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RESUMEN 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE RADIOSENSIBILIDAD ENTRE RAZAS 

LOCALES DE  PSEUDOCEREALES NATIVOS DE MÉXICO” 

Andrea Moreno Guadarrama. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Universidad Autónoma 

del Estado de México. Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Asesores: 
1 

Dr. Martín Rubí Arriaga. 
2
 Dr. Eulogio de la Cruz Torres. 

1. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Agrícolas. Campus Universitario El 

Cerrillo, El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, México. C.P. 50200. Tel. (fax) 2-96-55-29 y 2-96-55-31. 

mrubia@uaemex.mx; m_rubi65@yahoo.com.mx  

2. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Departamento de Biología, Carretera México – 

Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, México. C.P. 52750. Tel. +52 (55) 53297200 Ext. 2302. 

eulogio.delacruz@inin.gob.mx 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la radiación gamma en dos especies de 

pseudocereales, de abril del 2012 a agosto del 2013 en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares “Dr. Nabor Carrillo Flores,” semillas de diferentes colectas de 

Amaranthus hypochondriacus y Chenopodium berlandieri nuttalliae, se sometieron a 

diferentes dosis de irradiación (0 a 450 Gy, con intervalo de 50 Gy), que se compararon 

con un control (0 Gy). Para amaranto, la colecta A1 presentó la mejor respuesta entre 0 y 

300 Gy en las 15 variables estudiadas, destacó la dosis de 200 Gy en peso de semilla por 

planta (PSP) con 1.33 g. En huauzontle, H3 a 50 Gy exhibió los mejores resultados para 

peso y diámetro de semilla. Dosis elevadas (300 a 450 Gy) presentaron mayor 

porcentaje de mortalidad a pesar de que en algunos casos estimularon la germinación. 

Recomendándose para futuros trabajos sobre estos pseudocereales dosis que se 

encuentren entre 50 y 250 Gy. 

Palabras clave: Radiación gamma, Amaranthus hypochondriacus y Chenopodium 

berlandieri nuttalliae 
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ABSTRACT 

“COMPARATIVE STUDY OF RADIOSENSIBILITY BETWEEN LOCAL 

BREEDS NATIVE TO MEXICO PSEUDOCEREALS” 

Andrea Moreno Guadarrama. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Universidad Autónoma 

del Estado de México. Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Asesores: 
1 

Dr. Martín Rubi Arriaga. 
2
 Dr. Eulogio de la Cruz Torres. 

1. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Agrícolas. Campus Universitario El 

Cerrillo, El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, México. C.P. 50200. Tel. (fax) 2-96-55-29 y 2-96-55-31. 

mrubia@uaemex.mx; m_rubi65@yahoo.com.mx  

2. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Departamento de Biología, Carretera México – 

Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, México. C.P. 52750. Tel. +52 (55) 53297200 Ext. 2302. 

eulogio.delacruz@inin.gob.mx 

 

Having in mind the objective of assessing the gamma radiation effect in two species of 

pseudocereals, April 2012 to August 2013 in the National Institute of Nuclear Research 

“Dr. Nabor Carrillo Flores,” seeds from different collections of Amaranthus 

hypochondriacus and Chenopodium berlandieri nuttalliae, were subjected to different 

doses of irradiation (from 0 to 450 Gy, within an interval of 50 Gy) that were compared 

with a control of (0 Gy). For amaranth, the collection A1 showed the best feedback 

among 0 and 300 Gy in the 15 studied variables, the one that stood out was the 200 Gy 

doses in seed weight per plant (SWP) with 1.33 g. Huauzontle H3 to 50 Gy showed the 

best results for weight and seed diameter. High doses (from 300 to 450 Gy) showed 

higher percentage of mortality in spite of the fact that in some cases germination was 

stimulated. It is advisable for future studies about these pseudocereals doses among 50 

and 250 Gy. 

Key Word: Gamma radiation, Amaranthus hypochondriacus and Chenopodium 

berlandieri nuttalliae
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I. INTRODUCCIÓN 

México depende de un número reducido de especies cultivadas para satisfacer las necesidades 

alimentarias, con el paso de los años, los cultivos económicamente más importantes han 

remplazado muchas variedades tradicionales y razas locales de cultivos menores; por lo que la 

producción agrícola actual asciende a 21 901 600.26 hectáreas sembradas (SIAP, 2013), de las 

cuales el 91.4 % (20 018 523.68) son dedicadas a la explotación de algunas leguminosas (frijol, 

garbanzo, soya, alfalfa y pastos), frutales (naranja, mango, limón y aguacate), cereales (avena, 

cebada, sorgo, trigo, maíz), entre otros cultivos. Desaprovechándose una amplia gama de 

cultivos de alto valor nutritivo y con un interesante potencial agronómico, donde destacan el 

amaranto y huauzontle; pseudocereales que cuentan con una superficie de 3 336.80 y 303.70 

hectáreas respectivamente. 

El amaranto (Amaranthus hypochondriacus) es un cultivo prehispánico originario de México y 

considerado muy prometedor a nivel alimenticio debido a su contenido de proteínas, lípidos y 

minerales (Mapes et al., 1995). En la actualidad su cultivo se ha reducido a pequeñas zonas 

ubicadas en el Distrito Federal y en los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla que constituyen el 

área actual más importante del cultivo. En los últimos años se siembra en grandes extensiones 

en muchas partes del mundo como en Estados Unidos, Canadá, Europa y Nueva Zelanda.  

El huauzontle (Chenopodium berlandieri subesp. nuttalliae.) es una especie domesticada y 

cultivada por distintas culturas prehispánicas; en la actualidad se presenta como una opción 

alimentaria importante, especialmente en la nutrición infantil (Delgado et al., 2009); su cultivo es 

tradicional y en pequeña escala en algunas zonas del Estado de México, Guerrero, Puebla y 

Tlaxcala; a nivel internacional se cultiva principalmente en Bolivia, Perú y en algunos lugares de 

Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, pero de forma tradicional (Martínez y Peralta, 2005).  
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El amaranto y el huauzontle son un recurso biológico de amplia rusticidad; sin embargo la 

superficie cultivada de estos se ha reducido debido a diversos factores socioeconómicos, con la 

consecuente pérdida de la diversidad genética. Por lo que es necesario el mejorar algunas 

características como la reducción de la caída de la semilla en campo (dehiscencia), mayor 

tamaño de semilla, panoja grande y compacta, menor altura de las plantas; atributos que harían 

más productivo y manejable el cultivo de estos pseudocereales (De la Cruz et al., 2010).  

Ortíz et al. (2005) citan que el método clásico de mejora por hibridación y selección ha sido el 

más utilizado en el mundo para el mejoramiento genético de algunas especies con resultados 

satisfactorios; no obstante, la aplicación del método de mejora por inducción de mutaciones por 

medio de radiaciones constituye una alternativa más para la creación de variabilidad genética que 

no existe en la naturaleza y reduciendo el tiempo requerido. 

La aplicación de radiaciones en la agricultura puede constituir una alternativa viable para elevar 

los rendimientos y la calidad de las cosechas (Ramírez et al., 2006); ya que se estimulan los 

procesos fisiológicos en las plantas (radioestimulación). 

No obstante, es muy discutido a nivel mundial la falta de un umbral de dosis para la inducción de 

mutaciones en algunas especies, es por ello que resulta imprescindible que su aplicación debe 

estar precedida de ensayos que permitan determinar la dosis adecuada, más si se considera que 

los rayos X y gamma son los agentes físicos más eficaces para provocar mutaciones en los 

organismos vivos (Ramírez et al., 2008; Iglesias et al., 2010). 

Con base en lo anterior se plantea el presente trabajo con el objetivo de realizar el estudio de 

radiosensibilidad en cuatro colectas de Amaranthus y tres colectas de Chenopodium con fines de 

mejoramiento. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Los pseudocereales 

El amaranto y el huauzontle son denominados pseudocereales porque sus semillas poseen alto 

contenido harinoso apto para la panificación; sin embargo la diferencia con los verdaderos 

cereales (maíz, trigo y arroz) es que éstos pertenecen a las monocotiledóneas, mientras que los 

pseudocereales a las dicotiledóneas. 

Los pseudocereales fueron cultivos básicos en tiempos de los aztecas y de acuerdo con el códice 

Mendoza entre los tributos que se le pagaban al emperador Moctezuma estaban semillas 

conocidas como “Huautli”, que pertenecían al género Amaranthus y Chenopodium; siendo 

importantes en la vida socioeconómica y en las prácticas religiosas de las culturas antiguas. Por 

esta razón, los conquistadores prohibieron su cultivo, lo cual, aunado a la introducción de cultivos 

del viejo mundo, contribuyó al gradual declive de los mismos; sin embargo, en algunas áreas 

rurales aún  se cultivan los pseudocereales en asociación con maíz, frijol y calabaza (De la Cruz 

y García, 2011). 

Villanueva y Amao (2007) confirman que actualmente la producción y el consumo del amaranto y 

huauzontle disminuyen considerablemente debido a la influencia de los hábitos alimenticios de 

países desarrollados, considerando estos cultivos como “alimento para la gente pobre”; dejando 

de lado su valor nutritivo y gran rusticidad, lo que hace que constituyan una importante alternativa 

de cultivo (Goncalves y Almeida, 2009). 
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2.2. Amaranthus 

Espitia et al. (2010 a) señalan que el género Amaranthus se integra por alrededor de 70 

especies, de las cuales 40 son nativas del continente Americano y el resto de Australia, África, 

Asia y Europa. 

Entre las especies descritas del género Amaranthus, tres de ellas predominan en los amarantos 

cultivados: A. hypochondriacus, A. cruentus y A. caudatus; siendo las más importantes a nivel 

mundial, ya que son cultivadas principalmente en China, EEUU, India, México, Perú, Ecuador, 

Bolivia, Argentina, Asia, Oceanía y algunos países europeos (Molina et al., 2011; Rojas et al., 

2009). 

A. hypochondriacus se localiza desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el centro de 

México, se traslapa con la localización de A. cruentus que se extiende del Norte de México hasta 

Centroamérica. A. caudatus se encuentra principalmente en la región de los Andes en 

Sudamérica (Solano y Porfirio, 2010). 

En México tradicionalmente se cultiva desde 2 500 a 3 300 msnm. El amaranto es una planta con 

metabolismo fotosintético tipo C4, con amplia diversidad genética, alta productividad; es 

susceptible a bajas temperaturas (8 ºC), al exceso de humedad; pero en cambio es muy 

resistente al déficit hídrico, escases de nutrimentos y altas temperaturas (Mayans et al., 2009; 

Ramírez et al., 2011). 

Los genotipos de amaranto que se cultivan en México en su gran mayoría son criollos, aunque 

existe un número reducido de variedades mejoradas de A. hypochondriacus L. para clima 

templado y A. cruentus para clima cálido (García et al., 2004; Legaria, 2010). 



5 
 

Con relación a la producción de amaranto de los últimos cinco años se puede observar en el 

Cuadro 1, que tanto las hectáreas de la superficie cosechada como las toneladas de la 

producción tienen sus altas y bajas cada año; así mismo, el precio por tonelada viene en un 

declive que afecta a los productores, por lo que en el 2009 se obtuvo el mejor precio de venta. 

 

Cuadro 1. Producción agrícola nacional de amaranto por año. 

Año 

Sup. 

Sembrada 

(ha) 

Sup. 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t ha-1) 

PMR 

($/t) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

pesos) 

2012 3,336.80 3,291.80 4,278.70 1.30 6,415.24 27,448.87 

2011 3,354.10 2,864.10 3,605.80 1.26 6,033.77 21,756.55 

2010 3,158.00 3,151.00 3,870.00 1.23 6,499.34 25,152.44 

2009 3,692.00 2,977.00 4,493.33 1.51 8,039.11 36,122.36 

2008 3,022.00 3,014.00 3,863.20 1.28 7,275.63 28,107.20 

Fuente: SIAP (2013). 

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 2012 el 

estado de Puebla fue el mayor productor de amaranto con 2 886.82 t (67.46 %) en México, 

seguida por Tlaxcala (11.66 %), Estado de México (8.46 %), Morelos (7.99 %),  Distrito Federal 

(3.67 %) y Querétaro (0.03 %) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Producción agrícola de amaranto por estado en México. 

Ubicación 

Sup. 

Sembrada 

(ha) 

Sup. 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t ha-1) 

PMR 

($/t) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

pesos) 

D.F. 183.00 138.00 157.20 1.14 19,538.17 3,071.40 

México 187.50 187.50 362.08 1.93 11,148.46 4,036.64 

Morelos 270.00 270.00 372.00 1.38 15,000.00 5,580.00 

Puebla 2,233.30 2,233.30 2,886.82 1.29 3,472.61 10,024.80 

Querétaro 2.00 2.00 1.40 0.70 15,000.00 21.00 

Tlaxcala 461.00 461.00 499.20 1.08 9,445.19 4,715.04 

Total 3,336.80 3,291.80 4,278.70 1.30 6,415.24 27,448.87 

Fuente: SIAP (2013) 

Por otro lado, actualmente solo en la región lacustre de Pátzcuaro se cultiva y se conserva la chía 

negra o prieta (Amaranthus hypochondriacus raza Mixteca) (García y De la Cruz, 2011). 

En México una práctica común entre los productores es seleccionar en campo las panojas con 

características fenológicas adecuadas para su uso como semilla; con base a esta práctica más 

del 50% de la superficie cultivada de amaranto se siembra con semilla de la cosecha anterior, sin 

considerar su calidad física, fisiológica y sanitaria. Esto puede contribuir a la afección de la 

germinación, crecimiento, desarrollo, rendimiento y calidad del cultivo, además de ser potenciales 

contaminantes del suelo (Moreno et al., 2005; Rojas et al., 2009). 

En la alimentación humana se consumen sus semillas como cereal, sus hojas (contienen alto 

contenido de calcio, niacina, ácido ascórbico, vitamina A y hasta 32% de proteínas además de 
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fibra) y tallos como verdura; además de preparar diversos productos a base de este (bebidas, 

tortas, infusiones medicinales, entre otros); y también cultivandose como ornamental (Rojas et al., 

2009; Salas y Boradonenko, 2006). 

Desde tiempos prehispánicos se conocían las bondades nutricionales del amaranto, 

reafirmándolo hoy en día por medio de la bioquímica moderna (Tejada et al., 2004; Espitia et al., 

2010 b); mostrándose que sus semillas tienen un valor nutricional alto, asociado con la cantidad y 

calidad de proteínas, grasas, fibras, minerales y vitaminas; posee compuestos bioactivos como 

saponinas, fitoesteroles, escualeno y polifenoles. Contiene macrominerales (Na, Ca, K, Mg y P) y 

microminerales (Fe, Cu, Co, Zn, Mn, Cr y Ni). Las concentraciones de estos minerales varían con 

la madurez y órgano de la planta. La proteína del amaranto contiene casi el doble de lisina que la 

proteína del trigo, el triple que la del maíz y tanta como se encuentra en la leche (Ramírez et al., 

2010); con base a lo anterior el amaranto es una alternativa de alimento con mayor cantidad y 

calidad de nutrientes, ya que su alto contenido de hierro (Fe) puede disminuir la incidencia de 

anemias o los problemas de crecimiento causados por deficiencia de Zn (Molina et al., 2011). Lo 

anterior le atribuye un potencial interés en la industria agroalimentaria, particularmente países 

como Nueva Zelanda, Japón, Alemania, España, entre otros (Olivares y Peña, 2009; Espitia et 

al., 2010 a). 

 

2.2.1. Taxonomía y Morfología 

La familia Amaranthaceae se compone de 70 géneros y aproximadamente 850 especies. Tan 

solo el género Amaranthus está compuesto por más de 70 especies (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Taxonomía de amaranto (Mujica et al., 1997). 

Reino: Vegetal 

División: Fanerogma 

Tipo: Embryophyta siphonogama 

Subtipo: Angioesperma 

Clase: Dicotiledoneae 

Orden:  Centrospermales 

Familia: Amaranthaceae 

Género:  Amaranthus 

Especies A. caudatus, A. cruentus y A. hypochondriacus. 

 

El amaranto es una especie anual, herbácea o arbustiva de diversos colores que van del verde al 

morado o púrpura con distintas coloraciones intermedias. 

 Raíz: pivotante con abundante ramificación y múltiples raicillas delgadas. 

 Tallo: cilíndrico y anguloso con gruesas estrías longitudinales, de 0.4 a 3 m de longitud.               

 Hojas: pecioladas, forma oval, elíptica, opuestas o alternas con nervaduras prominentes 

en el envés. 

 Inflorescencia: panojas glomeruladas muy vistosas, terminales o axilares, presenta flores 

unisexuales pequeñas, androceo formado por cinco estambres que sostienen las 

anteras, el gineceo presenta ovario esférico súpero coronado por tres estigmas filiformes 

y pilosos, que aloja a una sola semilla. Por su polinización es una planta autogama. 

 Fruto: cápsula pequeña que botánicamente corresponde a un pixidio unilocular. 

 Semilla: pequeña, lisa, brillante de 1 a 1.5 mm de diámetro, ligeramente aplanada. 
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2.2.2. Fenología 

La descripción de los estados fenológicos del amaranto ha sido presentada por Mujica  et al. 

(1997), como a continuación se presenta: 

 Emergencia (VE): las plántulas emergen del suelo y muestran sus dos cotiledones 

extendidos, dura de 8 a 21 días dependiendo de las condiciones agroclimáticas. 

 Fase vegetativa (V1....Vn): se determina contando el número de nudos en el tallo 

principal. 

 Fase reproductiva: 

- Inicio de panoja (R1): El ápice de la inflorescencia es visible en el extremo del 

tallo (50 a 70 días después de la siembra). 

- Panoja (R2): la panoja tiene al menos 2 cm de largo. 

- Término de panoja (R3): formación de panoja concluida. 

- Antesis (R4): al menos una flor abierta mostrando los estambres separados y el 

estigma completamente visible, generalmente la antesis comienza desde el 

punto medio del eje central de la panoja hacia las ramificaciones laterales. 

- Llenado de granos (R5): la antesis se ha completado en al menol 95% del eje 

central de la panoja. Según Mujica y Quihuallamán (1989) se encuentran: 

- Grano lechoso: las semillas al ser presionadas dejan salir un líquido lechoso. 

- Grano pastoso: las semillas al ser presionadas presentan una consistencia 

pastosa. 

- Madurez fisiológica (R6): las semillas son duras al ser presionadas 

- Madurez de cosecha (R7): las hojas senescen y caen, la planta tiene un aspecto 

seco de color café.            
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2.3. Chenopodium 

El huauzontle (Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae), es una especie que México aportó al 

mundo y constituyó  junto con el maíz, fríjol, chile y calabaza la base de la alimentación de las 

culturas prehispánicas de Mesoamérica.  

Es una planta clasificada como planta C3, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4 000 msnm, 

desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y 

cálidas; tiene una gran capacidad para adaptarse a diversas condiciones climáticas, presenta alta 

resistencia a factores abióticos (salinidad, acidez, sequía, heladas, etc.) y diversidad genética 

(Bhargava et al., 2006; Mujica et al., 2001). En comparación con otros cereales, el huauzontle no 

ha sido objeto de un mejoramiento genético sistemático a pesar de que posee características 

sobresalientes, por lo que se buscan acciones para aprovecha los beneficios y bondades de sus 

productos (Delgado et al., 2009; Martínez y Peralta, 2005). 

La gran diversidad genética del huauzontle se evidencia mostrando variabilidad en la coloración 

de la planta, inflorescencia y semillas (encontrando color blanco, rojo y amarillo), así como 

también en el contenido de proteínas, saponinas, betacianinas y cristales de oxalato de calcio en 

las hojas (Tropa, 2010). 

Como se indica en el Cuadro 4 aparentemente la producción de huauzontle se ha mantenido en 

los últimos cinco años, así como su rendimiento por hectárea. El año 2012 fue en el que estuvo 

mejor pagada la tonelada. 
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Cuadro 4. Producción agrícola nacional de huauzontle por  año. 

Año 

Sup. Sembrada 

(ha) 

Sup. Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t ha-1) 

PMR 

($/t) 

Valor Producción 

(Miles de pesos) 

2012 303.70 303.70 3,165.29 10.42 2,795.92 8,849.90 

2011 289.70 284.00 3,280.00 11.55 2,295.82 7,530.28 

2010 304.22 304.00 3,568.30 11.74 2,067.23 7,376.49 

2009 317.00 317.00 3,513.00 11.08 2,107.43 7,403.40 

2008 327.00 327.00 3,692.52 11.29 2,086.06 7,702.82 

Fuente: SIAP (2013). 

Se reporta que Puebla es el principal estado productor de huauzontle, contando con  un 

rendimiento de 2 993.69 toneladas, las cuales representan 94.57 % de la producción nacional 

total, seguido  de Tlaxcala con 5.11% y Guerrero con la minoría de 0.3 % (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Producción agrícola de huauzontle por estado en México. 

Ubicación 

Sup. 

Sembrada 

(ha) 

Sup. 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t ha-1) 

PMR 

($/t) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

pesos) 

Guerrero 5.00 5.00 9.60 1.92 8,290.00 79.58 

Puebla 282.70 282.70 2,993.69 10.59 2,643.00 7,912.32 

Tlaxcala 16.00 16.00 162.00 10.12 5,296.30 858.00 

Total 
303.70 303.70 3,165.29 10.42 2,795.92 8,849.90 

Fuente: SIAP (2013). 
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El huauzontle es cultivado en algunas comunidades del Valle de Toluca (San Cristóbal 

Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlan, San Pablo Autopan y San Mateo Otzacatipan) bajo el 

sistema de agricultura tradicional asociado con calabaza, maíz y cempasúchil en pequeñas 

parcelas. Este producto se consume como verdura y es mínimo el consumo de la semilla, 

paradójicamente la semilla presenta la mayor cantidad de proteínas (De la Cruz et al., 2010; 

Martínez, 2005). 

El género Chenopodioum ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) como uno de los cultivos promisorios de la humanidad, no 

solo por sus propiedades benéficas, sino también por sus múltiples y potenciales usos de la 

planta (De la Cruz, 2010 b; Martínez y Peralta, 2005) que se indican en la Figura 1. 

 

Figura 1. Usos y subproductos potenciales de las diferentes partes vegetativas de la planta de 
huauzontle 

Fuente: Martínez y Peralta (2005) 
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Hay estudios realizados en donde queda demostrado que el huauzontle tiene alto potencial para 

su uso en la producción pecuaria en México (Gutiérrez et al., 2004). 

El huauzontle es un cultivo de elevadas cualidades nutricionales, que al igual que el maíz, el 

amaranto, el frijol, la papa y muchos otros cultivos nativos, constituye históricamente uno de los 

alimentos principales del hombre. Martínez y Peralta (2005) mencionan que la calidad nutricional 

del grano es considerable por su contenido y cantidad proteínica, siendo rico en aminoácidos, 

lisina y azufrados, mientras que, por el contrario, los cereales son deficientes en estos 

aminoácidos; por ello en la actualidad se presenta como una opción alimentaria importante, 

especialmente en la nutrición de la población infantil (Delgado, 2009). A pesar de la inmensa 

posibilidad del genero de Chenopodium como alimento no se han hecho esfuerzos por su mejora 

genética (Bhargava et al., 2006). 

Se han desarrollado materiales con bajos contenidos de saponinas y con variabilidad evidenciada 

en porte, coloración, ramificación y ciclo de vida, que sirven de base para programas de 

mejoramiento por selección, en busca de líneas precoces para lograr óptimas condiciones en el 

establecimiento de monocultivo con altas densidades de población. Para complementar los 

métodos convencionales de mejoramiento genético que permitan obtener genotipos con 

características deseables (materiales con alto rendimiento, libre de saponinas, grano grande, 

resistencia a plagas y enfermedades, plantas uniformes, erectas y cortas, de panoja única 

terminal grande y compacta, atributos que harían más productivo y manejable el cultivo) se ha 

considerado el uso de inducción de mutaciones, las cuales incluyen el uso de agentes físicos 

como los rayos gamma y agentes mutagenos químicos como azida de sodio (De la Cruz et al., 

2010; Delgado et al., 2009; Tropa, 2010). 
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2.3.1. Taxonomía y morfología 

El género Chenopodium ha sido dividido en 10 secciones entre ellas Chenopodia con cuatro 

subsecciones a su vez: cellulata, leiosperma, undata y grossefoveata. En la subsección cellulata 

se encuentran C. quinoa y C. berlandieri entre otras (Flores, 2012). El género Chenopodium tiene 

amplia distribución mundial cerca de 250 especies (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Taxonomía de huauzontle 

Reino: Vegetal 

División: Fanerogma 

Tipo: Embryophyta siphonogama 

Subtipo: Angioesperma 

Clase: Dicotiledoneae 

Subclase:  Archyclamidae 

Orden: Centrospermales 

Familia: Chenopodiaceae 

Género:  Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Serie: Foveosa 

Especie: C. Berlandieri 

Subespecie: Nuttalliae (Safford) 

 

El huauzontle es una planta anual herbácea que alcanza una altura de 1.0 a 3.5 m. 

 Raíz: fasciculada y muy fibrosa. 

 Tallo: cilíndrico y a la madurez se vuelve anguloso.  

 Hojas: de la base son romboides y las superiores  alrededor de la inflorescencia son 

lanceoladas 

 Inflorescencia: panoja típica, puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomerulada). 
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 Flor: cuenta con perigonio sepaloide, con cinco sépalos, androceo con estambres y 

filamentos cortos y un gineceo con estigma central y plumoso, ovario elipsoidal súpero. 

 Fruto: es un aquenio con un perigonio que se desprende fácilmente y dos capas internas: 

episperma exterior y perisperma interior que difícilmente se separan del fruto (Tropa, 

2010). 

 Semilla: forma lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal, partes bien definidas (episperma, 

embrión y perisperma) (Mujica et al., 2001). 

 

2.3.2. Fenología 

El ciclo fenológico de la planta de huauzontle varia de 120 a 240 días, adaptándose a diferentes 

condiciones del medio. Las fases fenológicas son: emergencia, 2 hojas verdaderas, 4 hojas 

verdaderas, 6 hojas verdaderas, ramificación, inicio de formación de panoja, plena formación de 

panoja, inicio de floración, floración o antesis, grano lechoso, grano pastoso y madurez fisiológica 

(Tropa, 2010). 
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2.4. Radiación en la agricultura 

Los sistemas agrícolas han afrontado el constante incremento de  la demanda de alimentos por el 

dramático aumento de la población que se refleja en las necesidades del mercado; además, de 

una serie de factores ambientales como la sequía, que conjuntamente con la salinidad de los 

suelos son un grave problema que afectan el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad de la 

agricultura. Cerca del 10% de la superficie del planeta está afectada por estos problemas y unas 

diez millones de hectáreas se abandonan debido a ellos (De la Cruz, 2010 a; González et al., 

2005). Una solución parcial a este problema es la implantación de cultivos y variedades más 

tolerantes; tomando en cuenta que la naturaleza proporciona a todas las especies el potencial de 

desarrollar diferentes características mediante el proceso de mutación espontánea y de selección 

natural.  

En la búsqueda de rasgos destacados como resistencia a plagas, enfermedades, sequia, 

salinidad, entre otros (Garza et al., 2012; Robles et al., 2010) se realizan programas 

convencionales de mejoramiento (hibridación y selección) que han sido ampliamente utilizados y 

con resultados satisfactorios que pueden llevar de siete a diez años según la especie a manejar 

(Espíndola et al., 2011; Ortiz et al., 2008 y Valdez et al., 2004).  

La radiación puede ser definida como la exposición de materia a energía radiante, las ondas 

electromagnéticas tienen la característica de pasar a través del espacio, teniendo la habilidad de 

interaccionar con las moléculas que encuentran (Alpizar, 2011). Las mutaciones son alteraciones 

o daños de la secuencia usual del ácido desoxirribonucleico (DNA) de un organismo que resultan 

de la acción de agentes físicos, químicos o naturales como un error en la reproducción del DNA 

(De la Cruz, 2011; Doná et al., 2013). 
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De acuerdo a lo anterior, los cambios inducidos por la interacción de la radiación ionizante u otro 

mutageno con el DNA pueden ser reparados antes de manifestarse como mutaciones. Los genes 

constituyen secuencias de polinucleótidos (Desoxiribonucleótidos) portadores del mensaje que se 

transcribe y se traduce para producir proteínas estructurales y/o funcionales (enzimas), que en 

última instancia controlan la expresión del carácter (Hernández y Sosa, 1988). Cada planta puede 

transmitir a la próxima generación una o más mutaciones espontaneas (Novak y Brunner, 1992). 

La inducción de mutaciones es una técnica segura, probada y económicamente eficaz que se 

viene utilizando desde el decenio de 1920, incrementado en los últimos años la tendencia de 

aplicar radiación (IAEA, 2008: Shu, 2009); por lo que los rayos gamma han sido el tratamiento 

más utilizado para la inducción de mutaciones por su simplicidad para la creación de variabilidad 

genética (Maluszynski et al., 2009; IAEA, 2009), convirtiendo a la mutagénesis radioinducida en 

una opción en el fitomejoramiento que puede contribuir al desarrollo de una agricultura 

sustentable (Sandoval y Solórzano, 1996; Suarez, 2006). 

Kharkwall y Shu (2009) mencionan que en México la mutación inducida por radiación comenzó 

en 1974, se obtuvieron dos nuevas variedades de trigo, 'Centauro' y 'Bajío Plus” (semillas 

irradiadiadas a 500 Gy) con mayor rendimiento y tolerancia al encame. Dos variedades de soja, 

'Héctor' y 'Esperanza' (semillas irradiadas a 150 Gy), que exhibieron un aumento del rendimiento 

y la reducción de dehiscencia y alojamiento, siendo tolerantes a mosca blanca. 

 

2.4.1. Mutagénesis radioinducida 

En la actualidad se cuentan con 2 252 variedades generadas directamente por mutagénesis, por 

cruzas de variedades mutadas o bien por líneas obtenidas por mutagénesis; procedentes de 59 
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países, principalmente en Asia (1 142), Europa (847) y América del Norte (160). Casi la mitad de 

estos cultivares (1 019) fueron puestos en libertad después de 1985. El 75% de esas variedades 

(1 700) son  cultivos y el resto (552) son ornamentales y plantas decorativas. De las variedades 

liberadas predominan los cereales (1 072), seguidos  por las legumbres (311), cultivos 

industriales (81), hortalizas (66), los cultivos oleaginosos (59) y otros  (111); entre estos cultivos 

está el arroz, trigo, algodón, girasol, ajonjolí y toronja; esto es el reflejo del mayor uso de esta 

técnica a lo largo de los años por sus beneficios (Maluszynski et al., 2009; Hernández et al., 

2012; Silva et al., 2014). Más de la mitad de los cultivares mutantes de plantas propagadas por 

semilla fueron desarrolladas directamente después del tratamiento mutagénico y selección, 

mientras que el resto se obtuvieron mediante incorporación de los mutantes a procesos de 

mejoramiento como hibridación, selección recurrente, entre otros.  

Con respecto a otras técnicas, la principal ventaja es que a partir de una misma población 

irradiada se pueden obtener genotipos con alteraciones en genes muy diversos debido a su 

acción aleatoria en el genoma (Tofiño et al., 2006); produciendo así variabilidad a diferentes dosis 

de radiación (Santos et al., 2012; Valdez et al., 2004); ya que las mutaciones producidas 

espontáneamente son similares a las de la mutágenesis (García et al., 2011). 

 

2.4.2. Radiosensibilidad 

A pesar de que la radiosensibilidad en las plantas comenzó a ser estudiada desde 1895, año en 

que fueron descubiertos los rayos X, actualmente continúa siendo imprescindible para la 

aplicación de cualquier técnica de irradiación (Ramírez et al., 2006). 
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Los agentes mutágenos químicos son numerosos; sin embargo, para los propósitos de 

mejoramiento en plantas sólo algunos son realmente útiles. La mayoría de ellos pertenecen al 

grupo de los agentes alquilantes (etil metano sulfonato - EMS, sulfato de dietilo – dES) y 

compuestos nitrosos como (N-metil-N-nitrosourea) (Tropa, 2010). 

Suárez (2006) cita que dentro de la radiación gamma se puede encontrar el Cesio 137 y Cobalto 

60 (Co60). Una propiedad del Cesio 137 es que tiene una vida media más larga que el Co60. 

Entre la radiación aplicada a semillas destaca el láser, rayos X y gamma que son agentes 

estimulantes para la germinación; estas técnicas aceleran el desarrollo de la planta durante el 

período de vegetación, mejoran la calidad de la siembra y el rendimiento, también se favorece la 

resistencia de las plantas y semillas ante factores infecciosos y algunos tipos de estrés, por lo 

que estas técnicas desempeñan un importante papel en diferentes campos de la sociedad, 

incluyendo a la agricultura (Arévalo et al., 2002; González et al., 2008; Ocloo et al., 2012). 

Muhammad y Muhammad (2003) citan que los efectos de la radiación en las semillas pueden 

continuar tiempo después del período de exposición; incluso el almacenarlas aumenta la cantidad 

de daño causado por la acción de la radiación. 

Se corrobora que la radiosensibilidad varía de acuerdo a la especie, el nivel de ploidía, así mismo 

la ontogenia del tejido (si es joven o maduro), las dosis de irradiación absorbidas, condiciones pre 

y post irradiación, entre otros factores, y que existe además un intervalo de dosis estimulantes, 

que pudiera ser utilizado para lograr incrementos significativos del crecimiento y desarrollo de las 

plantas (De la Cruz y Ramírez, 2010; Otahola et al., 2001). Se recomienda desarrollar 

experimentos que incluyan evaluaciones de algunos indicadores fisiológicos, el rendimiento y sus 

componentes. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo del mes de abril del 2012 a agosto del 2013 

en el invernadero del programa de fitomejoramiento y en el laboratorio de biología molecular del 

Departamento de Biología, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ) “Dr. Nabor Carrillo Fuentes”, ubicado en la Carretera México-Toluca S/N La Marquesa, 

Municipio de Ocoyoacac, Estado de México (Figura 2). Las coordenadas del lugar son 19° 17ʹ 

28.36ʺ latitud norte y 99° 23ʹ 0.8.40ʺ latitud oeste; altitud entre 2 500 y 3 900;  contando con 3 

072 msnm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Google Maps 2014 INEGI 
 

Figura 2. Ubicación del área de estudio (ININ) 

3.2. Material biológico 

Se utilizaron cuatro colectas de Amaranthus hypochondriacus (raza azteca y raza mixteca) y tres 

de Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae y (Cuadro 7), de diferentes lugares de procedencia, 

entre ellos los estados de Guerrero, México y Michoacán (Opopeo, donde se encuentran las 

mejores selecciones de Chía Negra) (De La Cruz et al., 2002). 
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Cuadro 7. Colectas de los pseudocereales y su procedencia. 

Material Denominación Procedencia 

Amaranto 

(Amaranthus 

hypochondriacus) 

Raza 

Azteca 

A1 

(Chía blanca) 
Opopeo, Mich. 

M6 

(Chía blanca) 

Sabino Alto, 

Guerrero. 

Amecameca 

(Chía blanca) 

Amecameca, 

Edo. de Méx. 

Raza 

Mixteca 

A4 

(Chía negra) 
Opopeo, Mich. 

Huauzontle 

(Chenopodium 

barlandieri sbp. 

nuttalliae) 

 H3 
Atlacomulco, 

Edo. de Méx. 

 H18 

San Cristóbal 

Huichochitlán, 

Edo. de Méx. 

 H19 

San Diego de 

los Padres, Edo. 

de Méx. 

 

3.3. Irradiación del material biológico 

Se sometió a irradiación 3g de semilla de cada colecta a 

dosis de 0 a 450 Gy con intervalos de 50 Gy entre cada 

tratamiento en el irradiador Gammacell-220 (Figura 3) del 

Departamento de Irradiación Gamma del  ININ.  

 

 

 

Figura 3. Irradiador Gammacell-220 del ININ 
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3.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar y se establecieron 70 tratamientos 

correspondiendo 40 a Amaranthus y 30 a Chenopodium (cada colecta fue irradiada a diferentes 

dosis, que fue de 0 a 450 Gy con intervalos de 50 Gy) que se compararon con un tratamiento 

testigo sin irradiación (0 Gy), considerando una maceta con cinco plantas como unidad 

experimental. 

 

3.5. Variables de estudio 

 Germinación (G): Fueron tres repeticiones de 50 semillas de cada tratamiento que se 

colocaron en cajas Petri sobre papel filtro húmedo con agua destilada, cubriéndose de la 

misma forma, se mantuvieron a una temperatura de 25 °C en una estufa del laboratorio 

de Biotecnología del Departamento de Biología del ININ.  

 Para la determinación de área foliar (AF), largo de 

hoja (LH), ancho medio de hoja (AMH) y ancho 

máximo de hoja (AMaxH) se utilizó el equipo Li-

Cor LI-3000A (Figura 4) en diez hojas de cada 

planta, de una muestra conformada de cinco 

plantas. 

Figura 4. Medidor de área foliar LI-COR LI-300ª 

 

 Altura de planta (A): Se midió desde la base del tallo hasta el ápice de la panoja 

principal (expresado en centímetros). 
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 Largo de panoja (LP): Se determinó de la base de la panoja hasta su ápice (expresado 

en centímetros). 

 Diámetro de panoja (DP): Medida de la parte media de la panoja (expresado en 

centímetros). 

 Diámetro de tallo (DT): Medida de la base del tallo principal (expresado en centímetros). 

 Número de ramas (NR): Se contaron desde la base del tallo principal hasta la base de la 

panoja. 

 Número de entrenudos (NE): fueron contados desde la base del tallo principal hasta la 

base de la panoja. 

 Peso de semilla por planta (PSP): Se estimó por tratamiento, sumando el rendimiento 

de semilla de cada planta (cinco) y se expresó en gramos 

Para este conjunto de variables se utilizaron cinco plantas por tratamiento. 

 Diámetro y espesor de las semillas (DS y ES): Con un vernier se determinó el 

diámetro y el espesor de diez semillas por tratamiento (expresado en milímetros). 

 

3.6. Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados con la prueba de “t” de Student a los niveles de significancia de 5 y 1 

%, cada tratamiento (combinación de las variables con las dosis de irradiación) fue comparada 

con la gran media, así se agruparon tres grupos: a) tratamientos iguales al testigo (gran media), 

b) tratamientos estadísticamente superiores al testigo, y c) tratamientos inferiores del testigo. Los 

procedimientos estadísticos están descritos por Ireland (2010). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Amaranthus 

4.1.1. Comparación de medias entre colectas y radiación 

La colecta A1 difirió estadísticamente de la gran media (P ≤ 0.01) en  todas las variables 

evaluadas; germinación (G), altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), número de entrenudos 

(NE), número de ramas (NR), largo de hoja (LH), ancho medio de hoja (AMH),  ancho máximo de 

hoja (AMaxH), área foliar (AF), largo de panoja (LP), diámetro de panoja (DP), diámetro de 

semilla (DS), espesor de semilla (ES) y peso de semilla por planta (PSP) entre las dosis de 50 a 

300 Gy. Los efectos en diámetro de panoja (DP) a 150 y 200 Gy así como peso de semilla por 

planta (PSP) a 100 Gy tuvieron una significancia (P≤ 0.05) (Cuadro 8); comportamiento que se 

puede atribuir a que bajas dosis de radiación estimulan los procesos fisiológicos de las plantas 

que se pueden expresar en mejores características de desarrollo (Ramírez et al., 2008); con lo 

que este material se convirtió en la colecta más sobresaliente. 

La colecta M6 mostro efectos altamente significativos (P ≤ 0.01) en las variables germinación (G), 

altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), número de entrenudos (NE), largo de hoja (LH), 

ancho medio de hoja (AMH), ancho máximo de hoja (AMaxH), área foliar (AF), largo de panoja 

(LP), diámetro de panoja (DP), diámetro de semilla (DS), espesor de semilla (ES) y peso de 

semilla por planta (PSP) entre 50 y 150 Gy en comparación a la gran media y (P≤ 0.05) para 

germinación (G) a 30 Gy y largo de hoja (LH) a 50 Gy. 

Para la colecta Amecameca en comparación con la gran media exhibió significancia (P ≤ 0.01) en 

las variables diámetro panoja (DP) a 100 y 300 Gy; número de entrenudos (NE), largo de hoja 

(LH), ancho medio de hoja (AMH), ancho máximo de hoja (AMaxH) a 350 Gy. Con una 
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significancia (P≤ 0.05) en número de entrenudos (NE) a 50 Gy y diámetro de panoja (DP) a 200 

Gy (Cuadro 8). 

La colecta A4 difirió estadísticamente de la gran media (P ≤ 0.01) en germinación (G) a 150, 200, 

250 y 350 Gy; largo de hoja (LH) y ancho medio de hoja (AMH) a 250 Gy. Mientras que 

germinación (G) a 300 Gy, número de entrenudos (NE) a 150 Gy y ancho medio de hoja (AMH) a 

250 Gy  obtuvieron una significancia de (P≤0.05) (Cuadro 8). 

Se pudo observar diferencias entre los cultivares a la radiación lo que indica la existencia de 

variabilidad fenotípica entre cultivares que podría ser de utilidad para identificar materiales 

sobresalientes para ser incorporados en futuros programas de mejoramiento por mutagénesis 

radioinducida; aunque también se debe de considerar que probablemente el lugar de origen de 

las semillas influye sobre la radiosensibilidad (Pérez, 2002). 

 

4.1.1.1. Comportamiento vegetativo 

Germinación (G) 

La colecta A1 en la dosis de 450 Gy tuvo el mayor promedio aritmético (47.33) (Figura 5), 

seguido de 350 Gy (46.00), difiriendo estadísticamente de la gran media y de los ocho 

tratamientos de radiación restantes (incluyendo al testigo); Comportamiento similar mostró A4 

con la dosis de 250 Gy (44.67) y 350 Gy (41.33) (Cuadro 8), esto se puede atribuir a que bajas 

dosis provocan un efecto radioinhibidor en las semillas, que puede relacionarse con factores 

como el contenido de humedad, la anatomía y fisiología de la semilla (Iglesias et al., 2010; 

Akshatha, 2014), aunque existen reportes en otros cultivos en donde bajas dosis de radiación 
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provocan respuestas benéficas y las dosis altas deprimen funciones vitales de la semilla (De la 

Fe et al., 2000; Hernández et al., 2012). Comportamiento contrario presentó M6 donde el control 

alcanzó el valor medio más alto (44.33), seguido por las dosis de 100 Gy (42.0), 200 y 400 Gy 

(40.67 para ambas dosis), en tanto que Amecameca no presentó efecto radioestimulativo 

significativo en semillas germinadas, tendencia similar se encontró en semillas de Kudzu 

(Pueraria phaseoloides, leguminosa para pastoreo) (González et al., 2008) y en trigo (Wang et 

al., 2012). Lo anterior pone de manifiesto el comportamiento diferencial para esta variable entre 

los genotipos utilizados, que puede relacionarse con características propias de cada material en 

particular de la semilla, así como el efecto causado en el DNA por la radiación 

(Dhakshanamoorthy et al., 2011).  

 

Figura 5. Prueba de germinación en la colecta de A1 a la dosis de 450 Gy 

Altura de planta (AP) 

Para la variable de altura de planta en A1 se observó que los valores más sobresalientes 

estuvieron a 50 Gy con 110.32 cm y a 200 Gy con 82.80 cm, a diferencia del testigo (0 GY) que 

alcanzó 97.23 cm; en M6 a 100 Gy con 75.20 cm;  estos resultados corroboran lo reportado por 

Chávez et al. (2002 a), Iglesias et al. (2010), Lemus et al. (2002), Pérez (2003) y Ramírez et al. 
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(2001) en cultivos como tomate, frijol, calabaza, pimiento  e incluso en algunas especies 

forestales como Abies religiosa, lo que confirma que con bajas dosis de radiación hay un efecto 

estimulante mientras que con el incremento de las dosis hay una disminución en la altura de 

planta. 

Las dosis aplicadas exhibieron un efecto notable en las colectas de Amecameca, A4 y M6 (en su 

mayoría), destacándose en general una marcada tendencia a disminuir la altura de la planta con 

el aumento gradual de las dosis aplicadas alcanzando valores mínimos (por ejemplo en M6 a 150 

Gy con 6.30 cm). 

Diámetro de tallo (DT) 

El promedio que más difirió estadísticamente de la gran media en A1 fue a 50 Gy (1.22 cm) y 

para M6 en 100 Gy (1.48 cm); lo cual corrobora que el efecto estimulante de la radiación en dosis 

bajas potencia el crecimiento de la planta tal como quedó establecido en los trabajos 

desarrollados en tomate (Álvarez et al., 2011; Ramírez et al., 2002). 

Número de entrenudos (NE) 

Los promedios que difirieron estadísticamente de la gran media fueron para A1 en la dosis de 50 

Gy (28.80) y 200 Gy (27.40); M6 en 150 y 200 Gy (14.75 y 17.00 respectivamente); en 

Amecameca a 50 y 350 Gy con 13.50 para ambas dosis sin superar al testigo, A4 con un efecto 

similar pero en 150 Gy  con promedio de 13.60. 

Número de ramas (NR) 

Para A1 los promedios más altos estuvieron en 50 y 200 Gy (25.40 y 25.20 respectivamente); 

mientras que para las otras tres colectas esta característica fue estadísticamente igual, ya que no 
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se presentó diferencia significativa con respecto a la gran media frente a las diferentes dosis de 

irradiación. 

Largo de hoja (LH) 

Los promedios más significativos sobre la gran media se presentaron en A1 a la dosis 50 Gy 

(10.28 cm), en M6 a 100 Gy (7.75 cm), en Amecameca a 350 Gy (4.86 cm que no supera al 

testigo) y en A4 a 250 Gy (4.28).  

 

Ancho medio de hoja (AMH) 

Los valores más altos se encontraron en A1 en la dosis de 50 Gy (2.64 cm), en M6 a 100 Gy 

(2.45 cm), en Amecameca a 350 Gy (1.25 cm) y en A4 a 250 Gy (1.10 cm, ligeramente abajo del 

testigo). 

 

Ancho máximo de hoja (AMaxH) 

Los mejores resultados estuvieron en A1 a 50 Gy (4.57 cm), M6 a 100 Gy (4.05 cm), Amecameca 

a 350 Gy (2.22) y finalmente A4 a 250 Gy (1.94 cm).  

Los valores de largo de hoja (LH), ancho medio de hoja (AMH) y ancho máximo de hoja (AMaxH) 

se ven reflejados en lo obtenido en área foliar (AF), lo que indica que los efectos de la radiación 

no responden de forma uniforme dentro de la misma especie tratada, ya que cada colecta obtuvo 

valores estadísticamente superiores a la gran media en diferentes dosis. 
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Área foliar (AF) 

En A1 el mayor promedio fue de 28.16 cm2 en 50 Gy y para M6 fue de 19.35 cm2 en 100 Gy, esto 

indica que el área foliar es estimulada con mayor frecuencia por dosis bajas de irradiación, de tal 

forma que la planta fue capaz de interceptar mayor cantidad de radiación solar, lo que favorece al 

proceso de fotosíntesis (Ramírez et al., 2002); mientras que Amecameca y A4 no presentaron 

valores significativos en comparación a la gran media, por lo que los efectos de la radiación no se 

hicieron presentes en esta variable. 

 

4.1.1.2. Comportamiento reproductivo 

Largo de panoja (LP) 

Los promedios más altos en A1 se obtuvieron en las dosis de 50, 200 y 300 Gy (23.74, 22.52 y 

23.05 cm respectivamente), pero no superan al control (32.15 cm). M6 tuvo 14.80 cm a 100 Gy; 

mientras que Amecameca y A4 no mostraron valores estadísticamente significativos con 

referencia a la gran media, 

El presente trabajo pretendía encontrar una panoja más compacta; sin embargo con los 

resultados anteriores se corrobora que el efecto de la radiación no puede ser controlado sobre los 

materiales tratados, ya que cada uno presento diferente respuesta. Es importante señalar que las 

plantas de la colecta M6 correspondientes al tratamiento testigo presentaron mortalidad al 100 %, 

solo sobrevivieron las plantas de las dosis de 50 y 100 Gy pero con un desarrollo deficiente, 

resultados que coinciden con lo establecido por Fuchs et al. (2005) quien señala la presencia de 
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una respuesta diferencial de los genotipos que son sometidos a esta metodología de 

mejoramiento. 

 

Diámetro de panoja (DP) 

Estadísticamente los mejores resultados para A1 estuvieron a 50 Gy (3.46 cm) y en M6 a 100 Gy 

(2.08 cm) (Figura 6); sin embargo agronómicamente no hubo resultados satisfactorios en 

diámetro de panoja al no ser beneficiadas por el efecto de radiación, por lo que para futuros 

trabajos se recomienda brindar mayor atención a esta variable por su estrecha vinculación como 

componente del rendimiento del cultivo. 

  

a) b) 

Figura 6. Panojas de  la colecta a) A1 a la dosis de 50 Gy y b) M6 a la dosis de 100 Gy 

Diámetro de semilla (DS) 

En cuanto a esta variable se refiere la colecta A1 se vio favorecida por las dosis de 50, 100 y 300 

Gy (1.30, 1.26 y 1.26 mm respectivamente); en M6 las únicas dosis sobrevivientes presentan en 
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50 Gy fue de 1.27 mm y para 100 Gy 1.39 mm. En Amecameca el testigo presento 1.29 mm 

mientras que las dosis de 50 y 200 Gy igualaron el valor y otras dosis estuvieron  dentro del 

rango (300 Gy con 1.26 mm y 100 Gy con 1.25mm). Por ultimo en A4 las dosis que lograron 

sobrevivir fueron 150 y 250 Gy con promedios de 1.25 y 1.29 respectivamente; sin embargo no 

se superó al testigo que contó con 1.31mm, siendo similar a lo encontrado por De la Cruz, (2008) 

en esta colecta y en A1. 

 

Espesor de semilla (ES) 

La colecta de A1 se vio favorecida por las dosis de 50 Gy con 0.83 mm y 200 Gy con 0.80 mm 

(este último es el mismo valor que el testigo): para M6 en 50 Gy con 0.80 mm y 100 Gy con 1.61 

mm (casi el doble que el anterior). En Amecameca el testigo (0.76 mm) fue superado por 150 Gy 

(0.82 mm) y 50 Gy (0.81 mm); mientras que del material sobreviviente de A4 se obtuvo 0.69 y 

0.67 mm para   150 y 250 Gy respectivamente; lo que coincide con resultados publicados (De la 

Cruz et al., 2008). 

 

Peso de semilla por planta (PSP) 

La colecta A1 con la dosis de 200 Gy obtuvo el mejor resultado a la irradiación con un valor 

promedio de 1.33 g, que reflejo un incremento significativo en el rendimiento por efecto de 

irradiación en bajas dosis, resultados que coinciden con los encontrados por Álvarez et al. (2011) 

y González et al. (2001), y que resultan de interés para trabajos de mejoramiento genético de 
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esta especie pues altas dosis pueden presentar esterilidad en algunas especies de plantas 

(Pérez, 2003). 

En las colectas restantes existió mortalidad en la mayoría de las dosis (A1 a 400 y 450 Gy; M6 

desde 250 a 450 Gy; Amecameca  a 250, 400 y 450 Gy, A4 a 50, 100, 200 a 450 Gy), que 

expresa un estímulo en los materiales de la irradiación, después hay un decrecimiento, el cual 

reduce la sobrevivencia, ya que las plantas se tornaron débiles, no lograron continuar su 

crecimiento y finalmente murieron en diferentes etapas vegetativas; similar comportamiento ha 

sido señalado en cultivos  como tomate y caña de azúcar (Ramírez et al., 2006; Valdez et al., 

2004). 
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4.1.2. Análisis de correlación lineal simple. 

En general para el género Amaranthus el área foliar (AF) mostró una correlación  positiva y 

altamente significativa con el largo de hoja (LH), ancho medio de hoja (AMH), ancho máximo de 

hoja (AMaxH), altura de planta (AP), largo de panoja (LP) y diámetro de tallo (DT). La altura de 

planta (AP) se relaciona positiva y significativamente con área foliar (AF), largo de hoja (LH), 

ancho medio de hoja (AMH) y ancho máximo de hoja (AMaxH). Mientras que el diámetro de tallo 

(DT) se correlaciono positiva y significativamente con altura de planta (AP) y largo de panoja 

(LP). Por ultimo también cabe señalar la correlación existente entre espesor (ES) y diámetro  de 

semilla (DS) (Cuadro 9). 
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4.2. Chenopodium 

4.2.1. Comparación de medias entre colectas y radiación 

En el Cuadro 10 se observa que la colecta de huauzontle H3 difirió estadísticamente de la gran 

media (P ≤ 0.01) en las variables altura de planta (AP) a 150 Gy, diámetro de tallo (DT) a 150 y 

300 Gy; número de ramas (NR) a 0, 150 y 300 Gy; largo de panoja (LP) a 50 y 100 Gy, diámetro 

de panoja (DP) a 50 y 100 Gy; diámetro (DS) y espesor de semilla (ES) entre 50 y 300 Gy; y peso 

de semilla por planta (PSP) a 50 y 100 Gy. Se mostró una significancia (P ≤ 0.05) en los efectos 

de las variables germinación (G) y largo de hoja (LH) a 0 Gy (testigo), altura de planta (AP) a 50 y 

100 Gy, número de ramas (NR) a 450 Gy, ancho medio de hoja (AMH) a 300 Gy, largo de panoja 

(LP) a 50 Gy, diámetro de panoja (DP) a 50 Gy y diámetro de semilla (DS) a 150 Gy.  

En H18 los efectos fueron altamente significativos (P ≤ 0.01) superando la gran media en las 

variables germinación (G) de 0 a 450 Gy; altura de planta (AP) de 0 a 150 Gy; diámetro de tallo 

(DT) de 0 a 150, 250 y 300 Gy; número de entrenudos (NE) de 0 a 300 Gy; número de ramas 

(NR) de 0 a 200 Gy;largo de hoja (LH) de 0 a 200 Gy; ancho medio de hoja (AMH) de 0 a 100 y 

250 Gy; ancho máximo de hoja (AMaxH) de 0 a 250 y 350 Gy; área foliar (AF) de 0 a 150 y 250 

Gy; largo de panoja (LP) de 0 a 150 y 250 Gy; diámetro de panoja (DP) en 50 y 100 Gy; diámetro 

de semilla (DS) de 0 a 200 y 350 Gy; espesor de semilla (ES) de 0 a 200 Gy y peso de semilla 

por planta (PSP) a 0, 50 y 350Gy. Hubo una significancia (P ≤ 0.05) en las variables altura de 

planta (AP) a 250 Gy, ancho medio de hoja (AMH) a 150 y 350 Gy, diámetro de panoja (DP) a 50 

Gy, diámetro de tallo (DT) y espesor de semilla (ES) a 350 Gy (Cuadro 10). 

Para la colecta H19 los efectos que demostraron diferencia significativa (P ≤ 0.01) sobre la gran 

media en las variables para altura de planta (AP) de 0 a 150 y 350 Gy; diámetro de tallo (DT) a 0, 



38 
 

50, 150, 300 y 350 Gy; número de entrenudos (NE) a 0 Gy; número de ramas (NR) a 0 y 350 Gy; 

largo de hoja (LH), ancho medio de hoja (AMH), ancho máximo de hoja (AMaxH) y área foliar 

(AF) en las dosis de 0, 50, 100, 300 y 350 Gy; largo de panoja (LP) y diámetro de panoja (DP) de 

0 a 150 Gy; diámetro de semilla (DS) y espesor de semilla (ES) en 0, 100, 150 , 200 y 300 Gy; y 

peso de semilla por planta (PSP) a 0 y 50 G. Se registró significancia estadística (P ≤ 0.05) en las 

variables diámetro de tallo (DT) a 100 y 200 Gy, número de entrenudos (NE) a 50 Gy, largo de 

hoja (LH) a 150 Gy, diámetro de semilla (DS) y espesor de semilla (ES) a 50 Gy y peso de 

semilla por planta (PSP) a 100 Gy,  tal como se muestra en el Cuadro 10. 

Se aprecia que los materiales sometidos a la radiación gamma tuvieron una respuesta aleatoria 

en los efectos de las diferentes dosis en las variables evaluadas, llegando a soportar hasta los 

350 Gy, ya que en las dosis sucesivas las plantas murieron, H18 fue la colecta que presento más 

datos significativos, comportamiento contrario presento H3; esto se puede deber a la correlación 

negativa de la supervivencia con el incremento de las dosis de irradiación en diversos cultivos 

agrícolas (Ramírez et al., 2006). 

 

4.2.1.1. Comportamiento vegetativo. 

Germinación (G) 

La colecta H18 presento los promedios más altos sobre la gran media en 100 Gy (44.00), 450 Gy 

(42.00) y 350 Gy (40. 33), resultados similares obtuvo Akshatha (2014) en especies forestales, 

donde la radiación mejoro la germinación; efecto contrario a lo reportado por Gómez et al. (2010) 

en la variedad Pasankalla de quinua y por Sengunpta et al. (2013) en Vigna radiata (L.) Wilczek 

conocida como judía mungo, señalando que hubo una disminución de germinación con dosis 
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altas. Mientras que en H3 no hubo tratamiento de radiación que superara al testigo (26.67) y en 

H19 no hubo variación estadística (Cuadro 10) 

 

Altura de planta (AP) 

En H3 la altura de la planta difirió estadísticamente (P ≤ 0.05) de la gran media con valores de 

117.72 cm (150 Gy), 107.68 cm (0 Gy), 103.76 cm (50 Gy), 102.76 cm (100 Gy). Para H18 fue a 

147.48 y 144.80 cm (50  y 100 Gy respectivamente). En H19 fueron 159.00 cm (50 Gy), 152.20 

cm (0 Gy), 130.00 cm (350 Gy) y 124.00 cm (100 Gy). Observándose que la mayor altura de 

planta se mantuvo entre 0 y 150 Gy, comportamiento derivado por el estímulo de las bajas dosis 

de radiación al darle un impulso al crecimiento al estimular los procesos fisiológicos de la planta 

(Ramírez et al., 2002; Álvarez et al., 2011; Ramírez et al., 2008); manifestándose una 

disminución significativa conforme aumentan las dosis, resultados similares se han reportado en 

otros cultivos como en la caña de azúcar, banano y quinua (Valdez et al., 2004; García et al., 

2011; Gómez et al., 2010).  

 

Diámetro de tallo (DT) 

Los mejores promedios en H3 fueron a 150 y 300 Gy (0.88 y 1.00 cm respectivamente); mientras 

que en  H18 estuvieron en 50, 100 y 250 Gy (1.02, 1.18 y 1.15 cm); y para H19 en 50, 150 y 300 

Gy (1.02, 1.06 y 1.08 cm); por lo contrario Ramírez et al. (2006) reporto en tomate que el 

diámetro del tallo presenta disminución en dosis altas. 
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Número de entrenudos (NE) 

En la colecta H3 se presentaron mal formaciones en la única planta sobreviviente de la dosis de 

450 Gy, que contó con 61 entrenudos y tallo plano (Figura 7). 

Para H18 el promedio que difirió estadísticamente de la gran media fue de 43.20 a 50 Gy. En H19 

el control (0 Gy) tuvo el promedio más alto (40.00), seguido de 50 Gy (30.60) 

 

Figura 7. Planta con malformaciones de la colecta H3  en la dosis de 450 Gy 

 

Número de ramas (NR) 

Para H3 el mejor promedio se mostró en 300 Gy con 26 ramas. En H18 en 50 y 100 Gy (37.20 y 

30.20 respectivamente). Mientras que en H19 el testigo manifestó 26.60, seguido de la dosis de 

350 Gy con 23.00 ramas.  
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Largo de hoja (LH) 

Los promedio más altos registrados que difirieron de la gran media para H18 fueron de 7.48 a 

8.84 cm entre el rango de dosis de 0 a 200 Gy. Por lo contrario, H19 presento 10.87 cm en 50 Gy 

y 9.34 cm en 350 Gy. Mientras que en H3 solo el testigo presento 7.31cm (P ≤ 0.05). 

 

Ancho medio de hoja (AMH) 

En H3 el promedio más alto estuvo en 300 Gy con 1.88 cm (P ≤ 0.05). Para H18 en 0 Gy 2.47 

cm), seguido de 100 (2,43 cm) y 250 (2.39 cm) Gy (P ≤ 0.01); mientras que el promedio más alto 

de H19 fue en 50 Gy (10.87) (P ≤ 0.01). 

 

Ancho máximo de hoja (AMaxH) 

En H18  los promedios aritméticos más altos fueron de 4.83 cm (250 Gy), 4.66 cm (100 Gy) y 

4.21 cm (50 Gy) (sin superar al control que obtuvo 5.05 cm); observándose una variación de los 

efectos de las diferentes dosis de radiación. Para H19 el promedio más alto fue 5.55 cm a 50 Gy 

(el testigo conto 5.92cm), lo que permite establecer que en esta variable no hubo respuesta 

favorable a la aplicación de radiación 

 

Área foliar (AF) 

En H18 el testigo (0 Gy) difirió de las dosis de radiación al obtener el promedio aritmético más 

elevado de 22.03, seguido de 100 Gy con 19.89 y 250 Gy  con 18.33; distinto de H19 a la dosis 



42 
 

de 50 Gy con un promedio de 29.54, donde las bajas dosis estimularon el área foliar (Ramírez et 

al., 2002); mientras que Vanhoudt et al. (2014) reportan que en Arabidopsis thaliana la capacidad 

fotosintética queda intacta al no ser afectada por la radiación.  

 

4.2.1.2. Comportamiento reproductivo. 

Largo de panoja (LP) 

En largo de panoja los promedios más sobresalientes en comparación a la gran media para H3 

fueron 20.98 cm (150 Gy), 19.58 cm (0 Gy) y 19.44 cm (100 Gy). En  H18 el control presentó el 

mejor registro (26.73 cm), seguido de 50 Gy (24.58) y de las dosis de 100, 150 y 250 Gy (entre 

19.49 y 19.54 cm); efecto similar se encontró en H19, ya que el testigo mostro 35.20 cm, seguido 

de 30.80 cm (50 Gy), 25.80 cm (100 Gy) y 23.40 cm (150 Gy). 

 

Diámetro de panoja (DP) 

En la colecta H3 no hubo tratamiento de irradiación que superara al testigo (3.72 cm). Mientras 

que en H18 los promedios más sobresalientes estuvieron entre 0 y 150 Gy (de 2.60 a 2.94 cm); 

efecto similar se mostró en H19  en las dosis de 0 a 150 Gy (3.78, 4.04, 3.28 y 3.34 cm 

respectivamente). 
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Diámetro de semilla (DS) 

Los promedios más altos en el diámetro de semilla (Figura 7) se encontraron en 50 y 200 Gy 

(1.78 y 1.85 mm) en H3. Para H18 fue a 50 Gy (1.80 mm); mientras que en H19 el testigo (1.99 

mm) difirió del tratamiento  irradiación.  

  

Figura 7. Medición del diámetro de semilla de huauzontle 

 

Espesor de semilla (ES) 

El valor que difirió de la gran media en espesor de semilla en H3 fue 200 Gy (0.86 mm); mientras 

tanto en H18 y H19 no hubo tratamiento de irradiación que mejorara al promedio obtenido por el 

testigo (0.89 y 0.96 mm respectivamente). 

Tanto en la variable de diámetro como en espesor de la semilla no presento variación significativa 

por la radiación gamma. 

 

Peso de semilla por planta (PSP) 

La colecta H3 presento una estimulación significativa a 50 Gy (10.03 g), lo que indica que este 

genotipo mostro una respuesta positiva a bajas dosis de radiación, tal como lo establecieron 
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(Chávez et al., 2002 b; Garza et al., 2012; Ramírez et al., 2001), lo cual puede ser tomado en 

cuenta para futuros trabajos. Contrariamente el testigo manifestó el promedio más alto en H18 

(11.02 g en el control, seguido de 9.96 g a 350 Gy) y H19 (17.00 g en el control, seguido de 11.16 

g a 50 Gy). 
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4.2.2. Análisis de correlación lineal simple  

En el Cuadro 11 se muestra que en general para el género Chenopodium  el área foliar (AF) tuvo 

una correlación positiva y altamente significativa con largo de hoja (LH), ancho medio de hoja 

(AMH), ancho máximo de hoja (AMaxH) y altura de planta (AP). El diámetro de panoja (DP) se 

relaciona positiva y significativamente con altura de planta (AP) y largo de panoja (LP). Mientras 

que el espesor de semilla (ES) se correlaciono positiva y significativamente con diámetro de 

semilla (DS). 
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V. CONCLUSIONES 

La radiación por rayos gamma produjo mayor índice de mortalidad en amaranto, específicamente 

en la colecta M6 y A4;  a diferencia de las de huauzontle. 

A1 fue la colecta de amaranto que tuvo mejor respuesta en las 15 variables evaluadas, 

destacándose además que hubo plantas sobrevivientes en todas las dosis (400 y 450 Gy no 

produjeron semilla). 

La radiación en diferentes dosis llega a estimular la germinación en algunos casos, pero esto no 

asegura la supervivencia de las plantas; claro ejemplo fue A4 en donde solo sobrevivieron las 

dosis de 0, 50 y 250 Gy.  

Fue muy notable la existencia de plantas que tuvieron un crecimiento lento (baja altura) por lo 

que se vieron afectados los componentes de rendimiento (M6, Amecameca y A4). 

En huauzontle H18 fue el que conto con mayor cantidad de datos significativos distribuidos de 

forma aleatoria entre las variables estudiadas y las dosis de radiación. 

Con respecto a rendimiento (gramos de semilla por planta) las colectas (H3, H18 y H19) 

respondieron positivamente a las dosis de 50 y 100 Gy al presentar los promedios más altos para 

cada uno.  

En general al inicio del crecimiento de las plántulas de ambas especies se pudo notar mal 

formaciones de tallo, hojas y ramas, que a su vez tenían defectos de coloración, pero tomaron su 

apariencia normal al paso del tiempo. En particular la única planta que alcanzó a la madures 

fisiológica de la dosis 450 Gy presento gran cantidad de entrenudos, hojas y un tallo con 

apariencia plana. 
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El tratamiento de irradiación no asegura el mejorar la fisiología de la planta, ya que se pueden 

estimular algunas variables, quizás la mayoría pero sin obtener buenos resultados al final de la 

madurez de la planta, ya que hubo individuos que presentaron formación de panoja, sin embargo 

no tuvieron la capacidad de formación de grano (350 a 450 Gy). 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos indican que no todas las variables se vieron impactadas de forma 

positiva por las diferentes dosis de radiación, no obstante, al analizarlos integralmente se 

recomienda explorar en estudios futuros el efecto de dosis entre 50 y 300 Gy para amaranto en 

virtud de la sensibilidad mostrada a las radiaciones gamma. Para huauzontle se sugiere que la 

radiación gamma este comprendida entre 50 y 350 Gy, ya que dentro de este rango se obtuvo la 

mayoría de datos significativos. Por ello se propone considerar estos resultados en la mejora 

genética de ambas especies para explotar el posible efecto radioestimulativo que el empleo de 

bajas dosis de radiaciones pudiera tener en la práctica productiva de estos valiosos recursos. 
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