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Resumen 
Con la finalidad de evaluar la respuesta a la salinidad y sequía de 7 genotipos de 
pseudocereales que incluyen a la variedad de quinua Barandales (M7-0) y a las líneas 
obtenidas por mutagénesis radioinducida ININ 110 e ININ 333, dos colectas de chía roja 
(Opopeo y Huiramangaro) y dos colectas de ‘Huauzontle’ de Atlacomulco (H1 y H3), se 
evaluaron bajo un diseño experimental factorial dos niveles de humedad: riego normal y 
sequía y tres niveles de salinidad 0, 50 y 100 mMhos. Se encontró un mayor rendimiento en 
gramos por planta en el material sometido a sequía (sin salinidad) y una mayor tolerancia a 
la salinidad en los genotipos H3, ININ M7-0, e ININ 110, exhibiendo la ‘Chía roja’ mayor 
susceptibilidad a los factores  evaluados.       
 
 
Introducción 
Los pseudocereales nativos de México, 
como el amaranto (Amaranthus 
hypocondriacus L), el ‘Huauzontle’ y la 
‘Chía roja’ (Chenopodium berlandieri sbp 
nutalliae), así como los oriundos de otras 
latitudes como la quinua Chenopodium 
quinua Willd, poseen un excelente valor 
nutritivo y presentan de acuerdo a estudios 
fisiológicos gran adaptabilidad a 
condiciones adversas. 
 
Entre los factores abióticos adversos que 
afectan el cultivo de estas especies están 
la sequía, heladas, salinidad del suelo, 
granizadas, nevadas, vientos y exceso de 
calor, siendo los más importantes la sequía 
y la salinidad. 
 
El 80% del territorio mexicano cultivable se 
cosecha bajo condiciones de temporal. La 
precipitación en estas áreas es irregular, 
habiendo periodos de sequía, durante el 

ciclo de vida de las plantas, que causan 
pérdidas en la producción. 
 
En México debido a sus condiciones 
climáticas, se favorece la formación natural 
de suelos salinos, proceso que se ve 
acelerado por el mal manejo de los suelos 
y aguas, afectando una superficie que 
supera el 30% del área bajo riego (Aceves, 
1979). Este fenómeno se ha venido 
observando en los estados de Puebla, 
Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y 
Morelos; mientras que para el Estado de 
México este problema se presenta en los 
suelos del ex Lago de Texcoco (Coras, 
1992) y en la parte sur de la región de 
Ixtapan de la Sal (López, 1994). 
 
Diversos estudios han reportado 
características tales como resistencia a 
sequía, heladas y salinidad en algunas 
especies de pseudocereales (Pérez, 1982).    
Sin embargo, es preciso documentar 



mediante datos experimentales la 
respuesta a condiciones adversas de 
diversos genotipos de interés como son 
líneas de quinua obtenidas por 
mutagénesis radioinducida y colectas de 
germoplasma nativo de ‘Huauzontle’ y 
‘Chía roja’ que se han obtenido dentro del 
proyecto   Mejoramiento genético de 
pseudocereales nativos de México. 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el comportamiento agronómico de 
pseudocereales del género Chenopodium 
en respuesta a condiciones de salinidad y 
sequía  para, en su caso, seleccionar  a los 
genotipos más tolerantes, como 
progenitores en posteriores trabajos de 
mejoramiento genético y generar plantas 
que constituyan una alternativa para 
aprovechar más eficientemente suelos 
marginales con problemas de 
abastecimiento de agua o exceso de sales.   
 
Metodología  
El experimento se realizó bajo condiciones 
de invernadero en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.  
 
Para la realización del trabajo se utilizaron 
siete genotipos:  tres genotipos de quinua 
(1. Var. Barandales, 2. ININ 333 (con 
saponinas), 3. ININ 110 (sin saponinas); 
dos colectas de chía roja (1 Colecta de la 
comunidad de Opopeo y 2. Colecta de la 
comunidad  Huiramangaro) y dos colectas 
de ‘Huauzontle’ de Atlacomulco (H1 y H3) 
(Mora, 2007).  En los siete genotipos se 
evaluaron dos niveles de humedad: riego y 
sequía. En la condición de riego las plantas 
se condujeron con humedad cerca de 
capacidad de campo durante el ciclo. El 
tratamiento de sequía consistió en dos 
ciclos repetidos de déficit hídrico; el primer 
ciclo se inició a partir de los 40 días de la 
emergencia por suspensión de riego hasta 
que el 50% de las plantas alcanzaron una 
marchites intensa, en esta condición se dio 
un riego a capacidad de campo, iniciando 

un segundo ciclo de sequía a los 75 días 
de la emergencia, bajo un criterio similar al 
anterior. Otro factor que se evaluó fue la 
respuesta a condiciones de salinidad, 
utilizando un testigo (riego con agua 
destilada) y riego con dos concentraciones 
de cloruro de sodio (50mM y 100mM). El 
diseño experimental aplicado fue un 
factorial con 7 genotipos, dos condiciones 
de sequía y tres condiciones de salinidad, 
totalizando 42 tratamientos (7x2x3) con 4 
repeticiones por tratamiento, siendo la 
unidad experimental una planta.   Las 
variables que se evaluaron fueron: días a la 
emergencia, altura de la planta, días a 
aparición del primordio floral, días a 50% 
de antesis, días a madurez fisiológica, 
longitud de panoja, longitud de raíz, peso 
de 100 semillas, diámetro de 20 semillas, 
espesor de 20 semillas y rendimiento. A los 
datos obtenidos se les realizó análisis de 
varianza (ANAVA) y prueba de 
comparación de medias de Tukey con 
α=0.05, utilizando el paquete estadístico 
SAS (Statistical Análisis System ver. 9.0)  
     
Resultados y Discusión 
Todas las variables evaluadas presentaron 
diferencias estadísticas altamente 
significativas en el ANAVA, excepto para la 
variable días a emergencia (N.S.). En 
general el porte y vigor de la planta se 
redujo en aquellos tratamientos que 
involucraron sequía y  riego con agua 
salina tanto a 50 como a 100 mMhos. 
 
 Siendo la variable producción de semilla  
en gramos por planta una de las más 
importantes, se presentan en el Cuadro 1, 
los resultados obtenidos, observándose 
gran variabilidad en el rendimiento por 
planta entre los genotipos evaluados en el 
tratamiento control (Tratamiento 1: 
humedad normal y riego con agua 
destilada) teniéndose valores de 0.664 
g/planta en las colectas de chía roja a 
22.32g por planta en la línea ININ 333 
(obtenida por mutagénesis radioinducida).  
 



Los valores bajos de producción de semilla 
en la ‘Chía roja’ se atribuyen a que es una 
planta semidomesticada, que bajo 
condiciones  de invernadero exhibió un 
marcado retraso en su ciclo de desarrollo, 
iniciando su floración a fines  de 
noviembre, por lo que las bajas 
temperaturas propiciaron una reducida 
polinización, por otro lado las limitaciones 
de espacio redujeron la capacidad de 
formación de panojas secundarias que 
normalmente en campo se presentan en 
abundancia. Respecto al ‘Huauzontle’, se 
aprecia en el tratamiento control que los 
dos genotipos evaluados, tuvieron una 
formación de semilla mayor que el de la 
chía roja con valores de 10.56 y 36.96 g 
para la colecta H1 y H3 respectivamente.  
En relación a la quinua se tuvo un 
rendimiento en el tratamiento control que 
osciló de 4.24 g en la línea de bajo 
contenido de saponinas ININ 110 a 22.32 
g/planta en la línea ININ 333, ambas 
obtenidas por mutagénesis radioinducida.  
 
En relación con el tratamiento riego normal 
y nivel de salinidad de 50 mMhos se 
encontró que dos genotipos no formaron 
semilla Chía roja 2 y Huauzontle 1, 
destacando en este tratamiento la colecta 
Huauzontle 3 y la línea Quinua M7-0 con 
un rendimiento de 11.4 y 2.88 g de semilla 
por planta respectivamente, lo que hace 
evidente que estos genotipos presentan 
cierta tolerancia a la salinidad. Es de 
destacar que el tratamiento riego normal y 
salinidad a 100 mMhos inhibió la formación 
de semilla en casi todos los genotipos 
evaluados excepto en la colecta Huazontle 
3 cuya formación de semilla fue de 0.184 
g/planta.  
 
Con relación al tratamiento de sequía sin 
salinidad (Tratamiento 4) es de destacar 
que la ‘Chía roja’ presentó los valores más 
bajos de rendimiento por planta (1 a 1.68 
g), sobresaliendo la colecta 3 de 
‘Huauzontle’ con una producción de 40 
g/planta y respecto a quinua destaca la 

colecta ININ 333 con un rendimiento de 
31.84 g/planta que contrasta con la quinua 
M70 (var. Barandales) cuya producción fue 
de 2.96 g/planta. En relación con los 
tratamientos 5 y 6  (sequía más salinidad, 
50 y 100 mMhos) se hace evidente la alta 
sensibilidad de la chía roja, la colecta 
‘Huauzontle’ 1 y la línea ININ 333 a la 
salinidad dado que no formaron semillas.  
Destaca la colecta ‘Huauzontle 3’ con una 
producción de 8.48 g/planta aún en el 
tratamiento de salinidad más alto (100 
mMhos) y quinua M7-0 e ININ 110 que 
formaron semilla en los dos niveles de 
salinidad. Es de destacar que el 
tratamiento de sequía más riego con agua 
destilada (Tratamiento 4) indujo mayor 
producción por planta  en la mayoría de los 
genotipos evaluados (excepto M7-0), lo 
que indica que el estrés hídrico favoreció la 
diferenciación floral y la formación de 
semilla.  
 
La formación de semilla aunque en 
pequeñas cantidades en los tratamientos 
con sequía y salinidad, permiten vislumbrar 
una estrategia de mejoramiento a partir de 
dichas semillas mediante un proceso de 
selección recurrente manteniendo como 
factores de presión de selección la sequía 
y la salinidad.  Es de destacar que la 
colecta de ‘Huauzontle’ 3 manifiesta cierta 
tolerancia a sequía y salinidad por lo que 
conviene realizar incrementos de semilla e 
incorporar esta colecta a una estrategia de 
selección y mejoramiento.  
 
Los resultados obtenidos en este 
experimento de carácter exploratorio 
indican que debe incluirse un mayor 
número de genotipos (variedades, líneas y 
colectas) para seleccionar materiales que 
siendo sobresalientes respecto a otros 
caracteres agronómicos (rendimiento, 
tamaño del grano, ausencia de saponinas, 
valor nutritivo etc. , conjunten también 
tolerancia a condiciones adversas como 
sequía y salinidad.       
 



  
Cuadro 1. Respuesta de la variable rendimiento en gramos por planta de 7 genotipos de 
Chenopodium  sometidos a condiciones de salinidad y sequía.  
 
GENOTIPOS QUINUA HUAUZONTLE CHÍA ROJA 
TRATAMIENTOS M7-0 ININ 

110 
ININ 
333 

H1 H3 CHR1 CHR2 

H 
U 
M 
E 
D 
A 
D 

N0R 
MAL 

SALI 
NI 
DAD 

C  (1)  8.08a 4.24b 22.32a 10.53a 36.9a 0.68b 0.664a
50 (2) 2.88b 1.28cd 0.8b 0b 11.04b 0.96b 0b 
100 (3) 0c 0d 0c 0b 0.184c 0b 0b 

SE 
QUÍA 

SALI 
NI 
DAD 

C (4) 2.96b 15.68a 31.84a 11.76a 40.16a 1.04a 1.68a 
50 (5) 2.32b 7.36b 0b 0b 5.28b 0b 0b 
100 (6) 0.112c 0.08cd 0b 0b 8.48b 0b 0b 

 
*Medias con las mismas literales en columnas son estadísticamente iguales (Tukey α≤0.05 
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