que las temperaturas bajas
retardan el desarrollo, mientras que las altas lo aceleran y acortan el ciclo
vegetativo.
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Las condiciones climáticas pueden variar durante el año y afectar tanto a la
acumulación de días-grado como al comportamiento fotoperiódico. Por lo tanto,
estas variaciones podrían verse reflejadas en las distintas variables que se
midieron, tales como altura (Tabla 8), número de nudos (Tabla 9), materia seca al
momento de la cosecha (Tabla 10), número de espigas (Tabla 11), longitud de
espigas (Tabla 12), longitud de inflorescencia (Tabla 13) y rendimiento (Tabla 14).

Con el fin de poder realizar una descripción más concreta del efecto de la
fecha de siembra en el comportamiento del cultivo, estas variables de estudio se
agruparon

en

tres

categorías:

parámetros

de

crecimiento,

parámetros

reproductivos y rendimiento obtenido.

4.1.

Parámetros de crecimiento

En la Tabla 8 se muestra la altura de planta con relación a la fecha de
siembra.

Tabla 8: Altura de plantas de chía, con relación a la fecha de siembra.
Altura (cm)
Fecha de siembra

G. Oscura
Promedio D.S.

G. Blanca

p-valor

Fisher Promedio D.S. Fisher t-Student

04-Ene

148,6 ± 17,34

a

146,6 ±

8,92

A

0,81

18-Ene

111,3 ± 14,02

b

108,2 ± 11,84

B

0,68

04-Feb

67,5 ±

4,86

d

72,4

±

5,13

D

0,12

19-Feb

50,9 ±

6,64

e

54,2 ±

5,41

E

0,37

06-Mar

89,1 ±

7,45

c

88,9 ±

9,66

C

0,96

En la Tabla 8 se aprecia que la altura de las plantas para ambos genotipos
no presentan diferencias significativas en los promedios de altura (p-valor). Se
puede ver que desde la primera siembra la altura, para ambos genotipos va
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disminuyendo significativamente a medida que pasa el tiempo, observándose un
cambio en la última fecha de siembra en que las plantas vuelven a adquirir una
mayor altura. La mayor altura observada corresponde a las plantas sembradas el
04 de Enero para ambos genotipos, alcanzándose 148,6 cm para el genotipo
Oscura y 146,6 cm para el genotipo Blanca. La menor altura se presentó en la
siembra del 19 de Febrero con 50,9 cm y 54,2 cm para los genotipos Oscura y
Blanca, respectivamente.

Las tendencias similares entre los dos genotipos podrían indicar que hay
factores medioambientales influyentes en este parámetro, principalmente si se
observan las amplias diferencias entre las siembras de 04 de Enero y del 19 de
Febrero. Esto se puede relacionar con lo expresado por

Soto et al. (2009),

quienesseñalan 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.

Respecto a las temperaturas imperantes al momento de realizar las
siembras, se puede decir que se encuentran en un rango normal, ya que, como
acotan Fernández y Johnston (2006), de haberse presentado un exceso de
temperatura se hubieran alterado los procesos fisiológicos al producirse una
desnaturalización de las proteínas y por ende, en los procesos naturales de las
plantas, evitando que éstas se desarrollen y crezcan como corresponde.

Se observó que las plantas que se sembraron en los meses de verano
lograron una mayor altura, y esto de acuerdo a Salisbury y Ross (2000), se
debería a que un pequeño incremento en las temperaturas puede provocar un
crecimiento rápido en la planta, lo cual es corroborado por Fernández y Johnston
(2006) quienes indican que al aumentar la temperatura también lo hace el
crecimiento vegetativo, lo cual se debe al efecto de la temperatura sobre las
reacciones enzimáticas, ya que como expone Gil Salaya (2009) el crecimiento es
más del doble, cada 10°C de incremento (Q10>2) entre los umbrales de
temperatura mínimo y máximo. Para Went (1953)si se

considera que las

fluctuaciones diarias son en promedio de 10°C (entre el día y la noche)se vería
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favorecida la elongación del tallo. Esto debido a que al haber menos temperaturas
en la noche las plantas disminuyen sus procesos enzimáticos (efecto Q10) y por
ende también la pérdida de agua a través de la transpiración, aumentando así la
presión de turgencia en las células (Midmore, 1988). Sin embargo, en las últimas
fechas de siembras las plantas de chía se ven expuestas a temperaturas más
bajas, lo cual genera según Fernández y Johnston (2006), un cambio significativo
en la tasa de crecimiento de las plantas, debido a que estas temperaturas afectan
los procesos fisiológicos disminuyendo la velocidad de las reacciones enzimáticas,
y por ende el crecimiento vegetativo. Lo cual se relaciona con lo observado en la
Tabla 9 donde se indica el número de nudos de las plantas en relación a las
fechas de siembra.

Tabla 9: Número de nudos de las plantas de chía, con relación a la fecha
de siembra.
Número de nudos
Fecha de siembra

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher Promedio D.S. Fisher

t-Student

04-Ene

13 ±

0,55

a

14 ±

0,52

A

0,60

18-Ene

11 ±

0,41

b

12 ±

0,41

B

0,02 *

04-Feb

10 ±

0,52

c

10 ±

0,41

C

0,55

19-Feb

7 ±

0,52

d

8 ±

0,63

D

0,07

06-Mar

6 ±

1,03

e

7 ±

0,55

D

0,03 *

La Tabla 9 muestra que el número de nudos es un factor dependiente,
significativamente, de la fecha de siembra. Así, se puede observar una tendencia
a la disminución del número de nudos a medida que se avanza en las fechas de
siembra. También se observa que hay diferencias estadísticas significativas entre
los dos genotipos, para las fechas de siembra del 18-enero y 06-marzo.Esta
diferencia entre genotipos se puede relacionar con lo aseverado por Barrera et al.
(2012) quienes expresan que el crecimiento en el campo depende de la
variabilidad genética y de las condiciones ambientales. Mientras que Monfardini et
al. (2000) indican que hay una estrecha relación entre el número de nudos y la
altura de la planta, con una tasa de aparición de nudos que es dependiente de la
temperatura y el fotoperiodo (López et al., 2010). Fariña (2003) asevera que el
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número de nudos es un reflejo del tiempo fisiológico (unidades de calor) desde la
siembra, por lo que el desarrollo de nudos y la elongación de los entrenudos
pueden ser comparados con los anillos de crecimiento de los árboles. Un ejemplo
de esto se da en el algodón, que produce un nuevo nudo cada 50 días-grado. Otra
relación entre el número de nudos y altura de planta, se basa en que al dividirla
altura con el número de nudosse puede calcular el vigor de la planta, la cual está
dada por la sumatoria de efectos particulares o totales de una planta.

Para Barrera et al. (2012) una medida directa del crecimiento es la materia
seca, por lo que es importante la medición de ésta, tal como se muestra en la
Tabla 10 donde se relaciona la materia seca con la fecha de siembra.

Tabla 10: Materia seca de las plantas de chía, con relación a la fecha de
siembra.
Materia seca al momento de cosechar (gr/0,5 m)
Fecha de

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher

Promedio D.S. Fisher

t-Student

siembra

04-Ene

119,9 ±

26,9

a

229,4 ±

53,9

A

0,006 *

18-Ene

94,2 ±

16,5

b

72,4 ±

18,7

B

0,06

04-Feb

65,0 ±

10,1

c

66,5 ±

13,8

B

0,76

19-Feb

53,3 ±

15,3

c

56,2 ±

21,5

B

0,59

06-Mar

111,0 ±

25,2

ab

77,6 ±

19,9

B

0,012 *

En la Tabla 10 se aprecia que solamente en dos de las fechas de siembra
existen

diferencias

significativas

entre

los

genotipos,

los

cuales

están

representados por un p-valor inferior a 0,05. Por otro lado se observa, en ambos
genotipos, principalmente en el genotipo Oscura, que la materia seca presenta
una tendencia, significativa, a la disminución entre la primera y penúltima fecha de
siembra, sin embargo, en la siembra del 6-Marzo hay un aumento significativo en
este factor. El genotipo Blanca, por su parte, presenta mayor uniformidad en este
parámetro independientemente de la fecha de siembra, destacando solamente la
primera siembra en forma significativa respecto de las demás.
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Se considera que las temperaturas óptimas para la producción de materia
seca están entre 20 y 25°C, para plantas con fotosistema tipo C3 (Vidal, 2009), se
podría pensar que para el desarrollo de las plantas sembradas el 04 de Enero las
condiciones climáticas (T°max= 27,5°C y T°mín= 16,6) favorecieron la excesiva
producción de materia seca. Esto también se puede relacionar con lo expuesto por
Went (1953) quien asegura que cuando las temperaturas nocturnas son más bajas
que las diurnas, se favorece la elongación del tallo, debido a que al haber menos
temperaturas en la noche las plantas disminuyen sus procesos enzimáticos (efecto
Q10) y por ende también la pérdida de agua a través de la transpiración,
aumentando así la presión de turgencia en las células (Midmore, 1988). Sin
embargo, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, las plantas sembradas del 06
de Marzo, se ven expuestas a temperaturas óptimas para la producción de materia
seca. Al respecto Confalone et al. (2002), que aseguran que la materia seca se
puede relacionar también con los días-grado, ya que al aumentar la temperatura
media y la radiación, aumenta la tasa de crecimiento (efecto Q10), por ende, la
altura de las plantas y la producción de materia seca.
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4.2.

Parámetros reproductivos

En la Tabla 11 se aprecia el promedio de número de espigas obtenidos en
una muestra de ½ metro para cada tratamiento.

Tabla 11: Número de espigas de las plantas de chía, con relación a la fecha
de siembra.
Número de Espigas
Fecha de
siembra

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher

Promedio D.S. Fisher

t-Student

04-Ene

11 ±

1,83

b

11 ±

2,88

AB

0,64

18-Ene

11 ±

2,48

b

9 ±

2,07

B

0,19

04-Feb

10 ±

1,47

b

10 ±

2,50

B

0,89

19-Feb

10 ±

1,75

b

11 ±

1,51

AB

0,31

06-Mar

14 ±

1,9

a

14 ±

3,44

A

0,84

En la Tabla 11 se indica que el factor numérico de espigas no representa
diferencias entre ambos genotipos respecto de la misma fecha de siembra (pvalor). Al interior de cada genotipo se observa que el genotipo oscuro presenta un
mayor número de espigas en la fecha 06-Marzo con un promedio de 14 espigas,
mientras que el resto de las fechas son estadísticamente iguales con promedios
de 11 y 10 espigas. Para el genotipo blanco las diferencias, también son escasas,
sin tendencias claras que pudieran asociarse a las fechas de siembra con
promedios que fluctúan entre 9 a 14 espigas por plantas. Posiblemente en este
resultado también estén influyendo factores ambientales relacionados a la
intensidad de la floración (Raven, 1992) debiendo considerarse, por lo tanto, que
la fecha de siembra del 06 de Marzo quedó expuesta a mejores condiciones para
favorecer el desarrollo reproductivo.

En la Tabla 12 se muestra la longitud de espigas obtenidos en una muestra
de ½ metro para cada tratamiento.
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Tabla 12: Longitud de espigas de las plantas de chía, con relación a la
fecha de siembra.

Longitud de las Espigas (cm)
Fecha de

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher

Promedio D.S. Fisher

t-Student

04-Ene

14,0 ±

1,35

c

13,3 ±

1,44

D

0,44

18-Ene

14,5 ±

2,41

c

13,4 ±

2,34

D

0,43

04-Feb

17,0 ±

4,31

c

17,5 ±

3,68

C

0,84

19-Feb

22,2 ±

3,96

b

23,6 ±

2,91

B

0,48

06-Mar

32,9 ±

4,13

a

35,3 ±

4,18

A

0,35

siembra

En la Tabla 12 se puede observar que la longitud de la espiga no presenta
diferencias significativas con respecto a ambos genotipos (p-valor). Sin embargo,
hay diferencias entre las fechas de siembra, para ambos genotipos. Se observa
que poseen una mayor longitud de espigas las sembradas el 06-Marzo, con
respecto a las sembradas los meses anteriores. Ravenet al. (1992) aseguran que,
el fotoperiodo puede provocar cambios en la expresión de genes relacionados con
la biosíntesis de hormonas, aumentando los niveles de giberelinas activas en las
hojas y en el meristemo apical, estimulando la elongación del tallo floral. Por lo
que las giberelinas podrían operar por tanto como intermediarios endógenos para
la integración en la planta de la información ambiental. Para lo cual Salisbury y
Ross (2000) indican que en respuesta al largo del día las plantas aumentan la
velocidad de desarrollo floral.

En la Tabla 13 se observa la longitud de la inflorescencia obtenidos en una
muestra de ½ metro para cada tratamiento.
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Tabla 13: Longitud de inflorescencia de las plantas de chía, con relación a
la fecha de siembra.
Longitud de Inflorescencia (cm)
Fecha de
siembra

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher

Promedio D.S. Fisher

t-Student

04-Ene

51,3 ± 10,53

b

51,8 ±

6,45

B

0,93

18-Ene

36,9 ±

9,57

c

37,6 ±

7,38

CD

0,88

04-Feb

28,5 ±

3,54

c

29,2 ±

5,45

D

0,82

19-Feb

30,6 ±

6,78

c

34,0 ±

2,61

CD

0,28

06-Mar

65,0 ±

5,9

a

71,1 ±

7,02

A

0,14

En la Tabla 13 se indica que no hay diferencias significativas entre los
promedios de los genotipos para ninguna de las fechas de siembra (p-valor). Sin
embargo, al interior de estas hay diferencias para ambos genotipos. Es decir, la
longitud de la espiga depende de la fecha de siembra. El mayor largo de la
inflorescencia se obtuvo con la siembra del 06-Marzo, situación que podría estar
relacionada a la síntesis de giberelinas mencionada por Raven et al. (1992) como,
también a los cambios de temperatura los que aunque sean de baja magnitud (0,2
a 1ºC) pueden provocar un crecimiento rápido y la apertura o cierre de las flores
(Salisbury y Ross, 2000). Por su parte Fernández y Johnston (2006) indican que el
estímulo de temperaturas más frías acelera la capacidad de florecer, debido a que
el meristemo apical recibe el estímulo de las bajas temperaturas y lo transmite a
todas las células hijas, las cuales se mantienen estables a través de las sucesivas
divisiones mitóticas hasta el momento en que ocurre la floración. Por lo tanto, si se
considera que las temperaturas que afectaron a la siembra del 06 de marzo,
fueron menores a las que afectaron las siembras anteriores, se puede pensar que
la planta de chía podría necesitar temperaturas más bajas para obtener
inflorescencias más largas y con mayor producción de semillas.

Para Soto et al. (2009) la longitud de la inflorescencia es una característica
varietal de gran importancia, ya que a mayor longitud, mayor producción por
planta. Esto debido a que el número de granos por unidad de superficie es el
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determinante más crítico del rendimiento (Guevara, 2007). Lo que se puede ver de
manera tangible en la tabla de rendimiento.

4.3.

Rendimiento

En la Tabla 14 se muestra el rendimiento obtenido en los distintos
tratamientos del ensayo.

Tabla 14: Rendimiento de las plantas de chía, en relación a las fechas de
siembra.

Rendimiento (Kg/ha)
Fecha de
siembra

G. Oscura

G. Blanca

p-valor

Promedio D.S. Fisher

Promedio D.S. Fisher

t-Student

04-Ene

1633,6 ±

217,2

bc

1324,0 ± 275,7

C

0,06

18-Ene

1527,4 ±

232,0

c

1222,5 ± 200,3

C

0,04 *

04-Feb

1392,6 ±

475,9

c

1280,5 ±

99,8

C

1,18

19-Feb

2085,3 ±

496,3

b

2483,9 ± 377,7

A

0,15

06-Mar

2902,7 ±

467,8

a

2032,5 ± 512,7

B

0,01 *

En la Tabla 14 se puede observar que en algunas fechas de siembra como
18-Enero y 06-Marzo se presentan diferencias estadísticas significativas entre los
promedios de ambos genotipos lo cual se representa por un p-valor menor a 0,05
Se observa también, que el rendimiento depende de la fecha de siembra en
ambos genotipos. El genotipo Oscura presenta su mayor rendimiento cuando la
siembra se realiza el 06-Marzo, mientras que para el genotipo Blanco la mejor
fecha de siembra corresponde al 19-Febrero.

Las diferencias significativas entre los genotipos se explican por lo indicado
por Guevara (2007), en relación a que los materiales genéticos difieren de
productividad y que el rendimiento es el resultado final de un juego de
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interacciones donde intervienen el genotipo, el clima, el suelo y el manejo del
cultivo.

Estos resultados se dan, no obstante, que el número de plantas por unidad
experimental (Tabla 15), van disminuyendo, lo cual se podría explicar por lo
señalado por Guevara (2007), en cuanto a que el número de granos por unidad de
superficie es el determinante más crítico del rendimiento. Esto puede explicar
porqué el mayor rendimiento se da en las fechas de siembra del 19 de Febrero y
06 de Marzo, donde hay un menor número de plantas pero la longitud de la
inflorescencia es mayor, por ende, mayor número de granos.

En la Tabla 15 se muestra el número de plantas/unidad experimental de
acuerdo a los distintos tratamientos del ensayo.

Tabla 15: Número de plantas cosechadas por unidad experimental, según
su fecha de siembra
Fechas de siembra N° de plantas por

Fechas de siembra N° de plantas por

(Genotipo Oscuro)

(Genotipo Blanco)

unidad experimental

unidad experimental

04 de Enero

702

04 de Enero

506

18 de Enero

620

18 de Enero

536

04 de Febrero

492

04 de Febrero

428

19 de Febrero

478

19 de Febrero

576

06 de Marzo

454

06 de Marzo

441

Si bien el rendimiento de la planta puede explicarse en función de otros
factores reproductivos relacionados, como son el número de espigas y la calidad
de la espiga medida en longitud, éste también puede estar relacionado al largo del
ciclo de producción el que fue diferente según la fecha de siembra (Dogliotti,
2011). Este mismo autor sugiere que las altas temperaturas y el largo fotoperiodo
de las épocas de Primavera-Verano, aceleran el crecimiento de la planta y
disminuyen el rendimiento, situación que coincide con los resultados de este
estudio en el que se presentaron rendimientos diferentes según las fechas de
siembra
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4.4.

Relación

entre

las

variables

medidas y los tratamientos (fechas de siembra).

La Figura 17 muestra un análisis multivariado de los distintos parámetros
medidos en el ensayo

Figura 17: Análisis multivariado de componentes principales en el que se
incorporan todas las variables del estudio.

De entre las variables analizadas en la Figura 17 se observa que el
rendimiento, largo de espigas, número de espigas y largo de inflorescencia están
fuertemente relacionadas entre sí (por el ángulo agudo que se presenta entre los
vectores que representan a cada una de ellas). Secundariamente, aparece
asociada a esta relación (del grupo principal) la materia seca. Es importante
destacar que el tratamiento con mayor influencia en la respuesta de estas
variables, es la fecha de siembra del 06 de marzo, respecto de las demás fechas
de siembra. Por otro lado se puede apreciar que los factores relacionados a los
caracteres reproductivos (número de espigas, largo de espigas, etc.) no se
encuentran relacionados a los factores de crecimiento vegetativo (altura, número
de nudos).
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Considerando que tanto la altura de la planta como el número de nudos son
factores dependientes de la fecha de siembra, el número de nudos dependerá de
la altura de la planta constituyéndose en dos factores muy relacionados entre sí
como se aprecia en el análisis multivariado de la Figura ...Desde este punto de
vista, durante la fase vegetativa, la yema apical diferenciará nudos y entrenudos,
además de otras estructura foliares, en función de factores ambientales
relacionados a las épocas en que este crecimiento se produce (Soto et al., 2009

En la Figura 18 se muestra el análisis multivariado de los componentes que
relacionan el rendimiento de semillas con variables de crecimiento vegetativo,
días-grado y número total de días hasta cosecha

Figura 18: Análisis multivariado de componentes principales que relaciona
el rendimiento de semillas con las variables de crecimiento vegetativo, días-grado
y número total de días hasta cosecha

En la Figura 18se incorporan los días después de la siembra (DDS) y los
días-grado para analizar su influencia en el rendimiento y en las variables de
crecimiento. En este sentido se aprecia que el rendimiento está más relacionado a
los DDS, mientras que presenta una relación inversa con los días-grado, lo cual
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significa que hay un mayor rendimiento en respuesta a un mayor DDS y menos
días-grado. Respecto de los factores de crecimiento, se presenta una relación
directa entre éstos y los días-grado indicando que a mayor número de días-grado
se obtiene una mayor altura, mayor número de nudos y aumento de la materia
seca, situaciones relacionadas, principalmente, a las dos primeras fechas de
siembra.

En la Figura 19 se observa el análisis multivariadode los componentes que
relacionan el rendimiento de semillas con variables reproductivas, días-gradoy
número total de días hasta cosecha.

Figura 19: Análisis multivariado de componentes principales que relaciona
el rendimiento de semillas con variables reproductivas, grados - día y número total
de días hasta cosecha (DDS)

De entre las variables analizadas en la Figura 19, se observa que los
factores reproductivos están totalmente relacionados con el rendimiento y con los
días totales hasta la cosecha. Siendo el tratamiento del 06 de Marzo el que tiene
una mayor influencia sobre éstos. Por otro lado se puede apreciar que los díasgrado no están relacionados con estos factores. Sin embargo, están más
relacionados con los tratamientos del 04 y 18 de Enero, 04 de Febrero y en menor
medida con el 19 de Febrero.
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Según lo observado en este análisis multivariado se puede indicar que los
días-grado tienen una mayor influencia en las primeras fechas de siembra. Sin
embargo se puede deducir que para la siembra del 06 de Marzo la planta requiere
de temperaturas más bajas o un tiempo mayor para que pueda llegar a un buen
rendimiento.

V.

CONCLUSIÓNES
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Respecto de los resultados obtenidos se puede concluir que la chía es una
planta cuyo cultivo es técnicamente factible en las condiciones edafoclimáticas del
Valle de Azapa y que su rendimiento de semillas, así como el comportamiento de
las variables de crecimiento y reproductivas serán diferentes según sea la fecha
de siembra seleccionada para iniciar el cultivo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis
nula que dice “Las condiciones de suelo y clima del Valle de Azapa permiten un
crecimiento óptimo del cultivo de la chía generándose diferencias significativas
respecto de los parámetros de crecimiento y rendimiento en función de la época
de siembra”.
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VI.

6.1.

ANEXOS

Figuras y tablas del trabajo realizado en terreno.

Anexo 1: Figura y tabla de la prueba de germinación de semillas oscuras y
blancas.

PRUEBA DE GERMINACION SEMILLAS OSCURAS
Siembra (09 de enero)
10-ene 11-ene
Placa 1 (50 semillas)
62%
94%
Placa 2 (50 semillas)
66%
98%
Placa 3 (50 semillas)
70%
96%

PRUEBA DE GERMINACION SEMILLAS BLANCAS
Siembra (09 de enero)
10-ene
11-ene
Placa 1 (50 semillas)
52%
96%
Placa 2 (50 semillas)
64%
92%
Placa 3 (50 semillas)
58%
98%

Para ambos genotipos la germinación se realiza casi en su totalidad a los 3
días después de su siembra en las placas Petri.
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Anexo 2: Instalación del sistema de riego.

Anexo 3: Distribución en terreno de las distintas fechas de siembra del
cultivo de Chía.
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Anexo

4:

Plagas

encontradas

en

el

cultivo.Spodopterafrugiperda,

Spodopteraeridiana, Eliotiseridianay su ataque en hojas del cultivo de Chía.

Anexo 5: Competencia de malezas con el cultivo de Chía y sus respectivos
tratamientos (desmalezado manual y con aplicación de glifosato)
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Anexo 6: Malezas encontradas en el terreno donde se llevó a cabo el
establecimiento del cultivo de Chía.

A

B

C

D

E

Anexo 7: Problemas de pudrición del tallo por exceso de riego, en la figura
se puede ver en A: Plantas deprimidas, con hojas de color más oscura y bordes
necrosados. B: Tallo de la planta de un color oscuro a lo largo. C: Corte
longitudinal del tallo. D: Corte longitudinal observado bajo lupa, se observa el
tejido dañado (por pudrición). E: Corteza del tallo con pudrición, se observa
aumento de tejido. F: Corte longitudinal de un tallo sano. El problema se solucionó
disminuyendo el tiempo de riego.

A

C

B

D

E

F
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Anexo 8: Flor de chía, obserbada bajo lupa.

