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Capítulo 4. JUSTIFICACIÓN

 El amaranto se ha cultivado desde hace más de diez mil años y fue 

considerado uno de los alimentos fundamentales en la alimentación de épocas 

prehispánicas junto con el maíz, frijol y la chía de nuestros pueblos mayas, 

aztecas e incas (Hernández, 1998). 

La semilla se ha utilizado para la elaboración de diversos productos por su 

alto contenido y calidad de proteínas, nutrimentos inorgánicos, vitaminas y almidón 

de fácil digestión, entre 80-92% (Morales et al., 2009; Hernández, 1998;  Santín, 

1986). Pero lo más importante desde el punto de vista de la nutrición es la calidad 

de su proteína, calidad que está determinada por las cantidades y proporciones 

relativas de aminoácidos indispensables que la forman, teniendo mayor contenido 

de lisina y triptófano, aminoácidos que se encuentran como limitantes en los 

cereales. Por otro lado su contenido de hidratos de carbono oscila de 48-69% con 

ausencia de gluten, por lo que es una opción para celiacos (Baker y Rayas – 

Duarte, 1998). 

En consideración a su adecuada calidad nutricia, el desarrollo de productos 

con base en amaranto se presenta como una nueva opción tecnológica para 

ampliar su uso y mercado, formando parte de dietas hiperproteicas e 

hiperenergéticas para combatir la desnutrición.  

Actualmente se busca promover el consumo del amaranto para rescatar un 

alimento propio de nuestro pais y de alto aporte nutricio en la dieta. El desarrollo 

de una bebida de amaranto es una alternativa  para utilizarse como complemento 

en la dieta de niños de bajos recursos con deficiencias nutrimentales en 

comunidades rurales, en particular en la comunidad de San Mateo Coatepec, 

municipio de Atzizihuacan Puebla, la cual es productora de amaranto; no obstante 

no lo consumen con regularidad. Surge la idea de elaborar una bebida con  

diferentes sabores para incluirla en la dieta principalmente de los niños de 6 a 12 
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años de edad de esta comunidad debido a que el 85% de ellos presenta 

desnutrición (Porras, 2011).  

Contando con el apoyo de la Fundación Produce Puebla y vinculando con el 

DIF estatal se puede lograr que esta bebida se distribuya en la región de Puebla 

como parte de los desayunos en las escuelas para coadyuvar a mejorar la 

alimentación de los niños y también podría apoyar la dieta de madres en gestación 

y lactantes. 




