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1.	 Introducción

El calentamiento global, el crecimiento poblacional, el deterioro y pérdida de los recursos naturales, así 
como la escasez de combustibles, son fenómenos cuyas consecuencias generan diversos problemas para 
la humanidad, pero que convergen en uno asaz grave: la insuficiencia alimentaria. El aumento de 3 grados 
en la temperatura global pronosticado para el 2080, sin duda propiciará la reducción de áreas de cultivo; 
el crecimiento de la población mundial que se pronostica llegará a 9 mil millones de personas para 2050 
(112 millones para México) traerá consigo una mayor demanda de alimentos, en tanto que la deforestación, 
la desertificación, el deterioro de los suelos y la pérdida de biodiversidad agravarán el ya de por sí difícil 
panorama agroalimentario. A este panorama se suma el que, debido al agotamiento de los combustibles 
fósiles se ha propuesto el uso de biocombustibles generados a partir de productos agrícolas como el maíz, 
la caña, etc., lo que agravará el problema agrícola a nivel mundial.

Ante tal perspectiva, nuestro país ha retomado el objetivo de lograr la seguridad alimentaria, pues ha 
quedado claro que depender de las importaciones de alimentos nos vuelve vulnerables a cambios inespe-
rados de precios, desabasto, productos de mala calidad, etcétera. 

En la búsqueda de alternativas para la autosuficiencia alimentaria y para la práctica de una agricultura 
sustentable bajo condiciones cada vez menos propicias, la investigación agrícola ha tomado varios derro-
teros entre los que se puede citar a la ingeniería genética para la obtención de organismos genéticamente 
modificados (GMO), o a la búsqueda de variedades mediante la aplicación de técnicas convencionales 
de mejoramiento como la hibridación, la selección recurrente y la mutagénesis, entre otras. Destaca el 
interés renovado en aquellos que se ha dado por llamar cultivos olvidados (neglected crops), que en algún 
tiempo fueron importantes para el desarrollo de antiguas culturas y que debido a la introducción de otros, 
se producen sólo marginalmente en algunas regiones del país de forma tradicional.

México es un país megadiverso (cuarto lugar mundial) que aloja al 10% de la flora y fauna del mundo; es 
también lugar de domesticación de diversos cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza, la vainilla, el cacao y el 
aguacate, que constituyen sólo algunas muestras de la vasta aportación de nuestra nación a la agricultura. 

Dos especies destacan dentro de esta canasta de cultivos que México aportó al mundo y que hoy sólo 
se producen en pequeñas superficies cultivadas mediante métodos tradicionales: el amaranto (Amaran-
thus hypochondriacus) y el huauzontle (Chenopodium berlanideri subespecie nuttalliae), cuyas semillas 
se conocían indistintamente con el término náhuatl huautli, y que otrora tenían tal significancia en la vida 
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socioeconómica del imperio azteca, ya que constituían el quinto tributo en importancia (cerca de 7000 
toneladas anuales) que entregaban los pueblos vasallos al emperador Moctezuma. 

Ambas especies subutilizadas, el amaranto y el huauzontle poseen un alto valor nutritivo de acuerdo 
con la clasificación de alimentos establecida por la FAO, y dada su tolerancia a condiciones adversas se consi-
deran como una alternativa para contribuir a reducir la desnutrición en zonas agrícolas marginales.

Por lo anterior es lógico que en México se vuelvan los ojos hacia nuestra riqueza cultural y de recursos 
fitogenéticos, para contribuir a resolver los problemas agroalimentarios con cultivos de alto valor nutritivo 
y ya adaptados a nuestras condiciones, como lo son el huauzontle y el amaranto. En la actualidad se busca 
mejorarlos respecto a algunas características como reducción de la caída de la semilla en campo (dehis-
cencia), mayor tamaño de semilla, panoja (espiga) grande y compacta y menor altura, con lo que se harían 
más productivos y manejables, pero ¿Por dónde empezar, con especies que han permanecido en el olvido 
por centurias, con un número reducido de cultivadores y a cuyo manejo agronómico se ha dedicado poca 
investigación? 

La respuesta a esa interrogante plantea diversas etapas que incluyen la caracterización morfológica 
de las especies, el estudio de los recursos fitogenéticos disponibles, la caracterización con respecto a los 
componentes nutricionales y hasta la caracterización citogenética y molecular; todos estos aspectos son 
esenciales para estructurar una estrategia de mejoramiento genético por mutagénesis radioinducida. A 
continuación se presenta una semblanza de los avances obtenidos en cada uno de los rubros citados.

2.	Desarrollo	y	resultados

2.1 Metodología
Las actividades relativas al estudio de los pseudocereales con fines de mejoramiento se realizaron en dos 
ejidos del estado de Michoacán: Opopeo y Santa María Huiramángaro, el primero pertenece al municipio 
de Pátzcuaro y el otro al municipio de Salvador Escalante. En esta entidad se realizaron colectas del cultivar 
chía roja, que pertenece a la misma subespecie que el huauzontle, con la ventaja de que carece de saponi-
nas, que son productos que le confieren sabor amargo a la semilla. En el Estado de México se muestrearon 
cuatro localidades del Valle de Toluca (San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Mateo 
Otzacatipan y San Diego de los Padres), con el fin de detectar plantas de huauzontle sobreslientes respecto 
a tamaño grande de panoja, crecimiento vigoroso, y tolerancia a condiciones adversas. Tanto para las co-
lectas de chía roja como de huauzontle se identificaron productores de la región, con quienes se realizaron 
recorridos de campo para tomar muestras de semilla o de plantas.

Para la caracterización morfológica de la chía roja y del huauzontle se utilizaron los descriptores de Che-
nopodium quinua publicados por el Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetales [1] y para las 
especies de Amaranthus se utilizaron los descriptores del Centro de investigación de cultivos Andinos de 
la Universidad Nacional del Cusco, Perú [2]. Estos descriptores hacen énfasis en características de la planta 
que presentan variación y cuyo análisis en conjunto nos permite identificar y agrupar a los materiales en 
estudio con base en similitudes morfológicas. Algunas de estas características son por ejemplo: porte de 
la planta (erecto, semierecto, decumbente), axilas pigmentadas (presentes o ausentes), color de las axilas, 
posición de las ramas (oblicuas, con curvatura). 

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante el programa estadístico SAS (Statys-
tical Analysis System) versión 9.0, aplicando el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de comparación 
de medias Tukey. 

La variación que exhibe una planta respecto a caracteres morfológicos y productividad depende tanto 
de su constitución genética, como del ambiente en el que se desarrolla. Así una planta exhibirá tallos 
gruesos, amplia ramificación y hojas verdes y lustrosas si se cultiva en suelos fértiles y húmedos; sin em-
bargo, el mismo tipo de planta cultivada en suelos pobres, delgados y con sequía exhibirá tallos delgados, 
poca ramificación y hojas pequeñas y amarillentas. Por lo anterior, para identificar plenamente a una planta 
se requiere, además del estudio de caracteres morfológicos (sujetos a variación ambiental), el estudio de 
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aquellas unidades no sujetas a variación, es decir, el estudio directo de su material genético. Para ello 
se han desarrollado diferentes tipos de marcadores moleculares que permiten caracterizar a las plantas de 
acuerdo a su constitución genética, lo que permite agruparlas con base en similitudes respecto a los genes 
que comparten.

En nuestro caso se realizaron estudios de marcadores moleculares RAPD (por las siglas en inglés Ran-
dom Amplified Polymorphic DNA) y con secuencias de adn que se repite de manera consecutiva (llamados 
microsatélites), de acuerdo a la metodología descrita por Mason et al., [3]. Los datos generados se analiza-
ron aplicando el programa NTSYS. 

El estudio de los cromosomas de las plantas también nos brinda elementos para establecer relaciones 
de afinidad entre ellas y desarrollar estrategias de mejoramiento. El número, forma, tamaño de los cromo-
somas, así como el contenido de adn de las especies en estudio, constituyen una herramienta importante 
para el conocimiento y mejoramiento de las especies.

Para determinar el número de cromosomas (2n) y los cariotipos (forma particular de los cromosomas 
de una especie), se germinaron semillas de colectas de siete taxa de Chenopodium que exhibían dife-
rencias fenotípicas y se sometieron ápices radiculares secundarios a un proceso de fijación, tinción y 
aplastado de acuerdo con el método descrito por Palomino et al., [4]. Se fotografiaron las mejores células 
en metafase de cada planta y el negativo se usó para dibujar y medir los brazos de los cromosomas y 
la longitud total de los mismos. También se determinó la posición del centrómero y se calculó la propor-
ción de los brazos (r=brazo largo/brazo corto) para cada cromosoma, obteniéndose también el índice de 
asimetría. La fertilidad del polen se estimó mediante inmersión en lactofenol al azul algodón. Se evaluó 
también el contenido de adn mediante un Citómetro de Flujo Partec CAII.

El análisis de los componentes nutricionales fundamentales se realizó mediante la metodología esta-
blecida en las Normas Oficiales Mexicanas: humedad [5], cenizas [6], fibra cruda [7], proteínas [8]. Para el 
extracto etéreo se utilizó equipo Soxhlet con las modificaciones adecuadas para pseudocereales [9] y la 
determinación de carbohidratos se realizó por diferencia de peso con respecto al resto de los componentes 
[10]). En la tabla 1 se muestra la procedencia y el donador de las muestras analizadas.

Tabla 1. Colectas de los pseudocereales analizados, procedencia y donador

Material colectado Denominación Procedencia Donador

Amaranto
(Amaranthus  
hypochondriacus)

A1 (Chía Blanca) Opopeo, Mich. Dolores Pamas

A2 (Chía Blanca) Opopeo, Mich. Carmen Pahua
A3 (Chía Blanca) Opopeo, Mich. David Oros
A4 (Chía negra) Opopeo, Mich. Dolores Pamas
A5 (Chía blanca) Opopeo, Mich. Antonio Cazares

A6 (Chía Blanca) Opopeo, Mich. Francisco Orozco

Chía roja
(Chenopodium  
berlandieri sbp. nuttalliae)

C1 Huiramángaro, Mich. Rufina Bruno
C2 Opopeo, Mich. Guadalupe Apolonio
C3 Opopeo, Mich. Esther Oros
C4 Opopeo, Mich. Francisco Orozco
C5 Opopeo, Mich. Hermilo Tinoco

Huauzontle
(Chenopodium  
berlandierisbp. nuttalliae)

H1 Lerma, Edo. de Mex Juan Esquivel
H2 Toluca, Edo. de Mex Guadalupe Pérez
H3 Atlacomulco, Edo. de Mex. Pedro Sánchez
H4 Xonacatlan, Edo. de Mex. Gustavo de la Cruz
H5 Tenancingo, Edo. de Mex. Ana Gutiérrez
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2.2 Resultados 

2.2.1	 Caracterización	morfológica

2.2.1.1 Chía roja (Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae)
La chía roja es una planta herbácea de porte erecto con un tallo de color rojo prominente y anguloso, con 
estrías y sin axilas pigmentadas. El color de las estrías del tallo presenta variación, dado que en algunos 
casos exhiben un color púrpura, en otros la coloración es verde y ocasionalmente se presenta también 
estrías de color amarillo.

El tallo presenta ramificación y sus ramas pueden salir oblicuamente del tallo principal o en algunos 
casos pueden emerger de la base con cierta curvatura. El número de ramas primarias oscila entre 32 y 41. 
Las hojas presentan polimorfismo, son lanceoladas y rómbicas con borde dentado (generalmente de 3 a 12 
dientes), si bien hay especímenes cuyas hojas presentan pocos dientes. El color de las hojas basales de la 
chía roja para las parcelas estudiadas es en su mayoría verde, aunque también se presentan hojas de color 
rojo y púrpura.

Las panojas o inflorescencias son en general de forma amarantiforme, diferenciadas y terminales con 
densidad intermedia, aunque se encontraron también plantas con panoja compacta. La inflorescencia pre-
senta un color rojo antes de la madurez y cuando llega a ésta, el color cambia a púrpura, mas en algunos 
ejemplares el color anterior a la madurez se mantuvo hasta la cosecha.

2.2.1.2 Huauzontle (Chenopodium berlandieri sbp. nuttalliae) 
Las plantas de huauzontle presentan crecimiento herbáceo, con porte erecto, tallo principal prominente y 
cilíndrico, con diversidad de color y de intensidad entre verde, púrpura y amarillo. La pigmentación en las 
axilas puede ser amarilla, roja o púrpura e incluso en algunas plantas puede no presentarse. El color de 
estrías también es variable, pudiendo ser rojo, verde, amarillo o anaranjado. Con respecto a la ramificación, 
algunos ejemplares exhiben ausencia de ramas mientras que otros presentan en promedio nueve ramas 
por planta. La forma de las hojas es variable y el borde de las inferiores es dentado con un número de dien-
tes de entre 3 y 12.

El color de la panoja antes de la madurez es variable, ya que algunas colectas muestran un color verde 
y algunas otras son de color marrón e incluso gris. El color de la panoja al momento de la cosecha puede 
ser café, amarillo, marrón o anaranjado. El tipo de panoja es diferenciada y terminal, pudiendo ser laxa, 
intermedia o compacta.

2.2.1.3 Chía blanca (Amaranthus hypochondriacus raza Azteca)
Las plantas de chía blanca son herbáceas con porte erecto, de tallo prominente y sin axilas pigmentadas. 
El tallo suele ser cilíndrico; sin embargo, en algunas parcelas se encontraron también plantas con tallos 
angulosos. Estas plantas presentan estrías de color variable pudiendo ser amarillo o verde amarillento. El 
color del tallo suele ser verde aunque también se observaron tallos con tonalidades verde amarillento. Ge-
neralmente, sus ramas salen oblicuamente del tallo principal y presentan hojas polimórficas que suelen ser 
ovaladas, sin dientes con borde entero y en general de color verde, aunque se detectaron individuos con 
hojas de color verde-amarillento. Las hojas basales para esta raza local suelen ser de color verde a verde 
amarillento. La panoja o inflorescencia de la chía blanca antes de la madurez presenta gran variación en 
cuanto a color, ya que puede ser verde, púrpura o anaranjado, pero en todos los casos se observó cambio 
en color e intensidad en madurez de cosecha. En la mayoría de las parcelas evaluadas el tipo de panoja es 
diferenciada y terminal, y de densidad intermedia, en algunos casos se presentaron plantas con densidad 
de panoja compacta.
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2.2.1.4 Chía negra (Amaranthus hypochondriacus raza Mixteca)
De las tres razas locales estudiadas, sin duda la que acusa el más grave riesgo de extinción es la chía negra 
o prieta, toda vez que un solo productor la cultiva. Con características nutricionales que constituyen un va-
lioso aporte de proteínas y carbohidratos (10), esta chía reclama más atención por parte de etnobotánicos, 
agrónomos y fitomejoradores, pues su desaparición implicaría la pérdida irreparable de un valioso recurso 
genético generado a través de muchos años de adaptación.

De acuerdo con la caracterización morfológica el Amaranthus hypochondriacus raza Mixteca es una 
planta herbácea erecta, con el tallo principal prominente, cilíndrico, con estrías de color amarillo y sin 
axilas pigmentadas; el color de su tallo es verde-amarillento de tono claro, sus ramas salen oblicuamente 
y sus hojas son polimórficas, con borde entero y de color verde. Su panoja o inflorescencia es diferencial, 
terminal con una densidad compacta. Antes de su madurez presentan color verde, anaranjado o púrpura 
con tonos de medio a oscuro, mientras que en su madurez su color es verde o amarillo con tonos medios 
y oscuros. Cabe aclarar que esta descripción corresponde a los ejemplares colectados en la única parcela 
en la que se cultiva en la región.

2.2.2	Caracterización	física	y	bromatológica	de	la	semilla

2.2.2.1 Caracterización física
Las semillas de la chía roja son angulosas, ligeramente aplanadas y con borde liso. El diámetro oscila entre 
1.5 y 1.7 mm, el espesor entre 0.9 y 1 mm, siendo el peso de 100 semillas la variable con mayor diversidad, 
pues oscila entre 0.14 y 0.48 g, y la densidad se halla entre 0.66 y 0.76 kg/l. El color de las semillas, de 
acuerdo con la carta de colores de la Royal Horticultural Society [11], es rojo púrpura con diversas tonalida-
des. Según los lugareños la semilla se va decolorando conforme pasa el tiempo pero, si se protege de la luz 
solar y se mantiene exenta de humedad, su tono no se pierde [12].

La semilla del huauzontle es lenticular con variación en color de amarillo claro a marrón, con una densi-
dad de 0.58g/5 ml. El peso de cien semillas oscila entre 0.11 y 0.18 g, en tanto que el diámetro promedio de 
la semilla fue 1.7 mm, con un grosor promedio de 1.0 mm [13].

La semilla de chía blanca es de forma lenticular y redonda con borde liso y tiene la propiedad de reven-
tarse como palomitas de maíz. La chía blanca presenta los siguientes valores promedio: diámetro 1.3 mm, 
espesor 0.9 mm, densidad 0.96 kg/l y peso de 100 semillas 0.75 g. 

La semilla de la chía negra o prieta es de forma lenticular y redonda con un borde liso su tamaño cuando 
revienta es menor que el de la chía blanca. El diámetro (promedio de 20 ejemplares de la única parcela 
encontrada) es de 1.3 mm con un espesor de 0.9 mm y una densidad de 0.92 (gr/ml), por otra parte el peso 
de 100 semillas suele ser de 0.08 gramos. El color es negro [12].

Dentro de las especies de Amaranthus, sin duda la chía blanca o alegría es la que más se ha estudiado a 
nivel mundial habiéndose generado incluso algunas variedades nuevas [14], sin embargo sobre la raza local 
chía negra se ha escrito muy poco, siendo de gran relevancia su descripción, como punto de partida para 
posteriores trabajos de caracterización.

2.2.2.2 Caracterización bromatológica
Los resultados del análisis bromatológico para las diferentes colectas se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Caracterización bromatológica de colectas de pseudocereales (%)

Colectas Humedad Cenizas Proteínas Lípidos Fibra 
cruda

Carbohidratos
asimilables E (Kcal)

A1 12.0 2.2 13.1 4.3 8.0 60.1 332.3

A2 10.2 2.2 15.5 4.8 11.0 56.0 330.0

A3 11.3 2.1 14.8 4.2 11.7 55.5 320.1

A4 12.2 2.3 15.6 4.9 8.3 56.5 333.0

A5 12.6 2.1 17.9 3.6 8.9 54.6 323.2

A6 10.3 2.4 17.3 4.5 1.9 63.3 363.4

C1 8.5 4.0 16.6 4.0 6.9 59.7 342.0

C2 7.0 4.1 16.3 3.8 7.6 60.9 343.7

C3 7.2 4.3 15.4 3.7 14.3 54.8 315.0

C4 9.2 4.2 15.3 4.4 12.6 53.9 317.6

C5 9.1 4.1 15.0 4.2 10.4 57.0 326.3

H1 9.6 3.1 18.6 5.0 4.1 59.7 360.7

H2 9.2 3.2 14.1 5.6 7.3 60.5 348.5

H3 8.3 4.2 17 4.2 1.4 65 365.6

H4 6.4 3.8 18.2 5.9 0.9 64.7 385.3

H5 6.6 3.7 20.8 4.9 6.5 57.4 557.5

Humedad. Se encontraron contenidos de humedad en un intervalo de 6.4% a 12.65%, lo que es aceptable 
para pseudocereales.

Proteínas. Las proteínas constituyen un componente nutricional importante dentro de un alimento y la 
cantidad encontrada de proteína en los pseudocereales estudiados varía entre 13.1 y 17.9 para la chía 
blanca o alegría, 15.0 y 16.6 para la chía roja, 14.21 y 20.8 para huauzontle y 15.6% para chía negra. En la 
tabla 3 se muestra un cuadro comparativo del contenido promedio de proteínas de pseudocereales con 
respecto al maíz y el trigo.

Grasas. Aunque la cantidad de grasas en los pseudocereales es comparable con la de los cereales, la cali-
dad de la misma por su composición de ácidos grasos esenciales es alta. Para amaranto el porcentaje 
de grasas osciló entre 3.6 y 4.9, para chía roja fue de 3.7 a 4.2, para huauzontle 4.9 a 5.6 en tanto que 
para chía negra fue 4.9. 

Carbohidratos. El contenido de carbohidratos osciló entre 54.6 y 63.3% en amaranto, 53.9 y 60.9% en chía 
roja, 52.6 y 60.35% en chía negra y 57.4 y 65% en huauzontle, el contenido promedio de carbohidratos 
en las muestras analizadas es menor que los del maíz y el trigo.

Minerales. El contenido de cenizas de los materiales analizados fue: amaranto 2.1-2.4, chía negra 2.2-
2.4, huauzontle 3.1-4.2, chía roja 4.0-4.3. Fibra cruda. Los valores para amaranto oscilan entre el 1.99 y 
11.77%, para chía negra entre 0.5 y 16.1, mientras que para chía roja se encuentran en un intervalo que 
va de 6.93% a 14.32% y en huauzontle los valores oscilaron entre 0.9 y 7.3%

El contenido energético mínimo fue de 314.96 Kcal y corresponde a la colecta C3 de chía roja, mientras 
que el valor más alto se observó para el huauzontle, en la colecta H4 (385.29 Kcal por 100 g) [8].
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Tabla 3. Comparación entre el contenido de proteínas de los pseudocereales, el maíz y el trigo

Cultivo Contenido promedio  
de proteína (%)

Grasas
(%)

Carbohidratos
(%)

Chía blanca o alegría 16 4.2 58.95

Chía negra 15.6% 4.9 56.5

Chía roja 15.6 3.9 57.4

Huauzontle 17.5 5.2 61.2

Maíz 9.4 4.1 72.1

Trigo 8.9 2.2 66.8

2.2.3	Caracterización	citogenética	y	molecular	
Los estudios realizados permitieron establecer que el número diploide es 2n = 4x = 36 con un x = 9 para 
C. quinua variedad Barandales y seis colecciones de C. berlandieri subsp. nuttalliae cultivares Huauzontle, 
Quelite y Chía roja (tabla 4, figura 1). El análisis del cariotipo reveló la presencia de cuatro grupos de nueve 
cromosomas metacéntricos, incluyendo dos pares de cromosomas con satélite. El primer par de satélites 
fue localizado en el par más grande de cromosomas y el segundo en un par de cromosomas particular a 
cada una de en las colecciones analizadas. La diferencia entre variedades fue evidente en: el tamaño cro-
mosómico, la longitud del genoma (GL = siglas en inglés) y la posición del satélite. La chía roja mostró los 
valores máximos de GL = 58.82 µm y del tamaño de los cromosomas (2.04 µm). El huauzontle mostró el 
valor mínimo de GL = 45.02 µm y los cromosomas más cortos (1.60 µm). La GL fue estadísticamente diferen-
te y se definieron tres grupos, de acuerdo con el uso que se le da a estas plantas. El primero y el segundo 
grupo pertenecen a genotipos de localidades donde la semilla es la parte de la planta que se consume 
y el tercer grupo representa a genotipos consumidos como verduras, incluyendo quelites y huauzontles. 
La información generada mediante citometría de flujo permitió establecer que el contenido de adn varió 
de 2.96 pg (1Cx = 724 Mpb) en el huauzontle a 3.04 pg (1Cx = 744 Mpb) de C. quinua var. Barandales, con 
una diferencia del 2.7% [4]. El valor promedio de los siete cultivares estudiados fue 2C adn = 2.98 pg. La 
diferencia del 2.7% no fue significativa con un ANOVA (p = 0.1126), lo que sugiere que esa diferencia se 
originó durante la diferenciación de las especies. Los cambios en el contenido de adn pueden deberse a 
deleciones, a duplicaciones o bien ser el resultado de una respuesta al estrés causado por el medio am-
biente. Las diferencias en el contenido de adn a menudo se originan como contracciones o expansiones de 
secuencias repetidas del genoma que ocurren en los elementos móviles o transposones. Los datos indican 
que los cromosomas son pequeños y homogéneos y que los genomas de estas plantas son muy pequeños 
y estables en términos de contenido de adn, de modo que estos análisis apoyan el origen tetraploide de 
C. quinua y C. berlandieri subsp. nuttalliae. De acuerdo con las similitudes encontradas en el set de cromo-
somas somáticos para el número de cromosomas (2n = 4x = 36, x = 9), la morfología de los cromosomas 
y el tamaño del genoma se apoya la posibilidad de hibridación entre Chenopodium quinoa y C. berlandieri 
subsp. nuttalliae para la transferencia de caracteres de interés, como son el tamaño del grano en quinua y 
la ausencia de saponinas en la chía roja.
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Tabla 4. Análisis cariotípico de Chenopodium quinua var. Barandales y cinco cultigenes 
de Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae, todos con 2n = 4x = 36

Taxa y localidad Fórmula  
cariotípica

Constricciones 
secundarias

Rango de longitud 
de cromosomas 

(µm)

Longitud del 
genoma (µm)

X  + EE

Índice de asi-
metría TF (%)

X + EE

C. berlandieri ssp. 
nuttalliae  cv. chia roja 36m 4m 1.26 - 2.04 58.81    0.85 45.95   0.75

C. quinua ‘Barandales’ 36m 4m 1.17 - 1.96 53.88    0.81 43.80   0.75

C. berlandieri ssp. nuttalliae  
cv. ‘quelite cenizo’ 36m 4m 1.11 - 1.59 47.81    0.77 45.91    0.75

C. berlandieri ssp. 
nuttalliae cv. ‘huauzontle 
rojo’ 

36m 4m 1.09 - 1.69 47.64    0.77 45.45   0.75

C. berlandieri ssp. nuttalliae 
cv. ‘huauzontle verde’ 36m 4m 1.03 - 1.69 45.60    0.75 46.27   0.76

C. berlandieri ssp. nuttalliae 
cv. ‘chia amarilla’ 36m 4m 1.06 - 1.69 45.32    0.75 45.58   0.74

C. berlandieri ssp. nuttaliae  
cv. ‘huauzontle verde’ 36m 4m 0.94 - 1.60 45.02    0.73 46.82   0.75

EE = Error estándar 

Dentro de los pseudocereales pertenecientes al género Chenopodium la raza local chía roja es muy impor-
tante, dado que es la única quenopodiácea cultivada en Mesoamérica para consumo de semilla. De otras 
razas locales como el huauzontle y el cenizo, lo que se consume son las hojas y las panojas tiernas. Algunos 
autores consideran que el huauzontle y la chía roja pertenecen a la misma especie que la quinua, pseu-
docereal de gran importancia en Sudamérica (Perú, Bolivia y Ecuador). Este planteamiento sugiere que C. 
berlandieri ssp. nuttalliae puede ser en la actualidad una representación de la introducción precolombina de 
C. quinua desde Sudamérica hasta Norteamérica y que pudieron originarse a partir del mismo ancestro sil-
vestre sudamericano [15]. También existe el planteamiento de que C. berlandieri ssp. nuttalliae pudiera ser el 
ancestro de la quinua si la base de la domesticación hubiera sido México, esto de acuerdo con Hunziker [16].

Por lo anterior y con la finalidad de ubicar marcadores moleculares que permitan establecer la afinidad 
entre la quinua, la chía roja y el huauzontle, se probaron varios iniciadores para microsatélites y polimor-
fismos de amplificación aleatoria de adn (RAPDs). En la figura 2 se presentan ejemplos de estos patrones 
electroforéticos. 

Los estudios moleculares realizados con iniciadores para microsatélites permitieron establecer diferen-
cias entre tres líneas de quinua con alto, bajo y nulo contenido de saponinas, así como entre la quinua y 
dos cultivares de Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae, la chía roja y el huauzontle, según se muestra en 
la figura 2. No obstante que los iniciadores para microsatélites permiten amplificar regiones del cromoso-
ma que no codifican, es importante hacer notar que éstos permitieron detectar diferencias entre líneas de 
quinua que varían únicamente con respecto al contenido de saponinas, por lo que pueden constituirse en 
herramientas de mejoramiento asistido por técnicas moleculares.

Del análisis del patrón electroforético de los fragmentos de adn generados por los 172 iniciadores utiliza-
dos y mediante la aplicación de técnicas de análisis multivariado se obtuvo el dendrograma que se muestra 
en la figura 3, que coincide con los resultados reportados por Mason et al., [3] en los que a un coeficiente 
de 0.15 se separan los grupos de C. berlandieri ssp. nuttalliae y C. quinua, lo que confirma una coancestría 
cercana y establece la posibilidad de que mediante los marcadores moleculares usados para quinua se 
pueda caracterizar el germoplasma de chía roja y huauzontle.
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Figura 1. Cromosomas somáticos. 2n = 36, x = 9 (a) Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae cv. Chia roja 1-99 (b) 
Chenopodium quinua cv. Barandales, (c) C. berlandieri subsp. nuttalliae cv. Quelite (d) C. berlandieri subsp. 
nuttalliae cv. Huauzontle 8-01 (e) C. berlandieri subsp. nuttalliae cv. Huauzontle 7-01 (f) C. berlandieri subsp. 
nuttalliae cv. Chia roja 2-99 (g) C. berlandieri subsp. nuttalliae cv. Huauzontle 2-01. Los números indican a 
los cromosomas con satélites. Escala 5 um.
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Figura 2. Patrón electroforético de cinco genotipos de Chenopodium con cuatro 
iniciadores para microsatélites. Carriles 1, 2 y 3 C. quinua var. Barandales, 
líneas inin 3-33 y 1-41, carriles 4 y 5 Chenopodium berlandieri ssp. nutta-
lliae razas locales chía roja y huauzontle.

 

 

Figura 3. Dendograma generado a partir de la información obtenida por microsaté-
lites en seis colectas de Chenopodium.

 

 

2.2.4	 Análisis	de	variación	genética	de	las	23	colectas	de	huauzontle	(C.	berlandieri	ssp.	nuttalliae)
Los resultados obtenidos de los marcadores tipo RAPD fueron 1104 bandas amplifi cadas con los nueve ini-
ciadores utilizados en las 23 colectas, de las cuales 556, el 50.36%, fueron polimórfi cas (fi gura 4).
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Figura 4. Productos amplifi cados con el iniciador OPM 01

 

 

Con los 556 fragmentos detectados se generó la matriz para obtener el dendograma utilizando el coefi cien-
te de similitud de Jaccard y el análisis de agrupamiento UPGMA (por sus siglas en inglés: Unweighted Pair 
Group Method Arithmetic Average,).

El dendograma (fi gura 5), muestra que las colectas se agruparon de acuerdo con su origen, y exhiben 
diversidad genética, la cual permitirá realizar posteriores trabajos de selección y mejoramiento. 

Figura 5. Dendrograma generado a partir de las distancias obtenidas de la evalua-
ción de 23 iniciadores tipo RAPD en C. berlandieri ssp. nuttalliae.

 

 

2.2.5	Mejoramiento	genético
De acuerdo con las inquietudes planteadas por los productores, las características a mejorar de los pseu-
docereales son: la reducción de dehiscencia, semilla más grande y panoja grande y compacta, aspectos 
que se están abordando mediante hibridación y mutagénesis radioinducida. A continuación se presenta el 
estudio de radiosensibilidad 

Dado que la respuesta a la radiación depende de la especie e incluso de la variedad dentro de la 
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especies, se condujo un estudio de radiosensibilidad a nivel invernadero de tres variedades sobresa-
lientes de pseudocereales: chía roja, chía blanca y chía negra. Para cada pseudocereal se sometieron 
100 semillas a cultivar, con dosis de 0 a 600 Gy e intervalos de 50 Gy entre dosis (13 tratamientos). 
La irradiación se realizó en un equipo Gammacell-220 en el Departamento de Irradiación Gamma del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Las semillas se germinaron en una mezcla 1:1 suelo 
andosol húmico:turba, en camas de germinación. La siembra y evaluación se realizó en los meses de 
Marzo-Abril 2009. La LD

50
 se estimó ocho semanas después de la germinación, de acuerdo con los 

datos de la tabla 5.

Tabla 5. Radiosensibilidad de pseudocereales (Cv. chía blanca, chía roja y chía negra)  
bajo condiciones de invernadero

Tratamiento 
(Gy)

Germinación 
(%)

Sobrevivencia 
(%)

Chía roja Chía blanca Chía negra Chía roja Chía blanca Chía negra
Control 98 96 97 95 100 100

50 100 97 97 91 93 93
100 90 95 92 84 90 93
150 86 92 90 80 79 76
200 82 90 87 72 67 57    
250 83 82 84 60 58 49
300 85 85 85 41 37 30
350 84 86 82 36 25 22
400 85 85 80 23 12 8
450 85 83 82 0 0 0
500 87 85 80 0 0 5
550 87 80 80 0 0 0
600 85 80 78 0 0 0

De los datos de sobrevivencia obtenidos en el estudio de dosimetría, se estableció que la LD
50

 para estos 
pseudocereales se ubica cerca de los 250 Gy. Con base en experiencias previas, con quinua (Chenopodium 
quinua wild), en la cual la dosis que induce mayor variabilidad es ±30% de la LD

50
, se definió que las dosis a 

aplicar en los ensayos de campo serían 100, 150 y 200 Gy, tomando también en consideración que la sobre-
vivencia en campo es menor a la del invernadero. En la actualidad se encuentra en evaluación la generación 
M

2
 para seleccionar mejores variedades.

3.	 Perspectivas

Los recursos fitogenéticos son la base de la subsistencia humana y son esenciales para contribuir a la se-
guridad alimentaria, ya que suplen las necesidades básicas de proteínas, carbohidratos, minerales y ácidos 
grasos, y pueden contribuir a resolver los problemas de pobreza y abandono de áreas rurales. 

En México, los pseudocereales estudiados en el presente trabajo [chía roja y huauzontle y chía 
negra y amaranto] son plantas adaptadas a las condiciones locales. Estas razas son capaces de tole-
rar condiciones adversas que muchas plantas modernas no soportan, lo cual les confiere una mayor 
estabilidad productiva. Su valor para la humanidad radica fundamentalmente en que los genes que 
contienen, además de ser en la actualidad fuente de caracteres como resistencia a plagas y enferme-
dades, calidad nutritiva y adaptabilidad a condiciones ambientales adversas, pueden contener otros 
genes de utilidad potencial. De este modo, se puede dar una idea de la importancia que representa 
los recursos genéticos y que con la desaparición de una variedad, raza o especie se pierde de manera irre-
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versible la diversidad genética contenida en ella.
El acelerado crecimiento demográfico, la escasez de alimentos y la difícil situación económica por 

la que atraviesa el campo mexicano, han propiciado la búsqueda de nuevas alternativas para solucio-
nar el problema alimenticio; una de ellas podría ser el uso de las especies subutilizadas como el huau-
zontle, la chía roja y el amaranto, cuyo cultivo se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, 
pues no son competitivas con relación a los cultivos que han dominado el abastecimiento mundial de 
alimentos [17]. Estas especies de pseudocereales también puede ser una alternativa de cultivo para re-
giones con condiciones agrícolas deficientes, ya que, como se mencionó anteriormente, suelen tolerar 
condiciones adversas, por ejemplo: altas temperaturas, sequías, heladas y suelos pobres y delgados, 
entre otros factores. 

El presente trabajo ha permitido hacer la caracterización de cuatro razas locales de pseudocereales, 
cuyo reducto de cultivo para las chías se ubica en dos comunidades michoacanas: Opopeo, municipio de 
Salvador Escalante, y Santa María Huiramangaro, municipio de Pátzcuaro. En el caso del huauzontle se 
muestrearon algunas comunidades del Valle de Toluca. Del estudio realizado se deriva que la tendencia es 
hacia una reducción de la superficie sembrada, pues si bien la alegría o chía blanca es cultivada por un ma-
yor número de productores, la chía roja lo es menos y la chía negra está prácticamente extinta. Sin embargo, 
está ampliamente documentado que los campesinos se aferran a su tierra y que son, por fortuna, reacios a 
abandonar sus tradiciones, guardando con mucho celo el conocimiento tradicional que se transmite como 
herencia de generación en generación [18].

El futuro de las chías puede dejarse a la inercia y sólo ser testigos de cómo poco a poco estos cultivos 
van desapareciendo, o bien que nuestro país, lugar de origen de estas especies, emprenda acciones para 
conservarlas, estudiarlas y mejorarlas. Este estudio podría tomarse como un paso inicial de dicha estra-
tegia, merced al apoyo de instituciones como el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI-
SAGARPA), el inin, la unam y organizaciones no gubernamentales como PAIR, A. C. [19]. 

Sería un contrasentido dejar a su suerte a este tipo de cultivos, para que hagan honor al nombre que en 
inglés se les ha adjudicado “neglected crops”, es decir cultivos olvidados [20]. Cuando nos percatamos que 
Perú y Bolivia han emprendido un ambicioso programa de estudio y aprovechamiento de sus pseudocerea-
les: la quinua (Chenopodium) y la kiwuicha (Amaranthus), revalorando también sus sistemas de producción 
[18], nos resistimos a que se deje en el abandono a las chías mexicanas.

No se puede permitir que asumamos el simple papel de espectadores y que, cuando en el mundo se 
redescubre a los pseudocereales, llamados por su tolerancia a condiciones adversas y alto valor nutriti-
vo los “supercultivos del futuro”, y se dedican recursos y esfuerzos a su estudio en países como Francia, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Inglaterra, etc., en México sólo nos queda el orgullo de ser el país de 
origen, como ha sucedido con muchas otras especies cuyo mejoramiento se ha dado en otros países (ej. 
dalia, nochebuena, aguacate, cacao, etc). Habrá que dedicar más recursos y esfuerzos al estudio de un 
plasma germinal valioso como el de las chías, tratar de preservar el conocimiento tradicional y evitar la 
biopiratería mediante el registro de este valioso material ante el Sistema Nacional de Inspección y Certifi-
cación de Semillas (SNICS-SAGARPA), además de buscar alternativas para el mejor aprovechamiento de 
estos productos. Si, como se ha visto en los últimos años, el mercado tiene gran capacidad para el consumo 
de productos nutracéuticos (linaza, complementos a base de soya, nopal, etc.) [21], sin duda existirá un 
nicho adecuado para productos a base de chías cuyo contenido nutricional es excepcional de acuerdo con el 
balance relativo de aminoácidos esenciales. 

Sin embargo, la tarea respecto al estudio y aprovechamiento de las chías y el huauzontle no es fácil, se 
requiere de un gran esfuerzo y de la participación multidisciplinaria de etnobotánicos, ecólogos, agróno-
mos, sociólogos, técnicos en alimentos, nutriólogos, fitomejoradores, citogenetistas, organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales y por supuesto de los campesinos, los cuales son una pieza importante. 
Sólo así podremos ver nuevamente teñirse de verde, amarillo y púrpura brillante a los campos de Opopeo, 
Huiramangaro y otras comunidades aledañas, en las que antaño este cultivo tuviera gran significancia. 
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