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RESUMEN: 

Actualmente la población mundial tiene un grave problema  la mala alimentación y los 

problemas que esta conlleva Aunque mencione anteriormente a toda la población, quiero 

hacer énfasis a la población mexicana. En México la población  sufre de males causados 

por la mala alimentación, y lamentablemente este problema afecta a todos en general . En 

las sierras las comunidades indígenas sufren de una hambruna terrible y por ende 

desnutrición ;  mientras tanto en las zonas urbanas nos encontramos con personas 

obesas , hipertensas, diabéticas entre otras. Todos estos problemas tienen origen en la 

mala alimentación, ya sea por consumir alimentos con poca o mala cantidad de nutrientes, 

o la falta de ingesta de los mismos. 

Ante este panorama, necesitamos soluciones.La respuesta es clara se necesita innovar, 

buscar donde se había olvidado ya que  a veces la solución está en nuestro propio suelo. 

Y es así como encontramos una alternativa que aparte de eficaz nutricionalmente podría 

impulsar la economía, que podría ayudar a combatir  la desnutrición en nuestros pueblos 

y a la obesidad de la ciudades, me refiero al amaranto. ¿Qué pasaría si en la dieta del 

mexicano se incluyera este pseudocerial? ¿Seria benéfico, malo o insignificante el 

implemento del mismo? Estas y otras preguntas se buscan resolver en este trabajo. 

El amaranto es un pseudocereal ya que posee propiedades semejantes a los cereales 

aunque no lo es botánicamente. Su uso se remonta a tiempos muy antiguos, al parecer 

fueron los mayas los que comenzaron a cultivarlo. Algunas de sus propiedades son: 

� El amaranto contiene un alto nivel de proteínas, entre un 15-18% y además tiene 

un buen equilibrio de aminoácidos, entre ellos la lisina un aminoácido difícil de 

encontrar en la mayoría de los cereales. 

� El  cultivo de amaranto es rentable ya que del fruto se aprovecha todo. 

� Se adapta a cualquier tipo de suelo y climatología y no necesita gran cantidad de 

agua para su cultivo. 

Es por esto que el uso de amaranto como base para la creación de botanas, dulces y en 

general de alimentos es de gran importancia pues representa una alternativa a los 

problemas actuales. 
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INTRODUCCION: 

MARCO TEORICO: 

El que el amaranto haya sido tan importante en la dieta de los Aztecas y otras 
civilizaciones del Nuevo Mundo, hace que el estudio de este cultivo sea algo 
extraordinario y prometedor. No obstante, es uno más de los muchos cultivos alimenticios 
subutilizados en América Central y del Sur. 

Al igual que la quínoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los 
astronautas por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral, por la brevedad de 
su ciclo de cultivo y por su capacidad de crecer en condiciones adversas. Por todo ello, 
fue calificado por la NASA como cultivo CELSS (Controlled Ecological Life Support 
System) la planta remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y, al mismo tiempo, 
genera alimentos, oxígeno y agua para los astronautas). 

Se puede pensar  que si fue una alternativa muy buena para los astronautas es una mejor 
para la población en general. 

El grano de amaranto posee aproximadamente un 15-18% de proteína, un porcentaje un 
poco más alto que el de los cereales tradicionales: el maíz presenta un 9,33%; el arroz 
8,77% y el trigo 14,84%. Sin embargo, su importancia no radica en la cantidad sino en la 
calidad de la misma con un excelente balance de aminoácidos. Como se menciono 
anteriormente, tiene un contenido importante de lisina, aminoácido esencial en la 
alimentación humana, que comúnmente es más limitado en otros cereales. Es de alto 
valor calórico, carbohidratos, fibras y sales minerales, y como se señalo  son ricos en 
lisina 16,6%, aminoácido que se encuentra en la leche en proporción muy similar.  

LISINA: La L-lisina es un aminoácido esencial y por tanto hemos de obtenerlo a través de 
la alimentación. Entre las propiedades de la lisina destacan: 

Colabora en el crecimiento de niños y jóvenes ya que puede incrementar, junto al 
aminoácido arginina, la producción de la hormona de crecimiento. También colabora en el 
crecimiento ya que participa en el desarrollo muscular, absorción del calcio y en la 
producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. 

La lisina debe de ser tenida en cuenta en casos de osteoporosis ya que ayuda (junto a la 
vitamina C) a producir colágeno y con ello la absorción de calcio. El colágeno también es 
indispensable en la salud de los dientes, ligamentos, cartílagos, piel, etc. 

Además, la digestibilidad de su grano es del 93%. Cuando se realizan mezclas de harina 
de amaranto con harina de maíz, la combinación resulta excelente, llegando a índices 
cercanos del 100, porque el aminoácido que es deficiente en uno abunda en el otro. 

A su vez, el grano de amaranto no posee gluten, por lo que es un alimento apto para 
celíacos , que son personas que tienen una reacción alérgica al gluten. 
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Investigaciones recientes muestran que el amaranto no solo tiene propiedades 
alimenticias ideales sino también propiedades antioxidantes y como reductor de 
colesterol , estos temas se retomaran más ampliamente a lo largo del trabajo. 

Composición: 

El componente principal en la semilla del amaranto es el almidón, representa entre 50 y 
60% de su peso seco. El diámetro del gránulo de almidón oscila entre 1 y 3 micrones, 
mientras que los de maíz son hasta 10 veces más grandes y los de la papa pueden ser 
hasta 100 veces mayores. Estas reducidas dimensiones del gránulo de almidón del 
amaranto facilitan su digestión, que resulta de 2.4 a 5 veces más rápida que el almidón de 
maíz. 

Las hojas de amaranto poseen un alto contenido en calcio, hierro, magnesio, fósforo y 
vitamina A y C, lo que lo convierte en un buen complemento con los granos. La proteína 
tiene altos contenidos de aminoácidos tales como el ácido aspártico, la glicina, la lisina y 
el ácido glutámico. Además las hojas pueden utilizarse como especie forrajera para el 
ganado u otros animales. 

El amaranto trae grandes beneficios incluyendo niveles relativamente altos de proteína 
(15-18%) y fécula (48-62%). Las extraordinarias propiedades nutricionales y 
fisicoquímicas de las proteínas del amaranto están bien documentadas; contiene altos 
niveles de lisina, adecuadas cantidades de triptofano y aminoácidos sulfúricos, mientras 
que en la mayoría de los cereales la lisina y el triptofano se encuentran en bajas 
proporciones, al igual que los aminoácidos sulfúricos en legumbres. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: 

-Promover e incentivar la implementación del amaranto en la dieta del mexicano o de la 
población en general con la finalidad de proponerlo como medida para atacar la 
problemática de la mala alimentación . 

-Profundizar en el estudio de las propiedades del amaranto, así como en sus beneficios 
alimenticios 

-Proponer el uso de la harina de amaranto en complemento con otras como la de trigo o 
maíz, para la creación de distintos alimentos (pan, botanas, tortilla, etc) 

-Difundir los beneficios del amaranto para aumentar su consumo 
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PROBLEMA: 

La población tiene serios problemas con su alimentación. Esto se debe a varios factores : 
socioculturales, geográficos, económicos y biológicos. 

Aunque los males que acarrea la mala alimentación son varios, se destacan  a los dos  
más comunes, estos son la desnutrición y la obesidad. 

DESNUTRICION: según el Organo Informativo del Departamento de Medicina Familiar la 
desnutrición se define como “estado patológico caracterizado por la falta de aporte 
adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas del 
organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y potencialmente reversible.” 

La desnutrición tiene muchas causas que pueden ser biológicas, psicológicas o 
económicas entre las cuales podemos señalar: 

-Disminución de la ingesta dietética. 

-Mala absorción cuando se consumen los nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno 
o más de estos nutrientes no es digerido o absorbido apropiadamente. 

-Psicológica; como la  depresión o anorexia nerviosa. 

-La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola vitamina en la dieta 
o debido a que la persona no está recibiendo suficiente alimento. 

-Pobreza  

OBESIDAD: en el articulo “Definición y criterios de obesidad”   ¹  se señala que “la obesidad 
se define , por lo común , por el aumento del tejido adiposo ; sin embargo esta definición 
pareciera un poco simplista y no incluye datos acerca de sus causas y sus 
complicaciones . en años recientes el estudio de la obesidad ha tomado auge en el 
mundo medico , se considera principalmente una enfermedad de tipo crónico 
acompañada de otra complicaciones ..” 

Como vemos la obesidad es difícil de definir y muchas veces no se le da la importancia 
que debería tener.  

Hablando culturalmente  de la población que el estar “gordito” es símbolo de estar bien 
nutrido, o peor aun  que “así somos los mexicanos”   aunque esto es falso. 

Aunque diferentes y aparentemente opuestos y sin relación, estos dos problemas se 
derivan de la misma causa la mala alimentación. 

Hablando a nivel nacional encontramos que la desnutrición global afecta a 42.7% de los 
niños ,hace 22 años las formas de desnutrición moderada y severa eran de 17.4% y 
actualmente son de 19.3% (según el artículo “La desnutrición infantil en el medio rural 
mexicano”2) 
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En cuanto a  la obesidad (según reportes del IMSS del 2008) encontramos que 
actualmente el 72% de las mujeres adultas y 67% de los hombres sufren sobrepeso u 
obesidad, 4.2 millones de personas padecen diabetes en México, 26.5% de los adultos 
tienen colesterol elevado. No solo nuestra salud se ve mermada, también nuestra 
economía, ya que la atención de la diabetes representa el 34% del presupuesto del IMSS 
y se calcula que esta cifra se duplicará dentro de cinco años, lo que se traduce en 92,509 
millones de los 272,088.7 millones de pesos totales autorizados para el IMSS. 

Como podemos notar, ambos problemas van a la alza y afectan la calidad de vida de la 
mayoría de los mexicanos. 

En la época prehispánica la alimentación del mexicano era sana , ya que se basaba en su 
mayoría o totalidad de elementos naturales , constaba de cereales como el maíz , de 
carnes o insectos con altos contenidos proteicos y demás productos de origen vegetal , 
por lo que su alimentación era buena. 

Pero en la actualidad, el mexicano parece dejar a un lado sus raíces, parece que el 
“ajetreado” ritmo de vida su poca solvencia económica le impide alimentarse 
correctamente y “no le quedo más remedio” que dar paso a la industrialización y con esto 
el paso a la “comida rápida”. No es que se  culpe de todo a las grandes industrias de 
comida rápida, pero, ¿Cuántos de estos establecimientos ofrecen alimentos realmente de 
calidad y adecuados para nuestra salud?. La culpa no la tienen del todo las industrias, 
porque bien podríamos decidir no consumir sus alimentos, pero por comodidad, economía 
u otros factores el mexicano decidió aceptarlos. 

La dieta actual del mexicano promedio esta saturada de grasas, sal y azucares , 
causantes de enfermedades del corazón , diabetes y obesidad. 

La Secretaria de Salud informo que el consumo de refresco aumento un 60% y la ingesta 
de fruta disminuyo un 30% en los últimos catorce años. 

Aunque el mexicano es conocido por el desarrollo de su agricultura su buen suelo y 
buenas condiciones climatológicas, ahora ha perdido la capacidad de producir alimentos. 

Sabiendo que entre el 85 y 89% de la población come siempre tortilla, derivados de maíz, 
pan , galletas , “frituras” y demás productos elaborados con cereales , ¿Qué pasaría si 
usamos otro cereal para la elaboración de estos productos? Se ha demostrado que el 
amaranto tiene un alto contenido proteico y tiene una buena adaptabilidad y 
complementación con otros cereales. 

¿Qué pasaría si el adulto  en lugar de hamburguesas y tacos, si el niño en lugar de  
galletas y papas fritas  ,y todos en general , comiéramos  botanas de amaranto?  
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HIPOTESIS 

El implemento del amaranto para la elaboración de alimentos de consumo cotidiano como 
son tortillas , botanas , pan galletas y hasta dulces podría contribuir de gran manera a la 
resolución de problemas alimenticios como la desnutrición y la obesidad. 

DESARROLLO: 

Para el inicio del desarrollo de esta investigación se tiene que partir por conocer el origen 
y  características  generales del amaranto , estas son las siguientes. 

El amaranto es un antiguo cultivo de América ahora redescubierto. Se considera un 
pseudocereal ya que los cereales verdaderos son gramíneos con unas características 
muy definidas. Las gramíneas más conocidas como cereales son el trigo, cebada, y maíz. 
Las plantas de estos cereales tienes hojas finas, puntiagudas, forman inflorescencias que 
luego se transforman en espigas y dan los granos que conocemos como cereales. Los 
pseudocereales por el contrario son plantas diferentes a las gramíneas: por ejemplo de 
hojas anchas, que producen semillas (granos) parecidas a las de las gramíneas. Estas 
semillas se vienen consumiendo desde la antigüedad de la misma manera que se 
consumen las semillas (granos) de los cereales verdaderos, es decir, molidas, como 
harina. 

Contiene de un 15 a un 18% de proteína y la calidad nutricional de su proteína tuvo un 
mejor puntaje que el de algunos cereales y semillas. 

Otras características destacables son que tiene entre 60 y 66% de almidón y estos 
granulos son muy pequeños , de hecho son mas pequeños que los del trigo ,lo que 
permite una mejor absorción. 

Tiene altas concentraciones de calcio, fosforo, hierro, potasio, zinc , vitamina E y complejo 
B (entre este , el acido fólico). 

Su composición es  muy diversa, pero la podemos resumir en este cuadro 

Tabla 1.1 Composición química de la semilla de amaranto (por 100 g de parte comestible 
y en base seca) 

COMPONENTES CANTIDAD 

Proteina (g)  15-18 

Hidratos de carbono (g)  71.8 

Lípidos (g)  6 - 8 

Fibra (g)  3 - 5 
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Cenizas (g) 3 – 3.3 

Kilocalorías  391 

Calcio  (mg)  130 - 164 

Fosforo (mg)  530 

Potasio (mg)  800 

Vitamina c (mg)  1.5 

Fuente:Nieto, C. 1990. El cultivo de amaranto (Amaranthus spp) una alternativa 
agronómica para Ecuador. INIAP, EE. Santa Catalina. Publicación Miscelánea No . 52. 
Quito, Ecuador. 

Suplemento en panes  

El amaranto posee una gran compatibilidad con otros cereales y en muchas ocasiones la 
complementación mutua logra resultados benéficos. 

En el articulo “Whole and Defatted Hyperproteic Amaranth Flours Tested as Wheat Flour 
Supplementation in Mold Breads”3 se habla sobre el amaranto como suplemento de trigo 
en pan y tortillas, dice que la harina de amaranto fue utilizada en la fabricación de galletas 
y pan mediante la sustitución del 20% de harina de trigo. En las galletas la mezcla de 
harinas trigo / amaranto en proporciones 90%- 10%  y 80%-20% calificaron como buena y 
muy buena harina respectivamente. 

En el pan se encontró que entre un 10 y 15 % de harina de trigo podía ser sustituida por 
harina de amaranto sin un efecto perjudicial considerable en la calidad del pan. 

Y encontraron que el contenido proteico se incremento. 

Balance de aminoácidos 

El balance de aminoácidos está cercano al requerido para la nutrición humana y su 
aminoácido más limitante es la leucina que permite que la proteína de A. caudatus se 
absorba y utilice hasta el 70%, cifra que asciende hasta el 79% según las variedades. El 
cómputo aminoacídico es de 86% en A. hypochondriacus y de 77% en A. cruentus .Se 
puede apreciar el alto valor biológico de su proteína comparándola con los cómputos 
químicos de la proteína del trigo (73%) y soya (74%), mientras que las proteínas de origen 
animal no tienen aminoácidos limitantes. Como ya se menciono lo que se destaca  de la 
proteína del amaranto es su alto contenido en lisina comparado con otros cereales, lo que 
permite una excelente complementación aminoacídica con las proteínas de maíz, arroz y 
trigo. 

El  contenido de aminoácidos varía dependiendo la especie de amaranto . 
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Amaranthus caudatus (Amaranto, Cola de zorro) 

- Familia: Amarantaceae. 

- Origen: especie proviniente de oriente, introducida en Europa durante el siglo XVI. 

- Planta herbácea anual provista de hojas alternas, simples, no dentadas. 

- Flores reunidas en una espiga larga, arqueada y colgante, de color rojo amaranto. 

- Multiplicación: mediante semillas en cajones a principios de primavera. 

Amaranthus hypochondriacus: (En México: quelite, blero, alegría, amaranto, bledo, y 
quintonil. En España: amaranto, moco de pavo) 
- Familia: Amarantaceae. 

 
-Es originario de México, donde es endémico, desde ahí se ha extendido a otras partes 
del mundo, crecen abundantemente en las zonas tropicales, especialmente de América, 
también en el norte de África, en Asia (India, Java) y en el sur de Europa. 
 
-Ideal en anemias y desnutrición, es un alimento rico en hierro, proteínas, vitaminas y 
minerales; a tener en cuenta también en la osteoporosis, ya que contiene calcio y 
magnesio. 
Las hojas tienen más hierro que las espinacas. Contienen mucha fibra, vitamina A, C, así 
como Hierro, Calcio y Magnesio.  

Amaranthus cruentus ( huautli y alegría) 

-Familia: Amarantaceae. 

- Se encuentra en Norteamérica y Sudamérica. 

- Es una hierba anual coronada con racimos de flores de color rosa oscuro.  

-Es una fuente para harina, palomitas de maíz, cocida en avena. 

-Las hojas pueden cocinarse como las espinacas, y las semillas pueden germinar en 
brotes nutritivos.  
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Tabla 1.2 Contenido y cómputo de aminoácidos de la proteína de amaranto (mg de 
aminoácidos/ g de proteína).  

AMINOACIDOS PATRON A.caudatus A. hypochondriacus A.cruentus 

*Isoleucina 28 52 39 36 

*Leucina 66 46 57 51 

*Lisina 58 67 55 51 

*Metionina +cistina 25 35 47 40 

*Fenilalanina +tirosina 63 63 73 60 

*treonina 34 51 36 34 

*triptofano 11 11 -- -- 

*valina 35 45 45 42 

histidina 19 25 25 24 

cómputo aminoacídico  

 

70 86 77 

*Aminoácidos esenciales  

 FAO/OMS/UNU, 1985  

Máxima utilización de la planta 

Una gran ventaja del amaranto es que la planta puede usarse casi en su totalidad, y sus 
hojas también tienen un alto contenido nutrimental. 

 

Tabla 1.3 El valor nutritivo de las hojas de amaranto comparadas con acelgas y espinacas 
(cada 100g, hervidas con sal) 

 Hojas de Amarant o Acelgas  Hojas de Espinaca  

Calorías  21.0 kcal 20.0 kcal 23.0 kcal 
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Carbohidratos  4.1 g 4.1 g 3.8 g 

Proteína  2.1 g 1.9 g 3.0 g 

Calcio  209.0 mg 58.0 mg 136.0 mg 

Fósforo  72.0 mg 33.0 mg 56.0 mg 

Hierro  2.3 mg 2.3 mg 3.6 mg 

Vitamina C  41.1 mg 18.0 mg 9.8 mg 

Fibra Dietética  n/a 2.1 g 2.4 g 

Folato  57.0 mcg 9.0 mcg 146.0 mcg 

USDA [ United Status Department of Agriculture, Departamento Estadounidense de 
Agricultura]) 

Propiedades como antioxidante 

Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger las células de los efectos de los 
radicales libres. Los radicales libres son moléculas producidas cuando el cuerpo degrada 
los alimentos o por la exposición ambiental al humo del tabaco y la radiación. Los 
radicales libres pueden dañar las células y pueden representar un papel importante en las 
enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. 

En el artículo “Amaranth proteins as a source of antioxidant peptides: Effect of proteolysis” 
4 se encontró que algunos péptidos presentes en el amaranto tienen la  
la capacidad de inhibir la oxidación del ácidos linoleico, que se había perdido después de 
la hidrólisis parcial. 

Los resultados sugieren la presencia de varios péptidos y polipéptidos que pueden actuar 
como antioxidantes por diferentes mecanismos. 

 

Fuente alternativa de folato (acido fólico) 

El acido fólico es una vitamina hidrosoluble necesaria para la formación 
de proteínas estructurales y hemoglobina , su insuficiencia en los humanos es muy rara. 
Es una vitamina del complejo de vitaminas B que se encuentra en algunos alimentos 
enriquecidos. 
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El ácido fólico es efectivo en el tratamiento de ciertas anemias . Se encuentra en 
las vísceras de animales, verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos y granos 
enteros, como las almendras y la levadura de cerveza. El ácido fólico se pierde en los 
alimentos conservados a temperatura ambiente y durante la cocción. A diferencia de otras 
vitaminas hidrosolubles, el ácido fólico se almacena en el hígado y no es necesario 
ingerirlo diariamente. 

Las causas de su carencia son la mala alimentación y un déficit de hidratación del folato 
genético que es asintomático hasta que la mujer se queda embarazada. 

Si la mujer tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedarse embarazada, esta 
vitamina puede prevenir deformaciones en la placenta que supondrían el aborto, defectos 
de nacimiento en el cerebro (anencefalia) y la columna vertebral (espina bífida) del bebé 
por mal cierre del tubo neural en los extremos cefálico y caudal respectivamente. 
La espina bífida, un defecto de nacimiento en la columna, puede producir la parálisis de la 
parte inferior del cuerpo, la falta de control del intestino y la vejiga, y dificultades en el 
aprendizaje. Si el feto sufre déficit de ácido fólico durante la gestación también puede 
padecer anemia megaloblástica, ser prematuro o presentar bajo peso al nacer. La madre 
puede sufrir eclampsia, un proceso que cursa con hipertensión y albuminuria. El ácido 
fólico también ayuda a mantener una matriz sana. 

En el articulo “ Pseudocereals as alternative sources for high folate content in staple 
foods”5  se habla sobre un estudio que se realizo  para determinar la cantidad de folato en 
cuatro variedades de amaranto, quinoa y trigo sarraceno en comparación con cuatro 
especies de cereales (ocho variedades de trigo, cuatro de cebada, una de avena y una de 
centeno). 

El estudio resalta que el amaranto y la quinoa poseen el mayor índice de acido fólico, y 
aun después de la pérdida del mismo después del almacenamiento los índices seguían 
por encima de los cereales. 

Reductor de colesterol 

La hipercolesterolemia es el aumento en sangre de los niveles de colesterol, por encima 
de los considerados como normales. Actualmente, se consideran valores normales de 
colesterol en sangre a valores por debajo de 200 mg/dl de sangre.  Los niveles altos de 
colesterol en sangre se relacionan con la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo. El 
aumento del LDL-colesterol esta relacionado con la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, mientras que el aumento del HDL-colesterol se considera un factor 
protector contra las mismas. 

El articulo “  Amaranth protein presents cholesterol-lowering effect” 6  habla de un estudio 
que se realizo para ver si el amaranto tenia alguna proteína para bajar los niveles de 
colesterol. Para  este estudio  se indujo a la hipercolesterolemia a hamsters machos a 
través de una dieta rica en caseína , luego los dividieron en  tres grupos y se alimentaron 
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con dietas diferentes para cada grupo por cuatro semanas, una era solamente caseína 
pero controlada , otra era la proteína aislada de amaranto o la de la caseína y la otra era 
únicamente la proteína aislada de amaranto. Después de un tiempo se encontró que la 
concentración total de colesterol bajo en los hamsters alimentados con dietas que tenían 
proteínas aisladas de amaranto. 

RESULTADOS: 

Como se mostro en el desarrollo,  la investigación se dividió en siete aspectos importantes 
sobre el amaranto que son: composición, utilización como suplemento y complemento de 
otras harinas, balance de aminoácidos, máxima utilización de la planta, propiedades como 
antioxidante, fuente alternativa de acido fólico y reductor de colesterol. 

• Composición del amaranto : 

La  composición del amaranto es variable y depende entre otros factores de la especie 
que se esté tratando, tal vez por esto se encontraron algunas  discrepancias entre las 
diferentes fuentes . 

Tabla  1.4 Composición química de la semilla de amaranto (por 100 g de parte comestible 
y en base seca) 

COMPONENTES CANTIDAD 

Proteina (g)  15-19 

Hidratos de carbono 

(g) 

50 -70 

Lípidos (g)  6 - 8 

Fibra (g)  3 - 6 

Cenizas (g)  3 – 4 

Kilocalorías  391 

Calcio  (mg)  130 - 164 

Fosforo (mg)  530 

Potasio (mg)  800 

Vitamina c  (mg) 1.5 

Hierro (mg)  10 

 

En cuanto a la comparación de elementos del amaranto con otros cereales no había 
mucha diferencia entre una fuente y otra, se tomo como referencia una tabla sobre “el 
valor nutritivo de la semilla de amaranto comparado con cereales comunes , según el 
USDA (United States Department of Agriculture, Departamento Estadounidense de 
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Agricultura)” y también considerando  el valor proteico según la FAO y la OMS, basados 
en un valor ideal de 100, integrando ambos  se encontró  lo siguiente: 

 

Tabla 1.5 El valor nutritivo de la semilla cruda de amaranto comparado con cereales 
comunes ( tomando en cuenta 100 g en base seca) 

 

Elementos   Amaranto  Arroz  Trigo  Maíz 
Amarillo 

Avena  

Fibra Dietética  14.5 g 6.5 g 10.7 g 9.4 g 16.9 g 

Proteína  9.3 g 2.8 g 12.7 g 7.3 g 10.6 g 

Grasas  6.5 g 0.5 g 2.0 g 4.7 g 6.9 g 

Carbohidratos  66.2 g 79.2 g 75.4 g 74.3 g 66.3 g 

Calcio  153.0 mg 3.0 mg 34.0 mg 7.0 mg 54.0 mg 

Hierro  7.6 mg 4.23 mg 5.4 mg 2.7 mg 4.7 mg 

Calorías  374.0 kcal 358.0 kcal 340.0 kcal 365.0 kcal 389.0 kcal 

Valor proteico  75 %  7% -12%,  60% 44% 17 % 

       

• Suplemento y complemento de otras harinas 

Se  encontró  que la suplementacion de harina de amaranto es favorable hasta en un 
30 % e incrementa significativamente la calidad proteica ya que como se menciono 
anteriormente los componentes que le faltan abundan en el otro. 

A demás se encontró que el sabor de los productos elaborados en una proporción 80 / 20  
de trigo y amaranto respectivamente, era agradable a las personas y que la calidad de los 
productos (hablando de color y textura) no cambiaban drásticamente ni de una manera 
desfavorable.  
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Tabla 1.6  Análisis de elaboración espagueti con mezcla de harina de amaranto con maíz 
y amaranto con trigo 

Espagueti  Humedad (%)  Proteína (g/100 g)  Cenizas (g/100 g)  Aceite 
(g/100 
g) 

20 % amaranto 80 % 
maíz 

8,6 13,7 1,3 1,06 

5 % amaranto 95 % 
trigo            candeal 

6,1 14,5 0,6 0,60 

25 % amaranto 75 % 
trigo            candeal 

5,9 14,7 1,0 1,23 

trigo candeal  6,4 13,9 0,5 0,50 
Fuente:Sánchez et al., 1986a. 

• Balance de aminoácidos 

En el balance de aminoácidos no se encontró  gran diferencia entre las fuentes pero cabe 
mencionar que el contenido o ausencia de aminoácidos en en amaranto depende de la 
especie que se trate. 

Tabla 1.7 Contenido y cómputo de aminoácidos de la proteína de amaranto (mg de 
aminoácidos / g de proteína) 

AMINOACIDOS PATRON A.caudatus A. hypochondriacus A.cruentus 

*Isoleucina 28-39 52 39 36 

*Leucina 62-66 46 57 51 

*Lisina 58 67 55 51 

*Metionina +cistina 23-25 35 47 40 

*Fenilalanina 

+tirosina 

63 63 73 60 

*treonina 34-37 51 36 34 

*triptofano 11 11 -- -- 

*valina 35 45 45 42 

histidina 19-25 25 25 24 

cómputo aminoacídico  

 

70 86 77 

*Aminoácidos esenciales  
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• Máxima utilización de la planta 

Aunque se menciono anteriormente que la planta se puede usar casi en su totalidad y que 
incluso  puede usarse como forraje. La hoja de amaranto contiene altos niveles de 
oxalatos y nitratos, que pueden tener efectos adversos para la nutrición humana. No 
obstante, al hervir las hojas la concentración de estos compuestos disminuye. 

Comparando resultados de la FAO  se encontró  que : 

Tabla  1.8 Composición de las hojas del amaranto comparado con la espinaca (nutrientes 
seleccionados en 100 g) 

Componente  Amaranto  Espinaca  
Materia seca (g)  13,1 9,3 
Energía (cal)  36 26 
Proteína (g)  3,5 3,2 
Grasa (g)  0,5 0,3 
Carbohidratos  

Total (g) 

6,5 

1,3 

4,3 

0,6 
Cenizas (g)  2,6 1,5 
Calcio (mg)  267 93 
Fósforo (mg)  67 51 
Fierro (mg)  3,9 3,1 
Sodio (mg) --- 71 
Potasio (mg)  411 470 
Vitamina A (IU)  6100 8100 
Tiamina (mg)  0,08 0,10 
Riboflavina (mg)  0,16 0,20 
Niacina (mg)  1,4 0,6 
Vitamina C (mg)  80 51 
Y en cuanto sus características como forraje encontré que  se puede utilizar como forraje 
verde, heno o ensilaje : 

Tabla 1.9  Composición química del forraje y heno de amaranto en base materia seca 

Componentes  Forraje verde (90 días) 
después de siembra 

Heno (140 días) 
después de siembra 

Materia seca (%)  17,96 93,00 
Materia orgánica 
(%) 

83,81 90,32 

Proteína cruda (%)  21,11 12,01 
Paredes celulares 
(%) 

66,42 72,01 

Energía (kcal)  3758,70 2545,80 
Nitratos (NO 3) ppm  1666,68 940,87 

               Fuente: Cervantes, 1986. 
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Tabla 1.10 Composición química del ensilado de hojas, tallos y planta completa de 
amaranto a los 90 días 

    ENSILAJE    
Componentes  Hojas Tallos Planta 

completa 
Materia seca (%)  18,49 24,08 22,10 
Materia orgánica (%)  88,27 90,62 90,74 
Paredes celulares 
(%) 

44,27 43,34 48,85 

Proteína cruda (%)  14,40 9,80 12,00 
N amoniacal (ppm)  --- --- 379,10 
Energía (kcal)  --- --- 3911,10 
Nitratos (NO 3)(ppm)  --- --- 841,80 
pH 6,20 6,10 5,70 
Fuente:Cervantes, 1986 . 

• Propiedades como antioxidante, fuente alternativa de acido fólico y reductor de 
colesterol 

Los  estudios realizados son recientes y escasos , así que solo me baso en los artículos 
ya mencionados anteriormente “ Whole and Defatted Hyperproteic Amaranth” , “Amaranth 
proteins as a source of antioxidant peptides: Effect of proteolysis” y “Pseudocereals as 
alternative sources for high folate content in staple foods” 

En estas investigaciones se concluyo lo siguiente : 

� Como antioxidante: se encontró que algunos péptidos presentes en el amaranto 
tienen la capacidad de inhibir la oxidación del ácido linoleico. 
Los resultados sugieren que  la presencia de varios péptidos y polipéptidos 
pueden actuar como antioxidantes por diferentes mecanismos. 
 

� Fuente de acido fólico: el amaranto y la quinoa poseen el mayor índice de acido 
fólico, y aun después de la pérdida del mismo después del almacenamiento los  
índices seguían por encima de los cereales. 
 

� Reductor de colesterol : Después de un tiempo se encontró que la concentración 
total de colesterol bajo en los hamsters alimentados con dietas que tenían 
proteínas aisladas de amaranto, aunque este articulo no es muy concluyente pues 
también indica que no se sabe a ciencia cierta por que se dio este efecto así que 
la investigación genero nuevas hipótesis. 

En cuanto a la obesidad, se encontro que el amaranto puede contribuir a la reducción del 
peso corporal pues se sustituye la grasa, que comúnmente contienen algunos aderezos, 
por el extracto proteínico de amaranto, que da la consistencia al producto. De esta 
manera permite obtener en la industria alimentos más saludables que son una 
herramienta útil en el plan alimentario recomendado para bajar de peso. 
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Se encontró  que las altas cantidades de micro- y macronutrientes en las semillas y en las 
hojas del amaranto resultan ser muy importantes para el enfrentamiento de varias 
enfermedades fácilmente prevenibles en las poblaciones rurales oaxaqueñas. 
Investigaciones muestran que la integración de una cantidad pequeña de la semilla de 
amaranto a la dieta cotidiana ayudará a que los niños superen la desnutrición. En un 
estudio llevado a cabo por “San Miguel de Proyectos Agropecuarios” en 1,000 niños 
quienes consumieron el equivalente de 20 gramos de la semilla de amaranto a diario por 
uno año, el 61.7 por ciento se recuperó mientras que en el grupo control solamente se 
recuperó el 15.33 por ciento. Tales resultados demuestran la viabilidad de amaranto para 
combatir la desnutrición mundial. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El  amaranto es un pseudocereal muy competente  por muchos factores , ya que su 
composición es variada y gracias a esto es versátil, ya que se puede usar casi en su 
totalidad desde su grano hasta su hoja , y hasta su “desecho” es rentable como forraje ; 
se adapta fácilmente a una gran variedad de suelos y climas lo que lo convierte en una 
alternativa a problemas agronómicos; pero también hace un complemento ideal con 
cereales como el trigo y el maíz , este complemento resulta altamente bueno. 

Además de sus veraces efectos beneficos sobre la alimentación, también se encontró  
que tiene otros particulares efectos como lo son su poder como antioxidante, fuente de 
acido fólico y capacidad de bajar niveles de colesterol. Los beneficios del amaranto son 
muy diversos y es por esto que dan solución a una gran gama de problemas actuales; por 
un lado los alimenticios, obesidad y desnutrición, por otro lado agrónomos y en 
consecuente económicos. 

Los  estudios sobre este pseudocereal son insuficientes y la mayoría de estos estudios 
fueron realizados en el extranjero aun cuando tiene origen en América latina. 

El amaranto ya está  siendo empleado como medida para combatir la desnutrición y que 
estos proyectos  se realicen en nuestro país, ya que es de vital importancia resolver 
primero estos problemas nacionales para después poder contribuir con estos 
conocimientos a los demás , es decir “exportar soluciones no más problemas”. 
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CONCLUSIONES: 

-El amaranto contiene un mayor valor proteico que los cereales comunes, y esto 
combinado con su adaptabilidad y facilidad de cultivo, lo hacen una opción rentable y 
eficaz para usarse en la elaboración de alimentos, ya que por las características 
nutricionales ya mencionadas , se ha demostrado que puede ayudar a combatir anemias 
por su balance de aminoácidos. 

-El uso harina de amaranto como complemento en la elaboración de pan y tortillas 
aumenta el nivel proteico de los mismos junto con la harina de trigo. 

-El uso del amaranto en la dieta actual puede ayudar a reducir niveles de colesterol, 
desnutrición; y a su vez contribuye a bajar los niveles de obesidad pues las botanas , 
dulces o cualquier producto que se elaboren a base de amaranto y por medio de métodos 
artesanales y con ingredientes naturales como el chile ,contendrán menores cantidades 
de grasas saturadas , colorantes , saborizantes artificiales ,sales, y más contenido 
proteico en comparación con los productos industrializados. 

-Las investigaciones sobre el amaranto aun son pocas e insuficientes, y el desarrollo de 
su estudio plantea que se debe continuar en esta dirección. 

-La difusión sobre las ventajas del consumo del amaranto aun es escasa, debe 
incrementarse. 

Las investigaciones sobre este pseudocereal deben continuar y la información recabada 
se debe dar a conocer, para con esto la curiosidad del mexicano se despierte y mire hacia 
este lado pues representa una muy buena alternativa para la crisis alimenticia actual. 
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http://www.amaranto.com.mx/salud/propiedades/propiedades.htm 
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http://viviendosanos.com/2010/05/amaranto.html 
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http://www.nutricion.pro/12-03-2012/glosario/enfermedades/colesterol-alto-factores-que-lo-

aumentan-y-su-prevencion 

http://cytcereales.blogspot.com/2009/06/que-son-los-pseudocereales.html 

http://nutricion.nichese.com/avena.html 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro01/Cap7.htm 

http://www.sanmiguel.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18:combat

e-a-la-pobreza-y-a-la-desnutricion-amaranto&catid=16:desarrollo-social&Itemid=33 
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