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Resumen  

Con la finalidad de preservar los 
recursos genéticos de las razas locales 
de pseudocereales “chía roja” 
(Chenopodium berlandieri subespecie 
nuttalliae), “chía blanca” o alegría y “chía 
negra” (pertenecientes a Amaranthus 
hypochondriacus), se realizaron 
actividades de exploración, 
caracterización in situ, colecta y 
conservación  en las comunidades de 
Opopeo y Santa María Huiramangaro, 
Michoacán. Se efectuaron recorridos de 
campo y se realizaron colectas. Se 
realizó la tipificación morfológica y de 
caracteres físicos y bromatológicos de la 
semilla. Se establecieron parcelas para 
la conservación in situ y también se han 
establecido las colectas en dos 
localidades del Valle de Toluca para 
multiplicación y caracterización ex situ.  
Se ha redistribuido semilla entre 
productores de la zona en estudio para 
fomentar el interés del cultivo.  

Introducción  

Los pseudocereales, denominados así 
por que sus semillas son como las de los 
cereales (monocotiledoneas): ricos en 
materiales harinosos, aptos para la 
panificación, pero que pertenecen a las 
dicotiledóneas de los géneros 
Amaranthus y Chenopodium, 
constituyeron la base de la alimentación 
de importantes culturas prehispánicas, 
como la Azteca e Inca.  

Existen localidades aledañas a la zona 
lacustre de Pátzcuaro, en las que la 
variedad local conocida como ‘chía roja’   
se consume la semilla, en forma de 
tortillas y tamales dulces conocidos 

como ‘chapatas’ (Mapes et al., 1990) 
(Figura 1). 

 

Fig. 1. tamales dulces o ‘chapatas’ de 
Chía roja. 

El cultivo de la ‘chía roja’ se realiza en 
asociación con maíz,  calabaza y   
amaranto (Amaranthus 
hypochondriacus), pseudocereales del 
cual existen en la región en estudio dos 
variedades locales: la ‘chía blanca’ o 
alegría, y la ‘chía negra o prieta’ 
denominada así por el color negro de su 
semilla (López, 2006). En algunas 
comunidades de la meseta Purhépecha, 
se ha reducido drásticamente su cultivo 
en los últimos años, teniéndose el riesgo 
de perder valioso germoplasma que se 
ha generado a través de muchos años 
de cultivo en éstas zonas.   

El objetivo general de ésta investigación 
consiste en la conservación, colecta y 
caracterización de los recursos genéticos 
de pseudocereales (Chenopodium y 
Amaranthus) en el área lacustre de la 
región Purhépecha del Lago de 
Pátzcuaro, con la finalidad de preservar 
el valioso germoplasma e incorporarlo a 
programas de mejoramiento, dado que 
por su alto valor nutritivo y amplia 



adaptabilidad, estas especies pueden 
contribuir a resolver los problemas de 
desnutrición que se presentan en zonas 
con condiciones agrícolas marginales.  

Materiales y Métodos  

La realización de las colectas, el 
diagnóstico y caracterización de los 
métodos de cultivo se realizaron con 
recorridos de exploración en  
comunidades previamente reportadas 
como productoras de pseudocereales así 
como entrevistas con productores de la 
región. La caracterización de las colectas 
se realizó mediante los lineamientos 
establecidos por el IBPGR, en sus 
descriptores (García, 2005).  

Para promover la conservación in situ se 
seleccionaron productores interesados, 
estableciendo parcelas utilizando las 
prácticas tradicionales de la región. La 
caracterización física y bromatológica de 
la semilla se realizó de acuerdo a las 
normas oficiales mexicanas para cada 
componente. Se redistribuyó semilla con 
otros productores también interesados y 
se continua con el seguimiento al 
desarrollo del cultivo.  

Resultados y Discusión  

Las comunidades en las que aún 
persiste el cultivo son: Opopeo, Sta. 
María Huiramangaro, Zirahuen, 
Pichataro y San Juan Tumbio, 
pertenecientes a los Municipios de 
Salvador Escalante y Pátzcuaro. El 
cultivo de la “chía roja” (Figura 2)  (C. 
berlandieri subespecie nuttaliae), de la 
“chía blanca” o alegría y “chía negra” o 
prieta (variedades locales de A. 
hypochondriacus) se ha reducido en los 
últimos años drásticamente debido 
principalmente a tres factores: a)  la 
migración de los campesinos,  b) las 
arduas labores para la trilla y limpieza y 
c) en algunos casos a la baja viabilidad 
de la semilla.  

 

Figura 2. Secado y trilla de Chía en 
Sta. María Huiramangaro. 

Se han detectado 60 productores. Se 
registraron fundamentalmente dos 
sistemas de cultivo: a) ‘El mogote’, al 
que se le puede considerar como una 
variante del sistema rosa tumba y 
quema, dado que se utilizan áreas 
pedregosas con vegetación arbustiva, 
sembrándose sobre las cenizas los 
pseudocereales y b) el sistema milpa, 
que se práctica en parcelas de maíz 
(normalmente en lugares planos)  
asociando a este cultivo la “chía blanca”, 
“chía negra” (muy poca) “chía roja”, frijol 
y calabaza. Se efectuaron recorridos de 
campo (Figura 3.) y se realizaron 
colectas (López, 2006).  

 

 

Figura 3. Recorridos de campo y 
colecta en la zona de estudio 

 



Se realizó la caracterización morfológica 
de 10 colectas de Chía roja, 10 de Chía 
blanca y 2 de Chía negra encontrando 
materiales con un rango de altura que va 
de 2.67 a 2.90 m. con un rendimiento de 
17.5 a 111.9 g. por planta (Mora et al., 
2007. Se concluyó la caracterización 
bromatológica que nos permitió constatar 
el alto contenido de proteínas que van  
de 13.15 a 17.95% (Martínez, 2005). Se 
establecieron parcelas para 
conservación in situ y se establecieron 
las colectas en dos localidades del Valle 
de Toluca para multiplicación y 
caracterización ex situ.  Se ha 
redistribuido semilla entre productores de 
la zona en estudio para fomentar el 
cultivo. 

Conclusiones  

Se ha logrado identificar a las 
comunidades productoras así como a los 
principales productores y métodos de 
cultivo. 

La chía negra cuyo cultivo está casi 
extinto en la región y las colectas de chía 
roja que presentan la particularidad de 
carecer de saponinas constituyen una 
valiosa fuente de genes para el 
mejoramiento de otras especies de 
Chenopodium. 

La integración de los productores en las 
actividades de colecta y trabajos de 
producción in situ garantiza el carácter 
participativo de la conservación y el 
eventual mejoramiento y 
aprovechamiento de éstos recursos, con 
base en los requerimientos de los 
campesinos.  
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