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PRÓLOGO. Sara Hirán Morán Bañuelos  
 
 
Durante el año 2020 padecimos en el mundo los efectos de la rápida propagación del SARS-CoV-2 (Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) que provoca en los seres humanos la enfermedad denominada 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Dicha propagación generó una pandemia con origen reconocido en 

diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, al sur de China; por las características propias del contagio y la 

enfermedad fue imposible contener la propagación a otras regiones del mundo y aún a finales del 2020 ésta 

sigue activa en todo el mundo. Los aspectos epidemiológicos que favorecieron la dispersión del virus fueron: a) 

presentar síntomas parecidos a una gripe común, por lo que su peligrosidad y letalidad fue subestimada; b) la 

posibilidad de contagio de persona a persona ocurre incluso durante el periodo de latencia de la enfermedad y 

en cuadros médicos asintomáticos, por lo que los contagios aumentaron a gran velocidad y c) por ser un virus 

nuevo, no se contaba con protocolos de atención terapéutica, farmacológica y tampoco vacunas que contuvieran 

los síntomas graves y la letalidad, que si bien esta última es menor que la de otros virus como el del ébola, su 

velocidad de propagación y las carencias de los sistemas de salud en el mundo intensificó sus efectos 

socioeconómicos. 

 

Para octubre de 2020, mes en el que el Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en México organiza 

las celebraciones en torno al Día Nacional del Amaranto, ya se habían registrado en el mundo 35 millones de 

contagios y poco más de un millón de decesos a causa del SARS-CoV-2. Bajo este escenario se desarrollaron 

abundantes análisis de los aspectos médicos y epidemiológicos asociados y los resultados sugieren que la 

presencia de comorbilidades es un factor determinante para el desarrollo e intensidad de la enfermedad. De 

manera particular se ha destacado que la prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, enfisema 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes mellitus aumentan las posibilidades de cuadros graves de la 

COVID-19 y que generalmente derivan en la muerte del paciente. 

 

De igual manera, la investigación científica ha señalado que los patrones alimenticios tienen una influencia directa 

sobre la salud y la aparición de dichas comorbilidades; en México y Chile, de manera particular, se reportan 

incidencias de alrededor de 75% de sobrepeso en adultos, así como 35% y 52% de niños, respectivamente. A 

pesar de los esfuerzos implementados desde inicios del siglo XXI, no ha sido posible una reducción drástica de 

esta epidemia, que conjunta obesidad, diabetes mellitus y otros padecimientos en el denominado Síndrome 

Metabólico. Aunque se sabe que esta condición de salud es multifactorial, también es ampliamente aceptado el 

hecho de que los patrones dietarios donde predomina el consumo de alimentos altamente procesados, con 

exceso de edulcorantes, grasas saturadas y sal, aunados al sedentarismo, tienen un efecto directo en la 

acumulación de grasa abdominal, obstrucción arterial, malfuncionamiento del sistema circulatorio, nefro urinario 

e inmune. De ahí que México se ubique, a finales de 2020, como el tercer país con mayor número de muertes 

por la COVID-19 y resulte urgente el acceso a las vacunas ya disponibles para esa fecha y que se trabaje de 
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manera paralela en restablecer hábitos alimenticios menos dañinos y que disminuyan la vulnerabilidad ante esta 

pandemia por SARS-CoV-2 y posibles pandemias venideras. 

 

En ese tenor, en 2020, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó al 2021 como el 

Año Internacional de las Frutas y las Verduras, con la intención de aumentar su consumo y evitar el desperdicio 

por parte de la población en general, y un año antes, dio inicio al llamado Decenio de la Agricultura Familiar de 

2019 a 2028 para promover la inclusión en las políticas públicas a los pequeños campesinos y agricultores 

familiares; quienes conservando en su mayoría prácticas tradicionales producen una amplia diversidad de 

alimentos en pequeñas parcelas o en huertos de traspatio. Incluso, en 2015 cuando se establecieron los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, se consideraban ya estás problemáticas junto con el devastador 

Cambio Climático Global que, a pesar de tener una amplia difusión mediática, no ha sido posible detener y menos 

aún revertir sus efectos.  

 

A pesar de que las variaciones climáticas son propias de la evolución geológica del planeta, la velocidad con que 

están ocurriendo en las tres décadas recientes ha detonado desequilibrios considerables en los ecosistemas 

naturales, la reducción y extinción de la vida silvestre, así como graves consecuencias para las poblaciones 

humanas. Sabemos bien que una de las causas del cambio climático es la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) a la atmósfera, gases como el dióxido de carbono y el metano, que absorben la radiación 

infrarroja emitida desde la superficie de la Tierra, contribuyendo así al efecto invernadero. Esta situación pone 

de manifiesto la dependencia que tenemos los seres humanos de la naturaleza, nuestras necesidades se cubren 

en gran medida con lo que tomamos de ella, el modo de vida concentrado en las megalópolis requiere como 

insumos las reservas naturales de agua, de materia orgánica, de energéticos fósiles y de vida silvestre. Los 

propios procesos de abastecimiento y utilización de esos recursos son los que han intensificado la variación del 

clima. Actividades primarias como la agricultura, ganadería y pesca, así como las actividades industriales de 

transformación como la metalurgia, refinación de petróleo, generación de energía eléctrica y urbanización, por 

mencionar algunas, liberan al medio ambiente residuos materiales que influyen directamente en los ciclos 

biogeoquímicos, provocando consecuencias cuya magnitud aún no dimensionamos. Las evidencias sobre el 

aumento de temperatura son claras, también la disminución de los cascos polares, la pérdida de las áreas 

forestales y las pérdidas de especies costeras y marinas. 

 

Ante la prevalencia de esta sindemia de obesidad, malnutrición, cambio climático y COVID-19 en Latinoamérica, 

y con el ánimo de reducir los impactos de la agricultura, se ha planteado promover y favorecer los modelos de 

producción que: a) conservan y utilizan de manera sustentable la biodiversidad local; b) limitan el uso de 

agroquímicos y en su lugar promueven la fertilización orgánica, el control biológico de plagas y enfermedades, y 

aprovechan la resistencia genética; y c) fomentan el intercambio entre conocimientos locales tradicionales y los 

avances científico-tecnológicos tanto para la producción de alimentos como en la cocina familiar.  
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En cada uno de estos aspectos, las especies silvestres y cultivadas del género Amaranthus cobran relevancia. 

En principio, para finales del siglo XX ya se había acumulado una vasta evidencia científica sobre la calidad 

alimenticia de las hojas y semillas de este tipo de plantas, detonada por las publicaciones de la Academia de 

Ciencias de los Estados Unidos en 1975 y 1984 donde plantearon los potenciales de su cultivo y consumo, que 

entonces era considerado ancestral, subestimado y pobremente aprovechado. En las décadas siguientes se 

acumularon datos en centros de investigación de todo el mundo; el principal foco de interés fue la insuperable 

calidad de la fracción proteica contenida la semilla, ya que por su proporción de aminoácidos esenciales es ideal 

para consumo humano; luego, su alto contenido de folatos, fibra, ácidos grasos esenciales y minerales. Aunado 

a ello, se fueron adicionando reportes sobre su contenido de escualeno, un fitoesterol codiciado en la industria 

farmacéutica y cosmética por su efecto cardioprotector y antioxidante. Más recientemente se destaca la reducida 

cantidad de la proteína generadora de gluten, que ubica a los productos de la semilla de amaranto como una 

buena fuente de carbohidratos y proteína para las personas que padecen enfermedad celíaca, es decir la 

intolerancia a ese compuesto en particular. A la fecha, el amaranto es considerado un superalimento que puede 

evitar y contrarrestar la malnutrición de niños y adultos mayores, enriquece la dieta de deportistas y mujeres 

embarazadas, mejora la calidad de la leche materna y puede tener efectos positivos sobre el sistema inmune. 

  

A pesar de ello, la superficie cultivada en México, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile (países con registro arqueológico 

de su uso prehispánico) es aún bajo, cubre hasta ahora la demanda de consumo en estos países, pero 

desafortunadamente no se están aprovechando sus beneficios en términos de salud, ya que tanto la obesidad 

como la desnutrición siguen prevaleciendo en esta región de América. Aún en las comunidades que cultivan 

amaranto su consumo es reducido, en la época colonial se perdieron los saberes sobre cómo cultivarlo o 

prepararlo, ya sea por proscripción de parte de los colonizadores o por el establecimiento de los cultivos 

preferidos en la Europa del siglo XVI. A la fecha, sigue patente el rechazo a su aprovechamiento, los productores 

venden su cosecha como materia prima y el beneficio económico es limitado.  

 

La promoción de modelos de transición agroecológica puede facilitar la reapropiación del cultivo y su cultura, hoy 

sabemos que las plantas de amaranto poseen un metabolismo denominado C4 que les otorga capacidades de 

sobrevivencia en condiciones de estrés hídrico, como las que provoca el cambio climático; también son una 

opción para cultivar en suelos con deficiencias nutricionales donde otros cultivos no prosperan de ahí que puede 

resultar ventajoso en esas comunidades ante la crisis socioeconómica y ambiental actual.  

 

En esta obra se da cuenta de aquellos tópicos relacionados con las potencialidades del amaranto ante el 

escenario pandémico; los trabajos que se presentan también conformaron el programa de ponencias del 3er. 
Congreso Nacional y 1er Diálogo Latinoamericano del Amaranto, fueron expuestas a través de plataformas 
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virtuales durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2020, debido a que las medidas de seguridad sanitarias 

vigentes en esos días impedían la celebración de reuniones de manera presencial.  

 

Conscientes de la amplitud de aspectos que falta por atender en torno a los amarantos y en espera de tener 

nuevas oportunidades para plasmarlos, en este caso se organizó la información en los rubros: I) Cultura 

alimentaria, consumo, nutrición y beneficios; II) Recursos genéticos, desarrollo e innovación; III) Sistemas de 

Producción y IV) Agricultura campesina, modos de vida y economía solidaria y V) Procesos agroindustriales y 

tendencias. En sus páginas se da cuenta de investigaciones en salud y nutrición que se desarrollan en 

laboratorios en México, Bolivia y Chile; de procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a la cocina tradicional, 

los nombres del amaranto en las lenguas mesoamericanas, en quechua, aymara y mapuche, así como una 

muestra del repertorio culinario altoandino y mesoamericano relacionado con el amaranto. Se presentan 

investigaciones recientes en ingeniería de alimentos en México, Chile y Ecuador. En el eslabón primario se 

resalta la importancia del acervo genético de especies silvestres y de las estrategias de mejoramiento genético 

convencional y participativo de variedades cultivadas, por equipos de trabajo en Latinoamérica y Estados Unidos 

de América. Se describen las acciones a favor de la autoorganización y construcción de grupos con interés en la 

producción agroecológica en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, México; se destaca como un referente al modelo de 

producción tradicional y con arraigo familiar en Santiago Tulyehualco en la Ciudad de México. Finalmente se 

abordan temas relacionados con la transformación mecánica del amaranto para su aprovechamiento a mayor 

escala. 

 

En Tópicos Selectos del Amaranto, escenarios en tiempos de pandemia los autores reiteramos la necesidad 

de ver al amaranto como parte de un modelo incluyente, solidario y sustentable, que permita enfrentar los 

estragos de la crisis pandémica de 2020 y se cimiente como grupo de interesados en una mejor relación con 

nuestros alimentos y el planeta en que vivimos, llevando el amaranto como estandarte. 
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AMARANTO, ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR. José Sergio Barrales 
Domínguez*, Sara Hirán Morán Bañuelos y Adrián Argumedo Macías 
 
Universidad Autónoma Chapingo. *jbarralesd@chapingo.mx 
Investigadora independiente. hiranmoranb@gmail.com 
Colegio de Postgraduados Campus Puebla. aadrian@colpos.mx 
Palabras clave: Nutrición, salud, compuestos funcionales, plántulas, germinados 
 
Importancia alimenticia 
 
La población rural en México se caracteriza por que la producción agrícola que realiza se destina gran parte al 

autoconsumo. Esta actividad se realiza básicamente en áreas de producción de pequeña escala, huertos de 

traspatio y diferentes modalidades del sistema milpa. Los cultivos que se establecen en esos espacios han sido 

la base de la alimentación y ahora se busca reconocer su calidad nutricional. De ellos, el amaranto aporta 

proteína, fibra y ácidos grasos esenciales, y por ello, conscientes de sus propiedades, se promueve su 

reintegración a la producción agrícola y alimentación familiar en favor de la nutrición de niños y adultos. 

 

En México se vive una situación crítica de salud pública, derivada de sus hábitos de alimentación, expresada en 

altos niveles de enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, asociadas con 

sobrepeso y obesidad. No es nada grato estar atrás de Estados Unidos en sobrepeso, sobre todo, en la población 

infantil. México es campeón mundial en diabetes, aportando gran cantidad de muertos por esta enfermedad a la 

estadística mundial. Para acabar con este cuadro, por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID19), la muerte de personas infectadas por este virus, se asocia con esas enfermedades crónicas. 

 

También se señala que la vulnerabilidad al coronavirus aumenta con la desnutrición, lo que obliga a recomendar 

un cambio en los hábitos alimenticios, asegurando una alimentación balanceada con el consumo de frutas y 

verduras, y reduciendo el consumo de alimentos procesados. Se recomienda bajar el consumo de carbohidratos 

y evitar el consumo de bebidas azucaradas, que son la causa inmediata de obesidad y sobrepeso por cantidad 

de energía acumulada en el cuerpo. 

 

El consumo per cápita de bebidas azucarados alcanza la cifra de 180 litros anuales, gracias a la capacidad de 

distribución de esas bebidas en regiones donde incluso no hay agua potable. En comunidades pequeñas 

ubicadas en zonas áridas, con pocos habitantes, se notan de inmediato altos niveles de desnutrición. Adultos de 

medio siglo de edad tienen el aspecto de setentañeros, con pieles resecas, muy delgados, con niveles de 

desnutrición y deshidratación altos. Ahí, condiciones la inocuidad y sanidad no se conocen, y toman de la misma 

agua que toman sus animales de tiro, acumulada en jagüeyes y ollas de retención de agua de lluvia. En estas 

condiciones, hay pequeñas tiendas en las que nunca faltan cervezas, refrescos, gaseosas, sopa de pasta, y 

desde luego, la sal y azúcar. 

 

mailto:hiranmoranb@gmail.com
mailto:aadrian@colpos.mx
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La falta del acceso al agua potable y la presencia de las bebidas azucaradas, son condiciones para impulsar el 

consumo de ese tipo de bebidas, sin embargo, no son únicas e insalvables. En San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, sucede algo similar, pero en un ambiente donde hay agua disponible. 

  

En esta región, una empresa que elabora bebida de cola acordó con autoridades locales, que a cambio del 

aprovechamiento del agua de una de sus lagunas, ofrecería su bebida a precios accesibles, baratos, 

“competitivos”, como dicen los empresarios. Con el tiempo Chiapas es un estado con muchos diabéticos, y 

probablemente con el mayor consumo de esa bebida por persona al año. Se induce el consumo utilizando 

propaganda en lenguas nativas de esa región su consumo, lo que se agrava por la percepción de algunos 

pobladores, de que ese líquido tiene propiedades alimenticias.  

 

Es importante diferenciar lo que implica comer y alimentarse. Lo primero es, “tomar alimentos por la boca, 

masticándolo y pasándolo al estómago” (Larousse, 2008), lo cual, en el ámbito cotidiano, comer es llevarse a la 

boca todo lo que se considere alimento, triturarlo y someterlo al proceso de asimilación. De esta manera, 

cualquier persona considera que come llevándose a la boca frituras, dulces cargados de calorías, galletas de 

harina procesada, acompañados de grasas y cebos animales. 

 

Así entonces, si la comida se define como, “alimento, sustancia que se come y proporciona energía al organismo” 

(Larousse, 2008), al tomar una bebida azucarada se elimina la sensación de hambre y por eso se piensa que se 

está alimentando. Sin embargo, cuando se indica que el alimento es cualquier “sustancia nutritiva que necesita 

un ser para mantenerse vivo”, derivado de la “digestión de los alimentos”, se debe entender que la alimentación, 

es el conjunto de alimentos con que se alimenta un ser vivo, especialmente una persona o un animal”. 

 

En concreto, alimentarse es proporcionar al organismo los alimentos que le permita crecer y desarrollarse, y en 

ese sentido, una alimentación adecuada debe incluir en promedio la ingesta de 60% de carbohidratos, 25 o 30% 

de proteínas y el resto vitaminas y minerales que aportan principalmente las frutas y verduras. Los carbohidratos 

son fuente de energía rápida, fácil de desdoblar y ponerla a disposición de los organismos para la movilidad y 

los procesos metabólicos. La proteína proporciona materia prima para la formación de tejidos y síntesis de 

hormonas utilizadas en el metabolismo y funciones fisiológicas. Las vitaminas y minerales son parte de tejidos, 

hormonas, sangre, saliva y son necesarias para las reacciones fisiológicas. La deficiencia de cualquiera de esos 

compuestos provoca disfuncionalidad en los organismos que derivan en enfermedades. 

 

Un problema adicional es que, de lograrse la concientización entre los mexicanos sobre la importancia de 

asegurar una alimentación adecuada, solo podría ser atendido por los sectores de la población que cuentan con 

un ingreso económico para adquirir alimentos. Un estudio elaborado por Guzmán y colaboradores (2016) sobre 

la distribución del ingreso en México, se reporta que en las zonas rurales se gana en promedio 50% menos que 
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en zonas urbanas. Por ello, la gente que padece hambre en México se encuentra principalmente en las zonas 

rurales, en donde paradójicamente, el problema debiera ser menor ante la posibilidad de recolectar algunos 

alimentos, como los quelites y otras arvenses comestibles como verdolagas y quelite cenizo.  

 

Quien tiene capacidad de compra destina 35.2% de sus ingresos en alimentos, bebidas y tabaco. Otros rubros 

en importancia son transporte (19.3%), servicio en educación (12.4%), vivienda y servicios de conservación 

(9.5%) y es de llamar la atención que, solo el 2.7% del ingreso se destina al cuidado de la salud (Guzmán et al. 

(2018). De lo que se utiliza en alimentación se destina el 41.3% de proteínas y grasas, el 29.4% en fuentes de 

carbohidratos y al final el 16.1% en frutas y verduras. Como se aprecia, existe un desbalance a favor de proteínas 

y grasas, situación que como es de esperarse, dispara algunos problemas de disfuncionalidad fisiológica. 

 

Los datos anteriores se registran en poblaciones con empleo, pero en México hay personas que realizan 

actividades generadas por ellos mismos, tales como la agricultura. La paradoja es que entre campesinos hay 

niveles altos de desnutrición, debido a la pobreza. Se sabe que muchos de ellos se acuestan y amanecen con 

hambre, a pesar de que en su ámbito de trabajo se produzcan alimentos. Al permear en la agricultura la 

modernidad, se eliminó al policultivo que permitía a la gente obtener de una misma parcela, diferentes plantas 

para su dieta diaria. Ahora, los productores que solo producen maíz o frijol disponen de este tipo de alimentos, 

pero no tienen acceso a otros como papa, chile o cebolla.  

 

En las condiciones anteriores, el amaranto es una alternativa alimenticia por sus propiedades alimenticias; sin 

embargo, es lamentable que esta planta no se utiliza como alimento ni siquiera en las zonas productoras de 

amaranto. En el año 2014 se detectó que en las regiones productoras no se contempla a esa planta dentro de 

su alimentación y solo se cultiva al amaranto por ventajas económicas ante las posibilidades de almacenarlo por 

mucho tiempo. En las zonas productoras y transformadoras de amaranto como Huazulco, en el estado de 

Morelos y San Miguel del Milagro en Tlaxcala, casi todos conocen lo que es el amaranto, pero como dulce de 

alegría. Ni en estas comunidades, ni en Cuapiaxtla, Tlaxcala, Tochimilco, Puebla o en Tulyehualco, Ciudad de 

México, conocen el valor nutricional del amaranto, por lo tanto, no lo tienen identificado como un alimento 

(Barrales y Barrales, 2019). 

 

De entre sus propiedades alimenticias, el amaranto contiene 65.1% de carbohidratos, 12.9% de proteínas y 7.2% 

de grasas, con proteína de alto valor biológico pues contiene varios aminoácidos esenciales que otros alimentos 

no proporcionan. Sus contenidos de carbohidratos y de proteínas sumado a las grasas, se acerca a lo 

recomendado en el plato del buen comer para una alimentación balanceada. Además, sin ser una fruta ni verdura, 

también proporciona algunas vitaminas y minerales como calcio (247 mg), fósforo (500 mg) y hierro (3.40 mg) 

(Barrales at al, 2010), así como otro tipo de compuestos como el ácido fólico y escualeno. 
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En reuniones con productores de amaranto en diferentes regiones, se hizo énfasis en la necesidad de consumir 

el amaranto como alimento, lo cual implica incorporarlo en platillos de la dieta alimenticia. Este esfuerzo se refleja 

en varios recetarios donde se incorpora al amaranto como el de Puente a la Salud Comunitaria (2018) y del 

Fondo de Cooperación Chile-México (2018). Además, profesores de diversas Instituciones de Educación 

Superior, impulsan talleres de elaboración de alimentos incorporando amaranto, con el propósito de que la 

población lo reconozca como un alimento completo. 

 

El grano de amaranto es una alternativa frente a la falta de alimentos, por la ventaja de almacenamiento a largo 

plazo, y con ello, tenerlo disponible para elaborar alimentos. Al estudiar la germinación (G) y reventado de grano 

(RG) en semillas de tres meses hasta 11 años de edad (Barrales y Pichardo, 2001), se encontró que la G en 

semillas de cinco años se reduce hasta un 40% y sus plántulas son débiles. Sin embargo, el RG no se ve alterada 

con la edad, debido a que esta característica no depende de la viabilidad de la semilla, sino de otros caracteres 

como el tamaño del perispermo y el contenido de humedad al momento de reventarlo. 

 

Se especula que las propiedades químicas y organolépticas del grano de amaranto se alteran con la edad, sin 

embargo, esto no ha sido evaluado. Lo que se pretende señalar es que, en caso de que por factores adversos o 

problemas sociales la producción de alimentos no se pueda realizar, el disponer de grano de amaranto 

almacenado puede asegurar la alimentación humana. Con el uso de contendedores herméticos de lámina 

galvanizada o de acero inoxidable, se puede lograr su almacenamiento en buen estado, garantizando el ambiente 

fresco y seco. 

 

Producción de plántulas 
 

Las plántulas son las plantas recién emergidas del suelo después de la siembra. El Amaranthus hypochondriacus 

L. es la especie de amaranto que más ha sido aprovechada, principalmente como dulce de alegría; sin embargo, 

el valor nutricional de sus plántulas debe difundirse con el propósito de aprovecharlas como alimento. No se 

inventa nada, ya que el A. hybridus, A. spinosus y otros amarantos silvestres se han consumido desde tiempos 

ancestrales mediante su recolección en el campo, los bledos se recolectan en el campo, con ellos se hacen rollos 

de plantas y se llevan a los mercados regionales para su venta e inclusión en diversos platillos mexicanos. 

 

La recolección de plantas en su etapa inicial de crecimiento para utilizarlas como alimento incluye a diversas 

especies dentro del grupo llamado “quelites”, siendo el género Amaranthus uno de los más extensivos. En 

algunas regiones su demanda es tan grande, que se ha pasado de la recolección a establecer almácigo para la 

producción de plántulas de bledo como se describe en la Sierra Norte de Puebla (Mapes et al., 2012; Mapes, 

2018).    
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Sobre el valor nutricional del bledo o quintonil, tratándose de A. hybridus se ha escrito muy poco, pero suficiente 

para hacer énfasis en sus propiedades nutricionales. Existen datos que lo ubican con valor nutricional superior 

al de la espinaca. Los datos indican que mientras las plántulas de amaranto contienen 3.5% de proteína, las 

espinacas ofrecen 3.2%; en calcio el aporte es de 0.207 g contra 0.093 g; de fósforo 0.067 g contra 0.051 g, en 

100 g respectivamente. Lo más interesante es el contenido de hierro que ofrecen ambos alimentos por 100 g: 

0.0039 g en plántulas de amaranto y 0.0031 g en las hojas de espinacas y siendo el hierro importante para 

disminuir los problemas de anemia y raquitismo, su inclusión a la dieta es indudable (Barrales et al., 2010). 

 

Hay acciones para despertar el interés sobre el consumo del amaranto en México, ejemplo de ello es la 

cuantificación del valor nutricional de semilla y plántulas de las variedades mejoradas llamadas Areli, PQ2 y Diego 

reportados por Espinoza y Espinoza (2013), quienes considerando que la materia seca es mayor en semilla que 

en plántulas por la diferencia en contenido de humedad, en semilla es de 92.59% y en las plántulas es de 15.67%, 

destacan una buena cantidad de energía como materia seca. Respecto a proteína, en el grano se encontró 

15.60% y en las plántulas 23.92% en base al peso seco, mientras que fibra, que es importante en la digestión de 

los alimentos, en la semilla se encontró 13.35%, mientras que en las plántulas el valor fue más bajo, debido a su 

alto contenido de agua en los tejidos (1.74%). 

 

En una degustación de platillos con plántulas de amaranto y de quelites, se encontró una mayor aceptación en 

aquellas de amaranto, lo que refuerza la idea de continuar con la promoción de su consumo como verdura. Es 

importante hacer notar, que es mejor consumir la plántula por sus tejidos suaves, lo que facilita su incorporación 

en platillos cocinados al vapor o mezclarlo con huevo o frijol. Las plántulas pequeñas, se pueden consumir con 

todo y raíz, lo que permite aprovechar diversos compuestos bioquímicos que no hay en la parte aérea de la 

planta. O bien, pueden utilizarse para hacer cremas, sin la sensación de comer algo fibroso. El contenido de fibra 

no es dañino, pero hay paladares que prefieren la viscosidad y textura suave.  

 

Por otro lado, consumir grano de amaranto permite llevar al organismo hasta un 65% de la porción que se 

consuma, mientras que en las plántulas los porcentajes son del 35%, lo que evidencia que consumir plántulas 

de amaranto reduce la cantidad de carbohidratos y aumenta el de proteína. 

 

Una última consideración es que, de preferir consumir grano de amaranto, se debe esperar entre 3.5 y 6 meses 

de cultivo para obtenerlo, en cambio, para producir y consumir plántulas de amaranto, dependiendo del tamaño 

que se prefiera, se consigue a partir de los 10 días de edad, bajo la recomendación de que no pase de un mes 

de edad o que no tenga más de siete hojas verdaderas. De acuerdo con la experiencia, producir amaranto en 

las zonas cálidas no es sencillo por las condiciones de alta temperatura y humedad; sin embargo, producir 

plántulas es más seguro, obteniéndose la biomasa en menor tiempo por las temperaturas altas, así una planta 
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de un mes de edad, en clima templado alcanza una altura cercana a los 25 cm, mientras que en clima cálido esa 

altura la puede alcanzar en quince días de edad.  

 

Consumo como germinados   
 

Los germinados son semillas que se ponen en contacto con agua para que su metabolismo se active y germine, 

que es la fase que se identifica cuando la radícula emerge de la semilla. Un germinado se utiliza cuando la semilla 

emite su plúmula y se deja que crezca, en amaranto se recomienda no rebasar los cinco centímetros de longitud. 

Para esta semilla se pueden implementar sistemas en casa, utilizando charolas o latas de alimentos vacías y 

limpias; en el fondo del recipiente se coloca papel o cualquier otro material que retenga humedad para que la 

semilla esté en contacto de manera permanente. La semilla de amaranto se embebe muy rápido, de tal manera 

que la germinación ocurre a los tres días, y a partir de este momento, pueden consumirse.  

 

Una consideración importante en germinados de amaranto es que su producción no es muy sencilla, ya que son 

susceptibles a ser atacados por microorganismos, por lo que debe tenerse mucho cuidado en su manejo, evitar 

la contaminación por bacterias y hongos extremas las precauciones sanitarias más que en la producción de 

plántulas.       

 

Propiedades funcionales para el escenario obesogénico 
 
Los procesos de envejecimiento celular, que ocurren de manera natural en los tejidos, se ven acelerados por la 

acumulación de compuestos oxidantes como resultado de factores de diversa índole: genéticos, ambientales y 

aquellos relacionados con los hábitos de vida, que pudiesen generar situaciones de tensión o estrés. Entre estos 

últimos destacan el consumo de alcohol, tabaquismo, exposición prolongada a la radiación solar, la desnutrición 

y el consumo continuo de alimentos ultra procesados en condiciones de sedentarismo. Por definición, estos 

alimentos se caracterizan por altos contenidos de edulcorantes calóricos, sal y grasas parcialmente hidrogenadas 

o también llamados ácidos grasos trans. 

 

Los padecimientos relacionados con esta dieta se expresan en distintos grados, desde la acumulación de grasa 

abdominal, una condición de sobrepeso y obesidad hasta daños tan graves como la diabetes e hipertensión. Las 

estadísticas en México obtenidas por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (INSP, 2021) destacan que 

el 75.2% de los adultos tienen sobrepeso (39.1%) u obesidad (36.1%), y 81.6% tienen adiposidad abdominal, 

que es una medida de la circunferencia de la cintura como un índice de acumulación de grasa visceral y de 

manera alarmante el 22.2% de los niños entre 0 y 4 años tiene riesgo de sobrepeso y el 35.6% entre 5 y 11 años. 

Los adolescentes entre 12 y 19 años también padecen sobrepeso en un 38.4%, lo cual compromete su calidad 

de vida en la edad adulta.  
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Para enfrentar esta situación se recomienda tener una dieta rica en frutas y vegetales e integrar alimentos que 

contienen compuestos funcionales, o también llamados compuestos nutracéuticos, ejemplo de estos son los 

alimentos de la cultura mesoamericana y la dieta de la milpa. Las hojas y semillas de las especies domesticadas 

del género Amaranthus y las hojas de las especies silvestres se incluyen dentro este grupo y como se señaló 

previamente, por su alto valor nutricional son una opción para enfrentar las tendencias obesogénicas en de la 

actualidad.  

 

En adelante se enfatiza el potencial del amaranto como alimento funcional o nutracéutico y el tipo de compuestos 

bioactivos que pueden ser aprovechados para la prevención de enfermedades. De acuerdo con López y 

colaboradores (2018), los compuestos bioactivos de la semilla de amaranto se pueden agrupar en: péptidos 

bioactivos, compuestos antioxidantes, fibra soluble, ácidos grasos insaturados y sus derivados. 

 

En primer lugar, los péptidos bioactivos son fragmentos de 2 a 20 aminoácidos que se obtienen al digerir las 

proteínas en el tracto gastrointestinal. En amaranto se han reportado hasta 11 tipos dependiendo de los 

beneficios que brindan a la salud, se destacan sus actividades antitrombótica, hipoglucemiante o antidiabética, 

antihipertensiva, anticancerígena e inmunomoduladora (Tovar-Pérez et al., 2019). Por ejemplo, las llamadas 

subunidades de globulina 7S y 11S son capaces de disminuir la presión arterial al bloquear la acción de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina I, una enzima determinante en la regulación de la presión sanguínea (Huerta-

Ocampo et al., 2012). 

 

En cuanto a la función antioxidante, Coelho y colaboradores (2018) resaltan la presencia en la semilla de 

amaranto de diversos polifenoles, flavonoides y análogos de la vitamina E. En el primer grupo destacan por 

sus concentraciones: rutina, isoquercitina y nicoflorin, la acción de estos previene neuropatías, isquemias 

cerebrales, pérdida de memoria y daños cardiovasculares; en tanto que los flavonoides con mayor presencia 

reportada son los ácidos hidroxibenzoico, siríngico y vanílico, que protegen contra la degeneración tisular 

provocada por los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Además, en este grupo de 

nutracéuticos destacan los análogos de la Vitamina E: tocotrienoles alfa, tocotrienoles beta y tocoferoles alfa, 

capaces de regular el metabolismo del colesterol, ejercer función antitumoral y también poder antioxidante en 

ensayos in vitro. Estos compuestos evitan la degradación oxidativa de los fosfolípidos insaturados de las 

membranas celulares y así reducen el daño de los tejidos en pacientes con enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cataratas e infecciones de diversa índole. 

 

La fracción lipídica de la semilla contiene ácidos grasos monoinsaturados (omega 9) y poliinsaturados 

(omega 3 y 6) que también regulan el metabolismo del colesterol, disminuyen las concentraciones de triglicéridos 

en sangre y disminuyen el índice aterogénico, el que determina el riesgo de daño cardiovascular. A la par, de la 
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semilla se puede obtener escualeno, hasta en un 8% de la fracción lipídica, esta cantidad es mayor que lo 

reportado en el olivo por lo que el amaranto se considera una de las mejores fuentes vegetales de este 

compuesto. Ibrahim y colaboradores (2020) destacan la potencialidad del escualeno al evidenciarse que controla 

el colesterol, mejorar la respuesta inmune, tiene capacidad antioxidante y anticancerígena, e incluso prometedor 

en la industria farmacéutica y cosmética por su amplia utilidad para contrarrestar la resequedad y envejecimiento 

de la piel. Lozano-Grande y colaboradores (2018) destacan también los beneficios antifúngicos y antimicrobiales 

de su aplicación tópica, así como su potencial desintoxicante. 

 

Finalmente, aunque se requiere mayor investigación sobre la calidad nutracéutica de las hojas de las especies 

comestibles del género Amaranthus, ya se ha podido identificar su potencial antioxidante por contener 

compuestos fenólicos como el ácido gálico, clorogénico, p-cumárico, ferúlico y florizidina en A. hybridus mientras 

que en la especie de A. hypochondriacus se señala el 2-metoxi-4 vinilfenol, todos ellos antioxidantes (Santiago-

Sáenz et al., 2019). También se sugiere que la presencia de pigmentos como las betalaínas pueden ejercer esta 

funcionalidad (Dias et al., 2018). 

 

Los estudios sobre la biodisponibilidad de los compuestos funcionales del amaranto presentes en hoja y en 

semilla también son escasos, así como las evaluaciones de sus efectos en humanos, a diferentes edades. Sin 

embargo, deben replicarse investigaciones como la de Ochoa y colaboradores (2018) donde observaron que la 

dieta enriquecida con 30 gramos de amaranto y 12 gramos de hoja representó una alternativa alimentaria para 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, permitió una disminución en los niveles de glucosa en sangre, un aumento 

en los niveles de HDL, el denominado “colesterol bueno” o “colesterol protector”; de modo que sugieren que un 

consumo habitual puede contribuir a mejorar su calidad de vida. Otro aspecto relevante es el desarrollo de 

protocolos de transformación tanto de semilla y hoja que eviten la pérdida de estos componentes y favorezcan 

su aprovechamiento al consumirlos regularmente para prevenir o incluso tratar los graves daños a la salud que 

promueven los hábitos de vida y la dieta de las últimas tres décadas en México y Latinoamérica. 

 

Producción en la agricultura familiar 

Mucho se ha escrito y destacado acerca de las propiedades nutricionales y alimentarias del amaranto, sin 

embargo, también se ha señalado que esta importancia no corresponde con la realidad que atraviesa el cultivo 

en las diversas regiones donde se cultiva, es decir, su cultivo en México es marginal en relación con los granos 

básicos que forman parte de la dieta del mexicano. Las causas de esta situación son múltiples, entre las que 

destacan las siguientes: un olvido histórico de una especie originaria de este país, marginación del sistema 

agroalimentario, carencia de políticas agrícolas específicas para su fomento, deterioro de una cultura alimentaria 

influida por la promoción de alimentos procesados. Se considera, de acuerdo con Del Villar (2018) que “ya es 

momento de que el amaranto retome el lugar de importancia que ocupaba en la época prehispánica y que se le 
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reconozca como un alimento y un cultivo estratégico que puede contribuir a mejorar las condiciones agrícolas, 

alimentarias y de salud por las que atraviesa el país”. Es momento y como señala Espitia (2018), se dispone de 

todo para situar al amaranto como un cultivo relevante dentro de los sistemas de producción de los productores. 

Por tanto, destacamos que la mayor parte de la producción de amaranto en el país recae en la agricultura 

campesina o familiar y en ello se respalda la importancia que tiene apoyar este sector con un impulso a la 

integración del amaranto dentro del esquema de las unidades campesina.  

 

En particular, la zona productora amaranto localizada en la parte oeste-centro del estado de Puebla en México, 

no escapa a esta condición, es más consideramos que es un área donde se tiene un manejo que se apega a la 

definición ortodoxa de lo campesino y sus sistemas de producción. Aquí se considera necesario, aunque sea de 

manera rápida, destacar lo que se entiende por estos conceptos, en principio Chayanov (1974) expone que los 

sistemas de producción campesina se refieren a un sistema económico particular, en el cual la racionalidad de 

su operación es distinta de aquella que se aplica en los sistemas capitalistas. El manejo campesino involucra y 

combina en su trabajo los factores de la producción como tierra, capital y trabajo, que, aunque son propios de la 

empresa clásica se operan con una lógica diferente; el propósito no está orientado a obtener ganancia, sino que 

se busca tener un equilibrio entre producción y consumo que proporcione la subsistencia de la unidad familiar 

(Chayanov, 1974). Por campesino Calva expone que es aquel “sujeto social cuya reproducción material y 

espiritual tiene como base al trabajo personal, auxiliado por la fuerza de trabajo familiar, que aplica en la unidad 

de producción bajo su dominio y dentro de un régimen particular de propiedad, con la particularidad de producir 

bienes para el mercado porque de éste depende para realizar su consumo personal y productivo”. Concuerda 

con lo expresado por Wolf quien con mucha anterioridad señalaba que “por campesinos entiendo los productores 

agrícolas con control efectivo de la tierra, que llevan a cabo las operaciones agrícolas como medio de 

subsistencia, no como negocio para obtener beneficios” (Wolf, 1957). Si bien es cierto, de que existe un sin 

número de definiciones de lo campesino, las definiciones anteriores se acercan a las condiciones de la zona 

productora de amaranto, aunque es claro que la diversidad de actividades y relaciones sociales que se generan 

al interior de sus ámbitos le confiere una complejidad particular.  

 

De acuerdo con estos conceptos, se puede afirmar que, en lo fundamental, los sistemas de manejo de las 

unidades de producción donde tiene lugar la inclusión del sistema de cultivo amaranto, en los municipios de 

Tochimilco, Atzitzihuacán y Cohuecan, se apegan a unidades de producción campesina, con variantes en cuanto 

a la composición de los sistemas de cultivo y su relevancia para la reproducción de la unidad familiar. A 

continuación, se describen las principales características que le son propias, ello con el fin de dar un panorama 

de sus propósitos, estructura y funcionamiento, y así a través de estos entender la necesidad de que el diseño 

de políticas públicas en relación con el amaranto, deben tener por un lado una consideración al conocimiento 
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campesino y, por otro lado, dada su complejidad, tener un abordaje holístico de las Unidades de Producción 

Campesina, su propósito y su lógica.  

 

En los últimos 10-15 años la zona a que se hace referencia ha mantenido un liderazgo en cuanto a superficie y 

volúmenes de producción a nivel estatal y nacional, sus características de clima, suelo y manejos particulares 

están influenciados por la orografía y clima del Volcán Popocatépetl, lo que favorece que el cultivo de amaranto 

pueda cultivarse desde un gradiente de altura entre 1700 a los 2500 msnm. Se destaca también que, en los 

márgenes de la cota de 1900, coexisten las especies A. cruentus L. y A. hypochondriacus L. Al mismo tiempo, la 

estadística oficial de los últimos 17 años muestra que la superficie sembrada en el plano nacional ha crecido de 

manera lenta e intermitente, pero en general manteniéndose en un rango de entre 2 mil a 4 mil hectáreas (SIAP, 

2020), siendo seis estados los representativos (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Registro de la superficie (ha) cultivada con amaranto en seis estados del centro y sur de 

México, desde 2004 y hasta 2020, a partir de los datos oficiales en SIAP (2020). 
 

El estado de Puebla muestra mínimos en torno a las 1,370 ha y hasta un máximo de 2,816 ha y en términos de 

porcentaje, salvo en 2014 y 2015, ha alcanzado un poco más del 60% del total nacional. Por otro lado, dentro 

del estado, los municipios de Tochimilco, Atzitzihuacán y Cohuecan, son los que a su vez concentran la mayor 

superficie sembrada, representando ésta, en general, entre el 50 y 60% con respecto al nivel nacional, en los 
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últimos 13 años, excepto en 2014, 2015 y 2016 cuando la superficie en Tlaxcala registró un repunte y donde el 

porcentaje osciló entre el 25 y 35 %.  

Lo anterior muestra que, si bien todas las experiencias de cultivo y manejo del amaranto en las diversas regiones 

del país son importantes, la zona que conforman estos tres municipios en cuestión son relevantes por la 

experiencia que han generado de manera ininterrumpida en los últimos cuarenta años. De acuerdo con 

diagnósticos en el área, los campesinos de estos municipios son minifundistas con promedio de tenencia de 

tierra entre tres y cuatro hectáreas; expresan que su principal ocupación es la agricultura (68%), aunque algunos 

la combinan con actividades de transformación de amaranto, otros a la actividad de alfarería, comerciantes en 

pequeño (misceláneas, compra de granos), entre otras (Argumedo et al., 2020). En general, la agricultura que 

se práctica en estos municipios es de tipo campesino, de tal forma que existe un patrón de cultivos que integran 

las actividades de producción en las unidades familiares. Es una agricultura minifundista que depende del 

temporal y cuyo manejo combina, tanto el uso de tecnología mecanizada, como el uso de implementos de tiro 

animal, herramientas manuales y por supuesto, alto empleo de mano de obra familiar contratada o a mano vuelta; 

se asocia a ello un bagaje de conocimiento tradicional que se enriquece y recombina a lo largo de los años, 

producto de la interacción que los agricultores campesinos realizan con otros saberes y experiencias.  

Respecto al patrón de cultivos en los municipios se observan pequeñas variaciones, destacando en Tochimilco 

el maíz de grano para autoconsumo, maíz pozolero para venta y autoconsumo, el amaranto para venta, frijol, 

haba, flores, algunas hortalizas, frutales y una actividad pecuaria de baja escala. Mientras que en Atzitzihuacán 

y Cohuecan, se basa en el maíz pozolero para autoconsumo y venta, el sorgo para venta, el amaranto para 

venta, chía para venta, sorgo, frijol, hortalizas, frutales e igualmente una actividad pecuaria de tipo familiar.  

En cuanto a la orientación campesina que tiene la zona, un estudio realizado en la zona de Tochimilco demuestra 

esta condición, ya que se encontró un Índice de Campesinidad de 0.298 para La Magdalena Yancuitlalpan y de 

0.327 para San Lucas Tulcingo, lo que evidencia la vigencia de un modo de apropiación campesino (Cruz et al., 

2018). La condición de San Lucas Tulcingo, aunque pertenece al municipio de Tochimilco, es un indicador para 

Atzitzihuacán y Cohuecan por estar en condiciones edafoclimáticas similares; son municipios cuyas comunidades 

tienen una mayor dependencia de los insumos externos, como pesticidas para control de arvenses e insectos 

plaga, lo que significaría un menor índice de campesinidad. En toda la zona se hace un uso intensivo de mano 

de obra, aspecto característico de la agricultura campesina, la cual, para el cultivo de amaranto, se emplean 

entre 50 y 60 jornales por hectárea, en especial se recurre a la reserva familiar, a la colaboración intrafamiliar o 

de amigos para mano vuelta y finalmente a la contratación de jornales. El propósito del amaranto al interior de 

las unidades de producción se apega a la condición campesina, es decir, está orientado exclusivamente a la 

venta para el mercado. Sin embargo, la cosecha, aunque tiene este destino, no es incorporada al mercado de 

manera inmediata. Los volúmenes de semilla que se obtienen son almacenados en lugares específicos al interior 

de las viviendas y se venden ciertas cantidades a lo largo del año cuando existe necesidad de disponer de 
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efectivo para refaccionar algún implemento o equipo, comprar insumos para el siguiente ciclo de cultivo, compra 

de alimentos o medicinas, vestido y para alguna eventualidad emergente que se presente. Se ha logrado 

identificar que las familias campesinas llegan a acumular volúmenes de cosecha de amaranto de tres a cuatro 

ciclos agrícolas, existiendo casos extraordinarios que reportan hasta más de seis y siete años. 

Si hay intención de fomentar la siembra del amaranto para grano en áreas campesinas, la experiencia que se 

tiene en esta región productora de amaranto de Puebla, y de la cual aquí se dieron generalidades de sus 

características, es un referente para realimentar los conocimientos sobre el manejo que pudieran tener esas 

nuevas áreas de siembra. Es un acervo de experiencia y conocimientos locales que pueden bien conjugarse con 

los saberes de otras áreas campesinas y realimentadas con conocimientos científicos para definir un esquema 

de manejo apropiado a cada condición y proponerlo como una alternativa que ayude al equilibrio entre producción 

y consumo y, por supuesto, a la subsistencia y alimentación saludable de la unidad familiar campesina. 

 

Reflexión  
 
Si se considera que “La soberanía alimentaria es la libertad de los pueblos para producir sus propios alimentos 

ejerciendo el derecho universal de decidir qué comer, cuándo comer y cuánto comer, conservando el bagaje 

cultural generado en torno a su alimentación que responde a su entorno ambiental e interacción social para 

compartir el gusto por el comer, es decir, comer con sabor “ (Barrales y Barrales, 2008), valdría la pena seguir 

impulsando el consumo de amaranto entre las familias mexicanas, incorporándolo en los alimentos de acuerdo 

a las regiones y costumbres a lo largo y ancho del país. De lograrlo, se estaría contribuyendo a la soberanía 

alimentaria.   

 

Creemos que una parte del problema en cuanto a la escasa difusión del amaranto como cultivo en la producción 

agrícola nacional se debe al desconocimiento que aún se tiene de las características agronómicas para su 

producción, del escaso conocimiento técnico y tecnológico apropiado para el beneficio, comercialización y la 

transformación de este en las diversas áreas agrícolas del país, así como de las opciones económicas como 

cultivo alternativo para el área rural. Por supuesto, debe ser de conocimiento popular el potencial alimenticio, las 

propiedades nutricias y funcionalidad que pueden ser aprovechadas por la población mexicana con una política 

agrícola y de salud específica, de alcance nacional. 
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Introducción 
 
Hace 36 años, nos reunimos en el Primer Seminario Nacional del Amaranto, convocado por el Dr. Sánchez 

Marroquín, en el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Hemos andado camino y llegado en este 2020 al 3er 

Congreso Nacional del Amaranto, para intercambiar conocimiento.  

 

Son relevantes las cualidades del grano de amaranto, aquellas que los primeros pobladores del actual México 

apreciaban tanto, que lo deidificaron en sus ritos. Su dieta prehispánica que incluía amaranto, aportaba proteínas 

de buena calidad, fibra dietética, minerales y vitaminas, así como otros compuestos promotores de salud. Por la 

presión de los conquistadores se abandonó su cultivo y en los últimos años debido a los cambios en el estilo de 

vida, la dieta mexicana ha cambiado a productos con alto contenido de almidones, grasas y aditivos, y poco 

aporte de fibra y compuestos saludables. Esto, ha elevado las prevalencias de obesidad, diabetes, hipertensión 

y enfermedades cardiovasculares.  

 

Es necesario reflexionar y retomar alimentos valiosos como el amaranto, para modificar favorablemente la dieta 

mexicana. Afortunadamente, los mexicanos percibimos y apreciamos los efectos del amaranto en la nutrición y 

la salud (Rojas Rivas et al., 2019). Nuestro objetivo, es reafirmar las bases de la percepción en esos dos aspectos 

que nos conducen al bienestar. 

 

Beneficios del amaranto para la nutrición 
 

Los beneficios que aporta el amaranto dependen de sus componentes. Al compararlo con trigo (Tabla 1), que 

es base de la alimentación en parte de la población, contiene 46% más proteína. Aporta también más grasa, 

pero se trata de ácidos grasos omega 6 y omega 3.  

 

Tabla 1.   Composición del amaranto en comparación al trigo 
Harina Proteína 

(%) 

Grasas 

(%) 

Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

CHO 

(%) 

Amaranto 16.9 7.2 8.9 2.4 64.6 

Trigo 11.6 1.5 9.0 0.8 77.2 

CHO: hidratos de carbono 
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La cuarta parte de los carbohidratos en el grano de amaranto, son fibra dietaria. Además, presenta ácidos 

fenólicos, flavonoides, lignanos y otros polifenoles, con actividad biológica. 

 

Una de las cualidades más atractivas del amaranto para la nutrición, es su proteína. Su concentración en el grano 

es muchísimo mayor que la de cualquier cereal, no solo del trigo. Además, se trata de una proteína cuyos 

aminoácidos suplen casi a la perfección los requerimientos más estrictos de los indispensables, que son los de 

niños pequeños; solo la lisina queda un poco limitante. Así mismo, la proteína es muy absorbible, no se requiere 

de ningún tratamiento para que se digiera y absorba, con 86% de eficiencia (Bressani et al., 1993).  

 

El contenido de fibra dietaria del grano de amaranto es también alto, 15% del peso total, en promedio. 

Aproximadamente la cuarta parte de esa fibra es soluble, más parecida a la de las frutas que a la de los granos, 

lo cual es una ventaja para la nutrición y la salud (Lamothe et al., 2015). Debido a este componente, al sustituir 

parcialmente la harina de trigo por la de amaranto en el pan, se reduce el índice glicémico sin comprometer la 

calidad, lo que podría ayudar en la prevención de enfermedades metabólicas (Laparra y Haros, 2018). 

 

En nuestro grupo de trabajo, hemos elaborado pan y galletas sustituyendo la harina de trigo total o parcialmente 

con harina de amaranto, así también con mezclas de harina de maíz y amaranto o con éste y arroz, para elaborar 

pastas. Así, los productos contienen entre 8 y 17% de proteína y entre 5 y 8% de fibra dietaria. Esto, sin necesidad 

de usar los dañinos aditivos alimentarios y además, varios de los productos, son libres de gluten (Calderón de la 

Barca et al., 2010; Cabrera Chávez et al., 2012; Islas Rubio et al., 2014). 

 

Beneficios del amaranto para la salud 
 
La proteína del amaranto se ha probado en modelos murinos de obesidad, mostrando que reduce la ingestión y 

el peso al estimular la producción de leptina y modificar la composición del microbiota (Mithila & Khanum, 2015; 

Olguín Calderón et al., 2019). Así también, mejora la tolerancia a glucosa y aumenta la producción de insulina, 

en modelo de diabetes (Soriano Santos et al., 2015). Además, sus péptidos tienen actividad anti-hipertensiva y 

efecto anti-trombótico (Fritz et al., 2011; Sabbione et al., 2016). 

 

Según Tang y Tsao (2017), los tocoferoles, compuestos fenólicos y ácidos grasos poli-insaturados del amaranto, 

actúan acentuando el efecto antioxidante del organismo contra el estrés oxidativo. Dichos fitoquímicos también 

tienen actividad anti-inflamatoria, induciendo la producción de citocinas contra inflamación. 

 

Los factores asociados a enfermedades cardiovasculares se ven reducidos por el consumo de ácidos grasos ω3 

y ω6 en el aceite de amaranto. Con solo 6 mL de aceite al día durante 3 semanas, disminuye la presión sistólica 

de 143 a 118 mmHg, mientras la diastólica se reduce de 87.5 a 76.7 mmHg. También la frecuencia de latidos del 
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corazón y el colesterol total, se reducen significativamente (Martirosyan et al., 2007). Además del aceite, la 

proteína y la fibra del almidón, también son hipocolesterolémicos (Sisti et al., 2019); así el consumo de pan de 

trigo con amaranto, reduce el colesterol y el índice aterogénico (Montero-Quintero et al., 2015). 

 

 

La fibra dietaria del amaranto, tiene efectos muy favorables en la digestión; enlaza ácidos grasos dañinos, tiene 

actividad antioxidante, presenta propiedades anticancerígenas y protege la mucosa gástrica. Por su efecto sobre 

la microbiota intestinal, estimula la fermentación, produciendo metabolitos que actúan favorablemente sobre el 

sistema inmune. 

 

Conclusión 
 
El grano del amaranto es una muy buena opción para alimentos. Provee una buena fuente de fibra dietaria, 

proteína en alta concentración y de muy buena calidad nutricia, además de minerales y compuestos bioactivos, 

para una nutrición balanceada. Así mismo y ligado a la nutrición, beneficia la salud, previniendo o tratando 

enfermedades metabólicas. 
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Introducción  

 

La enfermedad celíaca es un desorden autoinmune intestinal crónico con un fuerte componente genético, cuya 

sintomatología resulta de la ingesta de gluten, proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Esta proteína 

induce un proceso inflamatorio crónico en el intestino delgado, que conduce al aplanamiento progresivo de las 

vellosidades intestinales, hiperplasia de las criptas e infiltración del epitelio por linfocitos, que eventualmente 

pueden experimentar una transformación maligna (Parrada y Arraya, 2010). La sintomatología es muy variada, 

en la celiaquía clásica se presenta dolor abdominal, diarreas crónicas, vómitos y mal nutrición; en niños, 

desnutrición y bajo desarrollo pondoestatural. En la silente no se presentan manifestaciones clínicas. 

 

A nivel mundial la prevalencia de EC es de 1%, siendo que en América Latina es de 0,46 a 0,64% (Baldera et 

al., 2020), en Bolivia este dato aún es incierto, puesto que un porcentaje de las personas afectadas no son 

diagnosticadas y por otro lado no se reportan informes para la realización de una pesquisa estadística. Está 

demostrado que el único tratamiento para la enfermedad celíaca es una dieta estricta libre de gluten, de por vida. 

El gluten es una proteína de bajo valor nutritivo, conformada por gliadinas y gluteninas, su uso se masificó por 

su capacidad de retener aire en la matriz proteica, facilitando el amasado y brindando las características propias 

de los productos de panadería, bollería, galletería y afines. 

El presente estudio tuvo como objetivo plantear una propuesta metodológica para la inclusión amaranto en la 

formulación y desarrollo de alimentos para celíacos acordes al perfil del consumidor boliviano. 

 
Materiales y métodos 
 

Materias primas provenientes del altiplano boliviano, amaranto (Amaranthus caudatus L); así mismo se incluye 

aricoma (Smallanthus sonchifolius). Como métodos; observación, entrevistas, análisis de datos estadísticos de 

consumo, revisión de las políticas de estado. En cuanto al diseño y desarrollo de productos, se trabaja mediante 

diseño experimental de mezclas y análisis sensorial.  

 
Resultados y discusión 
 

Luego de haberse analizado experiencias preliminares en el desarrollo de alimentos aptos para celiacos, se ha 

visto necesario plantear una base metodológica de trabajo que permita articular a todos los actores involucrados, 
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de manera que se pueda trabajar bajo una línea que sea útil para toda la cadena, tanto el estado bajo sus 

políticas, la universidad en cuanto a la investigación y desarrollo, los productores y las empresas 

transformadoras; y finalmente los consumidores.  

 

Selección de productos: Se proyecta como base metodológica la evaluación de las tendencias de consumo, 

factores culturales, acceso a los alimentos, aprovechamiento de la biodiversidad y políticas de estado.   

 

Los alimentos mayormente consumidos en Bolivia son el pan y las pastas, enmarcado en factores culturales de 

consumo, en cuanto al acceso a los alimentos se encontró poca oferta para celiacos y más aún de producción 

nacional, a esto se suma el elevado costo de los mismos. Bolivia es uno de los mayores productores de granos 

andinos en el mundo y dentro de la política de seguridad alimentaria con soberanía, se define a los cultivos de 

granos andinos en calidad de rubro estratégico. 

 

Selección de materias primas: Los problemas de nutrición y salud humana llevan a debates e investigaciones 

sobre el potencial de los alimentos y sus nutrientes, demostrando importantes aportes de las materias primas 

vegetales. Tal es el caso de granos andinos, el amaranto (Amaranthus caudatus); por otra parte, el tubérculo 

aricoma (Smallanthus sonchifolius) que además de ser libres de gluten son originarias de la región andina y valles 

de Bolivia. 

• Amaranto (Amaranthus caudatus L.) 

Entre sus principales componentes destacan: compuestos fenólicos, fitoesteroles, aminoácidos esenciales 

(lisina, valina, metionina, fenilalanina, triptófano y treonina) y lunasina.  

 

La cantidad de proteína fluctúa de 10.60 a 12.90%, mientras que el contenido promedio de minerales como 

calcio, potasio, fósforo y hierro fue de 159.67, 378.75, 380.33 y 4.73 mg, respectivamente, de acuerdo a un 

estudio realizado en 12 accesiones. (Rojas et all., 2010). 

• Aricoma (Smallanthus sonchifolius)  
Es fuente de prebióticos, éstos favorecen el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos. Puntualmente se 

destaca la presencia de inulina. 

 

Ésta última complementa las mezclas alimentarias en el desarrollo de alimentos para celíacos por su componente 

prebiótico, proporcionándole a su vez la característica de alimento funcional. 

 

Por otro lado, de acuerdo con investigaciones realizadas se ha visto una relación entre la celiaquía y los 

probióticos, explicándose de la siguiente manera: La enfermedad celiaca provoca un desequilibrio en microbiota 

intestinal, por lo tanto, la reducción de la proporción de bifidobacterias. La presencia de bifidobacterias durante 

la digestión de gliadinas provoca una mayor viabilidad y menor producción de citoquinas inflamatorias. 
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Los prebióticos favorecen el crecimiento de bifidobacterias.  

Diseño experimental, elaboración del producto y determinaciones: Se realiza el diseño de mezclas para la 

formulación de panes y pastas, siendo estos evaluados mediante la medición de atributos sensoriales y 

aceptabilidad en escala no paramétrica. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante 

correlación sensorial, análisis de varianza (ANDEVA) y Duncan. 

https://nube.siap.gob.mx/avance_agricola/ 

Estas muestras son analizadas a su vez, tomando en cuenta la reglamentación internacional que obedece al 

Codex Alimentarius, el cual define como alimento libre de gluten como: 

“Alimento libre de prolaminas tóxicas, todo producto además de no contener restos de trigo, avena, cebada, 

centeno o sus derivados, contenga cantidad de gluten como mínimo admisible 20 ppm”  

 

Optimización: Mediante los resultados del análisis estadístico se determina la formulación óptima, la cual es 

llevada a un análisis de biodisponibilidad de nutrientes. 

Escalamiento piloto y transferencia tecnológica: Una vez obtenida la formulación y los parámetros óptimos de 

proceso se realizan pruebas piloto, las cuales son aplicadas para la transferencia tecnológica en empresas 

dedicadas al rubro. 

Para un uso eficiente de los recursos y el potencial desarrollo de productos, es necesario realizar un análisis 

previo de las tendencias y características propias regionales. 

Se ha visto necesario plantear estrategias de acción conjunta entre la triada Estado-Universidad-Empresa.  

 
Conclusiones 
 

La metodología planteada permite el desarrollo y formulación de alimentos para celíacos de acuerdo a las 

características del consumidor y su perfil sensorial, si bien el se plantea como base de estudio a Bolivia, esta 

metodología puede ser replicada en otras regiones, tomando en cuenta variables y factores propios.  
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Introducción 
 
Los grupos campesinos e indígenas contemporáneos son herederos y reproductores de sistemas agrícolas que 

son sustento de una serie de opciones alimentarias, como parte de las formas complejas de su reproducción. Así 

se muestra cómo los conocimientos indígenas sobre la agricultura y la alimentación forman parte de la necesidad 

de satisfacer sus requerimientos de subsistencia. Sin embargo, estos se han visto amenazados a lo largo de los 

condicionamientos históricos que han ocasionado pobreza y, en general, bajo nivel de su bienestar. Entre los 

mecanismos que contextualizan a estos problemas se encuentra la preponderancia del mercado y los estilos de 

vida y consumo. 

 

En la actualidad los pueblos campesinos e indígenas se enfrentan cada vez más problemas de mala calidad 

alimenticia, problema relacionado con la perdida de conocimientos y de recursos. Esto ha ocasionado dietas 

desequilibradas, con baja calidad en nutrientes y, por tanto, poco saludables, donde el contenido de 

conservadores, azúcar, grasa y sodio son altos, cuestión que provoca mala calidad de vida y el reflejo de un 

desarrollo social enfocado al consumismo. 

 

A grandes rasgos, se puede decir que el cambio en los hábitos de consumo de alimentos entre la población del 

medio rural, también urbano, está relacionado con procesos de transformación del estilo de vida campesino y 

rural, influidos por la precarización de sus economías, que a la vez provoca migración, y la información 

socializada a través de la intensificación de los medios de comunicación y las redes sociales (ProMéxico, 2018). 

 

La vida urbana cada vez se replica en el medio rural, se emulan los estilos de vida donde “comer rico” se relaciona 

el comer rápido y barato, abandonando las formas alimenticias tradicionales, de mucho mayor valor alimenticio 

y nutricional. Tras de esa desinformación, se da la negación de la cultura milenaria, siendo necesario rescatarla, 

estudiarla y promoverla. 

 

Ante este panorama se busca procesos de innovación de alimentos a base de amaranto, que procuren sostener 

o potenciar sus cualidades nutricionales, accesibilidad y contribuyan, de manera general, a impulsar la economía 

campesina e indígena y, de manera particular, mejoren la nutrición y se reduzca el problema de obesidad. 
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Materiales y métodos  
 
Se documenta la disponibilidad y uso del amaranto en diferentes comunidades campesinas e indígenas de la 

parte norte de la Sierra Nevada Poblana partiendo de entrevistas directas y estructuras. Con este mismo 

instrumento se identifican los diversos tipos de alimentos preparados con semillas reventadas o a base de 

harinas, así como los usos de las diversas partes de la planta, para evaluarlas en cuento a su contenido 

nutricional, accesibilidad y aceptación por parte de población indígena y campesina de esta región. También se 

realizará una entrevista sobre gustos y preferencias agroalimentarias para definir la posibilidad de aceptación del 

amaranto. Paralelamente se trabaja en la formulación y diseño de innovaciones en aquellos productos 

disponibles, a base de amaranto, buscando certificarles como producto saludable y nutritivo, además económica 

y culturalmente accesible. 

 

Resultados y discusión 
 
Los avances reafirman que el amaranto (Amaranthus spp.) es una planta cuyas características varían 

dependiendo de las regiones en las que se desarrolla. En México, uno de los centros de origen, ha logrado 

persistir como parte de los sistemas de cultivo tradicional, aunque la agricultura moderna lo ha convertido en un 

recurso altamente rentable y ha contribuido a una agroindustria compleja, formando parte de los sistemas 

agroalimentarios en diversos países de América y el mundo. 

 

El amaranto contiene de un 15 a un 18% de proteína y la calidad proteica es mejor que algunos cereales y otras 

semillas. Tiene entre 60 y 66% de almidón, altas concentraciones de calcio, fosforo, hierro, potasio, zinc, vitamina 

E y complejo B; es un agroalimento de alta calidad para consumo humano y animal, pues además de la semilla, 

sus hojas son altamente nutritivas. (Martínez, 2016). Forma parte de diversas cocinas del mundo donde se usan 

hojas, tallos tiernos y, principalmente, semillas de las que se elaboran diversos productos con grano reventado y 

harina. En los primeros destacan dulces típicos (alegría), mezclas con cereales y frutos secos (granolas), bebidas 

(atoles, horchata), harina para tortillas, pastas, botanas, entre otros (Ortega, 2012). Ello muestra la riqueza 

cultural y económica que se mantenido y generado en rededor del amaranto, uno de los aportes de los pueblos 

originarios al México contemporáneo y al mundo. 

 

A pesar de su importancia nutricional y de la riqueza culinaria en diferentes regiones de México, y 

paradójicamente en las propias comunidades campesinas e indígenas, a pesar de ser productoras, se 

desconocen sus cualidades nutritivas y culinarias (Barros, 1997), presumiblemente por la internalización del 

modo de vida moderno entre esas sociedades rurales. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Los avances muestran que existen formas tradicionales de alimentos que pueden ser sometidos a procesos de 

innovación que posibilitarán un mejor acceso económico y cultural en grupos indígenas y campesinos. Por ahora 

se está trabajando en el desarrollo de los instrumentos propuestos para contar con las evidencias suficientes que 

permitan definir las alternativas de innovación de los alimentos a base de amaranto. 
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Introducción  
 
A pesar de que la sociedad en su conjunto, aceptaron la visión de los grandes agroempresarios de los alimentos 

sobre la forma de alimentarse, ahora empiezan a cuestionarla por sus efectos adversos sobre la salud humana, 

expresados en diabetes y obesidad asociadas a enfermedades cardiacas y mentales. De pronto, la modernidad 

bajo el fundamento del agronegocio impuso principios de uniformidad y caracteres visuales para seleccionar 

alimentos, y generó la comida rápida que se basa en azúcar, sal y uso de aceites y grasas para freír alimentos 

en poco tiempo. La comida mexicana es excelente porque combina sabor, olor y consistencia, basada en la 

materia prima que se produce en cada región mexicana y en el conocimiento y destreza de quienes la preparan.  

 

Se han hecho esfuerzos para señalar la diferencia entre comer y alimentarse, hasta ahora, sin ningún impacto 

social (Del Villar et al., 2018). El consumo de comida cargada de azúcar se incrementó de manera exponencial, 

debido a que se les vio como alimento. Así, las bebidas azucaradas sustituyeron a la leche, las frituras a las 

frutas y productos con harina procesada a los cereales. El poder económico agroempresarial logró ese 

desplazamiento gracias a que sus productos son competitivos, es decir, son más baratos que las frutas, la carne, 

los cereales y verduras. Recientemente la presencia del COVID Sars2 obligó a imponer restricciones de tránsito 

entre la población, lo que generó desempleo, quitándole a mucha gente la posibilidad de obtener alimentos, y 

quien tiene aún posibilidad de compra, obtiene lo más barato, si lo hay. 

 

Por lo anterior, se evaluó la producción de plántulas de amaranto a nivel familiar, con el objetivo de presentarlo 

como una alternativa para paliar los problemas de falta de alimentos a nivel familiar, ante la imposibilidad de 

poder adquirirlos en suficiencia y diversidad, por la pérdida de empleo y confinamiento en sus hogares, 

ocasionados por la pandemia por coronavirus.         

 

Materiales y métodos 
 

Se trazaron camas de siembra de un m2 donde se sembraron tres cultivares de amaranto (Areli, PQ2 y Diego) y 

dos colectas de quelite (quelite 1 y Quelite 2), utilizando semilla seleccionada (SS) y semilla de desecho derivada 

de su limpieza (d). La siembra se hizo en surcos de 10 cm y a 1 cm de profundidad, cubriendo la semilla con 

composta. Se utilizaron en las semillas seleccionadas 12 g por parcela. La siembra se hizo el 5 y 6 de abril, y la 

mailto:edbarrales3@gmail.com
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emergencia promedio fue el día 11. Se registró el crecimiento de tres plantas por parcela a los 2, 5, 9, 13 y 21 

días después de la emergencia (dde) y se evaluó el peso fresco de plantas a los 14 y 22 dde. Se analizaron los 

datos con análisis de varianza y prueba de Tukey. Para el uso de verdura se analizó el tamaño de las plantas, 

su peso y la diferenciación de hojas, ya que son las estructuras de mayor consumo.     

 

Resultados y discusión 
 

Solo se encontraron entre cultivares diferencias significativas en altura de plantas a los 21 dde, resultando 

superiores e iguales estadísticamente Diego (21.0 cm), PQ2 (20.0 cm), Areli (19.3) y Quelite 1 (17.3 cm). El resto 

tuvo alturas entre 11.7 cm (Diego (d)) y 17.3 cm (Quelite 2). Lo que se observa es que las SS originan plántulas 

con mayor capacidad de crecimiento, mientras que todas las semillas de desecho (d), que son más pequeñas, 

originan plantas más chicas. Por ahora, esa semilla se desecha, pero tiene un potencial de uso para producir 

verdura, aunque de menor vigor.    

 

Se encontró una relación muy fuerte entre altura de planta y su peso (Figura 1), lo que indica que, para producir 

plántulas de amaranto, se tiene que buscar que crezcan en el menor tiempo posible. La diferenciación de hojas 

(HD) se refleja en la altura, pues mientras más hojas hay, hay más entrenudos que cuando se alargan, la planta 

crece. En la observación de plantas como verdura a los 14 días se encontró que el mayor número de HD fue de 

4.4±0.4 en plantas de 17.1±0.9 de altura, mientras que en plantas de 7.4±1.8 cm el número de HD fue de 2.2±0.7; 

a los 22 dde las plantas más altas de 33.2±5.4 cm ya tenían 6.4±0.8 HD, mientras que las plantas más chicas en 

este muestreo fueron de 8.7±2.1 cm, que mostraban solo 2.1±0.2 hojas diferenciadas.    

 

 
Figura 1. Relación entre la altura de plántulas de amaranto y su peso, evaluado en Cuapiaxtla, Tlaxcala en 

primavera 2020. 
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El número de hojas es importante para su consumo, y se recomienda consumir plántulas con siete HD (Barrales 

et al., 2010), por tener consistencia tierna, con escaso tejido fibroso. Las plántulas de 14 dde se pueden consumir 

enteras con todo y la raíz; si se prefiere solo a las hojas, se estaría aprovechando entre el 38.2 y 46.3% del peso 

total. A los 22 dde, las plantas ya están más grandes (hasta 33 cm) y se recomienda consumirlas completas; sin 

embargo, se prefiere solo las hojas, con lo que se aprovecha entre el 37.7 y 48.6% del peso total de la plantas, 

desaprovechando fibra. A esta edad la raíz es fibrosa y pudiera dar una sensación desagradable al consumirla. 

La presencia de plantas con pocas HD a los 22 dde indica que pudieran estar emergiendo plantas de manera 

tardía, sometidas a competencia por las plantas que crecen más rápido o que emergieron primero. Con fines de 

consumo tienen que considerarse, aunque lo ideal es que la emergencia de las plántulas sea uniforme en las 

camas de siembra. La producción total de plántula fue de 15.2 kg en las 10 camas de siembra, que en promedio 

son 1.5 kg de plántulas en 22 días. Esa cantidad es suficiente para consumo de tres días para una familia de 4 

miembros, cantidad que puede asegurarse de manera permanente con la siembra de un m2 a intervalos de una 

semana. 

           

 Es importante considerar que hay verduras rápidas en su producción como el rábano de 40 días o frijol ejotero, 

pero la ventaja de las plántulas de amaranto es que se pueden consumir a partir de los diez dde, pues son 

excelentes para la alimentación en crudo como ensalada, con la ventaja de ser fuente de proteína y minerales 

que no proveen otras especies. En el caso de la pandemia que ahora afecta al mundo, se ha visto la necesidad 

de tener una alimentación “adecuada”, y el amaranto es un buen prospecto para entrar en la cocina mexicana, 

debido a su aporte de proteína, calcio, hierro y energía por su contenido de carbohidratos (Barrales et al., 2010) 

y la versatilidad en su uso.   

   

Conclusiones y recomendaciones  
 

La producción de plántulas de amaranto en camas de un m2 es una alternativa al alcance de las familias 

mexicanas, que les permite obtener alimento como fuente de proteína, hierro y calcio para su desarrollo, así 

como fuente de energía por sus carbohidratos. Debido a la pandemia, el confinamiento causa condiciones de 

tensión emocional, por lo que la producción de plántulas de amaranto en espacios familiares puede ayudar a 

evadir el desarrollo de enfermedades emocionales diversas.  
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Introducción 
La lactancia materna exclusiva (LME) es un método ideal para iniciar la alimentación durante los primeros seis 

meses de vida y continuarla después del inicio de la alimentación complementaria, de esta manera se 

proporciona los nutrientes necesarios a los niños pequeños para un desarrollo saludable. Esto es con el fin de 

satisfacer los requisitos nutricionales para el desarrollo del infante; los lactantes deben recibir alimentos 

complementarios adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar la LME hasta los dos 

años de edad (OMS, 2012). 

 

El 38% de los recién nacidos reciben lactancia materna hasta los cuatro meses de vida (Unicef, 2007). Se 

propone la utilización de un alimento endémico de bajo costo, el amaranto hipocondriacus, el cual contiene 

nutrientes de buena calidad, como la lisina es un aminoácido esencial del amaranto el cual favorece el desarrollo 

de las células cerebrales y, por ende, los procesos de aprendizaje, memorización, raciocinio, además favorece 

el crecimiento del bebé. Se encuentra en la leche materna, por lo que, si la madre ingesta amaranto durante la 

lactancia, aumentaría su concentración nutrimental en la leche materna. La semilla del amaranto posee un 5.5 g 

/ 16 g de lisina esto podría favorecer a la calidad de la leche materna (E-lactancia, 2016). 

El objetivo general de esta investigación es analizar el efecto de amaranto en mujeres en etapa de lactancia, y 

específicamente comparar dos biomoléculas importantes, la proteína y la grasa de la leche materna de cada 

mujer, producida al inicio y final del estudio, con el fin de fomentar el uso del amaranto endémico (Amaranthus 

hypochondriacus) durante la lactancia materna, ayudando a familias de bajos recursos.  

 

Este estudio se realizó en el hospital de la Mujer, la información se mantuvo con una estricta confidencialidad y 

ética, respetando el protocolo del Hospital, participaron 24 mujeres en proceso de lactancia bajo condiciones 

similares de alimentación en la Posada AME (Albergue de la Mujer Embarazada), firmaron una carta de 

consentimiento, se les aplicó una encuesta de hábitos alimenticios, datos demográficos, datos personales y de 

salud de la madre e hijo.  
         

Al grupo de investigación se le proporcionó diariamente una galleta de amaranto con 8% de proteínas, el 

consumo fue bajo vigilancia, y se comparó con un grupo control (13 mujeres) que no consumían la galleta. 
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En el día cero se tomó la muestra inicial y al concluir el día veinte, se tomó la muestra final de leche a ambos 

grupos, se analizaron la concentración de proteínas totales por el método de Biuret y el porcentaje de grasa, por 

el método de diferenciación de densidad. 

  

Los resultados se analizaron estadísticamente mediante la prueba de t de Student, con un α = 0.05.  

 

Los resultados obtenidos se observan en las siguientes tablas: 

 
Nota: “No aplica” significa que la mujer abandonó el estudio antes de concluir el día 20 y no se pudo extraer la 

última muestra de leche materna.  

 

Se rechaza Ho1 cuando t < -t0.05/16  y como -5.94 < -1.746, efectivamente es rechazada. Se rechaza Ho1, porque 

la t calculada de -5.94 es menor que el valor crítico de –1.746, el valor crítico se obtiene de los valores 

proporcionados de la tabla de distribución t de Student, de esta manera se concluye que el grupo experimental 

tuvo un incremento significativo en la concentración de proteínas totales en el día final del estudio en comparación 

con el grupo control, con una confianza del 95%.  

Participantes
Día Día Diferencia Día Día Diferencia

Cero (x1) Veinte (x2) (x2 – x1) Cero (x1) Veinte (x2) (x1 - x2)
(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)

1 0.76 0.89 0.13 0.16 N.A. N.A.
2 0.84 0.81 -0.03 0.08 1.78 1.7
3 0.65 0.48 -0.17 0.42 3.37 2.95
4 0.94 0.74 -0.2 0.62 N.A. N.A.
5 0.75 1.59 0.84 0.55 N.A. N.A.
6 0.74 1.08 0.34 0.42 N.A. N.A.
7 0.79 0.67 -0.12 0.33 2.02 1.69
8 0.82 0.56 -0.26 No lacta 6.88 N.A.
9 0.85 0.98 0.13 0.56 3.73 3.17
10 0.79 0.44 -0.35 No lacta 3.77 N.A
11 0.89 0.56 -0.33 0.44 6.52 6.08
12 0.87 0.96 0.09
13 0.79 0.71 -0.08

Mujer

Grupo Control Grupo experimental

Tabla 1. concentración de proteina (mg/dL)

(Fuente: Elaboración propia) [+, aumento; -, disminución; N.A., No aplica]
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Se rechaza Ho2 cuando t < -t0.05/16  y como -1.761 < -1.746, efectivamente es rechazada. Se rechaza Ho2, porque 

la t calculada de -1.761 es menor que el valor crítico de –1.746, de esta manera se concluye que el grupo 

experimental tuvo un incremento significativo en el porcentaje de grasa en el día final del estudio en comparación 

con el grupo control, con una confianza del 95%. 

 

Cabe mencionar que, en el grupo experimental, solo concluyeron 5 mujeres, porque unas no lactaban y otras se 

fueron de la posada AME.  Las dos mujeres que al principio del estudio no quisieron participar (No. 8 y No. 10), 

porque no lactaban por la poca producción de leche, se unieron al ver los resultados de las otras mujeres que 

consumían la galleta de amaranto y observaron el cambio de su calidad y cantidad de leche materna antes de 

los veinte días.  

Día Día Diferencia Día Día Diferencia

Cero (x1) Veinte (x2) (x2 - x1) Cero (x1) Veinte (x2) (x2 - x1)

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 11.11 6.66 -4.45 1 N.A. N.A.

2 11.76 5.26 -6.5 2 7 5

3 4.7 7.14 2.44 6 6 0

4 19.4 9.46 -9.94 3 N.A. N.A.

5 7.1 5.55 -1.55 6 N.A. N.A.

6 9.4 5.41 -3.99 7 N.A. N.A.

7 12.9 6.33 -6.57 6 5 -1

8 6.7 14.08 7.38 No lacta 6 N.A.

9 6.1 5.2 -0.9 1 7 6

10 9.8 9.4 -0.4 No lacta 8 N.A.

11 8.1 7.9 -0.2 9 7 -2

12 9.2 8.7 -0.5

13 12.5 6.6 -5.9

Mujer

Grupo Control Grupo Experimental

Tabla 2. Porcentaje de grasa (%)

(Fuente: Elaboración propia) [+, aumento; -, disminución; N.A., No aplica]                     

Nivel de confianza 
       α = 0.05 

Valor crítico  
t0.05,16 = -1.746 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con la literatura, en el país se genera un gasto promedio anual de $25 000 000 a las prácticas 

incorrectas de la lactancia materna, entre un 11 o 38% de ese gasto es debido por la compra de fórmulas lácteas. 

Las muertes de niños menores de 1 año de edad corresponden a las prácticas de lactancia inadecuadas, 

anualmente se presentan entre 933 y   5 796 muertes (González y Hernández, 2016). 
 

Se puede evitar los gastos mencionados y enfermedades si se reconoce que la leche materna es una mezcla de 

sustancias  activas que confieren en el desarrollo óptimo del  lactante, porque ningún sucedáneo se puede 

comparar con esas características, es por ello que se  recomienda promover en el estado de Puebla una 

alimentación para la madre que sea  completa y equilibrada, y una opción viable es consumir el amaranto 

endémico, A. hypochondriacus, como parte de la dieta diaria por tener una  fuente importante de proteínas de 

calidad, además de otros importantes nutrientes y este alimento es de bajo costo. 

 

El amaranto está calificado como un alimento estratégico por reunir todas las cualidades requeridas para el 

humano, considerado como un recurso aceptado culturalmente, disponible y accesible todo el año, de producción 

agroecológica y, sobre todo, concentrado en nutrientes de alto valor biológico.              

 

Se puede concluir que las hipótesis se cumplieron, porque después de que las mujeres del grupo experimental 

consumieron una galleta de amaranto diariamente durante veinte días, la concentración de proteínas totales y el 

porcentaje de grasa en su leche materna aumentó significativamente y el objetivo planteado fue exitoso, porque 

se logró analizar el efecto que tiene el amaranto en mujeres en etapa de lactancia, además del aumento de 

calidad también se observó que se sentían menos cansadas y el bebé quedaba satisfecho. 

 

Por último, se observó que dos mujeres en el grupo experimental que no lactaban porque tenían una producción 

insuficiente de leche y quisieron participar al ver los beneficios de la galleta de amaranto, tuvieron un aumento 

en su producción de leche materna antes de los veinte días.  

 
 
 
 
Recomendaciones 
 

La leche materna es una mezcla de sustancias activas que confieren en el desarrollo óptimo del lactante, porque 

ningún sucedáneo se puede comparar con esas características, es por ello que se recomienda que la 
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alimentación de la madre sea completa y equilibrada, una opción viable es utilizar el amaranto como parte de la 

dieta, debido a que esta semilla tiene una fuente importante de proteínas de calidad y es de bajo costo, además 

puede ser un buen recurso para incrementar la saciedad, porque es una fuente de fibra y carbohidratos. 

 

Se invita a difundir la diversidad de usos que ofrece el amaranto y divulgar las propiedades funcionales para 

lograr un mayor consumo de esta semilla en México, esto se puede empezar en el estado de Puebla y expandirse 

a todo el país para promover su producción. Si esto se consigue se podrá abrir diversos campos de investigación 

en México para identificar sus propiedades e incorporarlas en productos novedosos y mejorar la alimentación.  
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Introduction 
 

The complex and chronic disease Diabetes mellitus represents the eleventh cause of death worldwide, where an 

estimated total of 463 million people in 2019 was living with this metabolic disorder characterized by an elevated 

blood glucose level (hyperglycemia)(Saeedi et al., 2019). Is estimated that Type 2 diabetes (T2D) accounts for 

more than 90% of the total cases, thus, the investigation of strategies to prevent or slow down the progress of this 

disease is a subject of interest to the scientific community. Currently, treatment against T2D consists of lifestyle 

modification and the use of drugs that increase glucose uptake in tissues, decrease gluconeogenesis, or stimulate 

insulin secretion; such as α-glucosidase and α-amylase inhibitors and the relatively novel treatment with dipeptidyl 

peptidase IV (DPP –IV) inhibitors, the former with a hypoglycemic effect by reducing intestinal glucose absorption 

and the latter with an insulinomimetic effect by enhancing the synthesis of insulin; pharmaceutical treatments 

have proved effective, but with underlying side effects (ADA, 2020). In this matter, it has been suggested that 

natural components derived from foods can affect different biomarkers of T2D, among these, bioactive peptides 

(BAPs) and food-derived proteins hydrolysates have been proved effective in inhibition of α-glucosidase, α-

amylase and T2D biomarker DPP-IV. With this in mind, several plants and animal sources have been studied as 

protein sources for the isolation of anti-diabetic hydrolysates and BAPs (Kehinde & Sharma, 2020).  

 

Cereal-food sources contribute the larger fraction of the globally consumed dietary protein, especially for 

developing countries. From a sustainable perspective, environmental stress-tolerant species with high nutritious 

value are being adapted to many areas of the world outside of its native region. Among these, Amaranth stands 

out for its sustainable agronomical properties and nutritious value, with a high protein content, compare to other 

more common cereals like wheat and rice, making it suitable for the obtention of bioactive hydrolysates and BAPs 

that potentially exhibit anti-diabetic effects (Orona-Tamayo & Paredes-Lopez, 2016). The present review aims to 

summarize and discuss the current knowledge of anti-diabetic BAPs and their effects on T2D therapeutic markers, 

with particular attention on those derived from amaranth.  

 
Materials y methods 
 

A comprehensive overview of the most recent reported in silico and in vitro anti-diabetic studies in relation to 

biomarkers α-glucosidase, α-amylase and DPP-IV was carried out using Google Scholar database. First, a 

summary of the most recent therapeutical approaches for management and prevention of Type 2 Diabetes stated 
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by the American Diabetes Association was settled. In addition, data regarding medical nutrition therapy in diabetes 

panorama was provided, including the role of functional foods and nutraceutics. Lastly, all the studies to date 

about anti-diabetic bioactive peptides obtained from amaranth were discussed, with extensive analysis about all 

the data about Quantitative structure-activity relationship (QSAR) of all reported anti-diabetic peptides, with a 

thorough comparison with other food derived anti-diabetic peptides.    

 
Results y discussions 
The recent bioinformatical study by Montoya‐Rodríguez et al. (2015) using the UniProt database for reported 

proteins in the amaranth seed and the BIOPEP database for peptide sequences, managed to identified 14 

different potential bioactivities of peptides derived from amaranth proteins: ACE-Inhibitory, DDP-IV inhibitory, anti-

oxidative, glucose uptake stimulating, anti-thrombotic among other biological activities. Three protein fractions 

were analyzed the first one ranging from 3 to 30 kDa, the second one (30 - 56 kDa) where the protein amaranth 

albumin 1 stands out, and the third fraction (56 – 73 kDa) that includes the amaranth globulin 11s. The in-silico 

results demonstrated that there is a high occurrence of obtaining peptides from amaranth seed with potential 

ACE-inhibitory activity (0.161 to 0.362 occurrence frequency) followed by peptides with DPP-IV inhibitory activity 

(0.003 to 0.087 occurrence frequency). The discussed in silico study provides strong evidence to conclude that 

amaranth is a promising source for production of anti-diabetic BAPs. However, in vitro studies are highly valuable 

in this context, and three authors have evaluated the anti-diabetic potential of amaranth BAPs, using enzymatic 

assays, summarized in Table 1. To date, Soriano et al. (2015) obtained the lowest in vitro IC50 of DPP-IV  (0.12 

mg/mL ) using hydrolysates < 0.45kDa from A. hypochondriacus. Furthermore, Velarde-Salcedo analyzed in 2013 

the molecular docking simulation of amaranth globulins with in silico trypsin digestion and concluded that 

interactions between the identified amaranth peptides and DPP-IV are mainly via hydrophobic interactions and 

hydrogen-bonds, interacting with the enzyme residues Phe208 to Trp216, Glu731 to His750, Thr706 to Thr753 and Phe730 

to Gln749 data that is highly valuable for further QSAR studies. 

 

Table 1. Effect of proteins and peptides from animal and plant sources on α -glucosidase, α -amylase and DPP-
IV 
Source Protein 

derivative or 
peptide 

Obtention 
system  

Therapeutic 
target 

IC50 Reference 

A. hypochondriacus Glu 
hydrolysates 

Trypsin  DPP-IV  1.0-1.6 
mg/mL 

Velarde-Salcedo et 
al., 2013 

A. hypochondriacus  Glu 
hydrolysates < 
0.45kDa 

Alcalase  DPP-IV   0.12 
mg/mL 

Soriano et al., 2015 

A. caudatus Hydrolysates < 
5kDa 

SGID DPP-IV  0.28 
mg/mL 

Ruben Vilcacundo et 
al., 2019 

  α-amylase  0.84 
mg/mL 
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Conclusions and recommendations  
 

Amaranth is a sustainable crop that holds prominent nutritional and nutraceutical properties, containing proteins 

with excellent quality and a good balance of amino acids according to FAO standards.  In combination with 

agronomical features, like rapid growth and its crop rotation system adequacy, that provide great production 

potential, amaranth is a first-rate candidate for the obtention of BAPs.  

 

In silico results have demonstrated that there is a high occurrence of obtaining BAPs from these seed with different 

bioactivities, emphasizing the anti-hypertensive and anti-diabetic effect. Additionally, in vitro studies have shown 

that these BAPs exhibit potent IC50 values for the inhibition of enzymes related to glucose homeostasis. It should 

be added that several bioactivities not discussed in this review can theoretically contribute to the anti-diabetic 

potential of amaranth, like the anti-oxidant, anti-inflammatory and, due to the recent studies in the role of gut 

microbiota in development of T2D, the prebiotic features of amaranth should be also considered. Nevertheless, 

the molecular basis of the hypoglycemic properties of BAPs, QSAR approaches, and pharmacological effects on 

molecular diabetic targets like hIR, Akt and ERK 1/2 have scarcely been discussed in addition to the lack of clinical 

studies. On the other hand, further studies regarding the industrial optimization of the enzymatic production of 

BAPs from amaranth are needed in order to increase the output of BAPs and develop a more scalable, affordable, 

and profitable production system. 
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EXPERIENCIAS PARA AMPLIAR EL REPERTORIO CULINARIO DE LA SEMILLA DE AMARANTO EN LA 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR. Alexander Ortega Sepúlveda 
 
Centro Educativa. Investigación de Culturas, Patrimonios y Educación 
Valparaíso, Chile. Zipolite, Oaxaca, México. centro.educativa@gmail.com 
Palabras clave: Práctica culinaria participativa 
 
Introducción  

 

Nuestro pueblo Mapuche, habita en el sur del cordón andino del Abya Yala (actual Sudamérica), fuimos una 

nación autónoma hasta el año1861, momento en que comienza la invasión militar, siendo anexados territorial y 

culturalmente, al país llamado Chile. A través de décadas de asimilación del modelo occidental, la cultura 

Mapuche ha experimentado transformaciones que derivaron en graves problemas alimentarios, sin embargo, 

aún conserva algunas prácticas de una rica memoria histórica de la concepción de comer.  

 

Según Carrasco, Noelia. (2004), El concepto de iyael lleva implícita la idea de preparación, y por tanto, de 

conocimiento culinario canalizado a través de la acción de cocinar o iyaeltun […] su expresión concreta es a su 

vez fruto del trabajo de un iyaeltufe, la persona que cocina y que por tanto, conoce las formas  a  través de  las  

cuales  los  alimentos  pueden  ser  transformados  y  apetecidos. Además de ello, esta persona conoce los fines 

que la comida cumple en el organismo y en la persona […] refiere a  un  rol dotado  de  interés  y capacidades  

demostradas  por  la  persona  que  lo  ejecuta.   

 

El presente trabajo, es una síntesis de la experiencia vivida por el autor, chef e investigador de cultura alimentaria, 

que en su rol de Iyaeltufe, a través de su línea de investigación Cocinas Indígenas y la Expedición del Águila y 

el Cóndor,  presenta un viaje de dos años por el centro sur de México, que comienza en octubre de 2018, en el 

Primer Congreso Mundial del Amaranto, extendiéndose por  nueve estados del país hasta la fecha, brindando 

talleres de práctica culinaria, charlas, conferencias, conversatorios, asesoría, acompañamiento y seguimiento 

personalizados a familias, basándose en sus conocimientos sobre la amplitud de usos y transformaciones de la 

semilla de amaranto en conjunto con la agro biodiversidad local, desde el arte de su cocina regenerativa, 

nutraceútica y funcional basada en plantas nativas. 

 
Experiencia a presentar  
 

Como fuente principal del conjunto de experiencias del autor del trabajo se focaliza en presentar el taller de 

práctica culinaria participativa, el que se gestionó en cuatro áreas de saberes: 1) entrega de información relevante 

de las fuentes científicas sobre el amaranto y otras plantas nativas, tanto en materia socio-cultural, arqueológica, 

culinaria-gastronómica altoandina y mexicana, así como estadísticas de los principales problemas de salud 

alimentaria y enfermedades no transmisibles en México 2) laboratorio de experimentación:  técnicas culinarias, 
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creación, reinterpretación basada en la cocina y cultura alimentaria familiar, usando amaranto y alimentos 

vegetales de cada territorio visitado 3) degustación individual-colectiva de alimentos elaborados 4) reflexiones de 

la actual estado de la salud alimentaria y testimonios finales de las/los participantes. 

 

El taller se ha presentado en diversos espacios sociales que incluyen universidades, institutos tecnológicos, 

escuelas, tianguis, destacando principalmente, el encuentro con la comunidad, personas y familias, que 

organizaron jornadas en sus hogares con el propósito de comenzar la regeneración de sus sistemas de 

alimentación familiar a partir de un estilo de vida basado en bienestar. En términos participativos es fundamental 

señalar que el 90% de las/os participantes de los talleres fueron mujeres, ratificando nuevamente que más allá, 

de los frágiles estados de salud de la cocina familiar en México y Latinoamérica, la organización de los sistemas 

de alimentación a nivel local y global, están liderados por el universo cultural de la mujer. 

 

En página final, encontrará Cuadro 1.- Anexo resumen información territorial, que visibiliza el alcance geográfico 

e impacto comunitario de las actividades realizadas por el autor en los nueve estados de México visitados, entre 

octubre de 2018 y septiembre de 2020. 
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Aprendizajes, aportaciones, consejos  
 
Como fruto del intercambio de saberes y experiencias recibida por la comunidad que tomó los talleres, se han 

motivado una serie de procesos de enseñanza-aprendizaje críticos, en torno a una forma de vida para cocinar, 

crear y alimentarse, cuyo propósito se ha centrado en obtener beneficios que traspasen la frontera del placer de 

comer, situándose en niveles de bienestar biológico, espiritual y social. En este sentido y en el ejercicio de 

desaprender-reaprender, la práctica culinaria intensiva de cada taller realizado, se desarrolló en torno a los 

siguientes ejes del conocimiento 1) manejo integral del amaranto desde la semilla para obtener bebidas, 

ensaladas, sopas, platos fuertes, postres 2) técnicas culinarias para cuidar el poder regenerativo y maximizar los 

nutrientes de alimentos locales como el nopal, chayote, jícama, quelites, chiles, maíces, cacaos, frutas, flores, 

hongos, entre otros 3) uso y consumo de grasas saludables, sales artesanales, endulzantes, emulsionantes 4) 

fermentación vegetal y frutal 5) degustación comunitaria de las creaciones que las/os participantes elaboraron, 

procesos guiados por el autor de este trabajo. 

 

Analizando estos dos años de trabajo, aparece como factor clave el grado de desinformación en torno a la cultura 

del amaranto, un alto porcentaje de personas no conoce la semilla cruda, ni los múltiples beneficios nutricionales, 

lo que toma aún más sentido cuando se evidencia la escasez y/o inexistencia de repertorio culinario familiar, a 



51 
 

partir de la semilla de amaranto, motivos que en parte explican que en general, no se encuentre en la despensa 

familiar, salvo en su versión de grano reventado. 

 

Considerando que el consumo promedio de amaranto en México es de 4 gramos por persona al año (Vásquez, 

Norma. 2019), básicamente en grano y subproductos elaborados (alegría, palanqueta, atole y algunas 

innovaciones), el principal consejo, es la necesidad de impulsar e implementar múltiples acciones educacionales 

mediante todas las vías individuales, comunitarias, familiares, públicas y privadas, para que la semilla de 

amaranto esté disponible, presente y  en cantidad adecuada, en las despensas de los hogares mexicanos. 

Evidentemente esto supone un trabajo de mediano y largo plazo que está atravesado por la recuperación de una 

memoria histórica y un intenso proceso reapropiación cultural que debe darse en torno a la cocina familiar en 

todas las generaciones, motivando que las familias manejen las diversas facetas de la transformación y consumo 

de amaranto, en grano, hojas de quelite, tipos de tostados, harinas, hidrataciones y fermentaciones que fomenten 

el amplio consumo  de una infinidad de posibilidades que nos regala el grano de amaranto, huautli en náhuatl, 

kiwicha en quechua, coymi en aymara.  

 

Cerrando esta entrega el autor desea expresar que su permanente condición de aprendiz ha ido en permanente 

evolución en torno a los aprendizajes mutuos del intercambio de saberes con la comunidad que ha conocido, 

inundándose paulatinamente de la riqueza y trascendencia del acto alimentario del centro sur de México, sin 

dejar de observar y evidenciar los graves problemas de salud que presentan una alto porcentaje de familias. Esto 

ha significado aprehender y comprender el complejo entramado social que reside en las grandes destrezas y 

debilidades de la cocina familiar, posiblemente, el tesoro más grande de la cultura alimentaria en México. Lo 

anterior, facilitó la simbiosis cultural con la que pudo hacer, una adecuada entrega de sus experiencias en la 

práctica culinaria de la transformación de amaranto y alimentos locales.  

 

Son las profundas raíces de nuestras cocinas basadas en una filosofía de bienestar, las que aún nos hablan, si 

oyes bien ahí están, vigentes, presentes, vivas, disponibles como un pilar clave para recuperar y fortalecer el 

sistema de alimentación familiar, en el camino del buen vivir, experiencias sensitivas que muchas veces después 

de comer, no es posible describir la experiencia con palabras, pues simplemente lloras. 
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Cuadro 1.- Anexo resumen información territorial 

LUGARES ACTIVIDADES FECHAS 

Cholula, Puebla. 

San Felipe Zultepec, 

Tlaxcala. 

Texcoco, Edo. de México.

 .  

Janitzio, Pátzcuaro, 

Michoacán. 

Conferencia Primer Congreso Mundial del Amaranto.  

Práctica culinaria Cocinera Tradicional Yara Muñoz. 

Conversatorio amaranto y salud alimentaria familiar, 

Tianguis Orgánico Universidad Autónoma Chapingo. 

Ofrenda y preparación de alimentos para honrar 

antepasados. Celebración día de muertos. 

10 - 12 de oct 

2018 

23 - 28 de oct 

2018 

27 oct 2018 

 

30 oct - 4 nov 

2018 

Tlaxcala capital, Tlaxcala.  

Acapulco, San Marcos, 

Tecoanapan, Ayutla de los 

Libres. Guerrero 

 

Exposición sobre Amaranto en Foro Cultura Alimentaria. 

Tlaxcala. 

Conferencia en el marco del Primer Encuentro de 

Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero. 

Gira por hogares de alumnos de Ingeniería en Desarrollo 

Regional. Municipios de Tecoanapan y Ayutla de los 

Libres. 

Jornada de Cocina diurna puesto doña Naty. Tianguis de 

San Marcos.   

Jornada Cocina nocturna en Fonda de Doña Gloria, San 

Marcos.  

5 nov 2019 

6 al 23 de nov de 

2018 

 

 

Texcoco, Edo. de México. 

 

 

 

San Marcos, Guerrero. 

 

Taller cocina funcional con amaranto y alimentos nativos. 

Tianguis Orgánico Universidad Autónoma Chapingo.  

Taller cocina funcional con amaranto y alimentos nativos. 

Casa de familia René Reyes. Huexotla. 

Residencia en casa de la familia Carpio Cortes. Prácticas 

de fermentaciones tradicionales con niñas y niños de la 

familia. 

Taller cocina funcional con amaranto y alimentos nativos. 

Casa de la familia de Doña Natividad. 

1 dic 2018 

 

12 dic 2018 

 

20 al 23 dic 2018 

 

21 de dic 2018 
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Oaxaca Ciudad, Edo. de 

Oaxaca 

Trabajo personalizado con la familia Martínez 

Hernández. Desarrollo, organización y fortalecimiento de 

sistema de alimentación familiar desde el amaranto y 

plantas nativas. 

23 de enero al 05 

de abril de 2019 

Oaxaca Ciudad, Valles 

Centrales y Edo. de Oaxaca 

Taller cocina funcional con amaranto y plantas nativas. 

Casa de la familia Martínez Hernández. Oaxaca. 

Talleres de cocina funcional con amaranto y plantas 

nativas. Postres saludables. Reclusorio Femenil Tanivet, 

Tlacolula.  

Taller de cocina funcional con amaranto, fermentación 

vegetal, extractos y plantas nativas. Casa de acogida del 

Niño Indígena. Santa María Peñoles. 

Taller cocina funcional, fermentación, postres y plantas 

nativas. Mbis bin A.C. San Miguel Suchixtepec. Sierra 

Sur. 

Taller de cocina funcional con amaranto, fermentación 

vegetal, postres y plantas nativas. San Sebastián Etla. 

Ojo de Agua, Tlaxiaco Programa Familias Saludables. 

Puente a la Salud A.C.  

Taller cocina funcional con amaranto, y plantas nativas. 

Alumnos Ingeniería en Desarrollo Comunitario. ITEV. 

Mitla.  

02 de febrero al 

01 de abril de 

2019. 

Texcoco, Edo. de México. 

 

Cuapiaxtla, Huamantla, 

Tlaxcala 

Texcoco, Edo. de México. 

Ciudad de México 

 

Tepetlixpa, Edo de México 

Fermenta tu vida: Laboratorio para producir alimentos 

probióticos locales. Tianguis Orgánico Universidad 

Autónoma Chapingo. 

Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Primera edición. 

Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Familia Barrales-López-Domínguez. 

Taller de bebidas nutraceúticas con amaranto. Foro 

Biosaberes A.C.  

Entrevista Día Internacional de la Gastronomía 

Sostenible: amaranto y sostenibilidad alimentaria. 

Mercado el 100. Colegio Mexicano de Trofología. 

19 Mayo 2019 

01 de junio 2019 

04 de junio 2019 

7 y 8 de junio 

2019 

16 de junio 2019 

22 de junio 2019 
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Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Familia León. 

Texcoco, Edo. De México. 

Huexotla, Texcoco, Edo. de 

México. 

Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Segunda edición. Universidad Autónoma Chapingo. 

Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Tercera edición. Casa Pulquería La Chingada de Martin. 

03 de agosto 

2019 

10 de agosto 

2019 

 
LUGARES ACTIVIDADES FECHAS 

Moxitlan Chilpancingo, 

Guerrero. 

Talleres personalizados y asesoría Familia Sánchez 

Jiménez 

20 al 24 de 

agosto 2019 

Hidalgo y Oaxaca Gira cocina regenerativa para estabilizar las Enfermedades 

No Transmisibles: 

- MUSAA A.C. Huasca de Ocampo, Hidalgo. 

- Puente a la Salud A.C. Oaxaca, Oax. 

- COA Comité Oaxaqueño de Agroecología. 

- Casa de la Familia Sánchez Damián. 

28 de agosto al 7 

de septiembre 

2019 

Huichapan, Hidalgo. 

 

- Taller cocina regenerativa amaranto y plantas 

nativas para alumnos de Gastronomía. Congreso 

CADII. Instituto Tecnológico de Huichapan. 

- Conferencia en CADII. Instituto Tecnológico de 

Huichapan. 

- Talleres de cocina basada en Amaranto y plantas 

nativas para UTOPÍA A.C.  Huixcazdha y  Nopala. 

09 al 15 

septiembre 2019 

Pachuca, Hidalgo Taller de cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Casa de la familia Rivero Orea. 

20 al 22 

septiembre 2019 

Comitán, Chiapas Conferencia amaranto para fortalecer el sistema de 

alimentación familiar. Instituto Tecnológico de Comitán. 

13 de octubre 

2019 

Ciudad de México. 

Monumento a la 

Revolución. 

Conferencia amaranto para fortalecer el sistema de 

alimentación familiar. Día Nacional del Amaranto. GEPAM. 
18 octubre 2019 

Tierra Blanca, Veracruz. Conferencia y taller de fermentación. Foro Inocuidad 

Alimentaria y Bioseguridad. Instituto tecnológico superior 

de Tierra Blanca, Veracruz 

23 – 24 de 

octubre 2019 

Tecuanipán, Cholula, 

Puebla.  

Ofrenda y taller de mole al amaranto. Celebraciones Día 

de Muertos. Enlaces Comunitarios Internacionales A.C. 

30 octubre al 3 de 

noviembre 2019 
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Momoxpan, Cholula, 

Puebla 

Taller cocina regenerativa amaranto y plantas nativas. 

Comunidad de trabajadores de COLPOS PUEBLA, casa 

de familia Sánchez. 

09 de noviembre 

2019 

Tecuanipán, Cholula, 

Puebla. 

Trabajo personalizado con la familia Téllez Velásquez. 

Taller para niñas/os fermentaciones para postres y yogures 

frutales. 

10 al 15 de 

noviembre 2019 

Valles centrales, Oaxaca. Taller Cocina Regenerativa basada en amaranto y plantas 

nativas: 

- Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, San 

Juan Guelavía. 

- San Sebastián Etla, Tianguis Doña Vicky. 

- Santo Tomás Mazaltepec, casa familia González 

López. 

15, 16 y 17 de 

noviembre 2019 

Acapulco y Ayocopan, 

Acapulco 

Clase magistral de fermentaciones aplicadas basadas en 

alimentos locales. Diplomado Biotecnologías y 

Agroecologías del bien común. Proyecto CONACYT. 

29 de noviembre 

2019 

Zipolite, Oaxaca. Taller de fermentación vegetal y frutal para crear yogures y 
postres. Proyecto Escuela Libre Semillas. 
Taller de amaranto, fermentación vegetal y frutal para crear 
yogures y postres. Espacio Teotl. 
Taller de fermentación vegetal y frutal para crear yogures y 
postres. Familia Hernández Rojas. 
Jornadas de intercambio de saberes y experiencias 
culinarias. Familia Castellanos García. 
Conversatorio web Claves para regenerar tu cocina y salud 
alimentaria familiar. 2 fechas realizadas. Cocinas 
Indígenas Nómada. 

13 de febrero al 

31 de agosto. 
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AMARANTO DENTRO DE LA TECNOLOGIA ALIMENTARIA. Pensabén Esquivel José Manuel 
 
Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Durango Felipe Pescador 1830 Ote., Col. Nueva 
Vizcaya, 34080 Durango, Dgo. mpensaben@itdurango.edu.mx 
Palabras clave: alimentos, productos alimenticios, tecnología alimentaria 
 

Introducción 

 

Hoy en día, la humanidad viene sustentando una lucha continua ya no solo contra el hambre sino inclusive 

contra la mala alimentación y las enfermedades que ello conlleva y por consiguiente, una preocupación 

constante por su salud  y  por  el  verse  y sentirse bien.  Por ello, la población se viene volcando por  consumir  

una  alimentación  vegetariana      e inclusive vegana, aspecto que ha dado pie a implementar programas y 

cursos-talleres, sobre nutrición, enfocados al bienestar humano, en donde se vienen presentado  un  conjunto 

de platillos alimenticios a base de vegetales y entre ellos, el amaranto (Arcila N.; Mendoza, N. 2006). Este, 

es considerado como un grano rico en minerales como cakes; b) obtener un licuado, tipo lechada, a base 

de amaranto; c) elaborar un mazapán, formulado con cacahuate y amaranto. 

 

Materiales y métodos 
 
 
INGREDIENTES 

 
BUÑUELIN 

 
HOT CAKE 

 
LECHADA 

 
MAZAPAN 

Harina blanca     

Harina de amaranto     

Harina de avena     

Frutos secos/frescos     

Ajonjolí     

Cacahuates     

Semillas oleaginosas     

Azúcar     

Leche o agua     

Huevos     

Aceite     

Mantequilla     

Canela     

 
 
 

mailto:mpensaben@itdurango.edu.mx


57 
 

Procesos tecnológicos 
 

Buñuelos de viento 

 

Pesar los ingredientes y batir el azúcar con los huevos. Agregar la leche sin dejar de batir e incorporar la harina 

hasta formar un batido algo espeso. Calentar el aceite y sumergir el molde para buñuelines. Introducir el molde 

al batido y luego al aceite, hasta que el buñuelo se desprenda del molde. Freír un poco, sacarlo del aceite, 

enfriar y proceder a bañarlo con azúcar. 

 

Hot Cakes 

 

Pesar los ingredientes; moler el amaranto; licuar la leche y el huevo y agregar la mantequilla derretida; 

adicionar al licuado, la harina de amaranto y mezclar. Vaciar pequeñas porciones del batido, sobe un sartén 

previamente engrasado con mantequilla. 

 

Lechada o licuado. 

 

Pesar todos los ingredientes y licuarlos con la adición de agua y plátano.  

 

Mazapán 

 

Pesar los ingredientes y moler el cacahuate, el amaranto y la avena. Mezclar con el resto de los 

ingredientes, amasar, cortar y dejar reposar. 

 

Análisis sensorial 

Cada producto elaborado se somete a una evaluación sensorial donde se evalúa el color, sabor y textura, al 

utilizar el método analítico descriptivo cuantitativo, combinado con un método afectivo de aceptabilidad 

(Anzaldúa, M.A., 1994). 
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Resultados 
 

 

Buñuelines 

Figura 1. Grano de Amaranto  y mezcla 

obtenida 

 

  

 

Figura 2. Freído  y azucarado  

  

 

Figura 3. Buñuelo final 
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Hot Cakes 

   
Figura 6. Grano de amaranto   Figura 7. Licuado de amaranto Figura 8. Hot cakes 

 

   
Figura 9. Grano de amaranto Figura 10. Licuado de amaranto Figura 11. Licuado o lechada 

 

 

 

 

Figura 12 y 13. Preferencia de mazapanes 
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Los productos elaborados con amaranto son alimentos nutritivos, sanos, de buena calidad y aceptación 

sensorial. Cumplen con los requerimientos nutricionales siendo así aptos para su consumo. Además, son 

fáciles de elaborar a nivel casero. Los buñuelos y los hot cakes se pueden  

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Consumir como suplemento del desayuno; El licuado o lechada como sustituto de la cena y los mazapanes 

como postre o golosina. 
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Introducción  
 

El amaranto es una planta que tiene origen en Tehuacán, Puebla y Tlapacoyan en el estado de México. De 

acuerdo con los reportes de investigación, los datos más antiguos sobre su origen como cultivo es de 5500-7000 

años. Los mexicas le nombraban huautli al amaranto y era parte del sustento diario de la población en 

Tenochtitlan además de formar parte del tributo. También era parte de las culturas purépechas y mayas. El 

amaranto en esta época se tenía asociado en un ambiente diversificado, se complementaba con otras especies 

de gran importancia como el maíz.  

 

Los monocultivos de la agricultura intensiva o industrial, pertenecen a un modelo que actualmente se considera 

insostenible ambiental, ecológica, biológica, cultural y socialmente. Con la urgencia de mitigar el calentamiento 

global a través de un cambio sustancial en los sistemas productivos agrícolas, se justifica cada vez más, recobrar 

la diversidad alimentaria y favorecer procesos biológicos y sociales para una permanencia del agroecosistema a 

largo plazo, es decir, caminar hacia la sustentabilidad. La diversidad agrícola debiera partir de establecer una 

diversidad nutrimental, uno de esos elementos valiosos, es el amaranto. En 2019, se incluyó el amaranto en la 

canasta básica en México, sin embargo, el consumo per cápita, está lejos de ser el adecuado para impactar en 

la salud de la población nacional.    

 

Instancias internacionales como la FAO o el IPCC, han llamado a los gobiernos de todo el mundo, y en especial 

a los latinoamericanos a rescatar, fomentar y multiplicar los modelos de agricultura diversificada, sobre todo a 

través de la agricultura familiar. En 2014, la FAO declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Este 

sistema productivo tiene su origen en la agricultura campesina, en la cual, el objetivo principal no es el 

rendimiento, sino la seguridad alimentaria. Con el tiempo, la agricultura familiar campesina se ha adaptado a 

zonas semi rurales y urbanas, para incluirse en modelos de huertos familiares y huertos urbanos y/o huertos 

escolares.  

 

El objetivo de este trabajo, fue establecer módulos de agricultura familiar (MAF) a través de huertos escolares en 

las zonas semi-urbanas de Texcoco, en donde se incluyera el amaranto como un cultivo estandarte para dar a 

conocer sus propiedades, fomentar su consumo y ofrecer alternativas para su elaboración en la cocina de la 

población de los sitios elegidos.   
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Materiales y métodos 
 
En 2015, se realizaron recorridos en las comunidades de Texcoco para determinar el establecimiento de módulos 

de agricultura familiar externos que apuntaran a beneficiar al mayor número de personas en las comunidades de 

influencia. 

 

Posterior a la etapa exploratoria a través de los registros del CONEVAL, se escogieron las comunidades con 

potencial para el establecimiento de los huertos familiares. Como parte del proceso, se estableció comunicación 

exploratoria con autoridades ejidales, con directivos escolares en distintos niveles educativos en las comunidades 

de Texcoco. Finalmente, se optó por el modelo de huertos escolares para promover desde los alumnos la 

importancia del consumo de alimentos nutritivos. Se eligieron tres escuelas de distinto nivel educativo (primaria, 

secundaria y preparatoria) en sitios registrados con algún grado de pobreza y/o bajo ingreso económico. Después 

de determinar el grado de compromiso e interés por parte de las autoridades escolares, se tuvieron reuniones 

con alumnos y padres de familia para el caso de primaria y secundaria.  

 

De acuerdo con los espacios físicos se determinó el diseño de los huertos escolares que se podrían implementar 

en cada uno de los sitios. Como resultado de lo anterior se programaron con los alumnos y/o padres de familia, 

los materiales que se colectarían entre toda la comunidad para llevar a cabo el establecimiento de los huertos 

escolares. 

 

En todos los casos, el diseño de base fue el uso de bloques de cemento para construir una cama de 1.20 X 4.5 

m. Los materiales fueron una mezcla de suelo, composta y lombricomposta. Se establecieron especies de 

consumo cotidiano en las familias como zanahoria, cebolla, rábano, lechugas, cilantro, epazote, tomate y el 

amaranto se incluyó como amaranto verdura para consumo en las primeras etapas.  

 

Posterior a la elaboración de las camas de producción, se realizaron pláticas con padres y alumnos para talleres 

sobre el consumo del amaranto y la importancia de tenerlo como un elemento nutricional valioso en el huerto.  

 

 

 

 

Resultados y discusión 
 

Comunidad de Montecillo, Texcoco. En esta localidad se estableció el huerto no. 1., en la escuela primaria 

“Gabriel Torres Quintero”. Los padres de familia, se dieron a la tarea de elaborar el sustrato para las camas 
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biointensivas. Los talleres en esta escuela se distribuyeron de acuerdo a las etapas que se llevaron a cabo. En 

total se realizaron dos talleres y una reunión al finalizar en la cosecha. Durante ese tiempo se llevaron a cabo 

seis visitas para dar continuidad al desarrollo de las plantas. El número total de participantes fue de 25 padres 

de familia en la primera etapa de construcción, 20 niños del primer grado para realizar la siembra de plántulas y 

30 alumnos del sexto grado para el mantenimiento de los cultivos. Se amplió a establecer una cama elevada a 

petición de las autoridades. Al finalizar la siembra, se les dio una degustación de productos de amaranto, 

donación hecha por la planta “San Miguel de Productos Agropecuarios”, ubicados en la comunidad de 

Huixcazdhá, Huichapan, Hidalgo, la cual es una empresa con responsabilidad social y dedicada a la elaboración 

de productos de amaranto.  

 

Comunidad de Tequexquinahuac. El huerto no. 2, fue colocado en la Telesecundaria “Diego Rivera”, en la cual 

se tuvo mayor participación de alumnos. Algunos de los alumnos se mostraron interesados en llevar a cabo la 

elaboración de huertos en su domicilio por ser terrenos semi rurales en los cuales, pueden establecer la siembra 

de hortalizas. En este sitio se dieron los talleres de inoculación de organismos benéficos para la prevención de 

enfermedades en plántulas y el taller de consumo de amaranto. La dinámica con los alumnos fue teoría en aulas 

y fase de campo con el taller “aprender haciendo” para que entre toda la comunidad presente se realizaran todas 

las etapas que constituye el establecimiento de huertos. La cosecha fue llevada a cabo por los alumnos que 

participaron, con un total de 50 y fue de manera escalonada. Debido a las condiciones económicas de algunos 

alumnos, se decidió por consenso de ellos mismos, que la cosecha se destinaría a algunos alumnos en particular. 

Además de lo establecido, cuatro alumnos y dos profesores tuvieron la iniciativa de colocar en el patio algunos 

elementos más parecidos a una agricultura urbana con llantas y recipientes, quedando la motivación de 

continuarlo de manera permanente.  

 

Comunidad de Coatlinchan. En el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), con la misma 

dinámica que en la comunidad anterior, la participación de las autoridades escolares fue muy positiva. Los 

alumnos fueron motivándose mientras se llevó a cabo el proyecto escolar. En esta comunidad, además de los 

talleres dados, se hizo énfasis en el tipo de alimentación y el ejercicio en jóvenes. Pues de acuerdo al 

conversatorio con la autoridad, los chicos de esta escuela mantienen hábitos de nutrición en la escuela con 

alimentos procesados con alto valor calórico y de grasas.  Aquí, tanto como en la anterior se tuvo buena respuesta 

en la realización de talleres sobre el uso de microorganismos para mejorar la nutrición de plantas (Figura 1). 
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Figura 1. A) Niños sembrando semillas de amaranto tratada con micorriza. B) niños de la telesecundaria sacando 
las plántulas de hortalizas de semilleros. C) Talleres sobre el uso de microorganismos. D) Práctica de aplicación 
de microorganismos en plántulas antes de la siembra. 
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Introducción 
 

La leche materna es un fluido fisiológico complejo multifuncional con cualidades para satisfacer las necesidades 

del recién nacido, aportando energía, nutrientes con alta biodisponibilidad y componentes bioactivos, gracias a 

lo cual facilita la adaptación postnatal, estimulando el crecimiento celular y la maduración digestiva, el 

establecimiento de la microbiota para activar el sistema inmunológico de las mucosas, el desarrollo de los tejidos 

linfoides asociados con el intestino y la absorción de nutrientes (Kunz et al., 2000). La Organización Mundial de 

la Salud ha recomendado alimentar al recién nacido con leche materna durante al menos 6 meses. Sin embargo, 

muchos bebés tienen un acceso limitado o deficiente a este alimento. En este estudio se evaluó la composición 

de proteínas y grasas de la leche materna según la escolaridad de la madre del recién nacido. 

 
Materiales y métodos  
 

Se evaluó la calidad de la leche materna proporcionada por un grupo de 81 mujeres seleccionadas, cuya edad 

media era de 26 ± 7,06 años, con bebés prematuros, que se encontraban en la quinta semana de lactancia y sin 

infecciones o bajo tratamiento o medicación. Las mujeres seleccionadas recibieron una explicación clara y 

completa del objetivos, métodos y beneficios del estudio de acuerdo con los lineamientos éticos establecidos en 

la declaración de Helsinki de 1964 y las enmiendas de Tokio de 1975 a Seúl Corea en 2008 y Brasil en 2013, 

para la investigación biomédica  

 

A las mujeres participantes en el estudio se les proporcionó un snack de amaranto durante 20 días y se analizó 

el contenido de proteína y grasa mediante el método de Biuret y hematrocito, respectivamente.   

 
Resultados 
 

Para este grupo específico, los resultados mostraron que la escolaridad de las mujeres participantes no es un 

factor externo que influya en la alimentación de las mujeres no hubo diferencia significativa (α = 0.05) entre 

mujeres con educación superior y mujeres que solo recibieron educación básica, sin embargo si hubo diferencia 

significativa en la calidad de la leche materna, al consumir  amaranto mejorando el contenido de proteínas y 

grasas. También se observó un efecto significativo en relación con el estado civil, debido a que se mayor 
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contenido de proteínas en la leche de las mujeres casadas y no hay diferencia en la grasa para las mujeres 

solteras. La ocupación y los ingresos del trabajo también son un factor externo que influye en la composición de 

la leche materna. 

 
Conclusión 

 

Al identificar los factores que contribuyen a una mejor composición de la leche materna, se puede promover una 

buena alimentación de la madre lactante utilizando amaranto, especialmente en mujeres en edad reproductiva 

con el objetivo de incrementar la calidad de la leche a partir de alimentación de la madre.  

A pesar de que existen factores externos y sociales que afectan la calidad y la producción de la leche, es 

importante que se incluyan en la dieta alimentos con alto valor nutrimental como lo es el pseudocereal, ya que 

además de ser un producto accesible, aporta muchos nutrimentos que resultan benéficos a las mujeres en el 

periodo de lactancia.  
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Introducción 
 

El amaranto pertenece a la familia Amaranthaceae, la cual contiene varias especies. Después de diversos 

estudios se ha llegado a la conclusión de que las especies de semilla comestible se reducen a tres: A. 

hypochondriacus, A. caudatus y A. cruentus. Tudor and Bean (1985). Durante el año 2015, a nivel nacional 

(México), produjó 4 mil 617 toneladas de amaranto, de las cuales Puebla aportó 2 mil 143 toneladas, casi el 40 

por ciento del total, Lo que sitúa al estado en el primer lugar de producción de este grano, seguido por los estados 

de Tlaxcala, Morelos y Estado de México. SAGARPA (2015) El cultivo del amaranto en Tochimilco, Puebla, tiene 

un alto valor económico en el mercado.  

 

Por ello, se ha convertido en una actividad productiva importante para contribuir al ingreso económico de las 

familias campesinas de este municipio. El manejo para la producción se realiza, principalmente, con técnicas 

tradicionales. Sánchez et al. (2013). Actualmente se producen diferentes productos a base de amaranto, sin 

embargo, el más conocido y mayormente producido es el dulce típico llamado “Alegría”, el cual actualmente no 

representa un gran aporte económico ya que no es bien remunerado. 

 

Se sabe que la semilla de amaranto contiene compuestos nutritivos, el embrión del grano de amaranto es de un 

gran tamaño y una excelente fuente de proteínas y lípidos, como el escualeno, ácidos grasos y tocoferoles. 

Marcone F.M et al. (2016). Este último es un compuesto que se obtenía especialmente de tiburones y ballenas. 

El aceite de amaranto es de buena calidad y el contenido de escualeno es superior al del maíz, contiene altos 

niveles de ácido linolénico, quien es precursor de prostaglandinas cuya función es análoga a la de las hormonas. 

El aceite no contiene colesterol y las semillas prácticamente no tienen factores antinutricionales tan frecuentes 

en leguminosas como la soya. Cortes et al. (2008). 

 

Materiales y Métodos 
 

Durante la realización del proyecto se analizaron dos muestras de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 

originarias de distintas localidades (Tochimilco y Tehuacán) de Puebla, cabe destacar que se trabajó con los 
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residuos de amaranto que se obtenían de la extracción del aceite por método de soxthel, lo que nuestras 

muestras ya estaban desengrasadas y secas. 

 

Durante este proyecto se determinó el contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina, además de realizar una 

técnica para la determinación de la fibra dietaría. Para la obtención de estos compuestos se realizaron las 

siguientes técnicas: 

 
Determinación de Fibra detergente neutra 
 

Para determinar el contenido de fibra detergente neutra (FDN) se empleó el método propuesto por AOAC (2002) 

en la técnica 920.  

 

Se realizó esta técnica por triplicado resultado para reforzar la confianza de los resultados obtenidos.  

 
Determinación de Fibra detergente ácida 
 

Una vez determinada la fibra detergente neutra, se determinó la FDA, para esta determinación se empleó el 

método propuesto por AOAC (2002) en la técnica oficial 973.Se realizó esta técnica por triplicado resultado para 

reforzar la confianza de los resultados obtenidos.Mediante el método de Klason, se suele determinar a la lignina 

como “Lignina Klason”,  

 
Determinación de fibra dietaría 
 

Mediante esta determinación se simula como es la digestión de nuestro organismo para así poder cuantificar la 

fibra dietaría, esta simulación se hace mediante la adición de enzimas a diferentes pH y a diferentes 

temperaturas, esto se realiza para darle a las enzimas las condiciones adecuadas para que puedan trabajar.  

Esta determinación se realizó por medio de la técnica de AOAC (45.4.08, 991.42 y 993.19) mediante la siguiente 

metodología: 

 

Los resultados obtenidos de las determinaciones anteriores se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Composición de fracciones no digeribles de residuos de amaranto 
Compuesto Amaranto reventado 

Tochimilco 

% 

Tehuacán 

% 

Hemicelulosa 25.95 ± 0.471 17.87 ± 0.872 

Celulosa 2.0 ± 1.989 2.0 ± 0.642 

Lignina 4.627 ± 0.271 1.992 ± 0.009 

Cenizas 2.387 ± 0.06 4.553 ± 0.228 

Fibra dietaria 26.286 ± 0.039 23.226 ± 0.173 

 

Como se puede ver en la tabla 1, las muestras de Amaranthus hypochondriacus analizadas ya estaban 

reventadas, esta semilla reventada tiene como objetivo obtener sabor, color y aroma agradables, con este 

reventado de la semilla se mejora la relación de le eficiencia proteínica, fibra y digestibilidad, además de es libre 

de gluten.  

 

Los resultados obtenidos de las pruebas nos indican que, aunque son ambos de la misma especie de amaranto, 

difieren en el contenido de componentes de fibra, pues en la tabla 1 se puede observar el contenido, esto se 

debe a las condiciones en que son cosechados y a las condiciones climáticas, estas muestras pertenecen a 

diferentes localidades, lo que les da un aporte distinto de minerales y otros compuestos que se encuentran en 

las tierras en que son sembrados. El Amaranto es considerado una buena fuente de fibra dietética la cual 

representa alrededor del 20% del grano, compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina, gomas y otros 

carbohidratos no digeribles Suarez et al. (2017). Teniendo un contenido considerable de hemicelulosa y celulosa. 

El contenido de fibra dietaría con cuerda con el reportado por Mateos y Chlambilla (2001) que dice el amaranto 

contiene una fracción de alto contenido de fibra dietética, con más de 24% de fibra dietética. Por lo que nuestros 

resultados entran dentro del rango, obteniendo hasta 26.2% en las muestras de Tochimilco. 

 

Podemos observar que, de acuerdo a los resultados, la muestra de Tochimilco presenta mayor porcentaje 

(26.2%) de fibra dietaría respecto al 23.22% de la muestra de Tehuacán, por lo que es más recomendable 

consumir la de Tochimilco pues esta, ya que se ha mencionado que la fibra dietética tiene un papel importante 

en la digestión, haciendo una mejor absorción de nutrientes.  

 
Conclusión 
 

Como se vio en los resultados, los residuos de amaranto un considerable contenido de fracción indigerible, 

comparados con otros cereales (26%) de fibra, lo que es benéfico para la salud de los futuros consumidores. 
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Actualmente se siguen haciendo estudios sobre las funciones de la fibra, lo que ha ayudado a la industria 

alimentaria, pues como los consumidores día a día se preocupan más por su salud buscan en el mercado 

productos que les ayuden y no perjudiquen su salud. Por ello al conocer otros productos que puedan añadirse 

aportando estos componentes benéficos como la fibra, les ayuda a innovar y ofrecer al consumidor productos de 

su agrado. Con este proyecto se pretende que una vez analizado el contenido de fibra en los residuos de 

amaranto se le dé a este, un uso adecuado, adicionándolo a ciertos productos, elevando así su aporte nutricional, 

además de que al adicionar estos residuos no solo se aporta fibra, si o que también proteínas. 
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USE OF AN ONLINE SURVEY DURING THE COVID-19 CONFINEMENT TO EXPLORE THE POTENTIAL OF 
PLANTAIN AND AMARANTH FLOUR AS FUNCTIONAL INGREDIENTS FOR SANDWICH BREAD. Bringas-
González, V.1*, Herrera-Corredor, J.A.1, López-Espíndola, M.1, Contreras-Oliva, A. 1 y Bello-Pérez, L.A. 2 
 
1*Colegio de Postgraduados - Campus Córdoba. Programa de Innovación Agroalimentaria Sustentable. Km. 348 Carretera 
Federal Córdoba-Veracruz, Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, C.P. 94946. Phone: +522727087459. E-mail: 
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2 Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI, Km. 6.5 Carr. Yautepec-Jojutla Col. San Isidro, Calle CEPROBI No. 8, 
Yautepec, Morelos, México. 
Keywords: emotions, attitudes, consumer test  
 
Introduction  

 

Sandwich bread contributes to the category of most consumed basic foods. However, quality and perception can 

be improved by using functional ingredients in the formulation. The objective of the present study was to identify 

behaviour and attitudes consumers as implicit evidence for the development of a new sandwich bread added with 

plantain (PF) and amaranth flour (AF), using online questionnaires during the confinement of COVID-19.  

 
Methodology 
 

A total of 221 valid responses were collected from consumers who responded to a survey developed on Google® 

Forms to facilitate data collection and make the study with consumers practical (Silva et al., 2020). Consumers 

were invited to answer the survey by email or social media from personal and professional contacts. Questions 

included: consumption habits, the emotions elicited by the consumption of regular sandwich bread, using 

EsSense25® profile, and their purchase intent for a sandwich bread added with plantain and amaranth flour. 

Statistical analysis of the data was performed using the chi-square test, using the R® software 3.6.3 (R Core 

Team, 2020) in the integrated development environment RStudio ver. 1.2.5042 (RStudio Team, 2020).  

 
Results 
 

Consumption data showed that 45.9% of respondents consume SB once a month, while 32.4% of consumers 

consume it once a week. The consumption data showed that there is a significant association between gender 

and the emotions generated in the consumption of sandwich bread. Consumers reported that SB consumption 

elicited bored, active, good nature, calm, pleased, guilty, good-natured, disgusted, docile, enthusiastic, happy, 

nostalgic, worried, wild, and satisfied emotions.  

 

For the age factor, significant differences were obtained in the emotions provoked. Therefore, significant 

differences (p <0.05) were found in calm, guilty, enthusiastic, happy, nostalgic, worry, wild and satisfied emotions. 
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Victoria-Uribe et al. (2019) which mentioned that positive emotions such as: nostalgic, mild, and pleasant are 

highly related to the preference and increased consumption of products that generate this type of emotion.  

Consumers aged 18-25 years showed that bread consumption mainly generated calm emotions, while consumers 

older than 55 years indicated emotions of satisfaction and guilt. It is important to mention that these results could 

also have been generated due to the consumer's episodic memory and that are related to the preference or 

rejection towards food (Silva et al., 2017).   

 
Conclusion 
 

The impact of sex and age factors and their relationship with consumption and attitudes towards sandwich bread 

allowed us to identify valuable focus information that can help in the development of a new bread added with AF 

and PF. 
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OBTENCIÓN DE LA SEMILLA DE AMARANTO INTI (INIAP-PERUCHO) MEDIANTE SELECCIÓN MASAL 
EN EL ECUADOR. Vargas Avendaño L.E †; Vargas Avendaño M.P. 
 
Empresa Intiamaranto; Quito, Ecuador. m.vargas@intiamaranto.com.ec 
Palabras clave: fenotipo, germoplasma, semilla 
 
Introducción 
 

A nivel de los países andinos se han desarrollado algunas variedades de Amaranto (Amaranthus caudatus) con 

alto potencial productivo y de mejor calidad de grano. 

La selección masal positiva es una metodología utilizada por los agricultores andinos para obtener una variedad. 

El método consiste en seleccionar las mejores panojas de acuerdo al tamaño, color, vigor y compactación de la 

panoja (Mujica, Berti, & Izquierdo, 1997).  

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de seleccionar una semilla con características favorables para 

su cultivo y procesamiento, de acuerdo a las condiciones ambientales y necesidades de los agricultores locales. 

 
Materiales y Métodos 
 

Este trabajo de fitomejoramiento se realizó junto con mi hermano Luis Enrique Vargas † a partir de 10 líneas de 

Amaranto (Amaranthus caudatus) procedentes del Banco de Germoplasma del INIAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuaria) del Ecuador. 

Por recomendación del Ing. Eduardo Peralta, investigador del INIAP, quien nos visitó en el año 2002 en la Granja 

Agroecológica “El Amaranto” en Perucho se aplicó la Selección masal positiva. 

 

Esta experiencia se inició a partir del año 2003 hasta el año 2009 en la parroquia de Perucho, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, Ecuador, con los siguientes factores ambientales: 

 

Factor Valor 
pH 6.2-6.8 

Suelo Franco arenoso 

Altitud 1935 m 

Temperatura 20 C. 

Horas de luz diaria 10 horas. 

Precipitación 1626 mm mm/ciclo/ha de cultivo. 
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Resultados y Discusión 
 

En el primer ciclo de cultivo se obtuvieron plantas de amaranto con panojas de diversos fenotipos, tamaños y 

colores. Estas panojas a pesar de ser muy vistosas, dificultaban las labores agrícolas, especialmente la cosecha, 

con una considerable pérdida de grano. Además, se cosecharon granos de diferente calidad en tamaño, y color 

(blanco, blanco amarillento, dorado, rosado, rojo, negro).   

Imagen No 1. Primer ciclo de cultivo.  

 
En los tres primeros calendarios agrícolas, se fijaron las características fenotípicas de altura de la planta, y 

tamaño y color de la panoja, caracteres que tienen una correlación fenotípica positiva con el color, tamaño del 

grano y mayor rendimiento o expresión fenotípica. Pero éstas plantas aun presentaban plantas con actitud de la 

inflorescencia semierecta y decumbente. Características como ya indicamos ocasionaban inconvenientes en las 

labores agrícolas: aplicación de biol, riego y cosecha, con pérdida de grano.  

 

 

 

Imagen No 2. Tercer ciclo de cultivo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sexto año se obtuvieron ya plantas uniformes en los caracteres fenotípicos de: altura de la planta media, 

tamaño de la panoja de 80 cm, color de la panoja amarillo dorado, erectas, resistentes al acame, sin ramas, con 
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reducción de pérdidas del grano por el desgrane natural, y granos de color amarillo dorado, con un alto porcentaje 

de grado 1 mayor a 1,14mm y con óptima capacidad de reventado.  

Imagen No 3. Sexto ciclo de cultivo. 

 

  

               
 

Tabla N°1. Características morfológicas y agronómicas de la semilla Inti. 

Característica Parámetro de medición 
Forma del tallo Redondo 

Color del tallo Verde amarillento 

Tamaño de la hoja Grande (20 cm x 8 cm) 

Color de la hoja Verde 

Color de la panoja Amarillo dorado 

Tamaño de la panoja  60-80 cm 

Tipo de panoja Amarantiforme 

Postura de la panoja Erecta 

Color del grano seco Amarillo- dorado 

Tamaño del grano 0,87 a 1,14 mm 

Forma del grano Redondo 

Altura de planta 100 a 160 cm 

Periodo vegetativo 135 días 

Rendimiento /hectárea 1500 a 2000 kg (fertilización orgánica) 

 
La semilla Inti obtenida reúne estas características y especialmente el grano es de mejor calidad en tamaño con 

un rendimiento óptimo al reventar, esto se presenta en la siguiente imagen.   

 

Imagen No 4. Amaranto Reventado semilla Inti-Amaranto POP Natural. 
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La semilla Inti la distribuyó UCODEP en el año 2009 a los agricultores de las diferentes comunidades de 

Cotacachi, provincia de Imbabura. Actualmente, la cultivamos los agricultores de las provincias de Pichincha, 

Carchi y Chimborazo.  

 
Conclusiones 
 

Al finalizar este trabajo de fitomejoramiento en el campo se denominó, inicialmente, a la semilla con el nombre 

de “INIAP-PERUCHO” por su origen y lugar de procedencia. Sin embargo, considerando el color característico 

dorado de la panoja al alcanzar la madurez y el color del grano amarillo dorado se le denomino con el nombre 

Inti (Sol). 

La gran variabilidad genética del amaranto permite seleccionar plantas con características deseables para 

obtener un grano de mejor calidad. 
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Introducción 
 

En el año de 1995, El Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, región situada en el centro de México, 

aporta semillas de amaranto, seis de la especie A. hypochondriacus colectas 655, 653, 155-5-3, Criollo Tlaxcala, 

GABRIELA y DGETA y una colecta de A. cruentus colecta 33, con el objetivo de sembrarlas en dos  ambientes 

contrastantes en temperatura, humedad relativa y altitud; ubicado el primer ambiente  en el   Valle del Guadiana 

en Durango y segundo en la localidad de Marín Nuevo León.  Se siembran en el año de 1998 y 2000 bajo 

condiciones de temporal con las condiciones de lluvia en el ciclo de 499 mm para la localidad del Valle del 

Guadiana en Durango con un ciclo de siembra a cosecha de 180 días y en la localidad de Marín N.L. con un 

acumulado de lluvia de 297 mm y un ciclo de siembra a cosecha de 150 días. el propósito estudiar el 

comportamiento genético de la semilla en el control de variables agronómicas en rendimiento de grano RG y 

forraje seco FS, la adaptabilidad a ambientes con condiciones de clima adversos y contrastantes y estudiar su 

genoma desde la perspectiva del uso de técnicas moleculares para determinar la procedencia de las líneas 

genéticas y su grado de parentesco dentro de la misma especie. probar la estabilidad de los genotipos cuando 

se someten a factores contrastantes como el clima y la altitud de los ambientes. 

 
Materiales y métodos 
 

Se sembraron granos de amaranto de los cinco genotipos a evaluar in vitro para obtener material libre de hongos 

y de bacterias y otros contaminantes que pudieran alterar los resultados, se usaron cinco plantas de cada 

genotipo para la extracción del ADN empleando la técnica de Doyle and Doyle, 1987, la cual consistió en 

extracción, precipitación del DNA, Lavado del DNA y solubilización, empleando 2 µl para el proceso de 

electroforesis por muestra. La digestión del ADN de cada genotipo se realizó empleando dos diferentes enzimas 

de restricción, la primera empleada fue EcoR1 producida por el microorganismo Escherichia coli con sitios de 

reconocimiento  5ı GAATTC a 3ı CTTAAG y la segunda enzima  ALU I, es un fragmento de ADN de 

aproximadamente 300 pares de bases. La digestión se realizó empleando 8.8 µl de agua grado Mili Q estéril, 2 

µl de buffer, 0.2 µl de BSA, 1 µl de enzima y 2 µl de DNA, a una temperatura de 37.5 0C por dos horas, la 

programación del Termociclador fue de 94-52-74. El marcador de peso molecular utilizado fue Hyperladder™ 

1kb de Bioscience. Estabilidad genotípica: se procedió a la siembra de los genotipos de A. hypochondriacus 

mailto:jpereyra5@hotmail.com
mailto:dlsantosv@gmail.com
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colectas 653, 655, 153-5-3 y Criollo Tlaxcala, además del genotipo de A. cruentus colecta 33 colocando como 

otra variable la densidad de población (DP), para determinar la existencia o no de la interacción G x A x C 

(genotipos x ambientes x densidades) y su efecto en el rendimiento de grano (RG) y de forraje seco (FS) así 

como detectar genotipos estables usando análisis de estabilidad mediante la metodología propuesta por Eberhart 

y Russell (1966), estos trabajos de campo y análisis de estabilidad genética se efectuaron durante los ciclos 

agrícolas primavera verano (PV) 2000, PV 2001 y PV 2002. Las densidades de población fueron 125000; 62500; 

41666; 32500 y 18666 plantas/ha. Los estudios se realizaron en la estación experimental de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México y en la estación experimental del Instituto 

Tecnológico del Valle del Guadiana, Durango.  

 
Resultados y discusión 
 

 En los resultados obtenidos (Cuadro 1), se aprecia una amplia variabilidad genética en altura de planta (AP), 

los genotipos de A. hypochondriacus presentaron mayor porte que el genotipo de A. cruentus que en los dos 

ambientes no alcanzaron valores superiores a los 120 cm, observándose diferencias muy significativas en color 

de grano, Longitud de la panícula (LP), color de la panícula, RG y FS  diferente, en el cual influyo el tipo de 

genotipo y principalmente el ambiente a los cuales fueron sometidos de siembra a cosecha. 

Cuadro 1. Comparación promedio para algunas características agronómicas para cinco genotipos de amaranto 
en dos localidades del norte de México durante 1998 y 2000. 

Año Genotipo AP 
cm 

Diámetro 
del Tallo 
mm 

LP 
cm 

RG 
kg ha-1 

FS 
kg ha-1 

DP 
plantas ha-1 

1998 153-5-3 187 a 35.33 a 65.85 2807 ab 4652 110 500 
* 653 189 a 37.33 a 65.76 3289 a 4478 102 330 
 C. Tlaxcala 171 ab 27.66 ab 57.50 2855 a 3739 75 660 
 655 138   bc 21.00   b 57.40 2113   b 3033 83660 
 33 97       c 19.60   b 54.21 790        c 4265 65 500 
2000 153-5-3 127  b 16.16   b 31.41 2500 a 5170 112 500 
# 653 171 a 18.16   b 36.61 2723 a 5920 97 600 
 C. Tlaxcala 121   b 17.66   b 31.41 2095    b 4255 70 000 
 655 118   b 23.66 ab 41.53 2243 a 5030 84 500 
 33 117   b 30.00 a 25.33 643         c 3433 48 300 
DMS (0.05) 4.194 4.947 NS 701.1 NS  

* Valle del Guadiana, Durango, # Marín N. L. 

 

En la Figura 1 se aprecia que las colectas de A. hypochondriacus fueron afectadas por el ambiente, siendo su 

mayor porte en el ambiente del Valle del Guadiana en Durango, en este lugar las condiciones ambientales son 

de mayor fotoperiodo, menos unidades calor acumuladas, una diferencia en altitud de 1350 msnm que en el 

ambiente de Marín N. L. En la Figura 2, se observa que el genotipo colecta 33 de A. cruentus no presentó un 

rendimiento de grano superior a 800 kg ha-1 su comportamiento en esta variable es que está más adaptada a 

ambientes más húmedos y de menor altitud. 
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Figura 1. Interacción Genotipo x Ambiente 
en la altura de planta de Amaranto en dos 
Localidades del norte de México 1998 y 
2000. 

 
Figura 2. Interacción Genotipo x Ambiente para el 
Rendimiento de grano de Amaranto en dos 
Localidades del norte de México 1998 y 2000. 

  

El color de la panícula presentó matices diferentes, así como en tamaño, siendo más coloridos los genotipos de 

A. hypochondriacus con colores desde el rojo al amarillo y el genotipo de A. cruentus con panículas de color 

verde como se aprecia en Figuras 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Genotipo 655             Genotipo 653 
Figura 3. Color de la panícula en A. 
hypochondriacus  

Genotipo 33 

Figura 4. Color de la panícula en A. cruentus 

 

En la Figura 5, existe una similitud en el bandeo de los genotipos 653, GABRIELA, 655 y DGETA entre 650 y 

700 pb, se aprecia que la línea genética es de la misma especie A. hypochondriacus, genotipos que fueron 

modificados genéticamente en campo bajo un sistema de selección. Presentan muy pocas diferencias genéticas 

en el estudio molecular, lo que coincide con los resultados de las variables agronómicas presentadas en el 

Cuadro 1, en donde tienen respuestas con muy pocas diferencias en rendimiento de grano, altura de la planta y 

tamaño de la panícula, las similitudes de las bandas amplificaron en 700 pb.   

 

50

75

100

125

150

175

200

Durango Marín N.L

Localidades

(c
m

)

153-5-3

653

C. Tlaxcala

655

33

400

1100

1800

2500

3200

3900

Durango Marín N.L

Localidades

kg/ha

153-5-3

653

Criollo
Tlx.
655

33



82 
 

 
Figura 5. Gel de agarosa 1 %,  digestión de cada genotipo de Amaranto utilizando las enzimas de restricción 
EcoRI a la izquirda y AluI a la derecha. 

 
 
Cuadro 2. Medias y parámetros de estabilidad para RG y FS en genotipos de amaranto evaluados en PV 2000 
en Marín N. L., PV 2001 y 2002 en el Valle del Guadiana, Durango. 
 RG FS 

Genotipo Media b S2d cvi, Media b S2d cvi, 

153-5-3 30.3 1.2522 33.9562 26.45 111.7 0.8252 82.40 20.98 

653 32.4 1.6892 2.58212 25.58 88.6 0.0455 19.60 23.56 

655 25.5 2.5419 1.98296 28.89 107.2 1.5097 8.53 21.50 

Criollo Tlaxcala 23.2 1.2237 6.3457 30.20 93.9 1.3286 14.4 22.80 

A. cruentus 33 24.6 1.7071 143.54 29.36 119.0 1.2907 520.0 20.30 

Media general 33.26    104.8    

DMS (0.05) 3.03    4.62    

b: coeficiente de regresión, S2d: desviación de la regresión, cvi: coeficiente de variabilidad  

 

 Análisis de Estabilidad. En el Cuadro 2, se aprecia la clasificación de los genotipos de amaranto evaluados, 

considerando primeramente los criterios utilizados por Eberhart y Russell (1966) en donde se emplearon el 

comportamiento promedio del genotipo a través de ambientes, su coeficiente de regresión y la desviación de la 

regresión. Adaptación general.  Los genotipos con coeficiente de regresión b alrededor de la unidad y cercanos 

al rendimiento promedio a través de ambientes, pudieran ser agrupados bajo esta categoría. Para RG se agrupan 

los genotipos 153-5-3 y Criollo Tlaxcala y para FS se agrupan los genotipos 153-5-3 y A. cruentus 33.  

Adaptación específica a ambientes de altos rendimientos.  Para RG los cinco genotipos 153-5-3, 653, 655, 
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Criollo Tlaxcala y A. cruentus 33 se incluyen en esta categoría teniendo coeficientes de regresión mayores que 

la unidad y alto rendimiento de grano. En FS: 655, Criollo Tlaxcala y A. cruentus 33 se consideran dentro de este 

grupo. Adaptación específica a ambientes de bajos rendimientos. Este grupo es contrario al anterior, aquí 

se ubican genotipos con altos rendimientos, pero con coeficientes de regresión por debajo de la unidad. En este 

grupo se ubican los cinco genotipos en estudio para RG. Para FS se agrupan los genotipos 153-5-3 y 653. 

Adaptación pobre en todos los ambientes. Todos aquellos genotipos con un coeficiente de regresión menor 

a uno, con desviaciones de regresión lejanas a cero, y bajos rendimientos se ubican en esta categoría. Para RG 

ningún genotipo tiene adaptación en este grupo, para FS los genotipos 153-5-3 y 653 se ubican en este grupo. 

Agrupación de los genotipos por su rendimiento de grano y forraje seco. Para RG, el genotipo A. cruentus 

33 se agrupa en B, los genotipos 153-5-3 y 653, se agrupan en C, los genotipos 655 y Criollo Tlaxcala en D, 

(Figura 6). Para FS (Figura 7), los genotipos A. cruentus 33 y 153-5-3 se ubicaron en el grupo A, considerándose 

estables.  

 

 
Conclusiones 
 
Considerando la estabilidad y adaptación a diferentes ambientes, los genotipos que presentaron buena 

adaptación en los tres ambientes de estudio para RG fueron el 153-5-3 y Criollo Tlaxcala, y para FS los genotipos 

153-5-3 y A. cruentus 33. La variabilidad genética encontrada en los genotipos estudiados, se debe a que tienen 

un alto porcentaje de genes heterocigóticos aún en líneas que se siembran de manera comercial como Revancha 

y Raza Azteca en los Valles Centrales de México. Diferencias fenotípicas marcadas en color de la panícula, altura 

de planta y un grado de cruzamiento con genotipos de la misma especie A. hypochondriacus que manifiestan 

color de grano de diferentes matices desde el dorado hasta el café claro. Los genotipos estudiados de A. cruentus 

presentan mayor estabilidad en color cuando se siembran en los ambientes ecológicos del norte de México, se 

debe principalmente a su adaptación a ambientes más cálidos y húmedos como ocurre en las zonas del sur de 
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México. Estudios para obtención de mejor calidad de harina, reventado de grano más corto y evitar el grado de 

rancidez del grano que tenga una vida más amplia de anaquel, son factores genéticos de mayor estudio en 

México.  
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Introduction 
 

 In the year 1995, the Technological Institute of Tlaxcala Plateau, located in the center of Mexico, contributed 

amaranth seeds, six belonging to A. hypochondriacus, genotypes 655, 653, 155-5-3, Criollo Tlaxcala, GABRIELA 

AND DGETA, and A. cruentus genotype 33, with the main focus being on planting said genotypes in two locations 

with different temperature, relative humidity and altitude; the chosen locations were the Guadiana Valley in 

Durango and the locality of Marín Nuevo Leon. Planting was conducted from 1998 to 2000 under rainfed 

conditions with precipitations of 499 mm and a planting to harvest cycle of 180 days for Guadiana Valley, and 

precipitations of 297 mm with a planting to harvest cycle of 150 days for the Marín locality. This study focused on 

the analysis of the genetic behavior of amaranth seeds taking into account agronomic variables such as grain 

yield (GY) and dry forage (DF), the examination of the amaranth genome (employing molecular techniques to 

determinate the origin of its genetic lines and similarities within species) as well as its adaptability to adverse 

climates.             

 
Materials and methods 
 

Taking notice of the similarities in behavior of agronomic variables regarding grain and forage yield, genetic 

variability tests were conducted employing the following methodology: Amaranth grains of the five analyzed 

genotypes were planted in vitro in order to obtain genetic material free of any contaminant, five plants of each 

genotype were used for DNA extraction employing the methodology proposed by Doyle and Doyle (1987), which 

consists in genetic material extraction, precipitation and washing of DNA and solubilization. Electrophoresis was 

carried out employing 2 µl of purified DNA. DNA samples from each genotype were digested with the enzymes 

EcoR1 and AluI, digestion reactions were performed using 8.8 µl of Mili Q sterile water, 2 µl of buffer, 0.2 µl of 

BSA, 1 µl of each enzyme and 2 µl of purified DNA, digestions were incubated at 37.5°C for two hours.  

Hyperladder™ 1kb (Bioscience) was used as molecular marker.  Genotypic stability. Some authors, such as Rea 

and Vieira (2000), mention that genotypes with exceptional climate adaptability and high grain and forage yield 

can be chosen, nonetheless, identification difficulties arise when genotype x climate interactions take place, 

reducing the selection progress and complicating the identification of superior genotypes.  Basford and Cooper 

(1998) reported that the average value of a character is insufficient to define the behavior of the studied material, 

mailto:jpereyra5@hotmail.com
mailto:dlsantosv@gmail.com
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other stability variants need to be determined in order to distinguish genetic or climatic differences between 

genotypes. Factors such as ecologic differences, type of soil and genotype pedigree, were decisive for the 

detection of genotype x climate interactions in studies performed in 2001, using the same genotypes in two 

contrasting climates García et al., (2001). Rea and Vieira (2000) conducted stability analysis in sugarcane 

genotypes, using regression coefficient (b), regression deviation (S2d) and coefficient of variation (cvi) in order to 

detect stable genotypes. Francis and Kannenberg (1978), used the yield and the coefficient of variation of 

genotypes grown in different climates to agroup the studied material as follows: Group A: High yield, low variation; 

Group B: High yield, high variation; Group C: Low yield, low variation, and Group D: Low yield, high variation. 

Stable genotypes are those with high yields and consistent behavior in diverse climates, with this in consideration, 

group A is the only one that falls in this category.  

 

Taking all this into account, A. hypochondriacus genotypes 653, 655, 153-5-3, Creole Tlaxcala and A. cruentus 

genotype 33 were planted, planting density was added as an additional variable. To determinate the existence of 

Genotype x climate x density interactions and their effect over grain and dry forage yield as well as detection of 

stable genotypes, the methodology proposed by Eberhart and Russell (1966) was used, these field tests and 

genetic stability analyses were performed during the spring/summer agricultural cycles of 2000, 2001 and 2002. 

Population densities were 125000; 41666; 32500 and 18666 plants ha-1. Studies were conducted in the Faculty 

of Agronomy of the Autonomous University of Nuevo León, Mexico, and in the Guadiana Valley Institute of 

Technology, Durango.  

 
Results and discussion 
Obtained results are exhibited in Table 1, wide genetic variability regarding height was observed, A. 

hypochondriacus genotypes exhibited bigger sizes when compared to A. cruentus genotypes (reaching heights 

below 120 cm in both climates). Significant differences in grain color, panicle size and color, grain yield and dry 

forage were also observed, these differences were mainly influenced by genotype and climate during plant 

development.     
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Table 1. Comparison of agronomic characteristics between five amaranth plant genotypes in two localities of 
Northern Mexico from 1998 to 2000. 

Year Genotype 
Plant 
height 
 cm 

Stem 
diameter 
mm 

Panicle 
length 
cm 

Grain yield 
kg ha-1 

Dry matter 
yield 
kg ha-1 

Plant population 
density ha-1 

1998 153-5-3 187 a 35.33 a 65.85  2807 ab 4652 110 500  
* 653 189 a 37.33 a 65.76  3289 a 4478 102 330  
 C. Tlaxcala 171 ab 27.66 ab 57.50  2855 a 3739 75 660    
 655 138   bc 21.00   b 57.40  2113   b 3033 83660   
 33 97       c 19.60   b 54.21  790        c 4265 65 500  
2000 153-5-3 127  b 16.16   b 31.41  2500 a 5170 112 500 
# 653 171 a 18.16   b 36.61  2723 a 5920 97 600 
 C. Tlaxcala 121   b 17.66   b 31.41   2095    b 4255 70 000 
 655 118   b 23.66 ab 41.53  2243 a 5030 84 500 
 33 117   b 30.00 a 25.33    643         c 3433 48 300 
DMS 
(0.05) 

 4.194 4.947 NS 701.1 NS  

* Guadiana Valley, Durango, # Marín N. L. 

 

Figure 1 shows that A. hypochondriacus collections were affected by climate, exhibiting bigger sizes when grown 

in the Guadiana valley, this place presents longer photoperiods, less accumulated heat units and a difference of 

1350 mamsl in altitude when compared to the Marín locality. It can be observed in Figure 2, that A. cruentus 

genotype 33 exhibited a gain yield below 800 kg ha-1, however it is worth nothing that this species is more adapted 

to moist environments with lower altitude.    

 

 
Figure 1. Genotype x climate interaction 
regarding the height of amaranth plants in 
two localities of Northern Mexico from 1998 
to 2000.  

 
 

Figure 2. Genotype x climate interaction 
regarding amaranth plant grain yield in two 
localities of Northern Mexico from 1998 to 2000.  
 

 

  

Panicles of analyzed plants exhibited differences in colors, being brighter in the A. hypochondriacus genotypes, 

with colors ranging from red to yellow, A. cruentus genotypes on the other hand, presented green panicles 

(Figures 3 and 4).   
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    Genotype 655               Genotype 653 
Figure 3. Panicles of A. hypochondriacus  

                                        Genotype 33 
Figure 4. Panicles of A. cruentus 

 

Figure 5 shows that the genetic line corresponds to the same A. hypochondriacus species, genotypes that were 

genetically modified using selection methods, these exhibit low levels of genetic variation, which coincide with the 

results regarding the agronomic variables shown in Table 1, where grain yield, plant height and panicle size 

presented little difference, band similarities amplified in 700 pb. 
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Figure 5. 1% agarose gel showing the digestion of each amaranth genotype with EcoR1 (left) and AluI (right).     

 

Stability analysis. Table 2 shows the genotype classification of evaluated amaranth plants, mainly considering 

the criteria used by Eberhart and Russell (1966), where average genotype behavior within climates, coefficient of 

regression and regression deviation were contemplated.   

 
General adaptation. Genotypes with regression coefficient b around the unit and close to average yields 

throughout climates, were grouped in this category. Regarding grain yield, genotypes 153-5-3 and Criollo Tlaxcala 

were grouped in this category, for dry forage on the other hand, genotypes 153-5-3 and A. cruentus 33 were 

grouped.  

 
Specific adaptation to high yield climates. Regarding grain yield, all five genotypes presented regression 

coefficients above the unit as well as high grain yield, consequently, were grouped under this category (153-5-3, 

653, 655, Criollo Tlaxcala and A. cruentus 33), regarding dry forage, 655, Creole Tlaxcala and A. cruentus 33 

were grouped in this category.   
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Specific adaptation to low yield climates. Contrary to the previous group, this group contains genotypes with 

high yields, but with regression coefficients below the unit. For grain yield, all five genotypes were grouped in this 

category, for dry forage, only 153-5-3 and 653 were grouped.  
 
Poor adaptation to every climate. Any genotype with regression coefficients under one, regression deviations 

distant to zero, and low yields was grouped in this category. No genotype was grouped here regarding grain yield, 

for dry forage, genotypes 153-5-3 and 653 were grouped in this category.  

 

 

Table 2. Grain yield and dry forage stability parameters of five amaranth genotypes evaluated from spring to 
summer of 2000 in Marín N.L., and from spring to summer of 2001 and 2002 in Guadiana Valley, Durango.  
 GY DF 

Genotype Mean b S2d cvi, Mean b S2d cvi, 

153-5-3 30.3 1.2522 33.9562 26.45 111.7 0.8252 82.40 20.98 

653 32.4 1.6892 2.58212 25.58 88.6 0.0455 19.60 23.56 

655 25.5 2.5419 1.98296 28.89 107.2 1.5097 8.53 21.50 

Criollo Tlaxcala 23.2 1.2237 6.3457 30.20 93.9 1.3286 14.4 22.80 

A. cruentus 33 24.6 1.7071 143.54 29.36 119.0 1.2907 520.0 20.30 

Overall average 33.26    104.8    

DMS (0.05) 3.03    4.62    

GY: grain yield, DF: dry forage, b: regression coefficient, S2d: regression deviation, cvi: coefficient of variation  

  

Genotype grouping regarding grain yield and dry forage. For grain yield, A. cruentus genotype 33 was 

grouped in B, genotypes 153-5-3 and 653 were grouped in C, genotypes 655 and Criollo Tlaxcala were grouped 

in D (Figure 6). Regarding dry forage (Figure 7), A. cruentus genotypes 33 and 153-5-3 were grouped in A and 

were considered stable.  
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Conclusions 
 
Considering stability and adaptability to different climates, the analyzed genotypes that exhibited good overall 

adaptation to all three climates were, regarding grain yield, 153-5-3 and Criollo Tlaxcala, and regarding dry forage, 

genotype 153-5-3 and A. cruentus genotype 33. The genetic variability found within the studied genotypes is 

attributed to a high percentage of heterozygotic genes, even in lineages that are still used commercially in Central 

Mexican valleys, such as Revancha and Raza Azteca. Phenotypic differences were perceived in aspects such as 

stem diameter, panicle color, height, and a degree of crossbreeding between genotypes within A. 

hypochondriacus that manifest grain colors that range from gold to light brown. Studied A. cruentus genotypes 

exhibit higher color stability when planted in climates that resemble those of Northern Mexico, this is attributed to 

the fact that this species is adapted to warm and humid climates (which resemble to those of Southern Mexico). 

Studies regarding the obtention of higher quality flour and reduction of grain rancidity to prolong its shelf life, 

represent some of the most important genetic factors studied in Mexico.   
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PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL PRODETER 10 AMARANTO. Dulce Gómora Ibáñez 
 
Contacto: dugoiba@gmail.com 
Palabras clave: Desarrollo territorial 

 
Intercambio de experiencia relativas al Proyecto de Desarrollo Territorial (PRODETER) de la Cadena Productiva 

Amaranto, en el periodo noviembre 2019 a marzo 2020, del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, en su Componente de Desarrollo de Capacidades, 

Extensión y Asesoría Rural, en la zona productora de amaranto ubicada en los municipios de Atzitzihuacan y 

Tochimilco, ambos del estado de Puebla. 

 

Mediante una breve y objetiva descripción de la zona, de la situación socio-económica de los productores y de 

las características tanto productivas del cultivo como nutrimental del amaranto, así como las experiencias vividas 

durante la puesta en marcha de los  proyectos productivos propuestos, se pretende remarcar, no sólo el impacto 

económico  de esa cadena productiva para la zona, sino también el impacto socio-cultural que incide en la zona 

cuando se aplican políticas públicas enfocadas hacia el desarrollo de la Cadena Productiva del Amaranto en la 

región, pues la alta marginación (desnutrición, difícil acceso a la educación escolar, bajos ingresos, carencia de 

servicios públicos) que se tiene en la zona, no sólo clama por los apoyos sociales para paliar las limitantes 

sociales y económicas de los pobladores, sino de proyectos productivos para los agricultores en los que se 

involucran variables como el alto contenido nutricional del producto a obtener y la aceptación de la actividad 

propuesta como medio para el desarrollo económico con enfoque tanto cultural como con una visión de mercado. 

 

Descripción. El lugar donde se pusieron en marcha los proyectos fue en Atzitzihuacan y Tochimilco, ambos 

municipios del estado del de Puebla. Características generales de Atzitzihuacan: Superficie:127.57 km2. Altitud: 

Media 2025 msnm. Población total (2015):14,993 habitantes. Características de Tochimilco. Superficie:233.45 

km2. Altitud: Media 2183 msnm. Población total (2010):17028 habitantes. 7,916 son hombres y 9,112 son mujeres 

 

Desarrollo. El 11 de julio de 2019 dio inicio el Proyecto de Desarrollo Territorial (PRODETER) de Amaranto de 

los Municipio de Atzitzihuacan y Tochimilco, en el estado Puebla. El nombre asignado fue de Amaranteros del 

Volcán. Es importante mencionar que todas las actividades realizadas en la zona se hicieron de forma 

participativa, o sea, fueron los mismos productores participantes quienes tomaron las decisiones de las acciones 

a realizar dentro del marco propuesto en los proyectos. La principal función, en ese sentido, de los extensionistas 

fue de facilitadores para los grupos de trabajo. Los servicios de extensión se desarrollaron con un total de 161 

participantes, de los cuales 83 fueron hombres y 78 fueron mujeres. Todos los participantes tuvieron relación 

directa con la cadena productiva del amaranto y fueron beneficiarios del programa de Desarrollo Rural, operado 

por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en su componente de Desarrollo de Capacidades, 

Extensión y Asesoría Rural. Después de realizar reuniones de trabajo con los grupos participantes, se 



94 
 

identificaron las principales inquietudes de la población económicamente activa, resultando un total de 3 

proyectos aprobados de forma consensada: 

• Almacenamiento inocuo del amaranto (AA1); 

• Fortalecimiento para la producción de amaranto mediante módulos de maquinaria agrícola y; 

• Equipamiento para la mejora en la cosecha del amaranto en la región de Atzitzihuacan. 

 

Las acciones para la puesta en marcha se realizaron en el periodo que va de noviembre del 2019 a marzo del 

2020. El 80% de los fondos económicos provinieron del Programa de Desarrollo Rural de la SADER (del ejercicio 

fiscal 2019) del componente de Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural. Participó en esas 

actividades un grupo multidisciplinario de 4 extensionistas: 2 ingenieros agrónomos con especialidad en 

fitotecnia, 1 ingeniera agrónoma con especialidad en industrias y, 1 ingeniera en alimentos. Los grupos locales, 

me refiero a los grupos formados en cada localidad en la que habitan los participantes, fueron integrados -

mediante una asamblea general para su conformación, la cual no se elevó hasta su formalidad jurídica y sólo 

tuvo un enfoque de asociatividad para la operación de la puesta en marcha de los proyectos- en un grupo general 

de trabajo al que se le designó el nombre de “Amaranteros del Volcán”. Con esa asociación de productores se 

estableció se generó la figura operativa para identificar claramente a la población beneficiaria de los apoyos 

provenientes del Programa ya mencionado, así como el desarrollo de las actividades para poner en marcha los 

proyectos con un enfoque grupal y dentro de los territorios demarcados por los municipios de Atzitzihuacan y 

Tochimilco. 

 

Actividades para la puesta en marcha. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las actividades de 

extensión, incluyendo la cronología para su desarrollo, consistentes en reuniones de trabajo, talleres 

demostrativos, viajes de intercambio de experiencias, asistencia a foros y realización de eventos de difusión y 

promoción del amaranto. 

 
Cuadro 1. Cronograma de Actividades 

Actividades que se desarrollaron Nov Dic Ene Feb Mar 

Reunión para la puesta en marcha con los beneficiarios del PRODETER      

Aplicación de encuestas para línea base      

Visita de seguimiento para la puesta en marcha de los Proyecto gestionados      

Integración del expediente para la gestión del equipo de limpieza del amaranto en la 

cosecha. 

     

Visita de seguimiento para la puesta en marcha del Proyecto gestionados      

Instalación de equipo para la limpieza en la cosecha del grano de amaranto      

Evento de capacitación sobre el proceso adecuado de la cosecha del grano de      
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amaranto. 

Integración de expediente para la adquisición del equipo de limpieza postcosecha y 

conservación. 

     

Visita de seguimiento para la puesta en marcha de los Proyecto gestionados      

Instalación de cribadoras y silos para su almacenamiento y conservación      

Evento de capacitación para la elaboración de productos derivados de amaranto 

(alegrías, churros, atoles, sopa) 

     

Visita de seguimiento para la trasformación del grano de amaranto      

Evento del "Intercambio de Saberes" La Fiesta del Amaranto, para el intercambio de 

experiencias sobre producción y transformación de amaranto. 

     

Trabajo de gabinete para la sistematización de la información y elaboración de 

informes 

     

Entrega de informes      

 

Como se mencionó anteriormente, el grupo de extensionistas fue multidisciplinario, por tanto, las actividades 

mencionadas en el cuadro anterior requerían de cierto tipo de especialización profesional para realizarlas, por lo 

que cada uno de los profesionales fue asignado como responsable para realizar cada una de ellas, según su 

especialización profesional, pero con el apoyo de los demás extensionistas. Además, las actividades requerían 

de otras acciones para poder cumplirlas, algunas de ellas fueron las siguientes: 

 

Acciones complementarias realizadas: 
 

• Formar y acompañar técnica, financiera y organizativamente a los productores para el establecimiento de 

los proyectos; 

• Brindar asistencia técnica en aspectos productivos y empresariales, conforme a la naturaleza de las 

empresas y el proyecto de mejora de la producción primaria que integraron el PRODETER; 

• Mostrar las formas en que puede darse valor agregado del amaranto; 

• Capacitar a los productores en la elaboración de diferentes productos de Amaranto (Galletas, Harina, Tortilla, 

Bebidas de Amaranto, Dulce típico de Amaranto, Comida Tradicional, Natural e instantánea de Amaranto y 

Alegrías); 

• Promover e involucrar a los productores en la participación durante las reuniones 

• Identificar los actuales canales de comercialización del amaranto; 

• Gestionar la comercialización de los productos elaborados. 

• Identificar el potencial del mercado de forma participativa para los productos elaborados que se propusieron. 
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Resultados obtenidos 
 
• Capacitación de 43 productores (26 hombres y 17 mujeres) sobre el procesamiento del amaranto para darle 

valor agregado. Uno de los participantes con capacidades diferentes. 

• Participación de 254 productores en el evento demostrativo sobre el reventado de amaranto con la 

intervención del COLPOS Campus Puebla. 

• Entrega de 40 silos de acero inoxidable para el almacenamiento inocuo del grano de amaranto. 

• Capacitación y desarrollo de habilidades de 43 productores para el procesamiento del grano de amaranto 

para darle valor agregado al producto primario y llevarlo hasta el consumidor en su forma final. En este punto 

es importante mencionar que como la línea base respecto a la transformación del grano fue de cero, o sea, 

ninguno de los participantes tenía experiencia sobre la transformación del grano. La meta proyectada para 

esta acción fue del 10% de los participantes que adquirieran la habilidad para procesar el grano de amaranto 

hasta su consumo final. El resultado obtenido fue que de 14% de los participantes, utilizando como 

herramienta de evaluación la observación en la práctica y como instrumento la lista de verificación. 

• Un evento regional para el Intercambio de Saberes “La Fiesta del Amaranto” en la localidad de San Mateo 

Coatepec, del municipio de Atzitzihuacan. Se registró la asistencia de 254 personas, entre ellas autoridades 

locales, municipales y representantes de las dependencias gubernamentales (SDR, CADER-SADER), 

además de representantes de universidades como ITAT, UTH, UACH y COLPOS. Además, se realizaron 

conferencias de investigadores especialistas, productores exitosos, proveedores, expositores y 

comercializadores de amaranto. 
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• Almacenamiento tradicional del proceso de cosecha y conservación del amaranto y Propuesta de 

mejora del proceso de cosecha y conservación del amaranto.  

 

   

PRODUCTOS ELABORADOS CON GRANO DE AMARANTO 

  

 

 

PREPARACION DE LA SOPA CON GERMINADO DE AMARANTO (Instantánea) 
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INTERCAMBIO DE SABERES “LA FIESTA DEL AMARANTO” (15/03/2020) 

 
Principales aprendizajes, aportaciones, consejos derivados del trabajo presentado. 
 
Experiencias. Es claro que la calidad del extensionista como prestador de servicios profesionales no sólo debe 

enfocarse hacia los conocimientos técnicos que posea, sino que también habrá de considerarse su experiencia 

laboral como acervo profesional para el adecuado desarrollo de su profesión en la práctica. 

En cuanto a la experiencia adquirida durante la prestación de este servicio puedo mencionar los siguientes 

puntos: 

 

1. Se desarrollaron eventos de capacitación para la trasmisión de técnicas productivas para la transformación 

del grano de amaranto, con grupos de participantes heterogéneos, no por su género, sino por sus niveles de 

conocimientos, situación social y económica y roles que desarrollan dentro del núcleo familiar; 

2. Acompañé técnicamente a los productores para la gestión financiera de los proyectos productivos y su 

gestión organizativa para la puesta en marcha de estos; 

3. Se asistió técnicamente a los productores en aspectos productivos y de desarrollo empresarial, conforme a 

la naturaleza de las empresas y los proyectos propuestos por ellos. 

4. Se capacitaron en el procesamiento del grano de amaranto como materia prima, para darle valor agregado 

con limitaciones, por parte de los participantes, en cuanto a su nivel de instrucción escolar, disponibilidad de 

equipo, insumos y materiales; 

5. Demostración de distintas técnicas para el procesamiento del grano de amaranto, como lo son las alegrías 

y granolas, y otras formas que requieren de transformaciones previas, como son las galletas, harinas, 

tortillas, bebidas y sopas, éstas últimas tanto en su forma guisada e instantánea. 

6. Se aplicaron distintas técnicas de comunicación grupal en forma presencial para involucrar a los productores 

en el proceso de asociación para el desarrollo organizativo, y en el proceso de transformación para darle 

valor agregado al amaranto. 

7. Se gestionaron canales de comercialización para los productos elaborados propuestos por los participantes. 
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Principales aprendizajes. La actividad es desarrollada sin un enfoque empresarial, esto es, no realizan análisis 

previos para determinar costos de producción y estimar un precio de venta final para sus productos con 

fundamento en base al previo análisis de costos, por tanto puede inferirse que los productores realizan la 

actividad primaria por costumbre, como situación económica cultural, esperando obtener el mejor precio por el 

grano como retribución de su mano obra; La forma de comercialización del grano no es propiamente como una 

actividad que forme parte del proceso total de la actividad, sino como una recuperación de sus ahorros, 

correspondientes a la mano de obra dedicada al mantenimiento del cultivo, cuando ellos consideran que el precio 

del grano ha llegado a su máximo durante el ciclo respectivo, por ello se detectó poco interés en los métodos y 

técnicas para la comercialización de su producto. 

La prestación de mis servicios profesionales ha sido, principalmente, sobre acciones directas relaciones con 

actividades específicas sobre la elaboración de alimentos y controles de calidad, este servicio me brindó la 

oportunidad de reforzar mi capacidad de trabajo en un equipo multidisciplinario para ver, finalmente, un servicio 

con enfoque holístico para el desarrollo organizativo y técnico de los participantes. 

 

Aportaciones. Identificar nuevos canales de comercialización, como el de DICONSA y tiendas abarroteras en 

diferentes puntos de la región y del estado y; Realizar la transformación del grano con los recursos disponibles 

para obtener mayores ingresos por la actividad primaria. 
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CYTOPLASMIC MALE STERILE AMARANTHUS PROGRESS REPORT 2020. David M. Brenner 
 
Department of Agronomy & North Central Regional Plant Introduction Station,  
Iowa State University, 716 Farm House Lane, Ames, IA 50011 
dbrenner@iastate.edu  or  David.Brenner@USDA.GOV 
Keywords: Improve, germplasm 
 

Male sterility is useful for plant breeders to cross-pollinate between plants, especially plants with many small 

flowers. Cytoplasmic male sterility (CMS) is a way of managing male sterility to get populations of 100% male 

sterile plants to use as females in plant crossing. In many crops especially sunflowers, and sorghum, most of the 

cultivars are F1 hybrids made with CMS to benefit from hybrid vigor (heterosis) and thereby improve performance 

over open pollinated cultivars (Kim and Zhang, 2018). CMS may someday be used to produce improved seeds 

for amaranths as is already done with those crops (Peters and Jain, 1987; Brenner, 2020).  We in the United 

States National Plant Germplasm System are assembling useful germplasm and information for crop 

improvement including CMS amaranths (GRIN, 2020a).   

 

There is progress to report since the 2019 (Brenner) publication on male sterility which describes a publicly 

available Amaranthus accession with CMS (PI 686465), and accessions that both maintain male sterility (PI 

568179) and restore male fertility (PI 538323) in crosses with that CMS accession. Unfortunately, the above CMS 

and maintainer accessions are agronomically poor and need to be replaced in a new CMS system by better grain 

producing parents. A series of crosses was initiated in 2019 to classify additional accessions as restorers or 

maintainers by their performance as males in crosses with the CMS accession. The results of these crosses are 

posted online in the GRIN database, with eleven maintainers and five restorers to date (GRIN, 2020b). The 

tentative interpretation is that accessions of A. caudatus and A. cruentus maintain CMS and accessions of A. 

hypochondriacus restore male fertility. There are potentially many accessions that either restore or maintain. This 

is like the situation in sorghum where many accessions are classified as restorers or maintainers by their crossing 

outcomes posted in GRIN (2020c).  

 

There was an unexpected problem with seedlings, death after germination. Crosses of the CMS accession (PI 

686465) with two maintaining males (PI 599338 and PI 608791) resulted in normal in CMS populations and were 

then crossed with the male fertility restorer (PI 538323) to confirm male fertility restoration. But instead of the 

healthy fertility restored populations, these two populations have an unusual lethal condition in 100% of the 

observed seedlings. The seeds germinate well with healthy roots and cotyledons, but the hypocotyls are short 

and weak, and the apex does not grow beyond the cotyledons. The seedlings die within three weeks after 

germinating in greenhouse soil. Two other maintainer males (PI 689685 and PI 642741) resulted in healthy 

populations after similar crosses including the same restorer, and a third (PI 538255) had a mixture of viable and 

not viable seedlings. The lethal trait could be a result of small parent populations with rare abnormalities, or genes 
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that are more common. After observing these lethal-trait seedlings, other lethal-trait seedlings were observed at 

a low frequency among the CMS accession (PI 686465) seedlings, which may be the source of this lethal trait. 

 

In the fall of 2020, an effort was started to backcross the CMS cytoplasm into seven diverse advanced 

backgrounds of accessions that are expected to maintain CMS (PI 538255, PI 538320, PI 628779, PI 636182, PI 

642741, PI 647848, PI 674253). The intention is to create CMS versions of successful amaranth types. Eventually 

these backcross populations can be crossed with diverse accessions that restore male fertility and be tested for 

beneficial heterosis. 

 

Plant breeders can receive seeds of ‘PI’ accessions via the GRIN online database (GRIN, 2020d). Use the “New 

User” click-on to start a germplasm request. It is also possible for plant breeders to develop additional male sterile 

populations from their own sources. Some of our male sterile populations are from an A. hypochondriacus cultivar, 

‘Plainsman’. Seed lots of Plainsman were searched for rare off-type translucent and dark seed-coat seeds, which 

are probably from a heritage of crossing with weeds. In 1992 a sample of these off-type seeds were planted in 

rows and were found to segregate for male sterility (Brenner, 1993). The same seed-selection method may work 

to find male sterility in other Amaranthus cultivars. 

 

Conclusion 
 

The grain amaranths are suited to CMS hybrid seed production. More progress is needed before F1 hybrids can 

be produced from adapted parents and be ready for yield testing in field conditions. 
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Introducción 
 

En los últimos años, se han realizado muchos estudios sobre las propiedades, usos potenciales del amaranto 

(Espitia, et al., 2015). y de la miel de maguey, así como sobre las formas recomendadas para consumirlo, ambos 

productos pueden usarse como una fuente de fibra y proteína. La miel de aguamiel, contiene fructooligosacáridos, 

vitaminas. Por lo tanto, es importante promover e incentivar la implementación del amaranto en la dieta de la 

población mexicana con la finalidad de profundizar en los beneficios alimenticios y proponer el uso de productos 

de amaranto en complemento con otros componentes de interés nutricional como la miel de maguey o bien, con 

arroz, sésamo, trigo o maíz, que permiten la creación de distintos alimentos, entre estos están las bebidas, pan, 

botanas, tortilla, etc. La leche vegetal de amaranto y sésamo, endulzada con jarabe de maguey es una bebida 

comprometida con la salud humana, presenta un aporte nutricional y aceptación de la población en general, 

vegana y aquella que no tolera la lactosa. Esto apoya a difundir los beneficios del amaranto para aumentar su 

consumo (Flores-Morales y col., 2018).  

 

A pesar de la competencia entre las empresas y artesanos, la pérdida del consumo de dulces tradicionales 

mexicanos y las diferentes ofertas a nivel internacional que existen. México continúa siendo reconocido por la 

amplia variedad de dulcería mexicana que se consume nacional e internacionalmente (SIACON, 2012, Morales, 

G.J.C y col. 2009). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación sensorial a una barra 

elaborada con el desperdicio solido de una leche de amaranto, adicionando a la barra de cacahuate, amaranto y 

endulzada con miel de agave para determinar su aceptación por el público consumidor.   

 

Materiales y Métodos  
 

Se utilizó el desperdicio sólido obtenido del proceso de producción de una bebida elaborada de amaranto, 

adicionada de sésamo y miel de maguey.  El residuo fue adicionado de granos de amaranto y cacahuate, 

endulzada con miel de maguey. Se prepararon 3 formulaciones para la elaboración de una barra de amaranto, 

cacahuate y miel de maguey, las proporciones a considerar fue la harina del residuo (HR), más la cantidad de 

amaranto, cacahuate y jarabe de maguey. Formula 1 (A1) contiene una cantidad menor de harina e igual de miel 

de maguey; formula 2 (A2) contiene una proporción más elevada y la fórmula 3 (A3) contiene una mayor cantidad. 
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La barra preparada para cada formulación fue almacenada por un periodo de 1 a 30 días para observar posibles 

cambios físicos u organolépticos.  

 

La evaluación sensorial realizada a las 3 barras preparadas, se empleó una prueba de perfil de sabor, prueba de 

comparación por pares (nivel de significancia 0.05) y una escala hedónica de 7 puntos; que va desde gusta 

mucho, hasta disgusta. El panel de degustación fue realizado a 50 personas o jueces no entrenados; entre 10 a 

80 años de edad, hombres y mujeres, para calificar su nivel de agrado y aceptación, en base a los atributos de: 

Dulce, fermentado, amargo, ácido, dureza, color y olor (No presentar signo de rancidez u otro olor extraño) y 

sabor (sin presentar ningún sabor extraño o a fermento).  

 

La interpretación de datos se realizó con estadísticas básicas y el programa Excel para el análisis de varianza 

del diseño completamente aleatorizado. 

 

Resultados y Discusión 
 

En la industria de los alimentos, se considera que un producto nuevo además de contener las cualidades 

nutricionales debe ser tolerado por el consumidor de tal manera que su ingestión no cause problemas de 

intolerancia o mala absorción, además de que debe ser aceptado desde el punto de vista sensorial. El producto 

(barra de amaranto) es de color café claro, poco oscuro, de forma rectangular, crujiente con un peso de 20 gr., 

tiene buen sabor, es de apariencia atractiva y costo accesible, de manera que la población objetivo determino 

que puede consumir habitualmente y con la frecuencia recomendable, lo consumiría no solo por sus efectos 

benéficos para la salud, sino porque además le gusta. 

 

La evaluación sensorial permitió conocer el nivel de aceptación de tres muestras de una barra preparada con un 

residuo de amaranto, granos de amaranto, cacahuate y jarabe de agave (formula A1, A2 y A3), las cuales 

contienen la misma relación de amaranto y cacahuate, adicionada con diferentes porcentajes de residuo y de 

miel de maguey.  

 

Para la evaluación sensorial de las 3 formulaciones, se estableció la prueba de hipótesis; si las fórmulas, 

presentan el mismo nivel de aceptación para los atributos de dulzor, aroma fermentado, amargo y acidez o 

difieren. La prueba de perfil de sabor, respecto al atributo de dulzor, la muestra A2 presenta un valor estimado 

de 3.76, seguido de la muestra A3 (3.62) y A1 con un valor de 2.0. Para el caso del sabor fermentado, se detecta 

más intenso en la muestra A2, con un valor promedio de 3.42, seguido de la muestra A3 (2.34) y A1 de 2.30. 

Para el sabor amargo, se detectó en la muestra A2, con calor promedio de 3.72, para A3 de 1.96 y para A1 de 

1.94 y para el sabor acido se detecta con un valor promedio de 0.96 en la formulación A2 en A3 de 0.5 y en A1 

de 0.48.  



105 
 

 

Para la prueba de comparación por pares solo se evaluó la formula A2 y A3, debido a los valores promedios 

obtenidos para la formula A1, se considera que no hay variabilidad. Por lo tanto, la hipótesis nula se estableció 

para que al menos el 50% de los jueces acertaran las muestras, de acuerdo con los resultados comparando con 

la tabla de nivel de confianza, indica que se aceptan para un 5% de probabilidad donde al menos 33 jueces 

acertasen, dando un 95% de confiabilidad. Para ello se identificó que la muestra A2 es la que tiene mejor sabor 

dulce, aroma, color y textura que la muestra 3, además para esta determinaron los jueces que es más dura su 

textura. El análisis de varianza (ANOVA) de un factor completamente aleatorizado, muestra la respuesta de 

acuerdo a los atributos (atributos de color, olor, sabor y dureza) que al menos una de las formulaciones presenta 

diferencias significativas con un nivel de confianza al 95%. La prueba de Fisher indica que, al hacer las 

comparaciones de medias, la fórmula A2, muestra diferencias significativas. En este caso, p≤0.0001 es menor 

que el nivel de significancia 0.05 por tanto se rechaza hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa, 

determinando que existe diferencia significativa en las medias del nivel de aceptación con el atributo sabor para 

las tres muestras. Se determina que la muestra que mayor nivel de aceptación tuvo de acuerdo a las medias con 

un valor de 4 que representa a “me gusta” que es la codificación A2.  

 

En el Cuadro 1, se observa, que para la formula A2, los atributos de color, olor, sabor y textura presentan un 

nivel de aceptación arriba de 4.1 y este valor se identifica dentro de la escala hedónica “Ni me gusta ni me 

disgusta”. Lo que sugiere que la barra elaborada con el residuo de la bebida a base de amaranto, sésamo y 

jarabe de maguey, adicionada de cacahuate se encuentra dentro de los niveles de aceptación. Sin embargo, 

hace falta mejorar la formulación para que la aceptación este en niveles mayores de 4. Respecto al atributo de 

sabor el valor de 5.1 corresponde a la escala de “me gusta”.  

 

Cuadro 1. Evaluación sensorial para atributos de color, olor, sabor y textura de la barra elaborada de un residuo 
de una bebida de amaranto, endulzada con miel de agave (formula: A2). 

Escala Color Olor Sabor Textura 
1 2 0 0 1 
2 2 0 0 2 
3 9 6 3 15 
4 24 24 12 24 
5 15 30 30 5 
6 0 6 24 0 
7 0 0 7 7 

Total 52 66 76 54 
Valor 52/15=3.5 66/15=4.4 76/15=5.1 54/15=3.6 

Conclusiones 
 

Se diseñó una barra alimenticia a base de un residuo de una leche de amaranto, adicionada con amaranto, 

cacahuate y endulzada con miel de agave con características organolépticas aceptadas por la población en 
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general. Mediante el análisis estadístico se determinó que si hay diferencias significativas en las fórmulas de la 

barra. El mayor contenido de amaranto sensorialmente es la muestra A3. La Prueba de mayor agrado para los 

jueces fue la formula A2. En algunos descriptores se necesita más entrenamiento por parte de los jueces. 
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Introducción 
 
El amaranto es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia Amaranthaceae y al género Amaranthus, la 

cual comprende 70 especies. Una de las principales especies cultivadas en México es Amaranthus 

hypochondriacus. El amaranto es uno de los cultivos más antiguos que se tienen conocimiento y tiene múltiples 

usos tanto en la alimentación humana y animal como en la industria, medicina y en la ornamentación. En los 

últimos años ha existido un aumento en la investigación y producción de amaranto en todo el mundo debido a su 

alto valor nutricional y su capacidad de desarrollarse en condiciones adversas (Gabriel-Matías et al. 2018). 

 

Los microorganismos que residen en el medio ambiente del suelo juegan un papel importante en el 

funcionamiento del ecosistema. La zona donde reside la actividad microbiana que rodea las raíces se denomina 

rizosfera. Es en este lugar donde algunas especies de bacterias interactúan entre sí con las raíces de las plantas, 

formando una simbiosis asociativa que tiene una influencia directa o indirecta sobre la productividad, diversidad 

y composición del microambiente vegetal (Moreno-Espíndola et al. 2013; Binyamin et al. 2019; Hassan et al. 

2019). Por lo tanto, las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPB) tienen un papel fundamental 

en la agricultura, debido a que estimulan el crecimiento de las plantas al fijar el nitrógeno, mejoran la absorción 

de nutrientes, moderan las condiciones de estrés, hacen frente a las respuestas de inmunidad ante patógenos y 

promueven la interacción con otros microorganismos del suelo. Además, un enfoque alternativo para implementar 

el uso de las PGPB es como biofertilizantes, bioplaguicidas e inoculantes artificiales en campos de cultivos 

(Loredo-Osti, et al. 2004: Majeed et al. 2018).  

 

En el presente estudio tuvo como objetivo el aislamiento y caracterización de cepas bacterianas provenientes de 

la rizosfera de Amaranthus hypochondriacus con actividad promotora de crecimiento, provenientes del municipio 

de Tochimilco, Puebla.  
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Materiales y métodos  
 

Se realizó la colecta de aproximadamente 100 gramos de suelo asociado a la rizosfera de ocho plantas adultas 

de Amaranthus hypochondriacus. La colecta se realizó en sembradíos de Amaranto de las comunidades de 

Santiago Tochimizolco y San Miguel Tecuanipa, del Municipio de Tochimilco, Puebla, México. El suelo se colectó 

a dos profundidades: 5-10 cm y 11-20 cm y fue transportado al laboratorio para su análisis. El suelo superficial 

se descartó. 

 

El aislamiento se realizó a partir de un gramo de suelo en solución salina estéril al 0.8% y se realizaron tres 

diluciones seriadas 1/10. Se tomaron 100 microlitros de cada dilución y se sembraron en una placa de Cromoagar 

orientador (marca BD) en condiciones de esterilidad empleando una campana de flujo laminar (Witeg). Las 

inoculaciones se crecieron en una incubadora a 37°C durante dos días. Al término de este tiempo, se 

seleccionaron y aislaron todas las colonias que fuesen distintas por su apariencia y color.  

 

El medio empleado para el aislamiento fue el medio sólido Luria Bertani (LB, marca MCD LAB). Se comprobó la 

pureza de las colonias y se describió la morfología bacteriana mediante tinción de Gram. La morfología colonial 

fue descrita en base a: forma, elevación, margen, apariencia, textura, pigmentación, propiedades ópticas, tamaño 

y formación de halo. Se realizó la prueba de crecimiento en ambiente óxico y anóxico. La formación de esporas 

se verificó con tinción verde de Malaquita. Se realizó la prueba de catalasa mediante reacción con agua 

oxigenada. Se realizaron pruebas bioquímicas de identificación: 1) fermentación de azúcares (agar TSI, marca 

BD), 2) prueba de movilidad y de indol-ornitina (medio semisólido MIO, marca MCD LAB) y 3) metabolismo 

oxidativo fermentativo (medio basal OF, marca BD). La información obtenida por las pruebas bioquímicas y 

caracterización bacteriana y colonial se empleó para la identificación de las cepas siguiendo las claves de 

identificación de Cowan & Steel (Barrow and Feltham 2003). 

 

Resultados y discusión 
 

Se aislaron un total de 116 cepas provenientes de los dos sitios Tochimizolco y San Miguel. La mayor diversidad 

se encontró en las muestras provenientes de Tochimizolco en el primer estrato (5 a 10 cm) de donde se aislaron 

76 cepas del primer estrato (los primeros 10 cm) y en el siguiente estrato (11-20 cm) del mismo sitio, se aislaron 

18 cepas. El sitio San Miguel resultó menos diverso logrando aislar 27 cepas en el sustrato más superficial (5 a 

10 cm) y un total de 10 cepas se obtuvieron del segundo estrato (11 a 20 cm). 

 

Las morfologías bacterianas encontradas fueron cocos aislados, diplococos, tétradas y estafilococos. En cuanto 

a bacilos se encontraron: bacilos aislados, diplobacilos, bacilos en empalizada y estreptobacilos. Asimismo, 

detectamos presencia de cocobacilos. 
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Los géneros encontrados se muestran en la tabla 1. El 89.47% (102) de las cepas fueron determinadas y sólo el 

10.54% (12) de las cepas no fueron determinadas, por no ser contundentes las pruebas bioquímicas. Las cepas 

determinadas corresponden a un total de 10 géneros. Entre las cepas identificadas, se detectó una alta incidencia 

de cepas del género Bacillus (26.47%), seguido del género Enterobacteria (21.57%). Los géneros Aeromonas 

(15.67%), Staphylococcus (12.75%) y Pseudomonas (6.86%) mostraron una representatividad intermedia. Los 

restantes géneros: Cardiobacterium, Bordetella, Clostridium, Eikenella y Lactobacillus mostraron una menor 

incidencia y en conjunto suman el 16.66% de las cepas determinadas.  

 

Estudios realizados en la comunidad asociada a la rizocoraza de Amaranthus hypochondriacus han detectado la 

presencia de las familias Bacillaceae, Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae (Moreno-Espíndola et al. 2013). 

Dentro de la familia Bacillaceae se reporta la presencia del género Bacillus. Los resultados mostrados por dichos 

autores son coincidentes con lo reportado en este estudio. Es importante notar que los géneros Bacillus, 

Pseudomonas, Enterobacteria y Aeromonas han sido reportados como promotores de crecimiento. (Moreno-

Espíndola et al. 2013; Sharma et al 2013; Rajput et al. 2018; Hashem et al. 2019).  

 

Tabla 1. Grupos de bacterias identificadas. La tabla muestra los grupos de bacterias identificadas, predominando 
un número mayor de cepas el grupo de Bacillus y Enterobacterias.  
  

Géneros encontrados Cepas identificadas 
Aeromonas 16 

Bacillus 27 

Bordetella 3 

Cardiobacterium 6 

Clostridium 4 

Eikenella 3 

Enterobacteria 22 

Lactobacillus 1 

Pseudomonas 7 

Staphylococcus 13 

Sin identificar aún 12 
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Figura 1. Morfologías bacterianas representativas de las cepas de estudio.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

La utilización de bacterias promotoras de crecimiento de plantas en Amaranto son un potencial en los próximos 

años, principalmente en la agricultura, donde hay una posibilidad para el desarrollo e inversión sostenible de los 

cultivos de amaranto.  

 

De acuerdo con los estudios presentados en esta investigación, las perspectivas de trabajos futuros son la 

búsqueda por PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) de las cepas productoras de auxinas en los géneros 

Bacillus, Aeromonas y Pseudomononas. Se proponen ensayos de germinación y crecimiento en plantas de 

amaranto con inoculación de las cepas productoras de auxinas, previamente ensayos de adherencia a las 

semillas por los microorganismos productores de auxinas. También se deberán realizar pruebas de antibiosis 

con el fin de conocer las interacciones microbianas que favorezcan el crecimiento de la comunidad bacteriana. 

Finalmente sería de gran interés, generar un posible consorcio bacteriano. 
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Palabras clave: cultivo estratégico, soberanía alimentaria, autoorganización.  
 
Resumen   
 

La experiencia se encuentra enfocado en el proceso relacionado a la transición agroecológica del amaranto para 

consolidar un sistema alimentario integral con los principios agroecológicos que integre la cadena de valor el 

amaranto como medio para impulsar procesos de soberanía alimentaria, economía solidaria y salud alimentaria, 

en 30 comunidades de la Mixteca Alta y Los Valles Centrales de Oaxaca, México, a través del programa 

Ecoamaranto de Puente a la Salud Comunitaria A.C, con las familias de pequeños productores en las zonas de 

atención Puente, que enfrentan problemas en la producción agrícola en el sistema de producción amaranto, 

principalmente la baja fertilidad de suelos, escasez de agua, pone en riesgo las cosechas en cada ciclo de 

producción, para promover un sistema alimentario sostenible* con enfoque agroecológico del amaranto que 

fortalezcan procesos autoorganización y alianzas estratégicas que generen nuevas oportunidades en la 

producción agrícola, la alimentación y la economía familiar a nivel comunitario. 

 

Dadas las cualidades nutricionales y potencialidades productivas, sociales y económicas, el amaranto se ha 

convertido en un cultivo estratégico. Se puede decir, en lo que a producción corresponde, que su nobleza permite 

que sea un cultivo con relativa y fácil adaptación a ambientes distintos y sistemas de producción diversos, sobre 

todo los tradicionales campesinos.  

 
Descripción de la experiencia  
 

Contexto. Puente a la Salud Comunitaria AC enfoca su trabajo en 15 municipios y 30 localidades de dos 

microrregiones de Oaxaca, la Mixteca Alta y los Valles Centrales. El contexto de las dos regiones es distinto, 

pero por lo general se busca involucrar a comunidades rurales interesadas en emplear la agricultura 

agroecológica como base de una vida personal y comunitaria productiva y saludable. 

 

Al igual que en el nivel estatal, cada una de las regiones de Oaxaca se caracteriza por una gran diversidad 

biológica y cultural. Las condiciones y características presentes en Valles Centrales son diferentes a las de la 

Mixteca. Es por eso, que los equipos regionales han dividido el territorio donde trabajan en sub-regiones 

geográficas para hacer más efectivo el impacto de nuestro trabajo. Basadas en la planeación estratégica y en 

nuestra experiencia en las zonas, destacamos las características de estas regiones en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Características de las Regiones Mixteca y Valles Centrales, tomado del plan estratégico de Puente a 
la Salud Comunitaria A.C.  

CARACTERÍSTICA VALLES MIXTECA 

El Centro Regional de Puente está en una ciudad donde tradicionalmente se 
realizan las transacciones de mercado en su región.   ✓  ✓  
Hay comunidades con menor índice de marginación. ✓   

Hay acceso al riego.  ✓   

El acceso al agua es más restringido, la infraestructura es más precaria y por 
estas razones, la mayor parte de la actividad agrícola es de temporal.  

 ✓  
Los suelos tienden a estar más erosionados.  ✓  
La mayoría de las comunidades se rigen por el sistema de partidos políticos. ✓   

La mayoría de las comunidades operan bajo el régimen de Usos y 
Costumbres. 

 ✓  
La migración ha contribuido a que se estén perdiendo los valores comunitarios 
y se instale el individualismo. 

 ✓  
Falta de oportunidades para los jóvenes.  ✓  ✓  
Inundación del mercado con productos de comida chatarra, sin valor 
nutricional.  ✓  ✓  
Incremento de enfermedades crónicas-degenerativas relacionadas a la 
alimentación. ✓  ✓  
Poca oferta del amaranto transformado dentro de mercados locales y 
regionales. ✓  ✓  

 
Objetivos 
 

Objetivo general: Cultivar un impacto comunitario en el ámbito agrícola, la alimentación y la economía local 

promoviendo sistemas integrales de amaranto a partir de la auto-organización y de alianzas estratégicas. 
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Objetivos específicos 
 

1.- Promover la adopción y posicionamiento del amaranto como un cultivo estratégico, mejorando la productividad 

y fomentando el manejo agroecológico con la participación y organización comunitaria motivados por el cuidado 

del medio ambiente y la salud de los participantes y consumidores. 

 

2.- Mejorar la nutrición del suelo, cultivo y familias mediante la producción de alimentos y de biofertizantes en las 

biofábricas campesinas,  

 

3.-Fortalecer la cadena de valor del sistema de amaranto agroecológico.  

 
Materiales y Métodos 
 

El proceso de transición se comenzó a realizar en el 2017-2019, con la capacitación del equipo técnico del 

programa Ecoamaranto, así como desarrollar algunas capacitaciones a productores sobre producción y 

aplicación de insumos.  

 

Las etapas de transición comenzaron con la siguiente: 

1.- Replantear objetivos y fin del programa Ecoamaranto, y plasmarlo en el plan estratégico institucional. 

2.-Desarrollar un plan de capacitaciones a productores sobre algunas técnicas y prácticas agroecológicas para 

producción de insumos.  

3.- Fortalecer las capacidades el equipo técnico  

4.- Impulsar la autoorganización de los productores mediante un esquema de grupos comunitarios. 

5.- Realizar un diagnóstico comunitario sobre la situación actual de la producción en las regiones donde 

incidimos.  

6.- Consolidar un padrón de productores dispuestos a transitar al proceso de reconversión agroecológica.  

7.- Desarrollar una metodología sobre el proceso de manejo, evaluaciones, avances en la agroecología.  

8.- Crear infraestructura y herramientas para detonar los aprendizajes, innovaciones e investigación aplicada 

para consolidar el proceso, así como crear sinergias con los saberes campesinos y sus buenas practicas.  

9.- Desarrollar o adaptar tecnologías apropiadas para el uso campesino, que buscara su empoderamiento y 

capacidad operativa.  

10.- Crear alianzas estratégicas y fortalecimiento de redes locales para fortalecer la agroecología y la producción 

de amaranto.  

11.- Biofábricas de producción de biofertilizantes y espacios para escuelas de campos para promover la 

formación de campesino a campesino. 
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12-. Creación de una maquina pulverizadora de harinas de rocas para mejorar la nutrición y mineralización del 

suelo y generar ingresos en la comercialización.  

13.- Cadena de valor del amaranto agroecológico a través de los grupos comunitarios y las redes de amaranto 

en las regiones de Mixteca y Valles Centrales. 

 

 
Foto 1. Taller de productores de amaranto agroecológico en la Mixteca Alta, diseño participativo para 
comenzar el ciclo de producción 2019, presentación de los costos de producción. 
 

Resultados y Discusión 
 
Los principales resultados del proceso de transición del amaranto agroecológico, han sido el impacto los 

beneficios a las familias de tener un sistema alimentario sostenible a través de la integración del enfoque 

agroecológico, la economía solidaria y soberanía alimentaria, que han detonado procesos de organización 

comunitaria, economía local, alimentación saludable, medios de vida fortalecidos y cohesión social entre las 

familias que promueven la producción, consumo y comercialización del amaranto, así mismo se han mejorado 

los suelos y la recuperación de las buenas prácticas para conservar el agua y rescatar las semillas locales, así 

como la participación de mujeres, jóvenes y niños en el proceso. 

 

Es importante reconocer los grandes beneficios logrados de tener un proceso de transición agroecológica para 

los pequeños productores y familias campesinas en las regiones de la Mixteca y Valles Centrales, ha generado 

mayor autonomía, resiliencia y adaptación ante los impactos negativos del cambio climático y sociales como la 
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desnutrición, acceso alimentos, producción sostenible, recuperación del suelo, la flora y fortalecer el desarrollo 

comunitario de las comunidades.  

 

 Otro de los resultados importantes es fortalecer la incorporación de pequeños productores al sistema amaranto, 

actualmente se producen de 10 a 15 has de amaranto agroecológico anualmente, pero existen retos importantes 

en la aplicación de insumos en tiempo y capacidad de mano de obra, porque la mayoría es manual y también en 

las labores culturales del cultivo raleo y deshierbe, pero también existen muchas oportunidades de mercados 

para el amaranto agroecológico y también para mejorar la nutrición de las familias campesina, el amaranto es 

considerado un alimento del futuro, pero si a ello le damos un manejo sostenible como el agroecológico podemos 

tener mayor impacto en regenerar los suelos, mejorar la calidad de vida y salud de las familias y poder diversificar 

ingresos.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Conclusiones 
 

El proceso de transición agroecológica en el trabajo de Puente a la Salud Comunitaria, Las Redes de Amaranto 

de Mixteca y Valles ha permitido fortalecer los procesos de auotoorganización para crear mayor cohesión con 

Foto  1. Intercambios de experiencias para conocer el proceso de biofábricas 
campesinas para la producción de insumos e innovaciones de biofertilizantes 
agroecológicos, en la región de Valles Centrales.  

Foto 2. Cosecha de amaranto agroecológico, variedad 
Nutrisol (Amaranthus hypochondriacus), de la Mixteca 
Alta de Oaxaca.  
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los grupos y también tener más consciencia sobre la importancia de consumir alimentos de calidad y saludables, 

les ha generado un empoderamiento a las familias campesinas sobre su seguridad y soberanía alimentaria.  

 

La creación de capacidades en los pequeños productores, permite fortalecer la agricultura familiar y también 

adoptar mejor los aprendizajes y capacitaciones, es importante también realizar inversiones en infraestructura, 

herramientas y equipos para aplicar y generar el conocimiento adquirido, eso permitirá seguir mejorando e 

innovando, ejemplo las biofábricas campesinas para producción de los insumos agroecológicos, actualmente 

tenemos 14 instaladas en cada comunidad productora y no solo se usa para el amaranto, sino para para otros 

cultivos claves como el maíz, frijol, hortalizas y frutales. Por ultimo seguir apostando a crear tecnología apropia 

e investigación refuerza y acelera el proceso de escalonamiento como ejemplo la maquinaria que se diseñó como 

un prototipo único para procesar las harinas de rocas y es operado por campesinos,  en el caso del amaranto 

instalamos procesos para la producción y manejo, cosecha y poscosecha, esto permitió crear un sistema más 

eficiente para el control de calidad del grano para su comercialización la cual es muy valorada por las pequeñas 

microempresas familiares que dependen de la transformación del amaranto, así como consumidores.  
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Introducción 
 

El grano de amaranto toma un impulso más, para comercializarse desde que se agrega a los productos de 

primera necesidad de la canasta básica (Muñoz, 2019), a nivel nacional. Y con ello es una fuente de oportunidad 

para aquellos productores que han tenido la incertidumbre de saber si el cultivo de amaranto es rentable. 

 

El 2015 fue un año donde Tlaxcala se posicionó como primer estado productor de amaranto a nivel nacional 

(SAGARPA, 2016) desde esa fecha, los productores específicamente del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, han 

aportado sus tierras a la siembra de amaranto ya que para ellos lo consideran como un cultivo rentable, debido 

a su costo de producción y al buen rendimiento del grano, comparado con otras especies que producían 

anteriormente, sobretodo el cultivo de papa y maíz. 

 

El cultivo de amaranto se siembra bajo sistemas convencionales de siembra directa y de trasplante (Ramirez, y 

otros, 2011), en el caso de la zona de Cuapiaxtla, aplica el primero de ellos. Productores de esta zona hacen 

referencia que no existe como tal un sistema de producción óptimo para el cultivo de amaranto. La experiencia 

que van adquiriendo año con año es la manera de como mejoran su sistema de producción. 

 

Aunado a esto las variables agroclimáticas como lo son temperatura y precipitación pluvial generan incertidumbre 

en el rendimiento del grano de amaranto. 

 

Los costos que genera el sistema de producción de amaranto depende principalmente de la tecnología disponible 

–alquiler de maquinaria-, mano de obra para labores culturales –alquiler de mano de obra externa- y costo de 

fertilizantes. 

 

El objetivo de esta investigación es conocer la rentabilidad de la zona de producción en Cuapiaxtla Tlaxcala, 

mediante un estudio de caso. La generación de tres medidas de ganancia puede ayudar a impulsar la producción 

del cultivo en la zona de estudio para satisfacer la demanda del grano de amaranto y visualizar el sistema de 

producción como un cultivo rentable para los productores de Cuapiaxtla, Tlaxcala. 
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Materiales y Métodos 
 

Los datos de estudio de caso fueron proporcionados por el productor, originario de Cuapiaxtla, Tlaxcala, Sergio 

Barrales, con el agradecimiento respectivo. Parte considerable de las parcelas en la zona de estudio son 3 

hectáreas por productor, tomando a consideración, esta investigación tomará como referencia una hectárea para 

la generación de las tres medidas de ganancia, para así hacer el cálculo de 3 hectáreas respectivamente. 

 

A través de dos funciones de producción lineal: costos e ingresos; agregando el método del presupuesto; se 

generan tres medidas de ganancia para el productor de la zona. 

Las tres medidas de ganancia a las que se refieren en esta investigación son: 

• Ingreso Neto Efectivo. Cantidad total de dinero que se incorporan al presupuesto (en este caso privado 

ya que pertenece al productor), descontando los gastos relativos a impuestos, comisiones o 

amortizaciones (Lopez, 2020). 

• Ingreso Neto por Hectárea. Corresponde al Ingreso Neto Efectivo menos depreciación (maquinaria o 

equipo utilizado, propiedad del productor) y pagos a los recursos propiedad del agricultor (Chalita, 1979) 

• Ingreso al Trabajo y Gestión. Una vez obteniendo el Ingreso Neto por Hectárea se le descontará los 

Intereses sobre inversiones de capital. Se refiere al costo de oportunidad: rendimiento que el recurso 

puede ganar cuando se pone a trabajar en su mejor uso alternativo (Chalita, 1979).  

 

Para llegar a las tres medidas de ganancia se desglosan las actividades dentro del sistema de producción 

tradicional; esto es, clasificarlas en Costos Fijos y Costos Variables. 

 

De modo general: 

 Costo Variable: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante con los volúmenes de 

producción (Chavez, 2014). 

 

 Actividades en Costos Variables para el cultivo de amaranto: contratación de mano de obra para 

siembra, fertilización, control de malezas, cosecha, limpieza de grano y compra de insumos. 

 

 Costo Fijo: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o para ciertos niveles de 

producción, no depende del volumen de los productos. (Chavez, 2014). 

 

 Actividades en Costos Fijos para el cultivo de amaranto: contratación de maquinaria para siembra, 

fertilización, control de arvenses, y cosecha. 
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 Costo Total: Es la suma de Costo Fijo Total con el Costo Variable Total. 

 

Estos costos Variables y Fijos, corren a cargo de la gestión de la mano de obra externa, es decir la 

subcontratación de servicios a proveedores externos permite a las organizaciones  reducir costes y ampliar sus 

capacidades de servicio (Comarch, 2015); dicho de otra forma, el productor contrata o alquila el número de 

jornales que necesita de acuerdo a cada actividad dentro del sistema de producción del cultivo de amaranto. 

Una vez clasificadas las actividades y compra de insumos del cultivo de amaranto, dentro de los Costos Variables 

y Costos Fijos se calculan las tres medidas de ganancia respectivamente para concluir si el cultivo de amaranto 

es rentable. 

 

En el Cuadro 1, se observa los ingresos totales para una hectárea de cultivo refiriendo que por cada hectárea 

de cultivo se obtiene dos toneladas de grano de amaranto, en la zona de Cuapiaxtla, Tlaxcala, así mismo se 

desglosan los costos Variables y Fijos, al final de la tabla se obtienen las tres medidas de ganancia. 
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Cuadro 1. Costos Total y Retornos calculados del cultivo de Amaranto Hypochondriacus de temporal por 
hectárea, Cuapiaxtla, Tlaxcala, 2020. 
 INGRESOS TOTALES    Por hectárea 
1 Producto del Valor Total (1 ha/1er corte)  $40,000 

      (2 toneladas=$20,000/hectárea)     COSTOS VARIABLES      Unidad    
2 Siembra    $1,390 

 Sembrado Jornales (5)  $750   Semilla 4 kg x $160  $640  
3 Fertilización    $5,345 

 Primera fertilización Jornales (2)  $300    UREA (2 bultos x $488 )  $976    18-46-00 (2 bultos x $609 )  $1,218    Cloruro de Potasio (1 bultos x $483 ) $483   Segunda fertilización Jornales (2)  $300    UREA (2 bultos x $488 )  $976    18-46-00 (1 bultos x $609 )  $609    Cloruro de Potasio (1 bultos x $483 ) $483  
4 Control de maleza    $1,500 

 Deshierbe manual Jornales (10)  $1,500  
5 Cosecha mixta    $1,500 

 Siega de plantas Jornales (10)  $1,500  
6 Limpieza de grano    $750 

 Separación de impurezas Jornales (5)  $750  
7 Gastos Misceláneos   $1,000 $1,000 
8 TOTAL DE COSTOS VARIABLES   $11,485 

 COSTOS FIJOS    
9 Preparación del suelo    $1,500 

 Barbecho Tractor y arado(alquiler de maquinaria)  $900   Rastreo Tractor y rastra(alquiler de maquinaria)  $600  
10 Siembra    $600 

 Surcado Tractor y surcadores(alquiler de maquinaria) $600  
11 Control de malezas    $1,600 

 Tres escardas Tractor y cultivadoras (alquiler de maquinaria) $1,600  
12 Cosecha mixta    $2,100 

 Trilla de plantas Combinadas (alquiler de maquinaria)  $2,100  
13 Depreciación    $0 

 No aplica, todo la maquinaria es alquilada  $0  
14 Intereses sobre inversiones de capital   $3,000 

 Costo de Oportunidad: Tierra en temporal  $3,000  
15 TOTAL DE COSTOS FIJOS   $8,800 

      
16 INGRESO NETO EFECTIVO (1-8-9-10-11-12)   $22,715 
17 INGRESO NETO POR HECTAREA (16-13)   $22,715 
18 INGRESOS AL TRABAJO Y GESTIÓN (Ingresos al productor)(17-14)   $19,715 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo. 

Conclusiones 
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Por medio del Cuadro 1 podemos concluir: 

 Las labores manuales, así como la siega y trilla son las actividades que requieren mayor demanda en el 

cultivo de amaranto. 

 La mano de obra externa o alquiler la utiliza productor cuando no cuenta con maquinaria apta para el 

cultivo de amaranto. 

 A pesar de no existir aun maquinaria especial para la siembra de amaranto, los productores son personas 

que se pueden alquilar maquinaria con el fin de reducir costos, mano de obra, esfuerzo físico y sobre 

todo buscar eficiencia en la maquinaria para las labores culturales que conllevan el manejo del cultivo de 

amaranto. 

 Si comparamos, maíz con amaranto la diferencia es $14,390 por cada tonelada producida. 

• Precio de grano de amaranto $20,000/ton. 

• Precio de garantía del maíz para consumo humano $5,610/ton (DOF, 2020). 

 El amaranto es rentable: 

  

  

En el Cuadro 2, el costo para el productor de amaranto en Cuapiaxtla, Tlaxcala es de $60,855 pesos por 3 

hectáreas, resultado de la suma obtenida de Costos Variables y Fijos por hectárea 

 

Cuadro 3.  18.Ingresos al Productor 
  

2 toneladas grano de amaranto 1 ha 2ha 3ha 
$19,715 $39,430 $59,145 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo 
 

Para concluir esta investigación, si el productor de la zona siembra 3 toneladas su Ingreso al Productor será de 

$59,145 concluyendo la rentabilidad del amaranto favorable para el productor. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA Y AGRONÓMICA DEL AMARANTO (Amaranthus hypochondriacus L.), EN 
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Introducción  
 

El amaranto es un pseudo cereal poco consumido en la actualidad a pesar de la importancia que tuvo en 

diferentes sociedades prehispánicas, considerando todas las bondades nutricionales de esta planta por no contar 

con los avances tecnológicos que hoy permiten comprobarlo (Barrales, et al., 2010). 

 

En el presente trabajo se analizó el comportamiento agronómico de tres variedades de amaranto, Areli, PQ2 y 

Diego, se estableció una parcela demostrativa en el municipio de Jocotitlán ubicado en el noroeste del Estado 

de México. En esta región no se le cultiva el amaranto de forma comercial. El amaranto ha sido impulsado 

exitosamente en otros lugares del país con el propósito de dar a conocer su extraordinario potencial productivo, 

que es una especie mexicana que ofrece ventajas agronómicas y nutricionales insuperables por otros cultivos. 

 

El objetivo fue evaluar la producción en campo de tres variedades de amaranto (Amaranthus hypochondriacus 

L.) en el municipio de Jocotilán, México, para analizar su viabilidad financiera y agronómica con el fin de promover 

su cultivo. 

 
Materiales y Métodos  
 

Se establecieron tres variedades: Areli, Diego y PQ2, de la especie en estudio para lo cual se utilizaron los 

siguientes materiales, lote en el municipio de Jocotitlán de 3,820 m2, semilla de tres variedades de Amaranto 

(Amaranthus hypochondriacus L.), adaptación de botella de plástico para siembra, tractor con implementos para 

barbecho, rastra, surcado y aporque, fertilízate en dosis 180-80-00, insecticida (Foley 50), azadón, pala, libreta 

de campo y cámara fotográfica. 

 

Para la siembra y manejo agronómico del cultivo, se preparó el terreno como un barbecho, rastreo y surcado. La 

siembra, se realizó con la adaptación de una botella como salero, la semilla se colocó cada 20 cm 

aproximadamente sobre el fondo del surco y se tapó con ayuda de la pala o azadón a no más de 2 cm de 

profundidad. Además de realizar las labores culturales se tomó observaciones en el desarrollo fenológico del 

cultivo, y se colocó el equipo para registrar la evaporación y precipitación.  
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La evaluación financiera se realizó, con la toma de datos en la fase de campo de los costos de producción de las 

tres variedades, con el fin de evaluar el proyecto a 5 años y de obtener los indicadores financieros como son: la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y la Relación Beneficio Costo (B/C), y de esta forma 

determinar la rentabilidad del cultivo. Los cálculos se realizaron en el software de Excel. La proyección de costos 

se realizó con datos promedios estatales del año 2015, que fue cuando se estableció el cultivo y esté sea 

comparable con los datos obtenidos. 

 

Resultados y discusión  
 
Se registraron observaciones cada semanal durante las etapas fenológicas del proceso de producción del cultivo, 

desde la emergencia hasta la madurez de cosecha, durante un tiempo de 154 días. La duración del ciclo fue 

normal (Cuadro 1). 

 

 

Cuadro 2. Bitácora de campo. 

Actividad  Fecha realizada  Observaciones 
Preparación del terreno 13 de abril de 2015   
Siembra  18 de abril de 2015  
Resiembra  6 de mayo de 2015  
Escarda  3 de junio de 2015  
Deshierbe  Mayo – Septiembre  Se realizaron deshierbes constantes durante el 

desarrollo del cultivo. 
Fertilización  25 de junio de 2015  
Control de plagas  13 de septiembre de 2015 Se presentó Epitrix spp. Se controló con una 

aplicación de Foley 50. 
Siega  23 octubre de 2015  

                                                                                             
 

Trilla  18 de noviembre de 2015  
La trilla se realiza posteriormente debido a que la 
planta en campo se moja por una lluvia y no tiene 
las condiciones para poderse trillar. 

Limpieza de grano  Diciembre de 2015  
 

Cabe mencionar que debido a efectos del medio ambiente se tuvo una emergencia de 17 días después de la 

resiembra del cultivo, siendo la falta de presencia de humedad en el suelo por el cual ocurre él desfase en esta 

etapa (Cuadro 2). 

Cuadro 3. Fenología de la variedad Areli 

Fase fenológica  Fecha Días  Fase fenológica Fecha Días  
Emergencia VE 23/05/2015 0 ermino de panoja R3 15/08/2015 84 
Fase vegetativa V1 30/05/2015 7 Antesis R4 22/08/2015 91 
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Fase vegetativa V2 06/06/2015 14 Antesis R 4.2 29/08/2015 98 
Fase vegetativa V3 13/06/2015 21 Antesis R 4.5 05/09/2015 105 
Fase vegetativa V4 20/06/2015 28 Antesis R 4.7 12/09/2015 112 
Fase vegetativa V5 27/06/2015 35 Llenado de grano R5 19/09/2015 119 
Fase vegetativa V6 04/07/2015 42 Grano lechoso 26/09/2015 126 
Fase vegetativa V7 11/07/2015 49 Grano pastoso 03/10/2015 133 
Inicio de panoja R1 18/07/2015 56 Madurez Fisiológica R6 10/10/2015 140 
Inicio de panoja R1.5  25/07/2015 63 Madurez Fisiológica R6.5 17/10/2015 147 
Inicio de Panoja R2 01/08/2015 70 Madurez de cosecha R7 24/10/2015 154 
Panoja R 2.5 08/08/2015 77    

 

Los rendimientos obtenidos son aceptables en las variedades Diego (1287.5 kg h-1) y Areli (1374.1 kg h-1); por 

otro lado, PQ2 (473.5 kg h-1) tuvo un rendimiento muy bajo, esta última por la poca adaptación a los cambios 

climáticos o bien del ambiente de producción realizado. En las primeras dos variedades se superó la media 

nacional que según cifras reportadas del SIAP en 2015 fue de 1.2 t ha-1  

 

Con base en los datos de campo y actividades desarrolladas se tiene una estimación de costo de producción de 

$ 10,780.00 (diez mil setecientos ochenta pesos 00/100 MN) por hectárea para el ciclo primavera verano 2015.  

La variedad Diego tuvo los mejores valores en los parámetros evaluados como se puede observar en el Cuadro 

3. Enseguida estuvo Areli y al último PQ2, esta última no fue rentable (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resumen de resultados de la evaluación de tres variedades de amaranto en Jocotitlán, Edo de México 

Variedad Costo de 
producción ($) 

Rendimiento (Ton 
ha-1) 

Indicadores financieros 
VAN ($) TIR (%) B/C 

Areli  10780 1287.50 21,720.92 37 2.044 
Diego 10780 1374.13 19,040.58 27 1.915 
PQ2 10780 0473.55 -6140.13 -26 0.704 

TIR= Tasa Interna de Retorno, VAN= Valor Actual Neto (VAN), B/C= Relación Beneficio Costo 

 

El Valor actual Neto, bajo el criterio de aceptación que debe ser mayor que 0, a una tasa de actualización del 10 

%. Para Diego y Areli es factible, debido a que una utilidad después de los 5 años de $ 21,720.92 y $ 19,040.58, 

respectivamente. Por otro lado, para PQ2 hubo una perdida, de $ 6,140.13. Para la Relación Beneficio Costo a 

cinco años, a una tasa de actualización de 10 %, por cada peso invertido se recupera y tiene una utilidad de $ 

1.044 y $ 0.915 para Diego y Areli respectivamente, y para PQ2, el resultado es negativo teniendo una pérdida 

de $ 0.296. La Tasa Interna de Retorno, para las variedades Areli fue de 37 %, Diego de 27 % y PQ2 de -26 %. 

Diego y Areli resultan viables bajo el criterio de aceptación, debido a que están arriba de la tasa de actualización, 

que en este caso fue del 10% y para PQ2, resulta no viable bajo este indicador financiero. La evaluación 

financiera se hizo a precio de mercado y constantes del año evaluado.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Las variedades de amaranto, evaluadas en la investigación, Areli, Diego y PQ2, se adaptaron favorablemente 

desde el punto de vista agronómico, en la zona de estudio, presentando los mejores resultados la variedad Diego 

seguida por Areli y en último lugar PQ2.   

 

Con los resultados obtenidos de la evaluación financiera en las variedades Areli y Diego resultaron viables bajo 

los criterios de aceptación, mientras PQ2 resultó no factible.  

 

Como parte final del cultivo de amaranto en el municipio de Jocotitlán ubicado al noreste del Estado de México 

es recomendable su producción en base al presente estudio, por su adaptación y rendimientos obtenidos, 

teniendo un alto potencial productivo en la zona.  
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EVALUACIÓN DE MICRO Y MACRO NUTRIMENTOS DE SEMILLA DE AMARANTO HIDROPÓNICO 
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Av. Niño Artillero #130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, S.L.P, 78240, México. isajasso@hotmail.com 
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Introducción 
 

El amaranto es un alimento que aporta diversos beneficios a la salud con un alto valor agregado pues puede 

utilizarse para la preparación de alimentos y suplementación dietética de pacientes con patologías como la 

enfermedad celiaca, además, se ha demostrado su eficacia como suplemento en la dieta de pacientes 

malnutridos. 

 

En cuanto al uso alimenticio, el amaranto fue propuesto en 1979 para ser un grano con gran potencial para su 

explotación comercial debido a su calidad nutricional. En la semilla de esta planta se han encontrado péptidos 

que llegan a disminuir el riesgo de padecer enfermedades de impacto mundial como lo son el cáncer, diabetes, 

obesidad e hipertensión arterial e incluso se han estudiado péptidos reguladores de funciones gastrointestinales1. 

 

Específicamente, de las especies utilizadas para el consumo humano, A. hypochondriacus destaca por su 

capacidad de captación de nutrientes, especialmente aminoácidos, que llega a ser hasta del 86% (FAO, 1997); 

en comparación con otras especies como el A. cruentus que tiene 77%. La especie A. hypochondriacus puede 

llegar a considerarse como la más nutritiva de aquellas disponibles para el consumo y cultivo en suelos 

mexicanos. 

 

En la composición del amaranto se encuentran nutrientes de alto valor como la mezcla única de aminoácidos 

esenciales y minerales que contiene. Para evaluar esto, se recomiendan estudios que permitan cuantificar 

procesos como la deshidratación y descomposición en función del tiempo y temperatura; para ello se utiliza el 

análisis termogravimétrico junto con la microscopía electrónica de barrido.  

 

El análisis por microscopía, además de ser poco invasivo para la muestra a analizar, es capaz de proprocionar 

información importante sobre los componentes y estructura de la muestra requerida, siendo, especialmente útil 

en muestras de alimentos. Como lo mencionaron Castro-Giráldez, et al. en 2012, es un método que ha surgido 

para reemplazar aquellos tradicionales que pudieran resultar destructivos sobre los componentes de alimentos 

como el amaranto. 
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Actualmente se busca encontrar un sistema que sea eficiente en cuanto al rendimiento y que, además, contribuya 

a resolver la problemática actual sobre la escasez de suelos aptos para el cultivo y demanda de agua para el 

riego. La hidroponía destaca por su capacidad de reducir el uso de agua hasta en un 90% y suelo en un 75% en 

comparación con el sistema de cultivo tradicional. Independientemente de las ventajas que esto presenta hacia 

el medio ambiente, los sistemas de hidroponía han sido estudiados a detalle y se ha encontrado que la 

composición nutricional de los vegetales que en ella se cultivan son similares e incluso algunas veces de mejor 

calidad en cuanto a la cantidad de vitaminas y minerales contenidas en la planta, comparándose con un sistema 

de cultivo a base de tierra. 
 

El objetivo del estudio fue evaluar micro y macro nutrimentos de semilla de amaranto hidropónico cultivado bajo 

diferentes condiciones de solución nutritiva base, mediante técnicas de termogravimetría y microscopía 

electrónica de barrido. 

 
Materiales y métodos 
 

Se utilizó un diseño experimental dos repeticiones, una para cada uno de los ciclos de cultivo de A. 

hypochondriacus. La unidad experimental consistió en una unidad hidropónica individual en la que se germinaron 

20 plantas y cosecharon 4 plantas por cada una de las soluciones nutritivas a evaluar después de un ciclo de 

producción de aproximadamente 120 días. Las soluciones nutritivas utilizadas se presentan a continuación 

(Tabla 1) 

 

Tabla 1. Preparación para cada una de las soluciones utilizadas. 

 Solución A 
(nitrato de calcio)  

Solución B  
(mezcla comercial de 
minerales quelatados) 

 Fertilizante comercial 
Kelatex multi 

Fórmula 1 (F1) 5 ml por 1 L de agua  5 ml por 1 L de agua  - 

Fórmula 2 (F2) 5 ml por 1 L de agua  5 ml por 1 L de agua  0.05 g por 1L de agua 

Fórmula 3 (F3) 5 ml por 1 L de agua  5 ml por 1 L de agua  0.1 g por 1L de agua 

Fórmula 4 (F4) 6 ml por 1 L de agua  5 ml por 1 L de agua  0.05 g por 1L de agua 
 

 

Las semillas cosechadas, se evaluaron mediante análisis termogravimétrico (TGA) y fisicoquímicamente por 

microscopía electrónica de barrido; y, finalmente, se compararon en cuanto a su composición. 

 

Resultados y discusión 
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En la tabla 2 se observan los resultados obtenidos por TGA en picos máximos en cuanto a pérdidas de peso 

para las diferentes formulaciones estudiadas. Para cada una de las formulaciones se obtuvieron tres pérdidas de 

peso específicas. La primera pérdida se dio en el intervalo de 167 °C (semilla blanco) a 175°C (F4) y fue asociada 

al contenido de fibra. La segunda pérdida de peso se pudo observar en los intervalos de 221 °C (F2) hasta la 227 

°C (F1) asociada al contenido de carbohidratos y proteínas. En este punto no fue posible observar una separación 

de componentes por esta técnica por lo que se reportó como una combinación de ambos nutrientes.  Para el 

tercer pico se observó un valor de 367 °C (F1) a 375 °C (F4) y fue asociado a la presencia de lípidos. 

  

Tabla 2.  Picos máximos obtenidos por cada una de las formulaciones. 

 Inicio 
(°C)  Final 

(°C)  pK max (°C)  Pérdida de peso (%) 

C1 168.55 
 

227.39 
 

199.62  3.079 
227.39 370.95 278.73 58.82 
371.42 505.09 419.07 8.386 

F1 173.52 
 

227.18 
 

202.43  2.888 
227.18 367.58 277.13 61.26 
367.17 545.49 436.06 10.65 

F2 174.33 
 

221.13 
 

201.58  2.0006 
221.13 367.98 276.52 60.4 
376.45 497.08 426.03 7.187 

F3 172.72 
 

224.76 
 

201.78  2.495 
224.76 374.43 277.64 59.36 
374.43 504.74 427.23 7.725 

F4 175.54 
 

222.24 
 

203.51  2.117 
222.34 365.15 276.71 61.05 
375.64 495.46 422.96 7.013 

Semilla 
blanco 

167.07 
 

223.95 
 

197.88  2.693 
223.95 372.82 274.90 60.74 
372.82 532.18 436.17 8.789 

 

El menor contenido de fibra se observó en F1 con solo un 2% de fibra y la más alta fue la semilla blanco con 3%. 

Para el caso de los carbohidratos y proteínas fue de 61% en F1 junto con la F4 mientras que para lípidos se 

observó el más elevado en F1. 

 

Al analizar fisicoquímicamente las muestras de las semillas obtenidas, se lograron distinguir zonas de 

acumulación de minerales observables en las micrografías, así como el porcentaje de ciertos minerales entre los 

que destacaron el magnesio, aluminio, potasio y, especialmente el calcio. 

 

Se encontró en la semilla blanco una cantidad de minerales mayor que la obtenida en las semillas desarrolladas 

por la formulación hidropónica comercial (C1 y F1) y que la de F4 (Gráfico 1). Con los resultados obtenidos de F4, 

se podría concluir que la adición de una cantidad muy elevada de calcio de manera aislada puede llegar a saturar 
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los canales de absorción de este mineral, evitando que exista una mayor concentración tanto de este, como de 

otros minerales en la planta. 

 

 
Gráfico 1.  Concentración de minerales según SEM. 

 

 

Conclusiones 
 

Los resultados encontrados sugieren que la producción de amaranto en sistemas simples de hidroponía es 

factible y que la fuente de nutrición para el cultivo determina su composición nutricional. Estos datos abren las 

puertas a realizar posteriores investigaciones sobre los diversos compuestos presentes en el amaranto, así como 

su cultivo para el autoconsumo. 
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Introducción  

 

El amaranto es una especie no cultivada comercialmente en Chile pero con un gran potencial para establecerse 

en el país, dadas sus características de adaptarse a diversas condiciones edafoclimáticas y a su resiliencia frente 

a estrés ambientales soportando perturbaciones del medio sin modificar fuertemente su rendimiento (Espitia et 

al., 2010).  

 

Este cultivo ancestral produce granos de alto valor nutritivo y funcional, cuyo rendimiento promedio puede fluctuar 

entre 1.300 kg ha-1 a 3.700 kg ha-1 (Jacobsen y Sherwood, 2002) dependiendo de la especie, variedad, 

condiciones climáticas, entre otras. En Chile, no se cuenta con información relacionada con la adaptación de 

variedades a la zona central del país y cómo responden estas variedades frente a variaciones en las fechas de 

siembra. Por tal motivo, el presente estudio tuvo como objetivo determinar, en tres ambientes de la zona central 

de Chile, aquella variedad y fecha de siembra en la cual se logre potenciar el rendimiento de granos.  

 
Materiales y Métodos  
 

En la temporada 2018/19 se evaluaron cinco fechas de siembra de amaranto en tres localidades de la zona 

central de Chile: Longotoma (32°18'45.36" S y 71°17'13.88" O), Alhué (34°3'20.95" S y 71°13'59.77" O) y Colbún 

(35°43'3.06" S y 71°26'39.48" O); utilizando en cada fecha de siembra cuatro variedades de amaranto: 

Amaranteca, CB-01 y Benito (A. cruentus) y Revancha (A. hypochondriacus). Las cinco fechas (S1-S5) se 

distribuyeron entre los meses de octubre de 2018 y enero de 2019.  El ensayo se distribuyó en un diseño de 

bloques completos al azar con cuatro repeticiones, siendo la unidad experimental parcelas de 3,5 m de ancho x 

5 m de largo. El cultivo se estableció bajo condiciones de riego por goteo y a una densidad de 143.000 plantas 

ha-1 (10 plantas sobre hilera y a una distancia de 70 cm entre las hileras).  Se llevó un registro de los estados 

fenológicos, altura de las plantas y largo de panoja en cada localidad y fecha de siembra y cuando estas 

alcanzaron madurez fisiológica se realizó la cosecha, evaluándose biomasa aérea, rendimiento de granos e 

índice de cosecha. 

 
Resultados y Discusión 
 

La variedad Revancha, tardó más tiempo en alcanzar madurez fisiológica, llegando a esta etapa a los 116 días 

desde siembra (DDS), en tanto que en promedio las variedades de A. cruentus, lo hicieron a los 105 DDS, lo que 
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coincide con el estudio de Casini y La Rocca (2014), quienes indican que, bajo un clima templado, A. 

hypochondriacus alarga su ciclo vegetativo y acorta el ciclo reproductivo, debido a su mayor sensibilidad al 

fotoperiodo. A medida que la siembra fue más tardía las plantas alcanzaron mayor altura, llegando a un valor 

que fluctuó entre 0,91 y 1,66 cm. Respecto del largo de las panojas, los mayores valores se lograron en plantas 

provenientes de las siembras a inicios del diciembre, en las tres localidades estudiadas. En relación con la 

producción de Materia seca aérea (MS), Rendimiento (Rend.) e índice de cosecha (IC) (Cuadro 1), se pudo 

constatar que para los parámetros evaluados no hubo interacción variedad x fecha de siembra ni tampoco existió 

efecto significativo de las variedades en ninguna fecha ni localidad estudiada, aunque sí hubo una tendencia, 

donde la variedad Amaranteca sobresalió en rendimiento respecto de las otras variedades. Esto coincide con lo 

encontrado por Reinaudi et al. (2011); quienes estudiaron 18 genotipos de amaranto en Argentina sin obtener 

diferencias significativas en los rendimientos de granos. Cabe destacar que sí hubo efecto de la fecha de siembra 

dentro de las localidades, específicamente en Longotoma y Alhué.  

 

Los resultados indican que las siembras llevadas a cabo en el mes de diciembre (entre S3 y S4), 

independientemente de la variedad, fueron las que alcanzaron los mayores rendimientos. Así por ejemplo, en 

Longotoma, el Rend promedio de las variedades se observó en S4 (20 de diciembre de 2018), obteniendo un 

valor de 2.979 kg ha-1, seguido por la fecha de siembra S2 y S3 (30 de octubre y 6 de diciembre, respectivamente). 

Por su parte, la fecha de siembra más temprana en esa localidad (inicios de octubre (S1)) generó los más bajos 

Rend. Un comportamiento similar se evidenció para la MS e IC. En Alhué, la mejor fecha de siembra en términos 

de Rend, MS e IC se presentó a inicios de diciembre (S3) y a inicios de enero (S5), obteniéndose un valor 

promedio de Rend para las cuatro variedades de 2.794 y 2.588 kg ha-1; respectivamente, en tanto que en S5, las 

plantas acumularon la máxima producción de biomasa con un promedio de 10.372 kg ha-1. Importante también 

fue el valor promedio de IC logrado en esta localidad el que llegó a 0,31 en la fecha de siembra S3 (inicios de 

diciembre).  

 

Estos resultados coinciden con el estudio de Troiani et al. (2004) en Argentina, quienes coinciden que la siembra 

debiese realizarse desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre para obtener los mejores 

rendimientos. 
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Cuadro 1. Rendimiento (Rend.), materia seca (MS) e índice de cosecha (IC) de 4 variedades de amaranto, 
sembradas en 5 fechas (FS) en tres localidades de la zona central de Chile. 
 

Var. FS Longotoma Alhué Colbún 
Rend.    M.S. IC    Rend. M.S. IC   Rend.  M.S. IC 

        (kg ha-1)       (kg ha-1)  (kg ha-1)  

AMT 

S1 1.819c 7.779c 0,23b 1.610b 6.936c 0,23b 1.823a 7.583a 0,23a 
S2 2.429b 10.135b 0,24b 1.545b 6.707c 0,23b 2.461a 10.047a 0,24a 
S3 2.923b 11.555b 0,25a 3.006a 10.038b 0,29a 2.005a 8.561a 0,23a 
S4 2.842a 12.830a 0,22a 2.065b 7.721c 0,27b - - - 
S5 - - - 2.695a 10.954a 0,24b - - - 

BNT 

S1 1.616c 7.660c 0,21b 1.508b 5.781c 0,27b 2.026a 9.208a 0,22a 
S2 2.084b 9.780b 0,21b 1.733b 7.038c 0,24b 1.826a 9.095a 0,20a 
S3 1.924b 8.593b 0,22b 2.605a 8.796b 0,29a 1.858a 9.042a 0,20a 
S4 2.627a 11.887a 0,21b 1.625b 6.742c 0,24b - - - 
S5 - - - 2.469a 11.302a 0,22b - - - 

CB 

S1 1.923c 7.430c 0,26a 1.714b 7.072c 0,23b 1.951a 7.144a 0,26a 
S2 2.454b 10.740b 0,23b 2.022b 7.562c 0,27b 2.258a 8.844a 0,25a 
S3 2.394b 9.692b 0,24b 2.761a 8.239b 0,34a 1.613a 7.368a 0,19a 
S4 2.804a 11.360a 0,25a 2.084b 7.370c 0,28b - - - 
S5 - - - 2.699a 10.271a 0,26b - - - 

RVC 

S1 1.674c 10.780b 0,16c 2.013b 6.871c 0,30b 2.111a 8.112a 0,26a 
S2 1.830b 12.009a 0,15c 2.307b 6.929c 0,33a 1.909a 8.063a 0,24a 
S3 2.836a 11.659a 0,24b 2.623a 8.472b 0,31a 1.562a 5.737a 0,27a 
S4 3.644a 15.698a 0,23b 1.814b 6.783c 0,27b - - - 
S5 - - - 2.491a 8.960b 0,27b - - - 

*AMT: Amaranteca; BNT: Benito; CB: CB-01; RVC: Revancha; S1-S5: fechas de siembra 1 (entre 15/10 al 20/11); 
2 (1/11 al 11/12) 3 (6/12 al 27/12), 4 (20/12 al 10/01) y 5 8/01 al 24/01). Letras diferentes en cada columna 
representan diferencias estadísticamente significativas en cada localidad independiente. 
 

En Colbún (localidad ubicada más al sur respecto de las otras dos localidades), tampoco hubo interacción 

variedad x fecha de siembra para ninguno de los parámetros evaluados. Tampoco se observó efecto de la 

variedad ni de la fecha de siembra, por lo tanto estadísticamente las cuatro variedades se comportaron igual para 

cada fecha de siembra, obteniéndose un valor promedio de Rend 1.950 kg ha-1: 8.234 kg ha-1de MS y un IC de 

0,23.  Este hecho obedece a que en las dos últimas fechas de siembra (S4 y S5; 10 y 24 de enero, 

respectivamente) las plantas no pudieron completar su ciclo de desarrollo debido a la presencia de heladas y 

lluvias durante la etapa reproductiva. Por tanto los valores de rendimiento, materia seca e IC se determinaron en 

fechas más acotadas (20 de noviembre y 27 de diciembre).  

 

Con el objeto de determinar qué variables estuvieron más asociadas al rendimiento de granos, se llevó a cabo 

un análisis de componentes principales (Figura 1), observándose que existe relación directa entre el rendimiento, 

la biomasa total, la altura de plantas, el largo de panojas y el número de granos m-2; existiendo una relación 

inversa entre el Rend y el peso de mil granos. 
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Figura 1. Análisis de componentes principales para el rendimiento de granos de amaranto. 

 
Conclusiones 
 

El estudio realizado en la Zona Central de Chile, permitió constatar que los mayores rendimientos de granos de 

amaranto se obtienen al sembrar en diciembre, independiente de la variedad. No se observó efecto significativo 

de la variedad sobre el rendimiento de amaranto en ninguna de las fechas y localidades estudiadas; sin embargo, 

existió una tendencia, destacándose la variedad Amaranteca con los rendimientos promedio más altos. 

Finalmente, se pudo apreciar que el componente número de granos por m2 tiene gran influencia sobre el 

rendimiento, el que a su vez se asocia a una mayor MS producida por la planta, mayor altura de plantas y largo 

de panojas; sin embargo, en la medida que existe un mayor rendimiento se observan granos más pequeños. 
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Introducción 
 
Desde los años 70, el amaranto ha experimentado una trasformación sustancial, dejando de ser un cultivo 

marginal, y casi desaparecer, para volverse una actividad productiva sobre la cual una familia puede sustentar 

un proyecto de vida. La habilidad de una familia para integrar los procesos de producción primaria, transformación 

y comercialización en una actividad productiva integrada que responda a los recursos, intereses y capacidades 

de la familia que los lleva a cabo es un punto esencial para entender su éxito. La integración familia-actividad 

productiva crea una dinámica de desarrollo interdependiente que permite diseñar medios de vida adecuados a 

las diferentes familias. Así es posible identificar que diferentes tipos de actividad productiva están asociados a 

ciertos tipos de familia. Por esta razón, para entender las diferencias que la actividad productiva específicamente 

presenta en su producción primaria, sus procesos de transformación o sus esquemas de comercialización es 

necesario también observar a la familia que los lleva a cabo (Manzo-Ramos y López-Ornelas, 2008, 2013b). 

 

Otros elementos también han sido importantes en el proceso de desarrollo sostenible de las familias y su 

actividad productiva. Su identidad y sentido de pertenencia, basados en la cultura que les ofrece el cultivo 

ancestral; la expansión de territorio a partir de redes y capital social, que ampliaron la base de producción y 

consumo; las innovaciones productivas, tecnológicas y sociales que han permitido ampliar la oferta de productos 

y atraer a nuevos consumidores; el aprovechamiento de los deficientes apoyos públicos a través de reajustar su 

imagen pública; etc. son sólo algunos ejemplos de las estrategias que han sido capaces de implementar y que 

demuestran la gran capacidad de gestión y la agencia de las familias de Santiago Tulyehualco, Ciudad de México 

(López-Ornelas y Manzo-Ramos, 2011; Manzo-Ramos y López-Ornelas, 2011, 2013). El propósito de este 

capítulo es presentar varios conceptos que explican cómo se articula el vínculo Familia-Actividad; vínculo que 

sobre el cual se sustenta la continuidad de ambos: el amaranto y sus familias (Ramírez-Meza, et al., 2017). Para 

esto se describirá, brevemente, los tipos de familias, los tipos de actividad productiva y los procesos familiares. 

  

La Familia Amarantera 
 

Las familias pueden ser estudiadas utilizando las fases del ciclo de vida familiar, definidas por la edad de la pareja 

y de sus hijos. Las fases resultantes permiten entender no sólo la estructura y composición de la familia, sino 

también las capacidades, recursos, necesidades, interés y aspiraciones que la familia tiene en ese momento, y 
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que indudablemente son resultado del esfuerzo y acumulación realizados en las fases previas; Esto significa que, 

debido a la combinación de todas estas variables, cada familia es diferente, a pesar de estar en la misma fase. 

En las familias con una gran tradición en el amaranto, sus capacidades y recursos acumulados a través de la 

continuidad y desarrollo de su actividad, les permiten ampliar aún más la variedad de posibilidades que tienen a 

su alcance. El 16% de las familias amaranteras de Tulyehualco están en fase de crecimiento, mientras que el 

55% están en fase de Madurez y el 19% en fase de Vejez (Méndez Bautista, 2011). En la siguiente grafica se 

puede apreciar que, en todas las fases en el ciclo de vida, el número de integrantes de las familias que se dedican 

al amaranto es pequeño. Esto significa que es una actividad que gira alrededor de un número limitado de 

personas, con el apoyo de conocidos y que se sustenta en el uso de equipo y utensilios que hacen más eficiente 

la mano de obra o que apoyan la capacidad de trabajo que la edad, el sexo o su disponibilidad para trabajar les 

impone.   

 

 
 

 

Los Talleres del Amaranto 
 

Las familias pueden trabajar el amaranto a partir de diferentes tipos de actividad productiva que combinan tres 

procesos fundamentales de Producción Primaria, Transformación y Comercialización; PP, T y C, 

respectivamente. Así puede haber familias que realizan sólo PP, PP-T, T-C de manera permanente o ocasional, 

o sólo C de manera permanente o ocasional. El tipo de actividad productiva dependerá de las características 

particulares de cada familia, dada su fase de ciclo de vida familiar. Este documento solo va a ofrecer información 

de aquellas familias que desarrollan los tres procesos PP-T-C. En Tulyehualco se sabe que las familias que 

hacen solo P son 234 y que las que hacen PP-T-C son 63. Para el resto de los tipos de actividad productiva no 

existen ni siquiera estimados. Existen tres esquemas de producción, en las familias amaranteras que realizan los 

tres procesos, y que son una especie de modelo de desarrollo y crecimiento que siguen los tres procesos: 

Cultivo–Taller Cocina–Cajón, Cultivo–Patio–Taller Patio–Local y Cultivo–Taller Nave–Mercado Externo. Las 

Fuente: Méndez Bautista, 2011 
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posibles opciones que presenta el esquema productivo, sumado el factor escala, ofrecen a las familias no sólo 

una gran gama de opciones para realizar su actividad productiva, sino también la posibilidad de desarrollarla de 

una manera que sea lo más adecuada a las características de cada familia. Esto significa que entonces cada 

actividad productiva es diferente. En la siguiente grafica se puede apreciar cómo los esquemas productivos no 

siguen el ciclo de vida familiar. Esto es, los esquemas mas simples no son realizados por familias en sus fases 

iniciales, sino que cada familia escoge el esquema productivo que mas se adecue a su circunstancia particular. 

Esto demuestra la capacidad de gestión que tienen las familias de sus recursos y su agencia. 

 

 
 

 

Participación de la familia 
 

El vínculo Familia-Actividad Productiva permite estudiar cómo se desarrolla la actividad productiva, ya que así 

se entiende la naturaleza y dinámica familiar que tiene el amaranto. Esto es, el amaranto como actividad 

productiva PP-T-C existe para satisfacer las necesidades y proyectos de desarrollo de la familia; al mismo tiempo 

que la familia es el sustento fundamental de la actividad; como la familia no existe sin la actividad, la familia existe 

para la actividad. Pero como la actividad productiva no es el único proyecto que tiene la familia, el amaranto se 

tiene que adecuarse a esas otras actividades importantes. Por ejemplo: la principal actividad de los padres es la 

PP–T–C, pero un 39% tiene un trabajo fijo remunerado y el 90% tiene ingresos de otras actividades. Por su lado, 

ser estudiantes o profesionistas es la principal actividad de los hijos, que trabajan poco en el campo y algunos 

casos trabajan medio tiempo en la T–C. El trabajo se asigna de acuerdo con el sexo y edad de los hijos. Para 

una mejor gestión, los ámbitos de trabajo están claramente separados en la pareja, el padre se responsabiliza 

del trabajo de campo y la madre de la transformación y comercialización; aunque ambos trabajen diariamente en 

todos los procesos. Para entender el vínculo Familia-Actividad es necesario analizar la participación de cada 

persona en cada proceso a partir de cuántos días trabaja, lo largo de su jornada de trabajo y la calidad de su 

Fuente: Méndez Bautista, 2011 
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mano de obra. Sólo así se pueden entender el cómo las particularidades de cada familia y cada esquema 

productivo se articulan en cada caso. En la siguiente figura se observa como los diferentes miembros de la familia 

trabajan una cantidad de días diferente en el proceso de Producción Primaria, a pesar del esquema productivo. 

Es claro que existe una estrategia que separa la mano de obra de acuerdo con la familia y el esquema; aunque 

se observa que los padres están presentes casi todos los días.  

 

 
 

 

Procesos familiares 
 

La familia es la arena donde se gesta la continuidad y permanencia del amaranto. Su estudio permite entender 

cómo se construye el espacio donde se forman los miembros de las futuras familias amaranteras y cómo se 

articulan sus procesos familiares (proceso de socialización, proceso para la tipificación y cambio de roles, proceso 

para la formación y mantenimiento de la identidad, proceso de negociación, proceso para la construcción de la 

responsabilidad y proceso de cómo se llevan a cabo las estrategias familiares) Todos estos procesos le ayudan 

a los jóvenes entender qué es hacer amaranto, cómo se hace bien, qué es lo que les gusta hacer, valorar e 

identificarse con el amaranto y así, finalmente, negociar su posición en la familia y la actividad. Por medio de 

este proceso formativo, los jóvenes construyen lo que es el amaranto para ellos y el cómo se incorporarán. El 

involucramiento, socialización y participación de los jóvenes en las actividades cotidianas de la cultura del 

amaranto se lleva a cabo a lo largo de su niñez y adolescencia, a través del contacto con sus padres y personas 

mayores. En la gráfica siguiente se muestra el proceso de socialización en la PP, a través de su involucramiento 

cuando fueron niños en tres generaciones de la misma familia. En las tres generaciones hubo socialización, 

trabajando o sólo acompañando. Las actividades de socialización no han cambiaron, aunque si el porcentaje de 

niños que las realizaron; seguramente como reflejo de la fase del ciclo de vida familiar.   

 

Fuente: Méndez-Bautista y Manzo-Ramos, 2019 
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Arreglos Familiares 
 

Debido a que la familia es el recurso fundamental de la actividad productiva, cuando se requiere de mano de 

obra adicional se echa mano de conocidos (familiares, vecinos, compadres o amigos que satisfacen los criterios 

de confianza, reciprocidad y solidaridad). Bajo estos principios, estas personas pueden trabajar 

responsablemente en la actividad productiva ya sea como trabajador de la familia o en un arreglo familiar. Un 

arreglo familiar es cuando miembros de familias nucleares distintas trabajan juntos, formando un taller virtual que 

a simple vista pareciera una familia nuclear. Existen diferentes tipos de arreglos familiares, pero los más comunes 

son dos. En el primero, varias familias nucleares y sus conocidos trabajan en un mismo espacio y de manera 

conjunta los recursos de cada familia; conformando, entonces, una suerte de actividad productiva virtual, que 

sucede en un espacio compartido. La siguiente figura muestra el caso donde varios hermanos, hombres y 

mujeres, conforman una especie de familia nuclear extensa donde trabajan en mismo espacio y de manera 

conjunta los diferentes procesos del amaranto, a partir de los intereses, capacidades y posibilidades de cada 

persona. Se generan Procesos Familiares apropiados para este caso, que se basan mucho en los que 

experimentaron de niños, y que también permiten organizar y gestionar el funcionamiento de estas situaciones 

en familia. 

 

 
 

Fuente: Ramírez Meza, 2018 

 

Fuente: Ramírez Meza, 2018 

 

Fuente: Ramírez Meza, 2018 
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En el segundo caso, varias familias nucleares y sus conocidos trabajan de manera separada los recursos de 

cada familia bajo un esquema coordinado que permite la integración total de los procesos PP-T-C conformando, 

entonces, una suerte de actividad productiva virtual, que sucede en varios espacios separados. La siguiente 

figura muestra el caso donde dos hermanos y tres sobrinos, hombres y mujeres, conforman una especie de 

familia nuclear extensa donde trabajan en diferentes espacios y de manera coordinada los diferentes procesos 

del amaranto. Así, la PP la hacen dos familias nucleares en dos lugares, la T-C se hace en dos lugares diferentes 

y otra familia nuclear hace C en otra ciudad alejada de Tulyehualco. De nuevo, los procesos familiares permiten 

organizar y gestionar el funcionamiento de tales situaciones, dados los intereses, capacidades y posibilidades de 

cada persona. Esta estrategia de colaboración permite la alianza de interés comunes, recursos diversos y no 

requiere de una sola familia u hogar; pero se sigue sustentando en los mismos principios de confianza, 

reciprocidad y solidaridad.  
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AMARANTO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CONTEXTO DE COVID-19. Vianney Jiménez Hurtado y Fredy 
Pastrana Trejo 
 
Organización: Amaranto Nänä Hai. vianneyjimenez24@gmail.com, Ciudad de México 
Palabras clave: Canasta básica, autogestión 

 

Uno de los principales problemas mundiales ha sido desarrollar mecanismos o procesos alimentarios productivos 

que beneficien a la población. En el contexto de la pandemia por Covid-19, cifras de la ONU sugieren que casi 

una cuarta parte de la población de América Latina (142 millones de personas) está en constante riesgo de 

adquirir el nuevo virus, sus indicadores para discernir la situación son: falta de acceso a agua potable, uso de 

combustibles nocivos dentro de la vivienda y la desnutrición. 

 

Entre los factores que agravan la situación encontramos la falta de empleos y la poca oportunidad de desarrollo, 

la cual ya era alarmante, ahora en contexto de pandemia ha empeorado. Para el caso de México, cifras del IMSS 

han reportado la pérdida de casi un millón de empleos formales (pagan impuestos), que si bien se van 

recuperando no ha sido suficiente. 

 

En los primeros tres meses se observó un encarecimiento en productos de la canasta básica, como ejemplo, el 

jitomate llegó en algunas partes de la Ciudad de México a la cifra irrisoria de $70 por kilogramo. Si tomamos en 

cuenta que el salario mínimo por día en la Ciudad de México es de $123.22 observamos que la compra de 1 Kg. 

de jitomate representó más de 50% de un salario mínimo. 

 

Las causas del encarecimiento de la canasta básica, -explicadas desde la voz de algunos productores de la zona 

central del Valle de México-, se debió al elevado costo que alcanzaron varios insumos agroquímicos empleados 

en la siembra de hortalizas, que se sumó a un cierre comercial implementado como medida de contención contra 

el Covid-19. Especialmente de insumos provenientes de Israel. 

 

Algunos productores del Estado de México mencionan que esta situación les hizo imposible tener una siembra 

adecuada, si el año pasado sembraron una hectárea hoy sólo fueron tres cuartas partes de ella, lo cual repercute 

directamente en las ganancias de productores y por supuesto en los empleos que genera este campo productivo, 

ya que la mano de obra utilizada fue menor. Debemos tener en cuenta que la mano de obra de este tipo de 

producción agrícola es principalmente por “jornales” es decir, gente que se alquila por día, donde al día ganan 

entre $150 y $250. Aspecto que no sólo afecta la economía local, sino que afecta directamente la vida de 

jornaleros, quienes, en términos simples, “si no trabaja no come”. 

 

Ante este panorama una opción viable podría ser la Economía Solidaria, entendida como aquella que promueve 

la asociatividad, el intercambio justo, la cooperación y la autogestión. 
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Este tipo de economía prioriza el valor humano sobre el económico y en comunidades de baja densidad 

demográfica pudiera ser válida su implementación, de esta manera se reducen costos de producción; por ende 

serviría para contribuir a un comercio local que incentive las pequeñas economías agrícolas. 

 

En nuestra experiencia de siembra de amaranto nos dimos cuenta que este sistema agroeconómico es sostenible 

en pequeñas cantidades.  

 

Con la creación de Amaranto Nänä Hai, proyecto de cultivo y transformación que impulsamos, nos dimos cuenta 

que establecer pequeñas producciones agroecológicas a nivel familiar y propiciar su inserción en un mercado 

que valora el trato cercano a los productores, es factible su sostenibilidad.  

 

Actualmente, sembramos un cuarto de hectárea basándonos en un sistema tradicional. Nuestra siembra es en 

mayo y a mediados de octubre cosechamos segando las matas y amontonándolas para que sequen. Después 

de unas tres semanas comenzamos a separar la semilla de la panoja, azotamos la mata sobre lonas, la pisamos 

y cernimos hasta dejar la semilla lo más limpia posible. 

 

Cuando la semilla se encuentra limpia nos disponemos a reventar por medio de un comal de barro caliente. De 

esta manera, obtenemos el cereal que transformamos en las tradicionales “alegrías”. 

 

Nuestro producto es comercializado en la Ciudad de México, donde obtiene un valor agregado, por ser un 

producto completamente artesanal. Es insertado comercialmente en un mercado que valora y prioriza el “proceso 

artesanal” sobre el mecanizado. 

 

Lo anterior no significa que nuestro producto pueda competir con la industria del amaranto ya consolidada, como 

algunas industrias de Tulyehualco; no obstante, ha servido para obtener recursos económicos que en la 

comunidad donde se siembra ayudan a los pequeños productores con los que laboramos. 

 

Nuestro producto es el resultado de los tres procesos de la cadena productiva: Siembra, transformación y venta. 

En los que poco a poco hemos hecho de la economía solidaria una estrategia para generar excedentes que 

sirven para apoyar la economía familiar campesina de Rinconada, una comunidad ñhäñhü del Valle del Mezquital, 

Hidalgo. 
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(RE)APROPIACIÓN DEL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL AMARANTO A TRAVÉS DE LAS 
ESCUELAS CAMPESINAS EN EL NORTE DE LA SIERRA NEVADA POBLANA. Rufino Díaz Cervantes 

 
Profesor Investigador Asociado. Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. rufinodc@colpos.mx 
Palabras Clave: Amaranto, Sistemas Agrícolas Campesinos, Escuela Campesina 
 

Introducción 
 

Se discute el proceso de (re)apropiación del amaranto en sistemas agrícolas de grupos domésticos campesinos, 

en comunidades del municipio de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, Puebla, a través de un modelo de valoración, 

dialogó e intercambio de saberes indígenas, campesinos y técnicos, denominado Escuela Campesina. El 

amaranto fue uno de los cultivos que integraba los sistemas agrícolas de la Sierra Nevada Poblana, el cual, 

durante la invasión española fue prohibido, a tal grado que su cultivo y consumo prácticamente desapareció en 

la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas pervivientes en esta región. En la actualidad solo en la 

parte centro y sur de la Sierra Nevada Poblana el cultivo del amaranto se ha mantenido. Por el sur se encuentra 

Tochimilco, Cohuecan y Atzitzihuacan, municipios que cuentan con mayores superficies dedicadas a este cultivo. 

En esta parte los campos lucen sembrados por maíz nativo, amaranto y chía, además de frutales como aguacate, 

durazno, entre otros.  

 

La presencia del amaranto en los sistemas agrícolas de la Sierra Nevada Poblana, va disminuyendo en la medida 

que se recorre hacia el norte esta región. Así, en la parte media donde se ubican los municipios de 

Tianguismanalco, Nealtican, Calpan y San Nicolás de los Ranchos, se advierten algunas parcelas, que salpican 

los campos de hortaliza y flores. A pesar de que el cultivo del amaranto persiste y parece incrementarse, en las 

comunidades del sur y centro de la Sierra Nevada Poblana su consumo no es común, sino que su producción 

está asociada a la venta del grano, el cual se almacena hasta que tiene un “buen precio” en el mercado, indicando 

que es un recurso utilizado por los grupos domésticos campesinos en sus estrategias de reproducción social, 

entre ellos momentos extremos de sobrevivencia. 

 

En la parte norte de la Sierra Nevada Poblana como: Huejotzingo, San Martín Texmelucan entre otros municipios, 

prácticamente este cultivo ha desaparecido. Sin embargo, las condiciones edáficas y climáticas en esta región 

continúan siendo propicias para su cultivo. Además de que la disposición de los grupos domésticos, campesinos 

e indígenas, de la región, muestran amplia disponibilidad para (re)integrarlo a sus sistemas de cultivo y 

estrategias de reproducción.  

 

Partiendo de estas consideraciones, en este trabajo se expone el análisis de la gestión de una estrategia 

implementada en la MAP Huejotzingo, del Colegio de Postgraduados, en torno a la (re)apropiación de este cultivo 
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en los sistemas agrícolas y estrategias de reproducción campesina, que se fundamenta en la gestión de la 

Escuela Campesina Milpizqui Tlazocamatili (ECMiT). 

 
Materiales y métodos 
 

La gestión de la estrategia de (re)apropiación del cultivo del amaranto por grupos domésticos campesinos se 

plantea como un proceso de repatrimonialización de recursos tangibles (semillas, variedades, etc.) e intangibles 

(saberes, conocimientos, buenas prácticas de manejo, etc.), el cual se concreta en el “Proyecto de recuperación, 

producción y mejoramiento de semanillas nativas” de la ECMiT, el cual se formuló a partir de un diagnóstico 

participativo sobre la situación de la agricultura en Huejotzingo y otros municipios de la parte norte de la Sierra 

Nevada Poblana, y reforzado con información recabada a través de entrevistas informales y recorridos de campo, 

buscado identificar la composición de la diversidad de cultivos, en los sistemas agrícolas indígenas y campesinos, 

y las ausencias o vulnerabilidad como el amaranto, el cual se ha dejado de cultivar en esta región desde hace 

ya varias generaciones.  

 

Aunque el proceso de implementación de esta estrategia cuenta apenas con su segundo año, se considera 

trascendente analizar y dar a conocer los avances de este proceso. Para ello se hace un seguimiento de la forma 

en que las superficies cultivadas de amaranto, durante el 2018, en la comunidad de Nepopoalco, municipio de 

Huejotzingo, se han incrementado tanto en su interior como fuera de ellas, para ello se da seguimiento etnográfico 

a las redes de parentesco, de amistad y las generadas a través de las dinámicas de la ECMiT. 

 
Resultados y discusión 
 

Los avances muestran que el sistema agrícola tradicional campesino se caracteriza por la persistencia de la 

milpa (maíz, frijol y calabaza), donde se hace un juego con espacios y especies. Así, en los linderos se encuentran 

especies aprovéchameles como el maguey, nopales, huajes o árboles frutales nativos como el capulín y tejocote, 

o introducidos como el nogal “de castilla”. Estos últimos también es posible encontrarlos en arreglos especiales 

como terrazas o hileras que dividen las áreas de cultivo, denominadas como “metepantles” y que se refieren a 

cuatro o cinco surcos para milpa. En esas hileras también es común encontrar otros árboles frutales caducifolios, 

especialmente manzanos, duraznos, ciruelos, chabacanos, entre otros, como el aguacate Hass, que 

recientemente se introduce. 

 

Como se observa, la diversidad de recursos en los sistemas agrícolas campesinos son el pilar central de sus 

estrategias de reproducción social y material; por lo que constituye uno de los derroteros a seguir en la tarea de 

la gestión de la (re)integración de aquellas especies y prácticas extinguidas o de su reforzamiento, en el caso de 

aquellas que se encuentran en un estado de vulneración. En general este es el pilar central del proyecto 
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emprendido por el Colegio de Postgraduados a través de la ECMiT, donde la revaloración y (re)apropiación 

contempla un abanico de cultivos, entre ellos los maíces nativos, a los que comúnmente se les nombra como 

criollos, calabazas, frijoles, chayotes, entre otros, como el amaranto y especies silvestres como quelites y 

quintoniles. En este marco se contempla la introducción de la soya, la cual ha mostrado excelentes 

comportamientos agronómicos y respuestas favorables de parte de los grupos campesinos. 

 

En el caso del amaranto, las semillas reintroducidas son comerciales, las cuales se han denominado como las 

variedades “roja” y “verde, recomendadas y proporcionadas por el Dr. Enrique Ortiz, Profesor Investigador del 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. La cantidad inicial fue un cuarto a medio kilo de estas semillas, las 

cuales se sembraron en la comunidad de Santa María de las Nieves Nepopoalco, municipio de Huejotzingo, con 

una de las integrantes de la ECMiT. El cultivo se estableció en dos lotes de 200 m cuadrados cada uno, en las 

cuales se presentaron problemas relacionados con falta de cuidado y daños de animales domésticos (aves, 

cerdos y perros) que afectó la densidad de población de plantas. Otro problema fue el beneficiado al momento 

de la cosecha. A pesar de ello los resultados fueron muy favorables, pues se estimó un rendimiento aproximado 

a los 600 kg por ha. En este periodo, la variedad “roja” fue la más poblada y la que tuvo mejores rendimientos. 

 

Los resultados han convencido a la integrante, quien compartió sus semillas con sus familiares, amigos e 

integrantes de la EC, lo cual ha detonado el proceso de (re)incorporación de este cultivo a los sistemas agrícolas. 

Ahora, en este año se establecieron tres parcelas en la comunidad de Nepopoalco y se ha extendido a otras 

como Xalmimilulco, con un lote, también junta auxiliar de Huejotzingo. Además, se ha extendido al municipio de 

Juan C. Bonilla, en la comunidad de San Gabriel Ometoxtla, en donde se encuentran dos lotes de la variedad 

“roja”. Este proceso proyecta que para el próximo año se tripliquen las superficies de cultivo del amaranto, pero 

también las dificultades para su manejo, cuestión que requiere la potenciación de saberes en torno al proceso 

productivo, el uso de la semilla, y de toda la planta, en la cadena de valor.  

 

Los avances evidencian que el proceso de reapropiación del cultivo del amaranto es posible y potencia la 

recuperación de saberes campesinos, su manejo en general desde la agroecología, e implementación de 

alternativas alimenticias, que además de sus semillas, también facilita su revaloración como quelite, a través del 

uso de sus hojas tiernas. En este proceso se buscan alternativas para que se fortalezca como un medio en la 

mejora del ingreso de las familias campesinas.  

 
 
Conclusiones 
 

Las evidencias de campo muestran que la diversidad de cultivos es el sostenimiento de una gran parte de sus 

estrategias de reproducción social indígena y campesina. A lo largo de la historia de su sobrevivencia, esa 
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diversidad se ha visto seriamente amenazada, pese a su capacidad de resiliencia ante eventos que antaño, como 

las prohibiciones durante la colonización, ahora se reproducen en las iniciativas expoliadoras de consorcios 

agroindustriales nacionales y trasnacionales. Esta situación representa un peligro para la reproducción social y 

la calidad de vida campesina, por ello la iniciativa implementada por el Colegio de Postgraduados, a través del 

modelo de la EC, se propone una alternativa para potenciar las capacidades de defensa y repatrimonialización 

de sus recursos y saberes, entre ellos los que giran en torno al cultivo y cadena de valor del amaranto. 

 

Aunque es muy temprano para concluir sobre el proceso de (re)apropiación del cultivo y uso del amaranto, 

implementado, se observa que es fundamental explorar y dar seguimiento a la par de los procesos de enseñanza 

aprendizaje facilitados en, desde y con la ECMiT, a la vigencia e importancia de las redes familiares y de amistad 

en los procesos de socialización y apropiación de saberes y conocimientos. En este marco, aún queda pendiente 

documentar aquellas evidencias que sustenten la hipótesis sobre que la (re)apropiación podría estar en función 

del interés de los campesinos, de sus saberes, su apertura o voluntad de innovación, así como a la pertinencia 

del modelo de gestión implementado, fundado en el modelo de la EC. 
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El amaranto es de los cultivos más antiguos y nutritivos de nuestro país, se cultivaba en Mesoamérica, y se 

consumía en gran proporción por los pueblos prehispánicos. La ONU y la FAO en 1986 consideraron al 

pseudocereal Amaranthus uno de los mejores alimentos de origen vegetal para el consumo humano gracias a 

sus grandes propiedades, entre ellas están: proteínas de calidad por su contenido de aminoácidos esenciales, 

de lisina, lípidos, con la presencia de escualeno, almidones, carbohidratos, vitaminas A, C, D, K, ácido fólico, 

minerales como altos niveles de calcio, hierro entre otros. Por lo tanto, el amaranto puede prevenir enfermedades 

tales como: anemia, osteoporosis, cáncer, estreñimiento, enfermedades neurodegenerativas, además de 

favorecer la ejecución de las funciones cerebrales (Pérez et al., 2018). 

 

El amaranto se consume de diferentes maneras, pero las más frecuentes son en barritas energéticas y dulces 

típicos, también se consume en algunas comunidades en platillos gastronómicos regionales; sin embargo, existe 

gran desconocimiento de sus propiedades y forma de consumo en México (Moreno et al., 2018), así el mercado 

de amaranto presenta falta de comercialización. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue conocer el panorama 

económico al que se enfrentan productores y consumidores de esta semilla, y realizar un corto análisis del 

mercado y su industria.  

 
Marco Teórico 
 

Para poder conocer la situación real que sufre el mercado del amaranto, se aplicó el análisis de Porter, que 

originalmente fue ideado para la gestión interna de una empresa; sin embargo, analistas lo han comenzado a 

usar para realizar un Análisis Estratégico, el cual se define como un estudio de las implicaciones que tiene el 

ambiente competitivo en el desarrollo de una estrategia corporativa (CFA, 2017). Un analista preferiría examinar 

el rendimiento de una industria para conocer aquellas con mayores ingresos, además de determinar la estabilidad 

y el riesgo de aquella industria a través del tiempo. Así, un análisis de la industria trata de pronosticar los posibles 

escenarios para la toma eficiente de decisiones. 

 

Sin embargo, al aplicarlo a la presente investigación, con este análisis se pudieron identificar los puntos débiles 

de las industrias amaranteras, con la finalidad de informar a los involucrados la situación y los posibles procesos 

de resolución. 
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Metodología 

 

Se realizó una exhaustiva investigación de datos acerca de la producción y consumo de amaranto nacional, entre 

los cuales se empleó la base de datos de la SIAP del año 2013 al 2018, también se aplicaron 150 encuestas a 

consumidores de Puebla y se entrevistaron a 6 productores de la zona de Puebla en el año 2018, adicionalmente 

de una encuesta a 282 personas más en el año 2020; con toda la información se aplicó un análisis, desde de la 

producción hasta la transformación, aplicando los determinantes de Porter. Además, se retomaron algunos 

elementos del análisis de la industria propuestos por el Instituto de Analistas Financieros Autorizados (CFA, por 

sus siglas en inglés) para aplicarlos a nuestro estudio; estos son: principales compañías, capacidad y estabilidad 

del mercado, ciclo de vida e influencias externas. 

 
Resultados 
 

Tabla 1. Producción Nacional de Amaranto de 2013 a 2018 

Producción (toneladas) 
Año Puebla Tlaxcala México Morelos CDMX Oaxaca TOTAL 
2013 2024 433 288 98 134 63 3040 
2014 1338 3393 177 356 10 59 5346 
2015 1976 4735 460 98  62 7351 
2016 1640 2101 664 338 119 87 4957 
2017 2717 993 746 2 105 87 4648 
2018 3262 999 565 8 152 102 5089 

Elaboración propia. Información adquirida de SIAP (2019) 

 

Como podemos apreciar en la Tabla 1, hubo un aumento de 2,049 ton. con respecto a la producción nacional de 

2013 a 2018; sin embargo, podemos observar que el mercado se mantiene relativamente estancado, ya que el 

promedio anual de producción se ha mantenido en 5,071.83 ton. y el cambio porcentual anual de producción del 

año 2014 a 2018 ha sido de -1.2%, una pérdida de 64.25 toneladas por año. Sin embargo, a pesar de la 

disminución de la producción nacional, se ha observado un aumento en el rendimiento por hectárea (Gráfico 1); 

esto supone una buena administración y una disminución en los costos de producción totales. 
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Gráfico 1. Rendimiento Nacional. SIAP (2019). Elaboración propia. 

 

La información obtenida de las entrevistas a los productores concluye que el valor agregado que se le da al 

amaranto es innovador; no obstante, los métodos para difundir y comercializarlo ha sido un malogro de cualquier 

transformadora. (entrevista a José de Jesús Fernández León, productor de Tlaxcala “Amaranfer”, el día 12 de 

octubre de 2018, 10 am, San Pedro Cholula). 

 

Los costos relacionados con la producción no son altos; sin embargo, han aumentado en algunas zonas a causa 

de la falta de mano de obra y la difícil comercialización. El promedio por 250g de amaranto reventado es de 

$18.93, con una desviación estándar de $7.05. Hay productores que pueden vender más caro debido a su 

demanda individual, mientras que a otros les cuesta competir a causa del tamaño de su empresa, lo que los 

obliga a reducir sus precios y su calidad. 

 

Con respecto a las características de la demanda, los principales consumidores son los compradores locales, el 

mercado no ha podido exportar sus productos por su baja calidad y producción; sin embargo, esto significa una 

gran oportunidad de crecimiento, ya que existe una tendencia mundial al consumo de amaranto, el cual puede 

aprovecharse para hacer fortalecer el mercado local (Moreno et al., 2018). 
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¿Qué tan frecuente consumes amaranto? 
 

 
Gráfico 2. Resultados encuesta 2020. Elaboración propia. 

 

Las encuestas realizadas a los consumidores en los años 2018 y 2020 (como podemos apreciar en el Gráfico 
2) nos indican que un 26% no consume amaranto, y un 54% lo consume de 1 a 5 veces al mes lo que nos habla 

de una falta de consumo. Más del 50% de los encuestados no conoce sus beneficios o solo reconoce que es 

nutritivo, mientras que sólo un 20% reconoce al menos una propiedad de la semilla. Las personas que consumen 

amaranto lo hacen por su sabor, sin embargo, contrastado con Moreno et al. (2018), estos lo hacen por medio 

del dulce típico conocido como “alegrías” o “palanquetas” solamente. De los encuestados que consumen 

amaranto, sólo un 16% lo hace por sus propiedades. 

 
Determinantes de Porter 
 

Barreras a la entrada: Solo es necesario contar con la inversión suficiente para poder producir o procesar el 

amaranto. Esto no quiere decir que no sea recomendable invertir en capital, ya que tener mejor tecnología podría 

mejorar el rendimiento de los productores (Ayala et al., 2017). 

 

Poder de los proveedores: No existen barreras que limiten u obliguen a adquirir o utilizar bienes básicos como 

agua, tierra y/o fertilizantes para la producción, por lo que los proveedores no poseen poder en la industria. 

 

Poder de los compradores: El problema al que se enfrenta la industria es la dificultad de aumentar la demanda, 

ya que es muy inelástica. (Moreno et al., 2018) por lo que los consumidores no tienen poder dentro del mercado. 

 

Amenazas de productos sustitutos: La demanda de los productos derivados del amaranto es muy inelástica y 

escasa, pues bien, esto se debe a la gran cantidad de productos sustitutos que existen en la actualidad, como 
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pueden ser de granola, trigo, maíz, quinoa, avena y lácteos. La amenaza de estos es muy influyente (Moreno et 

al., 2018). 

 

Rivalidad entre competidores existentes: El amaranto es comercializado internacionalmente, los países 

productores como China, Perú, India, Argentina, Estados Unidos, México y Chile controlan el mercado mundial. 

Sin embargo, en México representa solo el 3.02% de las exportaciones a nivel mundial de amaranto según 

LAMSA. Además, la mayoría de los productores son informales. 

Elementos del análisis de la industria 
 

Principales empresas: Actualmente no existen muchas empresas formales; sin embargo, las más importantes y 

conocidas de este mercado son las siguientes: Tehutli Amaranto, Tlahui, Amarantole, Amarantum (Grupo 

Nutrisol, San Miguel) y Qualli. Todas las anteriormente mencionadas son procesadoras y algunas productoras 

en pequeñas cantidades. 

 

Estabilidad del mercado: Debido a la inelasticidad de la demanda, se dificulta expandir las preferencias de los 

consumidores (Moreno et al., 2018) y a su vez es difícil perderlos. 

 

Ciclo de vida: Las empresas productoras establecidas pueden permanecer mucho tiempo ya que las tradicionales 

provienen de varias generaciones; no obstante, han surgido nuevas tendencias en el consumo de amaranto 

aplicadas por nuevas empresas, que ha obligado a realizar cambios en las ya establecidas. 

 

Influencias externas: En el año 2019, se incluyó al amaranto en la canasta básica mexicana, esto podrá repercutir 

en los precios y cantidades de equilibrio del mercado (Villar, 2019).  

 
Perfil del mercado 

 

Debido al tamaño del mercado, las empresas tienen poco acceso a financiamiento; por lo tanto, no se conoce 

información financiera de éstas. No obstante, existen organizaciones con el objetivo de asesorar, agrupar y 

ayudar a estas micro y pequeñas empresas, tal es el caso de: México tierra de amaranto, Asociación mexicana 

de amaranto, Red amaranto mixteca, San Miguel y Grupo enlace para la promoción del amaranto en México; 

mientras tanto, los productores se encuentran en una situación de estancamiento económico, ya que éstas siguen 

siendo informales, impidiendo su expansión. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 

• El mercado nacional se encuentra en un estado casi estático, no se ha manifestado un desarrollo de este. 
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• Existen tendencias internacionales de aumento del consumo de amaranto, estas se pueden aprovechar 

para fortalecer el mercado local al realizar actividades de exportación. 

• Para competir contra productos sustitutos, se requiere innovación tecnológica para mejorar la calidad e 

idear nuevos productos que fomenten el consumo de amaranto. 

• La informalidad de los participantes dificulta el financiamiento, por lo que obstaculiza la inversión en 

difusión e innovación 

• Es necesario difundir las propiedades y beneficios inherentes a la semilla de amaranto para apoyar la 

salud y la economía mexicana. 
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Introducción  

 

La asistencia técnica en el sector primario de la CDMX que proporcionan los prestadores de servicios 

profesionales que se conocen como extensionistas es uno de los insumos que más aprecian los productores 

primarios, ya que, en lugar de recibir recursos monetarios, que generalmente son limitados, absorben 

conocimientos que pueden perdurar por más tiempo que un ciclo agrícola y esas enseñanzas prevalecen en la 

memoria del agricultor y pasan a formar parte de su capital intelectual que les permite un mejor bienestar familiar 

(Reyes, 2013). El componente Extensionismo que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 

en cada una de las entidades federativas de la república, se apoya en cada una de sus respectivas Delegaciones 

y estas a su vez se apoyan con otras instituciones educativas y de investigación como es el caso del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que realiza la función de 

acompañamiento tecno-científico a los extensionistas que se asignan para la atención de las cadenas 

agroproductivas más representativas y de importancia económica en cada uno de los estados. Para el caso de 

la Ciudad de México (CDMX), una de las cadenas que resultaron seleccionadas fue la de amaranto (Amaranthus 

spp.) al igual que otras cuatro: maíz, hortalizas, flores y nopal. La razón fundamental por la cual el amaranto se 

seleccionó fue porque es un cultivo tradicional en la CDMX y además ocupa el segundo lugar dentro de la 

producción nacional y para lo anterior en la Figura 1 se muestra el valor de la producción del amaranto en la 

CDMX durante el periodo 2003 – 2019 a precios constantes del 2013.  
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Figura 1. Valor de la producción (miles de pesos) del amaranto en la CDMX a valores constantes de 2013 del 
periodo 2007 – 2019 (13 años). Fuente: elaboración propia con datos del SIAP y SIACOM. 
 

La gráfica anterior muestra, para el valor de la producción del amaranto una tendencia con pendiente positiva y 

la curva que más se apega es una de tipo exponencial. La alcaldía que más contribuye al valor del amaranto es 

Xochimilco ya que, durante el último año (2019), participo con el 64.3% y esta situación se mantiene a lo largo 

del periodo a excepción del primer año (2007) en el que la alcaldía de Tláhuac fue la que más aportó al valor de 

la producción, dicha alcaldía ha venido disminuyendo su importancia hasta caer al cuarto lugar.  

El objetivo del estudio fue evaluar las distintas innovaciones tecnológicas agrícolas que se implementaron en los 

distintos eslabones de la cadena amaranto en los campos de cultivo de los amaranteros de la CDMX. 

 

Materiales y Métodos 
 

Los ocho pasos para el desarrollo metodológico fueron: i) selección de los extensionistas, ii) selección de las 

cadenas agroproductivas (entre ellas la de amaranto), iii) elaboración de las agendas de innovación para cada 

una de las cadenas, iv) elaboración de los programas de trabajo a nivel individual (extensionista) y a nivel cadena 

agroproductiva, v) socialización de las agendas de innovación para la apropiación de las mismas por parte de los 

productores amaranteros, vi) implementación de las innovaciones tecnológicas agrícolas in situ de las unidades 

económicas productivas de los agricultores, vii) recorridos de campo por parte de directivos, funcionarios e 

investigadores para efectos de supervisión del componente extensionismo y viii) evaluación de resultados en la 

cadena agroproductiva amaranto y presentación ante autoridades y tomadores de decisión (Moctezuma et al., 

2017).   
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Resultados y Discusión 
 

La cadena agroproductiva amaranto fue una de las que menos se atendieron ya que solo dos extensionistas se 

asignaron a dicha cadena, lo que cual no fue suficiente para atender la demanda de los amaranteros. El número 

de productores de amaranto que se atendieron fue de 84, cantidad que superó la meta que les fijó la Sader y que 

eran de 60 productores; de aquellos que se atendieron el 57%, fueron productores pequeños en transición, el 

37% con potencial productivo y solo un 6% de los que se atendieron fueron amaranteros con capacidad 

empresarial y con buen desarrollo tecnológico, con lo anterior, la gran mayoría (94%) estuvo dentro de las reglas 

de operación del componente extensionismo. Las mujeres productoras de amaranto tuvieron una participación 

del 29.8% de la población que se atendió y lo cual demuestra la feminización del campo de la CDMX. Las 

alcaldías en las que se implementó el programa de extensionismo fueron en orden de importancia en cuanto a 

número de productores atendidos: Xochimilco (62), Milpa Alta (13) y Tláhuac (9). En el eslabón primario de la 

cadena agroproductiva amaranto, el indicador que se utilizó fue el rendimiento medio por hectárea (INIFAP, 

2017), el cual pasó de 750 Kg/ha a 850, con lo cual se logró un incremento del 13.3%, gracias a la implementación 

de tecnologías de fertilización a base de abonos orgánicos y lombricompostas, así como al control de plagas del 

pulgón y chahuistle. Para el eslabón de industrialización o transformación se implementaron las buenas prácticas 

de manejo en los alimentos, así como, mediante cursos de tecnología en lo que se refiere a limpieza de la semilla, 

su humidificación y control de la temperatura para el reventado de la semilla, también se capacitó en la 

diversificación de productos elaborados como alegrías, palanquetas, dulces, botanas y obleas.  

 

Con relación al eslabón de comercialización, se implementaron las innovaciones de, mediante un taller interactivo 

con los productores, un logotipo que permitió la identificación y composición nutricional de los alimentos 

industrializados y por otro se pudo participar en diversos eventos tales como ferias y exposiciones en distintas 

alcaldías y tianguis que les permitió a los productores dar a conocer y ampliar los mercados para su amaranto. 

En el eslabón de abasto (proveeduría) de insumos, la innovación que se implementó fue por medio de talleres 

para despertar el interés de los productores de amaranto en realizar las compras en común del fertilizante y de 

esta manera poder gestionar un mayor volumen de compra, así como obtener una reducción en el precio por 

compras consolidadas. Finalmente, en el eslabón de organización, se programó la constitución de una empresa 

(sociedad cooperativa), misma que, por razones de tiempo únicamente se pudo integrar el documento 

constitutivo sin que se pudiera registrar y quedó pendiente.    
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Conclusiones 
 

El programa de desarrollo rural del componente extensionismo de la Sader se llevó a cabo en las tres alcaldías 

representativas de la CDMX, de las cuales la más significativa es la de Xochimilco. El número de productores de 

amaranto que participaron en el programa se superó con una participación de la mujer de manera significativa y 

las innovaciones tecnológicas agrícolas que se implementaron en los distintos eslabones de la cadena 

agroproductiva amaranto resultaron exitosas las cuales les permitió a los amaranteros, incrementar su 

rendimiento medio por hectárea, asimismo pudieron dar valor agregado a la producción primaria mediante la 

industrialización de la semilla de amaranto, se organizaron para diseñar y registrar un logotipo y participaron en 

distintos eventos como tianguis, ferias y exposiciones, para vender y dar a conocer sus productos, así como 

logran organizarse para realizar compras en común (consolidadas). Todo lo anterior, les permitió a los 

productores obtener mayor producto y en consecuencia mayores ventas por la comercialización del amaranto 

con valor agregado, situación que resultó mayores utilidades como consecuencia de mejores precios y 

disminución de costos en la producción lo que les permitió un mayor bienestar familiar.     
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Introduction  
 
CDMX's primary sector technical assistance provided by professional service providers, known as extensionists, 

is one of the inputs most appreciated by producers because, instead of receiving monetary resources, which are 

generally limited, they absorb the knowledge that can last longer than an agricultural cycle. These lessons prevail 

in the memory of the farmer and become part of his intellectual capital, resulting in better family welfare (Reyes, 

2013). The Extensionism component, which is operated by the Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Sader) in each of the states of the republic, is supported by each of the local delegations; in addition to other 

educational and research institutions such as the National Institute of Forestry, Agricultural and Livestock 

Research (INIFAP), which performs the function of techno-scientific accompaniment to the extensionists who are 

assigned to attend to the most representative and economically significant agro-production chains in each of the 

states. In the case of Mexico City (CDMX), one of the chains selected for technical assistance and monitoring 

was the amaranth (Amaranthus spp.) chain, as well as four others: corn, vegetables, flowers, and cactus. The 

main reason for selecting amaranth was that it is a traditional crop in CDMX, as well as being the second most 

important crop in national production. Figure 1 shows the value of amaranth production in the CDMX during the 

period 2003 - 2019 at constant 2013 prices.  
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Figure 1. Production value (thousands of pesos) of amaranth in the CDMX at constant 2013 values for the 
period 2007 - 2019 (13 years). Source: Prepared by the authors with data from SIAP and SIACOM. 
 
The above graph shows, for the value of amaranth production, a trend with a positive slope. The municipality 

which contributes most to the value of amaranth is Xochimilco, which last year (2019) accounted for 64.3% of the 

value of production. This situation has been maintained throughout the period, except for the first year (2007) 

when the municipality of Tláhuac contributed the most outstanding value to production. This municipality has been 

decreasing in importance according to the data collected.  Due to the importance of the amaranth production 

chain, the objective of the study was to evaluate the different agricultural technological innovations that were 

implemented in the different links of the amaranth chain in the CDMX fields. 

 

Materials and Methods 
 
The eight steps for the methodological development were i) selection of extensionists, ii) selection of the amaranth 

agroproductive chain, iii) elaboration of the innovation agendas, iv) elaboration of the work programs at the 

individual level (extensions’) and the agroproductive chain level, v) socialization of the innovation agendas for 

their appropriation by the producers, vi) implementation of agricultural technological innovations in situ in farmers' 

productive economic units, vii) field trips by managers, officials and researchers to monitor the extensionism 

component and viii) evaluation of results in the amaranth agroproduction chain and presentation to authorities 

and decision-makers (Moctezuma et al., 2017).   
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Results and Discussion 
 
The amaranth agro-production chain was one of the least attended since only two extensionists were assigned to 

this chain, which was not enough to meet the demand of amaranth producers. The number of amaranth producers 

served was 84, which exceeded the goal set by Sader of 60 producers. Of those who were served, 57% were 

small producers in transition, 37% with productive potential and only 6% of those served were amaranth producers 

with entrepreneurial capacity and good technological development. With this, the vast majority of producers (94%) 

were within the operating rules of the extensionist component. Women amaranth producers accounted for 29.8% 

of the population served, which demonstrates the feminization of the countryside in the CDMX. The municipalities 

where the extension programme was implemented were, in order of importance, the following in terms of the 

number of producers served: Xochimilco (62), Milpa Alta (13) and Tláhuac (9). In the primary link of the amaranth 

agro-production chain, the indicator used was the average yield per hectare (INIFAP, 2017), which increased from 

750 to 850 kg/ha, thus achieving a 13.3% increase, thanks to the implementation of fertilization technologies 

based on organic fertilizers and worm compost, as well as pest control of aphids and chahuistle. For the 

industrialization or transformation link, acceptable food handling practices were implemented, as well as 

technology courses in terms of seed cleaning, humidification, and temperature control for seed bursting. The 

training was also provided in the diversification of processed products such as joys, jellies, sweets, snacks, and 

wafers. 

 

With regard to the marketing link, innovations were implemented in the form of an interactive workshop with 

producers, a logo that allowed the identification and nutritional composition of industrialized foods, and 

participation in various events such as fairs and exhibitions in different towns and markets that allowed producers 

to publicize and expand markets for their amaranth. In the supplied link, the innovation implemented was through 

workshops to arouse the interest of amaranth producers in making joint purchases of fertilizer and thus manage 

a greater volume of purchase, as well as obtaining a reduction in the price of consolidated purchases. Finally, in 

the organization link, the constitution of a company (cooperative society) was programmed, which, due to time 

reasons, could only be integrated into the constituent document without being registered, remaining pending for 

the near future.     

 
Conclusions 
 

The rural development programme of the extension component of Sader was carried out in the three 

representative municipalities of the CDMX, the most significant of which is Xochimilco. The number of amaranth 

producers who participated in the program was exceeded with significant participation of women, and the 

agricultural technological innovations implemented in the different links of the amaranth production chain were 

successful, allowing amaranth producers to increase their average yield per hectare. Besides, producers were 
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able to add value to primary production by industrializing amaranth seed, organized to design and register a logo. 

They participated in various events such as flea markets, fairs, and exhibitions, to sell and publicize their products, 

as well as organize joint purchases (consolidated). All of the above allowed the producers to obtain more product 

and consequently more sales from the commercialization of amaranth with added value, a situation that allowed 

them to make more profits as a result of better prices and lower production costs which, we assume, translates 

into more income for the family.     
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE 
AMARANTO EN SANTIAGO TULYEHUALCO, CDMX. PROBLEMÁTICA, RETOS Y OPORTUNIDADES. 
María del Carmen Cruz Aragón1; Marco Antonio Bravo Vázquez2 

 
1Productora, transformadora y comercializadora de amaranto y derivados. micrurus_aragon@yahoo.com.mx 
2Productor, transformador y comercializador de amaranto y derivados. cachimarco@yahoo.com.mx 
Palabras clave: Amaranteros, comercialización 
 
 
Desde hace años se ha alertado sobre los nuevos problemas que asecharan a la humanidad de forma más 

severa, algunos de estos son la escasez de agua, contaminación, el calentamiento global, guerras y pandemias. 

 

Este último problema se ha manifestado en el presente, al llegar al país tomó por sorpresa a la población sin 

imaginar todos los problemas que de esta se desprenderían. 

 

Las medidas para frenar el avance del COVID-19 han tenido efectos sobre los recursos naturales y han producido 

impactos que afectan las economías y en consecuencia a los sectores sociales más vulnerables de las 

poblaciones. Todo esto contribuye al aumento de la pobreza, en un contexto en el que el número de contagiados 

por el virus sigue en aumento y cuyo peso aún es incierto (CEPAL, 2020). 

 

En este documento nos enfocaremos particularmente el impacto hacia las pequeñas agroindustrias de amaranto.  

La finalidad es dar a conocer la situación que se enfrentó a inicios de la pandemia en México y actualmente, las 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

 

Al inicio de la pandemia, no se dimensionaba la gran ola de problemas que traería consigo, los primeros 

pensamientos con relación a esta eventualidad eran: “no llegará hasta acá esa enfermedad”, “no nos afectará 

mucho”, “solo le dará a los que viajan en avió”, “no afectará a nuestra localidad tanto como a otras”. El 

desconocimiento sobre las implicaciones de esta enfermedad provocó que no se prepararan a tiempo algunas 

medidas que ayudaran a mitigar el impacto de la epidemia en las pequeñas agroindustrias de amaranto, tomó 

por sorpresa a todos los eslabones de la cadena productiva del amaranto y lamentablemente costó pérdidas 

humanas y problemas económicos. 

 

 



168 
 

 
Fuente: CEPAL, 2020. 

 

Cuando se dio a conocer la noticia sobre el cierre total de las actividades ante el COVID-19 en México, se tuvo 

bastante preocupación sobre todo por los pequeños comercios, pues el cierre de sus puntos de venta impactó 

fuertemente en la comercialización. 

 

Una vez que comenzaron a aumentar los casos y el gobierno dio a conocer más restricciones la situación 

empeoró, ya que se tenían productos perecederos que no contaban con una vida de anaquel muy larga, los 

productos siempre se ofertan frescos y debido a que se frenó la comercialización mucha materia prima no se 

utilizó y fue causa de pérdidas. 

 

En la comunidad de Santiago Tulyehualco debido a que muchas personas comercializan productos de amaranto 

en la salida de escuelas, al suspenderse las clases presenciales, bajaron sus ventas y tuvieron que sobrevivir 

con los pocos ingresos que lograban con alguna venta, algunos habitantes si respetaron la cuarentena, y algunos 

al regresar a sus actividades se contagiaron y desafortunadamente fallecieron. 

 

Esta situación ha obligado a los productores de Tulyehualco a buscar nuevas formas de comercializar sus 

productos, algunas estrategias que se han implementado ha sido la venta a domicilio, también mediante el uso 

de plataformas digitales se ha buscado encontrar más clientes y hacer el contacto para ampliar la cartera.  
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Actualmente la situación en Tulyehualco sigue complicada, así como en los alrededores y el resto del país, 

muchas familias tienen problemas económicos y deben dirigir sus compras a alimentos de primera necesidad, 

por lo cual el adquirir productos de amaranto no está dentro de sus prioridades, a pesar de que sea un alimento 

muy nutritivo y que puede aportar grandes beneficios a la salud ante esta contingencia, el no ser un alimento 

común en las dietas de las personas, provoca que su adquisición sea escasa.  

 

Los principales aprendizajes que se han tenido ante estos problemas son: que no hay que tomar las cosas a la 

ligera y que no debemos arriesgarnos a que nos pase lo que se puede evitar, como el caso de Europa y Estados 

Unidos. También hay que estar abiertos a cambios que nos puedan afectar y tomar conciencia de la realidad. 

 

La Pandemia de Covid-19 ha producido un gran impacto social, económico de gran magnitud (CEPAL, 2020) lo 

cual nos ha puesto alertas para buscar nuevas formas de comercialización en torno al amaranto. Por supuesto 

no dejar de lado el tema de la actividad agrícola la cual es la base para el mantenimiento de la seguridad 

alimentaria y por supuesto la siembra de amaranto en estas localidades afectadas también por el crecimiento 

urbano. 

 

En cuestión de las oportunidades que se pueden trabajar, tiene que ver con la capacitación y acompañamiento 

a personas que conforman la cadena productiva del amaranto, en cuestión del uso de medios digitales como una 

alternativa o vía de comercialización, que les permita atraer a nuevos segmentos de mercado, que exista 

comunicación directa entre el productor y comprador, así mismo se contemplen los medios por los cuales se hará 

entrega del producto, ya sea por paqueterías, que el productor lo lleve personalmente; considerando los costos 

de envío.  

 

 

Por otra parte, ante las medidas de sanidad e higiene, es fundamental y obligatorio que los participantes en la 

transformación amaranto cumplan con las normas dictadas para brindar productos de calidad e inocuos al 

consumidor.  

 

Finalmente, es imperante el poder actualizar el censo de los productores y mostrar la situación del cultivo de 

amaranto, en la Figura 1, se observa el cultivo de amaranto a través de dos años consecutivos por medio de 

una cartografía (SOFWERE ARCMAP). 
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Figura 1. Censo de productores de amaranto. Fuente: elaboración propia. María del Carmen Cruz 

Aragón (2020) 
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PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL CULTIVO DE AMARANTO Y NECESIDAD DE UNA RED 
SOCIOCULTURAL DE INNOVACIÓN EN LA REGIÓN OESTE-CENTRO DE PUEBLA. Argumedo-Macías, A.*, 
Ortiz-Torres, E. 
 
1*Colegio de Postgraduados - Campus Puebla. Km. 125.5 carretera federal México-Puebla (Boulevard Forjadores de 
Puebla), C.P.72760 Tél:(222) 285 14 42, 285 14 43 ext. 2010, E-mail: aadrian@colpos.mx 
 
Introducción  
 

El área mexicano-centroamericana es una de las siete cunas de la civilización en el mundo y la agricultura que 

allí se desarrolló permitió domesticar más de 70 especies vegetales, incluyendo al amaranto. México, es centro 

de origen de dos de las tres principales especies cultivadas en el mundo. Diversos análisis reportan y demuestran 

que el amaranto contiene proteína de alto valor biológico, dado que presenta un balance de aminoácidos que se 

comparan a la proteína ideal, en particular tiene la lisina en cantidades dobles en relación con otros cereales 

(Mapes, 2010, Bressani, 2014). A pesar de su potencial alimentario su historia y origen, el amaranto no se 

encuentra dentro de la dieta común de la población mexicana y por consecuencia no está integrado al sistema 

alimentario del país. La mayor parte de la producción se reduce a unas cuantas áreas dentro del territorio 

nacional. La cultura agrícola del amaranto en esta región se realiza bajo decisiones de una agricultura campesina. 

El proceso productivo se realiza en condiciones de temporal, con técnicas tradicionales, se complementa con 

algunas tecnologías y un uso intenso de mano de obra, y se obtienen rendimientos generalmente buenos. La 

relación productiva al interior de las comunidades responde a una tradición local y los esquemas de organización 

productiva, para relaciones con actores externos, tiene poca presencia. Ello limita, en parte, mejorar y 

complementar su proceso productivo para que el amaranto cumpla el cometido en las UPF de ingresar efectivo, 

insertarse en la cultura alimentaria local y de generar oportunidades para crear emprendimientos familiares o a 

través de grupos de trabajo comunitarios.  

 

En México, de acuerdo con el SIAP (2019), en el año 2018 se registraron siembras de alrededor de 3,500 mil 

hectáreas, las cuales produjeron un poco más de 7 mil toneladas. El estado de Puebla destaca como la entidad 

con mayor importancia tanto en superficie como en volumen de producción, ya que en este año aportó un poco 

más del 60% de la superficie nacional (1960 ha) y dentro de este, la zona de Tochimilco y Atzitzihuacán aportaron 

cerca del 80% de la superficie estatal.  

 

Por lo regular, el concepto de innovación que se aplica para promover la innovación en las áreas rurales, 

corresponde a un enfoque lineal y es el mismo que se aplica a las condiciones del sector empresarial y de 

servicios. La innovación desde esta perspectiva, casi siempre, se relaciona con aumento de productividad y 

competitividad orientada a incrementar los ingresos económicos. En este sentido la innovación sería: “toda nueva 

manera de hacer las cosas que resulte en un cambio positivo para la empresa y para sus clientes; sería todo 

cambio basado en el conocimiento que generase valor, tanto de la empresa como de su oferta” (Barba 2013). 
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Valor y empresa son una constante presente en las definiciones convencionales En este orden de ideas, no 

obstante, de que en muchos casos se dice que la innovación es una característica inherente a la sociedad 

humana, ineludiblemente se le asocia al factor económico ya que se entiende como un proceso, una estrategia 

o un resultado para agregar valor (Ahmed et al., 2012, Mandado et al., 2003). Si bien no se está de acuerdo en 

la referencia a la innovación solamente para la empresa económica, los principios que se expresan al reconocer 

su origen son válidos hasta cierto límite para su aplicación el sector rural campesino. Se plantea que además de 

considerarla como un elemento capaz de mejorar la competencia en los mercados locales y globales, debería 

incluir una perspectiva tendiente a la sustentabilidad y la equidad social una vez que se tiene el conocimiento 

(Aguilar et al., 2010). 

 

Por otro lado, al mencionar la palabra tradicional, se comprende que en el ámbito rural existe un vasto cuerpo de 

conocimientos. Ello porque “los sistemas agrícolas tradicionales, la agricultura indígena o los sistemas agrícolas 

de alta complejidad, acusan una amplia diversidad de cultivos, empleo reducido de insumos externos, ocupación 

de mano de obra por sobre la maquinaria y la creación, adaptación in-situ y uso de tecnologías para la 

conservación de los recursos de que disponen (Toledo y Barrera-Bassols, 1999). Por la importancia de la 

agricultura tradicional son importantes las estrategias que ayuden a innovar en ésta; apoyar la generación de 

experiencias propias de innovación con intervención “institucionalizada” entre agentes externos y los propios 

campesinos. Es necesario un concepto de innovación apropiado a sus circunstancias, por lo que se debe saber 

primeramente cuál es el cometido de estos grupos sociales en su entorno social, cultural, productivo y ambiental. 

En este sentido, se expresa que: “Innovar es introducir novedades de manera sostenible en el tiempo aportando 

un valor reconocido por el mercado y la sociedad” (Larrea, 2010, p.65). Nos parece que, al plantear valores de 

la innovación en dos vías, es decir, valor en términos económicos y sociales, se tiene congruencia con la 

agricultura campesina que aquí se aborda. Esto se refuerza cuando el conocimiento y las nuevas tecnologías 

creadas tienen conexión y relación dentro de una red de actores, al seno de la cual se comparten y acuerdan las 

ideas de cambio. La red socio-cultural de innovación es aquella estructura de interacción y comunicación entre 

miembros de comunidades de expertos de diversas disciplinas, gestores profesionales que buscan la articulación 

entre los sistemas de política de ciencia y tecnología e innovación, educativa, cultural, económica. La red debe 

estar orientada a asegurar mecanismos que ofrezcan un beneficio o provecho social del conocimiento para 

satisfacer demandas de   diferentes sectores y por mecanismos correctos o razonables, desde la perspectiva de 

quienes serán afectados, lo cual supone asegurar la participación de estos desde el inicio del proceso (Olivé, 

2010). El objetivo del estudio se orientó a identificar a partir del proceso productivo y análisis de rentabilidad, la 

necesidad de una red de innovación para complementar los conocimientos campesinos aplicados al amaranto y 

asegurar la aportación que los agricultores buscan con su cultivo. 
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Metodología 
 

El estudio es de tipo cualitativo y se apoyó en la herramienta de la Investigación Acción Participativa en la 

modalidad Técnica propuesta por Latorre (2003), Suárez Pazos (2005), Peter Park (1989), como lo señala 

Colmenares et al., (2008), para el diseño y ejecución de una estrategia orientada a la solución de un problema 

concreto y ampliar el conocimiento y habilidades en torno a la técnica de producción campesina de amaranto. La 

inclusión de esta herramienta de investigación responde a la posibilidad de que los participantes se involucren 

en la creación del conocimiento, es decir investiguen la realidad con el fin de transformarla (Park, 1989). El área 

de estudio consideró a la región Oeste Centro de Puebla, en especial los municipios de Tochimilco y 

Atzitzihuacán, municipios que integran el grueso de la superficie de la principal zona productora de amaranto en 

el país. El análisis de rentabilidad se utilizó como un indicador de logro de objetivos que el amaranto ofrece a las 

unidades de producción familiar.  

 
Resultados 
 

Los agricultores productores de amaranto en la región de estudio tienen un amplio conocimiento en el manejo 

del cultivo. En el estado de Puebla en 2018 se sembraron un poco más de 2,500 hectáreas, lo que representó 

aproximadamente el 70% de la superficie nacional, cuya cifra llegó a un poco más de las 3,500 hectáreas. En la 

región Oeste Centro de Puebla la superficie sembrada en 2019 llegó a un poco más de 1600 hectáreas, lo que 

representó el 80% de la superficie estatal y el 60% de la nacional. La experiencia que los campesinos han 

desarrollado a lo largo del tiempo en cultivar esta planta les ha permitido que la actividad cumpla, en buena 

medida, con la encomienda dentro de las unidades de producción familiar que es la de ingresar dinero por 

concepto de venta de semilla. Sin embargo, el manejo que dan al cultivo es demandante de mano de obra en 

exceso por las condiciones que la propia planta exige, y por la ausencia de mejoras en el manejo que disminuya 

su demanda. Los vaivenes de la oferta y la demanda del Mercado de semilla de amaranto causan que, en 

determinadas épocas del año, los precios de la semilla varíen logrando que algunas veces tengan ganancias que 

superan los costos de inversión y otras veces solo obtengan ingresos que cubren estos costos. En 2019, los 

precios estuvieron en promedio sin mucho movimiento presentando un precio promedio por carga de $ 2,500.00. 

Al inicio del año 2020 se elevaron los precios a $ 2,800.00 y $ 3,000.00. En junio y julio se incrementaron a los $ 

4,000.00 y a partir de esos meses a la fecha, se han mantenido entre $ 3,500.00 y $ 3,800.00. Estas fluctuaciones 

de precios del mercado, comparados con los costos de producción, someten al productor a una dinámica 

interesante en el flujo de la mercancía semilla en la región. El análisis de rentabilidad para el cultivo de amaranto 

con costos de producción y precios de semilla de 2019 indican que los primeros emplean un elevado número de 

jornales (67) y que, juntamente con los insumos y labores donde se emplea maquinaria, tracción animal y 

herramientas manuales, se realiza un costo de producción de $21,910.00. El análisis de rentabilidad arrojó que 

el punto de equilibrio para este nivel de costo de cultivo se logra con un rendimiento promedio de 12 cargas por 
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hectárea (una carga pesa aproximadamente 160 Kg), lo que equivale a 1,920 kg/ha y un valor de mercado de 

semilla por carga de $ 1,825.00. Rendimientos por debajo de 12 cargas y a este costo se tiene una rentabilidad 

negativa. En una proyección que se realizó con precios de carga más elevados (fin de año 2019 y principios de 

2020) se encontró que la rentabilidad es de 75% con un rendimiento de 12 cargas y un costo de venta de semilla 

de $ 3,200.00 por carga. Un análisis reciente señala que en estos últimos 3 meses el precio por carga ha estado 

en promedio en $3, 3800.00 lo que equivale a una rentabilidad de 108%. En el mes de julio el costo por carga se 

elevó por unos días (10 aproximadamente) a un precio de $ 4,000.00 lo que supone una rentabilidad de 119%.  

 

Con estos datos se puede evidenciar que la alta demanda de mano de obra que el cultivo demanda puede ofrecer 

diversas ventajas, por un lado, con buen precio de semilla, es una fuente importante de empleo. Por otro lado, 

un precio bajo de semilla repercute en pérdida por el pago que el agricultor hace de mano de obra en efectivo o 

en el pago de jornal por mano de obra prestada que tiene que reponer a otros agricultores y finalmente, un bajo 

salario de su propia mano de obra invertida en el proceso productivo. La opción que aquí se plantea es que, 

independientemente de ser agricultura campesina que a lo largo del tiempo les ha permitido su sobrevivencia y 

reproducción, es necesario disminuir los riesgos de los vaivenes de los precios por un equilibrio más apropiado 

entre uso de mano de obra y empleo de tecnología de manejo del cultivo. Para ello, se hace necesario que la 

organización de la producción esté basada en una red sociocultural de innovación, toda vez que se encontró que, 

si bien hay presencia de diversos actores externos, públicos y privados en interacción con el amaranto, la 

participación no está abordando este aspecto de mano de obra de manera integral. Los agricultores acuden por 

separado a diversas fuentes de conocimiento para disminuir el uso de mano de obra. Es evidente que se involucra 

un proceso participativo y de interacción entre actores, donde sus contribuciones y experiencias se adquieren 

por la experimentación en una actividad de aprendizaje colectivo, pero como no se encuentra planeado y 

ejecutado de manera coordinada, acarrea gastos innecesarios o en exceso para llegar a un nivel de producción 

favorable.  

 

Entonces como lo expresa Hagmann (2004), la innovación es un asunto de carácter colectivo en el que el 

campesino tiene un papel central como controlador del tipo y la intensidad del cambio que desea para el logro 

de sus propósitos, y es la visión que en este escrito se asume pero, si no se complementa con la participación 

de gestores especialistas en las variables del proceso productivo integral del amaranto, el agricultor estará en 

una situación frágil dentro del equilibrio económico de su unidad de producción familiar. O como bien señala 

Olivé (2010) la red sociocultural de innovación debe incluir entre sus puntos de conexión a los sistemas donde 

se genere el conocimiento y estos procesos donde se realiza esta actividad involucra flujo de información y 

conocimiento en la red. Esta red debe incluir mecanismos que aseguren un provecho social del conocimiento 

que satisfagan esa demanda de disminución de mano de obra o su equilibrio hacia los agricultores.  
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Conclusiones preliminares 
 

El amaranto cumple con el cometido de ingresar efectivo a las Unidades de Producción Familiar. El agricultor 

dispone de un amplio conocimiento en el manejo del cultivo de amaranto y representa la base para la generación, 

introducción y apropiación de mejoras tecnológicas que permitan equilibrar el uso de mano de obra en el ciclo de 

cultivo y mejorar los márgenes de utilidad o disminuir la carga en el empleo de mano de obra. Existen los 

elementos necesarios para la operación de una red sociocultural de innovación en la región amarantera. 
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178 
 

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CAPACIDAD DE REVENTADO Y VOLUMEN DE EXPANSIÓN 
DE GRANO DE AMARANTO (Amaranthus cruentus L.) PROVENIENTE DE UN CULTIVO SOMETIDO A 
ESTRÉS HÍDRICO. Celedón Patricio; Homer Ian; Catrileo Lautaro; Vargas Edgardo; Baginsky Cecilia* 
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Introducción 
 

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Las proyecciones indican una disminución de las 

precipitaciones de entre un 5 y un 15% dentro de los próximos 10 años, provocando una reducción significativa 

del agua disponible para el riego (MMA, 2017). Ante este escenario, el cultivo del amaranto se presenta como 

una alternativa real para ir en ayuda de los productores de las zonas más afectadas, no solo por su tolerancia al 

estrés hídrico, sino también por su alto valor nutritivo (Espitia et al., 2012). Su principal forma de consumo 

consiste en grano reventado (similar a las palomitas de maíz) y el método que ha resultado más eficiente en su 

obtención y que genera un mayor volumen de expansión, es el método de reventado por aire caliente (Moreno 

et al., 2018). Uno de los principales factores que influyen en este proceso es la temperatura, pues ha demostrado 

ser relevante en porcentaje y volumen de grano reventado que se obtiene (Lara y Ruales, 2002). El presente 

estudio tuvo como objetivo, determinar el efecto que tiene la temperatura sobre la capacidad de reventado y 

volumen de expansión de granos de amaranto, producidos bajo distintas condiciones de disponibilidad de agua. 

 
Materiales y Métodos 
 

Se utilizaron granos de la especie Amaranthus cruentus variedad Benito, provenientes de plantas sometidas a 

cuatro niveles de riego una vez iniciada la emisión de panoja, consistentes en la reposición de un 100, 60, 30 y 

0% de la evapotranspiración del cultivo (ETc). El proceso de reventado se llevó a cabo en una máquina 

reventadora por medio de aire caliente, considerando tres temperaturas de reventado: 205±5, 220±5 y 235±5°C. 

El ensayo se estableció bajo un diseño completamente aleatorizado con estructura factorial 4 x 3 (4 niveles de 

riego y 3 temperaturas de reventado) con 3 repeticiones. La unidad muestral fue de 500 g de granos con un 

contenido de humedad del 12% (logrado por balance de masas). Las variables para considerar fueron capacidad 

de reventado y volumen de expansión. El producto recolectado luego del tratamiento térmico fue clasificado 

según su paso o retención por los tamices de prueba números 16, 12 y 10 (Norma ASTM E 11-61), generando 

cuatro categorías de grano; grano no reventado (<1,19 mm), pequeño (1,19-1,68 mm), mediano (1,68-2 mm) y 

grande (≥ 2 mm). Se evaluó el peso y volumen de cada categoría de tamaño y sus resultados fueron sometidos 

a análisis de varianza y prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0,05). 
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Resultados y Discusión  
 

Los resultados obtenidos determinaron que una disminución en el nivel de riego (30 y 0% de Etc) durante la 

etapa de desarrollo reproductivo del cultivo, generó granos con una menor capacidad de reventado (Cuadro 1). 

El mismo resultado se obtuvo al reventar los granos de amaranto a una temperatura del aire caliente de 205±5°C. 

Frente a esto último, Konishi et al. (2004), determinaron que la relación entre el aumento de la temperatura y el 

aumento de grano reventado era directamente proporcional. Las pérdidas asociadas al proceso térmico 

fluctuaron entre 7,7 y 8,9%, no estableciéndose diferencias significativas entre ellas.  

 

Cuadro 1. Capacidad de reventado de grano estimada en base al porcentaje en peso de grano reventado, 
respecto de la unidad muestral (500 g). 

Factor Grano no reventado Grano reventado Pérdidas del proceso 

% 
Nivel riego (%ETc)     

100 11,6 b 80,1 a 8,3 a 
60 11,6 b 80,1 a 8,3 a 
30 17,4 a 73,7 b 8,9 a 
0 16,5 a   75,8 ab 7,7 a 

Temperatura (°C)    

205 (±5) 17,6 a 73,6 b 8,8 a 
220 (±5) 13,7 b 78,0 a 8,3 a 
235 (±5) 11,4 b 80,8 a 7,8 a 

Letras diferentes en sentido vertical, dentro de cada factor, indican diferencias significativas, según prueba de 
rango múltiple de Tukey (p≤0,05). 
 

  

El análisis de la distribución del peso del producto resultante, entre las distintas categorías de tamaño de grano, 

determinó que los granos reventados provenientes de tratamientos en que se condicionó el nivel de riego a un 0 

y 30% de su ETc, se agruparon principalmente en el rango de tamaño “grande”, a diferencia de tratamientos con 

menor restricción hídrica (60 y 100% ETc) donde la mayor proporción se detectó en las categorías inferiores 

(Figura 1), lo que probablemente tenga relación con el aumento en el contenido de almidón, como ocurre en 

cultivo como trigo y cebada (Pessarakli et al., 2005)    
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Figura 1. Composición del producto obtenido luego del tratamiento térmico, expresado como porcentaje en 

base a peso. Los valores presentados corresponden al promedio más una desviación estándar. Letras 
diferentes dentro de cada categoría de tamaño de grano, indican diferencias significativas (p≤0,05). 

 

La distribución del volumen de grano reventado entre las distintas categorías mostró que en tratamientos con un 

mayor nivel de riego (60 y 100% de Etc), el volumen se concentró en mayor medida, dentro de las categorías de 

tamaño “pequeño” y “mediano”, a diferencia de los tratamientos con mayor restricción hídrica, que lo hacen en la 

categoría “grande” (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2. Composición del volumen de grano reventado entre las distintas categorías de tamaño (excluido grano 
no reventado), para los factores temperatura y nivel de riego. 

Factor VPequeño Vmediano Vgrande Vtotal V. expansión 
(Vtotal/U.E )  

mL (mL g-1)  

Nivel de riego (% ETc)         
   

100 416,9 b 682,7 ab 580,6 b 1680,2 b 3,4 b  
60 498,6 a 788,1 a 431,5 b 1718,2 b 3,4 b  
30 198,7 c 605,6 b 1073,3 a 1877,7 ab 3,8 ab  
0 157,9 c 573,9 b 1210,7 a 1942,5 a 3,9 a  

Temperatura (°C)                      
205(+-5) 299,1 a 655,2 a 893,5 a 1847,8 a 3,7 a  
220(+-5) 327,1 a 656,8 a 816,4 a 1800,4 a 3,6 a  
235(+-5) 327,8 a 675,8 a 762,1 a 1765,7 a 3,5 a  

Letras diferentes en sentido vertical, dentro de cada factor, indican diferencias significativas, según prueba de 
rango múltiple de Tukey (p≤0,05). U.E: unicidad muestral 
 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en cultivos como maíz bajo condiciones de estrés hídrico 

(Kamphorst, 2019), donde si bien el rendimiento en grano se ha visto fuertemente afectado, los granos 

recolectados han mostrado un mayor volumen de expansión. Respecto al factor temperatura, donde no existieron 

diferencias significativas entre sus niveles, se puede inferir, de acuerdo con los resultados presentados en el 

Cuadro 1, que los granos procesados a 205 (±5)°C fueron capaces de compensar con volumen, el menor peso 

de grano reventado.  
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Conclusiones 
 

Los granos de amaranto producidos en condiciones de baja disponibilidad de agua luego de antesis (30 y 0% de 

la Etc) presentan una menor capacidad de reventado, pero una mayor proporción de granos de mayor tamaño y 

volumen de expansión, que los obtenidos bajo un 100% de reposición hídrica. Por otra parte, los granos 

sometidos a una temperatura de reventado de 205 (±5)°C presentan un menor porcentaje de reventado, pero 

esta diferencia no se ve reflejada en el análisis de volumen.  
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 Cultivos Limpios sin ningún tipo de químicos Valle de Alicahue- Cabildo Quinta Región 

amaranto@amarantomundos.cl; amarantomundos@gmail.com;  
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2010, Inicio del Cultivo 

 
El  mundo de la Agricultura en su conjunto se encuentra frente a un gran desafío, tal es buscar los mecanismos 

de Desarrollo y  adaptación en momentos de grandes cambios de toda índole y de acelerados avances 

Tecnológicos, precisamente es aquí donde los agentes propulsores de estas “Transformaciones”  debemos ser 

artífices protagonistas en esta transformación, la cual debe empezar  en nosotros mismos desde nuestros 

núcleos internos, familiares para luego compartirla, transferirla, reflejarla a nuestros grupos y/o ámbitos de 

convivencia. 

 

El Desarrollo debe ir en paralelo con la integración; partiendo de la premisa que un proceso en expansión no 

necesariamente indica la  unificación de todas las partes. Referidos en el ámbito de la Alimentación, el rescate 

de un Alimento tan importante, tan completo y complejo como es el Amaranto, para nosotros implica un vórtice 

múlti-cultural en un país como Chile que ha estado anestesiado por la vida Express, donde la buenas prácticas 

mailto:amarantomundos@gmail.com
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de Agricultura y  Consciencia Alimentaria se ha visto seriamente amenazada por el consumismo,  materialismo 

y privatización de los derechos  y recursos fundamentales tales como el agua, la misma Tierra; alejándonos del 

espíritu de la esencia de la vida Tal es el respeto y lealtad con el entramado existencial”. 

 

Introducción y difusión del amaranto en Chile 
 

Desde nuestra experiencia y por la gran cantidad de participación en distintas Expos, Ferias, Eventos 

Gastronómicos pequeños y grandes y la permanente difusión por todas las redes y medios posibles;  podemos 

dar fe de una tendencia de una parte de nuestro pueblo chileno hacia  la alimentación considerada saludable, 

con menos presencia de Proteína animal y mayormente  basada en Proteínas referentes de Granos, hortalizas 

y otros similares, con menos manufactura y mayor mano de obra de tipo Artesanal. 

 

No obstante estamos dando el primer paso de introducirlo en la despensa y en la olla familiar, superando el 

primer puente en el ¿Cómo se cocinan los Granos?, presentándose el Cereal Insuflado (En Amaranto Mundos 

le denominamos Pipokas), como una opción más cercana, viable y fácil de consumir, siguiendo con la Harina 

Natural y Tostada; sumando otras muchas crecientes Pymes que van creando otros productos, algunas son 

capaces de mantenerse durante el tiempo. 

 

Tenemos que continuar con el gran desafío de poder generar mayores instancias de acercamiento por tanto al 

no tener subsidios públicos y mayor apoyo estatal, (Exceptuando a algunos Proyectos de apoyo para la 

infraestructura), aún no logramos reducir los costos operacionales, incluyendo el pago del agua para nuestros 

cultivos, lo que aún implica que la población en Chile observe y sienta el  Amaranto como un alimento Gourmet 

o para personas de mayores ingresos. 

 

El segundo desafió es lograr el comercio justo, por tanto el florecimientos de Emporios y Negocios de comidas 

saludables  necesitan para sostener sus propios gastos y para generación de ganancias rápidas,   multiplicar  el 

Precio original. 

 

Formas y métodos de difusión 
 

Hasta antes de la Pandemia, los medios de difusión estuvimos más centrados en la experiencia Presencial, en 

cada participación de algún Evento la energía y disposición para responder y exponer, Historia del Grano, 

Propiedades Nutricionales, modos de Consumo etc. redundado en gratas conversaciones y mayor cercanía con 

los visitantes. 
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A partir de la Pandemia la mayor energía se centra en el uso de los Medios digitales, ya sabemos que en Chile 

según mediciones formales, existen más Cantidad de  Teléfonos Celulares que personas censadas, por tanto 

somos el laboratorio de prueba de esta tecnología, actualmente la interacción y ventas electrónicas se 

incrementaron en un Millón por ciento y el comportamiento para el consumo es no comprar inmediatamente; las 

personas se informan, preguntan, investigan, generando de igual manera un grado de cercanía, no obstante esta 

retroalimentación tendría que ver con nuestra Misión-Visión de rescate de los Granos Ancestrales bajo una 

cultura de vida. 

 

Un tercer apoyo para la mayor cercanía y conocimiento de nuestro Emprendimiento son las entrevistas de 

Televisión, Periódicos y Pymes Audiovisuales, constituyéndose como inyecciones potente en el fomento de los 

mismos, por la gran cobertura que implican sobre todo la Televisión Pública. 

 

Entendemos que nuestra Historia personal y de nuestra Pyme le da un contenido relevante para el interés en el 

consumo; se reconoce entonces una gran parte del consumidor busca historias, de allí la importancia del 

entendimiento de la lealtad con lo que entregamos. 

 

Conclusiones 
 

Para seguir fomentando una Cultura Alimentaria saludable, de rescate  y mayor posicionamiento   y cercanía con 

el maravilloso Alimento Amaranto,  consideramos de vital importancia seguir impulsando redes de apoyo desde  

la base los Amaranto Amigos, generar intercambio de experiencias, mantener líneas de apoyo internamente en 

cada País y también  internacionalmente, teniendo sumo cuidado en ir más allá de verlo sólo como un Negocio 

con posibilidad de ganancias monetarias, es  ir recuperando el Espíritu en lo que significó para las culturales 

ancestrales,   pensando en un futuro cercano donde la alimentación tendrá una gran variación asociada a la 

territorialidad, historia y modos de cultivos. 

 

En la mesa junto con la experiencia formidable de la unión del pasado y futuro, será con menos volumen y mayor 

eficiencia alimentaria; por tanto  mientras,  seguiremos  llenando los espacios en color Amaranto. 
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HACIA UN USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MÁQUINAS REVENTADORAS DE AMARANTO. López 
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Introducción  

 

Desde principios del siglo XX se ha retomado el cultivo y consumo del amaranto y con ello se empezaron a 

buscar dispositivos que facilitaran el tostado de las semillas, proceso también conocido como reventado, mismo 

que facilita su procesamiento y consumo. El reventado ancestral de la semilla utiliza un comal de barro y en 

bracero (Bravo, 2009; Morán et al., 2012); en este método artesanal las fuentes de energía son biomasa: leña o 

carbón vegetal y trabajo humano, en cambio para el desarrollo de reventadoras a mayor escala se requiere del 

uso de sistemas con diversos grados de mecanización. Es importante destacar que estos dispositivos se han 

desarrollado en el ámbito nacional, pues no hay referentes internacionales. En las versiones actuales, la fuente 

principal de energía térmica es un combustible de origen fósil, generalmente gas l. p., con el cual se calienta el 

aire que desplaza a las semillas y se recurre a energía eléctrica para favorecer el movimiento del aire, los 

sistemas de limpieza de la materia prima y la separación del producto. La calidad del producto obtenido depende 

tanto de la tecnología utilizada como de las características propias del cultivo, de la limpieza de la semilla y su 

humedad al momento de ingresar al proceso de reventado en máquina. 

 

Actualmente, existen diversos tipos de máquinas reventadoras, desde pequeñas que son fáciles de transportar, 

hasta las grandes de uso en instalaciones industriales; por ello se requiere tener una idea clara de esas 

categorías en términos de los consumos energéticos por unidad de peso de amaranto reventado y tener una 

estandarización de sus componentes; ya que se ha detectado escases o ausencia de instrumentos y protocolos 

de medición o control, así como la participación determinante del operario para solventar las variaciones en las 

características de la materia prima. 

 

Metodología de investigación y hallazgos 
 

Se realizó una búsqueda de información respecto a las máquinas utilizadas para el reventado de amaranto en 

diferentes fuentes bibliográficas, sitios de internet de acceso libre y videos públicos en la plataforma YouTube®. 

De cada fuente se extrajeron los datos respecto al diseño y tecnología utilizada para la elaboración de la máquina, 

el tipo, calidad y cantidad de insumos requeridos, así como datos de su desempeño (López, 2020).  
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Al analizar la información recopilada se identificaron al menos 15 dispositivos, algunos de ellos con escasa 

información técnica, lo cual dificulta comparar los diseños y sus desempeños (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Características de las máquinas reventadoras encontradas. 

Propietario o Promotor del 
equipo 

Principio Energéticos T aire (°C) Capacidad 
(kg/hr) 

Fundación comunitaria 
Oaxaca 

Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p. 230   --- 

MT Maquinaria Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p. 250-280 20 a 25 
Maquinaria Hefesto Cilindro calentado Electricidad, gas l.p.  --- 6 a 8 
Armando García Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p. 300 200 
ViktorDzo Superficie caliente Electricidad, gas l.p.  ---  --- 
Universidad Autónoma 
Chapingo 

Superficie caliente Gas l.p.  --- 14 

Universidad Agraria de la 
Habana 

Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p.  --- 2400 

Nicandro Vázquez Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p.  ---  --- 
Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Agropecuarias 

Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p.  --- 30 

Benjamín Díaz Cerón Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p. 220 -250  --- 
Alegrimex Lecho fluidizado Electricidad, gas l.p. 280-300 20 
Pafeisa agroindustrial Superficie caliente Electricidad¶  ---    --- 

¶ No se especifica la fuente de energía térmica. 

 

Los diseños más avanzados de reventadoras se fabrican en acero inoxidable y tienen instrumentos de medición, 

control y seguridad. En general, todas tiene algún tipo de tolva en donde se colocan las semillas y con la ayuda 

de una válvula se controla su salida hacia la cámara de secado. Para generar el flujo de aire caliente se acopla 

a la salida de aire de un ventilador centrífugo o axial un quemador de combustible, con válvulas para poder 

controlar la temperatura del flujo de aire. La reventadora emplea para su operación energía eléctrica y térmica; 

el principal consumo se asocia al combustible en el quemador para elevar la temperatura del aire entre 250 y 

280°C, si bien este dato depende del promotor de cada máquina. Los quemadores más empleados son los de 

tipo atmosférico que son los más ineficientes. La cámara de reventado consta de una zona de secado en donde 

las semillas provenientes de la tolva entran en contacto con el aire caliente proveniente del conjunto ventilador-

quemador. Las semillas son suspendidas o fluidizadas en esta corriente de aire, elevan su temperatura, cambia 

su masa y volumen, se produce el reventado y entrega un producto con las características requeridas. El 

amaranto reventado cae a una malla que criba para separar la porción no reventada, así como las partículas 

extrañas. 

 

Como se ha indicado, la variación propia del amaranto a reventar, la forma de operar la máquina por parte del 

operario, así como la escasa o nula instrumentación son factores que de manera conjunta originan que los 
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resultados no siempre sean reproducibles y que frecuentemente se obtenga un grano reventado con calidad 

desigual. Además, en toda la información consultada no se encontraron datos de consumo específico, es decir, 

cantidad de energía empleada por unidad de amaranto procesado o producido. 

 
Propuestas de mejora 
 

Para diseñar o seleccionar una máquina reventadora se deben tomar en cuenta factores como: a) si la utilización 

será en una instalación fija, b) si se desea desplazar a varios sitios, c) la región en la cual se va a instalar y su 

disponibilidad de energéticos, d) la capacidad de reventado de semilla, e) el tipo de ventilador y de quemador, f) 

sus dimensiones y g) el costo que implica. Si bien hay empresas que proveen algunos modelos de máquinas 

reventadoras, se observó que la mayor parte se construye siguiendo un proceso de ensayo y error, mediante el 

cual se ajustan las dimensiones y posiciones relativas de manera experimental, tal como el ángulo de inclinación 

de la criba, la apertura del combustible y la temperatura adecuada, entre otros aspectos. Esta forma de diseñar 

involucra una gran cantidad de ajustes en el sitio, implica mover tuberías, ajustar dimensiones e inclinaciones y, 

mediante la realización de ensayos, encontrar la posición adecuada para lograr un buen producto reventado y 

que no haya fugas o pérdidas. 

 

A pesar de que el gasto en combustible es el más relevante de los energéticos, el quemador de uso 

preponderante es el quemador abierto, el cual se prefiere por la facilidad de obtención y costo, pero su regulación 

aire-combustible es deficiente, con consecuencias directas en el costo. Con un quemador cerrado podría 

regularse la combustión a un grado que permitiera el ahorro de hasta el 40% del combustible. Por otro lado, 

también se observa una gran pérdida de calor desde la cámara de secado, por lo que se recomienda aislarla 

térmicamente para reducir el calor disipado y mejorar la eficiencia en el uso de combustible. 

 

En la parte eléctrica, se observaron motores eléctricos estándar para accionar los ventiladores y las vibradoras 

cuya eficiencia estándar es baja; en el mercado existen motores de alta eficiencia, con lo cual disminuiría el 

consumo de electricidad hasta en 10%. Los ventiladores encontrados son de una sola velocidad y el control del 

flujo de aire se da por válvulas de estrangulamiento; es posible incorporar un variador de frecuencia con lo cual 

se controla la velocidad de giro del motor, proporcionalmente con el flujo requerido y así disminuir el gasto del 

motor hasta en 20%. 

De manera inmediata, para lograr la eficiencia en el uso de la energía se recomienda dar mantenimiento a todos 

los componentes de la máquina reventadora con la frecuencia necesaria. Finalmente, el incorporar 

instrumentación para control de temperatura, flujo de gas y aire permitirá mejorar la eficiencia de operación, 

reducir el consumo y costo de la energía, así como incrementar y mantener la calidad del amaranto reventado. 

Además, sería conveniente instalar sensores para seguridad, como un detector de flama y un interruptor de 

emergencia. 
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Conclusiones 
 

En el diseño de las máquinas reventadoras, cabe destacar la importante aportación nacional para facilitar el 

trabajo y aumentar la productividad, no obstante, hace falta una nueva generación de equipos que busque: 

 Garantizar el reventado óptimo de la semilla del amaranto. 

 Promover el aprovechamiento e incorporación los avances tecnológicos disponibles. 

 Recurrir en menor medida a la experiencia de un operario para lograr las condiciones adecuadas para un 

buen reventado. 

 Implementar un protocolo de monitoreo y registro que permita comparar el consumo específico de energía por 

unidad de semilla procesada o de amaranto reventado. 
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COMUNIDADES DE PRÁCTICA ORIENTADAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS CADENAS 
DE VALOR AGROALIMENTARIA Y AGROINDUSTRIAL DEL AMARANTO EN TLAXCALA, MÉXICO. 
Escobedo F. O. S; Bernal M. R.; García S. E. I. 
 
Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT): escobedooana@itat.edu.mx 
Palabras clave: Aprendizaje, comunidad 

 

El Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT), tiene una participación dinámica formando profesionales 

e investigadores con las habilidades y competencias para generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la 

solución de problemas económicos, sociales y ambientales en la producción de alimentos, con una intensa 

vinculación con el sector productivo.  

 

El término comunidad de práctica se entiende y usa de distintas maneras, las referencias teóricas fueron 

desarrolladas por Etienne Wenger, Richard McDermott y William M. Snyder. En general una comunidad de 

práctica reflexiona, profundiza en el conocimiento, crea expertise, propicia el diálogo y comparte aprendizaje.  

“Todos pertenecemos a comunidades de práctica. En casa, en el trabajo, en la escuela, en nuestras aficiones: 

pertenecemos a varias comunidades de práctica en cualquier momento dado. Y las comunidades de práctica a 

las que pertenecemos cambian en el curso de nuestra vida. En realidad, las comunidades de práctica están por 

todas partes.” (Wenger, 2002). 

 

Los primeros pasos 
 
En el año 2014 en parcelas del productor local Salvador Merlo Lara, en la comunidad de Cuapiaxtla, se llevó a 

cabo la demostración del comportamiento agronómico de las variedades Gabriela y Laura de la especie 

Amaranthus hypochondriacus L., generadas en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala bajo el liderazgo 

del M. C. Roberto Bernal Muñoz, quien obtuvo el registro como obtentor de estas variedades.  

A la demostración de estas dos variedades asistieron productores de Cuapiaxtla, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros y Tepetitla de Lardizábal, con quienes se recorrieron las parcelas demostrativas para dar mayores 

detalles acerca de las recomendaciones técnicas y se aclararon dudas relativas a las ventajas agronómicas y 

económicas de las variedades. 

 

El evento permitió que actores clave como agricultores y funcionarios reconocieran el trabajo del ITAT a favor 

del desarrollo del sector productor de alimentos y en especial de su Programa de Mejoramiento Genético del 

Amaranto. 

 

 
 
 

mailto:escobedooana@itat.edu.mx
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Compartiendo los aprendizajes  
 
Desde ese momento el ITAT intensificó su participación con el sector productor y transformador de amaranto, 

desde el establecimiento de parcelas demostrativas hasta la colaboración en el Congreso Mundial del Amaranto 

(Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.  Actividades del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, 2014 - 2018. 

Sucesos Colaboración Año 
   
Parcelas demostrativas experimentales. Zonas productoras del estado de 

Tlaxcala 
2014 

Registro variedades vegetales Gabriela y Laura de la 
especie Amaranthus hypochondriacus L. 

Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS) 

2015 

Primer Encuentro Nacional de Productores de 
Amaranto. 

Grupo Enlace para la Promoción del 
Amaranto en México  

2015 

Iniciativa "Día Nacional del Amaranto" en México 
presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Grupo Enlace para la Promoción del 
Amaranto en México  

2016 

   
Intercambio de experiencias “Fomento al cultivo y 
consumo de amaranto: Potenciación Chile-México”. 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile 

2017 

Primer Congreso Mundial del Amaranto. Grupo Enlace para la Promoción del 
Amaranto en México  

2018 

Fuente: Documentos de trabajo Equipo ITAT amaranto, 2020. Elaboración propia. 
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Uno de los hechos más significativos en este proceso de vinculación, fue la participación del ITAT en la Gira 

Tecnológica "Adopción de tecnología de producción y procesamiento de Amaranto a partir de la experiencia 

mexicana" con el patrocinio del Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México. En este evento participaron 

investigadores y académicos de organizaciones educativas de reconocido prestigio nacional e internacional como 

el COLPOS, la UACh, y la UAM. Esta Gira tuvo el propósito de fortalecer la vocación productiva de amaranto en 

la región.  

 

Al interior del ITAT se convocó a docentes y productores de la región interesados en compartir sus aprendizajes 

y experiencia en uso de técnicas tradicionales e innovadoras con investigadores de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile y productores de la localidad de Alhué, Chile.  

La conjunción de esfuerzos por mejorar conocimientos llevó necesariamente a vincular la práctica y la teoría, a 

través de la cadena de valor del amaranto (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Actividades in situ. Reventado de amaranto con equipo Modelo de Utilidad 3889. Fotos de archivo 
ITAT, 2016 - 2020. 
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La comunidad de práctica  
  
En la praxis el grupo de trabajo de productores, docentes, estudiantes e investigadores que colaboran en 

múltiples situaciones y actividades relacionadas con el conocimiento del amaranto comparten enfoques y 

reflexiones sobre cuestiones comunes: 

I. Innovación curricular. 

Las acciones que dan impulso a este intercambio de saberes tienen como premisa que el acceso a la 

educación es un derecho humano fundamental. Hace más de dos décadas que en los ambientes de 

aprendizaje es de vital importancia distinguir entre información y conocimiento. Es ahí donde interviene 

la universidad: le toca idear el proceso más pertinente para confrontar al estudiante con formas de 

proceder que lo doten de las habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento 

(Polo, 2011).  

II. Preocupación por la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la familia campesina. 

A casi cuatro décadas de fundación del ITAT prevalece el compromiso de colaborar respetuosamente y 

preservar los saberes, prácticas y técnicas desde la perspectiva campesina. En esta última etapa, la 

experiencia más significativa fue participar activamente en la celebración de la 9ª edición de la Fiesta del 

Maíz en San Juan Ixtenco, Tlaxcala.  

III. Respetar y fortalecer la vocación productiva de la región. 

Para desarrollar las capacidades locales, especialmente la capacidad de innovación y contribuir a la 

caracterización de las cadenas productivas potenciales, con la cooperación de las autoridades 

municipales, a partir de la recepción de la máquina reventadora de amaranto (Modelo de Utilidad 3889), 

fue posible organizar el trabajo in situ en la región oriente de Tlaxcala, región que tiene el potencial para 

cultivar aproximadamente 20 mil ha con variedades de amaranto.   

IV. Reducir el impacto medioambiental.  

Uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad es mitigar y reducir los efectos del cambio climático, 

en el ITAT se desarrollan tecnologías que buscan reducir el uso de fertilizantes derivados del petróleo, 

conservar el suelo, mejorar la eficiencia del agua, procesos de producción amigables con el medio 

ambiente y variedades con una capacidad de resiliencia.     

 

El grupo se caracterizó por la sinergia que se genera con un sentido de identidad y de pertenencia en torno a 

cuatro proyectos comunes (Cuadro 2). El consenso en asumir liderazgos situacionales ha resultado clave para 

mantener su continuidad.  
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Cuadro 2. Programas del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, 2020. 

Programa Práctica Propósitos  
   
Mejoramiento 
Genético del Amaranto. 

Parcelas experimentales y no 
experimentales dentro y fuera 
del Instituto. 

Obtener y evaluar nuevas 
variedades de la semilla. 

Calificación 
de Semilla. 

Revisión con carácter 
científico de la Norma Oficial 
Mexicana.  

Contribuir a la generación de 
criterios técnicos que 
aseguren la calidad genética, 
física, fisiológica y fitosanitaria 
de las semillas. 

Nutrición, Salud Humana 
y Seguridad Alimentaria. 

Transformación agroindustrial 
de amaranto. 

Promover el alto valor 
nutritivo, la innovación y 
diversificación de productos. 

Modelos de Negocio. Análisis de la Cadena de 
Valor del amaranto. 

Dar respuesta a los 
problemas y oportunidades 
planteados por los actores de 
las cadenas de valor. 

Fuente: Documentos de trabajo Equipo ITAT amaranto, 2020. Elaboración propia. 

 
Conclusión  
En este espacio interdisciplinario de colaboración en el ITAT se libera el potencial de una comunidad de práctica, 

un espacio de aprendizaje orientado a la gestión del conocimiento en torno al amaranto. A grandes rasgos, este 

es el resumen de los esfuerzos que permiten por un lado impulsar la producción, transformación y consumo del 

amaranto, y por otro la formación de capital humano capaz de hacer frente a los múltiples desafíos de un entorno 

cambiante e impredecible.  
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APLICACIONES TECNOLÓGICAS DEL AMARANTO. López-Mejía, Ofelia Araceli1*; Ramírez Vázquez, Ma. de la 
Luz1; Sosa Hernández Vianca2 y Herrerías Guerra, Gisela2 
 

1Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, km 7.5, carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, San 
Diego Xocoyucan, Tlaxcala. * lopezofelia@itat.edu.mx  
2Alternativas de Participación Social, V. Guerrero 141, San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla. 
Palabras clave: Ingeniería en alimentos 
 
Introducción 
 

En el ITAT, se han realizado estudios de propiedades tecnológicas del Amaranthus hypochondriacus aplicables 

a la industria de la transformación de la planta integral de este pseudocereal. Los diversos componentes que 

conforman la planta integral de amaranto, tales como proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, antioxidantes, etc, 

pueden aportar a diversos sistemas alimentarios, propiedades fisicoquímicas que se desarrollan durante el 

procesamiento. Estos procesos pueden involucrar gelatinización del almídón, por una hidratación acelerada al 

aplicar calor, capacidad de generación de espuma, por la presencia de proteínas. Inclusive se pueden extraer, 

en sistemas acuosos a alta temperatura, antioxidantes derivados de las estructuras coloridas de la panoja, así 

como de las hojas verdes de la planta. Puede incluso lograrse una integración de diferentes componentes 

generando beneficios físicoquímicos y nutracéuticos interesantes para los ámbitos tecnológicos y nutricionales.  

  
Figura 1. Amaranthus hypochondriacus L. 
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Investigaciones para la aplicación tecnológicas 
 

En el Instituto Tecnológico del Altiplano e Tlaxcala se han realizado diversos trabajos en conjunto con el sector 

productivo, para identificar el potencial de aplicación de algunos de los componentes antes mencionados, dentro 

de los cuales de encuentran en grano, hojas y restos de la panoja después de la separación del grano. 

 

Se ha trabajado con algunos proyectos con Alternativas de Participación Social A. C., con quien, proporcionando 

la materia prima (hojas, granos y subproductos de panoja) proveniente de planta orgánica, se han realizado 

algunas pruebas de aplicación tecnológica, como infusiones, aditivos y golosinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grano, hojas y subproductos de panojas 

 

 

Grano 
 

Se trabajó el desarrollo de golosinas sabor piña colada y tamarindo, diferentes a la alegría, aprovechando el 

potencial de gelificación por efecto sinérgico de almidones y proteínas. Las pruebas sensoriales aplicadas con 

escala hedónica, en pruebas preliminares de consumidor, indicaron que las golosinas tienen una aceptación 

relacionada a la opinión “me gusta moderadamente” a “me gusta mucho”, lo cual indica un potencial de 

aceptación importante para dar continuidad al desarrollo. 

 

 

G

 

H
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Hoja 
 

Se han estudiado infusiones acuosas y extractos orgánicos para explorar su potencial antifúngico. Las infusiones 

tuvieron una aceptación, en escala hedónica, en pruebas preliminares de consumidor, con opinión promedio “me 

gusta moderadamente”, lo que da posibilidades de aceptación global a mayor escala de prueba. 

El estudio con potencial antifúngico se realiza actualmente, buscando las mejores condiciones de extracción para 

lograr resultados que den indicios contundentes de aplicación. 

 

Subproductos de Panoja 
 

Se han trabajado infusiones explorando su potencial antioxidante. La aceptación global por parte de 

consumidores, a través de pruebas sensoriales preliminares aplicando escala hedónica estructurada, da indicios 

de un poco aceptación, que siendo preliminar el resultado, se puede mejorar, al estar actualmente en estudio. 

 

Conclusiones 
 

Existen grandes oportunidades de aprovechamiento de las propiedades fisicoquímicas y nutracéuticas del 

amaranto, por lo que, realizar estudios al respecto, atendiendo las tendencias del aprovechamiento integral de 

diversos recursos alimentarios, así como del uso de ingredientes naturales para el consumidor, permite 

replantear la gama de posibilidades de la investigación y tecnología de alimentos.  
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EXTRACCIÓN DE ACEITE DE HARINA DE AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS CON CO2 EN 
CONDICIONES SUPERCRÍTICAS. Yolanda Isabel Delgado García1, Jocksan Ismael Morales Camacho1* 
 

1Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental Universidad de las Américas Puebla, Ex Hacienda Sta. 
Catarina Mártir S/N. San Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72810. México. 
jocksan.morales@udlap.mx 
Palabras clave: extracción supercrítica, A. hypochondriacus, desengrasado 
 
Introducción 
 

La extracción es una operación unitaria primaria para el procesamiento de aceites y grasas vegetales. La técnica 

de extracción seleccionada debe dar la máxima cantidad posible de aceite con la calidad deseada. Hasta ahora, 

el uso de solventes orgánicos como hexano o éter de petróleo son utilizados con frecuencia para la extracción 

de aceites y grasas, sin embargo, esta práctica es considerada peligrosa por los efectos secundarios a la salud 

y, además, genera problemas ambientales. Estas razones, han llevado a la búsqueda de métodos para la 

extracción de aceite o compuestos de interés sin el uso de solventes residuales, en este sentido la extracción 

con CO2 en condiciones supercríticas surge como una opción por ser seguro y por no generar sustancias 

residuales en los materiales tratados (Satyannarayana et al., 2018). El presente trabajo tuvo como objetivo 

analizar y evaluar la capacidad de extracción de aceite de harina de amaranto (A. hypochondriacus) mediante el 

uso de CO2 en condiciones supercríticas (CO2CS). Asimismo, se evaluó el efecto de los tratamientos sobre 

algunas propiedades fisicoquímicas de la harina.   

 
Materiales y métodos 
 

Se realizó la molienda de la semilla de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) que se adquirió del Grupo 

Quali® de Tehuacán, Pue. La harina se obtuvo con un tamaño de partícula ≤0.5 mm. Las extracciones mediante 

CO2CS se realizaron con un equipo que se diseñó en la Universidad de las Américas Puebla (Conde-Hernández 

y Guerrero-Beltrán, 2017), se utilizaron 17 g de harina de amaranto los cuales se colocaron al interior de la 

cámara de extracción y se utilizó un flujo de CO2 de 21 mL/min, los tratamientos se realizaron a distintas 

condiciones de presión (2900, 3630 y 4350 psi) y temperatura (40 y 50°C). Cada tratamiento se realizó en modo 

semicontinuo y se recolectaron muestras cada 30 min durante 6 h de operación. 

 

A las muestras de harina tratadas se les determinó el contenido de grasa por el método Goldfish para obtener el 

rendimiento y eficiencia de la extracción. También se realizó el análisis proximal (métodos AOAC), el contenido 

de carbohidratos se obtuvo por diferencia y se usó el factor de conversión del nitrógeno de 5.85. La determinación 

del color de las harinas desengrasadas se realizó con un colorímetro (Minolta®) en la escala CIE Lab (Hue, 

Chroma y diferencia de color) y las propiedades de flujo (densidad de bulto, densidad compactada, porosidad y 

cociente de Hausner). Como control se utilizó una muestra de harina desengrasada por el método Soxhlet y 

como blanco la harina sin desengrasar. 
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Resultados y discusión 
 

En la Tabla 1 se muestran los contenidos de grasa (%) después de realizar las extracciones, así como el 

rendimiento y la eficiencia de extracción para cada tratamiento. Se puede observar que el tratamiento de CO2 a 

50 °C y 3630 psi fue con el que se obtuvo el mayor rendimiento y una mayor eficiencia de extracción; el 

tratamiento con el menor rendimiento y con la menor eficiencia de extracción fue utilizando una presión de 50°C 

y 4350 psi.  

Tabla 1. Valores de extracción de aceite de los tratamientos y contenido de grasa remanente  

Tratamiento Grasa (%) Rendimiento 
 (mg aceite/g harina) 

Eficiencia de extracción 
(%) 

Ninguno 8.82 ± 0.594 na na 
Hexano 2.12 ± 0.594  94.84 75.96 

CO2 40°/2900 psi 5.03 ± 0.004 63.8 42.97 
CO2 40°/3630 psi 6.09 ± 0.002 52.2 30.95 
CO2 40°/4350 psi 5.35 ± 0.003 59.9 39.34 
CO2 50°/2900 psi 5.40 ± 0.002 60.1 38.78 
CO2 50°/3630 psi 4.36 ± 0.003 70.2 50.57 
CO2 50°/4350 psi 7.25 ± 0.023 42.4 17.80 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis proximal, de acuerdo con el análisis de varianza, se puede 

observar que existe diferencia significativa (p<0.05) en el contenido de grasa como resultado de los tratamientos 

aplicados. El contenido de proteína y de cenizas entre las harinas no mostró diferencia significativa (p<0.05). 
Tabla 2. Composición proximal de las harinas sin tratamiento y tratadas con CO2SC y Hexano 

Tratamiento Agua  
(%) Proteína    (%) Grasa  

(%) Cenizas     (%) Carbohidratos 
(%) 

Ninguno 8.19 ± 0.002ab 15.66 ± 0.004a 8.82 ± 0.594a 4.49 ± 0.0004a 62.84 
Hexano 7.45 ± 0.003bcde 15.90 ± 0.007a 2.12 ± 0.594a 4.76 ± 0.0019a 63.07 

CO2 40°/2900 psi 8.05 ± 0.003abcd 15.58 ± 0.021a 5.03 ± 0.004bc 4.48 ± 0.0024a 66.86 
CO2 40°/3630 psi 8.69 ± 0.002a 15.96 ± 0.026a 6.09 ± 0.002bc 4.49 ± 0.0012a 64.77 
CO2 40°/4350 psi 8.06 ± 0.001abc 14.75 ± 0.006a 5.35 ± 0.003bc 4.67 ± 0.0003a 67.17 
CO2 50°/2900 psi 7.31 ± 0.002cde 13.38 ± 0.018a 5.40 ± 0.002bc 4.55 ± 0.0004a 69.36 
CO2 50°/3630 psi 7.26 ± 0.002de 16.17 ± 0.009a 4.36 ± 0.003c 4.45 ± 0.0021a 67.76 
CO2 50°/4350 psi 7.10 ± 0.003e 15.86 ± 0.013a 7.25 ± 0.023b 4.77 ± 0.0003a 65.02 

a-f Las medias que comparten una letra no son significativamente diferentes 

En la Tabla 3 se muestra el resultado de las propiedades de flujo de las harinas. Se observa que la densidad de 

bulto corresponde a un polvo alimentario (300-800 kg/m3) (Barbosa-Cánovas et al., 2005). Además, el cociente 

de Hausner (Fitzpatrick, 2013) para determinar la característica de flujo de los polvos, es buena (1.12-1.18) para 

la harina tratada con hexano y pasable (1.26-1.34) para la tratada a 50°/3630 psi. 
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Tabla 3. Propiedades de flujo de las harinas desengrasadas con CO2CS y hexano 

Tratamiento 
Densidad de 

bulto 
(kg/m3) 

Densidad 
compactada 

(kg/m3) 
Porosidad 

(%) Cociente de Hausner 

Ninguno 450 ± 0.006d    602 ± 0.013cd 25.22 ± 1.395ab        1.34 ± 0.025ab 

Hexano 464 ± 0.006cd    545 ± 0.002e 15.24 ± 1.245f        1.18 ± 0.018f 

CO2 40°/2900 psi 481 ± 0.010a    618 ± 0.013b 22.18 ± 1.068cde        1.29 ± 0.018cde 

CO2 40°/3630 psi 474 ± 0.005abc    626 ± 0.008ab 24.34 ± 0.957abcd        1.32 ± 0.017abcd 

CO2 40°/4350 psi 466 ± 0.007abc    633 ± 0.006ab 26.38 ± 1.338a        1.36 ± 0.025a 

CO2 50°/2900 psi 479 ± 0.009ab    639 ± 0.004a 25.03 ± 1.390abc        1.33 ± 0.025abc 

CO2 50°/3630 psi 467 ± 0.007abc    599 ± 0.017cd 21.98 ± 1.616de        1.28 ± 0.027de 

CO2 50°/4350 psi 469 ± 0.001abc    592 ± 0.007d 20.76 ± 1.091e        1.26 ± 0.017e 

a-d Las medias que comparten una letra no son significativamente diferentes 

 

En la Tabla 4 se muestran los valores de los parámetros de color de la escala CIELab, de acuerdo con el valor 

de Hue se muestra que todas las harinas están en el segmento de color del rojo-amarillo. La diferencia de color 

total fue mayor en la harina que recibió el tratamiento con CO2CS a 50°C y 4350 psi. Las propiedades de flujo y 

los parámetros de color muestran diferencia significativa (p<0.05), sin embargo, cabe destacar que en la 

determinación de pureza de color todas las muestras con algún tratamiento son diferentes significativamente 

(p<0.05) a la muestra sin tratamiento, pero iguales entre ellas. 

Tabla 4. Parámetros de la escala CIELab de las harinas desengrasadas con CO2CS y hexano 

Tratamiento L* a* b* Hue  
(°) Chroma ΔE 

Ninguno 78.210 ± 0.857 2.350 ± 0.253 19.256 ± 0.712  83.053 ± 0.490d 19.400 ± 0.737a na 
Hexano 82.607 ± 0.399 1.713 ± 0.059 16.003 ± 0.316 83.89 ± 0.105cd 16.095 ± 0.320b 5.506 

CO2 40°/2900 psi 82.413 ± 0.690 1.46 ± 0.199 16.007 ± 0.681 84.802 ± 0.477bc 16.074 ± 0.696b 5.387 
CO2 40°/3630 psi 81.433 ± 1.285 1.57 ± 0.333 17.407 ± 1.428 84.859 ± 0.646bc 17.479 ± 3.796b 3.796 
CO2 40°/4350 psi 82.477 ± 0.208 1.333 ± 0.055 16.383 ± 0.474 85.347 ± 0.152ab 16.438 ± 0.476b 5.243 
CO2 50°/2900 psi 82.437 ± 0.317 1.420 ± 0.082 16.403 ± 0.359 85.054 ± 0.190ab 16.465 ± 0.364b 5.184 
CO2 50°/3630 psi 82.893 ± 0.402 1.267 ± 0.076 15.793 ± 0.570 85.417 ± 0.111ab 15.844 ± 0.574b 5.925 
CO2 50°/4350 psi 83.053 ± 0.377 1.143 ± 0.158 15.797 ± 0.460 85.868 ± 0.472a 15.838 ± 0.469b 6.073 

a-d Las medias que comparten una letra no son significativamente diferentes 

 

Nuestros resultados muestran que los tratamientos con CO2CS generan cambios en el color, la densidad, la 

porosidad y en las características de fluidez de las harinas. Estos cambios son el resultado de algunos 

componentes lipídicos remanentes en las harinas tratadas. Se ha reportado que la extracción CO2CS es un 

método selectivo que, al modificar las condiciones de presión y temperatura, puede extraer de forma parcial 

ciertos componentes lipídicos presentes en los materiales tratados (Russin et al., 2011) 

 
Conclusiones y recomendaciones 
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La aplicación del CO2CS a 50°C y 3630 psi es la mejor opción para obtener el mayor rendimiento de extracción 

de aceite a partir de harina de A. hypochondriacus. También se observó que la harina resultante mejores 

características de flujo. 

Se sugiere analizar el perfil de ácidos grasos de los extractos obtenidos para determinar los componentes 

remanentes en las harinas tratadas con CO2CS para confirmar las diferencias observadas. Asimismo, las harinas 

tratadas se podrían utilizar para la formulación de un producto de panificación con el propósito de evaluar su 

posible uso como sustituto en alimentos elaborados a base de harina de trigo. 
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