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Artículo Científico 
 

RESUMEN 
 
La semilla de chía se usa con fines medicinales, 
alimenticios y artísticos. El cultivo de chía presenta 
bajos rendimientos y estos se deben al manejo 
agronómico y las condiciones de producción. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
fertilización y la densidad de población sobre el 
rendimiento y la calidad física de semilla. El trabajo 
experimental se estableció en el Instituto 
Tecnológico de Roque. La siembra del material 
genético se realizó bajo condiciones de humedad. Se 
utilizaron tres densidades de siembra (9, 4.5 y 6.75 
kg ha-1), con un promedio de 450 (1), 225 (2), y 325 
(3) mil plantas por hectárea, respectivamente. Se 
emplearon dos dosis de fertilización nitrogenada 73 
(1) y 92 kg ha-1 (2); el material genético utilizado fue 
la variedad pinta de Acatic, Jalisco. Las variables 
estudiadas fueron altura de planta, longitud de 

espiga, número de espigas y semillas por planta, 
rendimiento, peso de 100 semillas, porcentaje de 
semilla blanca, negra y de mala calidad (café). El 
diseño experimental utilizado fue parcelas divididas. 
Con base en el análisis de varianza se detectaron 
diferencias estadísticas significativas para las 
variables: número de espigas por planta, 
rendimiento, peso de cien semillas y porcentaje de 
semilla negra y blanca. El mayor rendimiento se 
obtuvo con la combinación de la fertilización 2 y la 
densidad 3. Para las variables de calidad de semilla 
la mejor respuesta se obtuvo con la fertilización 2 y 
la densidad 2. 
 
Palabras clave: Salvia hispanica, rendimiento, 
fertilización, densidad de siembra 

 
ABSTRAC 

Chia seed is used for medicinal, nutritional and 
artistic purposes. Chia cultivation presents low yields 
and these are due to agronomic management and 
production conditions. The objective of the present 
research was to evaluate fertilization and population 
density on seed yield and physical quality. The 
experimental work was established at the 
Technological Institute of Roque. The sowing of the 
genetic material was carried out under humid 
conditions. Three planting densities (9, 4.5 and 6.75 
kg ha-1) were used, with an average of 450 (1), 225 
(2), and 325 (3) thousand plants per hectare, 
respectively. Two doses of nitrogen fertilization 73 (1) 
and 92 kg ha-1 (2) were used; the genetic material 
used was the pinta variety of Acatic, Jalisco. The 

variables studied were plant height, spike length, 
number of spikes and seeds per plant, yield, weight 
of 100 seeds, percentage of white, black and poor 
quality seeds (coffee). The experimental design used 
was divided plots. Based on the analysis of variance, 
significant statistical differences were detected for the 
variables: number of ears per plant, yield, weight of 
one hundred seeds and percentage of black and 
white seed. The highest yield was obtained with the 
combination of fertilization 2 and density 3. For seed 
quality variables, the best response was obtained 
with fertilization 2 and density 2. 
Key words: Salvia hispanica, yield, plant density 
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INTRODUCCIÓN 

  
La planta de chía (Salvia hispanica L.) es una 
herbácea anual de la familia Lamiaceae. El fruto es 
un esquizocarpo, su forma es oval, sus caras son 
lisas, brillantes, de color blanco o moreno-grisáceo, 

con manchas irregulares y de 1 a 1.2 mm de ancho 
y 2 a 2.2 mm de longitud. Presenta los siguientes 
porcentajes en su composición química: proteína (15 
- 25 %), grasas (30 - 33%), carbohidratos (26 - 41%), 
fibra dietética insoluble principalmente lignina (18 - 
30%), fibra soluble en forma de mucilago (5 - 6 %), 
cenizas (4 - 5%) y materia seca (90 – 93%) (Mohd et 
al., 2012; Capitani et al., 2012). Una característica 
recién descubierta es el alto contenido de 
antioxidantes tales como flavonoides (miricetina, 
queracetina, kaemperol, ácido cloroge ́nico y ácido 
cafeíco) (Reyes et al., 2008; Ixtania et al., 2008; 

Mohd et al., 2012). Además la semilla es libre de 
micotoxinas (Bresson et al., 2009). 
En el último lustro, la demanda global de chía se ha 
incrementado (239% anual), y se estima que para 
2020 sus ventas serán de 1.2 billones de dólares 
(Cassiday, 2017). Mundialmente se siembran 367 
000 ha, y los principales países productores son 
Argentina, Bolivia, Paraguay, México y Australia. En 
México se cultivan 50 000 hectáreas, con un 
rendimiento de 500 kg ha-1, que es 30% superior al 
promedio mundial (357 kg ha-1); aporta 19% (25 000 
t) de la producción total (131 000 t) (Peperkamp, 
2015).  La tendencia de los consumidores al elegir 
productos alimenticios esta ́ más asociada a la 

conservación de la salud y el bienestar. Esta 
situación puede verse claramente en el mercado con 
el suministro de productos que se distinguen por el 
alto contenido de ácidos grasos omega-3, 
antioxidantes, fibra dietaria, proteína y otros 
componentes que los consumidores reconocen 
como buenos para la salud (Martínez et al., 2012). 
Las características mencionadas han generado el 
interés comercial por la chía, la que se ha introducido 
a varios países como cultivo promisorio (Coates-
Wayne y Ayerza, 1996);  en Latinoamérica, Estados 
Unidos y Australia se han industrializado diferentes 
productos alimenticios y medicinales preparados con 
semilla de chía (Muñoz et al., 2012). 
En México existen tres regiones de producción: 
Temalacatzingo y Olinalá, en Guerrero; San Mateo 

Coatepec y Atzitzihuacan en Puebla; Acatic en 
Jalisco. En estas zonas, el rendimiento es bajo, de 

500 a 1000 kg ha-1, debido a que se produce bajo 
condiciones de temporal, con densidades de siembra 
mínimas y poca fertilización (Rojas, 1985; Craig, 
1997). Acatic, Jalisco es el mayor productor de chía 
en México y se ubica en el mercado internacional con 
exportaciones de semilla que van en aumento. En el 
ciclo Primavera – Verano 2015 se estableció una 
superficie de 11, 904 hectáreas con una producción 
de 6,164.07 toneladas y un rendimiento promedio de 
520 kg ha-1 (OEIDRUS, 2015). La semilla de chía se 
consume en países como Nueva Zelanda, Estados 
Unidos, Japón, Canadá́ y Europa, preocupados por 

la prevención de las enfermedades cardiovasculares 
(Ayerza y Coates-Wayne, 2002).  
El potencial productivo de la chía se estima en 3140 
kg ha-1 (Ketthaisong et al., 2016); sin embargo, la 
media comercial es mucho más baja (300-500 kg ha-

1) (Peperkamp, 2015), esto debido probablemente a 
la calidad de la semilla. De acuerdo con Sosa et al. 
(2017 a,b), esto se debe a que al no estar integrada 
a la agricultura moderna, se desconoce el uso de: 
variedades mejoradas, fertilización, labranza, 
irrigación, fechas de siembra, control de plagas, 
enfermedades y malezas, que ayudarían a mejorar 
la productividad del cultivo. El uso de la fertilización 
nitrogenada en la producción de esta especie es baja 
y se utilizan dosis reducidas de 28 a 45 kg ha-1 
(Baginsky et al., 2016) e incluso, no se aplica 
(Yeboah et al., 2014; Ayerza et al., 2016; Furlan et 
al., 2016; Valle, 2016). De acuerdo con Boaretto et 
al. (2007) esta especie recupera 80% del nitrógeno;  
por kg de N absorbido produce 16.7 kg de semilla 
(tomando como base el requerimiento para canola 
(Ciampitti y García, 2007); el rendimiento máximo 
esperado con base a 45 kg N ha-1 es 601 kg ha-1. 
Tomado en cuenta que este valor es congruente con 
el rendimiento promedio de semilla actual de México 
(500 kg ha-1) y que desde 1935 no ha cambiado (511 
kg ha-1) (Rulfo, 1937) citado por (Sosa-Valdivia y 
Ruíz-Ibarra, 2018), es posible que la chía esté siendo 
sub fertilizada y por lo tanto la fertilización 
nitrogenada podría ayudar a incrementar el 
rendimiento de semilla. El objetivo de la presente 
investigación fue evaluar el rendimiento y la calidad 
física en semilla de chía con tres densidades de 
siembra y dos dosis de fertilización nitrogenada. La 
hipótesis planteada fue que el rendimiento y la 
calidad de las semillas de chía se afectan 
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positivamente en función de la fertilización nitrogenada y la densidad de siembra.
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo experimental de campo se estableció en el 
Tecnológico Nacional de México con sede en el 
Instituto Tecnológico de Roque Celaya, Guanajuato; 
con coordenadas 20°34’54.51’’ N y 100°49’31.90’’ O 
y altitud de 1760 msnm. De acuerdo con la 
clasificación de Köppen, modificada por García 
(1973), el clima de esta región es semicálido 
BS1Hw(e), con una precipitación media anual de 550 
a 710 mm. El régimen térmico medio anual es de 
18.4 °C. Con base en la clasificación de los suelos 
de la FAO-UNESCO, es un suelo del tipo Vertisol 
Pélico. El suelo se preparó con barbecho a 30 cm de 
profundidad, dos pasadas de rastra; Posteriormente 
se surcó a 76 cm de separación y se fertilizó de 
fondo. La siembra del material genético se realizó el 
23 de Julio de 2015 en forma manual, a chorrillo, 
sobre suelo húmedo, utilizando tres densidades de 
siembra (9, 4.5 y 6.75 kg ha-1), con un promedio de 
450,000, 225,000 y 325,000 plantas por hectárea, 
respectivamente. Se emplearon dos dosis de 
fertilización 73-46-00 (1) y 92-46-00 (2). Se utilizó a 
la siembra la fuente de fertilización DAP (Fosfato 
Diamonico) a razón de 100 kg ha-1, en combinación 
con un complejo de micro-nutrientes de nombre 
comercial Micromix 20 kg ha-1 y 15 kg ha-1 de Glumix 

(micorrizas). En el re-abone 35 días después de la 
siembra se utilizó como fuente de nitrógeno urea al 
46 % y enseguida se efectuó una escarda mecánica. 
Se empleó una fertilización foliar de refuerzo con 
Bayfolan a razón de 2 L ha-1 y se combinó el 
insecticida Pirekrone a base de Piretrina natural (1 kg 
ha-1), para repeler plagas como mosquita blanca 
(Bemisia tabaci) y chapulín (Sphenarium 
purpurascens). El material genético utilizado fue la 
variedad pinta de chía originaria de Acatic, Jalisco. 
La cosecha se realizó de forma manual y se 
eliminaron impurezas de la semilla mediante un 
arnero fino y el uso de un ventilador de baja potencia, 
para determinar posteriormente en laboratorio su 
calidad. Las variables medidas fueron altura de 
planta, longitud de espigas, número de espigas por 
planta, número de semillas por planta, rendimiento 
por hectárea, peso de 100 semillas, porcentaje de 
semilla blanca, negra y de mala calidad (café). Las 
unidades experimentales fueron de seis surcos de 5 
metros de longitud y la parcela útil los cuatro surcos 
centrales. El Diseño Experimental utilizado fue 
Parcelas Divididas y los datos  obtenidos de las 
variables se sometieron a un análisis de varianza 
para probar diferencias entre tratamientos. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El análisis de varianza (Cuadro 1) permitió detectar 
diferencias significativas para el factor fertilización en 
las variables número de espigas por planta y 
rendimiento.  Para densidades se presentaron 

diferencias significativas solo en la variable 
rendimiento. La interacción Fertilización * Densidad, 
también presentó diferencias en altura de planta y 
rendimiento. 
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Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza en las variables agronómicas en el cultivo de chía. ITRoque, 
Ciclo  P-V 2015. 
 

FV G.L AP LP NSP NEP REND 

Bloque (B) 3 0.0020 0.4554 588369 3.44 0.1240 

Fertilización 
(F) 

1 0.0026ns 0.0037ns 1482387ns 20.16* 3.1682** 

B * F 3 0.0092ns 0.2842ns 157150ns 0.94ns 0.0524ns 

Densidad 
(D) 

2 0.0068ns 0.4387ns 80539ns 2.00ns 0.1293* 

F * D 2 0.0342* 0.3952ns 180702ns 2.16ns 0.0524* 

Error b 12 0.0352 9.3952 4221757 26.33 0.3633 

Total 23 0.0944 13.2861 8463185 68.00 4.5412 

CV (%)  3.14 8.85 13.80 16.45 8.34 

Media  1.72 m 10 cm 4297 9 2.08 

 
*, **: indican diferencia  significativa  P= 0.05,  P= 0.01 y ns diferencia no  significativa. AP= Altura de Planta; PS= peso 
seco; LP= Longitud de Espiga; NSP= Número de Semillas por Planta; NEP= Número de Espigas por Planta; REND= 
Rendimiento. 

 
De acuerdo a la información obtenida, el rendimiento 
promedio del experimento fue de 2,08 t ha-1; sin 
embargo el máximo rendimiento de 2.72 t ha-1, se 
logró con la dosis de fertilización de 92-46-00, con la 
densidad de siembra de 450,000 plantas/ha. El 
menor rendimiento presentado en este experimento 
fue de 1.65 t ha-1. Los resultados del presente estudio 
corroboran lo encontrado por otros autores en este 
cultivo, quienes señalaron que la eficiencia de 
respuesta a la fertilización nitrogenada aumenta 
conforme se incrementa la dosis de fertilización 
hasta un punto máximo, a partir del cual la eficiencia 
de utilización del nitrógeno disminuye (Ferreira et al., 
2007).  
 
Otros autores han observado que el cultivo de chía 
se mantiene en rendimientos de 500 a 800 kg ha-1, 
bajo condiciones de temporal. Por su parte 
Jamboonsri et al., (2012), mencionan que el 
promedio de rendimiento de chía en el mundo es de 
0.36 t ha-1 y que en Toliman, Jalisco han localizado 
potenciales de 2.21 t ha-1. Ayerza y Coates-Wayne 
(2009), observaron en un estudio con chía 
rendimientos de 2,253 kg ha-1, bajo condiciones de 
riego. Montes et al., (2015), lograron en Guanajuato 

rendimientos máximos de 1,541 kg ha-1, bajo 
condiciones de riego y densidades de 120,000 
plantas por hectárea. Los rendimientos máximos 
explotados por este cultivo son de 3 t ha-1 (Lomanitz 
1917; Yeboah et al., 2014; Ketthaisong et al., 2017 y 
Sosa et al., 2016). Sosa y Ruíz (2018), consideran 
que la fertilización nitrogenada puede ayudar a 
incrementar un 63% el rendimiento de este cultivo.  
 
Con respecto al número de espigas por planta, esta 
variable presentó valores medios de experimento de 
9, y se vio afectada de manera positiva por la 
influencia del factor fertilización alta, esto contrasta 
con lo reportado por Joaquin et al. (2001), en la 
especie de zacate guinea (Panicum máximum). Para 
la variable longitud de espiga se encontró un valor 
medio de 10 cm. El número de semillas por planta 
presentó un rango de valores de 4049 hasta 4546. 
La variable altura de planta se vio afectada por la 
interacción Fertilización * Densidad y se expresó de 
mejor forma con la fertilización 1 y la Densidad 2. Los 
rangos de alturas fueron de 1.66 hasta 1.78 m. 
 
El cultivo de chía prefiere condiciones de 
temperatura en un rango de 16 a 26 °C (Ayerza y 
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Coates-Wayne, 2009) y es considerada un planta de 
día corto con un límite de 12 a 13 horas luz 
(Jamboonsri et al., 2012; Busilacchi et al., 2013). Los 
resultados de esta investigación demuestran que el 
cultivo de chía presenta buen potencial de 
rendimiento, cuando este se maneja con buena 

fertilización nitrogenada, densidad de siembra 
adecuada (Figura 1) y se siembra en la fecha óptima, 
donde se cumplen las condiciones de clima antes 
descritas; en el estado de Guanajuato estas se 
presentan durante el mes de Julio. 

 

 
Figura 1. Tratamiento con densidad de población y dosis de fertilización nitrogenada en el cultivo de chía. Instituto Tecnológico 
de Roque. Ciclo P-V 2015. 

 
Para las variables de calidad de semilla, el análisis 
de varianza permitió detectar diferencias 
significativas para el factor Fertilización en las 
variables peso de cien semillas, porcentaje de 
semilla negra y blanca. En los factores Densidad y la 
Interacción Fertilización * Densidad solo se 
encontraron diferencias estadísticas en la variable 
peso de cien semillas. La característica de peso de 
cien semillas se vio afectada fuertemente por ambos 
factores, sin embargo la fertilización 73-46-00 y la 
densidad 225,000 plantas/ha, presentaron la mejor 
respuesta para esta variable con un valor de 8.73 gr; 
este comportamiento se atribuye a que este nutriente 
(nitrógeno) favoreció a un mejor llenado de las 
semillas y con una densidad de población reducida 

el cultivo tuvo la posibilidad de generar semillas de 
mayor peso, esto es contrastante con resultados en 
la especie zacate guinea (Panicum máximum) 
encontrados por Joaquin et al., (2001). Con respecto 
al porcentaje de semilla blanca, esta variable fue 
superior cuando la dosis de fertilización nitrogenada 
se incrementó, con porcentajes desde 16 hasta 31; 
este comportamiento probablemente se debe a que 
el color blanco en la semilla de chía representa mejor 
calidad nutrimental y esta característica se asocia 
fuertemente con la dosis de fertilización, este 
resultado fue diferente a lo encontrado por (Sosa et 
al., 2017). El porcentaje de semilla negra presentó el 
mismo comportamiento que la variable anterior y se 
obtuvieron porcentajes desde 67 a 78. 
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Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza en variables de calidad de semilla en el cultivo de chía. ITRoque, ciclo  

P-V 2015. 
 

FV G.L PCM % SN % SB % SMC 

Bloque (B) 3 0.09 4.22 35.81 17.59 

Fertilización (F) 1 17.44* 294.00* 495.04** 30.37ns 

B * F 3 1.18ns 23.11ns 6.26ns 13.37ns 

Densidad (D) 2 7.50** 5.54ns 48.29ns 20.66ns 

F * D 2 1.60* 22.62ns 8.04ns 9.50ns 

Error b 12 4.35 801.00 756.00 102.33 

Total 23 43.86 1233.33 1489.95 285.95 

CV (%)  9.53 11.14 32.78 35.23 

Media  6.31 gr 73 24 3 

 
*, **: indican diferencia  significativa  P= 0.05,  P= 0.01 y ns diferencia no  significativa. PCM= Peso de Cien Semillas; %SN= 
Porcentaje de Semilla Negra; %SB= Porcentaje de Semilla Blanca; %SMC= Porcentaje de Mala Calidad de Semilla o Semilla 
Café. 

CONCLUSIONES 
 

El cultivo de chía incrementa su productividad de 
semilla en un 65 %, con la dosis de fertilización 
nitrogenada de 92 unidades y con densidad de 
siembra de 325,000 plantas/ha; con respecto a lo 
desarrollado por el productor en el estado de 

Guanajuato. El tratamiento con la dosis de 92-46-00 
y la densidad de 225,000 plantas/ha presenta la 
mejor respuesta para las variables de calidad de 
semilla. 
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