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La facilitación del día y producción del documento fueron llevados por Yliana Delfín, Jutta 
Blauert, Luz Miguel y Saúl Fuentes. Las fotos aquí incluidas fueron tomadas por Roque 
Reyes Mendoza de Puente a la Salud Comunitaria y por Jutta Blauert. 

 
 

Evento promovido por el por el Grupo de Enlace para la 
Promoción del Amaranto en México y desarrollado por un 
Comité Organizador integrado por mujeres y hombres 
productores y transformadores de diversos estados además 
de la Universidad Autónoma Chapingo, El Colegio de 
Postgraduados campus Puebla, la Universidad Autónoma 
Metropolitana campus Iztapalapa, Puente a la Salud 
Comunitaria AC y el Instituto Tecnológico del Altiplano de 
Tlaxcala en colaboración con la Delegación SAGARPA de 
Puebla, el INIFAP, el Sistema Producto Amaranto de Puebla, 
Tlaxcala, Morelos y Distrito Federal, al igual que la Secretaria 
de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Puebla.  
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1. PRESENTACIÓN 

 
El Encuentro 

 
El Encuentro surgió a partir de la Declaratoria del Congreso Nacional de Amaranto que se 
desarrolló en la Universidad Autónoma Chapingo en el 2014 y fue promovido por el Grupo de 
Enlace para la promoción del Amaranto en México, organización que está integrada por 
productores primarios, instituciones de educación, centros públicos de investigación, 
organizaciones civiles así como dependencias gubernamentales específicas. Se propuso que el 
siguiente evento del Grupo de Enlace no iba a ser un evento académico, aunque sea de 
investigación aplicada, sino una oportunidad para productores y transformadoras de compartir 
sus saberes y generar una agenda para el trabajo en conjunto, con el acompañamiento de 
asesores.  
 
Cada organización integrante del Grupo de Enlace pudo invitar a mujeres y hombres productores 
y transformadores de amaranto de las regiones donde trabaja con ellas y ellos.  Vinieron para 
ambos días del Encuentro más de 600 personas de los estados de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, 
Morelos, Puebla, Estado de México y del Distrito Federal. En el segundo día del Encuentro, sobre 
el cual reportamos aquí, participaron aproximadamente 250 personas.   
 
Objetivo General del Encuentro:  
 
Generar un diálogo de saberes e intercambio de experiencias entre las y los productores de 
amaranto del país para analizar los problemas de la producción, transformación y del consumo, 
e identificar opciones para proyectar y posicionar al amaranto como un cultivo económicamente 
importante y como alimento fundamental para el pueblo de México.  
 
Se propuso lograr este objetivo trabajando las siguientes preguntas, formuladas por participantes 
y el Grupo de Enlace en el evento pasado, en 2014:  

1. ¿Cómo producir más y mejor amaranto? 
2. ¿Cómo mejorar el precio de mis semillas? 
3. ¿Dónde busco apoyo económico del gobierno para la siembra? 
4. ¿Cómo hacer productos de amaranto de calidad? 
5. ¿Cómo promover el consumo de amaranto en mi comunidad? 
6. ¿Cómo nos organizamos como productores/productoras de amaranto? 

Objetivos Específicos:  

1. Crear un espacio de intercambio de experiencias 
2. Provocar que productores sean escuchados por las y los integrantes del Grupo de Enlace 

(GE) y otros actores invitados 
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3. Contribuir a que los aprendizajes aporten a que la producción primaria sea fortalecida 
(entre integrantes del GE y otros) 

4. Generar una nueva forma de relacionarse con grupos de investigación-académicos e 
instituciones 

5. Generar acciones conjuntas entre productores y en el GE a partir del evento 
6. Difundir la importancia y el potencial del amaranto entre participantes y otros que no 

participen en la cadena de valor, ej. consumidores 
7. Ofrecer insumos para el trabajo de incidencia en políticas públicas relacionadas 

 
Forma de Trabajo: 

a. Es un Encuentro de Productores; personas de instituciones de gobierno, de la universidad 
o de organizaciones de asesores están presentes para escuchar; su rol es el de un equipo 
de apoyo, guiando a los círculos de conversaciones, el diálogo entre participantes y 
registrando resultados. 

b. El diálogo entre productores se basa en su propia experiencia de vida. 
c. Los diálogos son sobre “nosotros y nosotras”, las y los productores, no sobre 

organizaciones, instituciones o universidades. 
d. Las conversaciones buscan identificar las resonancias entre productores, lo que les 

conecta el uno con el otro desde lo compartido a partir de los 6 temas – en cuanto a sus 
experiencias, conocimientos, sugerencias y propuestas. 

e. Se apuesta a la diversidad en los diálogos, por lo cual se mezclan participantes de 
diferentes regiones/estados para así lograr un mayor acercamiento entre personas a nivel 
nacional. 

f. Se respeta el lenguaje local o propio de los productores al momento de registrar las ideas 
más importantes que retomen y sistematicen los relatores. 

g. En la fase 1 buscamos reflexionar sobre el Amaranto, en la fase 2 sobre los sueños y la 
identidad como mujeres y hombres productores y transformadores de amaranto y nuestra 
acción conjunta posible. 
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El Encuentro cerró con participantes presentando las conclusiones de sus reflexiones, resumidos 
por la facilitación en las siguientes láminas; la segunda sección del documento presenta 
resúmenes de lo conversado y en los anexos se comparten los detalles de lo registrado de las 
aportaciones de participantes.  
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Este Documento 
 
El presente documento busca ser una herramienta para las y los productores y transformadores 
del amaranto – hayan participado en el Encuentro o no.    
 
También buscamos ofrecer una sencilla herramienta de trabajo para grupos que trabajan con 
productores y transformadores, para que puedan “escuchar” lo dicho en el evento, presentado 
aquí en el texto, o pensar en su acción de acompañamiento según las experiencias y propuestas, 
las voces, de las familias campesinas productoras y transformadoras del amaranto.  
 
El documento se basa en lo dicho por participantes en el Encuentro, en su lenguaje y recopilado 
sus palabras habladas y escritas, en diferentes formas: por las relatorías visuales y digitales así 
como las tarjetas escritas por cada participante; y las conclusiones presentadas por participantes 
desde el pódium en la clausura.  
 
El documento se divide en las partes del proceso del Encuentro, principalmente tres: el trabajo 
sobre las preguntas definidas con anticipación, más las reflexiones y propuestas sobre la 
identidad compartida como personas que viven y trabajan con amaranto – y sus propuestas para 
acciones en conjunto. Al final se resumen los hallazgos de las reflexiones de manera general para 
permitir una lectura más resumida sobre lo analizado y propuesto.  Los anexos contienen los 
contactos para participantes ya que éstos querían intercambiárselos de esta forma, así como los 
comentarios que cada persona escribió en sus tarjetas y las relatorías de las reflexiones en 
círculos sobre las preguntas clave del Encuentro.   
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Lo Que Hicimos 
 

El primer día del Encuentro visitamos a una comunidad cerca de Puebla, San Juan Amecac, del 
municipio de Atzitzihuacan, donde después de la inauguración visitamos a tres diferentes 
parcelas de producción de amaranto.  Ahí escuchamos a mujeres y hombres productores e 
investigadores explicando su experiencia con el cultivo e intercambiando saberes.  Pudimos 
conversar con transformadores que habían traído sus productos y maquinaria para reventar y 
limpiar el amaranto y después de la rica comida, jóvenes y niñas y niños de la comunidad nos 
mostraron su habilidad en bailes regionales ahí en la explanada de Amecac. 
 

  
 
 
Este segundo día del Encuentro nos reunimos en el Colegio de Postgrados de la Universidad de 
Chapingo, en la ciudad de Puebla, para trabajar lo que nos habíamos propuesto. Trabajamos en 
formas distintas en 4 momentos:  
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Temas 

En el Auditorio: ¿Quiénes estamos aquí y a donde queremos llegar hoy? 
 
o Bienvenida: Productores de Puebla y Tlaxcala (Juan Manuel y Perfecto) desde el pódium 

nos dieron la bienvenida y explicaron la dinámica y los objetivos del día; y vimos cómo 
íbamos a trabajar en este día, en una forma algo diferente a lo que normalmente llevamos. 
Juan y Perfecto fueron claros: estábamos juntos, juntas para  

 identificar nuestras fortalezas (saberes y experiencias), y  
 concretizar y validar nuestras propuestas para acciones conjuntas 

 
o Conocernos: Nos presentamos con la persona al lado con nombre y el estado de dónde 

venimos, y contestando la pregunta “¿qué me mueve hoy?” y escuchamos a esta persona 
que aún no conocíamos.  

En grupos grandes, en círculos, ya afuera, trabajamos el tema de la Fase 1:  
¿Cuáles son nuestras experiencias y propuestas en las seis principales 
preguntas/temas del Encuentro? 
 
Salimos del Auditorio en seis grupos de participantes de diferentes estados, por tema de las 
preguntas del Encuentro:   
G1: Producción 
G2: Precio 
G3: Apoyo Económico 
G4: Transformación 
G5: Consumo 
G6: Organizarnos 

Escuchamos primero a las 
personas en el círculo central, y 
luego nos escucharon a nosotras 
en los círculos testigo.  Después 
intercambiamos lo reflexionado 
entre todos.  Así cada persona 
tuvo la oportunidad de hablar – y 
de escuchar con atención a las 
demás personas – sobre el tema 
de nuestro grupo.  
 
Al terminar el día, con la ayuda 
de escribanos participantes y de 
relatoras del Grupo de Enlace, 
presentamos nuestro análisis con 
el Pleno y escuchamos a los 
demás grupos con los otros 
temas.  

En varios grupos pequeños, también en el espacio afuera, trabajamos el tema de la Fase 2:  
¡Con el Amaranto Juntos! ¿Qué nos une? ¿Qué podemos hacer juntos? 
Escribimos en tarjetas lo que nos motiva por estar trabajando con el amaranto; y por qué 
estamos aquí, juntas y juntos con otras personas que viven y trabajan con el amaranto.  
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Luego anotamos nuestros sueños de acciones que quisiéramos realizar juntos, juntas, para 
mejorar nuestro manejo de la cadena de valor (producción-transformación-mercado-consumo) 
del amaranto.  
Estos motivos, sueños y propuestas compartimos con otra persona y escuchamos lo suyo.  
Luego varias personas pudimos compartir estas ideas con el grupo más grande.  Al terminar 
el día participantes de nuestros grupos presentaron desde el pódium resúmenes de nuestras 
motivaciones y propuestas de acción.  
En el Receso, afuera, visitamos a la exposición que armamos varios grupos de 
transformadores y productoras de diferentes estados, y leímos en las paredes los papelotes y 
tarjetas que habíamos trabajado en las dos fases anteriores.  

En el Auditorio escuchamos a compañeras y compañeros productores y transformadores 
resumiendo desde el pódium Presentación del trabajo en las Fase 1 y 2, para que así nos 
escucháramos todas las personas participantes, y nos podrían escuchar los y las integrantes 
del Grupo de Enlace y los representantes de las instituciones académicas.   
 
Las personas de la facilitación y del Grupo de Enlace escucharon atentamente y resumieron lo 
compartido y trabajado.   

Para el Cierre del Encuentro nos compartió el compañero Perfecto Morales, productor y 
transformador de Puebla su opinión sobre lo que trabajamos y lo que presentamos, e indicó la 
importancia de que sigamos trabajando lo conversado y propuesto en nuestras regiones, juntos 
y acompañados por nuestros asesores y asesoras.  
 
Los directores de universidades de Puebla, Tlaxcala y del Distrito Federal comentaron lo que 
habían escuchado de nuestras exposiciones.  

Afuera convivimos con la comida de mixiote regional y nos despedimos.  
 
  



Nuestras Voces: Participantes del día 26 de Septiembre en el  
1er Encuentro Nacional de Productores de Amaranto (ENPA)  

(Puebla, 25-26 septiembre 2015) 
 

 
    9
   

 

1. HALLAZGOS SEGÚN TEMA 
 

 
Recordemos los temas que trabajamos, usando preguntas por cada tema en la Fase1: 

  
Para cada pregunta se resume aquí lo dicho por las y los participantes, apoyados en las relatorías 
– y sobre todo los comentarios de productoras y productores desde el pódium en el cierre:  

A. Hallazgos generales 
B. Experiencias que resuenan 
C. Acciones propuestas 

También se puede ver en los anexos toda la relatoría visual y digital de cada tema.  
 

1. Cómo producir mejor 

Experiencias 
 
 Ya sabemos mucho más como mejorar la producción 
 Seguimos aprendiendo nuevas cosas 
 Somos muchas que estamos orgullosas de usar lo orgánico, aunque produzca menos 
 
Propuestas 
 
 Cuidar el agua 
 Cuidar la preparación del terreno 
 Cuidar el deshierbe 
 Cuidar la calidad de semillas y mantener semillas nativas 

1. ¿Cómo producir más y mejor amaranto? 
2. ¿Cómo mejorar el precio de mis semillas? 
3. ¿Dónde busco apoyo económico del gobierno para la siembra? 
4. ¿Cómo hacer productos de amaranto de calidad? 
5. ¿Cómo promover el consumo de amaranto en mi comunidad? 
6. ¿Cómo nos organizamos como productores de amaranto? 
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 Adaptar, aprender lo técnico 
 Aprender más de lo orgánico para lograr rendimiento y calidad 
 Vincularnos con instituciones que trabajan según nuestras necesidades 
 Intercambio de experiencias 
 
 

2. Cómo mejorar el precio de semilla 

Experiencias 
 
 Factores importantes: Calidad, Unión, Difusión 
 Precio bajo 
 Acaparadores 
 Ya no nos rinde transformación (alegrías) 
 Unos venden a menor precio, causando que compradores pueden aprovecharse 
Propuestas 

 
 Mejorar el manejo de cultivo y calidad del producto 
 Unirnos para fijar precio regional/nacional, y poder controlar la producción y la venta 
 Difusión, comunicación creativa y amplia de beneficios del amaranto 
 Promoción en el norte de México 
 Manejar momentos de venta y problemas de amaranto barato, ej. de China 
 Precio justo por el amaranto de calidad 
 

 

3. Donde buscar apoyo económico del gobierno 

Experiencias 
 Mucho trámite, promesas 
 Estamos decepcionados con Firco, Sagarpa, Sedesol: prometen y solo a veces cumplen 
 A veces ayuda – pero hay que estar activos 

 
Propuestas 

 
 No buscar “padrinos” - si tenemos para sembrar una hectárea sembremos solo una, (lo 

demás) siempre son promesas; operar con nuestros recursos, solo si sabemos nadar 
nademos  

 Crear una Caja, entre nosotros, de ahorros de productores 
 Presionar al gobierno, universidades 
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 Ser constantes en nuestra presión 
 Conocer los mecanismos, ej. reglas de operación, para saber cómo incidir 
 Seguro de producción 
 Organizarnos 
 Amaranto como parte de canasta  básica 
 Diseño de políticas públicas para aumentar el consumo de amaranto en instituciones públicas 

y en general 
 Formar un consorcio 

 

4. Como hacer productos con calidad 

Experiencias 
 
 Ya tenemos cada vez más conocimiento de limpieza, higiene, manejo del grano, agua, 

parcelas, medio ambiente, imanes, almacenar el grano 
 Queremos aprender mas 
 Da mejor precio 
 Mucho que aprender 

 
Propuestas 
 
 Asesoría: Estudios de suelo, selección de la semilla 
 Manejo del cultivo, cosecha y post-cosecha y transformación (si produzco un grano de 

calidad, se vende solo) 
 Estándar en la producción para que cuando tengamos que vender: conocerse y saber llegar 

con otros compañeros para estar juntos 
 Cuidar mucho el higiene, la limpieza del agua 
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5. Como aumentar el consumo 

Experiencias 
 
 Producción orgánica tiene demanda (producción aún menor) 
 Procedimientos complicados en mercado DF 
 Amaranto chino en el metro 
 ¿Cómo controlar este mercado? 
 Mala salud a pesar de tener amaranto en casa 
 Producimos pero no consumimos (ej. Puebla) 
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Propuestas 
 
 Producción con calidad para lograr nuevos mercados 
 Compartir experiencias recetas 
 ¡Consumirlo! 
 Consumir primero en casa, comunidad, y luego vender afuera 
 Promoción en la televisión, obras de teatro, spots, ferias, siembra en huerta con flores  
 Crear grupos de difusión 
 Reactivar el amor por producir el amaranto 
 Amaranto como parte de canasta  básica 
 Diseño de políticas públicas para aumentar el consumo de amaranto en instituciones públicas 

y en general 

 
 
 
 
 

6. Como nos organizamos 

Experiencias 
 
 Algunas experiencias de trabajar en 

organización, otras regiones – nada 
 Sistemas producto – con experiencias mixtas 
 Algunas regiones: “No tenemos grupos, cada 

quien siembra y vende su amaranto con quien 
quiere y vende con quien puede.” 

 Nuestros abuelos trabajaban juntos 
 Es muy difícil organizarnos pero no imposible 
 Nos urge organizarnos – con valores 
 Ganamos más, organizándonos 

 
Propuestas 
 
 Hacer una nueva “mezcla de modernidad” (de nuestros abuelos y nuevas ideas y formas de 

organizarnos) 
 Basarnos en nuestros valores, con reglamentos internos, a los cuales cada persona aporte 

una idea, y lo respete 
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 Que cuando se forme un grupo, que a todos nos toque iguales 
 Organizarse para el precio, para el uso de maquinaria (entre esto, la trasformación 

comunitaria) y para la venta sin coyotaje 
 Unión de productores y transformadores 
 Animar a que vean que el amaranto y su producción es una alternativa viable (Difusión) 
 Acopio donde se han endeudado; centros de acopio regionales 
 Juntas, juntos acompañarnos de una asesoría técnica para la práctica  
 Organizarnos para agregar valor, limpiar y reventar 
 Generar el consumo, trabajarlo en alianza 
 Usar lar redes sociales para intercambiar información 
 Trabajar en la dignidad y  enamorarnos de nuestro producto 
 Hay que organizarnos a partir de como consumirlo. Producimos primero para consumir y 

luego para vender excedentes 
 
Así se resume lo dicho en estos 6 grupos – toda una serie de valiosísimas experiencias y de 
importantes propuestas; sin duda, habrá más en otros momentos de reflexión. 
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2. NUESTRA IDENTIDAD 

En la segunda fase de reflexión, ya en grupos más pequeños, compartimos a mayor detalle 
nuestros sueños y porqué queremos seguir trabajando el amaranto y colaborar con los y las 
demás. Porque esto finalmente constituye nuestra identidad – como personas que consumimos, 
cultivamos, transformamos y vendemos el amaranto, y quienes queremos lograr algo en juntos.  
 
Lo siguiente es un resumen de esta cosecha – de más de 400 tarjetas que escribimos (se puede 
ver cada una en el Anexo 3). 
 

Nuestra Identidad como Personas que vivimos y trabajamos con el Amaranto 
 

 Amor a la tierra y el campo 
 Familia y vida sana 
 Revaloración como campesinos 
 Tradición y cultura 
 Conocer mas 
 Soberanía Alimentaria 
 Aspectos económicos (ej. sostener la familia) 
 Lograr una “mezcla nueva de modernidad” 
 Valorización y aumento del consumo y del cultivo 

 
Son estos aspectos de nuestra identidad que nos pueden servir como base de valor y de 
sabiduría para lograr las acciones que nos proponemos: 
 

 
 

“Nos llevamos de aquí la unión. Habremos 40 en un lado, 20 en otro…” 
 

“Enamorarnos del amaranto…” 
 

“Defender nuestro derecho a seguir siendo campesinos y campesinas” 
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3. ACCIONES PROPUESTAS 
 
En la plenaria final, participantes de diferentes grupos también compartieron lo que había 
encontrado más eco en las reflexiones en grupos para el trabajo a futuro (nuevamente, ver 
anexos):  

 Unión – a base de nuestros valores y con reglas claras 
 Precio – justo y acordado 
 Capacitación - aprender más (entre nosotros y con asesoría), ej. del manejo del cultivo, 

grano, agua y suelo, mercados y transformación 
 Apoyarnos en mejorar el producto y el precio 
 Conocer mejor los mercados y como incidir 
 Considerar cajas ahorradoras de nosotros 
 Proteger nuestra semilla 
 Mejorar las semillas 
 Compras colectivas 
 Mercado y comercialización 
 Difusión/promoción – con nuevos medios y formas, ej. teatro, redes sociales, y TV 
 Herramientas de comunicación colectiva 
 Integrarnos a la cadena de valor 
 Validar lo nuestro 
 Consumir en casa/comunidad  
 Aprender a cocinar  y promover consumo 
 Políticas públicas que apoyen al amaranto 
 Organización regional y nacional y alianzas  – aprovechando que ya nos une el Grupo 

de Enlace (precio, apoyos, reventar) – según nuestra propia agenda 
 

Analizamos que no siempre es fácil trabajar juntos, pero que es esta la opción para el futuro. Y 
se nos ocurrirán más ideas en el camino para ampliar nuestro potencial.  
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4. QUÉ SIGUE 
En nuestras regiones seguiremos el trabajo que iniciamos en el Encuentro, con el Grupo de Enlace 
y en cada grupo de productores, concretizar qué y cómo realizar estas ideas para acciones, en 
nuestra región, nuestro estado, y juntos con otras personas de otros estados.  Tal como dijimos 
al final del Encuentro, queremos:  

 
 Trabajar juntos, juntas para concretar nuestros sueños 
 Asumir con compromiso lo que queremos y vamos a hacer juntos y juntas 
 Lograr que el amaranto sea sustento económico 
 Mejorar la calidad y reducir los costos 
 Organizarnos, como alianza, organización, comité (por definir) que nos 

represente, y fijar acciones en corto, mediano y largo plazo (por ejemplo 
en el marco del Grupo de Enlace) 

 No queremos desaparecer como campesinos y campesinas; necesitamos 
revalorar lo nuestro, no queremos perder lo que nos dejaron los ancestros 
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Ya salieron las primeras notas en medios nacionales: 

Son muy llamativas las espigas rojas, amarillas, naranjas, que nacen de las altas matas del amaranto, planta que 
como el maíz ha sido considerada sagrada por las culturas originarias de nuestro país. Tiene más de 7 mil años de 
antigüedad y es resistente a la sequía. Las semillas de amaranto reventadas al calor se usan como cereal solo o en 
la elaboración harinas para panes y galletas. Al igual que la quínoa andina, el amaranto es rico en nutrientes y 
contiene los aminoácidos necesarios para la alimentación humana. Actualmente se producen casi 5 mil toneladas 
de amaranto al año, de las cuales poco más de dos, provienen de Puebla. Otros estados productores son Tlaxcala, 
Morelos, Distrito Federal y estado de México. En Oaxaca se han realizado notables esfuerzos desde hace 20 años y 
la producción es cada vez mayor. Exportamos amaranto a Estados Unidos, España, Bulgaria e Italia. 

El 25 y 26 de septiembre pasados tuvo lugar en Puebla el primer Encuentro Nacional de Productores de Amaranto, 
convocado por Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en México. El lema de la reunión muestra los 
deseos de los ahí reunidos: Por el derecho a seguir siendo campesinos. (…) los temas que se reiteraron engloban 
varias de las inquietudes de la mayoría de los campesinos mexicanos: soberanía alimentaria, tradición y cultura, 
amor a la tierra y al campo. También la revaloración del trabajo campesino, la necesidad de organizarse para hacer 
compras colectivas, la búsqueda del equilibrio entre los saberes tradicionales y la llamada modernidad, empleando, 
por ejemplo, las redes sociales, y el necesario reconocimiento de los importantes valores alimenticios de esta 
planta ancestral. 

Así que el 10 de octubre, Día Nacional del Amaranto, se celebró con buenos augurios en Oaxaca; fueron anfitriones 
las organizaciones Puente a la Salud Comunitaria AC y las Redes Regionales de Amaranto de los Valles y Centrales 
y la Mixteca. Llegaron más de 7 mil personas de ese estado y de otras regiones del país; se elaboró la alegría más 
grande del mundo, cuyas dimensiones fueron certificadas por el Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto 
en México (15.78 m2). Participaron Julieta Ponce, especialista en nutrición; Víctor Suárez de la Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, y el activista social Eduardo Torres. Se celebró así el 
derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos con métodos sostenibles, y su 
derecho a definir sus sistemas agrícolas y alimentarios. 

Cristina Barros y Marco Buenrostro, La Jornada, 13 de octubre 2015 

Itacate 
Día del Amaranto 

Agricultores abordan retos y oportunidades en producción de amaranto 

México, 1 Oct (Notimex).‐ Productores de amaranto se reunieron en Puebla para intercambiar experiencias y 
analizar los problemas del cultivo y transformación de esta semilla, con el fin de identificar opciones para promover 
su comercialización y consumo. En el Primer Encuentro Nacional de Productores de Amaranto, realizado en el 
Colegio de Posgraduados campus Puebla, más de 450 agricultores también tuvieron un acercamiento con las 
autoridades para fortalecer su actividad. El encuentro fue organizado por el Grupo de Enlace para la Promoción del 
Amaranto en México y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) los 
días 25 y 26 de septiembre. De igual manera se diseñaron estrategias de capacitación para la transferencia de 
tecnología y difusión de nuevos productos elaborados a base de amaranto, como galletas, pan, dulces y platillos, 
entre otros. Estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) revelan que en México se 
producen aproximadamente cuatro mil 600 toneladas de amaranto. Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito 
Federal, Morelos, Oaxaca y San Luis Potosí son los principales productores de amaranto, el cual es exportado 
principalmente a Estados Unidos, Bulgaria, Italia y España. 

Terra.com.mx/Noticias, 1 oct 2015  
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 ANEXOS 

A.1.  Relatorías de la Fase 1 

A.2.  Tarjetas y relatorías de la Fase 2 

A.3. Lista de participantes 

 

Anexo A.1. Relatorías de la Fase 1: Círculos con testigos: 

Nuestras 6 preguntas 
 
 

  
1. ¿Cómo producir más y mejor amaranto? 

 
Relatoría Digital 

 P1: ¿cómo producir mejor y más amaranto? 
A. Hallazgos 

generales  
 Cuautla. Eloy Soriano, 20 años como productor de amaranto alimento 

altamente nutritivo, por su contenido de nutrientes, tan solo como barritas, 
como producir, investigadores y técnicos, Chapingo, Colegio de Posgraduados e 
ITAT, las variedades nativas 

 Oaxaca. apoyo para riego no hay y nuestra producción es baja 
 Xochimilco. tiempo de trabajar la tierra y no usar maquinaria, usar yunta con 

animales, cultivos tradicionales, de la mejor manera y tener un cultivo 
saludable 

 Hidalgo. nuevos productores de amaranto, solo tenemos que trabajar 
fuertemente, no todo esperar de gobierno, buenas cosechas si nos esforzamos  

B. Experiencias 
que resuenan 

 Oaxaca. manejando bien el terreno, fertilizando y no meter pesticidas para no 
estar contaminando a las poblaciones vecinas y todo esto es desde el campo 

 DF. productor de amaranto orgulloso, primer productor como orgánico, 
sabemos que el amaranto tiene sus propiedades para alimentar, la semilla esta 
así en perfectas condiciones. 

 Puebla. producimos pero no consumimos, se consume los granos, hay producir 
porque es un alimento de calidad 
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 Oaxaca, Región Mixteca. producir lo más sanamente posible, a partir de las 
semillas y también de la planta, orgánico (aumentar la tierra de producción y 
mejores técnicas y aumentar la calidad 

 DF. ha crecido, gracias por los mejoramientos pero el problema que es de 
temporal y sin embargo a aumentado orgánico, hemos mejorado muchísimo 

 Oaxaca, Mixteca. autoconsumo de la producción de manera sana, usamos 
fertilizantes naturales, urea natural, composta y de manera tradicional y 
nuestros antepasados. 

C. Acciones 
propuestas 

 Sembraban 500 has. de año tras año reconversión productiva, mas amaranto 
con más amaranto; amaranto orgánico, incentivar más orgánica, dejar de 
meter más químicos, reconversión productiva (Tlaxcala) 

 Sin agua no podemos hacer nada, es igual todo, 
 Mixteca, prepara a tiempo la tierra, atender lo siempre, y siempre abono de 

animales y tener la semilla limpia 
 Parcelas de 3 a 4 ton de amaranto y si lo hacen orgánico, no se tiene ese 

rendimiento 
 Investigaciones importantes son y tienen que ver porque cultivamos tomates y 

todos que mejores calidades a partir de un mejor producto 
 Especies nativas: trabajar muy duro, seguir sembrando las variedades nativas, 

todo el trabajo técnico científico tenemos que adoptarlo 
 Hará producir mejor, hay que hacer conversión de cultivos. 

 
REFLEXION FINAL DEL CIRCULO CENTRAL 

 Rotación de cultivos, implementar urea natural, lombricomposta, control de plagas, 
fertilizar el terreno con mucho estiércol, análisis de suelo sencillo pH metro, no usar 
químicos, estiércol, lixiviados, mitad de estiércol, hacer un cultivo de plagas 

 Selección de semilla, cosechar, cual es la mejor semilla y después para consumo, los 
climas en la sequía hacer depósitos de agua, capacidad de producción, utilizar poca 
maquinaria, mayor difusión de amaranto y control de plagas 

 Utilizar abono natural preparación de la tierra a tiempo, usar yunta, no usar tanto tracto, 
cubrir la tierra con abono orgánico, control de las plagas, selección de la semilla,  

 Trabajar bien el terreno, el grano que sea de buena calidad, que se haga la reconversión, 
reducir los surco, aumentar los fertilizantes, bajar costos y trabajar con intención y mucho 
amor, asesoría técnica para que la producción sea más y mucho mejor 

 Periodo de siembra, por el clima, la reconversión de cultivos, la altura tiene mucho que 
ver porque el viento es un inconveniente y por el amaranto crece y se cae, control de 
malezas, lo lleva de manera manual y no usa agroquímicos, mano de obra y el tipo de 
semilla que se va utilizar para la siembra 

Acciones y que te llevas de esta experiencia 

1. Cómo hacer vinculación y la gente que está involucrada con las instituciones, el tema 
es como producir , pero es importante vincular 

2. Como campesinos es hacer y unir fuerzas, esto es muy bueno porque como 
campesinos tenemos grandes experiencias, aprovechar las varas 

3. A Oaxaca: no pozos  
4. Qué hacer con las varas de amaranto, muelen y la introducen al terreno, nunca la 

quemen 
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5. La vara se muele y se usa para los animales, se mezcla con el sorgo y centrarse en el 
tema: como producir del amaranto 

6. Cómo mejorar, cómo vincular con los técnicos para cómo usar los fertilizantes 
químicos y orgánicos, el uso del amaranto con nueva tecnología para ir modulando 
para ir controlando las plagas como ejemplo y poder utilizar de buena manera 

7. Podemos hacer huertos y traspatios para poder consumir  
8. Para producir más y mejor hay que consumirlo como principio fundamental en el 

amaranto 
9. Para producir y mejor amaranto, que nos enseñen como se trabaja en las diferentes 

poblaciones y hacer uso de la maquinaria para producir más y si no el tiempo se pasa 
10. La ladera: no entra el tractor, no usar tractor,  mejor con yunta 
11. Mas rendimientos, un cuarto de ha y reducir el surco y aumento las plantas 
12. Trabajar con el tractor la diferente zonas y mejor hacer mixto el trabajo del amaranto, 

y si se usa mucho el tractor, se va compactando la tierra, la raíz ya no se desarrolla y 
aplicar la combinación de las dos técnicas 

13. La forma de como producir, es dejar más plantas en el surco y los técnicos dicen altas 
poblaciones de densidad u combinar a los técnicos y los investigadores 

14. Echar la mano de lo que tengas, la tecnología, amaranto orgánico y controlar las 
plagas 

Cierre del círculo testigo  

1. Producir amaranto orgánico y sustentable y vamos a cambiar todo hasta mantener la 
semilla. 

2. De dónde agarrar el abono, y si no tengo animales, tratar de abonar con abono 
orgánico, nosotros lo obtenemos de las compostas de los técnicos y de los 
investigadores… 

3. Como combatir el chapulín y tener producción, es hervir hoja de higuerilla uso orgánico 
de pesticidas 

Relatoría Visual:  
 
Aportaciones del Círculo Central  

 Mediante la participación de las instituciones de investigación 
 Trabajando mejor la tierra 
 Certificar de manera orgánica 
 Reconversión productiva 
 Estímulo adicional para quien produzca de manera orgánica 
 Producir amaranto lo más sano posible 
 Aumentar la producción de la tierra con el uso de productos orgánicos 
 El uso de productos orgánicos puede mejorar la producción 
 Se debe producir lo que se consume 
 Buscar apoyos para la producción de riego 
 Rescatar el conocimiento tradicional 
 No se debe esperar que el gobierno nos de todo 
 Se debe preparar a tiempo la tierra, promoviendo el uso de abono de animales  
 Dar a conocer la diversidad de productos que se pueden hacer con el amaranto  
 Utilizar las diferentes variedades de amaranto que existen tanto las nativas como las 

nuevas variedades 
 Practicar la rotación de cultivos 
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Aportaciones de los Círculos Testigo   

 Preparar bien la tierra 
 Control de plagas 
 Uso de estiércol y abono foliar 
 Análisis de suelo 
 No usar agroquímicos 
 Promover el uso de lombri-composta (agricultura sustentable) 
 Seleccionar las semillas  
 Considerar las condiciones climáticas para cuando se siembra  
 Uso de agricultura tradicional 
 Uso de trasplante de acuerdo al lugar 
 Investigar el tipo de plagas que existen 
 Promover la rotación de cultivos 
 Tratar de disminuir costos de producción 
 Realizar nuestro trabajo con amor 
 Buscar asesoría técnica que permita mejorar la producción  
 Tratar de controlar la maleza 
 Conocer el tipo de suelo  
 Definir el tipo de semillas a utilizar  
 Vincular el trabajo que realizan los productores con los investigadores 

Cierre. Circulo Central  

 Difundir entre los productores las diferentes técnicas utilizadas 
 La existencia de poca agua hace que la producción disminuya 
 Se deben aprovechar los residuos que permitan mejorar la producción  
 Uso adecuado de los fertilizantes 
 Combinar el uso de las diferentes tecnologías 
 Promover el consumo del alimento para incrementar la producción  
 Evaluar la producción con tecnología adecuada 
 Mejorar la densidad de población de plantas de amaranto, dejando más plantas por surco 
 Combinar experiencias de campesinos y técnicos 

Cierre. Círculo testigo  

 La producción de amaranto debe ser orgánica y sustentable  
 Tratar de abonar con productos orgánicos cuando se cuente con estos 
 Organizarse para poder tener los elementos de producción 
 Combatir las plagas que perjudican la producción de amaranto (ej. chapulín) 
 Promover el uso de insecticidas naturales 

 

2. ¿Cómo mejorar el precio de mis semillas? 

Relatoría Digital:  

o Precio de garantía 
o Perdió porque ya no lo compraron… 
o Cuando lo procesamos aumentamos el ingreso 
o Los acaparadores nos están afectando nos comen 
o La carga hasta 3 mil quinientos 
o Ese precio no permite elaborar alegría porque ya no es rentable a ese precio 
o La labor de productor solo llega a sembrar y cosechar pero no transforman 
o Es necesario precisar el costo de producción para fijar un precio 
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o El costo es de 15 mil por hectárea obteniendo dos toneladas a eso agregar 10% de utilidad 
o Calidad punto negro en el amaranto  eso baja la calidad  y el precio 
o El punto negro se debe quitar en el momento de cosechar 
o Abono de lombriz 
o La semilla negra del quelite se está eliminando o eliminar al chapulín que también mancha 

al amaranto 
o Qué pasa si el precio baja aun cuando se tiene alta calidad 
o Que hacer: pedir el apoyo de las dependencias para promover la demanda y evitar la 

caída del precio 
o Aumentar la comunicación y los anuncios para el consumo de amaranto. 
o El amaranto es mejor que la comida chatarra 
o Los coyotes han bajado el precio antes 25 pesos ahora 10 pesos. 
o No es la saturación del mercado sino son los coyotes. 
o Hacer un candado solo vender a un precio pero el compromiso es que todos los 

productores vendan al mismo precio 
o Es muy difícil por la urgencia de la liquidez 
o Solo se logra si todos nos unimos 

 
Círculos testigos 

o Hablo una mujer resaltó calidad y organización, mayor difusión para aumentar el consumo 
y evitar comidas chatarra 

o Hombres: no buscar mayor precio sino reducir costos y un precio estable 
o Precio de garantía fijado por los productores y que todos lo vendan al mismo precio 
o Se tiene más rendimiento y calidad con un secado adecuado 
o Si se satura el mercado local se debe promoverlo en el norte del país en donde no conocen  

el amaranto 
o Conocer el tipo de siembra y como afecta el precio de la producción 
o Hacer un plan de trabajo regional o estatal 
o El coyote es el que gana mas 
o Es importante el intercambio de saberes 
o Mejorar el control de la calidad de la semilla 
o Evitar las malezas para evitar los puntos negros 
o Mejorar la calidad 
o Se requiere organización 

 
Reflexión círculo central 

o Hacer una alianza entre los productores de todos los estados. Establecer el precio  
o Pensar en grande y proporcionar volúmenes grandes a empresas y evitar coyotes 
o Vender a los grandes mayoristas o empresas. 
o Se guarda la cosecha hasta tres años por bajo precio 
o Campaña de difusión 
o Aumentando la demanda aumenta el precio 
o A nivel nacional intercambiar información del precio 
o La semilla aguanta 20 a 25 años 
o Un muro lo representa las empresas de comida chatarra hamburguesas 
o Hay que luchar y trabajar 
o Difundir que el amaranto es bueno para la salud 
o Incluso las empresas de comida chatarra pueden cambiar hacia el amaranto 
o No se puede tener una misma calidad porque es diferente la semilla, la tierra, la técnica 

para sembrar 
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o Calidad grano grande, limpio que no lleve quintonil 
o Desde hace 25 años se ha difundido los beneficios pero ha sido débil la difusión 
o Si aumenta el precio se afecta al procesador 
o No se queden en ideas, quienes darán continuidad. 
o Que sea el inicio de la unión de los amaranteros, quienes serán los canales 

 
Relatoría Visual:  
 
Aportaciones del Círculo Central  

 Sacar costo-producción por zona 
 Manejar un mismo precio en las diferentes zonas 
 Establecer un precio garantía 
 Mejorar el precio cuando uno mismo lo procesa  
 Se debe mejorar la calidad del grano, ya que solo así se podrá mejorar el costo 
 Se debe eliminar todo tipo de malezas para que el producto sea más puro 
 Publicidad que permita conocer los beneficios que tiene el consumo de amaranto 
 No se debe tener un precio diferente entre productores, ya que eso promueve que los 

coyotes acaparen el producto  
 Se deben crear alianzas entre productores para poder posicionar el producto de amaranto 
 Se debe crear un directorio nacional de productores que permita la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias entre productores de varios lugares 

Aportaciones de los Círculos Testigo  

 Se deben buscar alternativas que permitan simplificar el trabajo de producción de la 
semilla.  

 Promover métodos de hidroponía.  
 Se deben determinar los costos de producción por hectárea, para saber cuál es el precio 

verdadero del grano, para que así se pueda obtener más ganancia entre los productores. 
 Poder establecer reglas que permitan clasificar la calidad del producto y así obtener como 

base un costo general.  
 Establecer candados para precio base del amaranto.  
 Se debe determinar un precio nacional entre productores para evitar pérdidas.  
 Evaluar métodos de siembra de bajo costo.  
 Diseñar un plan de trabajo a nivel productor.  
 Se deben unificar esfuerzos para combatir la desnutrición. 
 Se debe crear un sistema regional que permita acopiar el producto.  
 Se debe promover la creación de una organización que guíe y fortalezca el trabajo que 

realizan los productores de amaranto.  
 Se necesitan buscar apoyos en diferentes dependencias.  
 Promover el consumo del producto por los beneficios que tiene.  
 Se debe producir y de mejor calidad.  
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3. ¿Dónde busco apoyo económico del gobierno para la siembra? 

Relatoría Digital 
 

 P3: ¿Dónde busco apoyo económico del gobierno para siembra? 

A. Hallazgos 
Generales  

Falta apoyo del gobierno. Porque no exigirle a que; hay q tratar de buscar apoyos, 
buscar la transformación, buscar valor agregado; somos productores de Amaranto y 
de Sorgo 

‐ ¿Dónde busco apoyo de gobierno?; podemos acercarnos con SAGARPA Y CDI, 
nos desmoralizamos por q hay muchos reglamentos. A veces nos dicen con 100 
grupos, y nunca llega, y si llega tarde.; como PROCAMPO o PROAGRO, ese apoyo 
ya es muy retardado, porque sembramos en mayo y apenas llego; pienso q es 
una estrategia para desesperarnos; hay que pedir q sea más sencillo, y un 
apartado especial para el Amaranto, y q se contemple el Amaranto como 
producto de la canasta básica. 

‐ El guía dice, el programa SUR SURESTE, contempla Nacional Financiera, Firco, 
CDI, son instituciones q pueden llegar a ocuparse. 

‐ San Jerónimo Tecuanipam, Puebla, el gobierno nos da promesas, en nuestra 
localidad fueron promesas, no hubo apoyos ni nada. Pedir que en sus 
dependencias fuera serio, hace falta más el apoyo de las dependencias. 

‐ Financiera Nacional buscamos crédito, pero desgraciadamente quedo en 
eslogan; que algunas cosas no coincidían. 

‐ Me da gusto convivir con ustedes, pero ubiquemos la realidad: son promesas, no 
esperemos cambiar a las personas de arriba. Ubiquemos la realidad. Acá no es 
buscar padrinos, si tenemos para sembrar una hectárea sembremos solo una, 
desde siempre son promesas. Acá nos queda solo operar con nuestros recursos, 
solo si sabemos nadar nademos. Podemos a lo mejor hacer una Caja. Para 
quejarse se necesitan dos; si tenemos hagámoslos. 

‐ El ahorro que genera los productores es una opción. 
‐ En Oaxaca decían que es fácil el crédito, pero la verdad no es así.  
‐ Tenemos que hacer con nuestros recursos lo que podamos hacer. 
‐ Hace un año nos ayudaron, pero muy tarde. Pero cuando nos cobraron nos 

exigieron muy rápido. Eso no nos pareció. Por q todo es invertir. Si nos ayudan 
es mejor. 

‐ Afortunadamente el año pasado Puebla logro financiamiento para el Amaranto.  
‐ Nos dieron insumos de parte de SEDESOL, una bomba y una carretilla, solo 

invertimos en copias, a veces si nos prometen y no nos cumplen. 
‐ Vengo del Estado de Oaxaca del distrito de Tlaxiaco, nosotros somos nuevos en 

la región (produciendo) segundo año en producción, los compañeros de Puebla y 
de Tlaxcala es cosa de exigirle, ser constante. Es cosa de exigir. Organizarnos en 
grupo. 

‐ Soy del sistema producto de estado de México, como idea crear un fondo para q 
apoye únicamente a los Amaranteros, esa podría ser una solución a tantos 
problemas. 

‐ No podemos estar esperando a las dependencias; no por ello vamos a dejar de 
trabajar. Esas alternativas es mejor… 
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Círculos Testigo:  

‐ Muchas veces la información está guardada, no la canalizan; quisiera que 
ustedes fueran trasmisores para la conformación de la Asociación Civil, para 
enterarnos de muchas cosas. Para aprender cómo transformar, y otras cosas y a 
todos se les escuche y q sea por etapas. 

‐ Centrarnos en el financiamiento y de saber dónde lo consigo. 
‐ Trabajamos con el Firco y estamos muy decepcionado de SAGARPA, las 

experiencias q hemos tenido (yo trabaje para la SAGARPA y estoy decepcionado) 
es muy mala; por otro lado estamos trabajando con nuestros abonos propios. 
Las reglas que tiene la SAGARPA pone muchos candados. El Firco no proporciono 
los beneficios, no apoyo a las zonas donde no fuera de alta marginación. La 
política es que no deben poner muchos candados. Solo permitían más de una 
hectárea. El gobierno no ayuda. 

‐ Soy Angélica Barrientos, soy nutrióloga, aparentemente pinta negativo, no 
quiero q nos hundamos; lo que quiero saber es como superar esto, como hacer 
LA UNION HACE LA FUERZA, DEBEMOS tener una buena producción. 
Consumimos al amaranto solo como una golosina, debemos consumirlo como 
Alimento, debemos formarlo como parte de la canasta básica, DEBEMOS 
PRESIONAR AL GOBIERNO PARA QUE LO INCLUYA. 

‐ Soy investigador de acá, del Colegio, conozco a personas que se dedica a formar 
cajas de ahorro.  

‐ Como ustedes saben en el congreso de la unión donde está el dinero de México, 
(contribuimos hasta con la compra de un chicle); tenemos q ir al congreso para 
que los diputados asignen dinero al Amaranto, si nos repartieran el presupuesto, 
nos tocaría de 100 mil; pero a la mayoría no le toca nada; tenemos q ir al 
congreso a exigir q repartan bien el presupuesto; tenemos que ver quien nos 
apoye en la cámara; tenemos q hacer acuerdo concretos para q el dinero 
efectivamente llegue.  

‐ Cuando piden el voto prometen pero no cumple; necesitamos que el fertilizante 
llegue en el tiempo de siembra,  

‐ Sabemos en que todos los ámbitos hay apoyos, pero debemos pensar ocuparlo 
de manera adecuada. Tenemos que cumplir en tiempo y forma. 

‐ Yo vengo de San miguel milagros de Tlaxcala, tenemos que a veces salen los 
proyectos pero se quedan con los apoyos. Pero que llegue directo a los 
productores, q no se quede en el camino. 

‐ Moderador, las reglas de operación la sacan a finales de diciembre. Tenemos q 
hacer a través del grupo de enlace hacerlas conocer a los productores. A veces 
no conocemos los mecanismos. Conocer de los apoyos. 

‐ Yo quiero anexar, el dinero que la cámara tiene. Por medio del grupo de enlace 
exigir lo que nos corresponde, sin depender nada más de ello. 

‐ Yo soy de la idea de unirnos todos e ir al congreso, pero si debemos exigir q nos 
apoyen. Por qué si no molestamos no dan nada y ese dinero es de nosotros. 
Todos debemos respaldarnos 

‐ Vengo del municipio de Zihuatan, somos productores, no solo es producir, 
también es valorar, buscar para procesar el amaranto, por q si procesamos en 
tiempos secas podemos transformar. Queremos hacer enlace para hacer centros 
de acopio, a nivel México. 

‐ Soy productor de San Juan cerca de Izucar vemos las reglas muy complicadas, 
valdría mucho la pena, en personas q tienen experiencia apoyarnos, ya hay 
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persona q lo saben hacer, con ellos debemos apoyarnos y q le den seguimiento, 
hacer la RED O ENLACE para hacer proyecto y capacitarnos en ese tema. LA 
UNICA FORMA ES ORGANIZARNOS, para que con conocimiento exigir. 

‐ Vengo de San Juan Amecac, ya escuche, pero EL GOBIERNO SI NOS AYUDA, 
pero si no hay organización vamos en vano, y aprovechar lo que nos dan para 
demostrar al gobierno q si se puede, HAY QUE SER ACTIVOS, debemos dar el 
mensaje de QUE DE ESTE LADO SE ESTA TRABAJANDO AL GOBIERNO LE FALTA 
SU PARTE.  

‐ Ustedes pueden ser la vía, ya q tienen esta estructura, quisiera q nos 
compartieran, cuales son las reglas de operación, ya que eso es lo importante de 
esta mesa. SI NO LO CONOZCO, NO PODEMOS. debemos ser de los primeros. 
Compartan los resultados de lo q si se puede y esto nos fortalece. Hablando de 
aseguramientos, no vi muchos resultados, cuando surte efecto un 
aseguramiento, ¿cómo opera? como son sus condiciones.  

‐ Las pólizas indican las coberturas. Las aseguradoras son seguras para ellas, solo 
van donde les conviene,  

B. Experiencias 
que 
Resuenan 

‐ Hacer equipo 
‐ Formar un consorcio. 
‐ Ir al congreso de la unión 
‐ Amaranto parte de la canasta básica 
‐ Organizados 
‐ Seguro de producción 
‐ Tratar de encontrar aseguradora que proteja 
‐ Buscar representantes 
‐ Formar asociación civil 
‐ Tiempos adecuados para operar 

Círculos testigo:  

‐ Buscar apoyos 
‐ Los recursos llegan tarde 
‐ Hacer una caja 
‐ Sembrar por nuestra cuenta 
‐ Que se apliquen los apoyos 
‐ El apoyo sea abierto 
‐ Buscar liderazgo para el apoyo 
‐ Recursos de diferentes instancias, tienen claves o candados, como 

organizaciones poder acercarnos a instancias que puedan ser nuestros expertos; 
aunque se lleven un porcentaje, es muy bueno porque es su trabajo, y son muy 
especializados, vemos la solución. 

‐ Que alguien nos diga como tener buenos resultados. 
‐ Que los recursos lleguen a tiempo. 
‐ Que tengamos un buen seguro. 
‐ Conocer bien las reglas de operación 
‐ Hidalgo: el grupo enlace es nuestra cabeza, por medio de una AC local de cada 

estado  
‐ Buscar un sistema mercadológico, ahora es constituirla. Para aumentar 

conocimientos. NOSOTROS SOMOS NUESTRO PROPIO MERCADO. Debemos 
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buscar un grupo que represente esto. Ejemplo corredores comerciales, plazas, 
etc. 

‐ Tenemos q ayudar a los diputados a reformar la ley para q incluyan al 
AMARANTO DENTRO DE LOS PRODUCTOS BASICOS (para que de manera 
obligatoria el gobierno destine recursos) 

C. Acciones 
Propuestas 

Para este grupo se pueden leer las acciones propuestas en la celda anterior, junto con 
las demás reflexiones; la relatoría ya lo incluyó arriba.  

 
Relatoría Visual:  
 
Aportaciones del Círculo Central  

 No se siembra por no tener recurso financiero 
 Debemos organizarnos para consolidarnos como organización y así poder ser escuchados 
 Se debe establecer al amaranto como producto de primera necesidad (colocarlo dentro 

de la canasta básica) 
 Sembrar con el capital que se tiene aunque la cosecha sea 1 o 2 hectáreas 
 Posicionar al amaranto en el mercado con un precio justo 
 No solo se debe ser productor en el campo, se debe buscar la transformación para tener 

un valor agregado 
 Los trámites que se llevan a cabo para pedir un apoyo son muy tardados y además existen 

muchas trabas burocráticas, cuando se solicita algún apoyo dicho apoyo nunca llega a 
tiempo y esto hace que muchas veces se desanime el productor 

 Promover entre los productores el hábito del ahorro (se propone establecer “cajas de 
recurso para siembra”) 

 Establecer producción orgánica 
 Aumentar la comercialización (nacional e internacional) 
 Fomentar la trasformación para obtener un valor agregado 
 Enriquecer los conocimientos al escuchar diversas opiniones y experticias 
 Capacitación a productores para mejorar la técnica en la producción y la transformación 
 Acrecentar el consumo de amaranto como alternativa nutricional 
 Crear diversidad de productos con valor agregado 

Aportaciones de los Círculos Testigo  

 Los campesinos son engañados en campañas políticas 
 Se deben dar facilidad de apoyos financieros para productores 
 Capacitación técnica en administración y logística para manejar grupo de productores 
 Difundir los beneficios en el consumo del producto 
 Equidad de distribución sobre los recursos del gobierno federal 
 Conocer las dependencias que otorgan diferentes tipos de recursos financieros que 

permitan mejorar nuestra producción 
 Acercarse a personas que sepan bajar recursos (incubadoras) 
 Conocer las diferentes alternativas de producción que se tienen para los productores de 

amaranto 
 Promover la creación de una Unión de productores organizados que permitan exigir 

cambios en el Congreso 
 Construcción de centros de acopio regionales para productores de amaranto 
 Establecer mecanismo que nos permitan asegurar la siembra, ya que en la actualidad 

existe desconocimiento de las reglas de operación de los seguros 
 Que un día el amaranto sea el producto más consumido en México 



Nuestras Voces: Participantes del día 26 de Septiembre en el  
1er Encuentro Nacional de Productores de Amaranto (ENPA)  

(Puebla, 25-26 septiembre 2015) 
 

 
    29
   

 Procesar la semilla y que sea auto-fuente de trabajo  
 Crear un fondo común entre los productores que permita ayudarse mutuamente 
 Buscar diferentes tipos de mercado para la comercialización del amaranto (dulce, 

repostería, cocina etc.) 
 Consumir el amaranto para mejorar nuestra salud  
 Establecer redes con el gobierno federal que nos permitan comercializar nuestro producto 
 Fortalecer el Grupo Enlace, ya que puede ser el medio que permita obtener más apoyo 

para los productores 
 Lograr en algún momento no sólo ser productores si no también transformadores de 

nuestro producto 
 
 

4. ¿Cómo hacer productos de amaranto de calidad? 

Relatoría Digital:  
 P4: ¿Cómo hacer productos de Amaranto de calidad? 

D. Hallazgos 
Generales  

 Es importante la calidad, la limpieza. Esa es la base, libre de impurezas. 
 El grano debe de ser de calidad, libre de contaminación. 
 Como productores debemos ver la calidad de nuestro grano desde el inicio. El 

estado de nuestras parcelas. 
 Ya cuando esta cosechado debe tener un buen manejo. 
 Transformadora: Lavarse las manos. Limpieza en utensilios y en el local. La 

limpieza es lo básico. 
 La calidad de la semilla, el grano es importante. El nivel de secado. Hemos 

aprendido a darle una limpieza a nuestro grano para quitar las impurezas. 
 Tenemos que cuidar la presentación, los empaques. En nuestra área, Oaxaca. 

Tenemos aguas limpias, suelos limpios. 
 Estamos conscientes de la diversidad del medio ambiente y de la necesidad de 

que el grano tenga buena calidad, porque de allí sale la calidad de los productos 
de transformación. 
1) Variedades 
2) Como determinar cuál es adecuada para nuestra zona. Clima, altura, y 

luego no produce. 
3) Qué productos tienen mayor demanda. Reventado, cereal. Así se puede 

determinar que producir. 
4) Humedad de 10 a 11 % de humedad para que el transformador no tenga 

mermas. 
5) Limpieza, tiene que ser limpiada con imanes para que tenga mayor valor. 
6) El precio, depende de la limpieza. Y saber qué es lo quiere hacer el 

transformador. 
7) El productor tiene que conocer la calidad de su grano para que el 

comprador pague un precio justo. 
8) Hay mayor demanda en la zona centro 
9) Muchos no tienen la asistencia técnica adecuada para la producción del 

amaranto. 

Repasamos todo el proceso productivo 
Propuestas: 

1. Estudios de suelo 
2. Selección de la semilla de calidad, ver variedades 
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3. Manejo del cultivo que todos sabemos y que tiene que ir mejorando 
4. Uso de fertilizantes, químicos y orgánico. No podemos dejar el químico, nada 

más usarlo menos 
5. Plaguicidas. Buscar el uso de los orgánicos que son más preventivos. 
6. La semilla debe tener la madurez adecuada 
7. Para el secado es mejor hacerlo en el terreno. La vara abajo y la panoja 

encima. 
8. El volteo es importante para asegurar un secado parejo 
9. La criba para la trilla debe ser la adecuada 
10. Después tiene que acabarse de secar 
11. Encostalar en costales limpios y en su caso desinfectados 
12. La siembra tiene que tener una buena labranza y un buen barbecho; Si no se 

hace se queda gusano, se queda plaga que luego se va a la panoja. 
13. Tiene que tener mucho cuidado con el secado. 
14. Desde la labranza para quitar las hierbas. 
15. Diagrama de flujo 
16. Como hacer productos con calidad 
17. Hacemos un proceso. Ese proceso de elaboración tiene varias cosas que 

influyen 
18. Personas. Buenas Prácticas de Manufactura  
19. Insumos. Tienen que ser buenos. 
20. Las estar limpios, libres de plagas. 
21. Empaques 
22. desde el cultivo. Lo vemos como productoras y como plantas que producen 

amaranto. 
23. La planta debe estar limpia, sin plagas 
24. A la hora de segar debemos asegurar que se coseche cuando la madura está 

madura. 
25. Necesitamos asesoría. Cómo seleccionar la mejor planta para tener semilla. 
26. Control de calidad. Los que reventamos necesitamos asesoría de cómo 

seleccionar. Así podemos pagar un mejor precio. 
27. Estas recomendaciones servirán para la asesoría técnica en campo como en 

transformación para el reventado. 

E. Experiencias 
que Resuenan 

o Como transformador. Que el grano sea orgánico, usar estiércol y abono 
orgánico.  

o Como productor, lo extendí en el hule para que se acabe de secar. 
o Yo también lo consumo. Para consumirlo yo, debe estar limpio. 
o Es algo muy importante. En el mercado es muy importante. El grano de calidad 

lo van a buscar. 
o Selección de semilla. Hay semilla que está negra. Tenemos que mejorar la 

calidad de la semilla, para eso necesitamos asesoría. 
o Para transformar el grano se necesita más que nada calidad. Si llevas grano 

vano al centro de acopio o a la empresa entonces no lo van a querer comprar. 
o Si ese grano no revienta, entonces se convierte en pérdida para la fábrica o la 

empresa. 
o Tengo muchos años como productor y transformador del amaranto. La he 

cuidado con amor, y he aprendido. Trato de dar mi mejor a la gente, mis 
productos trato de darlos con la mejor calidad. 

o Hay que seleccionar la semilla que se va a sembrar.  
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o No podemos brincarnos las etapas durante el proceso de cultivo. 
o No es nada más tener una semilla limpia, también tenemos que ver el 

almacenamiento. De allí parte para una buena calidad en los productos. 
o La planta que me va creciendo mejor esa la voy a usar para semilla. Para 

mejorar el tipo de grano. 
o Deberíamos de tomar en cuenta tanto los productores como los 

transformadores, cómo reventar. Revisar el grano para que no lleve bichos. 
o Evitar contaminación de cultivo a cultivo. Se contamina, porque allí va la 

contaminación hacia el grano. 
o La trilladora puede llevar la contaminación. 
o Para tener un producto de calidad, como productor y en lo personal. Tenemos 

que tener esa delicadeza para ir limpiando desde la trilladora en adelante, hasta 
el producto terminado. 

o Cuando la semilla no es de calidad sale muy vano, chico. Cuando es de calidad 
la palomita sale más grande y más blanco. 

o Nosotros tenemos las distintas variedades. Depende de las variedades. 
o Tenemos que tener una buena conciencia. 

F. Acciones 
Propuestas 

o Intercambio de experiencias para mejorar nuestra calidad. Ya vimos que todo 
empieza con el grano. Ya después en la transformación tenemos que asegurar 
la inocuidad. 

o Yo me llevo la inquietud. Aquí digamos que lo más importante para el 
transformador es la calidad del grano. Pero también tenemos que ver la técnica. 
Microempresa familiar, tenemos que encontrar el tipo de maquinaria adecuada 
para elaborar más rápido nuestro producto. 

o No sabemos todo, tenemos que absorber más, aprender más. 
o Me llevo las experiencias, y más que nada un reto. El reto de darle al cliente 

una calidad. Debemos unirnos como productores y transformadores para 
asegurar la calidad que nos permita ofrecer productos de calidad que son los 
que buscan los clientes. 

o Ha sido un placer ver a los compañeros de puebla que nos han mostrado cómo 
producir mejor amaranto. 

o En las propuestas nos faltó un poquito. Hay que cambiar los cultivos, rotación. 
Si sembramos siempre lo mismo, ahí está la plaga, si no rotamos hay más. 

o Para tener amaranto de calidad y ponerlos. 
o Para la calidad es muy importante la certificación de nuestros procesos.  
o Nos llevamos de aquí la unión. Habremos 40 en un lado, 20 en otro.  
o La industria nos exigen. Como pequeños productores no podemos defendernos. 

Juntos podemos ser más fuertes. 
o Para que hagamos un estándar en la producción para que cuando tengamos 

que vender. El punto es conocerse y saber llegar con otros compañeros para 
estar juntos. 

 
Relatoría Visual:  
 
Aportación del Círculo Central  

 Necesidad de apoyo técnico con experiencia para que brinde asesorías 
 Estandarización de precios   
 Precio justo                  
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Limpieza en el producto sin contaminación desde la      
producción primaria (Transformación) 

    Cosecha y secado de semilla 
 Calidad del producto         

Almacenamiento 
Centros de acopio  
Calidad del reventado    

 
 Producción orgánica = Salud 

  

                            Selección de semilla 

 Mercado          Productos de calidad sin intermediarios 

                            Micro-empresas (grupos familiares) 

 No hay asesoría por parte de las instituciones se necesita en todos los eslabones de la 
producción 

 La producción primaria, labores de labranza y el mejoramiento de técnicas en la cosecha 
evita pérdidas de los productores 

 Dialogo entre intermediarios  
 Con maquinaria disponible es posible mejorar la semilla, mejorar la calidad en el 

reventado, lo que nos permitiría mejorar la calidad de productos evitando pérdidas de los 
transformadores 

 Salud (higiene) = Venta 
 Reto conjunto Productor= transformador=comercialización  

                        Variedad de climas y suelos 
 

Limpieza                                                        Calidad (mayor valor) 
 
 

Mermas en la transformación      Cliente (con lo que necesita) 
 
 

Tipos de productos           Precios y mercado justo 
Demanda centro del País 
 

 El productor incide en el tipo de producto y la calidad 
o Selección de granos  
o Consumo y siembra  
o Capacitación  
o Catación   
 

 Técnicas para la cosecha y post-cosecha mecanizada 
o Mejorar la calidad  
o Fechas oportunas  
o Capacitación  
o Almacenamiento 
o Orden y limpieza  
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 Transformador 
o Equipo 
o Empaque 
o Materia prima 
o Maquinaria 
o Mantenimiento y 
o Control de humedad 
 

 Fertilizante  
o Orgánico  
o Convencional 
o Insecticidas 

 
Aprendizajes  

 Compartir experiencias e inquietudes  
 Aprender ¿cómo transformar más rápido y de una forma más artesanal? 
 Somos pequeños productores, así que debe existir contacto, debemos conocernos y 

apoyarnos 
 Aprender a producir de una manera natural y de calidad para la Comunidad 
 Reconocer nuestros saberes como productores de amaranto 
 Sentirse alegres y satisfechos por participar en este 1er Encuentro  
 Identificar un proceso continuo y de calidad 
 Buscar la certificación de nuestros productos para obtener un mejor precio  

 

5. ¿Cómo aumentar el consumo de amaranto? 

Relatoría Digital:  

1. En casa, que el consumo entre las familias 
2. Puebla,  algunas familias tienen autoconsumo,  lo están tratando de promover como fuente 

de energía en gimnasios, buscan  promover en el DIF 
3. Se inició la siembra orgánicamente y lo consumen en casa y ahora convencen a vecinos 

parientes, han intentado promover los productos de amaranto en el DIF y piden muchos 
procedimientos para poder venderlo. 

4. En el DF, el consumo es alto por las propias comunidades, sin embargo se está vendiendo 
palanquetas de amaranto chino en el metro a 1.00, ¿Cómo controlar este mercado? 

5. Problemática en el DF por concentrar los alimentos y llegan de fuera los que cultivan dentro 
no pueden vender sus productos “chinampas”  en Xochimilco 

6. En Oaxaca dan talleres de elaboración de comidas con amaranto, se necesitan recetarios, si 
se les da harina la gente no saben cómo utilizarla  

7. Consumir a nivel familiar, se habla de la lucha contra el hambre pero la gente no lo consume 
lo que tenemos hay mucha producción de amaranto. Importante Concientizar  a los 
productores, a la familia y después a la comunidad 

8. Oaxaca Se promueve junto con productos naturistas, sin embrago ven la necesidad de hacer 
recetarios porque lo pide la gente, sin embargo se dan talleres de elaboración de productos 

9. Que exista  control de los productos que se venden para saber de dónde, que se hagan spots 
de fomento de usar amaranto 

10. Tener el amaranto en los traspatios como flores de ornato,  obras de teatro, ferias, talleres 
informativos de las propiedades y cualidades del amaranto para los productores, cuanto se 
reduce los gastos al comer alimentos sanos 
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11. Concientizar a los productores y todos los beneficios que ofrece 
12. La producción con calidad que se busque la tendencia orgánica 
13. La televisión debe de ayudar para que hagan más comerciales del consumo del amaranto 
14. Se está sembrando rotación de cultivos y frutales para conservación de suelo. 
 
Círculos Testigo: 
 
1. Conclusión parten del principio si soy productor de amaranto debo consumir  amaranto,, 

tenemos que hacer una cultura de consumo del amaranto, se requiere combinar el amaranto 
en recetas, experimentar,  Dar acompañamiento a los compañeros que lo quieren usar, yo 
en mi casa lo promociono, yo lo ofrezco cuando invito a alguien y se comienza hacer una 
cadena de consumo. 

2. En las comunidades hablar con dirigentes y promover hacer pruebas con grupos de niños, 25 
a 30 g consumo diario en las tortillas 70 % maíz, 30 amaranto. 

3. falta información, consumo diario, meter mercadotecnia como caricaturas “Popeye”  
documentales, películas, compartir información de salud, economía, producir ecológicamente, 
la promoción del producto la haga no haber invasión de mercados con el exterior e interior 

4. La problemática es similar que las dos anteriores 
5. Problemas los que producen mucho grano lo vende a un coyote 
6. No sabes  usar el producto 
7. Se mencionó a las cocinas comunitarias donde se debe de incluir el amaranto en postres, 

platillos o plato principal, si se implementaran talleres en las comunidades para Sras.  amas 
de casa para que puedan usar el amaranto 

8. Falta talleres de cómo elaborar productos del amaranto, desconocen como meterlo en la 
dieta, que cantidad se debe consumir. 

9. Se está produciendo mucho, y la venta es para coyotes, se necesitan convenios de compra 
venta para poder sembrar 

10. Las personas que no consumen, la publicidad para su consumo, que se adicionen dulces para 
que tengan mayor aceptación con los niños.   

 
Círculo central 
 
1.- Es muy importante fortalecer la cultura del consumo, con ayuda del DIF, COLPS, y otros. 
2.- El consumo es interesante porque todos tienen maneras de poderlos consumir debe de haber 
comunicación 
3.- Se produce pero no se consume, Presionar a las cocinas económicas a utilizar este producto. 
4.- En las tiendas Liconsa no venden productos de amaranto se debe buscar vender 
5.- Hacer recetario y compartir 
6.- Necesitamos dar presentación a los productos 
7.- Autoconsumo local. El fomento de productos para exportar, tecnificación del campo, cosecha 
por contrato, y recetario, que se consume hoja, plantas tiernas y semillas y sus propiedades 
 
Relatoría Visual:  

 Iniciar por el consumo en casa, continuar en mi Comunidad, dando a conocer el amaranto 
como fuente energética 

 Acercamiento con las autoridades, promoviendo el consumo de galletas y barras de 
amaranto (con el DIF) incluyéndolo en sus oficinas y demás 

 Promover el consumo en el gimnasio y círculos que buscan alimentos nutritivos 
 Convencer a los vecinos para que consuman el amaranto principalmente el orgánico 
 Solicitar apoyo a las autoridades para incrementar la producción 
 El amaranto del exterior (China) genera una competencia que afecta (precio $1.00 en DF) 
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 Buscar estrategias para introducir el amaranto mexicano 
 Los chinamperos no pueden acomodar su producto (venderlo) fácilmente deben colocarlo 

primeramente localmente (Tochimilco) 
 Se capacita a productores para hacer sus comidas con amaranto, mediante promoción de 

talleres y recetarios (Alternativas de Participación Social A.C), el uso de harinas y otras 
formas de consumo (Tehuacán) 

 Consumir primero la familia y comunidad, se produce pero difícilmente se consume 
(Tochimilco) 

 Importante la concientización propia (familia-comunidad)  
 Hemos generado recetas propias, vamos a generar recetario para dar a conocer las 

diferentes formas de poder usar el amaranto en Oaxaca (guisos, aguas y atoles) 
 Invasión de mercados chinos 
 Amaranto contaminado con radiación, las autoridades que les corresponda deben revisar 

tal situación para que no afecta la salud. (las autoridades no hacen nada) 
 Procurar tener un cultivo de amaranto dentro de casa (como flores) 
 Buscar investigación verídica para que se den datos reales de los beneficios que tiene la 

planta del amaranto 
 Obras de teatro, ferias municipales o en fiestas patronales 
 Difusión en radio, TV e internet 
 Que se revise (investigue) la salud de personas que consumen y se tengan datos claros 

de la importancia del amaranto  
 Datos duros para poder presentar en documentales  
 Los productores deben ofrecer productos de calidad (orgánicos) y ofrecerlas a 

consumidores (Tlaxcala) 
 Se debe ofrecer un plato del buen comer con productos de amaranto 
 En la promoción se debe dar información de los productores 

Conclusiones  

 Si soy productor debo consumir el producto  
 Crear una cultura de consumo se pueden implementar:  

o Recetas tradicionales  
o Promover que se consuma más el amaranto por sus valores nutrimentales 
o Difundir en casa, comunidad, escuelas de gastronomía la importancia que tiene el 

amaranto 
 Hacer uso de las tecnologías para dar a conocer el producto 
 Que la ganancia sea proporcional al cultivo, es decir que sea redituable, debemos evitar 

la invasión de mercados 
 Debemos evitar que el coyote saque más provecho que el productor  
 Promover que las cocinas comunitarias utilicen el amaranto como ingrediente básico 
 Difundir entre las amas de casa las diferentes formas de preparación del amaranto 
 Realizar convenios con diferentes actores que permitan producir más y mejor 
 Se siembra, se cultiva y se consume, pero no toda la Comunidad sabe cómo consumirlo 

o no acepta consumirlo 
 Se desconocen cómo difundir nuestro producto y además como etiquetarlo 
 Producir el amaranto y transformarlo en golosinas llamativas sobre todo para que los 

niños las consuman 
 Consumir todas las partes de la planta del amaranto 
 Cosechar por contrato 

 
 



Nuestras Voces: Participantes del día 26 de Septiembre en el  
1er Encuentro Nacional de Productores de Amaranto (ENPA)  

(Puebla, 25-26 septiembre 2015) 
 

 
    36
   

6. ¿Cómo nos organizamos como productores de amaranto? 

Relatoría Digital:  
 

 P6: ¿Cómo nos organizamos como productores de Amaranto? 
A. Hallazgos 

Generales  
(D.F) Se organizaron y reorganizaron el Sistema Producto. (Tlaxcala) Platicar de 
productor a productor, tecnologías adaptadas que incrementaron la tierra sembrada, 
implementar tecnologías de la vos de los productores. NOS URGE ORGANIZARNOS, 
para comunicarnos, acordar y Fortalecer. (SM Texmelucan) Los valores fundamentales 
en el grupo, la dificultad y los intereses. El apoyo LOS VALORES entre los productores. 
(Puebla) Problemas en la venta de la semilla. (Oaxaca) aprox. 113 productores 
organización a nivel distrito, municipio. Nuestros abuelos ya trabajaban 
comunitariamente, con nuestros compadres, con nuestros vecinos para sembrar y 
cosechar. Hay que hacer una nueva mezcla de la modernidad. Se pueden tramitar 
créditos. Al darle valor agregado a lo que hacemos, estamos a punto de iniciar el 
reventado. Estamos vendiendo a un precio muy bajo y por eso estamos buscando la 
transformación. Dentro de mi grupo la que salía a vender era un poco envidiosa porque 
nos daba muy poco de lo que vendía. Que cuando se forme un grupo, que a todos nos 
toque iguales. Por ahí en mi pueblo no hay grupos, solo cuando se realiza la trilla, 
trabajan a su modo. Organizarse para el precio, para el uso de maquinaria (entre esto, 
la trasformación comunitaria) y para la venta sin coyotaje. ANIMAR A QUE VEAN QUE 
EL AMARANTO Y SU PRODUCCIÓN ES UNA ALTERNATIVA VIABLE. 

B. Experiencias 
que 
Resuenan 

Los valores dentro de los grupos organizados como fundamento. ES MUY DIFICIL 
ORGANIZARNOS PERO NO IMPOSIBLE. Pedir opiniones entre compañeros. NO ES 
REDITUABLE AHORITA CON EL PRECIO ACTUAL SEMBRAR AMARANTO. No tenemos 
grupos, cada quien siembra y vende su Amaranto con quien quiere y vende con quien 
puede. El amaranto fue arrebatado y hay que reintroducirlo. PRECIO FIJO PARA NO 
AFECTARSE ENTRE REGIÓN sobre todo en regiones donde se produce mucho. Existen 
Muchos intermediarios, organizarnos para vender, evitar el robo. Acopio donde se han 
endeudado.  Es verdad que por estar desorganizados han avisado de ustedes como 
organización. GANAMOS MAS ORGAIZANDONOS. LA TECNICA Y LA PRACTICA es lo 
que más necesitamos. ACOMPAÑARSE DE UN TECNICO.  

C. Acciones 
Propuestas 

Invitan a los siguientes pasos que realizar grupos para pedir un poco más apoyo. Hay 
que organizarnos a partir de como consumirlo. Producimos primero para consumir y 
luego para vender excedentes. APOSTARLE A REGLAMENTOS PRACTICOS. 
ORGANIZARNOS PARA AGREGAR VALOR, LIMPIAR Y REVENTAR. GENERAR EL 
CONSUMO. USAR LAR REDES SOCIALES PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN. 
TRABAJAR EN LA DIGNIDAD. Enamorarnos de nuestro producto.  

 
Círculos Testigo:  

o Para poder organizarnos realizar una búsqueda d productores reales, que se dediquen a la siembra, 
cosecha y trasformación de Amaranto, se necesita concentrarlas e invitarlas a formar parte de una 
organización, Dentro de la organización se busca hacer un reglamento interno, cada integrante debe 
aportar una idea para respetar ese reglamento, al mismo tiempo se tendrá que hablar de las 
experiencias negativas para establecer bien los valores. Formar un figura asociativa para tener un 
nombre, logotipo, reglamento, para encontrar mejores beneficios, y sobre todo buscar capacitación 
para evitar a la mayor posible evitar el uso de químicos, primero buscar calidad y no tanto cantidad, 
para tener un precio QUE NOSOTROS CONSIDEREMOS QUE ES EL IDEAL. Buscar la forma en las 
instituciones para certificar la semilla para consumo local. 

o Todos debemos tener la oportunidad de hablar, Hablaron del Precio 
o Tienen apenas una primera experiencia en organización. 
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o Sobre la experiencia de cultivo y de primer momento de organización para cultivo, pero no como 
organización de productores. 

 
Relatoría Visual:  
 
Aportaciones del Círculo Central 

 Se han organizado (DF) 
 Han compartido métodos y reducen costos de producción (Tlaxcala)  
 Les funciona organizarse (Tlaxcala) 
 La importancia de la organización es ser honestos (valores) y mantener al (los) grupo (s) 

unido (s) (Tlaxcala) 
 Trabajar solos hace que nos enfrentemos a problemas 
 Están viendo cómo organizarse porque es difícil (Oaxaca)  
 En red de productores si es posible organizarse 
 Debe reconocerse la importancia histórica de la siembra de amaranto.  
 Los abuelos sembraron comunitariamente 
 Hay que buscar organizarse en forma comunitaria 
 Para poder cultivar el amaranto hay que conocer la tierra y saberla trabajar 
 Cultivar el amaranto mezclando conocimientos y adquiriendo capacitación 
 Habrá que estar organizados para conseguir créditos y buscar valor agregado a los 

productos del amaranto 
 Falta organización entre familias, sobre todo para trasformar el amaranto 
 Se debe reventar y vender para mejorar el precio 
 Hacer grupos para obtener más dinero del amaranto  
 Hace falta más honestidad entre miembros de los grupos que producen y venden 
 No hay organización para la producción comercialización y transformación 
 En Oaxaca se trabaja con valores que permiten saber cómo cultivarlo y consumirlo 
 Que haya una cadena de valor  

Aportaciones de los Círculos Testigo  

 Para organizarse hay que buscar a los verdaderos productores e invitarlos a organizarse  
 Buscar entre ellos un líder  
 Habrá que trabajar en sus valores (un reglamento) 
 Hablar sobre experiencias negativas 
 Formar una figura asociativa con un reglamento 
 Buscar la capacitación para conocer mejor como producir con calidad 
 Producir un buen producto a mejor precio 
 Buscar en instituciones (ya organizadas) apoyos (ej. Puebla, Oaxaca, México) 
 La organización es complicada, pues no se entiende luego lo que es liderazgo 
 Organizados se puede fijar el precio, no solo por Estados productores si no entre ellos 
 La competencia mal entendida no da espacio a compartir conocimiento entre productores 
 Se debe trabajar para buscar cantidad y calidad 
 La organización no es buena ya que existe desconfianza entre productores.  
 Se debe trabajar con valores 
 La experiencia como grupo es difícil 
 Cuando los integrantes aprenden se separan para trabajar solos 
 Prevalece el egoísmo y luego se elige no trabajar en grupo 
 No hay experiencia en la organización 
 Está es una experiencia única de organización en el 1er Encuentro de productores de 

Amaranto 
 Como productores compartimos problemáticas técnicas similares 
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 Formar una organización para saber quién compra el amaranto 
 Se tienen diferentes formas de medir el amaranto (botes/cargas) 
 El intermediario fija el precio y luego se tiene que vender a precio castigado por necesidad 
 Es importante organizarse para poder acopiar el producto y ver cómo funciona 
 Hace falta saber que instituciones pueden dar acompañamiento a los productores y así 

poder organizarse 
 Falta mucha honestidad 
 Hay que organizarse como un acto de sobrevivencia 
 Hay que trabajar con reglamentos (valores) 
 Es necesario el acompañamiento de un técnico 
 Se necesitan implementar limpiadoras de imanes 
 Es necesario pasar de producir a limpiar y reventar 
 Es necesario el acompañamiento técnico, ya que eso permitirá conocer técnicas de 

producción en la tierra 
 Ya cuando nos organicemos debemos solicitar capacitación 
 Existen problemas de desnutrición y aun así no se apoya el cultivo de amaranto (Oaxaca) 
 Ha costado algo de tiempo organizarse (Oaxaca) 
 Para lograr posicionar el producto (venderlo) no debemos permitir que los coyotes nos 

sigan explotando 
 El gobierno no se ha interesado en los productores 
 Se debe trabajar en la dignificación de los campesinos 
 Debe existir intercambio de información de manera estatal e inter-estatal 
 Los productores debemos amar el amaranto y difundir sus propiedades 
 Se debe promover la realización de boletines (nacionales) para difundir la importancia 

que tiene el amaranto 
 Promover las diferentes formas de organización como las locales y las familiares 
 Al trabajar con el amaranto se deben tomar en cuenta los valores y las costumbres que 

promuevan la organización 
 Existen dudas (incertidumbre) respecto a las deudas que se adquieren de manera 

individual, en caso de que se solicite un crédito como debe enfrentarse el compromiso 
adquirido 
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Anexo A.2. Tarjetas y relatorías de la Fase 2: ¡Amaranto Juntos! 
 
Las siguientes tablas presentan lo que cada participante escribió en sus tarjetas (colores amarillo 
para el tema 1, verde para el tema 2) y compartió con otra persona participantes.  Donde hubo 
tarjetas que dijeron lo mismo, se menciona una vez, indicando el número de repeticiones a la 
derecha. El equipo de facilitación agrupó en su sistematización estas aportaciones en temas que 
pudiesen identificar ideas semejantes, para así facilitar la lectura y el análisis.  

 
 

¿Qué sueño, esperanza o deseo me une al amaranto? ¿Qué busco al estar 
acá junto a los demás? 

 
AMOR Y PASIÓN POR EL CAMPO Tarjetas 

repetidas 
Amor al amaranto y al campo   
Valorar al campesino y que su trabajo sea reconocido  
Que los hijos tengan más amor al campo y no dejen de producir y hacer valer sus productos 
con la unidad de los demás campesinos 

 

Deseo y amor por seguir trabajando el campo  
Que el campesino que siembra amaranto, sea reconocido  
Me une al campo, con la gente, con México.  
Conservar y valorar el suelo agrícola  
Revalorarnos como campesinos y amaranteros  
Me gusta y disfruto sembrarlo  
Me gusta el amaranto para sembrar más en el campo  
Me gusta ser campesino y al sembrar amaranto estoy más en contacto con la naturaleza y 
también produciendo alimento nutritivo 

 

Me gusta sembrar el amaranto y compartir con los grupos mi experiencia  
Sembrar amaranto toda la vida  
Amor a la tierra que nos da el sostén para la alimentación de nuestras familias y la nación 
entera 

 

Mi esperanza con el amaranto es que a través del fortalecimiento de los campesinos 
productores de amaranto, se fortalezca la lucha por la conservación de las semillas criollas, 
que las empresas no destruyan las posibilidades de las personas que quieren vivir en el 
campo. 
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Intentar entender las dimensiones que mueven las relaciones entre los campesinos y el 
amaranto, pues así como el maíz representa la identidad del pueblo mexicano 

 

Nos gusta ir a un cerro a pedir agua con una misa en una capilla con cruces para la alegría 
se salve y de cosecha 

 

 

PRODUCCIÓN

Producir mayor cantidad  7

Compartir la producción 

Cultivar mucho más   4

Incremento de la producción  2

Producir con mayor calidad y cantidad  8

Mejorar el producto de amaranto  7

Sembrar mayores cantidades y saber más sobre el grano (semilla) 3

Compartir y transmitir la experiencia con otros

Producir mayor cantidad  3

Compartir la producción 

Cultivar mucho más  

Incremento de la producción 

Producir con mayor calidad  2

Rendimiento del grano  5

Mejorar la calidad de la semilla  3

Bajar costos de siembra 

Combatir plagas 

Nuevas ideas de producción y mejoramiento del grano 2

Mejoras para la producción  

Producir a un costo muy bajo 

Aprender sobre la limpia de impurezas 

Aprender sobre las mejores  prácticas 

Buscar que la producción sea de la comunidad y a la vez sustentable

Producir un alimento de calidad  3

Conocer nuevas variedades 

Mejorar técnicas 

Fomentar la producción de manera orgánica para tener una buena calidad

Comprar una máquina de reventado de amaranto

Poder producir  amaranto de  calidad  con una  visión  social  (comunitaria) que  ayude  y  fortalezca  la 

alimentación en las personas   

Tener resultados mejores de semilla de amaranto 3

Procesar el grano y hacerlo fuente de trabajo 2

 

CONOCIMIENTOS ANCESTRALES COMUNITARIAS

Que sea más conocido y valorado por las comunidades para que su cultivo y consumo aumente 

Rescate cultural, ceremonial, de saberes, tradicional, de un producto ancestral

Sembrar junto con el maíz para nuestro nutrición y alimentación

Alimento prehispánico  
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Rescatar el valor cultural, nutrimental y económico del amaranto 2

Recuperar nuestras  semillas, nuestras costumbres y el bienestar y  salud que nuestros antepasados 

gozaban y que nos privaron los supuestos conquistadores 

Preservar la semilla por ser parte de una o más historias de vida en mi comunidad

Amo la tierra y mis raíces y es necesario cuidar lo nuestro como lo es el amaranto

Reconocimiento nacional cultural 

La herencia de mis familiares desde hace muchos años

Rescatar el amaranto como uno de los cultivos principales

Rescate de producto nativo de mi región y que los antiguos mexicanos consumían

Re encontrarnos con nuestras raíces 

Es una semilla de nuestros ancestros 

Conocer más los alimentos de mi pueblo que se pueden hacer con amaranto

Lograr que sea parte de nuestra identidad con su producción

Recientemente me enteré que el amaranto viene desde nuestros abuelos prehispánicos,  lo cual me 

despierta un interés del corazón 

Fortalecer la idea de adoptar el amaranto como grano ancestral y con el tiempo colocarlo en la canasta 

básica 

Con el amaranto, recuperemos Identidad que hemos perdido con el consumo de comida chatarra que 

nos enferma 

Principalmente  como  productor me  nace  del  amaranto  cultivarlo  por  ser  ancestral  y  nutritivo  de 

nuestros antepasados 

Una campaña nacional con amplia divulgación puede ayudar a difundir el amaranto como simbólico de 

la identidad mexicana, por su historia en relación a la colonización española es símbolo de resistencia. 

Que volvamos a posicionar al amaranto como producto nacional número 1, que se reconozca que es 

un producto auténtico de México 

Lograr que el amaranto se posicione nuevamente como un cultivo básico por formar parte de la dieta 

de los mexicanos como antiguamente se consideraba 

 

ECONÓMICO / MERCADO

Economía familiar y de la comunidad aumente 14

Formar mi propia empresa familiar  3

Mas mercado para mis productos y mejorar ingresos 5

Que sea redituable para ser mejor en el producción 2

Mejorar el precio del amaranto; precio justo; mejor como en otras naciones 16

Ganancias económicas  10

Salir adelante con el amaranto  2

Sobrevivir mejor 

Potenciar y comercializar a nivel mundial el amaranto

Mejor economía para tener una mejor calidad de vida 8

Necesidad 

Vender mejor mi cosecha y tener una mejor vida

Ha sido una forma de sostener económicamente a la población

Producimos la alegría para sobrevivir 

Mejorar alternativas de mercado  2
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Sustento de mi familia 

Crecer como productor para tener un buen recurso económico

Mejorar mi bolsillo 

Aumentar rendimiento más eficaz 

Mejorar mi nivel de vida como productor  2

Aprender cómo venderlo 

Que haya un beneficio hacia la gente 

Esperanza de vender y ser parte de la cadena productiva

Volverme una empresaria y así darle trabajo a más personas

Fuente de trabajo sustentable 

Tener un mejor futuro económico y así tener lo más básico en alimentos

Tener unos buenos compradores 

Que sea el alimento del futuro para tener un trabajo todos los días y que se manejó por todos los países 2

Que el amaranto se convierta en una base económica para el pueblo de México

Poder ayudar a otras familias como dándoles trabajo y mejoras en su economía y no ser egoísta por eso 

ayudarnos mutuamente 

 

ACCIÓN CONJUNTA

Formar  una  acción  conjunta,  unificando  la  producción,  transformación,  distribución  con  los mismos 

productores de varias entidades  

Que haya comunicación entre los pueblos para lograr una alianza nacional

Fuerza a nivel nacional que crea una red para generar el bien común

Mejorar la organización de los productores en todos los aspectos 2

Tener una organización a nivel estatal y nacional para fijar precios

Lograr organizarnos a nivel regional, con representaciones regionales

Organizar a los grupos de los estados  

Tener contactos de los grupos de los estados 

Buscar unidad entre los estados de la República entre productores para presionar al gobierno para que 

apoye tanto en precio como en apoyos  para semillas, 42producción y comercialización 

Unirse para obtener un buen mercado, precio y calidad

Implementar un grupo de productores exitoso

Formar una red de productores para fortalecernos evitando el coyotaje

Organizarnos y pedir apoyo al gobierno por medio de la unión

Una mejor organización para combatir y mejorar la calidad del amaranto

El camino para el bien común en la región y en el país.

Aportar lo que ha aprendido para beneficio común

Aprender cómo organizarnos   3

Hacer un equipo que tenga representación y fuerza

Buscar de forma conjunta proyectos 

Buscar unión con amaranteros para una buena organización y así lograr muchas cosas buenas  

Iniciar una microindustria entre las regiones

Hacer equipos por regiones, con otros productores

Me gustaría saber si tenemos un fin común
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Una mejor organización para mejorar nuestro precio en nuestra semilla

Buscar ideas y estar en apoyo con los demás compañeros para hacerlo mejor, así tener todos ganancia

Formar parte de productores de amaranto a nivel nacional que apoyemos el desarrollo y crecimiento 

alimenticio del país 

Organizarnos para lograr el incremento del consumo del amaranto.

Unirnos nosotros mismos para buscar apoyos, mercados y ser reconocidos por el gobierno 

Que todo el grupo de productores de amaranto, nos apoyáramos a nivel de estado para funcionar como 

organización teniendo representaciones estatales 

Que sirva para organizarnos como productores de los diferentes estados

Estar con los diferentes productores nos da alegría y fuerza para seguir trabajando

Que nos unamos para ser más fuertes y poder lograr los créditos y apoyos

Unirnos y lograr un precio unitario a nivel nacional entre productores organizados y gobierno 

Organizar una mejor organización para mejorar el precio y las técnicas

Formando un enlace con todos los estados productores de amaranto y que nos den seguimiento para 

poder ser una red de amaranteros bien consolidada 

Promover la forma de asociarnos 

La forma como podamos organizarnos y fijar un precio justo de la semilla y que no entre nosotros haya 

venta desleal 

Busco una agrupación para mejorar el precio de venta 2

Aprender y enseñar a relacionarnos y organizarnos para obtener un bien común

Que se pueda uno organizar para no dejar barata la semilla, evitar el coyote y aprender nuevas técnicas 

del cultivo 

 

FAMILIAR – COMUNIDAD

Que se siga consumiendo en mi familia  2

Que se consuma en nuestras comunidades

Bienestar de la familia  3

Bienestar social 

Que la gente de las comunidades se concientice que debe consumir amaranto

Mejorar la alimentación con mi familia 

Sembrar más para alimentar a mi familia 

Compartir con mi comunidad 

Mejorar la alimentación de la familia 

Aprender a consumirlo con mi familia 

Partir el consumo desde mi familia, amigos, comunidad y para afuera 2

Producir para la familia, comunidad y sociedad

Sembrar para comer con la familia  2

Contribuir una mejor alimentación en mi familia y en mi comunidad

Ayudar al desarrollo de mi comunidad y región dando un alimento nutritivo a la comunidad 

Que en mi comunidad lo conozca y lo autoconsuman para así evitar la desnutrición

Que la venta de mi cosecha permita dar comida y educación a mi familia

En mi familia sembramos amaranto y desde ahí nos ayudamos a salir adelante
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Que la familia sepa de la nutrición que da el amaranto y producir mucho más de lo que ha producido 

para que no haya desnutrición en México 

Que toda mi comunidad conozca la importancia que es consumir el amaranto en nuestra dieta para evitar 

las enfermedades tan fuertes que existen por el mal comer ya que las enfermedades llegan por la boca 

Que toda la familia se alimente de lo que sembramos para que no haya desnutrición para los que vienen

 

CONOCIMIENTO / CAPACITACIÓN

Sobre la siembra que es la base de la materia prima 4

El cómo se cultiva  2

Convivir y saber cómo lo trabajan en un pueblo diferente 3

Saber y aprender para hacerlo en mi pueblo

Intercambiar experiencias y compartirlas, con productores de otras regiones 19

Aprender y compartir más sobre el amaranto: siembra, cultivo, cuidados, producción, transformación, 

comercialización, etc. y poder aplicarlo 
29 

Cómo se produce en otros lugares y se cultiva 4

Busco idea, conocimientos y prácticas del trabajo en el campo del amaranto y transformación 

Sobre semillas para mejorar la calidad 

Conocer experiencias de diferentes productores en diferentes zonas y comunidades para ponerlos en

práctica 
6 

Identificar necesidades y situación actual del amaranto desde el origen

Retroalimentar mi conocimiento con otros para lograr un mejor producto

Saber cómo producir más 

Saber qué beneficios tiene la semilla 

Técnicas con mejor producción 

Llevarme conocimiento más extenso sobre mi cultivo

Aprender cómo cocinar más opciones con amaranto 6

Más conocimiento de las propiedades para compartirlas con la familia

Conocer las vivencias de productores con mayores extensiones para evitar las mismas dificultades 

Busco tener comunicación para conocer otras experiencias y enriquecer mis conocimientos para tener 

mejores ganancias 

Conocer más de las propiedades nutritivas del amaranto 2

Conocer a otros productores para recopilar todo el conocimiento que han generado durante el tiempo 

que han sembrado el amaranto 

Aprender de los demás productores, sus buenas y malas experiencias

Aprender sobre el beneficio y las propiedades organolépticas que nos brinda este producto 

Conocer las proteínas del amaranto 

 

COMPARTICIÓN

Compartir en otros en experiencia  6

Compartir los diferentes formas de producción de los distintos compañeros 4

Dar a conocer lo poco que yo he aprendido en mi cultivo

Tener más encuentros como este 

Compartir la experiencia para cultivar, cosechar, transformar y comercializar

Alegría de vivir y compartir experiencias de vida sobre el amaranto
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Organizarnos, tener contacto y comunicación

Conocernos entre productores de otros lugares  y compartirnos

Compartir con los grupos mi experiencia del amaranto

Compartir experiencia para saber más sobre el mismo amaranto

Convivir y compartir ideas 

Tener nuevas experiencias y encontrar nuevas amistades de productores con experiencia y socializar más 

con el tema del amaranto 

 

VINCULACIÓN CON OTROS ACTORES

Contactar con los de gobierno como Sagarpa y otras dependencias

Que el gobierno de más apoyo para productores en la siembra y transformación 2

Que alguien de los funcionarios tome cartas en el asunto y que no se quede solo como proyecto para 

comenzar a trabajar 

Que el gobierno estatal y federal cumplan con lo que prometen en relación al campo

Nuestras gestiones lleguen ante la cámara de diputados y lleguen los apoyos a los productores 

Ser escuchados para contar con los apoyos para el gobierno bien de las familias mexicanas 

Tener más contactos para comercializar el amaranto

Unidos podemos tener acceso a apoyos de gobierno

Busco aliados para negociar precios justos y formas de producción mejor

 

CRECIMIENTO PERSONAL

Algo que me haga crecer 

Que me ayude a mí mismo y a mi familia 

Seguir produciendo con gusto 

Perfeccionarme como productor 

Ser un productor digno de la calidad del amaranto

Motivación de siempre estar abierto al aprendizaje

Hacer amigos 

Aprender con humildad 

 

CONSUMO

El consumo de más productos que nos una al amaranto 3

Consumirlo uno mismo para dar el ejemplo y en mi familia 5

Aprender cómo consumirlo mejor  3

Que sea el producto de mayor consumo en México

Consumirlo en vez de carne 

Que se use en la canasta básica y se use como alimento del diario 4

Hacer conciencia de su consumo a nivel nacional 

Producir de buena calidad para el consumo humano

Que sea un producto de primera necesidad para aumentar su consumo

Aumentar el autoconsumo en nuestras familias  y luego comunidades

Que sea consumido por todo el país, como en la tortilla que prácticamente todos comemos 

Disfruto consumirlo 

Lograr que se consuma más por todos lados
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Aprovechamiento en el consumo al conocer su importancia nutricional

Incrementar el consumo del amaranto 

Tener nuevas estrategias para consumir y vender el amaranto, porque es muy nutritivo 

Que toda mi comunidad lo conozca y lo autoconsuma para así evitar la desnutrición

Saber el reventado para el consumo de la comunidad en general, niños, adultos, adolescentes 

Que en todas las mesas comamos amaranto

 

DIFUSIÓN DEL AMARANTO

Que más mexicanos tengan más amaranto 2

Que sea más conocido y valorado por las comunidades

Que se dé a conocer a más estados y que sea un producto a nivel mundial

Darlo a conocer a la gente 

Dar a conocer el amaranto: cómo se produce, etc.

Se dé a conocer en mi población el amaranto como un cereal excelente para la nutrición 

Contribuir para que se consume en todos los hogares de México

Darlo a conocer en nuestros pueblos 

Que otros lo conozcan, los campesinos de mi región lo siembren

Que el amaranto sea el alimento de toda la población

Que la gente conozca más y se enamore del amaranto

Que nuestro producto sea consumido por más personas en todo el país

Que le puedas ofrecer a la nación o al mundo entero como alimento que es el amaranto 

Que otros al  igual que yo, conozcan sobre  lo  importante que es el valor nutricional de esta semilla,  lo 

consuman, produzcan y transformen. 

Seguir cultivándolo para que algún día la gente se de cuenta de los beneficios saludables que proporciona

Dar a conocer la importancia del consumo del amaranto

Difundirlo en todo el mundo para que esté mejor alimentado

Que el amaranto no sea un producto desconocido

Dar a conocer las bondades de la planta al momento de consumirlo con el grano.

Que lo consuman más personas 

 

 SALUD, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Planta que nos alimenta y nos nutre a todos los que consumimos 3

Consumir el amaranto como buena alimentación 4

Lograr que el amaranto sea reconocido como un cultivo con alto valor nutricional y este sea consumido 

por todos 

Incluir un alimento saludable a nuestra alimentación 2

Que todos consumamos para disminuir enfermedades que son frecuentes 3

Tener una salud mejor con el amaranto  4

Tener una mejor nutrición   2

Su alto valor nutritivo  3

Que la humanidad tenga mejor salud 

Que la gente de las comunidades deje de consumir comida chatarra 2

Cereal excelente para la nutrición de niños, adultos y personas mayores.
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Mejorar la vida en el planeta y la salud para la gente 2

Propiedades alimenticias para la salud y para el ánimo

Mejor nutrición familiar  3

Alimento  como una  fuente potencial de nutrientes para una población que ha  sido bombardeada de 

productos con poco valor nutricional 

La diversidad de platillos que se pueden hacer con las hojas sopas, agua.

Para que los niños consuman alimentos nutritivos como harina, atole, tortillas, alegrías

Rico alimento que nos da proteínas 

Alimentarme mejor con mis familiares y amigos

Mejorar la nutrición de la familia, vecinos 

Que  todos  los mexicanos  es  bueno que  lo  consumamos  para  evitar  enfermedades  como  la diabetes, 

obesidad y la desnutrición 

3

Que México sea un país que su gente esté bien alimentada y que el amaranto esté al alcance de todos 

Aprender y conocer las propiedades y aplicarlo con la gente que consume el amaranto

Producto con muchas propiedades para una buena alimentación

Es un grano y alimento para el mundo 

Tener mejores perspectivas de soberanía alimentaria

Alimento muy completo 

Que el amaranto sea un alimento básico y no sólo considerado como una golosina.

Que  sea obligatorio que a  la  infancia  sea alimentada con amaranto para  tener niños pensantes, crear 

capital humano para sacar al país del subdesarrollo 

Dar a conocer sus propiedades alimenticias para consumir

Que el gobierno haga conciencia y promueva los nutrientes que tiene el amaranto

Que  los niños consuman amaranto para que estén mejor y más  sanos y dejen de consumir alimentos 

chatarras 

Alimentación sana 

Que mis hijos crezcan sanos comiendo amaranto

Fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país

Que el amaranto siga siendo el alimento más nutritivo para todos y la esperanza es que tenga mayor valor 

para seguir adelante 

Es bueno, muy nutritivo y responde a su cuidado según producción

Para  que  lo  consuman más,  ponerle  a  los  productos  las  cantidades  de  proteínas  como  lo  trae  otros 

productos 

Para nutrir más a los niños que más lo necesitan y que lo consumamos en todos nuestros alimentos porque 

es muy nutritivo 

Que el amaranto sea una base de salud para el pueblo de México

Erradicar la desnutrición en e país y la esperanza que llegue a toda persona que lo necesita 

Me gusta comerlo 

 

OTROS SIN CLASIFICAR

Al final, todos los seres vivos necesitamos de todos y que no somos más que otros sino una especie humana 

más 

Que en mi país la gente no muera por hambre

Que el amaranto sea integrado como una política pública 
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Hacer un grupo de mujeres para transformar

Salir de la pobreza sin estar todo el tiempo esperando apoyo de gobierno sino como obtener un empujón 

hacia delante  

Necesitamos ese apoyo del gobierno porque yo como mujer pues quizás puedo tener mucha teoría poca 

práctica, pero mi capacidad no alcanza porque necesito pagar quien are la tierra, quién deshierbe, quién 

fumigue y luego pagar cuántos van a cosechar y de dónde va a salir ese dinero para solventar los gastos en 

el tiempo que sea necesario o que se necesita. 

Crear un proyecto de agroturismo en Xochimilco

De mi consumo y del de todos los demás dependen muchas personas, como los productores y trabajadores 

ya que la producción en campo genera mano de obra 

Buscar  solución a nuestras demandas para obtener el mejor beneficio posible, para nuestro bienestar 

familiar 

Que el gobierno ponga más interés en cuestión de alimentación para nuestro país, para que nuestros hijos 

sean el mejor futuro de México y el mundo 

De  que  algún  día  no  muy  lejano,  seamos  importantes  como  productores  a  nivel  internacional, 

produciendo. 

Apoyo para compra de maquinaria 

Me uno al amaranto porque es parte de mi trabajo y sustento de mi familia

Escuchar los problemas de los productores y solucionar juntos este problema 

Mejorar la vida de mi familia ya que ya conocemos una mayor parte de consumirlo y del valor agregado 

pero  nos  hace  falta  el  diseño  para  algunos  productos  para  una mayor  presentación  y  equipo  para 

transformar 

 

TRANSFORMADORES E INNOVACION DE NUEVOS PRODUCTOS

Poder innovar nuevos productos 

Como transformadores 

Transformar e industrializar sin intermediarios

Llegar a ser transformador e industrializador

Hacer una cadena de transformación y comercialización

Crear nuevas ideas de transformación del amaranto en talleres

Apoyar a otros con mis innovaciones 

Mejoras en la transformación por medio de la experiencia de otros

Darle valor agregado 

Cultivo que puede ser utilizado de diversas formas

Aprender a transformarlo 

Conocer nuevas ideas para mejorar la calidad tanto en producción como transformación 

Realizar variedad de dulces 

Transformar mi producto y tener mi propia tienda de venta al consumidor

Tener nuevas técnicas de transformación 

Talleres de transformación para darle un valor agregado

Aprender a darle valor agregado 

Innovar un nuevo producto enriquecido con harina de amaranto y así poder consumir estas propiedades 

y beneficios 

Llegar a ser transformador de amaranto para no vender barato mi semillas



Nuestras Voces: Participantes del día 26 de Septiembre en el  
1er Encuentro Nacional de Productores de Amaranto (ENPA)  

(Puebla, 25-26 septiembre 2015) 
 

 
    49
   

Aportaciones en Plenaria Final, Fase 2, Equipo 2 
 
Tema 1: El amaranto, yo y los demás. 

 Seguir con el cultivo y autoconsumo. 
 Seguir compartiendo experiencias. 
 Sentimientos de orgullo e identidad al cultivar amaranto  
 Unión entre todos los pequeños productores.  
 Ser más solidarios.  
 Equidad de género en toda la cadena de producción.  

Tema 2: Acciones colectivas sobre el amaranto  

 Directorio de productores de amaranto: Lograr que los productores también participen 
en la trasformación y comercialización del amaranto (evitar el coyotaje)  

 Integración de manera legal: Consolidar la Unión/organización/ asociación nacional de 
amaranteros. 

 Registrar al amaranto por entidad Federativa para obtener apoyos ante la Confederación 
Nacional Campesina. 

 Trabajar juntos parta lograr un precio bueno: unificar criterios para la producción. 
 Explorar nuevos mercados  

 
Aportaciones Equipo 3 
Tema 1: El amaranto, yo y los demás. 

a) ¿Qué sueño, esperanza o deseo me une al amaranto?  
b) ¿Qué busco al estar aquí junto a los demás?  

 Mejorar el precio del grano. 
 Incrementar la productividad.  
 Reconocer la importancia nutricional y cultural que tiene el amaranto.  
 Constituirnos en una Unión que permita estandarizar el precio. 
 Saber tomar acuerdos en beneficio de los productores.  
 Posicionar nuestro producto a nivel nacional e internacional.  
 Vivir del amaranto dignamente. 
 Cambiar la alimentación del ser humano para mejorar la salud consumiendo amaranto. 

Tema 2: Acciones colectivas sobre el amaranto  

a) ¿Qué acciones queremos hacer para lograr esos sueños o deseos o esperanzas 
juntos? 

 Organizarnos como productores en todos los Estados de la República Mexicana.  
 Difundir la importancia del amaranto como alimento en medios masivos. 
 Crear la cultura en el consumo del amaranto. 
 Producir con calidad. 
 Buscar producir de manera orgánica.  

Lluvia de ideas Equipo 3 
 Generar capacidades  
 Elaborar un padrón nacional (organizadores deben compartir información)  
 Organización  
 Unión  
 Representación en reuniones  
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 Calidad de vida 
 Organización por fases 
 Centros de acopio regional  
 Intercambio de experiencias y técnicas   
 Integración de eslabones  
 Alimentos saludables   
 Mantener y defender precios  
 Agendar reuniones posteriores  
 Romper barreras  
 Diseñar estrategias para competir a los coyotes  
 Consumir todo el producto de la planta de amaranto 
 Acercamiento con las instituciones  
 Capacidad nata  
 Capital regional local  
 Vencer el egoísmo  
 Unión para el abastecimiento 
 Practica propia 
 Estandarización del precio por región  
 El trabajo debe ser remunerable  
 Producción de calidad  

 
Tema 2: Acciones colectivas sobre el amaranto: 

¿Qué acciones queremos hacer para lograr esos sueños, deseos o esperanza 
juntos…? 

 
Las siguientes  tablas presentan las tarjetas de color verde que participantes generaron 
individualmente en sus grupos, o sea, ideas que luego compartieron primero con una persona y 
luego en grupo. Nuevamente, el equipo de facilitación agrupó a las tarjetas según temáticas que 
se generaron, para así facilitar la lectura y el trabajo posterior.  
 

ORGANIZACIÓN COMO PRODUCTORES

Organizarnos como grupo de productores para lograr un objetivo común 2

Que  grupo  de  enlace  nos  sirva  para  que  nos  organicemos  como  productores  de  amaranto  en  los 

diferentes estados 

Organizarnos, unir fuerzas  4
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Organizarnos como productores para lograr tener apoyos en los cultivos del campo, del gobierno estatal 

y federal 

3

Organizarnos porque compartimos con mucha gente como familia de productores

Organizarnos juntos para tener buenos créditos y beneficios

Tomar las dependencias con un plantón en grupo. ORGANIZACIÓN PARA EXIGIR

Organizarnos bien y ayudarnos unos a otros y trabajar mucho 2

Yo  creo que  las  acciones deben  centrarse  en  la organización de  los  campesinos pues  juntos  “ellos” 

pueden lograr el precio justo.   

Además de organizarnos en asociaciones regionales y cooperativas, reciban apoyo de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

Apoyar a la gente para que tenga una mejor organización y puedan trabajar en conjunto 

Trabajar en conjunto  investigadores y productores para  lograr crear nuevos proyectos colectivos que 

beneficien  la producción del amaranto.   Ayudando a continuar su cultivo y que sean actividades que 

desarrollen los jóvenes   

Juntarnos todos los amaranteros para poder llegar a instituciones y oídos del gobierno para promover el 

amaranto y sea considerado en la canasta básica de la alimentación y como productores se reconozca el 

esfuerzo que se haca para producir el grano y tenga un valor justo   

Formar organizaciones que sirvan de ayuda para evitar los coyotes

Primero organizarnos todos los estados que nos dedicamos a sembrar amaranto, compartiendo nuestros 

métodos de  siembra  cómo  cuidamos nuestras plantas  y  lo que utilizamos. Organizarnos  todos para 

mejorar nuestro precio de amaranto y ponernos todos de acuerdo en el precio  fijado y no vender al 

precio que quieran los coyotes y trabajar en conjunto todos para crecer todos.   

Estar más unidos y no ser egoístas para lograr estos sueños en conjunto y creo al venir aquí he aprendido 

mucho   

El deseo es poder unirnos más todos aun no conociéndonos pero caminando juntos

Ponernos  de  acuerdo  todos  los  productores  para  lograr  salir  adelante  con  nuestro  amaranto  para 

mejorar la salud de toda la familia y también para que el gobierno nos apoye    

Buscar apoyo haciendo grupos regionales.  

Trabajar juntos en común y poner un taller

Conocimiento para darle el valor agregado al amaranto a  través de una organización o grupo  sólido 

formado por los estados presentes, con representación estatal. 

4

Formar un bloque sólido para gestionar recursos para el subsidio al amaranto

Unirnos todos los productores y hacer intercambios para lograr esto juntos 

Organización  local,  estatal,  regional  y  nacional  formando  cooperación  mutua,  experiencias, 

investigaciones,  comunicación  y  representatividad  estatal  de  algunos  productores  que  avisen  las 

decisiones o actividades a los estados, de las reuniones que se tengan.   

Organizarnos para obtener apoyo y así obtener un buen producto. Organización leal.

En grupo buscar y tocar puertas en las diferentes dependencias de gobierno para apoyos del mismo 

Tener un directorio de productores para compartir todo tipo de información, experiencias, etc.  Puede 

ser por medio de una página web  2 

Unirnos todos para no vender a bajo precio

Crear una unión nacional de productores de  todos  los estados que nos ayude a estandarizar precio, 

calidad, mercado. ESTANDARIZAR PRECIOS    

Que haya unidad, compromiso y responsabilidad entre todos
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Integrarnos  como  productores  en  una  organización  que  nos  lleve  a  una  mejor  producción,  hacer 

intercambios de conocimientos para tener un mismo objetivo común y al mismo tiempo un beneficio a 

nivel de los productores   

Trabajar en grupo o comunidad, y poder adquirir maquinaria a nivel comunitario (por ej. reventadora 

comunitaria)   

La unión de varios agricultores para la explotación de producto y buscar vinculación de instituciones para 

el asesoramiento de la mejora del cultivo y procesamiento   

Hacer una organización a nivel nacional para lograr acciones que tengan que ver con ese nivel nacional 

como es la difusión, el precio de garantía tope, abolir la desnutrición, etc.   

Unir esfuerzos entre todos los productores para UNIFICAR PRECIOS

Contactar a productores con experiencia en cultivo mediante internet, contar con una página de internet 

donde se actualice con temas sobre métodos nuevos de siembra e innovación en implementos   

Unirnos entre todos para tener más fuerza y que el amaranto sea considerado un producto de consumo 

con un alto rendimiento alimenticio 

Que de esta reunión nazca una organización la cual establezca todos los puntos y se realicen según los 

acuerdos e ideas de todos los productores para llegar a un funcionamiento a nivel nacional en beneficio 

de los consumidores y productores 

Nombrar a una persona de cada estado para comunicarnos por medio de un teléfono o pueden ser 3 

personas,  luego  ellos  que  tengan  contacto  con  representantes  de  otras  regiones  productoras  de 

amaranto del mismo estado. ES decir, representatividad regional y así irnos uniendo 

Ofrecerme de enlace  como voluntario para  trabajar en pos de mis  sueños y  los de mis  compañeros 

productores 

Que el grupo enlace tenga representación de productores de cada estado o comunidad, para mejorar 

entre todos el precio 

Crear una organización a nivel nacional para lograr las sesiones que se lleven a cabo a ese nivel como es 

la difusión un precio de garantía y abatir la desnutrición 

Estar más en comunicación con los compañeros de los otros estados

Grupo enlace contrata o tiene por cada estado un productor que nos represente

Promover en las comunidades formas de organizarnos desde ahí, teniendo representantes que bajen y 

suban la información. 

Integrar a una organización a nivel nacional con renombre mundial, que integre el sistema productivo, 

producción‐transformación‐comercialización.  Crear una página con información importante 

Sentarnos a platicar para formar una mesa de trabajo y que tanto mujeres como hombres trabajen juntos 

sin hacer menos a nadie en esta organización 

Crear desde este punto de  reunión una  sociedad de productores a nivel nacional por medio el  cual 

podamos bajar recursos ante las dependencias de gobierno y estandarizar calidad, precio y mercado 

6

Juntar el esfuerzo de todos los productores como si fuera uno solo

Una unión entre campesinos amaranteros

Ponernos  de  acuerdo  entre  estados  para  así  no  vender  tan  barato  nuestro  amaranto.  Tener 

representantes por estados para lograr esto 

Crear organizaciones y llegar a un acuerdo sobre el precio del producto par ano venderlo a menos precio

Organizarnos para unirnos en contra del gobierno. Que haya apoyo para cuando nos afecte el granizo o 

la lluvia 
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Unirnos como grupos productores de cada estado o región, para formar una alianza y buscar mecanismos 

que puedan beneficiarnos de acuerdo a lo que necesitamos establecer. 

Generar más  diálogos  para  unificar  ideas  que  ayuden  al  fortalecimiento  del  amaranto  en  colectivo 

(realizar planes de trabajo, hacer convenios y estandarizar el precio del grano y productos juntos, actuar 

en forma positiva en bien de todos, acudir a organizaciones que puedan asesorarnos a todos). 

Organizar grupos en nuestras comunidades y participar en eventos

Estar siempre en grupos organizados para estar siempre relacionados y siempre juntos

Organizarse  para  compartir  estas  experiencias  entre  regiones  pero  también  incluir  a  las  familias 

competas para que las nuevas generaciones tengan este interés 

Trabajar en equipo que haya unión en el trabajo 2

En el grupo de donde somos, trabajar unidos en el campo, dándonos la mano de obra y así volvernos 

empresarios  todos  y  produciendo  el  grano  transformándolo  y  buscando  comercio  nada más  que  el 

gobierno nos pone trabas porque luego nos pide facturas darse de alta y pagar por vender 

Hacer una alianza de todos los amaranteros de todos los estados para hacer publicidad 

Organizarnos,  trabajar  en  equipo,  hacer  investigación  de  campo  de  manera  participativa,  en  el 

intercambio de saberes y casos de éxito 

Nuestras acciones colectivas del amaranto

Formar un solo grupo de la cadena del amaranto de carácter nacional (unificar criterios, unificar calidad, 

unificar precio) 

Tomar datos de todos los compañeros, acercarnos y conocernos

Hacer una Unión Nacional de Productores de Amaranto que esté bien constituida para poder  tomar 

acciones y exigir al gobierno que nos apoye con recursos y asesoría gratuita de instituciones educativas 

y gubernamentales para el campo y poder difundir en todo el país sobre el amaranto 

Organizarnos para tener centros de acopio por regiones con estándares de calidad unificados 

 

CAPACITACIÓN – CURSOS – APRENDIZAJE – CONOCIMIENTO

Nos  debemos  capacitar  para  aprender  sobre  nuestro  producto,  en  conjunto  de  los  demás,  como 

ingenieros, maestros o técnicos y llevar a cabo los pasos necesarios para lograrlo. 

Compartir más de una vez encuentros como este que nos una a  los compañeros de otros estados y 

aprender unos de los otros por el amor de producir y consumir el amaranto. 

3

Enriquecer mis conocimientos para poder llevar a cabo mi sueño y esperanza

Participar para poder aprender de lo que no sabemos

Tal vez cuando haya oportunidad de algunos cursos para conocer el mercado y poder colocar nuestros 

productos 

Aprender  a  escuchar  y  sobre  todo  aceptar  que  siempre  voy  a  tener  la  necesidad  de  aprender  a 

capacitarme y de transmitir mis conocimientos para un mejor crecimiento y desempeño personal y social 

Capacitarnos en el manejo para la producción de grano

Dar  algunos  talleres  para  compartir  lo  que  he  aprendido  y  así  de  esta manera  promover  la  buena 

alimentación con el amaranto 

Capacitación para la producción y valor agregado

Talleres para mejorar como productores 

Talleres de transformación 

Capacitarme,  conocer más  técnicas de  cultivo, de abono orgánicamente el  terreno,  conocer más  las 

propiedades nutrimentales del amaranto, conocer técnicas orgánicas de control de plagas y cómo nutrir 
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las  plantas.    Aprender  más  sobre  todo  esto  mediante  talleres  regionales  que  entre  los  mismos 

productores o asesores, podamos ir dando y compartiendo a otros compañeros de otras regiones. 

Saber todas las propiedades y beneficios que tiene el amaranto estando de la mano con los científicos.

Intercambiar experiencias para seguir aprendiendo sobre todo lo relacionado al amaranto  2

Que siga habiendo más talleres para seguir aprendiendo juntos y así seguir adelante

Saber  cómo  se  transforma  o  consume  el  amaranto  así  como  dar  a  conocer  para  que  tenga mayor 

consumo en pláticas por parte de ingenieros para capacitarnos en abonos e insecticidas para combatir 

plagas 

Prepararnos más en todos los temas 

Tener más reuniones nacionales 

Seguir  acudiendo  a  reuniones  de  este  tipo  para  intercambiar  como  nos  ha  ido  con  lo  que  hemos 

aprendido 

Aprender bien a trabajar el amaranto, conocer sus procedimientos para alimentar al mundo 

Facilitar los nuevos trabajos elaborados para la gente mayor que es la que está moviendo el campo pero 

que sea de una forma más práctica 

 

IFUSIÓN AMARANTERA

Promover nuestro producto para seguir sembrando amaranto ya que es un producto muy importante 

para nuestro país 

Que el amaranto se difunda a nivel nacional

Buscar una empresa grande para que el amaranto se dé a conocer

Dar publicidad nacional al amaranto 

Que difundamos por internet para que los que tengan algún interés ahí esté la información 

Comunicarlo a otras regiones para poder expandir el amaranto y lograr beneficios

Promover al amaranto en los medios masivos de difusión como la TV‐comercial,‐Televisa‐Azteca. 

Difundir sus beneficios, al estar convencidos de sus grandes aportaciones nutricionales

Dar a conocer este grano en lugares o estados donde no se consume ni se produce y de alguna forma 

aumentar el consumo y así aumentar la producción, porque si no se consume, no se vende y disminuye 

el precio en nuestra zona de San Mateo. 

 

Convencer a más personas que consuman el amaranto

Mucha difusión acerca del cultivo promover el cultivo del amaranto…

Medios de comunicación para la difusión 

Comentar con las personas los beneficios del amaranto invitando a más gente a sembrar el amaranto y 

así se conozca más 

Intercambiar pláticas con los vecinos para motivar el sembrado del amaranto y consumirlo 

Concientizar a las personas sobre la importancia nutricional del grano

Que  la acción primordial  sea  la promoción a  través de  los medios de  comunicación y  secretarías de 

alimentación y salud. En los niños, adultos, desterrando la obesidad y otras enfermedades 

Promover más el amaranto, que haya mucha propaganda, estar insistiendo

Buscar que se reconozcan las propiedades nutritivas del amaranto

Hacer difusión empezando por mi comunidad y las comunidades que pueda abarcar directamente con 

las personas apoyándose de algunas personas interesadas sobre todo en el tema de salud 

Difusión de las propiedades del amaranto en los medios de comunicación
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VIDA FAMILIAR – COMUNITARIA

Dar a conocer la importancia de este grano a las familias para que conozcan su valor tan nutritivo para no 

tener problemas con  los productores que tienen estancados sus granos en casa y que podamos dar un 

buen alimento a las familiar y a la vez tener ganancia económica. 

Involucrar más a la comunidad 

 

CONSUMO

Realizar eventos que ayuden a promover el consumo del amaranto y dar a conocer sus beneficios. 

Promover el autoconsumo de nuestro producto

Aprender entre todos como aumentar nuestro consumo

Realizar un  recetario para que  la gente pueda preparar  los alimentos con el amaranto, además de  los 

beneficios que otorga al consumirlo 

Consumirlo y no dejar de sembrarlo  3

Consumirlo todos los días 

Que se consuma el amaranto en todas las familias todos los días del año

Consumirlo uno mismo  

Que tengamos mucho apoyo para que el alimento que es el amaranto sea el más consumido en el mundo 

pero empezando por nuestras familias 

Como sociedad comprometernos para el beneficio propio del consumo del amaranto y ser los primeros en 

consumirlo 

Que todos consumamos el amaranto porque es un alimento nutritivo

Promover el consumo diario en mi familia y en mi comunidad

Que en nuestra comunidad se consuma el reventado, en la comida diaria, no solo el grano sino la hoja se 

pueden utilizar en comida común, capeada, vapor y nosotros la comencemos a consumir más y más. 

 

POSTURA ANTE EL GOBIERNO

Concientizar a los gobiernos de nuestro producto que sea mejor para la salud y para la alimentación en 

general, principalmente nuestra familia 

Exigir a autoridades que se involucren más en el tema del amaranto

Buscar y cohesionar recursos del gobierno al productor

Que juntos presionemos a los gobernantes de incluirnos en canasta básica y tiendas Diconsa y programas 

sociales para que lo conozcan y consuman y no decaer en el andar como productores. 

La esperanza es que el gobierno se interese en el campo y todos los campesinos y nos enseñen asesores 

para mejorar todo con el amaranto. 

Construir políticas públicas donde se de valor al grano del amaranto

Conseguir apoyos del gobierno 

Tener  encuentros  con  las  instituciones  gubernamentales para  intentar  lograr  el  sueño de  erradicar  la 

desnutrición a nivel nacional  

Pedir y tener el apoyo del gobierno tanto local, estatal y federal para poder aterrizar los acuerdos 

Queremos  un  apoyo  del  gobierno  para  realizar  nuestros  trabajos  del  campo  y  obtener  mejores 

rendimientos del amaranto 

Exigir al gobierno que apoye al campo porque lo tiene olvidado

Buscar convenios con las secretarías de gobierno para integrar nuestras semillas o productos a las políticas 

públicas 
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ORGÁNICO

Promover entre todos, la siembra orgánica sin pesticidas

Pues echarle ganas de hacer los abonos orgánicos porque sí cuesta trabajo para hacerlo, porque sí es un 

poco pesado 

Usar esquemas agroecológicos  (abonos orgánicos, pesticidas orgánicos y biológicos), mejoramiento de 

suelos, etc. 

Dejar químicos para que sea natural 

Sembrar sin insecticida 

 

ORGULLO DE SER CAMPESINO – CAMPO

Sentirme digno de producir teniendo la capacidad de sentirme orgulloso de ser campesino y contagiar e 

invitar a sumarse a no dejar el campo, por ser un privilegio ser campesino empezando con mi familia 

El amor por el cultivo de nuestra siembra de nuestro campo es puro amaranto

Seguir sembrando siempre el amaranto 

Recuperar y cambiar el aprendizaje en los niños y enseñarles agricultura y la importancia de esta 

 

RESCATE HISTÓRICO

Rescatar información histórica sobre la producción de esta planta en el México antiguo 

El  amaranto  es de México.  Sacudirnos  lo  conquistado pensando que  lo del  extranjero  es  lo mejor.  El 

amaranto es el mejor alimento, la mejor proteína, en calidad, en cantidad, lo originario de esta tierra. 

Revalorar la tradición de los abuelos 

 
PRODUCCIÓN

Aprender entre  todos sobre  la semilla que de siembra, con  la más alta calidad en rendimiento por ha. 

Reventado sabor color y apariencia. 

Aprender entre todos sobre la cosecha limpia en procesos de selección del grano

Poner en práctica las acciones que están haciendo otros productores que son buenas y que yo no las estoy 

haciendo  

Trabajar de manera conjunta con otros productores para compartir métodos de siembra,  innovando el

proceso productivo. Además seguir  llevando a cabo  investigaciones en cuanto al producto, mejorando 

costos de producción. 

Llevar a cabo en prácticas de trabajo en el campo

Lograr que el cultivo tenga mayor rendimiento y la semilla tenga mejor calidad

Mejorar la producción del amaranto al confiar en mejores acaparadores y aprender cómo comercializar en 

el precio 

Trabajar con mejores técnicas de producción, compartiendo experiencias

Poner  en  práctica  las mejores  técnicas  de  producción  que  uno  crea  convenientes  y  que  haya  dado 

resultado 

Poder simplificar la forma de producir y transformar a un costo más bajo con mejor calidad en el producto, 

así como conocer la necesidad del comprador para poder vender a un precio mejor y tratar de aprovechar 

desde la siembra hasta la transformación 

Empezando por seleccionar el amaranto para poder tener mejor cosecha y poder producir mejor para salir 

adelante con la familia 

Sembrar mejor para tener mejor venta 
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Más y mejores técnicas 

 

NUTRICIÓN SALUD

Tragedia,  tragedia!!! No alimentan bien a  la  infancia…  cuando  los 5 primeros años de  vida porque  su 

desarrollo intelectual se forma ahí 

Ojala sea compartible para todos y todas las familias de todos los países que en todos siga sanidad y buena 

salud 

Conocer diferentes combinaciones del amaranto en algunos alimentos

Conocer más el amaranto y cómo realizar diferentes productos que sean beneficios para la sociedad en su 

alimentación 

Que sea parte de la ingesta diaria de los mexicanos

 
 

BÚSQUEDA DE MERCADOS

Buscar mercado  como materia  prima  la  semilla  para  que  el  beneficio  sea  tanto  productores  como 

transformadores 

Espero que el amaranto y sus productos, alegría, harina, se consuman más. Obtener más demanda, no sólo 

en nuestro pueblo sino en otros estados del país y podamos incrementar nuestra producción. 

Que una empresa nos compre nuestro producto

Concientizarnos  en  todo  lo  importante  que  podemos  hacer  con  el  amaranto  e  impulsar  el  consumo 

familiar,  comunitario,  regional,  etc.  para  que  los  productores  tengan  un  gran mercado  a  través  del 

consumo 

Estandarizar precios de venta 

Conseguir mercado (mejores mercados) 

Organizarnos como productores y buscar un mercado externo y poder exportar el amaranto 

Buscar mercado 

Posicionar al producto en el mercado con un buen valor comercial creando nuevos productos 

 

VARIOS – OTROS, SIN CLASIFICAR

Llevar el reventado al público como un molino de nixtamal a un costo favorable y ponerlo en la mesa para 

las tortillas, como cereal, en agua, en vez de coca tanto en cereal como en germinados 

Empezar a alimentar a nuestras familias 

Crear la cultura sobre el amaranto 

Poder lograr mejorar condiciones de vida 

Que el amaranto tenga un precio justo para así poder tener una vida más tranquila con la familia   2

Hacer y trabajar junto con mi familia y procesar el producto de amaranto para estar y vivir un poco mejor 

en esta vida y salir de pobreza y con mis hijos y esposa ser compartido 

Incorporar a la ingesta nacional las bondades del amaranto

Seguir con este tipo de congresos en nuestras regiones, pasar información a los demás y crear conciencia 

de  que  tenemos  derecho  a  una  SOBERANÍA ALIMENTARIA  y  que  sumado  al  amaranto  aumentarle  la 

siembra de variantes para así no tener que adquirir productos de fuera y de dudosa procedencia y baja 

calidad y  

Hacer un centro de control de información a los campesinos y reunirse más frecuentemente 
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Transmitir  todos  los  conocimientos  y  experiencias  con  todos  los  que me  quieran  escuchar  sobre  el 

amaranto 

Acciones que  todos  seamos activos  trabajando  la  tierra y produciendo  los mejores productos para no 

comparar lo importando de otros países 

Buscar opciones para no exportarlo en grano  sino elaborado y  tener un buen precio y poner  fábricas. 

Promover nuevos productos para una mejor economía y darle una mejor importación, que es un producto 

muy importante en nuestro país. 

2

Buscar  la  vinculación  con  universidades,  colegios,  etc.,  ara  seguir  organizándonos  para  mejorar  la 

producción, consumo y comercialización y transformación. 

Ser partícipes a nuestros vecinos de comunidad y autoridades

Seguir sembrando para seguir viéndonos, ojala siempre nos comunicáramos todos

Buscar el impulso del producto para poder exportar a otros países

Hacer productos con mezclas de harina de amaranto

Aprender nuevos productos 

Aprender a dar más valor agregado 

Incorporar a los jóvenes en las acciones que emprendamos

Buscar  estrategias  para  investigar  qué  organizaciones  o  dependencias  gubernamentales  puedan 

asesorarnos y así poder tener mejores resultados. 
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A.3.  Lista de participantes 

a) Participantes 
 
Por lo extendido de la información se anexa el directorio de participantes en un documento 
aparte.  
 
 

b) Equipo de Apoyo 

Las siguientes personas – integrantes del Grupo de Enlace y sus organizaciones – apoyaron el 
trabajo del trabajo de reflexión de las y los participantes del Encuentro en sus distintos roles en 
el Equipo de Apoyo a la Facilitación.  Además, se contó con la ayuda de mujeres y hombres 
estudiantes de Universidad Autónoma de Chapingo, Edo. de México: gracias a Ana Karen López 
Tapia, Mayra Martínez Ramírez, Misael Olmo Hernández, Sergio Sánchez Cruz, Adán Santos 
Santos, Juan Atilio Sarmiento Vilchis, Jesús Adrián Munguía Rodríguez, Adán, Itzel, Beatriz, 
Christian. El intenso trabajo de Adrián Argumeda y Enrique Ortiz Torres del ColPos Puebla así 
como de Ricardo Janeiro Cid, facilitador del Sistema Producto Amaranto de Puebla, y de Juan 
Manuel Allende, productor de San Juan Amecac, Pue, fue clave para lograr la complicada logística 
durante el Encuentro.  
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Las siguientes personas colaboraron como guía, relatores/as y ayudantes en los diferentes 
grupos de reflexión de participantes:  
 

Alfredo Meza Hernández (ITAT, Tlax.) 
José Antonio Céspedes Huerta (Productos Tonalli, Mor.) 
Diego Manrique de Lara (San Miguel de Proyectos Agropecuarios SPR, Hgo.) 
Francisco Bonilla Hernández (Agromorelos, SPR de RL, Mor.) 
Gerardo López Hernández (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
Gerardo Ramirez Romero (UAM-I, DF) 
Hirán Morán Bañuelos (UAM-I, DF) 
Irais Sánchez Pacheco (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
Jessica García Robles (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
Juan Manuel Allende (San Juan Amecac, Pue.) 
Juana Cervantes Vargas (ColPos Puebla) 
Judith Coyotl Huerta (ITAT, Pue.) 
Juventino  Campo Mendoza (ColPos Puebla) 
Liliana Mendoza Máfara (Utopía Huixcazdha A.C., Hgo.) 
Marco Antonio Bravo Vázquez (Casahuates, DF) 
María de la Luz Ramírez Vázquez (ITAT, Tlax.) 
Mauricio de Villar Zamacona (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
Nicandro Vásquez Ruiz (Centeotl A.C., Oax.) 
Ofelia Araceli López Mejía (ITAT, Tlax.) 
Patricia Porras Loaiza (UDLAP, Pue.) 
Rebecca Chávez Weiss (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
Ricarda Martínez Ortiz (Utopía Huixcazdha A.C., Hgo.) 
Roberto Bernal Muñoz (ITAT, Tlax.) 
Rogelio Pacheco (Asesoría Legal, Oax.) 
Rosario Martínez Yañez (Utopía Huixcazdha A.C., Hgo.) 
Uriel Baeza Nahed (Universidad de Chapingo, campus Oaxaca) 
Uriel Molotla (Productos de Amaranto Biogramin, SRL de CV, DF) 
Zaira de la Rosa Jiménez (Puente a la Salud Comunitaria A.C., Oax.) 
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Integrantes del Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en 
México:  

 
 


