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RESUMEN 

 

Con el fin de observar la radiosensibilidad en dos especies que forman parte del 

grupo de los pseudocereales (Amaranthus hypochondriacus y Chenopodium 

berlandieri subsp. nuttalliae), se irradió germoplasma de 4 genotipos de amaranto 

(A-21-0-10, Mixquic-09, M-2 y M-6) y 4 genotipos de huauzontle (H-18, H-19, H-10 

y Chía roja) en el departamento del Irradiador gamma del ININ en un rango de 

dosis de 50 a 500 Gy con intervalos cada 50 Gy y un tratamiento testigo sin irradiar. 

La evaluación del material se llevó a cabo en tres etapas: 1) Se evaluó la fenología 

y morfología durante el desarrollo de las plantas en cada tratamiento bajo 

condiciones de invernadero; 2) Se evaluó la radiosensibilidad a nivel molecular por 

medio de marcadores moleculares tipo SSR (Simple Sequence Repeats); y 3) Las 

semillas irradiadas fueron analizadas por microscopía electrónica de bajo vacío.  

 

De acuerdo a los resultados, las fases fenológicas se adelantaron en dosis 

menores a 250 Gy para amaranto y dosis mayores a 150 Gy para huauzontle, 

habiendo variación morfológica en hojas y panoja. Las variables morfológicas se 

vieron favorecidas en dosis de 50 a 200 Gy para amaranto, mientras que en 

huauzontle la morfología presentó mayor variación de respuesta a la radiación. En 

el ADN, los 21 SSR fueron 100% polimórficos en amaranto y 97% polimórficos en 

huauzontle, siendo uno de los más polimórficos el QCA0005 en amaranto y 

QCA0005 en huauzontle. Los dendogramas generados mostraron mayor similitud 

entre Mixquic-09 y M-2 (amaranto) y entre H-19 y H-10 (huauzontle). Mientras que 

por tratamientos, en amaranto la dosis de 500 Gy presentó mayor diferencia 

polimórfica y en huauzontle lo fue la dosis de 200 Gy. La microscopía electrónica 

de bajo vacío no mostró diferencias en la estructura de la semilla mientras que el 

análisis elemental mostró la presencia de carbono, oxígeno, aluminio, azufre y 

calcio como los elementos más comunes y en mayor concentración los dos 

primeros. Para A. hypochondriacus la dosis DL50 (dosis letal media) se encontró 

entre 50 y 100 Gy y para C. berlandieri subsp. nuttalliae se encontró entre 250 y 

300 Gy, rangos que se recomiendan como óptimos para futuros trabajos de 

mejoramiento genético. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las mutaciones son la fuente fundamental de la variabilidad genética, junto con 

la selección y recombinación  de genes, son una de las bases principales de la 

evolución (Brauer, 1981; Becerra, 1998). Para el mejoramiento en plantas, las 

mutaciones son de interés de diferentes maneras: suministrando herramientas 

para estudiar su naturaleza y la función de los genes y al mismo tiempo para 

dar origen a nuevos genotipos que pueden ser aprovechados para mejorar 

características en especies de interés agronómico. Aunque parte de la variación 

genética en plantas tiene origen en las mutaciones espontáneas que  ocurren a 

baja frecuencia en la naturaleza (10-5 –10-8/ locus), éstas también pueden ser 

inducidas por medio de agentes mutagénicos físicos o químicos conduciendo a 

una frecuencia más alta (Brauer, 1981), tal es el caso de la mutagénesis 

inducida por medio de radiación gamma. 

 
A pesar de que la radiosensibilidad en las plantas comenzó a ser estudiada 

desde 1985, actualmente continúa siendo un paso inviolable para la aplicación 

de cualquier técnica de irradiación en especies vegetales y animales. La cual 

permite evaluar el desarrollo y respuesta de las plantas a medida que son 

sometidas a diferentes dosis de radiación y la influencia de diversos factores 

que modifican la acción biológica, misma que difiere entre especies, incluso 

entre individuos de la misma especie (Becerra, 1998). 

 
El estudio de radiosensibilidad puede efectuarse a través de la evaluación de 

caracteres morfológicos externos o internos por microscopía electrónica, sin 

embargo, debido a que no todas las mutaciones en el ADN son expresadas 

fenotípicamente, el uso de marcadores moleculares permite visualizar 

diferencias tangibles entre secuencias homólogas del ADN (Valadez y Kahl, 

2000). Para la obtención de los marcadores moleculares se hace uso de 

diferentes métodos que pueden ser agrupados de manera convencional en tres 

categorías: 1) hibridación tipo “Southern”, 2) reacción de polimerización en 

cadena (PCR) y 3) la recombinación de ambas categorías (Scottich, 2000; 
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Yáñez, 2002). Entre los marcadores moleculares más utilizados están los 

microsatélites ó SSR (Simple Sequence Repeats), los cuales son secuencias 

cortas de ADN repetidas  que se encuentran en todos los genomas eucariontes 

que a menudo no se expresan fenotípicamente  y que no codifican para un gen 

(Becerra, 1998). 

 
En las plantas, la dosis de radiación aplicada depende en gran medida del 

grado de hidratación del tejido o semilla, debido a que la radiación interactúa 

fundamentalmente con las moléculas de agua formando radicales libres que al 

ser altamente reactivos interactúan con el ADN provocando cambios o arreglos 

en los pares de bases. En el caso de los pseudocereales, la aplicación de la 

mutagénesis radioinducida se ha realizado con el objetivo de mejorar 

características de interés agronómico, debido a que por su alto valor nutritivo  

son candidatos para complementar la dieta humana. En el género 

Chenopodium, se ha observado diferente respuesta a la radiación en la quinua 

(C. quinoa) respecto a la chía roja y el huauzontle (ambas razas locales 

pertenecientes a la especie C. berlandieri subsp. nuttalliae), de la misma forma 

en el género Amaranthus donde las razas locales; Azteca (Chía blanca) y 

Mixteco (Chía negra) pertenecientes a la especie A. hypochondriacus exhiben 

diferente comportamiento, presentando mayor radioresistencia la Chía negra 

(Flores, 2012). Por lo anterior, ante la diferencia en respuestas a la radiación, se 

plantea en este estudio observar los cambios a nivel genético mediante 

marcadores moleculares así como a nivel morfológico en la estructura de 

semilla mediante microscopía de bajo vacío, esto con la finalidad de presentar 

resultados concretos respecto al efecto de la radiación en este tipo de semillas, 

aspecto que es demandado como prioridad para países como Bolivia, Perú y 

México que están involucrados en el mejoramiento de pseudocereales en el 

proyecto ARCAL RLA 5/063 “Apoyo a la mejora genética de los cultivos 

subutilizados y de otros cultivos importantes para el desarrollo agrícola 

sostenible de las comunidades rurales (ARCALCXXVI)”. 

 



 

17 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
2.1 Los pseudocereales 

 

Se le ha denominado pseudocereales a aquellas plantas pertenecientes a las 

dicotiledóneas que poseen semillas con gran cantidad de endospermo amiláceo 

(apto para la elaboración de harinas) y por la ausencia de gluten, lo que las 

diferencia de los cereales verdaderos (monocotiledóneas) (García y De la Cruz, 

2011). Este grupo comprende varias familias botánicas, principalmente las 

familias Amarantaceae y Chenopodiaceae, siendo las especies más destacadas 

la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), huauzontle (C. berlandieri subsp. 

nuttalliae), Chía roja (C. berlandieri subsp. nuttalliae var. Chía roja), Kiwicha (C. 

cruentus L.), amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.), alegría (A. 

hypochondriacus raza Azteca) y Chía negra (A. hypochondriacus raza Mixteca) 

(Xingú, 2010; De la Cruz, 2012). 

 

Éstas especies tuvieron gran importancia alimenticia, económica y religiosa 

entre las civilizaciones prehispánicas, dado que constituían la base de la 

alimentación al igual que el maíz (Zea maíz L.) y el frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

(Moreno et al., 2005; García et al., 2009; Ramírez et al., 2011). Sin embargo, a 

la llegada de los españoles su cultivo y consumo quedó prohibido, 

sobreviviendo en zonas muy apartadas (García y De la Cruz, 2011). 

 

Algunas ventajas de estos cultivos es su rusticidad al ser adaptables a diversos 

ambientes de sequía, salinidad, bajas temperaturas y suelos poco fértiles, 

características por las que constituyen una alternativa de cultivo para las 

regiones marginales del país, presentan un alto valor nutritivo y una alta 

valoración dentro de la clasificación de los alimentos establecidos por la FAO, 

por lo que su importancia reside en que pueden constituir una alternativa de 

cultivo sustentable para solventar la escasez de alimentos (De la Cruz et al., 

2010). 
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2.2 Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 

2.2.1 Origen y distribución 

 

El centro de origen del amaranto se sitúa en el continente Americano, 

específicamente en el suroeste de Estados Unidos de América y centro de 

México (Espítia et al., 2010). Conocido comúnmente como “amaranto, alegría 

michihuatli o huatli”, éstos dos últimos de origen náhuatl (Escalante, 2010). Se 

encuentra distribuido en zonas templadas y en México, la distribución de A. 

hypochondriacus es principalmente en la zona biogeográfica denominada Eje 

Volcánico Transmexicano y Sierra Madre del Sur (Figura 1) (Espítia et al., 

2010). Distribuido como especie cultivada  en el centro del País; Puebla, Estado 

de México, Morelos, el Distrito Federal, Oaxaca y Jalisco y en menor escala en 

los estados de Michoacán, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit y Nuevo 

León, entre otros (Alejandre, 2008; Escalante, 2010; Espítia et al., 2010 y 

Mapes, 2000). 

 

 
Figura 1. Distribución del cultivo de A. hypochondriacus en México (Mapes, 2000). 

 
2.2.2 Clasificación taxonómica 

 

También fue conocido como A. frumentaceus, A. anardan, A. hybridus var. 

Erythostachys, A. leocarpus S. Wats y A. leocospermus hasta que en 1753 

Linneo le asignó el nombre de A. hypochondriacus (Mapes, 2000).  

Amaranthus
hypochondriacus

0 400

Kilómetros
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El amaranto es una planta perteneciente a la familia Amaranthaceae, la cual 

comprende cerca de 60 géneros y 800 especies (Hernández y Herrerías, 1998; 

Chagaray, 2005; Mapes, 2000). Sin embargo, la clasificación taxonómica del 

género Amaranthus ha sufrido varias modificaciones siendo la más usada la 

sugerida por Sauer (1950). Donde el género fue dividido en dos subgéneros: 

Amaranthus (plantas monoicas) y Acnida (L.) Allen ex K. R. Robertson (plantas 

dioicas) y a su vez el subgénero Amaranthus también fue dividido en dos 

secciones en base a los detalles morfológicos de la inflorescencia y de la flor: 

Amaranthus (Sect. Amaranthotypos Dumort; Paniculati de Small)  y Blitopsis 

Dumort (grupo de Crassipes de Small). En el primer grupo se incluye a A. 

hypochondriacus, A. cruentus,  A. caudatus y A. edulis  y mientras que el 

segundo grupo incluye a  A. hybridus, A. tricolor y A. blitum (Mapes, 2000). 

 
Existen aproximadamente de 60 a 70 especies descritas del género 

Amaranthus, de las cuales 40 son consideradas nativas de América y 15 

especies provenientes de Europa, Asia, África y Australia, siendo tres especies 

las que predominan entre las especies cultivadas: A. hypochondriacus L., A. 

cruentus L. y A. caudatus (Chagaray, 2005; Kelly y Price, 2008; Espítia et al., 

2010; Almeida et al., 2009; Legaria, 2010). 

 

Taxonomía de  A. hypochondriacus (Chagaray, 2005 y Mapes, 2000). 
 

 
 

Reino Plantae

Subreino Fanerógama

Tipo Embryophyta, siphonograma

Subtipo Angiosperma

Clase Dicotiledónea

Orden Centrospermales

Familia Amaranthaceae

Género Amaranthus

Subgénero Amaranthus

Sección Amaranthus

Especie A. hypochondriacus
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2.2.3 Genética y citogenética 

 
Khoshoo y Pal (1972) reportaron a A. hypochondriacus, A. caudatus y A. 

hybridus con un número cromosómico de 32 mientras que A. cruentus  con un 

número cromosómico de 34 (Figura 2.A). En cuanto a su citogenética, se indica 

en el género la existencia de dos números básicos de cromosomas; x=16 y 

x=17 (Mapes, 2000). Los cromosomas son muy pequeños con un tamaño de 

0.5 y 1.7 µm, presentando pares de metacentimétricos, subtelocéntricos y 

telocéntricos, lo que sugiere que durante el proceso de evolución se han llevado 

a cabo arreglos estructurales en los cromosomas, además se evidencia la 

presencia 6 a 8 pares cromosómicos con dobles constricciones, lo que puede 

relacionarse con la adaptación y la plasticidad fenológica y fenotípica (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Genética y citogenética de A. hypochondriacus: A) Cariotipo y B) Idiograma 

donde B.1) A. hypochondriacus raza Mixteca; B.2) A. hypochondriacus raza Mixteca 

<hybridus>; B.3 y B.4)  A. hypochondriacus raza Azteca (5µ) (Mapes, 2000). 
 

2.2.4 Descripción botánica 

 

Es una planta anual o perene de forma erecta, monoica o dioica, generalmente 

presenta un solo eje central aunque también puede presentar ramificaciones 

desde la base y a lo largo del tallo (Figura 3). La raíz es pivotante con 

abundante ramificación y múltiples raicillas secundarias delgadas que se 

extienden una vez que el tallo comienza a ramificarse, facilitando la absorción 

del agua y nutrientes (Chagaray, 2005). El tallo es cilíndrico o anguloso con 

gruesas estrías longitudinales, alcanza de 4 a 3 m de longitud cuyo grosor se ve 

disminuido en el ápice, presentando coloraciones semejantes al color de la 

A

B.2

B.3

B.4

B B.1
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hoja, puede presentar las ramificaciones desde la base o a media altura que se 

originan en las axilas de las hojas. Las hojas son pecioladas, de formas ovales 

o romboidales sin estípulas, elípticas, opuestas o alternas con nervaduras 

prominentes en el envés, lisas o poco pubescentes, márgenes enteros o 

dentados, con peciolos largos y con coloraciones verdes o púrpuras por la 

presencia de la amarantina1 (Chagaray, 2005; García et al., 2009). 

 
La inflorescencia o tirso es una panoja amarantiforme formado por glomérulos, 

puede ser erecta, semierecta o decumbente con ramificación dicasial que 

puede presentar hasta 250 flores femeninas terminales o axilares, con 

coloración amarilla, anaranjada, café, roja, rosada y púrpura, con un tamaño de 

0.5 a 0.9 m (García et al., 2009). Las flores son unisexuales, pequeñas, 

estaminadas y pistiladas, de 0.4 a 0.5 mm. En el glomérulo la primera flor es 

dicasial y siempre masculina y en la base dos flores laterales femeninas y así 

sucesivamente, una vez que la flor masculina expulsa el polen se seca y se 

cae. Cada dicasio lleva una bráctea persistente de punta espinosa (Chagaray, 

2005; Flores, 2012). En flores estaminadas, el androceo presenta de 3 a 5 

sépalos  y estambres libres con anteras tetraloculares y en flores pistiladas de 0 

a 3, el gineceo tiene un ovario ovoide, súpero con tres estigmas filiformes y 

pilosos, estilo corto o ausente. 

 
El fruto es una cápsula seca pequeña llamada pixidio, unilocular, dehiscente o 

indehiscente que a la llegada de la madurez se abre transversalmente dejando 

caer la parte superior (opérculo) para dejar descubierta la urna donde se 

encuentra la semilla. La semilla es lenticular, pequeña y lisa, de 1 a 1.5 mm de 

diámetro, color negro, blanco, café, dorado, rojo, rosado y púrpura. Puede 

haber de 1000 a 3000 semillas por gramo. En el grano se distinguen 4 partes 

principales: el episperma que es la cubierta seminal, el endosperma que es la 

segunda capa, el embrión formado por los cotiledones rico en proteínas 

                                                             
1Amarantina es un pigmento que le confiere el color rojizo a las hojas y tallo en ocasiones, 
manifestándose desde las primeras etapas del desarrollo de la plántula (Chagaray, 2005;  Cruz, 2012).
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enrollado alrededor del endospermo y el perisperma rico en almidón (Chagaray, 

2005; Esquivel y Villanueva, 2008; Escalante, 2010). 
 

 
Figura 3. Morfología de  A. hypochondriacus (Chagaray, 2005). 

 
 

2.2.5 Ciclo fenológico y cultivo 

 

El ciclo fenológico del amaranto va de los 120 a los 170 días dependiendo de la 

variedad de cultivo y las condiciones agroambientales (Barrales y Torres, 1998; 

Flores, 2012).  Perteneciendo al tipo fotosintético C4 (Chagaray, 2005). 

 

La emergencia es la etapa en la cual las plántulas emergen del suelo, 

mostrando los dos cotiledones extendidos en por lo menos 50% de las plántulas  

entre 8 y 21 días (Esquivel y Villanueva, 2008; Kelly y Price, 2008). El amaranto 

presenta sensibilidad al fotoperiodo donde en periodos largos puede causar 

androesterilidad por lo que requiere de días cortos para poder alcanzar la 

madurez (García et al., 2004; Ramírez, 2011). La fecha de siembra es un factor 

importante para el rendimiento de los cultivos siendo recomendable sembrar en 

junio (Monsalvo y Oliver, 2006; Ramírez et al., 2011). 

 

La fase vegetativa es la etapa antes del inicio del desarrollo de la panoja, se 

determina con el conteo de nudos en el tallo principal. A medida que las hojas 

Utrículo

Semilla con el 
embrión 

enrollado

Panoja Flor femenina
fructificada

Flor 
femenina 
con bráctea

Bráctea

Tépalos internos

Tépalos externos

Morfología de Amaranthus hypochondriacus
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basales sufren el proceso de abscisión, la cicatriz dejada en el tallo principal se 

utiliza para considerar el nudo (Chagaray, 2005; Esquivel y Villanueva, 2008).   

 

La fase reproductiva va de los 50 a los 70 días después de la siembra, 

comprende; 1) el desarrollo de la panoja, caracterizado por el crecimiento de la 

panoja; 2) la panoja, cuando presenta menos de 2 cm. de altura; 3) término de 

la panoja, cuando ha alcanzado su altura final; y 4) antesis, caracterizada por el 

inicio de floración, siendo las flores hermafroditas las primeras en abrir 

(Chagaray, 2005; Kelly y Price, 2008; Esquivel y Villanueva, 2008).  

 

La fase de fructificación, comprende el llenado de granos; 1) el grano lechoso 

que al ser presionado deja salir un líquido blanco y 2) el grano pastoso que al 

ser presionadas presentan una consistencia pastosa color blanco. Por último la 

madurez fisiológica que es determinada principalmente por el cambio de color 

de la panoja, las semillas maduras comienzan a caer al igual que las hojas al 

dejar de recibir nutrientes (Chagaray, 2005; Esquivel y Villanueva, 2008). 

 

Su cultivo puede ser en siembra directa o indirecta mediante trasplantes (Kelly y 

Price, 2007; Ramírez et al., 2011). El suelo debe estar completamente mullido. 

La siembra se realiza en surcos de aproximadamente 10 cm de profundidad y 

separados entre sí a 60 o 70 cm. La siembra puede ser a “chorrillo” colocando 

entre 10 y 20 semillas por golpe, sembrando a 2 cm de profundidad para mayor 

facilidad de germinación.  
 

La cosecha se realiza cuando la planta presenta signos de madurez: hojas 

secas en la base o amarillentas, granos secos en la panoja (Escalante, 2010). 

Prosperando su cultivo en lugares cálidos con temperaturas altas (>29° C), sin 

embargo, algunas especies toleran climas fríos, encontrándose desde el nivel 

del mar hasta los 3200 m de altitud (Ramírez, 2011).  Actualmente su cultivo 

tradicional para la producción de grano sigue fomentándose para ser 

revalorizado como alimento básico entre la población  (Escalante ,2010; Pérez, 

2011; Smitha and Krishnakumary, 2011). 
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2.2.6 Valor alimenticio 

 

La importancia de éste pseudocereal radica en el potencial alimenticio: 100 gr 

de semilla contienen entre 15 y 17% de proteína y de 48 a 69% de almidón, 

además un alto contenido en lisina (Hernández y Herrerías, 1998: Chagaray, 

2005; García y de la Cruz, 2011; Cruz, 2012) y otros aminoácidos esenciales 

como glicina, asparagina, arginina y serina (Peterka et al., 2008), presencia de 

aceites (6-10% de los cuales el 76% son insaturados y ricos en ácido linoléico) 

(Czerwinski et al., 2004; Smitha y Krishnakumary, 2011) y altos niveles de 

flavonoides (Fomsgaard et al., 2008) (Cuadro 1). Existiendo variedades que 

contienen almidón ceroso (rico en amilopectina) lo que le confiere mayor 

facilidad para usarse como ingrediente alimentario (Chagaray, 2005; Hernández 

y Herrerías, 1998; Escalante, 2010). 

 

Cuadro 1. Propiedades nutritivas de pseudocereales comparados con otros 

pseudocereales y cereales, contenidos en 100 g de semilla (García y de la Cruz, 2011). 

 
 

Por dichas propiedades alimenticias y  por la ausencia de gluten  se propone al 

amaranto y la quinoa como alimento alternativo para pacientes celiacos e 

hypercolesterolémicos (Almeida et al., 2009).  

 
Las hojas de amaranto como verdura  presentan alto valor alimenticio; 100 g de 

hojas contienen de 3.5 g de proteína (Villanueva y Arnao, 2007; Kelly y Price, 

2008). Consumiéndose el grano de forma entera (alegría) o en harina en la 

elaboración de pan (Luna et al., 2007; García et al., 2008; Sanz et al., 2010).  

Cultivo Energía

Kcal

Proteínas

(g)

Grasa

(g)

Carbohidratos

Totales Fibra

Cenizas

(mg)

Chía 303.16 15.77 4.06 67.70 16.83 42

Amaranto 316.01 15.76 4.42 66.05 12.77 25

Quinua 328.20 13.80 5.00 59.70 4.1 34

Maíz 353.50 8.7 3.90 70.90 1.7 12

Trigo 346.40 13.00 1.60 70.00 2.7 18
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2.3 Huauzontle (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae) 

2.3.1 Origen y distribución 

 

El centro de origen del huauzontle se sitúa en el continente Americano, 

conocido comúnmente como Huautli o bledo, palabras de origen náhuatl 

<bledo> (Germán, 2009). El género Chenopodium se encuentra distribuido 

ampliamente en Norteamérica y Mesoamérica, siendo las especies principales 

la quinua (C. quinua Willd.) originaria de los Andes y el huauzontle (C. 

berlandieri subsp. nuttalliae cv. Huauzontle) en el centro del país (Figura 4) 

(Delgado, 2009). Distribuido en México en los estados de Tlaxcala, Edo. de 

México, Hidalgo, Michoacán (Opopeo, Salvador Escalante y Santa María 

Huiramangaro: lugares que resultan importantes porque sólo ahí se cultiva C. 

berlandieri subsp. nuttalliae cv. Chía roja) Morelos, Oaxaca y el sur del Distrito 

Federal  (De la Cruz et al., 2010). 

 
 
 

 
Figura 4. Distribución del cultivo del género Chenopodium (Xingú, 2010). 
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2.3.2 Clasificación taxonómica 

 

El nombre de Chenopodium procede del griego (Chen; ganso, y podion; pie) 

haciendo referencia a la semejanza de las hojas con los pies de los gansos. 

Perteneciente a la familia Chenopodiaceae que comprende 100 géneros y 1400 

especies aproximadamente. Recibiendo dicho nombre en 1918 en homenaje a 

Zelia Nutall quién fuese su descubridora. 
 

El género Chenopodium L. consta de más de 120 especies distribuidas en 10 

secciones, entre las que se encuentra la sección Chenopodium que a su vez es 

dividida en 4 subsecciones: A) Cellulata (granos con la superficie y pericarpio 

alveolados y cáliz lobulado), entre las que se ubica la quinua (C. quinoa Willd.) 

la especie más importante económicamente, C. berlandieri subsp. nuttalliae y C. 

hircinum; B) Lejosperma (granos lisos no alveolados) por ejemplo C. 

pallidicaule, C. álbum, C. carnosolum y C. patiolare; C) Undata ubicado aquí C. 

murale y D) Grossefoveata. Género  constituido en su mayoría por especies no 

cultivadas (Fuentes et al., 2009; Tamayo, 2010). 
 

Taxonomía de Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae (Germán, 2009). 

                        
 

Sus ancestros potenciales son C. neomexicanum y C. watsonii (Fuentes et al., 

2009). De acuerdo a Sederberg (2008), las especies C. fremontii, C. incanum, 

C. neomexicanum y C. watsonii son ancestros de C. quinoa y C. berlandieri 

mientras que Mujica y Jacobsen (2006), sustentan que son tres especies las 

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Subclase Caryophyllidae

Orden Caryophyllales

Familia Chenopodiaceae

Subfamilia Chenopodioideae

Género Chenopodium

Sección Chenopodium

Subsección Cellulata

Especie Chenopodium berlandieri

Subespecie Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae
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que han participado en la evolución de la quinoa; C. carnosulum por la 

tolerancia a la salinidad, C. petiolare por la resistencia a la sequia y C. 

pallidicaule por la resistencia al frío. 

 
2.3.3 Genética y citogenética 

 

El género Chenopodium L. tiene un número cromosómico x= 8, 9 (Fuentes et 

al., 2009). La especie C. berlandieri subsp. nuttalliae tiene un número 

cromosómico 2n= 36 (Karcs et al., 2005) mientras que C. quinoa Willd. es 

considerado alotetraploide (2n=4x=36) (Jarvis 2006; Jarvis et al., 2008; Costa et 

al., 2010) (Figura 5). Sin embargo, de acuerdo a estudios citogenéticos 

realizados por De la Cruz et al. (2010) revelan que el cariotipo de C. berlandieri 

subsp. nuttalliae está formado por cuatro grupos de nueve cromosomas 

metacéntricos, incluyendo dos pares de cromosomas con satélite, siendo 

homogéneos en el tamaño (1- 3.3 µm) (Sedenberg, 2008).  

 

A.     B. 

 

 

 

 

Figura 5. Citogenética de Chenopodium: A) C. quinoa y B) C. berlandieri subsp. 

nuttalliae (Karcs et al., 2005). 
 

2.3.4 Descripción botánica 

 

La primera descripción botánica del huauzontle fue realizada en 1917 por 

Safford y ampliada en 1852 por Hunziker. Planta herbácea anual dicotiledónea 

erecta de 3 a 4 m de altura. Raíz pivotante con un sistema de raíces 

secundarias desarrollado (Figura 6) (Flores, 2012). El tallo es comúnmente 

erecto y con estrías de coloraciones púrpura y rojizas, con ramificación 

simpódica y superficie farinosa (Xingú, 2010). Las hojas son alternas de 5 a 8 

cm de longitud y entre 3 y 4 cm de ancho, con peciolos delgados, de forma 

ovalada, elíptica, rómbica o triangular con borde dentado, con coloraciones 
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verde pálido y glabras en la parte superior y farinosas en la parte interior, en el 

ápice las hojas son reducidas teniendo formas rómbico-ovaladas, sinuosas y 

todas con pelos vesiculosos (García et al., 2009; Germán, 2009; De la Cruz et 

al., 2010; Flores, 2012). La inflorescencia racimosa es una panoja o panícula, 

puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomérulos) (De la Cruz et al., 

2008). Es densa, axilar o terminal, con formas lanceoladas o romboidales y con 

flores pequeñas, presentando coloraciones verdes, amarillas, rojizas o rosas 

(De la Cruz et al., 2010; Xingú, 2010). Las flores hermafroditas o unisexuales 

generalmente actinomorfas de 1.5 mm de longitud, con pedicelos muy cortos o 

casi nulos, de 5 a 8 tépalos de color verdoso densamente farinoso y fusionados 

en la base, entre 5 y 6 estambres, anteras binoculares, dorsifijas de dehiscencia 

longitudinal, ovario súpero unilocular, con un óvulo de placentación basal 

situado en el extremo de un largo funículo, estilo muy corto o casi nulo terminal, 

estigma sésil bífido o trífido  (Xingú, 2010; Flores, 2012). El fruto  es un aquenio 

indehiscente entre 1.7 y 2.0 mm de diámetro, pericarpio papiloso cuando está 

húmedo y alveolado cuando está seco, con coloraciones amarillo pálido, 

anaranjado, rosa, castaño obscuro o rojizo (Xingú, 2010). La semilla está 

dispuesta horizontalmente, aplanadas y turbinada, cubierta por los tépalos en la 

madurez, entre 2-2.5 mm de diámetro y de 1.2 a 1-6 mm de altura, con una 

densidad de 0.66-0.76 g/ml (De la Cruz et al., 2008; Borgues et al., 2010). 

 
Figura 6. Morfología de C. berlandieri subsp. nuttalliae: A) Planta, B) Flor, C) Fruto y D) 

semilla (López, 2005). 
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2.3.5 Ciclo fenológico y cultivo 

 

El ciclo fenológico va de los 90 a los 120 días y en algunos casos hasta 170 

días dependiendo principalmente de las condiciones ambientales y la calidad 

del suelo, llegando a medir hasta 3.8 m de altura (De la Cruz et al., 2010).   

 
La emergencia dura de 2 a 13 días, caracterizada porque cerca del 50% de las 

plántulas presentan los cotiledones plenamente extendidos. La fase vegetativa 

comprende el desarrollo de las 2, 4 y 6 hojas verdaderas y el comienzo de la 

ramificación, fase que puede presentarse de los 10 a los 45 días. La fase 

reproductiva comprende el inicio del desarrollo de la panoja (55-60 días) hasta 

el comienzo de la floración (antesis) presentándose entre los 100 a los 145 días 

o antes (81-82), el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran abiertas 

(Bhargava, 2007; Mujica et al., 2004). La fase de fructificación es determinada 

por el fin de la floración y senescencia de las flores para comenzar a formar el 

fruto, etapa comprende la formación del grano lechoso (100 a 130 días) y la 

formación del grano pastoso, puede presentarse de los 130 a los 160 días 

(Mujica et al., 2004). La madurez fisiológica es determinada por el cambio en la 

coloración de la panoja, generalmente cambia a tonos cafés y amarillos, 

además de que la semilla es dura y comienza a caer de la panoja, puede 

presentarse desde los 129 o hasta los 175-195 días (Mujica et al., 2004; 

Bhargava, 2007). 

 

El  huauzontle se siembra en pequeñas superficies, generalmente a la orilla de 

otros cultivos como maíz, haba, frijol y calabaza (García y De la Cruz, 2011), 

cultivado en siembra directa o trasplante. En siembra directa los surcos deben 

estar a 92 cm de distancia y 50 cm entre plantas, colocando entre 4-5 semillas 

por golpe y a 2 cm de profundidad, la semilla debe quedar cubierta por tierra 

fina para facilitar la germinación (Xingú, 2010), cuando se siembra a chorrillo, se 

utilizan entre 3 y 4 kg de semilla/hectárea  y cuando se siembra por trasplante 

las plantas se siembran a los 25 días después de la germinación. La época de 

siembra coincide con la época lluviosa (marzo- abril) (García et al., 2009). Entre 

las plagas más comunes se tiene a los pulgones (Aphis spp.), Pegomya 
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hernandezi y Peronospora fasinosa F. (Xingú, 2010). La cosecha se realiza 

entre octubre y noviembre y es adaptable a bajas temperaturas y altos niveles 

de salinidad (De la Cruz et al., 2007; Sedenberg, 2008). 

 

2.3.6 Valor alimenticio 

 

Como se menciona en el Cuadro 2, el huauzontle posee un alto valor nutritivo 

en comparación con algunos cereales (maíz y trigo). Presenta  altos niveles de 

aminoácidos como la lisina (García et al., 2009; Delgado, 2009) y rico en ácidos 

grasos insaturados (12.28% de ácido linolénico u  Omega 3, 52.82% de ácido 

linoleico u Omega 6 y 23.79% de acido oleico u Omega 9) (Falcón et al., 2007), 

siendo valores similares a los de la quinua (C. quinoa Willd.) (Borges et al., 

2010; Mujica y Jacobsen, 2006) y a los obtenidos por De la Cruz et al. (2010) en 

su análisis bromatológico en semillas de huauzontle, Chía roja y Chía blanca, 

propiedades por las que se considera de mayor importancia alimenticia entre 

los pueblos andinos (Mujica y Jacobsen, 2006; Brkic y García, 2013; Miranda et 

al., 2012). Barrón et al. (2009) encontraron en el amaranto y huauzontle 

porcentajes de  proteínas semejantes a los de la canola (Cuadro 2). Sus niveles 

de saponinas no presentan toxicidad al consumirlos (5, 280.57 mg 100-g-1 

materia seca en huauzontle), los taninos e inhibidores de tripsina pueden ser 

removidos fácilmente con lavados a base de agua (Borges et al., 2010). 

Además por la ausencia de gluten es recomendado junto con el amaranto como 

alimento alternativo para enfermos celíacos. 

 

Cuadro 2. Contenido proximal de nutrientes en 4 especies de importancia alimenticia 

(100-g-1 peso seco) (Barrón et al., 2009; Miranda et al., 2012). 

 

Cultivo Humedad

(g)

Cenizas

(g)

Proteína

(g)

Ext. Etéreo

(g)

Fibra cruda

(g)

Carbohidratos

(g)

E (Kcal)

(g)

Canola 8.21 4.87 17.38 28.42 24.37 49.33 522.64

Amaranto 11.25 2.72 16.73 7.03 4.40 73.21 424.29

Huauzontle 9.71 4.97 17.83 6.21 6.59 71.0 411.18

Quinua 13.17 3.5 11.41 7.15 1.33 63.8 -
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2.4 Las mutaciones y mutágenos 

 

Una mutación es cualquier cambio o alteración en el ADN que se origina en una 

replicación errónea o por la acción de agentes físicos o químicos que es 

heredable. Depende del nivel al que se originen; mutaciones puntuales en la 

sustitución, transversión, transición, inserción o deleción de bases, en las que el 

efecto depende del contexto informativo, ya que si se lleva a cabo fuera de un 

gen puede ocasionar una mutación silenciosa; A) mutaciones cromosómicas 

como inversión, deleción o duplicación y translocación de cromosomas o parte 

de ellos; B) mutaciones genómicas como  la poliploidía y aneuploidía donde hay 

un aumento o pérdida de cromosomas; y C) las mutaciones extranucleares o 

citoplasmáticas que ocurren en el citoplasma de la célula (Ennis, 2001). 

 

Para el mejoramiento en plantas, las mutaciones son de interés de dos formas: 

suministrando información en su naturaleza y función y al mismo tiempo al 

proveer material para el mejoramiento de características de interés agronómico 

(De la Cruz, 2012). Las mutaciones pueden surgir espontáneamente sin 

intervención alguna o por factores ambientales. Sin embargo, éstas también 

pueden inducirse por medio de agentes mutágenos ya sea físicos o químicos, 

con el objetivo de aumentar la frecuencia de las mutaciones en los organismos 

(Novak y Brunner, 1992). Entre los mutágenos físicos se sitúa la radiación 

ionizante electromagnética (rayos gamma y X) y la radiación ionizante 

corpuscular (neutrones y partículas α y β) (De la Cruz, 2012), Siendo los 

mutágenos químicos quienes tienden a crear pequeñas mutaciones de punto 

(deleciones) de hasta 50 pb mientras que los mutágenos físicos tienden a 

producir deleciones más complejas (De la Cruz y García, 1998).   
 

2.4.1 Radiación gamma 
 

La radiación puede definirse como la emisión y propagación de energía a través 

del espacio o de un medio material, en forma de ondas (radiación corpuscular 

como la radiación α, β y neutrones) y partículas (radiación electromagnética 

(Domínguez, 1998). Siendo la radiación gamma el mutágeno más utilizado por 

su simplicidad y la alta eficiencia en la inducción de mutaciones (Maluszynski et 
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al., 2009), además de ser altamente penetrante en los tejidos (Figura 7) (De la 

Cruz, 2012). En este tipo de radiación el núcleo no cambia su estructura, sino 

que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de 

energía menor emitiendo rayos gamma, mismos que se producen en la 

desexcitación de un núcleo (neutrones o protones) y en la desintegración de los 

radioisótopos cobalto-60 (60Co) o cesio-137 (137Cs). La unidad de dosis 

absorbida de radiación en el tejido se define en el SI como Gray (Gy)= 1 joule 

(J)- Kg-1, siendo el rad (dosis de radiación absorbida) (1Gy= 100 rad) la unidad 

utilizada anteriormente. La razón de dosis es el cociente de la dosis por el 

tiempo de exposición (Gy-min-1).  

 

Los electrones producidos pueden llegar a interaccionar en tres regiones de la 

célula: 1) en el núcleo, pueden ocasionar cambios en los pares de bases y 

mutaciones en los cromosomas; 2) en el citoplasma, como este se compone en 

su 70% de agua, al ser sometido a radiaciones, produce generalmente radicales 

libres que al ser combinados con la molécula de agua puede formar hidrógeno 

(H2), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales amonio, provocando la muerte o 

mutación en la célula; y 3) en la membrana plasmática donde solo se 

producirían cambios osmóticos (Zambrano y Cejudo, 1998). 

 

 
Figura 7. Tipos de radiación ionizante y nivel de penetración 

 

 

Entre los datos más actuales, Maluszynski et al. (2009) reportaron para el año 

2000, un total de 2 252 cultivares lanzados en 59 países; Asia (1142), Europa 

(847) y Norte América (160). De los cuales el 90% se han obtenido por 

radiación (neutrones, rayos gamma y  rayos X) (De la Cruz y García, 1998). 

Correspondiendo el 75% de las especies mejoradas a cereales (trigo, arroz y 

Tipos                                 Aluminio         Plomo            Hormigón
de radiación

α
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Neutrones
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cebada) mientras que el 25% restante corresponde a especies ornamentales 

frutales y hortalizas (Maluszynski et al., 2009). 

 
2.4.2 Radiosensibilidad 

 

La radiosensibilidad es definida como la respuesta que presentan las plantas o 

partes de la planta a la radiación, variando entre especies (De la Cruz, 2012). 

Determinando la DL50 (dosis letal media o dosis que causa un 50% de 

reducción de crecimiento vegetativo del material tratado respecto al material 

testigo) (Pabón, 2011). 
 

Se consideran dos formas en que puede presentarse la radiosensibilidad, la 

radioestimulación donde el material tratado sobresale respecto al testigo en las 

características evaluadas y la radioinhibbición donde el material al ser tratado 

con radiación no se desarrolla igual o mejor que el material testigo. Por tanto, la 

radiosensibilidad puede presentarse a nivel morfológico como a nivel genético 

(en la ruptura de una o las dos hebras del ADN y diferentes tipos de daño a las 

bases nitrogenadas), sin embargo, la célula cuenta con mecanismos de 

reparación que están basados en la eliminación de la parte dañada del ADN 

mediante procesos enzimáticos o químicos. 

 
2.5 Marcadores moleculares 

 

Se consideran dos tipos de marcadores; los morfológicos y los moleculares o 

genéticos, siendo los marcadores moleculares biomoléculas  que se relacionan 

con rasgos genéticos que visualizan diferencias tangibles entre las secuencias 

homólogas de ADN de los organismos. Diferencias que son resultado de 

cambios o rearreglos entre los pares de bases que lo conforman localizados en 

un mismo locus (Azofeita, 2006; Valadez y Kahl, 2000; Pabón, 2011). 

Las biomoléculas usadas como marcadores moleculares son las proteínas 

(Antígenos e izoenzimas2) y el ADN (genes conocidos o fragmentos de 

secuencia y función desconocida), que al asociarse varios de estos marcadores 

                                                             
2 Las isoenzimas o aloenzimas son variantes de una misma enzima, que comparten un sustrato en común 
pero difieren en su movilidad electroforética (Rentaría, 2007). 
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moleculares con un rasgo genético forman un QTL (Loci de rasgos cuantitativos 

o cuantificables). Un marcador molecular es monomórfico cuando es invariable 

en todos los individuos estudiados pero cuando presenta diferencias en el peso 

molecular, actividad enzimática y/o estructura, se dice que es polimórfico 

(Claros, 1998; Germán, 2009). Carecen de efectos ambientales a diferencia de 

los análisis basados en marcadores (caracteres) morfológicos y bioquímicos 

(izoenzimas y proteínas) (Rodríguez, 2008; Valadez y Kahl, 2000). No afectan 

el fenotipo puesto que se encuentran en regiones codificantes y no codificantes, 

pueden detectarse en cualquier estado del desarrollo vegetativo, están 

distribuidos a lo largo de todo el genoma por lo que pueden detectar pequeñas 

variaciones o cambios a lo largo de la secuencia del ADN, son codominantes, 

no presentan epistasia ni pleitropía, presentan alto nivel de polimorfismos 

facilitando la construcción de mapas genéticos además de ser de uso sencillo, 

rápido y objetivo aunque en ocasiones su uso es costoso. 

 

2.5.1 Tipos de marcadores moleculares 

 

Se pueden utilizar diferentes métodos para la obtención de marcadores del 

ADN (Cuadro 3), agrupados en tres categorías (Valadez y Kahl, 2000; Scottish, 

2000;  Azofeita, 2006). 
 

1) Técnicas basadas en la hibridación tipo “Southern”: estas técnicas 

tienen el propósito de  explorar las variaciones  en la longitud de los fragmentos 

del ADN, en ésta categoría se encuentran: RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism)  y los VNTR (Variable Number of Tandem Repeats). Técnicas 

donde las sondas son hibridadas a membranas que contienen ADN 

fragmentado por enzimas de digestión (Yáñez, 2002; Velasco, 2005). 
 

2) Técnicas basadas en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): 

técnica que permite la duplicación exponencial (Síntesis de novo) de regiones 

específicas de ADN y para ello es necesario pequeñas moléculas sintéticas 

iniciadoras (oligonucleótidos) de secuencia conocida y de la acción de una 

enzima polimerasa para ADN que sea termoestable. En ésta categoría se 
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encuentran los SSR (Simple Sequence Repeat), RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA), AP-PCR (Arbitrarily Primed PCR), DAF (DNA Amplification 

Fingerprinting), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), difiriendo en 

la longitud y secuencia de los iniciadores empleados (Velasco, 2005). 
 

3) Combinación de la PCR o de los productos amplificados más la 

hibridación tipo Southern: en esta categoría se encuentran las técnicas RAHM 

(Random Amplified Hibridization Microsatelites) o también llamada RAMPO 

(Random Amplified Microsatelite Polymorphisms). 

 
2.5.2 Microsatélites SSR 

 

Los microsatélites SSR (Simple Sequence Repeats)  o también conocidos como 

secuencias cortas o simples, son repeticiones de mono-, di-, tri- y 

tetranucleótidos (Scottish, 2000; Rentaría, 2007; Rodríguez, 2008).  

Constituidos de 2 a 10 pares de bases como unidad básica, se encuentran en 

todo el genoma de los organismos eucariontes ya sea en regiones codificantes 

y no codificantes (Rentaría, 2007; Becerra, 2000; Valadez y Kahl, 2000). 

Técnica que requiere poco ADN sin tener una alta calidad de pureza, son 

altamente polimórficos y su interpretación es sencilla (Germán, 2009). 

 
2.6 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

La técnica de PCR fue patentada en 1985 y se usa para sintetizar in vitro 

fragmentos específicos de ADN con la finalidad de detectar una secuencia o un 

gen de interés en el genoma de algún individuo. Para realizar ésta técnica es 

necesario un molde de ADN, moléculas iniciadoras llamadas “primers o 

cebadores”, una enzima ADN polimerasa termoestable, una mezcla de 

desoxirribonucleótidos trifosfatos (dATP, dCTP, dGTP, y dTTP), un 

amortiguador 10X y un Termociclador (Valadez, 1998). 

 

Proceso que consiste en tres pasos esenciales:  
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1) Desnaturalización: durante la cual las cadenas de ADN se separan 

quedando en cadenas sencillas, proceso que se realiza a 94°C. 
 

2) Alineamiento: es el reconocimiento de las moléculas iniciadoras a la 

secuencia blanco, en esta reacción la temperatura puede variar de 25°C a 

65°C. 

 

3) Alargamiento: es la extensión de la molécula iniciadora mediante la enzima 

ADN polimerasa a una temperatura de 72°C, proceso en el que se estabiliza la 

molécula del ADN con los oligonucleótidos unidos a través de la formación de 

los puentes de hidrógeno (estos tres pasos a los que comúnmente se les llama 

ciclos de reacción se repetirán de 30 a 35 veces, obteniendo los fragmentos 

discretos de manera exponencial) (Figura 8) (Valadez y Kahl, 2000; Tamayo, 

2010). 

 

 
Figura 8. Descripción del proceso de PCR (Espinosa (2007). 

 

2.7 Empleo de técnicas moleculares y de radiación en Amaranthus 

 
Ramírez (2011) reporta que han sido varios investigadores los que han 

desarrollado SSR en amaranto, tal es el caso de Mallory et al. (2007) quienes 

produjeron un sistema de marcadores altamente informativos y reproducibles 

para las especies de amaranto, también diseñaron 20 iniciadores para 
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desarrollar una biblioteca BAC para el mismo género, al igual que Maughan et 

al. (2007). Tamayo (2010) usó ISSR para examinar la taxonomía y las 

relaciones filogenéticas del género Amaranthus y sus especies relacionadas, en 

las que encontró un alto polimorfismo. Fang y Mei (2001) realizaron estudios de 

filogenia con la aplicación de AFLP en el género, encontrando una cercana 

relación entre A. caudatus y A. quitensis, colocando a la especie silvestre A. 

hybridus en el mismo clan que A. cruentus, A. caudatus y A. hypochondriacus, 

indicando que su progenitor silvestre A. Powelli es el taxón más divergente. Sun 

et al. (1999) realizaron comparaciones de índices de similitud genética de A. 

hybridus, A. powelli y A. quitensis e identificaron a A. hybridus como el 

progenitor más probable de las especies cultivadas para grano, hipótesis 

concordante a los datos obtenidos por medio de los mismos marcadores 

utilizados en los estudios de (Lin et al., 1996; Xu y Sun, 2001; Dehmer, 2003 y 

Watson y Tranel, 2005). 

 
Otro estudio similar fue el realizado por Legaria (2010) en el que revelaron que 

A. hypochondriacus y A. caudatus están genéticamente más relacionadas  y 

más alejadas de A. cruentus, reportando el índice de diversidad genética de Nei 

(N) promedio de 0.15 lo que indicó baja diversidad genética entre poblaciones. 

Ramírez (2011) evaluó 10 variedades de amaranto mediante marcadores 

moleculares ISSR y caracterización morfológica, estudio en el que se determinó 

que 8 de las 10 variedades poseían caracteres diferentes, siendo dos 

variedades las que presentaron mayor similitud tanto a nivel morfológico como a 

nivel molecular.  

 

Entre los estudios de radiación en amaranto, destacan el estudio de Slabbert et 

al. (2003) quienes  sometieron semillas de A. cruentus a radiación gamma (0 a 

500 Gy) en la que durante 5 generaciones (F1 a F5) fueron seleccionando 

germoplasmas que presentaran resistencia a condiciones de salinidad y sequía. 

Gajdosova et al. (2008) también revaluaron genotipos de A. cruentus  

sometidos a radiación (175 Gy), obteniendo en la F5 características mejoradas 

respecto a la F0. Flores (2012) al someter semillas de dos genotipos de 



 

38 

amaranto a dosis de radiación gamma (0-500 Gy) reportó un efecto 

radioinhibidor para algunas de las variables morfológicas evaluadas, sin 

embargo, para la variable rendimiento se reportó un efecto radioestimulador a 

partir de la dosis de 200 a 500 Gy. Sin embargo, Flores (2012) basó su estudio 

sólo a nivel morfológico por lo que sus resultados pudieron presentar influencia 

ambiental, por lo que las dosis de radiación que evaluó y otros estudios 

sirvieron de referencia para la elección de las dosis evaluadas en el presente 

estudio. Por tanto, el presente estudio se diferencia del antes mencionado al 

evaluar la radiosensibilidad a nivel genético mediante el uso de marcadores 

moleculares para obtener resultados más precisos en cuanto a la efectividad 

que tiene la radiación de modificar el ADN para originar mutaciones celulares y 

modificar la estructura de la semilla, y en base de los resultados que se 

obtengan puede constituir una plataforma sólida para futuros trabajos de 

mejoramiento genético sobre las mismas especies.  

 

2.8 Empleo de técnicas moleculares y de radiación en Chenopodium 

 

Se han realizado trabajos a nivel morfológico y molecular con fin de seleccionar 

variedades para mejoramiento genético; a nivel molecular, Fairbanks et al. 

(1993) fueron los primeros en usar los marcadores moleculares RAPDs en el 

género, seguidos los estudios de Rúas et al. (1999) y De la Cruz (2012) 

utilizando los mismos marcadores. Posteriormente, los investigadores de la 

Universidad Brigham Young (BYU, Utah, EUA) desarrollaron una serie de 

iniciadores para amplificar regiones del ADN en quinua (Masson et al., 2005; De 

la Cruz et al., 2010), mismos que han sido utilizados en los trabajos de Germán 

(2009) quien realizó la caracterización molecular en 23 colectas de C. 

berlandieri subsp. nuttalliae mediante RAPDs en el Valle de Toluca. Xingú 

(2010) usó marcadores moleculares SSR caracterizando 38 muestras de 

huauzontle provenientes del Edo. de México, obteniendo 85 loci de los cuales 

79 fueron polimórficos y agrupando las muestras en 6 grupos a una distancia de 

0.619. Bhargava et al. (2007) y De la Cruz et al. (2010) realizaron la 

caracterización molecular  de colectas de huauzontle y quinua, encontrando un 
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coeficiente  de 0.15  entre las dos especies evaluadas mismo coeficiente que 

reporta Mason et al., confirmando una estrecha coancestría.  Rana et al. (2010) 

también apoyó dicha afirmación puesto que en su estudio de diversidad 

genética e interrelaciones en el género Chenopodium encontró una similitud del 

80% entre C. berlandieri y C. quinoa utilizando marcadores moleculares 

RAPDs.  

 

A nivel morfológico, López (2005) y De la Cruz et al. (2011) caracterizaron 

colectas de Chenopodium y Amaranthus locales de Michoacán, en las que 

encontraron que las variables (altura, diámetro de tallo, número de ramas, 

entrenudos, diámetro y longitud de la inflorescencia) fueron diferentes para las 

variedades de Chenopodium a diferencia del género Amaranthus. Flores (2012) 

realizó un estudio de radiosensibilidad en colectas de Chenopodium y 

Amaranthus a nivel morfológico, sometiendo semillas a dosis de radiación (0 a 

500 Gy),  reportando una diferencia significativa entre los géneros evaluados 

debido a que las colectas de Chenopodium  presentaron mejores respuestas en 

comparación al testigo (0 Gy) en las variables morfológicas, pero de igual forma 

que en el amaranto, la dosis de 500 Gy fue mejor en la variable rendimiento. 

 
Trabajos más específicos en la selección de caracteres son los realizados por 

González (1998) quien con el propósito de seleccionar organismos de quinua 

(C. quinoa Willd.) con menor contenido de saponinas, realizó un estudio en 4 

variedades: Sierra Blanca, Isluga, Barandales y Lipez; sometiéndolas a 

diferentes dosis de rayos gamma (5, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 Krad.), encontrando 

una disminución en el porcentaje de germinación conforme la dosis fue mayor y  

menor contenido de saponinas en la variedad Barandales sometidos a 5 y 45 

Krad. resultados que confirman lo mencionado por De la Cruz y García (2008) 

“Con una radiación recurrente el contenido de saponinas se ve disminuido 

notablemente”. 

 

De la Cruz et al. (2002) evaluó genotipos de C. quinoa y C. berlandieri a nivel 

morfológico y molecular mediante RAPDs, estudio en el que reportaron 

diferencias estadísticas en las variables altura de la planta, tamaño de panícula, 
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así mismo un bajo contenido de saponinas para C. berlandieri subsp. nuttalliae 

var. Chía roja. Años más tarde, en el 2010 los mismos autores (De la Cruz et 

al.)  realizaron  un estudio de radiosensibilidad en chía roja (Chenopodium), 

chía blanca y chía negra (Amaranthus), obteniendo la LD50 a los 250 Gy y 

siendo letal la sobrevivencia a los 450 Gy. 

 

2.9 Microscopía electrónica de bajo vacío en semillas 

 

La microscopía electrónica es una herramienta útil que permite obtener 

información estructural para la eficiente caracterización a nivel microscópico. 

Entre los muchos tipos de microscopía que existen, la microscopía electrónica 

de bajo vacío es una técnica de fácil aplicación la que también cuenta con un 

detector de energía dispersa EDS (Energy Disperse Spectrometer) el cual 

permite realizar análisis cuantitativos y de distribución de elementos en 

superficies. 

 

Son pocos los trabajos realizados en semillas de Chenopodium por microscopía 

electrónica, el primer trabajo fue reportado por Carrillo (1992) en el que observó 

la anatomía de la semilla de C. berlandieri subsp. nuttalliae e igual que Falcón 

et al. (2007).  Dizes y Bonifacio (1992)  observaron por microscopia electrónica 

la morfología de los órganos de la quinoa y cañigua en relación en la resistencia 

que presentan ante la sequía, estudio en el que fue posible observar que ambas 

especies al igual que el huauzontle presentan tal resistencia al estrés hídrico 

debido a que las plantas tienen la capacidad de mantener su potencial hídrico 

elevado y cerrados los estomas para evitar deshidratarse. Karcs et al. (2005) 

realizaron un estudio de microscopía electrónica en semillas de especies de 

Chenopodium (C. quinoa, C. berlandieri y C. album) en el que reportaron una 

similaridad entre las semillas de C. berlandieri y C. quinoa al presentar testa 

reticulada, a diferencia de C. album  que presenta una testa lisa. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, debido a la gran demanda de alimentos para satisfacer la 

alimentación de la población, los pseudocereales considerados como 

“neglected crops” o cultivos olvidados, han sido revalorizados tanto por su alto 

contenido nutricional como por la ausencia de gluten y por su tolerancia a 

condiciones adversas, de tal forma que la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de 

Energía Atómica y en nuestro país, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares has mostrado un creciente interés por el mejoramiento de los 

pseudocereales mediante la aplicación de la mutagénesis radioinducida, por lo 

que la caracterización morfológica, molecular y mediante microscopía 

electrónica, la variación inducida generada por la radiación, es de gran utilidad 

en el proceso de selección y mejoramiento de los pseudocereales 

Chenopodium y Amaranthus como cultivos alternativos para afrontar los 

desafíos que presenta el cambio climático. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La irradiación a semillas de pseudocereales (Amaranthus hypochondriacus y 

Chenopodium berlandieri subps. nuttalliae) en un rango de dosis óptimo 

permitirá inducir variabilidad genética modificando la estructura del ADN, 

variabilidad que puede ser observada fenotípicamente, por microscopía 

electrónica de bajo vacío y molecularmente mediante el uso de marcadores 

moleculares de tipo microsatélites (SSR). Cambios que darán como resultados 

modificaciones deseables en algunos caracteres de importancia agronómica. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar la variabilidad radioinducida en pseudocereales (Amaranthus 

hypochondriacus y Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae) a nivel fenotípico 

en la planta, a nivel morfológico en la semilla irradiada por microscopía 

electrónica de bajo vacío y a nivel genético mediante el uso de marcadores 

moleculares de tipo microsatélites (SSR). 

 

 

 

5.2 Objetivos particulares 

 

 Caracterizar la variabilidad morfológica y fenológica de 4 genotipos de 

Amaranthus hypochondriacus y 4 genotipos de Chenopodium berlandieri subsp. 

nuttalliae pertenecientes al grupo de los pseudocereales, tratados a dosis 

crecientes de radiación gamma de 60Co (50 a 500 Gy y un tratamiento testigo 

sin irradiar). 

 

 Evaluar el efecto de la radiación a nivel morfológico en la semilla irradiada 

mediante microscopía electrónica de bajo vacío en pseudocereales 

(Amaranthus hypochondriacus y Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae). 

 

 

 Evaluar la variabilidad radioinducida por mutagénesis a nivel genético 

mediante marcadores moleculares de tipo microsatélites (SSR) en 

pseudocereales (Amaranthus hypochondriacus y Chenopodium berlandieri 

subsp. nuttalliae). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

6.1 Ubicación del sitio experimental 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante el periodo  agosto 2012- 

octubre 2013 en el laboratorio de biología molecular, perteneciente al Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicado en la carretera México- 

Toluca S/N La Marquesa, Ocoyoacac, Estado de México. 

 

6.2 Material biológico 
 

 

Se utilizaron ocho genotipos de pseudocereales, cuatro de ellos pertenecientes 

a A. hypochondriacus y los otros cuatro pertenecientes a C. berlandieri subsp. 

nuttalliae, provenientes del Edo. de México y del Edo. de Michoacán (Cuadro 3). 

Otorgados por el banco de germoplasma del colegio de posgraduados (A-.21-0-

10) y del ININ (Mixquic-09, M-2, M-6, H-18, H-19, H-10 y Chía roja). 

 

Cuadro 3. Identificación de los genotipos utilizados. 

 

Genotipo Nombre científico Procedencia Apariencia

A-21-0-10
Amaranthus 

hypochondriacus
Michoacán

MIXQUIC -09

(Roja azteca)

Amaranthus 
hypochondriacus

raza Azteca
Estado de México

M-2

Sabino Alto Guerrero

Amaranthus 

hypochondriacus
Michoacán

M-6

Acapetlahuaya

Amaranthus 

hypochondriacus
Estado de México

H-18
Chenopodium 

berlandieri

subsp. nuttalliae

Valle de Toluca
Edo. de México

H-19

Chenopodium 
berlandieri

subsp. nuttalliae

Valle de Toluca
Edo. de México

H-10

Chenopodium 
berlandieri

subsp. nuttalliae

Valle de Toluca
Edo. de México

Chía Roja

Chenopodium 
berlandieri

subsp. nuttalliae

cv. Chía roja

Opopeo,  

Michoacán
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6.3 Irradiación de semilla 
 

 

En base a estudios de radiosensibilidad realizados principalmente por De la 

Cruz (2010) y Flores (2012) se eligió el rango de dosis de radiación en las que 

se han reportado resultados comprometedores. Se irradió 1 gramo de semilla 

por tratamiento de cada genotipo, en un rango de dosis de 0 a 500 Gy con 

intervalos de 50 Gy entre tratamientos, en el Irradiador Gammacell 220 del 

Departamento del Irradiador Gamma del ININ y un tratamiento testigo sin 

irradiar. 

 

6.4 Siembra de material biológico 
 
 

La siembra de la semilla se realizó el día 27 de febrero de 2013 en el 

invernadero perteneciente al laboratorio de biología molecular del ININ. Se 

llenaron macetas de 8 kg hasta  ¾ partes de su capacidad  con tierra fértil y 

húmeda y se sembraron aproximadamente 150 semillas al voleo, obteniendo 

una maceta por tratamiento de cada genotipo (11 tratamientos por genotipo). 

Transcurrido un mes después de la siembra, se hizo un aclareo dejando solo 

cinco plantas por tratamiento (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Siembra en el invernadero (27 de febrero 2013). 

 

6.5 Porcentaje de germinación de las semillas irradiadas 
 

El porcentaje de germinación se evaluó en el laboratorio de Biotecnología del 

ININ bajo condiciones controladas. Se tomaron cincuenta semillas (con dos 

repeticiones) de cada uno de los tratamientos de los ocho genotipos de 
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pseudocereales, se colocaron por separado en cajas petri sobre papel filtro 

humedecido con agua destilada y fueron cubiertas de la misma forma, se 

mantuvieron en la estufa a una temperatura constante de 25°C. Después de 7 

días se evaluó el porcentaje de germinación en cada uno de los tratamientos.  

 

6.6 Evaluación y caracterización de las fases fenológicas 

 

Para evaluar y caracterizar las fases fenológicas se tomaron datos en cinco 

plantas por tratamiento de cada genotipo. 

 
  a) Porcentaje de emergencia y sobrevivencia. A los 15 días se contó el 

número de plántulas emergidas y a los 30 días se contaron las plántulas 

sobrevivientes. 

b) Formación de hojas verdaderas. Se registró el tiempo (días) en que 

comenzó la formación de las hojas verdaderas en el 50% de las plántulas en 

cada tratamiento. 

 c) Inicio y formación de panoja. Se registró el tiempo (días) en que inició 

a desarrollarse la panoja en el 50% de las plantas.  

d) Inicio de floración (Antesis). Se registró el tiempo (días) en que  inició 

la floración en el 50% de las plantas de cada tratamiento. 

 e) Formación de grano. Se registró el tiempo (días) que tardó en 

formarse el grano en el 50% de las plantas de cada tratamiento. 

f) Madurez fisiológica. Se registró el tiempo (días) en que comenzó la 

madurez fisiológica en cada tratamiento, detectando el cambio de coloración en 

la panoja. 

 

6.7 Evaluación de las variables morfológicas 

 

Las variables morfológicas se evaluaron durante el periodo de la floración. 

Mismas que se evaluaron en cinco plantas por tratamiento (Figura 10). 
 

 a) Altura de la planta (A). Se determinó desde la base del tallo hasta el 

ápice de la panoja del tallo principal  (cm), fue evaluada al final de la floración. 
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 b) Diámetro de tallo (DT). Se midió en la base del tallo principal (cm) una 

vez que comenzó el desarrollo de la panoja. 

 

 c) Numero de nudos y ramas (NN y NR). Se contaron desde la base del 

tallo principal hasta la base de la panoja, variables evaluadas antes del periodo 

de floración. 

 

 e) Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP). La LP se midió desde el 

inicio de la panoja hasta el ápice de la inflorescencia del tallo principal (cm) y el 

DP se midió en la parte más ancha de la misma, variables evaluadas al término 

de la floración. 

 
Figura 10. Evaluación de las variables morfológicas en el invernadero. 

 

Cuando las plantas alcanzaron la madurez fisiológica y se completó la 

formación del grano, fueron cosechadas manualmente. Las panojas 

cosechadas se secaron, se trituraron y se eliminaron las impurezas hasta que 

las semillas quedaron completamente limpias. 

En las semillas cosechadas se evaluaron algunas variables relacionadas al 

rendimiento: 

 

6.7.1 Caracterización física de la semilla 

  

a) Diámetro y espesor de la semilla (DS y ES). Con un vernier se 

determinó el diámetro y espesor de diez semillas de cada dosis de radiación. 
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 c) Peso de 100 semillas (PCS). Se contaron cien semillas de cada 

tratamiento y se pesaron en una balanza analítica.  
 

           d)  Color de la semilla (CS). Se tomaron fotografías del color de las 

semillas de cada tratamiento. 

 
 
 
6.8 Evaluación de la variabilidad radioinducida mediante marcadores 

moleculares tipo microsatélites SSR 

 

Para la obtención del ADN, se empleó la técnica modificada y descrita  por 

Dellaporta (1993), para la cual se utilizaron entre 4 y 7 hojas jóvenes y sanas 

(aprox. 2 g) y los siguientes reactivos y soluciones. 

 
- Reactivos y soluciones: 

Las sales buffer (para el Buffer de extracción de ADN) constituidas por 100 mM 

Trizma base, 500 mM NaCl, 50 mM EDTA, pH 8.0. 

TE (10 mM Trizma Base, 1 mM  EDTA, pH 7.5) 

TER (10 mM Trizma base, 1 mM EDTA, pH 7.5 con 20 ug/ml RNasa) 

KOAC (Acetato de potasio 5M) 

Isopropanol frío (100%) 

Fenantrolina (PM 198) 

SDS (Sodio dodecil sulfato) 

β-Mercaptoethanol 

Sevag (Cloroformo- alcohol isoamílico, 24:1) 

 

Para la extracción del ADN de 12 muestras, se terminó de preparar la solución 

del buffer de extracción de ADN: en un tubo Fisher: a 12 ml de sales buffer se le 

adicionaron 20 mg de fenantrolina, 100 µl de etanol (100%), 12 mg de SDS y 7 

µl de β-mercaptoethanol,  posteriormente fue puesta a baño maría a 68°C hasta 

mezclarse completamente, por lo que la composición final del buffer de 

extracción de ADN fue de: 100 mM Trizma base, 500 mM NaCl, 50 mM EDTA, 

1% SDS, 10 mM  fenantrolina, 10 mM β-mercaptoetanol, pH 8.0. 
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6.8.1 Protocolo de extracción 
 

1. Se cortaron entre 4 y 7 hojas  jóvenes y sanas de una sola planta y se 

limpiaron con alcohol al 96%. Se realizaron dos extracciones de ADN por 

tratamiento con una repetición. 

 

2. En un mortero estéril frío (-20 °C) las hojas fueron congeladas con nitrógeno 

líquido y se pulverizaron, una vez molidas fueron transferidas a microtubos 

eppendorf  de 2.0 ml hasta ¾ partes de su capacidad. 
 

3. A cada microtubo eppendorf se le adicionó 750 µl de buffer de extracción, se 

calentó a baño maría (68°C) y se agitó cada 4 minutos  por 12 minutos. 
 

4. Los microtubos se retiraron del baño maría y se le agregó a cada uno 250 µl 

de acetato de potasio (5M KOAC), se agitó suavemente y se colocaron en 

hielo entre  20 y 25 minutos aproximadamente. 

 

5. Se centrifugaron a 12000 r.p.m. por 10 minutos. 

 

6. Se transfirió el sobrenadante (aproximadamente 900 µl) a un tubo nuevo, 

agregando 500 µl de isopropanol frío, se agitó suavemente y se colocó a -

20°C por 30 minutos. 
 

7. Se centrifugó a 12000 r.p.m. por 10 minutos, posteriormente se eliminó todo 

el sobrenadante dejando la pastilla formada en el fondo y los tubos se 

invirtieron para secarse completamente. 
 

8. Se colocó a cada microtubo 600 µl de TE (10 mM Trizma Base, 1 mM  EDTA, 

pH 7.5) y se agitaron hasta que se disolvió la pastilla formada en el fondo, se 

agregaron 600 µl  de fenol-cloroformo, agitando moderadamente y se 

centrifugó a 12000 r.p.m. durante 2 minutos. 
 

9. Se transfirió la parte superior que contenía el ADN a un nuevo tubo (sin 

tomar la capa formada ni el fondo, aproximadamente 600 µl)  y se le agregó 

500 µl de solución Sevag (cloroformo: alcohol isoamílico, 24:1), se agitó 

vigorosamente y se centrifugó a 12000 r.p.m. por 2 minutos. 
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10. Se transfirió el sobrenadante (aprox. 600 µl) a tubos limpios, posteriormente 

se agregó a cada microtubo 50 µl de acetato de sodio 3M y 500 µl de 

isopropanol frío y se dejó reposar por 30 minutos a -20°C. 
 

11. Se centrifugó a 12000 r.p.m. durante 2 minutos, se decantó el sobrenadante 

sin tirar la pastilla formada en el fondo, cada microtubo se invirtió y se dejó 

secar durante 12 horas en la campana de extracción. 
 

12. A cada microtubo se le adicionaron 50 µl de TER (10 mM Trizma base, 1 

mM EDTA, pH 7.5 con 20 ug/ml RNasa) y se incubaron a baño maría a 37 °C 

por 30 minutos. 
 

13. Finalmente las muestras se mantuvieron en refrigeración (-20 °C) hasta su 

uso. 

 

6.8.2 Determinación de la pureza y concentración del ADN 

 

La pureza y concentración del ADN fue determinada por métodos 

espectrofotométricos. Para la determinación de la pureza de ADN de las 

muestras, se tomaron 4 µl de ADN y se disolvieron en 996 µl de agua destilada 

estéril en cubetas de 2 ml de plástico especiales para espectrofotometría. 

Posteriormente en el espectrofotómetro GBC se tomaron lecturas a las 

longitudes de onda de 260, 280 y 320 nm. 

 

Con los cocientes obtenidos de las lecturas (260 nm/ 280 nm) se estimó la 

pureza de los ácidos nucléicos en cada una de las muestras. Donde los valores 

entre 1.6 y 2.0 de densidad óptica (DO) indican alto grado de pureza en cada 

una de las muestras. 

 

Considerando, que la constante del factor de conversión es 50 µg/A260, la 

solución del ADN con una absorbancia de 1.0 a 260 nm contiene entonces 50 

µg de ADN. Por lo que la concentración del ADN en cada una de las muestras 

se calculó mediante la siguiente ecuación. 
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Donde:  

 1000 µl= Volumen de la solución total  (996 µl de agua destilada estéril 

más 4 µl de ADN), el volumen puede variar en función de la capacidad de las 

celdas para medir la absorbancia. 

 50 µg/ml= Concentración de ADN determinada para el valor de 1.0 A260. 

 DO 260= Lectura de la muestra a esta longitud de onda. 

 x µl= Volumen de ADN usado, en este caso 4 µl. 

 

 

6.8.3 Evaluación de la integridad del ADN 

 

El grado de integridad del ADN se realizó por electroforesis, estimando la 

separación electroforética de las moléculas del ADN en geles 1.5% de agarosa 

teñidos con 7µl de bromuro de etidio. 

 
El gel fue preparado con 900 µg de agarosa en TBE 1X (20 ml de TBE 5X en 80 

ml de agua destilada estéril) y 7µl de bromuro de etidio. Posteriormente el gel 

fue colocado en una cámara de electroforesis horizontal, colocando en cada 

pozo un volumen de 15 µl de la muestra de ADN. Se agregaron 

aproximadamente 300 ml de amortiguador TBE 5X dentro de la cámara 

electroforética hasta cubrir el gel completamente y fue conectada a una fuente 

de poder PS-250-1 (Sigma) a 100 voltios durante 50 minutos. Para revelar el 

gel, éste fue colocado sobre un transiluminador de luz ultravioleta (UV)  BIO-

RAD Modelo Universal Hood II y se observó a  través del programa Quantity 

one. El ADN de alto peso molecular debería aparecer como una banda 

compacta mientras que el ADN degradado se presenta con un barrido de 

bandas a lo largo del carril en el gel. 
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6.8.5 Amplificación del ADN 

 

Para la evaluación de la radiosensibilidad, se utilizaron una serie de marcadores 

moleculares de tipo microsatélites, que consisten en una serie de iniciadores 

para amplificar regiones del ADN, desarrollados por investigadores de la 

Universidad de Brighan Young (BYU, Utah, EUA) y sintetizados por  la empresa 

Bioselec S.A. de C.V. (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Secuencias de los marcadores moleculares de tipo microsatélites (SSR) 

utilizados en PCR. 
 

 

 

6.8.5.1 Mezcla de reacción y programa de amplificación de PCR 

 

La mezcla de reacción utilizada para la amplificación por PCR se muestra en el 

Cuadro 5, en la que se utilizó el kit de reacción Sigma. 

 

La mezcla de reacción final fue de 15 µl, la cual fue depositada en un microtubo 

de 0.2 ml para PCR, agregando una gota de aceite mineral a cada tubo con el 

fin de evitar la evaporación de la mezcla de reacción, dado que el termociclador 

era de tapa fría (Termociclador Pekin Elmer Cetus), mismo que fue programado 

 

Iniciador Secuencia F.  Secuencia R.  

QCA066 5´-AGA GTT CTT ACA TAA GGG AAG AGT-3´ 5´-TTT CCT  TTG GTA GTT TCT TGT T-3´ 

QCA065 5´-CCA TGC AAG GGA ACA TAT TG-3´ 5´-AAG TTC GTT GGC TTG CTG TA-3´ 

QCA063 5´-GCA GCA TCA CAG AGC AGA AA-3´ 5´-GGT GTA GAT TGG GAG CCT GA-3´ 

QCA058 5´-CTC GAC CAG CAG GGT CTG-3´ 5´-CTA GCT AGG CGT TGC CTG AC-3´ 

QCA057 5´-TGC AAG GAA ACC ATC TTT GG-3´ 5´-TGC CTC ACA GTC ACA CCT ACA-3´ 

QCA056 5´-TTG GAA GAG CTC CAC AAG GT-3´ 5´-CCT CTG AAT AGG ATA CCC TTC TGT-3´ 

QCA051 5´-TGT TTC GGG TAG AAA CAC CAA-3´ 5´-TGC AAT TCA ATG CCC ACA TA-3´ 

QCA048 5´-ACA ATA CAT ACA TAA CCC AAT ATT CAA-3´ 5´-TGG AAA TGT CAC TAT GAT TGG A-3´ 

QCA046 5´-GCA GGT AAA TCA ACC CTT GC-3´ 5´-TGC ATG ATA AAC TAA GCA GAC GA-3´ 

QCA037 5´-CCG TTC TTC CAG ACC AAT TC-3´ 5´-TCA TGA GCC ACT TCA ACG-3´ 

QCA033 5´-CAG GGC AGT CCA CCT CTC TA-3´ 5´-ACC TTC TAG TCC TAT GTT CTT GTA TGG-3´ 

QCA030 5´-TCA TTG GTT AGA TGG TGG AAT G-3´ 5´-CCC TCT AGT GCA TAG GAG TTT CTG-3´ 

QCA028 5´-TGC TCA CCC TAG CAT TTA TAC ACT-3´ 5´-ATG AGA CGG AGG GAG CAC TA-3´ 

QCA026 5´-TCC CCA TAC AGC ACC ACC  TC-3´ 5´-TGC AAG CAT ACA TAA GAC AGT  CA-3´ 

QCA019 5´-TTT CAT CAC TCG ACC GTA TAG C-3´ 5´-AGG GTG ACT GTT ACA CCC AAA-3´ 

QCA005 5´-GTG GTT CAT GGC TGA TCC TT-3´ 5´-CTT GCC ATC AGG GCA TAT CT-3´ 

QCA0005 5´-TGA GGA CAC ACA CAC ACA CAC-3´ 5´- GGG ACC GTT TAA TTC AGC AA-3´ 

QATG016 5´-CCA CAC TCA TCT CAA CCA TCC-3´ 5´-GCG ATC CGG TAC ATC ATT TC-3´ 

QATG012 5´-GGC AAA CAC ATG GAT CTC AA-3´ 5´-CAA ACA GCG AAG AGG TTT CC-3´ 

QATG009 5´-GAC TAA TGA ACG GAT GGA AGC-3´ 5´-CCT CCC ACA TAA CCT TCC TCT-3´ 

QATG019 5´-CCA AAC AAA GAC AAT AAG GAA ACC-3´ 5´-CGA GGT TGA AGG AGA TTC CA-3´ 
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con 38  ciclos (Cuadro 6). En el termociclador también fue colocada una gota de 

aceite mineral en cada porta tubo antes de comenzar el proceso, una vez 

finalizado el programa de amplificación las muestras fueron almacenadas a 4°C 

hasta su uso corrimiento por electroforesis. 

 

Cuadro 5. Mezcla de reacción para microsatélites para la amplificación de una muestra 

de ADN. 

 
 

Cuadro  6. Programa para la amplificación de SSR. 
 

 
Nota: las reacciones de elongación se realizaron dos veces para confirmar su 

reproductibilidad. 

 

Reactivos Cantidad (µl)

Agua destilada estéril 5.0

Amortiguador de Reacción 10X  

PCR [15 mM]

1.3

Mg Cl2 [25 mM] 1.3

dNTP´s [10 m] 1.3

Taq polimerasa 0.1

ADN [30 ng/ µl] 3.0 

Iniciador SSR  [20 µM/µl] 3.0

Total 15 µl

Ciclo Proceso Temperatura (°C) Tiempo

1  Desnaturalización 94 1 minuto

2  Desnaturalización 94 1 minuto

3  Alineamiento 62 30 segundos

4  Extensión 72 1 minuto

5  Repetir del ciclo 2 a 4, 18 

veces disminuyendo la 
temperatura de alineamiento 

0.5 °C en cada ciclo

Cada ciclo

6  Desnaturalización 94 1 minuto

7  Alineamiento 55 1 minuto

8  Extensión 72 1 minuto

9  Repetir desde el ciclo 6 al 8 29 veces

10  Extensión final 72 10 minutos

11  Almacenamiento 4 indefinido
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6.8.6 Separación e identificación de productos amplificados 

 
Para amplificar los productos obtenidos en PCR, fue necesaria la preparación 

de geles de agarosa 1.5% (pes/vol) teñidos con 7µl bromuro de etidio. Una vez 

que solidificó el gel, éste fue colocado en la cámara de electroforesis horizontal, 

colocando en el primer pozo 5 µl de estándar de ADN (100 pb como referencia 

de pesos moleculares) y en los siguientes pozos se depositaron por separado 

las muestras amplificadas. 

 

Una vez montadas las muestras de ADN en los pozos del gel, se vertieron 

cuidadosamente 300 ml de amortiguador TBE .5x cubriendo por completo el gel 

y se conectó a una fuente de poder PS-250-1 (Sigma) a 100 voltios durante 30 

minutos. Posteriormente el gel fue colocado sobre un transiluminador de luz 

ultravioleta (UV)  BIO-RAD Modelo Universal Hood II  y por medio del  programa 

Quantity one los geles fueron observados y documentados. 

 

6.8.7 Análisis de agrupamientos 

 

Los tamaños de los fragmentos SSR en las imágenes editadas en el programa 

Quantity One, fueron calculados a partir de una curva estándar basada en el 

tamaño conocido de los fragmentos de 100 pb y 50 pb (Sigma y Biogénica 

respectivamente). 

 

Una vez definidos los pesos moleculares de los patrones de bandas generados 

con los diferentes iniciadores en cada muestra de ADN amplificada, se 

construyó una matriz de doble entrada (muestra amplificada por marcador) en la 

que se codificó la  presencia (1) y ausencia (0) de bandas de ADN (en la matriz, 

los fragmentos obtenidos se agruparon de menor a mayor número de bases). El 

análisis de agrupamientos se realizó con base en la similitud de los datos de la 

matriz, usando el coeficiente de similitud de Jaccard o Coeficiente de Jaccard 

(es una expresión matemática simple para expresar la semejanza entre 

individuos de una comunidad o especie) y aplicando el método de análisis de 
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conglomerados de pares agrupados no ponderados con promedio aritmético 

(UPGMA) usando el programa Pop gene versión 3.2. 

 

6.9 Evaluación de la radiosensibilidad por microscopía electrónica de bajo 

vacío en las semillas irradiadas 

 
La evaluación de la radiosensibilidad de las semillas irradiadas por microscopía 

electrónica de bajo vacío se evaluó sólo en dos genotipos de los estudiados (un 

genotipo de A. hypochondriacus y un genotipo de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae) debido a la disponibilidad de uso del microscopio y número de 

muestras.  

 

Se pusieron a germinar 10 semillas de cada tratamiento de los dos genotipos 

seleccionados a 24 °C por 7 días, se montaron en el portamuestras sin 

preparación previa y fueron observados en el microscopio electrónico de bajo 

vacío marca Oxford (JSM- 5900LV) y el software JEOL Scanning Electron 

Microscope. 

 

Se observó la estructura externa y el proceso de germinación de las semillas 

irradiadas de cada tratamiento y se realizó un análisis elemental sobre las 

semillas irradiadas para conocer su composición. 

 

6.10 Análisis estadístico 

 

Todos los análisis estadísticos de las variables cuantitativas  se realizaron en el 

software Statgraphics plus 5.0 y en el Software Microsoft Excel 2007. 

 
La construcción del dendograma se realizó en el software POPGENE versión 

3.2 basado en NTSYS-PC versión 1.8. 

 
La microscopía electrónica y el análisis elemental en el software JEOL 

(Scanning electron microscope). 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a) Amaranthus hypochondriacus 
 

7.1 Evaluación del desarrollo vegetativo 
 

7.1.1 Porcentaje de germinación 
 

En la Figura 11, se observa el porcentaje de germinación de los cuatro 

genotipos de amaranto en función de la dosis de radiación. 

 

 
Figura 11. Porcentaje de germinación de los genotipos de A. hypochondriacus  en 

función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

En la figura 11, se muestra al tratamiento testigo de cada genotipo con una 

viabilidad menor al 100%, siendo el genotipo M-2 quien presenta la viabilidad 

más alta y el genotipo A-21-0-10 con la viabilidad menor. Sin embargo, 

naturalmente las semillas de una especie difícilmente alcanzan una viabilidad 

del 100%, esto debido a factores como la polinización y fecundación en etapas 

reproductivas así como el desarrollo de la semilla, lo que puede explicar la 

viabilidad presentada de los genotipos en estudio. Por otro lado, no deja de ser 

interesante como en algunos genotipos con la aplicación de radiación la 

germinación se ve favorecida al incrementar considerablemente el porcentaje, 

tal es el caso del genotipo A-21-0-10. 
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En general, los genotipos presentaron una estimulación de la variable en un 

rango de 50 a 250 Gy al obtener porcentajes mayores al del tratamiento testigo. 

Mientras que en la dosis de 300 Gy para los genotipos; M-6, M-2 y Mixquic-09 

se inhibió en cierto grado la germinación al presentar el menor porcentaje y 

volviendo a incrementarse en las siguientes dosis. Resultados que contrastan 

con los obtenidos por Slabert et al. (2003) quienes no encontraron diferencias 

del porcentaje de germinación entre dosis de radiación y De la Cruz (2010) 

quién en su estudio de radiosensibilidad en chía blanca (A. hypochondriacus) 

obtuvo porcentajes de sobrevivencia mayores al 80% para todas las dosis de 

radiación. 

 
Los resultados aquí reportados se apoyan en los trabajos de Flores (2012) 

quien reportó una disminución del porcentaje de germinación (no menor al 80%) 

en las dosis de 150, 400 y 500 Gy para dos genotipos de amaranto, Iglesias 

(2010) quien al evaluar la germinación de Abies religiosa (Kunth) Schild et 

Cham. Encontró que dosis mayores a 5 Gy inhibieron dicho desarrollo y a dosis 

altas (20 Gy) no hubo germinación de las mismas, Plana et al. (1999) también 

observaron una disminución del porcentaje de germinación en semillas de 

tomate (L. esculentum Mill.) en dosis posteriores a los 700 Gy, reportando una 

DL50 entre los 400 y 600 Gy y Ramírez et al. (2006) reportaron una disminución 

progresiva y significativa del porcentaje de germinación a partir de dosis de 500 

Gy en la misma especie. Todo lo anterior pone en evidencia que la respuesta a 

la radiación depende entre otros factores, de la especie e incluso de la variedad 

dentro de la misma especie y a lo que menciona Brahuer (1981) ”Al 

incrementarse la dosis de radiación sobre las semillas, directamente aumenta la 

proporción de mutaciones y aberraciones cromosómicas inhibiendo la 

germinación de las mismas, considerando que cada especie presenta respuesta 

particular a la radiación”. 

 
Al realizar el análisis estadístico ANOVA (95%) en cada genotipo, en tres de 

ellos; A-21-0-10 (F=1.58, P=0.1765 >α=0.05), Mixquic-09 (F=0.93, P=0.5230 

>α=0.05) y M-6 (F=1.38, P=0.2517 >α=0.05), no se encontraron diferencias 
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significativas entre tratamientos a diferencia del genotipo M-2 (F=3.24, P= 

0.0103 <α=0.05) que exhibió diferencias  en el efecto de las dosis de radiación 

para la germinación, motivo por el que se aplicó una prueba de comparación de 

medias de acuerdo al criterio de Tukey, concluyendo que la dosis de 300 Gy fue 

diferente estadísticamente a casi todas las dosis de radiación al presentar el 

menor porcentaje de germinación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para la variable porcentaje de 

germinación del genotipo M-2 (A. hypochondriacus). Tratamientos que comparten la 

misma letra son estadísticamente iguales. 
 

 

 

 
 

7.2 Evaluación y caracterización de las fases fenológicas 

7.2.1 Emergencia y sobrevivencia 
 

La emergencia de las plántulas se presentó entre 3 y 14 días presentando 

radiosensibilidad a la dosis de radiación al adelantar o retrasar el desarrollo. Los 

genotipos M-2 y M-6 presentaron una emergencia uniforme entre tratamientos a 

excepción de la dosis de 150 Gy donde ésta se vio adelantada, mientras que en 

los genotipos A-21-0-10 y Mixquic-09 hubo tratamientos donde la emergencia  

fue adelanta respecto al tratamiento testigo (Anexo B).   

 
El número de plantas emergidas fue variante (Cuadro 8), que pudo atribuirse a 

la técnica utilizada en la siembra (voleo) la cual  no permitió conocer la cantidad 

de semillas sembradas, razón por la que las plantas emergidas a los 15 días 

Dosis Casos Media
Grupos 

Homogéneos

300 3 55.3333 A

450 3 82.0 AB

350 3 87.3333 AB

T Testigo 3 92.0 B

500 3 95.3333 B

100 3 96.6667 B

250 3 97.3333 B

50 3 98.0 B

400 3 98.0 B

150 3 98.6667 B

200 3 99.3333 B



 

59 

fueron consideradas como el total  para la evaluación de la sobrevivencia que 

fue registrada a los 30 días después de la siembra, sin embargo, fueron 

porcentajes más altos a los obtenidos por Flores (2012) los cuales oscilaron 

entre 25 y 85% para dos genotipos de amaranto. 

 
Respecto a la sobrevivencia, el genotipo Mixquic-09 presentó los porcentajes de 

sobrevivencia más altos en todos sus tratamientos (entre 84.4 y 100%), 

sensibilidad similar a la que presentaron los genotipos de frijol (Garza et al., 

2007). En el genotipo A-21-0-10 hubo tratamientos donde la sobrevivencia fue 

más alta que en el tratamiento testigo, siendo las dosis de 100 y 350 Gy donde 

la sobrevivencia fue menor al 50%. En el genotipo M-2, el tratamiento testigo 

fue uno de los tratamientos que presentaron el porcentaje de sobrevivencia más 

bajo, sin embargo, hubo tratamientos donde la sobrevivencia fue mayor al 80%. 

Y en el genotipo M-6, en las dosis de 100, 400 y 450 Gy la sobrevivencia fue 

menor o igual al 50% mientras que los tratamientos restantes presentaron 

porcentajes de sobrevivencia mayor al testigo. Es importante mencionar que en 

las plántulas que no sobrevivieron se observó una disminución considerable del 

desarrollo de raíces secundarias, lo que no le confería a las mismas el soporte 

ni los nutrientes necesarios. 

 

Resultados que indican que los cuatro genotipos podrían sobrevivir a dosis de 

radiación más altas a las evaluadas en el presente trabajo. Sin embargo, de 

acuerdo al desarrollo fenológico se pensaría que los primeros 30 días de vida 

de la planta serían los más críticos en los cuales se podría definir el efecto de la 

dosis de radiación sobre la sobrevivencia, pero después de realizar el aclareo 

aún hubo perdida de plantas llegando a perder el total de ellas, tal fue el caso 

de la dosis de 500 Gy en los genotipos  Mixquic-09 y M-6. Sobrevivencia mayor 

a la mostrada por De la Cruz (2010) quién perdió el total de plantas de 

amaranto a partir de la dosis de 400 Gy estableciendo la LD50 a los 250 Gy, 

ocurriendo lo mismo que en el trabajo de Slabert et al. (2003) y Ortiz et al., 

(2005), mientras que Plana et al. (1999) observaron una disminución de la 

supervivencia a partir de la dosis de 700 Gy en L. esculentum Mill. y Fé et al. 
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(2000) al reportar una disminución de hasta el 90% de la sobrevivencia en 

plantas de soya a partir de la dosis de 440 Gy y una dosis óptima a los 240 Gy. 

 

 

Cuadro 8. Número de plantas emergidas y porcentaje de sobrevivencia de los 

genotipos de A. hypochondriacus respecto a las dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 
 

7.2.2 Formación de hojas verdaderas 
 

Las primeras dos hojas verdaderas comenzaron a desarrollarse entre los 21 y 

35 días (Cuadro 9).  En los cuatro genotipos de amaranto la aparición de éstas 

se fue retardando conforme mayor fue la dosis de radiación, con excepción de 

las dosis de 250 y 300 Gy en el genotipo M-2 al desarrollarse al mismo tiempo 

que en el tratamiento testigo mientras que en la dosis de 500 Gy en los 

genotipos Mixquic-09 y M-6 hubo un retraso considerable en el desarrollo y 

crecimiento de la planta.  

 

Es de notar que el desarrollo de la planta se fue retrasando conforme fue mayor 

la dosis de radiación, lo que se debe a que, cuando un organismo es irradiado 

inmediatamente se inhibe la división celular y la membrana de las células se 

vuelve rígida, lo que dificulta el crecimiento y desarrollo de las mismas, además 

de que con dosis altas de radiación existe la probabilidad de tener un mayor 

Dosis
A-21-0-10 MIXQUIC-09

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia

T Test 166 77.7 47 100.0

50 68 75.0 21 90.5

100 18 50.0 37 100.0

150 10 100.0 45 100.0

200 20 85.0 26 100.0

250 78 71.8 41 97.6

300 65 83.1 28 100.0

350 101 47.5 32 100.0

400 77 74.0 64 84.4

450 137 66.4 99 100.0

500 99 100.0 62 87.1

M-2 M-6

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia

Plantas 

emergidas

%

Sobrevivencia

149 55.7 153 62.7

105 85.7 71 87.3

139 61.2 62 48.4

117 50.4 22 72.7

219 58.4 116 74.1

155 65.8 84 60.7

139 59.7 98 62.2

163 57.7 96 66.7

189 61.9 85 51.8

138 100.0 87 42.5

192 84.4 50 100.0
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número de radicales libres que también influyan en el desarrollo anormal de la 

planta.  
 

 

Cuadro 9. Días a la formación de hojas verdaderas en los genotipos de A. 

hypochondriacus respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 
 

 
 

 

Es importante mencionar que en las hojas cotiledóneas o embrionarias fue 

posible observar el efecto de la radiación al presentarse anormalidades en su 

morfología, principalmente con los cotiledones doblados y orientados 

horizontalmente hacia el tallo (Figura 12). Sin embargo, ésta anormalidad fue 

menor al 20% del total de las semillas sembradas. 

 

 
Figura12. Morfología anormal de la plántula de A. hypochondriacus. 

 

Dosis de radiación 
(Gy)

A-21-0-10

(días)

MIXQUIC-09

(días)

M-2

(días)

M-6

(días)

21 21 21 21

50 21 21 21 21

100 21 21 21 21

150 21 21 28 21

200 28 28 28 28

250 28 28 21 28

300 28 28 21 35

350 28 28 28 35

400 28 28 35 35

450 28 35 35 35

500 35 35

T  Testigo
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Respecto a la morfología de las hojas, en la mayoría de los tratamientos las 

plantas presentaron hojas elípticas y lanceoladas con borde liso, coloración 

verde en la mayoría de los casos y púrpura en las dosis de 350 a 450 Gy en el 

genotipo A-21-0-10 lo que indicó la presencia de  amarantina. Se observaron 

hojas que presentaron hojas dobles o triples, incompletas o deformes (Cuadro 

10 y Figura 12 y 13). Anomalías similares a las observadas por Estrada (2011) 

en las hojas de nardo (hojas deformes y brotes arrocetados) presentando la 

DL50 a los 9.09 Gy siendo letal la dosis de 30 Gy. Sin embargo, estas anomalías 

desaparecieron  completamente al comienzo del desarrollo de la panoja. 

 

Cuadro 10. Porcentaje de anormalidades en la morfología de las hojas de los genotipos 
de A. hypochondriacus. 

 
 

Dosis de rad 
(Gy) 

 
A-21-0-10 

% 

 
MIXQUIC-09 

% 

 
M-2 
% 

 
M-6 
% 

T test 0 0 0 0 

  50 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 

150 0 20 20 40 

200 0 20 60 40 

250 20 20 0 60 

300 30 40 0 40 

350 20 0 60 40 

400 40 60 40 40 

450 40 100 0 60 

500 100 --- 0 100 
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Figura 13. Morfología de las hojas en los genotipos de A. hypochondriacus respecto a 

la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

7.2.3 Inicio y formación de la panoja  
 

La formación de la panoja tardó entre 86 y 148 días. Siendo los tratamientos 

testigo donde se desarrollo primero, al igual que en los genotipos A-21-0-10 y 

M-2 mientras que en M-6 la panoja comenzó a crecer 20 días después y en 
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Mixquic-09 40 días después (Figura 14). Por tanto, en Mixquic-09 y en M-6 el 

desarrollo de la inflorescencia se vio retardado a partir de la dosis de 300 Gy, 

mientras que en M-2 y en A-21-0-10 no se observo un retraso del desarrollo por 

más de 20 días. 

 

 
Figura 14. Días al inicio del desarrollo de la panoja de los genotipos de A. 

hypochondriacus en función de  las dosis de radiación gamma 60Co. 

 

De acuerdo a la prueba de varianza ANOVA (95%) hubo diferencias en el inicio 

del desarrollo de la panoja entre tratamientos de los cuatro genotipos: A-21-0-

10 (F=34.32, P=1.5684E-17 <α=0.05), Mixquic-09 (F=40.4, P=5.8322E-17  

<α=0.05), M-2 (F=19.65, P=4.0773E-13 <α=0.05), M-6 (F=33.77, P=3.4318E-15  

<α=0.05).  

 
De acuerdo a las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%), los 

tratamientos se agruparon como se muestra en el siguiente cuadro. Habiendo 

seis grupos homogéneos en M-6, cinco grupos en Mixquic-09 y M-2 y cuatro en 

A-21-0-10. Siendo las dosis menores a 300 Gy estadísticamente iguales al 

testigo en cada genotipo (Cuadro 12). 
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Cuadro 11. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para la formación de panoja en 

los genotipos de A. hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (días) Media (días) Media (días) Media (días) 
T test   87.4 A 121.0   BC   86.0 A 104.2 A 
  50   91.6 A 111.2 AB 100.0      CD 121.0   BC 
100   93.0 AB 116.8 AB 107.0            E 111.2 AB 
150   88.8 A 107.0 A 100.0      CD 125.2   BCD 
200   93.0 AB 114.0 AB 107.0            E 125.2   BCD 
250   94.4 AB 111.2 AB   98.6   BC 147.8         EF 
300   91.6 A 132.2     CD   93.0   B 100.0 A 
350   93.0 AB 135.0        D   97.2   BC 137.8        DE 
400 100.0   BC 142.0        D   97.2   BC 131.5     CD 
450 105.6     C 170.0        E   98.6   BC  163.0           F 
500 118.2       D   105.6        DE   

 

 

Respecto a la morfología de la panoja, todas las plantas presentaron una 

inflorescencia tipo amarantiforme densa y en algunos casos media o laxa con 

un tamaño variable entre dosis de radiación. En posición erecta en el genotipo 

A-21-0-10 y en posición decumbente en la mayoría de las plantas de los demás 

genotipos, donde las panojas más altas y densas fueron las que presentaron 

una posición decumbente. 

 
En las fotografías de la Figura 15, se observa a los genotipos A-21-0-10 y M-2 

con la panoja  color púrpura, siendo éste color uniforme para todas  las dosis de 

radiación. En Mixquic-09 hubo tratamientos con plantas púrpuras y verdes, 

mientras que en M-6 la coloración de la panoja fue verde y uniforme para todos 

los tratamientos. Aunque la inflorescencia no varió en el tipo de panoja (tipo 

amarantiforme) presentó radiosensibilidad debido a que en algunos 

tratamientos hubo desarrollo de doble panoja en la misma planta 

(desarrollándose la doble inflorescencia desde la base de ésta) (Cuadro 12). En 

las  dosis de radiación altas la panoja fue pequeña. En Mixquic-09 (tratamiento 

300 Gy) y en M-6 (tratamientos 400 y 450 Gy) la panoja tuvo forma circular y  

pequeña. 
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Figura 15. Morfología de la panoja de los genotipos de  A. hypochondriacus  respecto a 

la dosis de radiación gamma 60Co. 
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Cuadro 12. Porcentaje de plantas con más de una panoja en los genotipos de A. 
hypochondriacus.  

 
 

Dosis de rad 
(Gy) 

 
A-21-0-10 

% 

 
MIXQUIC-09 

% 

 
M-2 
% 

 
M-6 
% 

T test 0 0 0 0 

  50 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 

150 20 0 40 40 

200 0 20 20 20 

250 40 20 20 40 

300 20 20 40 20 

350 60 40 20 60 

400 0 40 20 60 

450 60 0 20 100 

500 100 ---- 60 --- 

 

 

7.2.4 Inicio de floración (Antesis) 
 

La floración comenzó a los 90 días y en algunas dosis tardó hasta 180 días a 

partir de la siembra, siendo retardada en las dosis altas de los cuatro genotipos, 

mientras que en los tratamientos testigos ésta se inició primero. De acuerdo a 

Smitha and Krishnakumary (2011) la floración fue más tardía que en semillas no 

irradiadas de la misma especie (95 días) y a las sembradas a cielo abierto (73 a 

118 días) (De la Cruz et al., 2012). 

 
En el genotipo A-21-0-10 la floración se fue retardando conforme fue mayor la 

dosis de radiación a excepción de la dosis de 500 Gy donde fue temprana 

(Figura 16). Por otro lado, los tratamientos testigo de los genotipos Mixquic-09 y 

M-6  presentaron la floración más tardía y los genotipos A-21-0-10 y M-2 la más 

temprana. 

 

De acuerdo a la prueba de varianza ANOVA (95%), el inicio de floración fue 

diferente entre tratamientos para los cuatro genotipos: A-21-0-10 (F=42.57, 

P=2.44105E-19 <α=0.05), Mixquic-09 (F=32.69, P=1.1018E-14 <α=0.05), M-2 

(F=42.28, P=2.7965E-19 <α=0.05) y M-6 (F=59.79,   P=2.5313E-19 <α=0.05). 
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Figura 16. Días a la floración en los genotipos de A. hypochondriacus en función de la 

dosis de radiación gamma 60Co. 

 

De acuerdo a las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%). En A-21-

0-10, Mixquic-09 y M-6 la media de las dosis de radiación más altas (y bajas 

para M-6) fueron significativamente diferentes a la media de los tratamientos 

testigo y en M-2 la media de las dosis de radiación 50-150 Gy fueron iguales a 

la media del tratamiento testigo (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el inicio de la floración en los 

genotipos de A. hypochondriacus. 
 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (días) Media (días) Media (días) Media (días) 
T test   94.4 AB 130.8 AB 102.8 A 139.0   B 
  50 104.2   BC 123.8 A 104.2 AB 123.8 A 
100   98.6 AB 128.0 A 102.8 A 123.8 A 
150   88.8 A 122.4 A 104.2 AB 136.4    B 
200 105.4   BC 123.8 A 111.2   BC 137.8    B 
250 118.2        D 121.0 A 112.6     CD 160.6      C 
300 104.2   BC 144.8   BC 118.2     CD 130.8 AB 
350 114.0     CD 144.6   BC 118.6     CD 158.4      C 
400 118.2        D 160.8     C 116.8     CD 168.5      CD 
450 122.4        D 185.75       D 119.6       D 177.0         D 
500 150.4          E   139.2         E   
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Como se observa en las fotografías de la Figura 17, las flores fueron 

unisexuadas sin presentar variaciones en su estructura floral y en la mayoría de 

ellas las flores masculinas se concentraron en el ápice de cada inflorescencia y 

debajo de ellas las flores femeninas, el androceo estuvo compuesto por cinco 

estambres con anteras binoculares. Respecto al color de la flor,  fue púrpura en 

A-21-0-10 y M-2, mientras que en Mixquic-09 y M-6 la coloración fue verde y 

rosa. No se presentaron diferencias entre las plantas y la descripción 

bibliográfica anteriormente mencionada, por lo que la estructura florar no 

presentó alteraciones. 

 

 
Figura 17. Floración en los genotipos de A. hypochondriacus respecto a las dosis de 
radiación gamma 60Co. 
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(Continuación) Figura 17. Floración en los genotipos de A. hypochondriacus respecto a 

las dosis de radiación gamma 60Co. 

 

7.2.5 Formación de grano 

 

La formación de grano comenzó a partir del día 102 en algunos tratamientos y 

en otros tardó hasta 226 días. Fue estimulada  en la dosis de 150 Gy en A-21-0-

10 al presentarse más temprana que en el resto de los tratamientos. En los 

genotipos Mixquic-09 y M-6 ésta se fue retardando conforme mayor fue la dosis 

de radiación a comparación de los genotipos M-2 y A-21-0-10 donde la 

formación de grano fue homogénea y más temprana (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Días a la formación de grano en los genotipos de A. hypochondriacus en 

función de la dosis de radiación gamma 60Co. 
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De acuerdo a la comparación de medias de Tukey (95%), las dosis de radiación 

de  100, 150 y 500 Gy fueron significativamente diferentes al tratamiento testigo 

en A-21-0-10 mientras que en Mixquic-09 sólo los tratamientos con las dosis de 

radiación 400 y 450 Gy fueron significativamente diferentes a los demás 

tratamientos. En M-2 las dosis de radiación se clasificaron en 4 grupos 

homogéneos siendo las dosis de 300 y 500 Gy  diferentes al tratamiento testigo 

y en M-6 se reportaron 5 grupos homogéneos siendo las dosis 150, 200 y 300 

Gy  estadísticamente iguales al tratamiento testigo (Cuadro 14). 

 

 

Cuadro 14. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el inicio de la formación de 

grano en los genotipos de A. hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (días) Media (días) Media (días) Media (días) 
T test 147.6      CDE 172.8 AB 151.8 ABC 174.4   BC 
  50 136.4   BC 172.8 AB 153.2    BC 149.8 A 
100 130.8   B 176.0 AB 154.6      C 147.2 A 
150 102.8 A 170.0 A 146.2 ABC 170.0   BC 
200 137.8   BCD 173.0 AB 153.2    BC 163.0   B 
250 154.6          E 170.4 A 144.8 AB 181.0     CD 
300 144.8     CDE 186.8   B 143.4 A 162.8   B 
350 147.6     CDE 178.8 AB 146.4 ABC 189.0        D 
400 150.4        DE 223.2     C 145.8 ABC 217.25          E 
450 146.2     CDE 227.75     C 146.6 ABC 226.0            E 
500 184.0            F   168.8        D   

 

 

Respecto a la morfología en esta etapa fenológica, se observa la forma en que 

se dio la formación y maduración de grano en algunos tratamientos, donde al 

comenzar su maduración se observó el cambió de coloración en  la panoja lo 

que indicó la entrada a la maduración fisiológica de la planta. Así como no fue 

uniforme la floración en cada planta, la maduración del grano no fue la 

excepción ya que en algunos casos hubo dehiscencia temprana (Figura 19). 
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Figura 19. Formación de grano en los genotipos de A. hypochondriacus respecto a la 

dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.2.6 Madurez fisiológica 

 
La madurez fisiológica se presentó después de 130 días. En la Figura 20, se 

observa que para los genotipos Mixquic-09 y M-6, esta etapa fue más tardía 

(excepción del tratamiento de 200 Gy en Mixquic-09) que en los genotipos  A-

21-0-10 y M-2. Sin embargo, hubo tratamientos donde las plantas maduraron 

más temprano que las plantas del tratamiento testigo, tales fueron las dosis de 

200 Gy en Mixquic-09, 50 Gy en A-21-0-10, 350 Gy en M-2 y 100 Gy en M-6. 

 

 
Figura 20. Días al inició de la madurez fisiológica en los genotipos de A. 

hypochondriacus  en función a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

De acuerdo al análisis de varianza ANOVA (95%) realizado, se reportaron 

diferencias significativas entre tratamientos para los cuatro genotipos de 

amaranto: A-21-0-10 (F=23.22, P= 2.1761E-14 <α=0.05), Mixquic-09 (F=18.57, 

P=9.403E-12 <α=0.05), M-2 (F=6.06, P=1.0217E-05 <α=0.05) y M-6 (F=14.19, 

P=1.5000E-09 <α=0.05). 

 
El análisis de comparación de medias de Tukey (95%) reportó a los 

tratamientos  agrupados en tres y cuatro grupos homogéneos (Cuadro 15). En 

el genotipo A-21-0-10 las dosis de 300 y 500 Gy fueron diferentes al tratamiento 
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testigo. Mientras que en Mixquic-09, la dosis de 200 Gy fue diferente a los 

tratamientos restantes. Y en M-2 la madurez fisiológica fue tardía en la dosis de 

500 Gy siendo estadísticamente diferente a los demás tratamientos, finalmente 

en el genotipo M-6 las dosis diferentes fueron las más altas (400 y 450 Gy). 

 

Cuadro 15. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el inicio de la madurez 

fisiológica en los genotipos de A. hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (días) Media (días) Media (días) Media (días) 
T test 179.8 AB 213.2   B 181.2 AB 200.0 ABC 
  50 170.8 A 216.2   B 181.4 AB 181.4 AB 
100 170.0 A 207.6   B 183.2 AB 173.4 A 
150 179.8 AB 203.2   B 181.0 AB 189.8 ABC 
200 181.6 ABC 137.4 A 188.4   BC 171.8 A 
250 189.6 BC 212.0   B 180.2 AB 203.6   BC 
300 187.0 BC 222.0   BC 183.0 AB 194.4 ABC 
350 193.6 C 215.6   B 174.0 A 220.0      CD 
400 190.2 BC 227.4    BC 177.0 A 247.0         D 
450 184.8 BC 253.5      C 178.2 AB 240.0         D 
500 216.2 D   195.0     C   

   

La maduración fisiológica comenzó con el cambio de coloración en la panoja, 

de rosa y verde a café y no hubo diferencias en la morfología durante esta 

etapa que no se presentó uniformemente entre tratamientos (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Madurez fisiológica en los genotipos de A. hypochondriacus respecto a la 

dosis de radiación gamma 60Co. 
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(Continuación) Figura 21. Madurez fisiológica en los genotipos de A. hypochondriacus 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

7.3 Evaluación morfológica 

7.3.1 Altura de las plantas (A) 

 
De acuerdo a la Figura 22, se observa que la altura de las plantas fue sensible 

a la radiación al ser inhibido el crecimiento, ya que los tratamientos testigo de  

los cuatro genotipos presentaron las plantas más altas y sólo algunas dosis de 

radiación alcanzaron dichas alturas, resultado similar al obtenido por Flores 
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(2012) y alturas menores a las reportadas por Monsalvo y Oliver (2006), 

mientras que  De la Cruz et al. (2012) reportaron plantas de hasta 242 cm de 

altura sembradas a cielo abierto. 

 

 
Figura 22. Altura de las plantas  en los genotipos de A. hypochondriacus  en función de 

la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

En particular, en Mixquic-09 las plantas fueron las más altas y su altura fue 

disminuyendo conforme fue mayor la dosis de radiación, mientras que en el 

genotipo M-2 se aprecia una variación de las alturas, siendo el genotipo que  

presentó plantas con alturas uniformes por tratamiento. Los genotipos A-21-0-

10, M-2 y M-6 presentaron una altura promedio  similar por genotipos (39.1 cm, 

37.3 cm y 35.8 cm, respectivamente) y alturas mas variables entre tratamientos. 

Por lo que el efecto de la dosis de radiación sobre la altura de las plantas en los 

cuatro genotipos concuerda con los resultados reportados por Iglesias (2010), 

quien observó una reducción de la altura conforme aumentaba la dosis de 

radiación y  Ramírez et al. (2006) quién observó una estimulación de la variable 

en dosis menores a 100 Gy en plantas de tomate (L. esculentum Mill.). 

 

De acuerdo al análisis de varianza ANOVA (95%) se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre dosis de radiación para los cuatro 

genotipos: A-21-0-10 (F=93.23, P=3.0453E-26 <α=0.05), Mixquic-09 (F=36.11, 
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P=3.4245E-16 <α=0.05), M-2 (F=27.4, P=1.072E-16 <α=0.05) y M-6 (F=6.24, 

P=2.5562E-05 <α=0.05). 

 

Cuadro 16. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para la altura de las plantas en 

los genotipos de A. hypochondriacus. 
 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) Media (cm) 
T test 58.8          G 100.4       DE 51.6      D 33.8 AB 
  50 51.8       EFG 106.2          E 43.6    CD 44.6   BC 
100 49.2     DEF   94.0        DE 54.0       D 54.4      C 
150 41.4  CD   83.0     CD 32.6 AB 42.8    BC 
200 56.8        FG   65.6   BC 23.2 A 22.2 A 
250 48.0    DE   39.8 A 31.0 AB 37.6 ABC 
300 36.0   C   39.8 A 52.4       D 37.0 AB 
350 37.8   C   44.8 AB 40.2   BC 28.4 AB 
400 19.0  B   32.2 A 31.8 AB 26.25 AB 
450 26.2  B   36.5 A 27.8 A 24.6 AB 
500   5.6 A   22.2 A   

 

 

De acuerdo a la prueba de comparación de medias de Tukey (95%), el genotipo 

M-6 presentó tres grupos homogéneos de tratamientos, cuatro en M-2, seis en 

Mixquic-09 y siete grupos en A-21-0-10, donde la dosis de 500 Gy fue diferente 

estadísticamente, en Mixquic-09 las dosis de 50 y 100 Gy fueron 

estadísticamente iguales al testigo mientras que en M-2 y M-6 los grupos fueron 

más homogéneos (Cuadro 16). 

 
7.3.2 Diámetro de tallo (DT) 

 

En la Figura 23, se observa un diámetro heterogéneo entre genotipos y 

homogéneo entre tratamientos. Sin embargo, en el genotipo Mixquic-09 las 

dosis de 50 y 450 Gy y en M-2 la dosis de 300 Gy presentaron el tallo más 

grueso que el tratamiento testigo, a diferencia del genotipo M-6 donde el 

tratamiento con la dosis de 450 Gy presentó el tallo más delgado, resultados 

distintos a los reportados por Flores (2012) quien reportó el tallo de mayor 

tamaño en el tratamiento testigo.  
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Figura 23. Diámetro de tallo en las plantas de los genotipos de A. hypochondriacus en 

función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

De acuerdo a los análisis de varianza ANOVA (95%) se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las dosis de radiación para los cuatro 

genotipos: A-21-0-10 (F=5.71, P=1.954E-05 <α=0.05), Mixquic-09 (F=3.48, P= 

0.0031 <α=0.05), M-2 (F=7.26, P=1.2266E-06 <α=0.05) y M-6 (F=2.24, P= 

0.0415 <α=0.05).  

 
De acuerdo a las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%), en el 

genotipo M-6 no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos y para los 

genotipos estantes se encontraron de dos a tres grupos homogéneos, donde en 

Mixquic-09 las dosis de 50 y 450 Gy fueron diferentes, mientras que en M-2 lo 

fueron las dosis de 300 y 500 Gy  y para el genotipo A-21-0-10 los tratamientos 

presentaron mayor similitud, habiendo mayor diferencia entre la dosis de 400 

Gy y el tratamiento testigo (Cuadro  17). 
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Cuadro  17. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para  el diámetro de tallo  

en los genotipos de A. hypochondriacus. 
 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) Media (cm) 
T test 0.56      C 0.58 AB 0.66      C 0.32 A 
  50 0.45 ABC 0.61 B 0.42 AB 0.48 A 
100 0.48   BC 0.53 AB 0.38 AB 0.50 A 
150 0.38 AB 0.52 AB 0.30 A 0.49 A 
200 0.5   BC 0.38 AB 0.34 AB 0.34 A 
250 0.53   BC 0.5 AB 0.36 AB 0.54 A 
300 0.36 AB 0.38 AB 0.66      C 0.38 A 
350 0.50   BC 0.44 AB 0.48 ABC 0.38 A 
400 0.28 A 0.34 A 0.54    BC 0.50 A 
450 0.45 ABC 0.62 B 0.44 AB 0.26 A 
500 0.36 AB   0.42 AB   

 

 

 

7.3.3 Número de nudos y ramas (NN y NR) 

 

El NN corresponde a la suma del NR mas el número de cicatrices en el tallo en 

los genotipos de A. hypochondriacus respecto a la dosis de radiación (Figura 

24). Ambas variables se comportaron de manera similar. Para el NR se observa 

que fueron menos en las dosis de radiación de los genotipos A-21-0-10 y M-2 

mientras que en Mixquic-09 y M-6 fue mayor, a pesar de ello, en los cuatro 

genotipos se reportan menos de 35 ramas mientras que Flores (2012) reporta 

hasta 49 ramas para el tratamiento testigo.  

 
Para el número de nudos, el tratamiento testigo de Mixquic-09 presentó el 

mayor número de nudos a diferencia de los demás testigos. Además para éste 

y para M-6 existió relación entre el número de nudos y la altura de las plantas, 

mientras que en A-21-0-10 y M-2 el número de nudos fue variable entre 

tratamientos. 
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Figura 24. Número de ramas y nudos (NR y NN) en los genotipos de A. 

hypochondriacus en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 
 

Para el NR, de acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%) se encontró 

en los genotipos A-21-0-10 (F=0.56, P=0.8385 >α=0.05), Mixquic-09 (F=2.08, 

P=0.0553 >α=0.05) y M-6 (F=0.59, P=0.7903 >α=0.05) a los tratamientos 

estadísticamente iguales, mientras que en M-2 (F=4.72, P=0.0001 <α=0.05) 

hubo diferencias estadísticas entre dosis de radiación pero de acuerdo a la 

prueba de Tukey los tratamientos fueron estadísticamente iguales (Cuadro 18). 

 
Para el NN, la prueba de varianza ANOVA (95%) mostró  que la media de cada 

dosis de radiación fue estadísticamente diferente en los genotipos A-21-0-10 

(F=6.18, P=8.1351E-06 <α=0.05), Mixquic-09 (F=4.93, P= 0.0002 <α=0.05)  y 

M-2 (F=8.87, P=9.2179E-08 <α=0.05), mientras que en M-6 (F=0.81, P=0.6116 

>α=0.05) todos los tratamientos fueron iguales. 

 
De acuerdo a la prueba de comparación de medias de Tukey (95%), en el 

genotipo A-21-0-10 sólo la dosis de 500 Gy fue estadísticamente diferente a 

todos los tratamientos para el NR. En Mixquic-09 las dosis de 50, 100, 150 y 

250 Gy fueron iguales al tratamiento testigo, mientras que en el genotipo M-2 la 

mayoría de las dosis de radiación (a excepción de las dosis de 100, 300 y 400 

Gy) fueron diferentes al tratamiento testigo (Cuadro 19). 
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Cuadro 18. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el  NR en el genotipo M-2 (A. 

hypochondriacus). 

Dosis de rad. M-2 

Media  
T test 13.2 ABC 

 50 7.2 A 
100 10.8 AB 
150 8.0 AB 
200 10.0 AB 
250 11.0 ABC 
300 17.2     C 
350 10.0 AB 
400 14.0   BC 
450 10. AB 
500 13.0 ABC 

 

Cuadro 19. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el NN en las plantas de los 

genotipos de A. hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 

Media  Media Media  
T test 16.4   BCD 34.4     C 21.2       D 
  50 16.6   BCD 32.8   BC 13.6 ABC 
100 16.8   BCD 26.2 ABC 17.0   BCD 
150 17.2     CD 28.0 ABC 10.0 A 
200 18.0       D 23.8 AB 10.0 A 
250 15.6   BCD 25.4 ABC 11.2 AB 
300 16.0   BCD 22.2 A 19.0     CD 
350 15.8   BCD 24.0 AB 13.2 ABC 
400 12.0 ABC 21.4 A 16.4   BCD 
450 11.6 AB 20.0 A 12.0 AB 
500   9.0 A   13.0 AB 

 

7.3.5 Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) 
 

 
La LP se vio estimulada por efecto de la radiación, en la Figura 25, se observa a 

los testigos con una longitud menor a la de algunas dosis de radiación, mismos 

que fueron disminuyendo en dosis mayores a 200 Gy. Sin embargo, en Mixquic-

09 se observa como en las primeras dosis de radiación las panojas alcanzaron 

una altura superior  a los 30 cm siendo las dosis de 50 y 100 Gy  estimuladas 

por efecto de la radiación. A pesar de que el genotipo M-6 presentó la panoja 

más pequeña, la longitud de la panoja se vio favorecida en la dosis de 50 a 150 

Gy respecto al testigo. Mientras que en el genotipo A-2-10-10 las panojas 
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fueron más altas en las dosis de 200 y 250 Gy en comparación al testigo, en 

tanto que en M-2 el testigo sólo se vio superado por la dosis de 300 Gy. 

 
La LP fue menor a la reportada por Flores (2012) quién obtuvo panojas de 

hasta 50 cm en el tratamiento testigo bajo las mismas condiciones y a las 

reportadas por De la Cruz et al. (2012) quienes obtuvieron panojas mucho más 

altas (69 cm) sembradas a cielo abierto. 

 

 
Figura  25. Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) en los genotipos de A. 

hypochondriacus en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 
Por otro lado, el DP fue similar entre genotipos y entre plantas de la misma 

dosis de radiación, diámetro menor a  6 cm. Las primeras dosis de radiación en 

los cuatro genotipos presentaron las panojas más anchas, sin embargo, los 

tratamientos testigo fueron superados por algunas dosis, tal fue el caso de la 

dosis de 200 Gy en A-21-0-10, 300 Gy en M-2 y 100 Gy en M-6, por el contrario 

en Mixquic-09 donde ninguna dosis lo supero, resultados contrastantes a los 

obtenidos por Flores (2012), quién reportó al tratamiento testigo con el mayor 

DP (7.2 cm). 

 

Para la LP, de acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%), los cuatro 

genotipos presentaron diferencias estadísticas entre sus tratamientos; A-21-0-

10 (F=37.38, P=2.4892E-18 <α=0.05), Mixquic-09 (F=16.29, P=1.1533E-10 < 

α=0.05), M-2 (F=8.48, P=1.682E-07 <α=0.05) y M-6 (F=4.49, P=0.0005 
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<α=0.05), lo que indicó que la radiación afecto la LP al inhibir en cierto grado su 

desarrollo. De acuerdo al análisis de comparación de medias de Tukey (95%) el 

genotipo M-6 presentó dos grupos homogéneos y tres para A-21-0-10 y 

Mixquic-09, siendo el más heterogéneo el genotipo M-2 al presentar cinco 

grupos (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para la LP de los genotipos de A. 

hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) Media (cm) 
T test 20.0      D 30.4     C 18.4     DE   9.8 A 
  50 19.2    CD 31.2     C 14.4 BCDE 11.4 AB 
100 14.8   BC 31.4     C 16.4   CDE 18.0   B 
150 14.0   B 24.6   BC   9.5 AB 12.4 AB 
200 20.4       D 16.6 AB   8.6 AB   7.6 A 
250 20.0         D 18.2 AB 13.4 ABCDE 10.8 AB 
300 11.4   B   7.9 A 19.6          E 12.2 AB 
350 13.6   B 13.5 AB 13.6 ABCDE   6.2 A 
400   6.2 A   9.2 A 12.4 ABCD   7.7 A 
450 11.2   B 7.25 A 10.0 ABC   6.0 A 
500 2.3 A     7.6    

 

 

El DP fue diferente entre las dosis de radiación en cada genotipo; A-21-0-10 

(F=26.16, P=2.1572E-15 <α=0.05), Mixquic-09 (F=4.68, P=0.0003 <α=0.05), M-

2 (F=6.07, P=1.0089E-05 < α=0.05) y M-6 (F=3.93, P=0.0014 <α=0.05). De 

acuerdo a las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%), en el 

genotipo A-21-0-10 las dosis de radiación más altas (300 a 500 Gy) fueron 

diferentes, mientras que en Mixquic-09  fueron diferentes  lo fueron  las dosis de 

200, 400 y 450 Gy,  en el genotipo M-2 lo fueron las dosis de 150, 200 y 500 Gy 

mientras que en M-6 sólo hubo diferencias entre tratamientos pero fueron 

iguales estadísticamente al tratamiento testigo (Cuadro 21). 
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Cuadro 21. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el DP de los genotipos de A. 

hypochondriacus. 

 

Dosis 

de rad. 
A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) Media (cm) 

T test 4.58     CD 4.48        D 3.6      C 2.02 AB 

  50 4.66     CD 4.26     CD 3.44      C 2.68 AB 

100 3.94   BC 3.82   BCD 2.76 ABC 3.7    B 

150 4.18   BCD 3.24 ABCD 1.66 AB 2.5 AB 

200 5.36        D 2.12 AB 1.68 AB 1.56 A 

250 3.6   BC 3.2 ABCD 3.1   BC 2.18 AB 

300 2.98   B 2.64 ABCD 3.76      C 2.82 AB 

350 2.98   B 3.04 ABCD 2.42 ABC 2.06 AB 

400 1.64 A 1.46 A 2.54 ABC 2.97 AB 

450 3.78   BC 2.05 ABCD 2.64 ABC 0.93 AB 

500 0.78 A   1.52 A   

 

 

7.3.7 Análisis de correlación entre las variables morfológicas 

 

En el Cuadro 22, se muestran las correlaciones entre cada par de variables 

morfológicas para cada genotipo. El primer número corresponde al coeficiente 

de correlación (r, con un rango de -1 a +1) y mide la fuerza de la relación lineal 

entre las variables; el segundo número de cada bloque en las tablas es el valor 

de P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas 

(valores P menores a 0.05 indican correlaciones estadísticamente significativas. 

 
En el genotipo A-21-0-10 existió relación de la A con DP, LP y NN, mientras que 

la variable DP se correlacionó positivamente con el DT, LP y NN, el DT  con el 

DP, la LP con el NN y el NR se correlacionó con el NN. 

 
En el genotipo M-2 se correlacionó la A con el DP, LP y NN, la variable DP con 

la LP, el DT con la LP y NR, y el NR con el NN. 

 
Mientras que para el genotipo M-6 se correlacionó la A con el DP y LP, el DP se 

correlacionó  con la LP y la variable NR con el NN. 
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Cuadro 22. Matrices de correlación (95%) entre variables morfológicas en los genotipos 

de A. hypochondriacus: A) A-21-0-10, B) Mixquic-09, C) M-2 y D) M-6. 

 

 

 

A) A-21-0-10 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.8430

0.0000

DT
0.4970 0.4552

0.0002 0.0009

LP
0.9400 0.8086 0.5098

0.0000 0.0000 0.0002

NR
0.2063 0.1937 0.0838 0.1842

0.1506 0.1777 0.5628 0.2004

NN
0.7464 0.6026 0.2173 0.6380 0.5770

0.0000 0.0000 0.1296 0.0000 0.0000

A) A-21-0-10 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.8430

0.0000

DT
0.4970 0.4552

0.0002 0.0009

LP
0.9400 0.8086 0.5098

0.0000 0.0000 0.0002

NR
0.2063 0.1937 0.0838 0.1842

0.1506 0.1777 0.5628 0.2004

NN
0.7464 0.6026 0.2173 0.6380 0.5770

0.0000 0.0000 0.1296 0.0000 0.0000

A) A-21-0-10 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.8430

0.0000

DT
0.4970 0.4552

0.0002 0.0009

LP
0.9400 0.8086 0.5098

0.0000 0.0000 0.0002

NR
0.2063 0.1937 0.0838 0.1842

0.1506 0.1777 0.5628 0.2004

NN
0.7464 0.6026 0.2173 0.6380 0.5770

0.0000 0.0000 0.1296 0.0000 0.0000

A) A-21-0-10 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.8430

0.0000

DT
0.4970 0.4552

0.0002 0.0009

LP
0.9400 0.8086 0.5098

0.0000 0.0000 0.0002

NR
0.2063 0.1937 0.0838 0.1842

0.1506 0.1777 0.5628 0.2004

NN
0.7464 0.6026 0.2173 0.6380 0.5770

0.0000 0.0000 0.1296 0.0000 0.0000
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7.4  Caracterización física de la semilla cosechada 

7.4.1 Diámetro y espesor de la semilla (DS y ES) 

 
Se midió el diámetro y espesor de 10 semillas cosechadas por dosis de 

radiación para cada genotipo, diámetro que osciló  entre 1.0 y 1.4 mm (Figura 

23), tamaño similar al reportado por López (2006) y De la Cruz, (2010). 

  
En Mixquic-09, el DS fue mayor en las dosis de 100, 150  Gy y en el tratamiento 

testigo mientras que en la dosis de 50 Gy se obtuvieron las semillas más 

pequeñas. En el genotipo A-21-0-10 y M-2  la mayoría de los tratamientos 

presentaron semillas más grandes que las del tratamiento testigo, sin embargo, 

en la dosis de 500 Gy no hubo formación de grano a pesar de haber 

presenciado el periodo de floración. Finalmente, en el genotipo M-6 las semillas 

más grandes se presentaron en  la dosis de 500 Gy. 

 
El ES varió entre 0.7 y 0 .9 mm, tamaño que concuerda al reportado por López 

(2006) y De la Cruz (2010). La variable fue menor en las dosis de 50 a 150 Gy 

respecto a las dosis restantes y al tratamiento testigo. Además en los cuatro 

genotipos se observó que el ES de los tratamientos testigo se vieron superados 

por algunas dosis de radiación, especialmente en las dosis de 200 Gy para 

Mixquic-09, 250 a 450 Gy  para M-2, 350 Gy para M-6 y 250 Gy para A-21-0-10. 

 

 

 
Figura 25. Diámetro y espesor (DS y ES) de semillas cosechadas de los 

genotipos de A. hypochondriacus en función de la dosis de radiación gamma 
60Co.  
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De acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%) se encontraron 

diferencias del DS para los genotipos:  A-21-0-10 (F=2.63, P=0.0094 <α=0.05) y 

Mixquic-09 (F=3.25, P=0.0019 <α=0.05), mientras que en M-2 (F=1.91, P= 

0.0530 >α=0.05) y M-6 (F=0.85, P=0.0734 >α=0.05) el DS  fue estadísticamente 

igual entre tratamientos. De acuerdo a las pruebas de comparación de medias 

de Tukey, en el genotipo A-21-0-10 hubo dos grupos homogéneos, donde sólo 

en las dosis de 100 y 400 Gy presentaron el diámetro de las semillas diferentes 

entre sí, mientras que en Mixquic-09 hubo 3 grupos, siendo las dosis de 50 y 

250 Gy diferentes al testigo (Cuadro 23).  

 

Cuadro 23. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el DS de la semilla 

cosechada en los genotipos de A. hypochondriacus. 
 

Dosis 
de rad. 

A-21-0-10 MIXQUIC-09 

Media (cm) Media (cm) 
T test 1.2 AB 1.35     C 
  50 1.2 AB 1.14 A 
100 1.14 A 1.32   BC 
150 1.13 AB 1.28 ABC 
200 1.23 AB 1.22 ABC 
250 1.32 AB 1.19 AB 
300 1.30 AB 1.24 ABC 
350 1.25 AB 1.21 ABC 
400 1.36   B 1.21 ABC 
450 1.36   B 1.2 ABC 
500     

 

Estadísticamente, hubo diferencias del ES entre tratamientos para los genotipos 

M-2 (F=4.41, P=3.9989E-05 <α=0.05) y M-6 (F=2.51, P=0.0131 <α=0.05) 

mientras que  A-21-0-10 (F=1.54, P=0.1467 >α=0.05) y Mixquic-09 (F=1.64, P= 

0.1146 >α=0.05)  no las presentaron. De acuerdo a las pruebas de comparación 

de medias de Tukey (95%), en el genotipo M-6  hubo dos grupos de 

tratamientos homogéneos siendo el espesor de la semilla de las dosis de 250 y 

350 Gy diferentes entre sí. Mientras que en M-2 hubieron cuatro grupos donde 

el ES del testigo fue similar al de todas las dosis de radiación (Cuadro 24). 

Además no existió correlación entre el espesor y diámetro de la semilla. 
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Cuadro 24. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el ES cosechada en los 

genotipos de A. hypochondriacus. 

 

Dosis 
de rad. 

M-2 M-6 

Media (cm) Media (cm) 
T test 0.79 ABCD 1.23 AB 
  50 0.74 A 1.22 AB 
100 0.75 AB 1.2 AB 
150 0.76 ABC 1.22 AB 
200 0.77 ABC 1.2 AB 
250 0.79 ABCD 1.15 A 
300 0.8 ABCD 1.18 AB 
350 0.86      CD 1.21   B 
400 0.87         D 1.22 AB 
450 0.85 BCD 1.27 AB 
500 0.78 ABCD   

 

 

 

7.4.4 Peso de 100 semillas 

 
Se obtuvo el peso de 100 semillas cosechadas por tratamiento, mismas que 

pesaron entre 60 y 100 mg.  Siendo de mayor peso las semillas de Mixquic-09 y 

las más ligeras las de A-21-0-10. Es interesante apreciar que las semillas de las 

dosis a partir de los 200 Gy fueron las más pesadas, además, los testigos 

presentaron pesos similares a los de algunas dosis de radiación (Figura 27), 

valores similares a los reportados por López (2006). 

 
 

 
Figura 27. Peso de 100 semillas cosechadas en los genotipos de A. hypochondriacus 

en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.4.5 Color de las semillas cosechadas 

 
Todas las semillas cosechadas fueron de borde liso y lenticular (Figura 28). 

Para A-21-0-10, la semilla sembrada presentó un tono café más oscuro que en 

las semillas cosechadas las cuales presentaron un color café claro uniforme por 

tratamientos. En Mixquic-09, las dosis de 50 a 350 Gy presentaron el mismo 

tono de color (café claro) al de las semillas sembradas y al testigo, mientras que 

la dosis de 400 Gy presentó semillas color café claro y café oscuro y en la dosis 

de 450 Gy, las semillas fueron color café oscuro. En M-2 las semillas no 

presentaron variación en el color y en M-6 todos los tratamientos presentaron 

semillas color café claro con algunas semillas color negro. 

 
En general, se observa poca variación en la coloración de los tejidos ya que 

sólo se ha modificado el tono de color, por tanto, la radiación no afectó los 

genes que determinan el color en el tegumento de las semillas, tales genes son 

conocidos como el factor básico de P pigmentación y los genes modificadores.  

A. 
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B. 

 
C. 
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D. 

 
Figura 28. Color de la semilla cosechada en los genotipos de A. hypochondriacus: A) 

A-21-0-10, B) Mixquic-09, C) M-2 y D) M-6, respecto a la dosis de radiación gamma 
60Co. 

 

 

7.5 Evaluación de la variabilidad radioinducida mediante marcadores 
moleculares tipo microsatélites (SSR) 
 

7.5.1 Determinación de la pureza y concentración de ADN 
 

La determinación de pureza se obtuvo mediante la relación de las longitudes de 

onda (λ) 260/280 nm, encontrando valores entre 1.1  y 2, siendo aceptables 

aquellas muestras ubicadas entre 1.8 y 2.0 (Anexo  C). No se obtuvo el ADN de 

la dosis de 500 Gy en el genotipo M-6 debido a que las plantas no desarrollaron 

hojas primarias suficientes para extraerlo. 
 

De la concentración inicial de ADN extraído (valores que oscilaron entre 75 y 

4062 µg/ml) se diluyó en agua estéril hasta obtener una concentración final de 

30 µg/ml para el proceso de amplificación. 
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7.5.2 Evaluación de la integridad del ADN 
 

Al evaluar la integrar del ADN por separación electroforética se observaron 

fragmentos de alto peso molecular en cada muestra (>622 pb) (Figura 29). 

 
 

 

Figura 29. Evaluación del grado de integridad en el genotipo M-2 (A. hypochondriacus) 

por dosis de radiación, mediante separación electroforética en geles de agarosa al 

1.5%, respecto a las dosis de radiación. 

 

 
7.5.3 Amplificación del ADN 

 
 

Se utilizaron las muestras de ADN que mostraron fragmentos íntegros de ADN, 

realizando una amplificación por dosis de radiación con una repetición. Debido 

a que los 21 iniciadores revelaron  polimorfismo, se utilizaron  todos para el 

análisis de agrupamientos, siendo el marcador QCA005 uno de los que mostró 

mayor cantidad de polimorfismos (Figura 30). Pudiendo ser posible que en los 

iniciadores donde hubo un mayor número de bandas reveladas con alta 

resolución existiera un mayor porcentaje de homología de las secuencias de 

ADN con las secuencias blanco donde se inicia la polimerización y que la 

temperatura de alineamiento (58 °C) utilizada pudo haber favorecido dicho 

proceso ya que teóricamente mientas esta sea menor, menor es el grado de 

especificidad de los fragmentos, además de influir el contenido de GC y el 

orden de los nucleótidos del iniciador. 
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Figura 30. El iniciador QCA005 en el genotipo M-6 (A. hypochondriacus) fue uno de los 

que mostró más polimorfismos. 

 

7.5.4 Análisis de agrupamientos 

 

7.5.4.1 Por genotipo 
 

En el Cuadro 25, se muestran los datos de número de loci polimórficos y 

porcentaje de loci polimórficos según los parámetros de Nei, para cada genotipo 

individual así como para el conjunto de los 4 genotipos obtenidos con el 

software POPGENE versión 3.2. El número total de bandas fue 1049, siendo el 

100% polimórficas entre las poblaciones. El porcentaje de polimorfismo es bajo, 

siendo A-21-0-10 el genotipo que mostró mayor polimorfismo con un 20.65 % 

del total de sus loci. Resultados semejantes a los de Legaria (2010) quién al 

evaluar 40 iniciadores sólo 16 fueron polimórficas, obteniendo un promedio de 

8.8 bandas reveladas y la construcción del dendograma con 141 bandas. 

 

Cuadro 25. Datos de número de loci polimórficos y porcentaje de loci polimórficos 

según los parámetros de Nei (1972), para los genotipos de A. hypochondriacus.  

 

 

Genotipo
Número de loci 

polimórficos
Porcentaje de 

loci polimórficos

A-21-0-10 19 20.65 %

Mixquic-09 12 13.4 %

M-2 10 10.87 %

M-6 12 13.04 %

Para los 4 genotipos 92 100%



 

94 

El Cuadro  26 indica las mediciones originales obtenidas mediante el método de 

Nei (1972) de las identidades genéticas que se obtienen por las distancias entre 

los OTU en espacios definidos y las distancias genéticas que se evalúan 

mediante el coeficiente de Jaccard el cual mide la similitud entre OTU de los 

genotipos de amaranto (donde valores cercanos a 1 expresan semejanza entre 

OTUs y valores cercanos a 0 expresan diferencia entre los mismos), por tanto, 

los resultados muestran índices de Jaccard con valores entre 0.3251 y 0.5854 

cuando se relacionan los cuatro genotipos, lo que nos sugiere que los genotipos 

están genéticamente definidos, habiendo mayor diferencia entre M-2 y Mixquic-

09 y una mayor cercanía genética entre M-6 y Mixquic-09. 

 

 

Cuadro 26. Mediciones obtenidas mediante el método de Nei (1972) de las identidades 

genéticas y las distancias genéticas de los genotipos de A. hypochondriacus.  
 

 
Por encima de la diagonal la identidad genética y por debajo de la diagonal la distancia 
genética. 

 
 
 
El dendograma basado en las distancias genéticas de Nei  (1972)  utilizando el 

método UPGMA, modificado por Neighbor de Phylip Version 3.5  y obtenido a 

través del programa PopGene Versión 3.2 mostró la formación de 3 grupos 

distinguibles (Figura 31). El primer grupo conformado por los genotipos Mixquic-

09 y M-2 (1), el segundo conformado por el genotipo A-21-0-10 (2) y el tercer 

grupo formado por el genotipo M-6 (3). Con una distancia de 5.19907 entre los 

grupos 1 y 2 y 3.77089 entre los grupos 2 y 3 (Cuadro 27). 

 

Genotipos A-21-0-10 Mixquic-09 M-2 M-6

A-21-0-10
***** 0.6601 0.6422 0.6170

Mixquic-09
0.4154 ***** 0.7224 0.5854

M-2
0.4428 0.3251 ***** 0.6095

M-6
0.4830 0.5355 0.4951 ******
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Figura 31. Dendograma de los genotipos de A. hypochondriacus (A-2-10-10, Mixquic-

09, M-2 y M-6) basado en las distancias genéticas de Nei (1972).  

 

 
Cuadro 27.  Distancias entre los diferentes grupos originados en el dendograma y los 

genotipos de A. hypochondriacus. 

 

 

7.5.4.2 Por dosis 

 

En el Cuadro 28 se muestran los datos de número de loci polimórficos y 

porcentaje de loci polimórficos según los parámetros de Nei, para cada dosis de 

radiación individual así como para el conjunto de todos los tratamientos. El 

porcentaje de polimorfismo es bajo, siendo la dosis de 450 Gy el tratamiento  

que mostró mayor polimorfismo con un 92.39% del total de sus loci.   

 

El Cuadro 29 indica las mediciones originales obtenidas mediante el método de 

Nei (1972) de las identidades genéticas y las distancias genéticas de los 

tratamientos de amaranto. Se observan valores mayores a 1 cuando se 

relacionan los genotipos. Sin embargo, los coeficientes de Jaccard muestran 

valores negativos,  lo que siguiere que entre dosis de radiación hay una gran 

diferencia genética. 

A-21-0-10

MIXQUIC-09

M-6

M-2 

1

2

3

Entre Y Distancias

3 2 3.77089

2 A-21-0-10 21.45536

2 1 5.19907

1 Mixquic-09 16.25629

1 M-2 16.25629

3 M-6 25.22625
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Cuadro 28. Datos de número de loci polimórficos y porcentaje de loci polimórficos 

según los parámetros de Nei (1972), para cada dosis de radiación en A. 

hypochondriacus. 

 

 

 

Cuadro 29. Mediciones obtenidas mediante el método de Nei (1972) de las identidades 

genéticas y las distancias genéticas de cada dosis de radiación. 

 

Por encima de la diagonal la identidad genética y por debajo de la diagonal la distancia 

genética. 

 

El dendograma basado en las distancias genéticas de Nei  (1972)  utilizando el 

método UPGMA mostró la formación de 10 grupos distinguibles (Figura 32). El 

Tratamiento
Número de loci 

polimórficos 

Porcentaje de loci 

polimórficos 

T test 69 75%

50 Gy 69 75%

100 Gy 71 77.17 %

150 Gy 73 79.35 %

200 Gy 78 84.78 %

250 Gy 80 86.96%

300 Gy 80 86.96%

350 Gy 82 89.13% 

400 Gy 81 88.04 %

450 Gy 85 92.39 %

500 Gy 63 68.48%

Total 92 100 %

T test 50 Gy 100 Gy 150 Gy 200 Gy 250 Gy 300 Gy 350 Gy 400 Gy 450 Gy 500 Gy

T test ***** 1.0293    1.0273 1.0288 1.0280 1.0276 1.0276 1.0271 1.0277 1.0286 1.0206

50 Gy -0.0289     ***** 1.0356    1.0367    1.0359    1.0355    1.0355        1.0350 1.0356    1.0365    1.0261

100 Gy -0.0269   -0.0350     ***** 1.0384    1.0381    1.0382    1.0376    1.0377    1.0383    1.0387    1.0274

150 Gy -0.0284   -0.0360   -0.0376     ***** 1.0403    1.0399    1.0393    1.0389    1.0394    1.0403    1.0302    

200 Gy -0.0276   -0.0353   -0.0374     -0.0395     ***** 1.0434    1.0423    1.0423    1.0424    1.0438    1.0340  

250 Gy -0.0272   -0.0349   -0.0375   -0.0391   -0.0424     ***** 1.0441    1.0441    1.0442    1.0456    1.0368   

300 Gy -0.0272   -0.0349   -0.0370   -0.0386   -0.0414   -0.0432     ***** 1.0447    1.0452    1.0461    1.0382    

350 Gy -0.0267   -0.0344   -0.0370   -0.0381   -0.0415   -0.0432   -0.0437     ***** 1.0453    1.0467    1.0390    

400 Gy -0.0273   -0.0350   -0.0375   -0.0387   -0.0415   -0.0432   -0.0443   -0.0443     ***** 1.0467    1.0373    

450 Gy -0.0282   -0.0359   -0.0380   -0.0395   -0.0429   -0.0446   -0.0451   -0.0456   -0.0456     ***** 1.0401    

500 Gy -0.0203   -0.0258   -0.0270   -0.0298   -0.0334   -0.0361   -0.0375   -0.0382   -0.0367   -0.0393   *****
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primer grupo conformado por las dosis de 300 y 350 Gy (1), el segundo grupo 

formado por las dosis 400 y 450 Gy (2), el tercer grupo está conformado por el 

grupo 1 y 2 (3), el cuarto grupo lo conforman las dosis 200 y 250 Gy (4), el 

quinto grupo lo forman las dosis de 100 y 150 Gy (5), el sexto grupo lo 

conforman los grupos 3 y 4 (6), el séptimo grupo lo conforman el grupo 5 y la 

dosis de 50 Gy (7), el octavo grupo lo conforman el grupo seis y siete (8), el 

noveno grupo lo conforman el grupo 8 y el tratamiento testigo (9) y el grupo 

decimo lo integran el grupo 9 y la dosis de 500 Gy.  Por tanto, se observa que el 

ADN fue modificado significativamente en la dosis de 500 Gy, habiendo menor 

modificación en las dosis de 300 a 450 Gy. Además las dosis de radiación bajas 

(50 a 200 Gy) guardaron mayor similitud al tratamiento testigo, de acuerdo a las 

distancias de Nei (1972) (Cuadro 30).  

 

 

Figura 32. Dendograma de las dosis de radiación en A. hypochondriacus basado en las 

distancias genéticas de Nei (1972). 

 

 

Dendograma que concuerda con la hipótesis establecida donde a mayor dosis 

de radiación mayor es la modificación del ADN, debido a que el tratamiento 

testigo y la dosis de radiación 500 Gy se encontraron menos emparentados, 

además por medio del dendograma generado también se obtiene una posible 

9

8

7

5

10

6

4

3

1

2

T test

50 GY

100 Gy

150 Gy

200 Gy

250 Gy

300 Gy

350 Gy

400 Gy

450 Gy

500Gy
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explicación a los datos de la morfología obtenida, recuérdese que dosis 

menores a 200 Gy presentaron características sobresalientes respecto al 

testigo y en el dendograma éstas dosis guardan estrecha relación con el 

tratamiento testigo, por tanto, podrían considerarse como el rango óptimo para 

el mejoramiento genético de éstos genotipos puesto que dosis mayores 

presentaron en algunos casos muerte celular lo que se aleja del objetivo de 

mejoramiento genético. 

 
 

Cuadro  30. Distancias entre los diferentes grupos originados en el dendograma y las 

dosis de radiación en A. hypochondriacus. 

 

 

 

7.6 Evaluación de la radiosensibilidad en las semillas por microscopía 

electrónica de bajo vacío  
 

7.6.1 Evaluación de la morfología externa de la semilla 
 
 

De acuerdo a las características morfológicas y fenotípicas  sobresalientes del 

genotipo Mixquic-09, la semilla irradiada de cada tratamiento fue elegida para 

ser evaluada por microscopía electrónica de barrido de bajo vacío (técnica que 

Tratamiento Número de loci polimórficos Porcentaje de loci polimórficos 

T test 100 92.59 %

50 Gy 98 90.74 %

100 Gy 93 86.11 %

150 Gy 95 87.96 %

200 Gy 75 69.44 %

250 Gy 93 86.11 %

300 Gy 94 87.04 %

350 Gy 98 90.74 %

400 Gy 91 84.26 %

450 Gy 88 81.48 %

500 Gy 92 85.19 %

Total 105 97.22 %
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permite la observación de muestras sin previa preparación con una presión de  

20 Kv al utilizar un haz de electrones).  

 
En las fotografías de la Figura 33, se observa la salida de la radícula por el 

rompimiento del opérculo en la semilla. Las semillas presentaron testa lisa y 

uniforme para todas las dosis de radiación, el tamaño de la radícula fue 

uniforme entre las dosis y el tratamiento testigo (Fotografías 1, 4, 7, 10, 13 y 14) 

a excepción de la dosis de 300 Gy donde se presentó la radícula más pequeña. 

Un aspecto importante fue la presencia de pelos radicales o secundarios sólo 

en algunos tratamientos (Fotografía 17). Es interesante mencionar que la dosis 

de 300 Gy con la radícula pequeña fue donde hubo una menor germinación de 

semillas de acuerdo a los resultados anteriormente presentados (Fotografía 15). 

Las semillas del tratamiento de 450 Gy no germinaron y de acuerdo a las 

repeticiones realizadas se observó que las semillas irradiadas y guardadas por 

un tiempo pierden la capacidad de germinar y de desarrollarse, comportamiento 

que se comprobó al tratar a otros genotipos irradiados. Por lo que se observa, 

que la radiación tiene efectos graves en células germinales, pues en la semilla 

principalmente se observó el endurecimiento de la testa e inhibición del proceso 

de germinación. 

 

 

 
Figura 33. Fotografías de las semillas irradiadas del genotipo Mixquc-09 (A. 
hypochondriacus) por microscopia electrónica de bajo vacío: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 14) 
muestran la germinación de la semilla;  2, 5, 6, 9, 12, 16 y 17) muestran la salida de la 
radícula; 3, 8, 11) salida de la radícula y 15) superficie y forma de la testa. 
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(Continuación) Figura 33. Fotografías de las semillas irradiadas del genotipo Mixquic-
09 (A. hypochondriacus) por microscopia electrónica de bajo vacío, donde las 

fotografías 1, 4, 7, 9, 10, 13, 14) muestran la germinación de la semilla;  2, 5, 6, 9, 12, 
16 y 17) muestran la salida de la radícula; 3, 8, 11) salida de la radícula y 15) superficie 
y forma de la testa. Respecto a la dosis de radiación como se indica en cada fotografía. 
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(Continuación) Figura 33. Fotografías de las semillas irradiadas  del genotipo Mixquic-

09 (A. hypochondriacus) por microscopia electrónica de bajo vacío: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 

14) muestran la germinación de la semilla;  2, 5, 6, 9, 12, 16 y 17) muestran la salida de 

la radícula; 3, 8, 11) salida de la radícula y 15) superficie y forma de la testa. Respecto 

a la dosis de radiación como se indica en cada fotografía. 
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7.6.2 Análisis elemental en la semilla irradiada 
 

Se realizó un análisis elemental por EDS (Energy Disperse Spectrometer)  

sobre las semillas irradiadas del genotipo Mixquic-09. Y de acuerdo al análisis, 

hubo  presencia de Carbono (C), Oxígeno (O), Aluminio (Al), Calcio (Ca), 

Fosforo (P), Azufre (S), Potasio (K) y Magnesio (Mg) entre otros, siendo variable  

la concentración por dosis de radiación como se muestra en el cuadro 38, 

donde los elementos más comunes estuvieron presentes en mayor 

concentración (ppm) como fue el caso del C, O, Al, S, Ca y los menos comunes 

el Na, Si y el N que sólo fue encontrado en la semilla del tratamiento testigo 

(Cuadro 31).  

 
Sin embargo, la concentración aparente contrasta con los resultados de Kelly y 

Price (2008) y Chagaray (2005) quienes mencionan la presencia de P, K y Ca 

en grandes concentraciones y el Na en concentraciones mayores a la de los 

cereales (Mapes,2000).  

 

Por otro lado, las dosis de 300 y 500 Gy fueron los tratamientos que 

presentaron la mayor cantidad de elementos, donde hay que recordar que la 

dosis de 300 Gy fue el tratamiento donde el porcentaje de germinación se vio 

inhibido considerablemente al igual que otras variables que mostraron 

sensibilidad para ésta dosis. 

 
De acuerdo a Ortega (2002), ninguno de los elementos presentes en las 

semillas tiene una explicación desconocida, ya que forman parte de la lista  de 

micronutrientes vegetales, sin embargo, se observa que no todas las semillas 

los presentan, tal es el caso del Si, el cual es de carácter benéfico al aumentar 

la resistencia a enfermedades ya que al encontrarse en la pared celular impide 

la entrada del patógeno además de disminuir el efecto tóxico de otros 

elementos presentes tales como el Mn, Fe y Al, mientras que el Na es 

considerado como un elemento benéfico al poder sustituir al K en funciones no 

específicas, contribuyendo al potencial osmótico. 
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Cuadro 31. Concentración aparente (ppm) de elementos presentes en las semillas 

irradiadas del genotipo Mixquic-09  (A. hypochondriacus). 

 

 

 

 

 

 

a) Chenopodium berlandieri subsp. Nuttalliae 

 

7.7 Evaluación del desarrollo vegetativo 

7.7.1 Porcentaje de germinación 

 
En la Figura 34, se muestran los porcentajes de germinación, donde se observa 

que ninguno de los tratamientos testigo presenta una viabilidad del 100%, 

oscilando los porcentajes entre el 42 y 72%. El genotipo H-19 fue el más 

sensible a la radiación puesto que presentó una inhibición en la germinación 

conforme aumentó la dosis de radiación, presentando una baja viabilidad de la 

semilla para todos sus tratamientos. 

 
En el tratamiento de 300 Gy en Chía roja y en H-10 se alcanzó el máximo 

porcentaje de germinación, mientras que H-18 lo alcanzó en el tratamiento de 

100 Gy. Resultados que contrastan con los obtenidos por Flores (2012) quien 

reportó a la chía roja como la menos sensible a la radiación al presentar 

Concentración aparente de elementos presentes en la semilla irradiada del genotipo Mixquic-09 (A. hypochondriacus)

Dosis de 

radiación 

(Gy)

Elemento

C O Al S Ca N P Mg Cl K Na Si

T testigo 120.5370 24.04736 1.257704 4.833890 0.59422

50 240.6463 74.19214 1.347986 7.341370

100 175.7074 56.33561 2.588676 0.635571 7.873744 0.927955

150 154.0075 35.78637 0.528815 0.588461 7.240804

200 96.4808 30.16390 0.417265 0.465258 4.169125

250 141.3916 57.60901 0.552492 0.371973 2.603744

300 64.3538 23.86872 0.247527 0.804316 0.331951 1.505849 0.537030 0.367666 1.076867

350 83.86348 31.54550 0.592436 0.204801 4.681328

400 108.5771 28.54356 0.441721 0.432875 5.253288

450 133.7720 23.49183 1.033434 0.469080 3.571104 0.763811 0.510522 0.154517 0.339592 0.277368 0.767539

500 161.1647 45.74555 0.681603 0.541742 3.614705
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porcentajes de germinación superiores al 95% en todas las dosis de radiación 

(0 a 500 Gy). Por tanto, el porcentaje de germinación no se vio inhibido ni 

estimulado más del 50% respecto a los porcentajes de los tratamientos testigo, 

pero si se observó un incremento del 20% en las dosis de 50 y 100 Gy, 

porcentaje similar al reportado por Santos et al. (2012). Además, los 

tratamientos con las dosis de radiación más altas (400, 450 y 500 Gy), no 

afectaron significativamente el porcentaje de germinación a excepción de la 

Chía roja, por lo que pudiera ser posible que dosis mayores a las estudiadas no 

afectaran la capacidad de germinación pero si la del desarrollo. Resultados 

similares a los reportados por De la Cruz (2010), mientras que años más tarde 

el mismo autor (De la Cruz, 2011) reportó que la DL50 es 225 Gy y para 

mejoramiento genético el rango óptimo va de  los 180 a 270 Gy. Por otro lado, 

Pabón (2011) en su estudio sobre el mejoramiento genético de gulupa reportó a 

las dosis más bajas (10 y 20 Gy) como las más estables en cuanto a 

sobrevivencia y la DL50 a los 50 Gy. Mientras que Otahola et al. (2001) 

reportaron los porcentajes de germinación  más altos en dosis bajas (1.5 Krad) 

para el Crisantemo (Dendranthema grandiflora Ram.). 

 

Aunque con las dosis altas de radiación se obtuvieron los porcentajes de 

germinación más altos, también se observa que justo con las dosis de 300 y 

400 Gy se obtuvieron los menores porcentajes, lo que muestra que el efecto el 

efecto de la radiación es particular en cada genotipo además de provocar 

efectos aleatorios sobre el ADN. 
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Figura 34. Porcentaje de germinación en los genotipos de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae  en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

De acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%) realizadas en los 

genotipos; H-18 (F=1.79, P=0.1230 >α=0.05) y H-19 (F=0.6, P=0.7936 >α= 

0.05) no se encontraron diferencias significativas para el porcentaje de 

germinación, a diferencia de los genotipos  H-10  (F=4.42, P=0.0018 <α=0.05) y 

Chía roja (F=3.06, P=0.0137 <α=0.05) donde se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 
De acuerdo al criterio de Tukey (95%) para el genotipo H-10, los tratamientos 

fueron agrupados en dos grupos homogéneos donde el testigo fue igual 

estadísticamente a los demás tratamientos, mientras que para la Chía roja hubo 

tres grupos homogéneos (Cuadro 32). 
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Cuadro 32. Resultados de la prueba de Tukey para el porcentaje de germinación de 

dos genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae. 

 

Dosis de rad. H-10 CHÍA ROJA 

% % 
T test 42.0 A 67.3 AB 

 50 61.3 ABC 79.3   B 
100 52.0 AB 78.0   B 
150 64.0 ABC 72.6   B 
200 46.0 AB 60.0 AB 
250 73.3    BC 60.0 AB 
300 84.6      C 87.3   B 
350 74.6   BC 70.6 AB 
400 63.3 ABC 20.6 A 
450 56.0 ABC 69.3 AB 
500 62.6 ABC 70.6 AB 

 

7.8 Evaluación y caracterización de las fases fenológicas 

7.8.1 Emergencia y sobrevivencia 

 

La emergencia de las plantas en los genotipos de huauzontle ocurrió entre 3 y 

14 días (Cuadro 33). 

 
Las plántulas de todas las dosis de radiación del genotipo H-10 emergieron a 

los 3 días, mientras que en los genotipos H-18 y H-19 hubo dosis en los que 

ésta fue retardada, siendo la Chía roja la que presentó mayor retardo en el 

tiempo de emergencia en algunos de sus tratamientos (14 días) (Anexo D). Por 

otro lado, cuando las plántulas mostraron los cotiledones totalmente extendidos 

fue posible observar cotiledones con dos ápices y anormalidades en el 

desarrollo temprano como se muestra en la siguiente figura 35. 

 

 
Figura 35. Plántulas de Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae con desarrollo 
anormal: A) cotiledón con dos ápices, B y C) Cotiledones anormales 

 

A B C
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El número de plantas emergidas fue variable entre tratamientos y genotipos, 

especialmente en H-10 y la Chía roja donde los tratamientos testigo tuvieron el 

mayor número de plantas emergidas, que al analizar los resultados de Flores 

(2012), en ambos trabajos se obtuvo el menor porcentaje de emergencia en la 

dosis de 50 Gy para la Chía roja. En el genotipo H-19 la mayor emergencia se 

dio en la dosis de 350 Gy, mientras que el genotipo H-18 fue el que presentó el 

mayor número de plantas emergidas (entre 89 y 205 plántulas) además de 

presentar la menor variación en la emergencia entre dosis de radiación. 

 

Cuadro  33. Número de plantas emergidas y porcentaje de sobrevivencia de los cuatro 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae respecto a la dosis de radiación gamma 
60Co. 

 

 
 

Para evaluar la sobrevivencia de las plántulas 30 días después de la siembra 

fue necesario considerar como el 100% al número de plantas emergidas en 

cada tratamiento. Y de acuerdo a ello, en la mayoría de los tratamientos hubo 

una sobrevivencia mayor al 90%. Sin embargo, los primeros 30 días no 

definieron la sobrevivencia de las plantas ya que posteriormente éstas se 

perdieron totalmente en las dosis de 150 Gy (H-19) y 200 Gy (Chía roja), 

mientras que en otros tratamientos se perdieron de 2 a 4 de las 5 plantas 

finales, lo que contrasta con los resultados obtenidos por De la Cruz (2010) 

quien reporta porcentajes menores conforme se incrementa la dosis de 

radiación hasta perder el 100% de las plantas a partir de la dosis de 450 Gy, 

Dosis
H-18 H-19

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia
T Test 89 79.8 32 100.0

50 154 94.2 34 100.0

100 111 92.8 22 72.7

150 205 60.0 18 77.8

200 130 100.0 37 100.0

250 110 100.0 36 100.0

300 150 100.0 28 100.0

350 96 100.0 39 100.0

400 131 100.0 37 100.0

450 137 100.0 28 100.0

500 170 95.3 30 93.3

H-10 CHIA ROJA

Plantas 

emergidas

% 

Sobrevivencia

Plantas 

emergidas

%

Sobrevivencia
145 100.0 104 100.0

133 100.0 13 84.6

56 98.2 26 100.0

91 100.0 14 100.0

83 100.0 91 100.0

80 100.0 93 100.0

95 95.8 95 100.0

54 100.0 37 94.6

132 100.0 61 100.0

113 97.3 77 100.0

87 83.9 84 100.0



 

108 

sensibilidad mayor a diferencia de la presentada por otras especie, las cuales 

no sobreviven a los 30 Gy de radiación (Hernández et al., 2008). 

 

7.8.2 Formación de hojas verdaderas 

 

La formación de hojas verdaderas tardó entre 14 y 35 días (Cuadro 34) y hubo 

un retardo en su formación, principalmente en las dosis de  200 a  400 Gy 

mientras que en las dosis restantes fue temprana y uniforme.  En el genotipo H-

10, la formación de hojas primarias se dio a los 14 días en la dosis de 500 Gy y 

en el tratamiento testigo. Mientas que la dosis de 250 Gy en el genotipo H-19 

presentó el mayor retardo en el desarrollo de las hojas (35 días), por otro lado, 

en los genotipos H-18 y Chía roja, los tratamientos con dosis menores a 200 Gy 

presentaron la formación de hojas a los 21 días. 

 

Cuadro 34. Días a la formación de hojas verdaderas en los genotipos de C. berlandieri 

subsp. nuttalliae respecto a las dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

 
En relación a la morfología de las hojas, hubo hojas con orientación del ápice 

hacia algún lado; H-18 (450 Gy), H-10 (50 y 350 Gy) y en algunos tratamientos 

las hojas presentaron un borde liso o poco dentado semejante a la hoja de C. 

ambrosoides; H-18 (200 Gy), H-19 (100, 350 y 400 Gy),  H-10 (50 y 350 Gy) y 

Chía roja (350 Gy). También se presentaron hojas incompletas como las 

observadas en el genotipo H10 (100 Gy) y hojas pequeñas  como las de la 

Dosis de radiación  
(Gy)

H-18

(días)

H-19

(días)

H-10

(días)

CHIA ROJA

(días)

21 21 14 21

50 21 21 21 21

100 21 21 21 21

150 21 21 21 21

200 21 28 21 28

250 28 35 28 28

300 28 28 28 28

350 28 28 28 21

400 28 21 28 28

450 28 21 21 21

500 21 21 14 21

T  Testigo
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dosis de 200 Gy en Chía roja. Sin embargo, dichas anormalidades en las hojas 

se presentaron en un porcentaje menor al 10% de las plantas sobrevivientes. 

Morfologías anormales que desaparecieron al comenzar el desarrollo de la 

panoja (Figura 36). 
 

 

 

 

 
Figura 36. Morfología de las hojas en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.8.3 Inicio y formación de de panoja  
 

De acuerdo a la Figura 37 en los genotipos H-18 y Chía roja el desarrollo de la 

panoja fue tardío especialmente en las dosis de 50 a 150 Gy donde la panoja se 

desarrolló a los 150 y 175 días, a diferencia de las dosis de radiación restantes. 

Mientras que en los genotipos H-19 y H-10 el tiempo de desarrollo de la 

inflorescencia fue similar entre tratamientos. Aunque el desarrollo de la panoja 

fue beneficiado con la radiación al desarrollarse antes que en el tratamiento 

testigo que presentaron una panoja más pequeña y en algunos casos deforme 

o doble, anormalidades que se presentaron en el 1% de las plantas totales de 

huauzontle.   
 

 

Figura 37. Días a la formación de la panoja en los genotipos de C. berlandieri 

subsp. nuttalliae en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de 

formación de la panoja entre dosis de radiación para los genotipos H-18 

(F=6.25, P=7.8958E-6 <α=0.05), H-19 (F=2.25, P=0.0288 <α=0.05) y Chía roja 

(F=9.14, P=3.627E-06 <α=0.05), siendo los tratamientos estadísticamente 

iguales en H-10 (F=1.28, P=0.2764 >α=0.05) de acuerdo al análisis de varianza 

ANOVA (95%).  
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De acuerdo a los resultados de las pruebas de Tukey, en el genotipo H-18, las 

dosis de radiación de 50, 250, 450 Gy fueron estadísticamente diferentes 

respecto al tratamiento testigo, mientras que en la Chía roja lo fueron las dosis 

de radiación más altas (300 a 500 Gy). En el genotipo H-19 no hubo diferencias 

en el tiempo de la formación de la panoja entre dosis de radiación, de acuerdo a 

la prueba de comparación de medias de Tukey (95%) (Cuadro 35). 

 

Cuadro 35. Resultados de la prueba de Tukey para el tiempo de formación de panoja 

en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 
 

Dosis de rad. H-18 H-19 CHÍA ROJA 

Media (días) Media (días) Media (días) 
T test 177.0        D 118.2 A 156.0      C 
  50 107.0 ABC   86.0 A 156.0 ABC 
100 161.6      CD 111.2 A 150.4   BC 
150 161.6      CD   161.6      C 
200 135.0 ABCD   87.4 A   
250   97.2 AB   90.2 A 118.1 ABC 
300 101.4 AB   89.5 A   86.0 A 
350 123.8 ABCD 114.0 A   95.8 A 
400 147.6 BCD 104.2 A 111.2 AB 
450   88.8 A 104.2 A 108.4 A 
500   86.0 ABCD 114.0 A 113.5 AB 

 

 

Respecto a la morfología de la inflorescencia, se encontraron panojas tipo 

glomérulo y tipo amarantiforme, con variación en la densidad floral: pudiendo 

ser esta  laxa, intermedia y compacta (Figura 38). El hábito de crecimiento 

también fue variable entre plantas de la misma dosis siendo simple en la 

mayoría de ellas y con ramificación con panoja principal no definida en Chía 

roja (450 Gy) y H-18 (300 Gy).  

 

La panoja presentó variaciones de color verde. El tamaño de las inflorescencias 

fue variable entre dosis de radiación y entre genotipos.  
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Figura 38. Morfología de la panoja en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.8.4 Inicio de floración (Antesis) 

 
En la Figura 39, se muestra el tiempo en que inició la floración de la panoja, 

donde los tratamientos testigo y las dosis de radiación bajas (50 a 150 Gy) en 

los genotipos H-18 y Chía roja se vio retardada en comparación con las dosis 

altas ya que en ellas, la floración fue más temprana y fue semejante el 

comportamiento de los genotipos por dosis de radiación. 

 

 
Figura 39. Días al inicio de la floración en los genotipos de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

De acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%), los genotipos H-18 

(F=7.16, P=2.4536E-06 <α=0.05) y la Chía roja (F=9.51, P=2.3175E-06 < 

α=0.05) mostraron diferencias significativas entre tratamientos, mientras que en 

H-19 (F= 1.19, P= 0.3286 > α= 0.05) y H-10 (F= 2.08, P= 0.0515 > α= 0.05) el 

tiempo de formación de panoja fue igual entre tratamientos. 

 
 
En el genotipo H-18, los tratamientos con las dosis de radiación de 50, 250, 300 

y 450 Gy fueron significativamente diferentes de los demás tratamientos 
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mientras que en la Chía roja los tratamientos con las dosis de 300 a 500 Gy 

fueron significativamente diferentes al tratamiento testigo, siendo los 

tratamientos en que la floración inició temprano (Cuadro 36). 

 

 

Cuadro 36. Resultados de la prueba de Tukey (95%) para el inicio de la floración de los 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae  
 

Dosis de rad. H-18 CHÍA ROJA 

Media (días) Media (días) 

T test 180.8      C 170.4      C 

 50 121.2 AB 163.0 ABC 

100 175.0      C 157.8    BC 

150 175.6      C 169.0      C 

200 140.6 ABC   

250 108.4 A 130.3 ABC 

300 117.2 AB   91.6 A 

350 137.8 ABC 101.4 A 

400 167.2   BC 118.2 AB 

450 102.8 A 121.4 AB 

500 107.0 ABC 120.7 AB 

 

 
Como se observa en las fotografías de la Figura 38, las flores fueron 

hermafroditas, actinomorfas, con 5 estambres, anteras binoculares dorsifijas, 

flor color amarillo y de acuerdo a la descripción morfológica descrita en el 

fundamento  teórico, la flor no se vio modificada por efecto de la radiación.  

Aunque la morfología de la flor no fue modificada por efecto de la radiación, el 

tiempo de floración no fue uniforme a nivel de planta ni de tratamiento como se 

describió anteriormente. 
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Figura 38. Floración en genotipos  de C. berlandieri subsp. nuttalliae respecto a la 

dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.8.5 Formación de grano 

 
En la Figura 41, se muestra el tiempo en que inició la formación de grano en 

cada genotipo respecto a la dosis de radiación, en la que se aprecia que esta 

etapa fenológica se presentó en tiempos distintos, tardando de 110 días hasta 

210, presentando mayor variación los genotipos H-18 y Chía roja. Siendo 

menos variable en los genotipos H-19  y H-10.  

 
Por tanto, las dosis de radiación 250-300 Gy y 450-500 Gy para los cuatro 

genotipos presentaron la formación del grano más temprana respecto a los 

demás tratamientos. Habiendo mayor estimulación en la formación de grano 

para el genotipo H-18 para la mayoría de sus tratamientos, además de que 

ningún tratamiento se retrasó más que el  testigo. 

 

 

Figura 41. Días al inicio de la formación de grano en los genotipos de C. berlandieri 
subsp. nuttalliae en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

Se encontraron diferencias estadísticas en el tiempo de la formación de grano 

entre los tratamientos de H-18 (F=11.88, P=3.7716E-09 <α=0.05) y Chía roja 

(F=9.0, P= 4.1117E-06 <α=0.05), mientras que en los genotipos H-19 (F=1.66, 
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P=0.1022 > α=0.05) y H-10 (F=1.83, P=0.0885 >α=0.05) la formación de grano 

fue estadísticamente igual, de acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA 

(95%). De acuerdo a las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%), 

los tratamientos se mostraron clasificados en cuatro grupos homogéneos en H-

10 y Chía roja. En H-10 la mayoría de los tratamientos fue diferente al testigo 

mientras que en la chía roja las dosis de radiación altas fueron diferentes al 

testigo, estadísticamente (Cuadro 37). 

 
Imágenes de la formación de grano y su maduración se observan en la Figura 

42, donde en algunos tratamientos el color de la panoja no varió durante las 

etapas fenológicas, especialmente las plantas con panoja color verde y semillas 

color negro, mismas donde el perianto se mantuvo adherido a la testa de la 

semilla aún cuando comenzó la dehiscencia en comparación a lo sucedió   en 

las semillas de color.    

 

 

Cuadro 37. Resultados de la prueba de Tukey para la formación de grano en los 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

 
 

Dosis de rad. H-18 CHÍA ROJA 

Media (días) Media (días) 

T test 219.6         E 187.8     CD 

  50 151.6 A 177.0 ABCD 

100 210.8   BCD 175.2   BCD 

150 217.6     CD 191.8        D 

200 165.4 AB   

250 134.8 A 158.3 ABCD 

300 142.8 A 117.0 A 

350 153.6 A 129.2 A 

400 202.2   BCD 138.8 AB 

450 130.8 A 151.2 ABC 

500 135.0 ABC 140.5 AB 
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Figura 42. Formación de grano en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.8.6 Madurez fisiológica 

 
La madurez fisiológica comenzó a partir de los 120 días para algunas dosis de 

radiación, sin embargo, para los tratamientos testigo ésta etapa fenológica 

comenzó a partir de los 170 días (Figura 43).   

 
En el genotipo H-18 la madurez fisiológica fue tardía, principalmente en los 

tratamientos con las dosis de 150, 400 y 450 Gy al presentarse después de 200 

días. En las dosis de radiación altas de los  genotipos H-19, H-10 y Chía roja 

fue más temprana. Sin embargo, los genotipos H-18 y Chía roja presentaron un 

ciclo de vida largo (hasta 240 días), mientras que los demás presentaron un 

ciclo de vida semejante al de la quinoa (C. quinoa Willd.) que osciló entre 140 y 

210 días (Cortés y Rubiano 2005; Delgado et al., 2009). 

 

 
Figura 43. Días al inicio de la madurez fisiológica en los genotipos de C. berlandieri 

subsp. nuttalliae en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

De acuerdo a los análisis de varianza ANOVA (95%) se encontraron diferencias 

estadísticas entre tratamientos para los cuatro genotipos de huauzontle: H-18 

(F=5.1, P=0.0001 <α=0.05), H-19 (F=2.85, P=0.0115 <α=0.05), H-10 (F=2.64, 

P=0.0155 <α=0.05)  y Chía roja (F=6.87, P=2.2487E-05 <α=0.05). Y de acuerdo 
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a la prueba de comparación de medias de Tukey, los tratamientos estuvieron 

distribuidos en dos grupos en los genotipos H-18, H-19 y H-10 y en tres grupos  

la Chía roja (Cuadro  38). 
 

 

Cuadro 38. Resultados de la prueba de Tukey para el inicio de la madurez fisiológica 

en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae. 

 

Dosis 
de rad. 

H-18 H-19 H-10 CHIA ROJA 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) Media (cm) 
T test 242.0   B 206.2   B 171.2 AB 212.6     C 
  50 182.2 AB 164.6 A 158.2 AB 191.0 ABC 
100 194.0 AB 179.4 AB 172.6 AB 194.0   BC 
150 241.4   B  AB 169.8 AB 217.2     C 
200 187.6 AB 160.8 A 180.8   B   
250 161.6 A 182.0 AB 173.4 AB 180.0 ABC 
300 167.6 A 154.7 A 147.6 A 137.3 A 
350 183.6 AB 163.2 A 157.0 AB 161.6 AB 
400 230.2   B 178.4 AB 153.0 AB 168.4 AB 
450 208.2 AB 173.2 AB 177.0 AB 177.8 ABC 
500 163.0 AB 170.4 AB 166.5 AB 163.5 AB 

 

 

Al llegar a la maduración del grano las inflorescencias presentaron coloraciones 

amarillas, rojas, naranjas y en algunos casos rosas  (color presente en las 

panojas del mismo tratamiento) como se muestra en las imágenes de la Figura 

44. Posteriormente a la llegada de la madures fisiológica cambiaron a color café 

en tonos suaves y fuertes. Por tanto, cuando las plantas llegaron a ésta etapa y 

se presenció la dehiscencia del grano fueron cosechadas para la extracción de 

grano y su posterior análisis. 
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Figura 44. Madurez fisiológica en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 
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7.9 Evaluación morfológica 

7.9.1 Altura de las plantas (A) 

 
La altura fue mayor a 42 cm (Figura 45). Sin embargo, en el genotipo H-18  y H-

19 ningún tratamiento alcanzó la altura promedio del testigo, mientras que en H-

10 hubo tratamientos que presentaron una altura superior a la del tratamiento 

testigo, tales tratamientos fueron los de las dosis de radiación altas (450 y 500 

Gy). Por otro lado, la Chía roja presentó una estimulación considerable para 

esta variable ya que el tratamiento con la dosis de 50 Gy alcanzó una altura tres 

veces mayor respecto al tratamiento testigo, además la altura promedio de los 

tratamientos fue mayor al tratamiento testigo.  

 
Es importante mencionar que el tratamiento de 50 Gy que presentó la mayor 

altura sólo contaba con una planta sobreviviente, por lo que no fue 

estadísticamente significativa. Sin embargo, fueron alturas superiores a las 

reportadas por Flores (2012) quién reportó la mayor altura en la dosis de 200 

Gy (94.7 cm), dosis a la que en el presente estudio murieron todas las plantas, 

lo que confirma que la radiación produce efectos aleatorio.   

 
 

 
Figura 45. Altura de las plantas de los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae  en 

función de  la dosis de radiación gamma 60Co. 
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De acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%), en la Chía roja  todos los 

tratamientos fueron estadísticamente iguales (F=1.96, P=0.1167 >α=0.05) 

mientras que en los demás genotipos hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos: H-18 (F=7.12, P=2.6288E-06 <α=0.05),  H-19 

(F=2.31, P=0.0347 <α=0.05) y H-10 (F=3.92, P=0.0011 <α=0.05). De  acuerdo a 

las pruebas de comparación de medias de Tukey (95%)  en los genotipos H-19 

y H-10, los tratamientos fueron clasificados en dos grupos homogéneos  y en 

tres en el genotipo H-18, habiendo tratamientos similares entre sí y diferente 

respecto al tratamiento testigo (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para la altura de las plantas en 

los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae. 

 

Dosis 
de rad. 

H-18 H-19 H-10 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) 
T test 157.2     C 132.6   B 108.2   B 
  50   95.4 AB   91.2 AB   90.8 AB 
100   90.8 AB   86.6 AB   96.0   B 
150   69.4 AB     61.4  
200   52.4 A 102.4 AB   41.6 A 
250   78.2 AB   98.2 AB   73.6 AB 
300 111.2 AB   90.7 AB   67.6 AB 
350   81.6 AB 127.2 AB   67.8 AB 
400   76.2 AB   80.2 AB   87.2 AB 
450   66.4 AB   91.4 AB 143.0   B 
500 110.0 ABC   56.2 A 120.0   B 

 

 

7.9.2 Diámetro de tallo (DT) 

 
El diámetro de tallo presentó un comportamiento homogéneo por tratamiento 

para los cuatro genotipos. Es importante mencionar que las plantas que 

presentaron el tallo más grueso fueron aquellas que presentaron más de una 

panoja por planta (Figura 46). 
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Figura 46. Diámetro de tallo en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae  en 

función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

El DT fue menor a 0.9 cm pero en casos particulares el tallo presentó un 

diámetro mayor a 1 cm tales excepciones fueron la dosis de 50 Gy en la Chía 

roja,  la dosis de 450 Gy en el genotipo H-10 y en la dosis de 500 Gy en los 

genotipos H-19 y H-18, mientras que Flores (2012) reportó el mayor diámetro 

de tallo en la dosis de 200 Gy. El tallo principal fue  anguloso color  verde y con 

presencia de estrías en colores verde y rosa. 

 
Las pruebas de varianza ANOVA (95%) mostraron que no hubo diferencias 

estadísticas entre tratamientos en tres genotipos: H-18 (F=2.62, P=0.0149 < 

α=0.05), H-10 (F=2.34, P=0.0294 <α=0.05) y Chía roja (F=1.18, P=0.3406 < 

α=0.05), mientras que en H-19 el diámetro de tallo fue diferente entre dosis de 

radiación (F=0.74, P=0.6736 >α=0.05). Aunque el ANOVA realizada en el 

genotipo H-19 mostró diferencias entre sus tratamientos, la comparación de 

medias de Tukey reportó que los tratamientos fueron estadísticamente iguales 

entre sí. 
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7.9.3 Número de nudos y  ramas (NN y NR) 

 

Para el NR, las plantas de los tratamientos de 250 a 500 Gy presentaron el 

mayor número de ramas, mientras que los tratamientos testigo presentaron 

menos de 25 ramas. En la Chía roja, H-10 y H-18 mostraron un menor número 

de ramas en las dosis de 150 y 250 Gy en comparación a los demás 

tratamientos, mientras que H-19 presenta menos ramas en la dosis de 100 Gy 

(Figura 47). Contrario a lo reportado por Flores (2012) quién reportó el mayor 

número de ramas (50.9) para la dosis de 100 Gy en la Chía roja. 

 
El NN, fue mayor en los tratamientos testigo siendo de 45 a 55 nudos promedio 

por planta. Se observa que las dosis de 50 y 100 Gy presentaron el mismo NN 

similar a los testigos (sólo para los genotipos H-18  y H-10). En la Chía roja y H-

19, se observa en la dosis de 50 Gy que el NN disminuyó considerablemente, 

mientras que en las demás dosis el número de nudos fue similar, incluso las 

dosis altas.  

 

 
Figura 47. Número de nudos y ramas (NN y NR) en los genotipos de C. berlandieri 

subsp. nuttalliae en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 
 
Para el NR, de acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%) se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos para tres genotipos: H-
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18 (F=3.12, P=0.0049 <α=0.05), H-10 (F=8.51, P=0.2137 <α=0.05) y Chía roja 

(F=2.70, P=0.0190 <α=0.05), mientras que en H-19 los tratamientos resultaron 

ser estadísticamente iguales (F=1.42, P=0.2137 >α=0.05). Y de acuerdo a la 

comparación de medias de Tukey (95%), H-10 presentó cuatro grupos 

homogéneos, mientras que en  H-10 y Chía roja sólo hubo dos grupos. 

 

En H-18 sólo se presentaron diferencias significativas entre tratamientos, tal fue 

el caso de 100 y 300 Gy; 150 y 300 Gy. En el genotipo de H-10,  la dosis de 500 

Gy fue estadísticamente diferente al testigo, sin embargo, hubo diferencias 

entre  dosis de  radiación altas. Y en la chía roja hubo diferencias significativas 

entre las dosis de 100 y 400 Gy (Cuadro 40). 

 

Cuadro 40. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para el NR en los genotipos de 

C. berlandieri subsp. nuttalliae. 
 

Dosis de rad. H-18 H-10 CHIA ROJA 

Media  Media  Media  

T test 23.0 AB 19.2 ABC 14.4 AB 

50 15.2 AB 18.6 ABC 22.0 AB 

100 11.8 A 16.4 ABC   5.8 A 

150 10.4 A 12.0 AB 14.8 AB 

200 11.8 A   8.6 A   

250 17.6 AB   9.4 A 24.3 AB 

300 31.0   B 13.6 AB 25.0 AB 

350 15.8 AB 13.2 AB 15.8 AB 

400 16.2 AB 26.4     CD 32.6   B 

450 20.8 AB 31.0   BCD 21.4 AB 

500 38.0 AB 41.0       D 20.2 AB 

 

Para el NN, estadísticamente hubo diferencias entre tratamientos en los cuatro 

genotipos: H-18 (F=4.30, P=0.0004 <α=0.05), H-19 (F=2.26, P=0.0314 < 

α=0.05), H-10 (F=3.79, P= 0.0017 < α=0.05) y Chía roja (F=2.27, P=0.0434 < 

α=0.05), resultados de acuerdo  las pruebas de varianza ANOVA (95%). De 

acuerdo a la comparación de medias de Tukey, los genotipos H-18 y H-10 

presentaron tres grupos homogéneos mientras que en H-19 y Chía roja hubo 

dos grupos, siendo algunos tratamientos iguales al testigo (Cuadro 41). 
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Cuadro 41. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para el NN en los genotipos de 

C. berlandieri subsp. nuttalliae. 
 

Dosis 

de rad. 
H-18 H-19 H-10 CHIA ROJA 

Media Media  Media  Media 
T test 53.6      C 55.4   B 48.8      C 45.0   B 

  50 40.4 ABC 26.6 A 46.0 ABC 27.0 AB 

100 46.4 ABC 35.4 AB 46.8    BC 16.0 A 

150 33.6 ABC   36.4 ABC 26.8 AB 

200 25.6 AB 31.4 AB 21.6 AB   

250 30.4 AB 31.4 AB 31.6 ABC 37.0 AB 

300 38.0 ABC 29.5 AB 21.4 A 35.3 AB 

350 25.8 AB 44.0 AB 22.6 AB 27.4 AB 

400 35.0 ABC 31.8 AB 29.6 ABC 36.6 AB 

450 24.8 A 32.4 AB 31.0 ABC 31.4 AB 

500 38.0 ABC 34.0 AB 42.0 ABC 24.7 AB 

 

7.9.5 Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) 

 

La panoja alcanzó una longitud menor a los 30 cm y en algunos casos ésta tuvo 

una longitud de 5 cm. Sin embargo, la LP fue homogénea entre tratamientos 

aunque hubo tratamientos que presentaron una panoja más grande a la del 

testigo principalmente en la Chía roja, siendo el único genotipo que se vio 

estimulado respecto a la radiación al presentar la longitud de la panoja mayor al 

del tratamiento testigo (dosis de 300 Gy) mientras que en las dosis siguientes 

ésta fue decreciendo pero sin llegar a inhibir el desarrollo de la panoja (Figura 

48). Resultados contrastantes a los reportados por Flores (2012), quién reportó 

panojas menores de 20 cm para todas las dosis de radiación. 

 
En H-18, las dosis menores a los 250 Gy presentaron alturas menores a las del 

testigo mientras que las dosis mayores a partir de los 250 Gy presentaron una 

panoja mayor a los 10 cm (25 cm en la dosis de 500 Gy). Mientras que los 

genotipos H-19 y H-10 presentaron la AP entre 7 y 24 cm, manteniendo una 

altura similar entre tratamientos. 

 
El DP fue menor a  6 cm en todos los genotipos.  Sin embargo, para los cuatro 

genotipos, las dosis de 50 a 200 Gy las panojas fueron más delgadas y 

menores a las de los testigo, resultados contrarios a los reportados por Flores 
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(2012), quien obtuvo panojas con un diámetro menor a 3 cm para todos las 

dosis de radiación. Los cuatro genotipos: H-18, H-19, H-10 y Chía roja se vieron 

beneficiados en el diámetro de la panoja respecto a la dosis de radiación  en las 

dosis mayores a los 200 Gy. 

 
De acuerdo a las pruebas de varianza ANOVA (95%)  realizadas, sólo en el 

genotipo H-18 (F=3.31, P= 0.0033 <α=0.05) hubo diferencias significativas entre 

tratamientos, y rechazando la Ha para los demás genotipos; H-19 (F=1.15, P= 

0.3544 >α=0.05), H-10 (F=0.79, P=0.6421 > α=0.05) y Chía roja (F=2.13, P= 

0.0577 >α=0.05). 

 

 
Figura 48. Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) en los genotipos de C. 

berlandieri subsp. nuttalliae en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

El análisis de varianza antes realizado en el genotipo H-18 mostró diferencias 

estadísticas entre dosis de radiación, sin embargo, la comparación de medias 

de Tukey (95%) no las mostró, por lo que todos los tratamientos fueron 

estadísticamente iguales (observemos que el tratamiento de 500 Gy fue el que 

presentó la panoja más grande, sin embargo, estadísticamente no fue 

significativo debido a que se trató de  una sola planta (Cuadro 42). 
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Cuadro 42. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para la longitud de la panoja  en 

las plantas en el genotipo H-18 (C. berlandieri subsp. nuttalliae). 

 

Dosis 

de rad. 
H-18 

Media (cm) 
T test 12.2 A 

  50 11.6 A 

100   5.8 A 

150   8.0 A 

200   6.8 A 

250 17.4 A 

300 17.8 A 

350 15.4 A 

400   9.4 A 

450 16.4 A 

500 26.0 A 
 

 

 

Para el DP, de acuerdo a los análisis de varianza  ANOVA (95%) no se 

encontraron diferencias entre tratamientos, siendo todos estadísticamente 

iguales al testigo: H-18 (F=1.80, P=0.0926 <α=0.05), H-19 (F=1.94, P=0.0750 

>α=0.05), H-10 (F=1.39, P=0.2227 >α=0.05)  y Chía roja (F=1.19, P=0.3332 > 

α=0.05). 
 

 

7.9.7 Análisis de correlación entre las variables morfológicas 
 

 

Para el genotipo H-18, se encontró una correlación positiva entre la variable A y 

las demás variables, el DP con el DT y NN, el DT con la LP y NN, la LP con el 

NN y finalmente el NR con el NN (Cuadro 41). 

 
Para el genotipo H-19, se correlación débilmente las variables: A y el DP, LP, 

NR y NN. El DP con la LP y NN. La LP con el NR. Y el NN y el NR con el NN. 

 

Para el genotipo H-10, se correlacionaron positivamente la A con las demás 

variables, el DP con el NR. Y finalmente el NR con el NN. Habiendo una 

correlación positiva débil entre las demás variables. 

 

Para la Chía roja, se correlacionaron positivamente la variable A con el DT, LP y 

NN. El DP con la LP. El NR con el NN. 
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Cuadro 43. Matrices de correlación (95%) entre variables morfológicas en los genotipos 

de C. berlandieri subsp. nuttalliae: A) H-18, B) H-19, C) H-10 y D) Chía roja. 

 

 

 

A) H -18 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.4478

0.0018

DT
0.5204 0.4773

0.0002 0.0008

LP
0.5174 0.2840 0.4770

0.0002 0.0558 0.0008

NR
0.6910 0.2222 0.1462 0.1528

0.0000 0.1378 0.3324 0.3108

NN
0.6093 0.3127 0.5749 0.6701 0.3503

0.0000 0.0344 0.0000 0.0000 0.0170

B) H - 19 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.5458

0.0002

DT
-0.1198 -0.1018

0.4442 0.5161

LP
0.6980 0.3834 -0.1855

0.0000 0.0112 0.2338

NR
0.5078 0.0908 -0.1116 0.3923

0.0005 0.5624 0.4762 0.0093

NN
0.6965 0.4269 0.0252 0.4347 0.6022

0.0000 0.0043 0.8724 0.0036 0.0000

C) H - 10 A DP DT LP NR NN

A

DP
0.5729

0.0001

DT
0.6499 0.4782

0.0000 0.0012

LP
0.4527 0.5608 0.3610

0.0023 0.0001 0.0174

NR
0.5203 0.2457 0.1664 0.2203

0.0003 0.1122 0.2861 0.1557

NN
0.5457 0.3377 0.3532 0.2744 0.4089

0.0002 0.0268 0.0202 0.0750 0.0065

D) CHÍA ROJA A DP DT LP NR NN

A

DP
0.4642

0.0043

DT
0.7245 0.4914

0.0000 0.0023

LP
0.5596 0.5819 0.3344

0.0004 0.0002 0.0462

NR
0.0923 0.2764 0.0621 0.2395

0.5926 0.1027 0.7189 0.1594

NN
0.4577 0.4973 0.3148 0.4509 0.7564

0.0050 0.0020 0.0615 0.0058 0.0000
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7.10  Caracterización física de la semilla cosechada 

7.10.1 Diámetro y espesor de la semilla (DS y ES) 

 
Se obtuvo el diámetro de 10 semillas cosechadas de cada dosis de radiación 

para cada genotipo. Se observaron semillas de forma lenticular, ligeramente 

aplanadas y con borde liso, con un diámetro que varió entre 1.2 y 1.8 mm  

(Figura 49), medidas que no variaron a las obtenidas por Flores (2012) y López 

(2005). 

 

 

Figura 49. Diámetro y espesor  (DS y ES) de la semilla cosechada en los genotipos de 

C. berlandieri subsp. nuttalliae, en función de la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

El tratamiento testigo del genotipo H-18 presentó las semillas más grandes, 

siendo más pequeñas en las dosis más altas.  Mientras que en H-10 y en la 

Chía roja hubo tratamientos en los que el DS fue mayor a las semillas de los 

testigos. DS menor al diámetro reportado por García (2005) que fue de 1.6 mm 

y De la Cruz (2010) quién reportó un diámetro entre 1.5 y 1.7 mm. Habiendo 

menor variación del DS en los tratamientos del genotipo H-19. 

 
El ES varió entre 0.6 y 1.1 mm. valores similares al espesor de las semillas 

estudiadas por  De la Cruz (2010) y De la Cruz et al. (2012). En el genotipo H-

18 el testigo fue uno de los tratamientos de mayor espesor, sin embargo, lo 

superaron las dosis de 50 y 350 Gy. En los genotipos H-19 y H-10 (dosis de 200 

Gy) se obtuvieron las semillas de mayor espesor mientras que en la dosis de 

400 Gy fueron las más delgadas. Por otro lado, en la Chía roja se presentaron 

las semillas de mayor espesor en la dosis de 450 Gy (1.1 mm) mientras que los 
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tratamientos restantes presentaron un espesor menor a .9 mm, a diferencia de 

Flores (2012) quién no reportó semillas pequeñas como las obtenidas en la 

dosis de 200 Gy (0.4 mm). 

 
Para el DS, estadísticamente, hubo diferencias entre tratamientos para tres 

genotipos H-18 (F=3.37, P=0.0008 <α=0.05), H-10 (F=5.77, P=8.6993E-07 < 

α=0.05) y Chía roja (F=9.20, P=9.1416E-10 <α=0.05), mientras que el diámetro 

de las semillas de H-19 (F=0.70, P=0.7028 >α=0.05) fue igual entre 

tratamientos, de acuerdo a la prueba de varianza ANOVA (95%). De acuerdo a 

los resultados de la prueba de Tukey (95%), en el genotipo H-18 hubo 3 grupos 

homogéneos donde las dosis de 350 y 500 Gy fueron diferentes al tratamiento 

testigo, y las dosis de 350 a 500 Gy fueron diferentes entre sí. Y en los 

genotipos H-10 y Chía roja hubo 4 grupos homogéneos, en el primero, todas las 

dosis fueron estadísticamente iguales al tratamiento testigo pero diferentes 

entre sí, mientras que en la Chía roja las dosis de 100 y 150 Gy fueron 

diferentes al testigo (Cuadro 44). 

 

Cuadro 44. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para el DS cosechadas de los 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae.  
 

Dosis 

de rad. 
H-18 H-10 CHIA ROJA 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) 

T test 1.67     C 1.54 ABCD 1.38 AB 

  50 1.63   BC 1.64     CD 1.43 ABC 

100 1.55 ABC 1.71       D 1.61     CD 

150 1.59 ABC 1.62   BCD 1.58     CD 

200 1.45 ABC 1.57 ABCD   

250 1.55 ABC 1.5 ABCD 1.51 ABC 

300 1.45 ABC 1.62   BCD 1.55    BC 

350 1.42 ABC 1.39 A 1.47 ABC 

400 1.54 ABC 1.43 ABC 1.34 A 

450 1.51 ABC 1.41 AB 1.75       D 

500 1.4 A 1.35 A 1.47 ABC 

 
 
Para el ES, estadísticamente hubo diferencias entre tratamientos para tres 

genotipos; H-18 (F=2.73, P=0.0052 <α=0.05), H-10 (F=4.50, P=3.0651E-05 < 

α=0.05) y Chía roja (F=17.6, P=1.9301E-16 <α=0.05), mientras que en H-19  
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(F=1.83, P=0.731 >α=0.05) el ES fue igual entre tratamientos. De acuerdo a las 

pruebas de Tukey (95%),  en  H-18 hubo dos grupos homogéneos donde la 

dosis de 200 Gy fue diferente al testigo. En H-10 y Chía roja hubo tres grupos 

homogéneos, siendo diferente las dosis de 200 Gy al testigo (Cuadro 45). 

 

Cuadro 45. Resultados de la prueba de Tukey  (95%) para el ES cosechada en los 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae.  
 

Dosis 

de rad. 
H-18 H-10 CHIA ROJA 

Media (cm) Media (cm) Media (cm) 

T test 0.87   B 0.81 AB 0.77 AB 

  50 0.92   B 0.87   BC 0.67 A 

100 0.86 AB 0.79 AB 0.85   B 

150 0.8 AB 0.85   BC 0.85   B 

200 0.72 A 0.93     C   

250 0.84 AB 0.82 ABC 0.85   B 

300 0.77 AB 0.87   BC 0.76 AB 

350 0.9   B 0.81 AB 0.83   B 

400 0.82 AB 0.73 A 0.81   B 

450 0.81 AB 0.8 AB 1.09     C 

500 0.83 AB 0.84 ABC 0.81   B 

 

 

7.10.3 Análisis de correlación entre el espesor y diámetro de la 

semilla cosechada 

 

Existe correlación estadísticamente positiva entre ambas variables para la Chía 

roja (R=0.4217, P=0.0001 <α=0.05), mientras que para los genotipos restantes 

no hubo relación alguna. 

 

Cuadro 46. Matriz de correlación (95%) entre el DS y ES de las semillas cosechadas 

de los genotipos de  C. berlandieri subsp. nuttalliae. 

 

 

H-18 H-19 H-10 Chía roja

Diámetro de la 

semilla

Espesor

0.1317 0.0893 0.0615 0.4217

(100) (90) (100) (90)

0.1916 0.4033 0.5433 0.0001
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7.10.4 Peso de 100 semillas 
 

 

Se  obtuvo el peso de 100 semillas por tratamiento, el peso varió entre 90 y 220 

mg (Figura 50). Pesos mayores a los reportados por Cruz (2012) (60 a 90 mg), 

dentro del rango 110 a 180 mg reportado por De la Cruz et al. (2010) y menores 

a los obtenidos por López (2006) quien reportó pesos entre 140 y 480 mg. 

 
La chía roja presentó las semillas más pesadas en las dosis de 100 y 450 Gy 

(190 y 220 mg, respectivamente) mientras que las demás dosis pesaron menos 

de 150 mg. Pesos mayores a los reportados por Flores (2012) quien reportó el 

peso de 100 semillas menor a 100 mg. Por otro, para los demás genotipos, las 

semillas más pesadas se encontraron en las dosis menores a 300 Gy. Por 

tanto, el peso de las semillas se vio estimulado por efecto por la radiación. 

 

 

Figura 50. Peso de 100 semillas cosechadas de los genotipos de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae, en función de la dosis de radiación gamma 60C0. 

 

7.10.5 Color de las semillas cosechadas 

 
 

En la Figura 51, se observa el color de la semilla cosechada en cada 

tratamiento para cada genotipo. En el genotipo H-18, se observa que las dosis 

de 50 a 150 Gy y el tratamiento testigo presentaron la misma gama de colores 
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que la semilla sembrada, mientras que las dosis restantes mostraron un color 

negro uniforme, sin embargo en éste tipo de semillas el perispermo quedó 

adherido a la misma.  

 

En el genotipo H-19, ninguna dosis de radiación presentó la misma coloración al 

tratamiento testigo ni a la semilla sembrada, sin embargo, en el tratamiento 

testigo se muestran semillas en color café oscuro, por lo que ésta variable 

presenta influencia genética, a pesar de ello, se observa en las dosis de 50, 200 

a 350 Gy una coloración negra uniforme en toda la semilla, mientras que en las 

dosis de 400 a 500 Gy se observan semillas de color negro y  semillas de color 

igual al tratamiento testigo, por otro lado, la dosis de 100 Gy presentó una 

gamma de coloraciones café claro, café oscuro y  rojizo. 

 
En H-10, las dosis de 50 a 200 y 300 Gy la coloración de las semillas fueron 

igual a la del tratamiento testigo (café claro), pero en ésta y en la dosis de 150 

Gy se observa la presencia de semillas negras. En las dosis de 250 y 350 Gy 

las semillas presentaron una gama de coloraciones desde el café claro hasta el 

rojizo, mientras que las dosis últimas (400 a 500 Gy) presentaron semillas color 

negro con restos de perispermo. 

 
En la Chía roja se observa como las semillas del testigo presentaron una 

coloración negra, totalmente distinta a la de las semillas sembradas, por tanto, 

el color presentó influencia genética, mientras que las dosis de 450 y 500 Gy 

presentaron esta misma coloración. Sin embargo, en las dosis de 50 a 150, 250 

y 400 Gy hubo presencia de semillas con coloraciones similares a la de las 

semillas sembradas. 

 
Sin embargo, de acuerdo al modo de acción los genes que determinan el color 

del grano, pueden ser agrupados en tres categorías: a) el factor básico P de 

pigmentación, el cual no produce por si mismo ningún color; b) los genes de 

colores complementarios, que expresan su color cuando e factor P  está 

presente; c) los factores o genes modificadores, que no producen color con el 

factor básico pero influyen en los colores producidos por los genes 
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complementarios. Por tanto, el color de los tegumentos de las semillas están 

relacionados con el color del hipocótilo y de las flores. Por tanto, el cambio de 

color en las semilla  puede deberse a 1) la ausencia del gen básico (primario) P 

de pigmentación  con o sin la presencia de los genes complementarios y 2) la 

presencia del gen P y la pérdida de los genes complementarios, además los 

genes modificadores determinan las diferentes tonalidades de las semillas. Por 

tanto, se puede suponer que la mayor frecuencia de mutaciones en el color se 

debió al gran número de genes modificadores en su forma dominante puesto 

que las semillas variaron visualmente la coloración de la testa de forma 

significativa, principalmente a colores oscuros y en algunos casos la 

combinación de tonalidades en el mismo genotipo por lo que la radiación afecto 

de forma diferente a cada individuo. 

 

 

A. 
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B 

 
C 
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D 

 
Figura 51. Color de la semilla cosechada en los genotipos de A. hypochondriacus: A) 

H-18, B) H-19, C) H-10 y D) Chía roja, respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

7.11 Evaluación de la variabilidad radioinducida mediante marcadores 

moleculares tipo microsatélites (SSR) 
 

7.11.1 Determinación de la pureza y concentración de ADN 
 

La determinación de pureza se obtuvo mediante la relación de las longitudes de 

onda (λ) 260/280 nm, encontrando valores entre 1.2 y 2, considerados 

aceptables para el proceso de  amplificación (Anexo E), pureza menor a la 

presentada por Xingú (2010) quién obtuvo concentraciones entre 1.6 y 2.0. No 

se obtuvo el DNA de Chía roja (200 Gy) debido a que las plantas no 

desarrollaron hojas primarias, por lo que no hubo suficiente material para su 

extracción. 

De la concentración inicial de ADN extraído (valores que oscilaron entre 356 y 

2209 µg/ml) se diluyó hasta obtener una concentración final de 30 µg/ml para la 

amplificación. 
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7.11.2 Evaluación de la integridad del ADN 

 
Al evaluar la integrar del ADN por separación electroforética se observaron 

fragmentos de ADN de alto peso molecular en cada una de las muestras (>622 

pb) (Figura 52, semejante a la integridad del ADN de huauzontle en el trabajo 

de Xingú (2010). 

 

 
Figura 52. Evaluación del grado de integridad del ADN  del genotipo H-18 (C. 

berlandieri subsp. nuttalliae) en cada dosis de radiación, mediante separación 

electroforética en geles de agarosa al 1.5%. 

 

7.11.3 Amplificación del ADN 

 
Para el proceso de amplificación se utilizaron las muestras de ADN que 

mostraron los fragmentos más completos de ADN, realizando una amplificación 

por tratamiento con una repetición. 

 
Los 21 iniciadores revelaron polimorfismos, por lo que todos se utilizaron para el 

análisis de agrupamientos. Pudiendo ser posible que en los iniciadores donde 

hubo un mayor número de bandas reveladas con alta resolución existiera un 

mayor porcentaje de homología de sus secuencias de ADN con las secuencias 

blanco donde se inició la polimerización y que la temperatura de alineamiento 

(58 °C) utilizada favoreció dicho proceso ya que mientas ésta fue menor 

también fue menor el grado de especificidad de los fragmentos, además de 

influir el contenido de GC y el orden de los nucleótidos del iniciador. Siendo el 

iniciador QCA0005 el que mostró más polimorfismos (Figura 53). 
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 Al igual que en el trabajo de Xingú (2010) los 21 iniciadores aquí utilizados 

revelaron polimorfismos en las colectas de huauzontle, siendo QATG012 el 

iniciador que mostró más polimorfismos. Por otro lado, Costa (2010) analizó 51 

poblaciones de quinoa detectando un total de 283 alelos con un promedio de 22 

alelos por locus, mejores resultados  a los obtenidos por los iniciadores aquí 

utilizados que fueron desarrollados por Mason.  Además, Austin (2005) utilizó 

SSR para evaluar la diversidad de C. quinoa  en el que encontró un total de 432 

alelos y 28 alelos por locus. 

 

 
Figura 53. El iniciador QCA0005 fue uno de los que reveló mas polimorfismos en H-18 

(C. berlandieri subsp. nuttalliae). 

 

 

7.11.4 Análisis de agrupamientos 

7.11.4.1 Por genotipo 

 

En el Cuadro 47 se muestran los datos de número de loci polimórficos y 

porcentaje de loci polimórficos según los parámetros de Nei, para cada genotipo 

individual así como para el conjunto de los 4 genotipos de huauzontle obtenidos 

con el software POPGENE versión 3.2. El número total de bandas fue 1634, 

siendo el 97.22% polimórficas entre las poblaciones. El porcentaje de 

polimorfismo es bajo, siendo H-18 el genotipo que mostró mayor polimorfismo 

con un 27.78 % del total de sus loci. 

 
De la Cruz et al. (2010) y Xingú (2010) reportaron en su estudio 38 colectas de 

huauzontle del estado de México en seis grupos a una distancia de 0.619 y una 
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homología máxima de 0.887 y mínima de 0.309, mientras que García et al. 

(2009) reportó un índice de diversidad de 0.8307 para colectas de nopal 

(Opuntia sp.).  

 

 

Cuadro 47. Datos de número de loci polimórficos y porcentaje de loci polimórficos 

según los parámetros de Nei (1972), para cada genotipo de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae  

 

 

 

El Cuadro  48 indica las mediciones originales obtenidas mediante el método de 

Nei (1972) de las identidades genéticas y las distancias genéticas  de los 

genotipos de huauzontle. Puesto que las distancias genéticas se obtuvieron con 

el coeficiente de Jaccard, se observa a las especies definidas molecularmente, 

siendo la chía roja la que guarda mayor distancia respecto a los demás 

genotipos, mientras que entre los genotipos H-19 y H-10 existe mayor similitud. 

Por otro lado, cada genotipo presenta su identidad genética con valores 

mayores al 0.05. 

  

 

 

 

 

 

 

Genotipo
Número de loci 

polimórf icos

Porcentaje de loci 

polimórf icos

H-18 30 27.78 %

H-19 22 20.37 %

H-10 16 14.81 %

CHIA ROJA 13 12.04 %

Para los 4 genotipos 105 97.22 %
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Cuadro 48. Mediciones obtenidas mediante el método de Nei (1972) de las identidades 

genéticas y las distancias genéticas de los genotipos de C. berlandieri subsp.  

nuttalliae. 
 

 

 
Por encima de la diagonal la identidad genética y por debajo de la diagonal la distancia 

genética. 

 

 

El dendograma basado en las distancias genéticas de Nei  (1972)  utilizando el 

método UPGMA mostró la formación de 3 grupos distinguibles (Figura 54). El 

primer grupo conformado por los genotipos H-18 y H-19 (1), el segundo 

conformado por el genotipo H-10  (2) y el tercer grupo formado por el genotipo 

Chía roja (3). Con una distancia de 2.79715 entre los grupos 1 y 2 y 6.08410 

entre los grupos 2 y 3 (Cuadro 49). 

 

 

 

Figura 54. Dendograma de los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae (H-18, H-

19, H-10 y Chía roja) basado en las distancias genéticas de Nei (1972)  

 

 

Genotipos H-18 H-19 H-10 CHIA ROJA

H-18
***** 0.6712 0.6163 0.5820

H-19
0.3987 ***** 0.6537 0.5946

H-10
0.4841 0.3251 ***** 0.5129

CHIA ROJA
0.5413 0.5199 0.6676 ******

H-18

H-19

CHIA ROJA

H-10 

1

2

3
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Cuadro  49. Distancias entre los diferentes grupos originados en el dendograma y los 

genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae 

 

 

7.11.4.2 Por dosis de radiación 
 
 
 

En el Cuadro 50 se muestran los datos de número de loci polimórficos y 

porcentaje de loci polimórficos según los parámetros de Nei, para cada dosis de 

radiación individual así como para el conjunto de todos los tratamientos de 

huauzontle. El porcentaje de polimorfismo fue alto, siendo el tratamiento testigo 

quien  mostró mayor polimorfismo con un 92.59% del total de sus loci.   

 

Cuadro 50. Datos de número de loci polimórficos y porcentaje de loci polimórficos 

según los parámetros de Nei (1972), para cada dosis de radiación en C. berlandieri 

subsp. nuttalliae. 

 

Entre Y Distancias

3 2 6.08410

2 1 2.79715

1 H-18 19.93336 

1 H-19 19.93336

2 H-10 22.73051

3 CHIA ROJA 28.81460

Tratamiento Número de loci polimórficos Porcentaje de loci polimórficos 

T test 100 92.59 %

50 Gy 98 90.74 %

100 Gy 93 86.11 %

150 Gy 95 87.96 %

200 Gy 75 69.44 %

250 Gy 93 86.11 %

300 Gy 94 87.04 %

350 Gy 98 90.74 %

400 Gy 91 84.26 %

450 Gy 88 81.48 %

500 Gy 92 85.19 %

Total 105 97.22 %
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El Cuadro 51 indica las mediciones originales obtenidas mediante el método de 

Nei (1972) de las identidades genéticas y las distancias genéticas  de los 

tratamientos de huauzontle. Se observan valores mayores a 1 cuando se 

relacionan los genotipos. De acuerdo a los valores cercanos a 0 de las 

distancias genéticas o coeficiente de Jaccard, se observa que las dosis de 

radiación presentan una distancia considerable respecto a los demás 

tratamientos. 

 

Cuadro 51. Mediciones obtenidas mediante el método de Nei (1972) de las identidades 

genéticas y las distancias genéticas de cada dosis de radiación en C. berlandieri 

subsp. nuttalliae.  

 

Por encima de la diagonal la identidad genética y por debajo de la diagonal la distancia 

genética. 

 

El dendograma basado en las distancias genéticas de Nei  (1972)  utilizando el 

método UPGMA mostró la formación de 10 grupos distinguibles (Figura 55). El 

primer grupo conformado por las dosis de 350 y 400 Gy (1), el segundo grupo 

formado por las dosis de 250 y 300 Gy (2), el tercer grupo está conformado por 

las dosis de 100 y 150 Gy (3), el cuarto grupo lo conforman los grupos 1 y 2 (4), 

el quinto grupo lo el grupo 3 y el tratamiento testigo (5), el sexto grupo lo 

conforman las dosis de 450 y 500 Gy (6), el séptimo grupo lo conforman los 

grupos 4 y 5 (7), el octavo grupo lo conforman el grupo 7 la dosis de 50 Gy (8), 

el noveno grupo lo conforman los grupos 6 y 8 (9) y el decimo grupo lo integran 

T test 50 Gy 100 Gy 150 Gy 200 Gy 250 Gy 300 Gy 350 Gy 400 Gy 450 Gy 500 Gy

T test ***** 0.9928    0.9928    0.9931    0.9698    0.9919    0.9934    0.9905    0.9901    0.9830    0.9820    
50 Gy 0.0073        ***** 0.9919    0.9900    0.9666    0.9875    0.9909    0.9872    0.9881    0.9799    0.9780    
100 Gy 0.0073    0.0081         ***** 0.9949    0.9715    0.9912    0.9920    0.9899    0.9932    0.9846    0.9864    
150 Gy 0.0070    0.0101    0.0051       ***** 0.9731    0.9938    0.9939    0.9932    0.9946    0.9820    0.9849    

200 Gy 0.0306    0.0340    0.0290    0.0273         ***** 0.9699    0.9689    0.9661    0.9662    0.9543    0.9533    

250 Gy 0.0081    0.0125    0.0088    0.0062    0.0306        ***** 0.9950    0.9951    0.9942    0.9870    0.9870    

300 Gy 0.0066    0.0091    0.0080    0.0061    0.0316    0.0050      ***** 0.9957    0.9939    0.9855    0.9874    
350 Gy 0.0096    0.0129    0.0102    0.0069    0.0345    0.0050    0.0043      ***** 0.9958    0.9878    0.9910    
400 Gy 0.0100  0.0119    0.0069    0.0054    0.0344    0.0059    0.0061    0.0042      ***** 0.9882    0.9901    
450 Gy 0.0172    0.0203    0.0155    0.0181    0.0467    0.0131    0.0146    0.0123    0.0119      ***** 0.9923    
500 Gy 0.0182   0.0223    0.0137    0.0153    0.0478       0.0130 0.0127    0.0091    0.0100    0.0077      *****
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el grupo 9 y la dosis de 200 Gy.  Por tanto, se observa que el ADN fue 

modificado significativamente en la dosis de 200 Gy, mientras que las dosis 

menores a 400 Gy presentaron mayor similitud al tratamiento testigo, de 

acuerdo a las distancias de Nei (1972) (Cuadro 52). 

 

De igual forma que en el dendograma generado en los tratamientos de 

amaranto, es posible dar una explicación a la respuesta morfológica que se 

obtuvo en las plantas en cada uno de los tratamientos, puesto que el 

dendograma generado expresa la modificación que sufrió el ADN al ser 

sometido a la radiación y modificar positivamente su estructura, puesto que 

dosis altas de radiación no indujeron muerte celular. Por tanto, para esta 

especie, las dosis altas afectan positivamente el desarrollo y mejoran las 

características agronómicas. Así mismo es importante mencionar, que se 

comprende la importancia del estudio de radiosensibilidad en cada especie que 

de desee mejorar con técnicas de radiación puesto que la especie a tratar 

presenta particular respuesta.  

 

Figura 55. Dendograma de las dosis de radiación en  C. berlandieri subsp. nuttalliae 

basado en las distancias genéticas de Nei (1972). 

 

T test

350 Gy

300 Gy

150 Gy

100 Gy

450 Gy

50 Gy

400 Gy

500 Gy

200 Gy

10 6

9

8

7

5

3

2

1

4

250 Gy



 

146 

Cuadro 52. Distancias entre los diferentes grupos originados en el dendograma y las 

dosis de radiación de C. berlandieri subsp. nuttalliae. 

 

 

 

 

7.12 Evaluación de la radiosensibilidad de las semillas por microscopía 

electrónica de bajo vacío  

 

7.12.1 Evaluación de la morfología externa de la semilla 
 

De acuerdo a las características morfológicas y fenológicas  sobresalientes de 

los genotipos H-10 y H-19, la semilla irradiada de cada tratamiento fue elegida 

para ser evaluada por microscopía electrónica de barrido de bajo vacío (Técnica 

que permite la observación de muestras sin previa preparación con una presión 

de  20 Kv.). 

De acuerdo a las fotografías de la Figura 56, se observó una gran 

radiosensibilidad de la germinación tras haber transcurrido meses después de 

Entre Y Distancias

10 9 0.28918

9 T test 0.59538

9 8 0.35591

8 7 0.10370

7 50 Gy 0.13577

7 5 0.04436

5 100 Gy 0.09141

5 150 Gy 0.09141

8 6 0.13140

6 4 0.03998

4 200 Gy 0.06810

4 250 Gy 0.06810

6 3 0.04850

3 1 0.02134

1 300 Gy 0.03823

1 400 Gy 0.03823

3 2 0.00380

2 350 Gy 0.05577

2 450 Gy 0.05577

10 500 Gy 0.88456

Entre Y Distancias

4 200 Gy 0.06810

4 250 Gy 0.06810

6 3 0.04850

3 1 0.02134

1 300 Gy 0.03823

1 400 Gy 0.03823

3 2 0.00380

2 350 Gy 0.05577

2 450 Gy 0.05577

10 500 Gy 0.88456
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la radiación de las semillas, ya que tras varias repeticiones del procedimiento 

las semillas difícilmente germinaron lo que impidió observar la radícula de todas 

las dosis de radiación, observando una radícula pequeña (Figuras 1, 6, 7, 9, 11 

y 12). Mientras que las semillas que no germinaron sólo absorbieron agua hasta 

hincharse y reventar (Fotografías 2  a la 5). 

 
La morfología externa de la testa no se vio modificada con ninguna dosis de 

radiación, ya que todas presentaron una testa con superficie reticulada (carácter 

taxonómico importante para la clasificación actual), resultados similares a los 

reportados por Karcs et al. (2005). Sin embargo, en algunas semillas se 

observó la presencia de una membrana delgada rodeando la testa, lo que 

asemejó un hongo, impidiendo su emergencia (Fotografía 9). 

 
De acuerdo a la microscopia electrónica realizada en los genotipos de 

huauzontle, se observó una alta sensibilidad a la radiación tras haber 

transcurrido un lapso de tiempo después de la radiación de las semillas, ya que 

de acuerdo a los resultados de la germinación antes evaluados se observa 

como en todos los genotipos se obtuvo un alto porcentaje de germinación, lo 

que nos conduce a que las semillas no presentaron radiosensibilidad en cuanto 

a su morfología pero si en si desarrollo. Por tanto, dentro de la 

radiosensibilidad, las semillas presentaron radioinhibición del proceso de 

germinación ya que con la radiación la testa se endureció impidiendo la salida 

de la radícula, por lo que se sugiere, que cuando se haga uso de la radiación en 

semillas, se  eviten guardar por un lapso de tiempo largo ya su viabilidad se 

verá disminuida significativamente.  
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Figura 56. Fotografías de las semillas irradiadas con rayos gamma 60Co de los 

genotipos de  H-10 y H-19 por microscopia electrónica de bajo vacío: 1) T test, 2 y 3) 

500 Gy, 4) 150 Gy, 5) 200 Gy, 6) 250 Gy,7) 300 Gy, 8) H-19 O Gy, 9) H-19, 500 Gy, 

10) H-19 O Gy, 11) H-19 100 Gy y 12) H-19 450 Gy.  
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(Continuación) Figura 54. Fotografías de las semillas irradiadas con rayos gamma 60Co 

de los genotipos H-10 y H-19 (C. berlandieri subsp. nuttalliae) por microscopia 

electrónica de bajo vacío: : 1) T test, 2 y 3) 500 Gy, 4) 150 Gy, 5) 200 Gy, 6) 250 Gy,7) 

300 Gy, 8) H-19 O Gy, 9) H-19, 500 Gy, 10) H-19 O Gy, 11) H-19 100 Gy y 12) H-19 

450 Gy. 
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7.12. 2 Análisis elemental en la semilla irradiada 
 
 
 

Al igual que en el amaranto, se  realizó un análisis elemental por EDS (Energy 

Disperse Spectrometer) sobre las semillas observadas anteriormente. De 

acuerdo al análisis, hubo  presencia de Carbono (C), Oxígeno (O), Aluminio 

(Al), Calcio (Ca), Azufre (S), Fosforo (P)  entre otros, siendo variable  la 

concentración entre  tratamientos, donde los elementos más comunes 

estuvieron presentes en mayor concentración. 

 
Los elementos más comunes fueron el C, O, S y Ca y el menos común el K que 

sólo fue encontrado en la semilla de las dosis posteriores a 350 Gy, mientras 

que en la quinoa se ha reportado presencia de Na, Fe, Cu, Mn y Zn (Mujica, 

2006 y Miranda et al., 2012).  

 

El  testigo es que presentó el menor número de elementos a diferencia de las 

dosis de radiación, es interesante observar, que a partir de la dosis de 350 Gy 

se presentó el mayor número de elementos, sin embargo, también es 

importante señalar que en las semillas no hubo presencia de N, Cl y Na, los 

cuales estuvieron presentes en las semillas de amaranto. Siendo el Ca, Mg y el 

Fe, los minerales presentes en mayor cantidad que en los cereales (Mujica, 

2006. Sin embargo,  la cantidad de elementos puede tener influencia de la 

composición del sustrato y el agua (Cuadro 51). 
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Cuadro 53. Concentración aparente de elementos presentes en la semilla 

irradiada del genotipo H-10 (C. berlandieri subsp. nuttalliae). 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la radiación gamma, se derivan 

las siguientes conclusiones  que son resumidos en los Anexos E  y F. 

 
 

a) Amaranto 

 

En cuanto a la germinación, ésta variable  fue estimulada en dosis 

menores a 200 Gy para los genotipos de amaranto, siendo inhibida 

significativamente en la dosis de 300 Gy, en base a los resultados, pueden 

resistir dosis de radiación más altas a las aquí evaluadas, siendo  A-21-0-10 y 

Mixquic-09  (A. hypochondriacus) los genotipos que presentaron mayor 

estimulación por efecto de la radiación. 

 

Los genotipos de amaranto presentaron una sobrevivencia mayor al 

42.2%, los cuales también fueron radioestimulados al superar la baja viabilidad 

presentada por el tratamiento testigo.  

  
La formación de hojas verdaderas comenzó entre los 14 y 21 días), 

habiendo gran  variación en la morfología de las hojas de amaranto antes del 

periodo de floración.  

 

Las etapas fenológicas a partir de la floración fueron retardadas por 

efectos de la radiación, principalmente en las dosis a partir de los 250 Gy ya 

que los tratamientos testigo presentaron un desarrollo temprano. De los cuatro 

genotipos, Mixquic-09 fue el más sensible al presentar las etapas más tardías, 

mientras que A-2-10-10 y M.2 fueron los menos sensibles. En cuanto a la 

morfología, las dosis altas de radiación condujeron al desarrollo de doble 

panoja en la misma planta. 

 

En cuanto a las variables morfológicas, se obtuvieron las plantas más 

altas con mayor número de ramas y nudos y con la panoja más grande y 

ancha en las dosis de 50 a 200 Gy, medidas más altas a las obtenidas en los 

tratamientos testigo. Mientras que el diámetro de tallo  fue heterogéneo  entre 
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dosis de radiación. Por tanto, Mixquic-09 fue el genotipo mas radioestimulado 

en las dosis menores a los 200 Gy. 

 

En cuanto a la caracterización física de la semilla cosechada (F1), el 

genotipo A-21-0-10 presentó las semillas más grandes en las dosis de 

radiación altas, mientras que en Mixquic-09 se presentaron en dosis menores  

a 150 Gy. Y para los demás genotipos se presentó una semilla de tamaño 

similar entre tratamientos. Por otro lado, Mixquic-09 fue el que presentó el 

mayor peso de las semillas entre las dosis 200- 400 Gy. Con relación al color 

de la semilla,  sólo hubo variación de tonos en el color crema de las semillas 

del genotipo M-6.  

 

Respecto al análisis molecular,  El ADN  de los genotipos de amaranto 

se obtuvo con una pureza entre 1.1. y 2. En una concentración entre 75 y 

4062  µg/ml. y un peso molecular superior a > 622 pb. 

 

Los 21 primer utilizados revelaron polimorfismos, generando 1049 

bandas de las cuales el 100% fueron polimórfica. El iniciador QCA005 fue uno 

de los que mostró más polimorfismos.  

 

Para los genotipos, el dendograma generado mostró 3 grupos 

distinguibles, habiendo mayor similitud entre Mixquic-09 y M-2, y siendo M-6 el 

genotipo menos emparentado, de acuerdo a las distancias genéticas de Nei 

(1972) utilizando el método UPGMA modificado por Neighbor Phylip Version 

3.5. 

 

Para las dosis de radiación, el dendograma mostró 10 grupos, donde la 

dosis de 500 Gy fue la que mostró mayor variación genética al presentarse en 

el grupo 10, Mientras que el tratamiento testigo  mostró cierta similitud a las 

dosis restantes (grupo 9). 

 

A través de la microscopía electrónica de bajo vacío se distinguió una 

semilla con testa lisa y uniforme en todas las dosis de radiación, además de 

observar que la viabilidad se ve disminuida considerablemente al irradiar y 
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guardar las semillas. Se encontraron  12 elementos presentes en las semillas, 

siendo el  C, O, Al, S y Ca los más comunes además de presentarse en 

grandes concentración (240 ppm.). 

 
Por tanto, la dosis DL50 se encuentra entre 50 y 100 Gy, rango que se 

recomienda para futuros trabajos de mejoramiento genético en Amaranthus 

hypochondriacus. 

 

 

b) Huauzontle 

 
 

En cuanto a la germinación, los testigos presentaron una viabilidad alta 

a excepción del genotipo H-19 (quien no presentó radiosensibilidad), mismos 

porcentajes que se vieron incrementados en las dosis menores a 200 Gy. 

Siendo H-10 que presentó mayor estimulación. 

 

El porcentaje de sobrevivencia fue mayor al 72%, sin embargo, fueron 

valores similares a los del tratamiento testigo. 

 

La formación de hojas comenzó entre los 14 y 35 días, siendo más 

retardado su desarrollo en dosis altas de radiación, a excepción de H-10, el 

cual en la dosis de 500 Gy desarrollo las hojas primarias al igual que el testigo. 

La morfología de las hojas no presentó grandes variaciones, siendo el 

genotipo H-10 el más sensible. 

 

Respecto a las etapas fenológicas, éstas se retardaron en dosis 

menores a los 150 Gy, ya que en dosis altas el desarrollo de la planta fue más 

temprano significativamente. Siendo el genotipo H-19 el que presentó mayor 

respuesta la radiación. 

 

En cuanto  a la morfología, la altura de la planta,  el diámetro de tallo, 

número de ramas, número de nudos fue variable entre dosis de radiación. 
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Mientras que la longitud  y diámetro de la panoja fue mayor en las dosis de 

radiación altas, especialmente en el genotipo H-19. 

 

En cuanto a la caracterización física de la semilla,  la semilla presentó 

un tamaño similar entre todas las dosis de radiación, pero habiendo mayor 

variación en la coloración, ya que se presentaron  semillas negras, cafés y 

tonalidades de rojo, especialmente en la Chía roja. Sin embargo, el peso de 

las semillas fue mayor en la Chía roja en la dosis de 450 Gy., mientras que 

para los tres genotipos restantes, el peso de las semillas fue mayor en las 

dosis de 0 a 250 Gy. 

 

Respecto al análisis molecular, el ADN  se obtuvo con una pureza entre 

1.2 y 2. En una concentración entre 356 y 2209 µg/ml. y un peso molecular 

mayor a >622 pb. 

 

Los 21 iniciadores revelaron polimorfismo, los cuales revelaron un total 

de 1634 bandas siendo el 97.22% polimórficas. Siendo el iniciador QCA0005 

uno de los mas polimórficos. 

 

Para los cuatro genotipos,  el dendograma mostró 3 grupos, habiendo 

mayor similitud entre H-19, H-10 y H-18, siendo la Chía roja la menos 

emparentada de acuerdo a las distancias genéticas de Nei (1972) utilizando el 

método UPGMA modificado por Neighbor Phylip Version 3.5. 

 
Por dosis de radiación,  el dendograma mostró 10 grupos,  donde la 

dosis de 200 Gy fue la que mostró mayor modificación en la estructura del 

ADN. Mientras que las dosis 100 y 150 Gy  fueron más similares al testigo. 

 
A través de la microscopía electrónica de bajo vacío se distinguió una 

semilla con testa reticulada y uniforme entre todas las dosis de radiación, 

además de observar que la viabilidad se ve disminuida considerablemente al 

irradiar y guardar las semillas.  
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De acuerdo al análisis elementa, hubo presencia de C, O, Al, S, Ca, P, 

Mg, K y Si siendo los dos primeros los que se encontraron en mayor 

concentración. 

 
Por tanto, la dosis DL50 se encuentra entre los 250 y 300 Gy, rango que 

se recomienda para futuros trabajos de mejoramiento genético en C. 

berlandieri subsp. nuttalliae. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Tiempo de emergencia (días)  de los genotipos de A. hypochondriacus respecto 

a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

 

ANEXO B 

 

Pureza y concentración del ADN de los genotipos de A. hypochondriacus 

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

GENOTIPO 
DOSIS 
( Gy) 

ABS 
260 nm 

ABS 280 
nm 

PUREZA 
DNA 

CONCENTRACIÓN 
µg/ml 

       
 
 
 
 
 
A-21-0-10 

  
  
  
  
  

0 0.090 0.054 1.66 1122.5 

50 0.099 0.055 1.82 1237.5 

100 0.152 0.107 1.42 1893.8 

150 0.114 0.072 1.59 1425.0 

200 0.197 0.131 1.51 2462.5 

250 0.065 0.041 1.59   812.5 

300 0.044 0.025 1.80   550.0 

350 0.030 0.018 1.71   375.0 

400 0.035 0.019 1.84   437.5 

450 0.006 0.003 2.00     75.0 

500 0.051 0.024 2.13   637.5 

Dosis de rad. 
(Gy)

A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6

T Testigo 10 5 14 14

50 14 14 10 14

100 5 14 14 14

150 14 3 10 3

200 5 10 14 14

250 14 3 14 14

300 14 14 14 14

350 14 14 14 14

400 5 10 14 14

450 14 14 14 14

500 14 14 14 14
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MIXQUIC-09 

  

0 0.067 0.050 1.35   835.0 

50 0.259 0.199 1.30 3237.5 

100 0.090 0.078 1.15 1118.8 

150 0.076 0.050 1.52   950.0 

200 0.090 0.045 2.00 1125.0 

250 0.032 0.017 1.88   400.0 

300 0.039 0.025 1.56   487.5 

350 0.077 0.043 1.79   962.5 

400 0.081 0.039 2.08 1012.5 

450 0.048 0.025 1.92   600.0 

500 0.085 0.056 1.52 1062.5 

 
 
 
 
 
 
 
M-2 

0 0.085 0.055 1.53 1060.0 

50 0.053 0.045 1.17   656.3 

100 0.174 0.121 1.43 2168.8 

150 0.077 0.056 1.37   956.3 

200 0.072 0.055 1.30   893.8 

250 0.040 0.029 1.40   500.0 

300 0.050 0.027 1.89   625.0 

350 0.092 0.060 1.53 1150.0 

400 0.121 0.076 1.60 1512.5 

450 0.076 0.043 1.76   943.8 

500 0.209 0.106 1.97 2612.5 

 
 
 
 
 
M-6 

  
  
  
  
  

0 0.092 0.052 1.77 1150.0 

50 0.200 0.117 1.71 2493.8 

100 0.267 0.200 1.34 3337.5 

150 0.187 0.121 1.55 2337.5 

200 0.315 0.219 1.44 3937.5 

250 0.161 0.117 1.38 2006.3 

300 0.308 0.205 1.50 3843.8 

350 0.236 0.176 1.34 2943.8 

400 0.207 0.101 2.05 2587.5 

450 0.325 0.160 2.03 4062.5 

500 - - - - 
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ANEXO C 

 

Tiempo de emergencia en los genotipos de C. berlandieri subsp. nuttalliae  

respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

Pureza y concentración del ADN de los genotipos de C. berlandieri subsp. 

nuttalliae  respecto a la dosis de radiación gamma 60Co. 

 

GENOTIPO 
DOSIS 
(Gy) 

ABS 
260 nm 

ABS 280 
nm 

PUREZA 
ADN 

CONCENTRACIÓN 
µg/ml 

 
 
 
 
 
 
H-18 

0 0.165 0.078 2.10 2056.3 

50 0.095 0.054 1.76 1184.4 

100 0.056 0.036 1.54   693.8 

150 0.045 0.029 1.53   556.3 

200 0.075 0.044 1.70   931.3 

250 0.029 0.015 1.97   356.3 

300 0.065 0.036 1.78   806.3 

350 0.064 0.036 1.77   803.1 

400 0.074 0.048 1.54   925.0 

450 0.135 0.080 1.69 1687.5 

500 0.056 0.034 1.65   703.1 

Dosis de rad. 

(Gy)
H-18 H-19 H-10 CHIA ROJA

T Testigo 3 3 3 5

50 3 3 3 14

100 3 3 3 5

150 5 5 3 3

200 5 5 3 5

250 3 5 3 3

300 3 3 3 5

350 3 10 3 5

400 3 5 3 3

450 5 5 3 14

500 5 3 3 10
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H-19 
  

0 0.169 0.084 2.01 2115.6 

50 0.090 0.052 1.74 1128.1 

100 0.103 0.059 1.75 1287.5 

150 0.098 0.059 1.67 1225.0 

200 0.126 0.065 1.95 1575.0 

250 0.126 0.060 2.12 1579.2 

300 0.068 0.054 1.25   845.8 

350 0.057 0.037 1.53   712.5 

400 0.076 0.041 1.85   950.0 

450 0.120 0.070 1.73 1502.5 

500 0.111 0.057 1.94 1381.3 

 
 
 
 
 
 
H-10 
  

0 0.101 0.050 2.00 1256.3 

50 0.156 0.093 1.68 1950.0 

100 0.171 0.105 1.63 2137.5 

150 0.105 0.058 1.81 1309.4 

200 0.169 0.107 1.58 2106.3 

250 0.091 0.055 1.66 1133.3 

300 0.157 0.083 1.89 1962.5 

350 0.121 0.080 1.52 1506.3 

400 0.072 0.041 1.76   895.8 

450 0.122 0.070 1.74 1518.8 

500 0.086 0.044 1.97 1068.8 

  

 

 

 

 

CHIA 

ROJA 

0 0.088 0.071 1.24 1100.0 

50 0.089 0.047 1.89 1112.5 

100 0.0395 0.0255 1.55   493.8 

150 0.10475 0.053 1.98 1309.4 

200 - - - - 

250 0.0755 0.0415 1.82   943.8 

300 0.17675 0.10675 1.66 2209.4 

350 0.1675 0.097 1.73 2093.8 

400 0.064 0.03666667 1.75   800.0 

450 0.063 0.033 1.71   795.8 

500 0.0915 0.05275 1.73 1143.8 
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ANEXO E 

 

Resumen de la respuesta a la radiación de los genotipos de A. hypochondriacus 
 
 

VARIABLE A-21-0-10 MIXQUIC-09 M-2 M-6 

 Gy 

Mayor %  de 
germinación 

200 – 250, 500 150, 450-500 0 a 250, 500 50, 150 

T test 300 300 300 

Mayor % de 
sobrevivencia 

150-200, 500 Todos 450 50, 100 

300 --------------- T test, 150 100, 400 

Menor tiempo de 
formación de hojas 
verdaderas 

 
T test a 150 

 
T test a 150 

 
T test a 100 

 
T test a 150 

500 450 400 a 500 300 a 450 

Menor tiempo de 
desarrollo de panoja 

 
T test a 200 

 
T test a 250 

 
T test 

 
300 

500 500 100 500 

Menor tiempo en el 
inicio de  floración 

150 250 150 50- 100 

450 450 500 450 

Menor tiempo en la 
formación de grano 

150 T test a 250 T test a 450 50- 100 

500 450 500 450 

Menor tiempo en el 
inició de madurez 
fisiológica 

50- 100 200 Todos 100-200 

500 450 500 450 

Mayor altura (A) 
T test- 200 T test a 150 300 100 

500 450 500 450 

Mayor diámetro de 
tallo (DT) 

T test 450 T test- 300 250 

400 400 150 450 

Mayor número de 
ramas y nudos (NR  y  
NN) 

150 T test 50 T test 

500 450 450 200 

Mayor longitud y 
diámetro de panoja 
(LP  y  DP) 

200- 250 T test a 150 100 300 

500 450 450 450 

Mayor diámetro y 
espesor de semillas 
(DS  y  ES) 

Todos Todos Todos Todos 

Mayor peso de 100 
semillas 

50- 350 300 200- 350 a 500 350 a 450 

T test- 100 y 
200 

50- 150 y 450 50 
50- 100- 150y 

450 

 
Nota: los números en rojo corresponden a las dosis de radiación donde se obtuvieron los 

resultados desfavorables de acuerdo a la variable evaluada. 
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ANEXO F 

 

Resumen de la respuesta a la radiación de los genotipos de Chenopodium 
berlandieri subsp. nuttalliae 

VARIABLE H-18 H-19 H-10 CHIA ROJA 

 Gy 

Mayor %  de 
germinación 

500 T test y 50 300 300 

300 400 T tets 400 

Mayor % de 
sobrevivencia 

200 a 450 
T test, 50 y 200 a 

400  
T test, 50, 150, 
200, 350 y 400 

T test, 100 a 
300, 400 a 500 

T test 100 500 50 

Menor tiempo de 
formación de hojas 
verdaderas 

T test a 200, 
500 

T tets a 150, 400 a 
500 

T test y 500 
T test a 150, 

350, 450, 500 

250 a 450 250 250 a 400 200 a 300, 400 

Menor tiempo de 
desarrollo de 
panoja 

450, 500 50, 200 400 200 

T test T test 150 150 

Menor tiempo en el 
inicio de  floración 

450, 500 200 400 300 

T test 350 450, 500 T test, 150 

Menor tiempo en la 
formación de grano 

450, 500 300 300 300 

T test 150 450 150 

Menor tiempo en el 
inició de madurez 
fisiológica 

250, 500 300 300 300 

T test, 150 T test 200 
150 

 

Mayor altura (A) 
T tets T test 450, 500 50 

200 500 200 100 

Mayor diámetro de 
tallo (DT) 

500 50, 500 450 50 

200 350 50 T tets 

Mayor número de 
ramas y nudos (NR  
y  NN) 

T test T test T test T test, 50, 100 

200, 350 50 100 300 

Mayor longitud y 
diámetro de panoja 
(LP  y  DP) 

500 350 300 T test 

100 500 T test 150 

Mayor diámetro y 
espesor de semillas 
(DS  y  ES) 

Todos  Todos Todos Todos 

Mayor peso de 100 
semillas 

50, 150 250 50, 300 450 

500 T test 450 50 

 
Nota: los números en rojo corresponden a las dosis de radiación donde se obtuvieron los 

resultados desfavorables de acuerdo a la variable evaluada. 
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