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Mesoamérica ha sido el origen y centro de la diversidad genética de 

algunos cultivos alimentarios importantes para la humanidad en los que se incluye 

al amaranto. La palabra amaranto deriva del griego: a, negación y maraíno, 

marchitarse. De ahí el significado de la palabra amaranto “inmortal”. Los indígenas 

llamaban al amaranto huautlio huauquilitl perteneciente  a la familia de las 

Amarantáceas (Morales et al., 2009; Hernández, 1998). 

Esta familia constituye un interesante grupo de plantas que comprende el 

género Amaranthus L. con más de 60 especies. Los géneros originarios de México 

son A. hypochondriacus, A. paniculatus, A. cruentus, A. hybridus y A. retroflexus. 

Resultados de hallazgos arqueológicos realizados informan que desde hace 

aproximadamente 5000 a 7000 años, el amaranto fue cultivado probablemente por 

los mayas, de los cuales otros pueblos como los aztecas e incas aprendieron a 

consumirlo (Bressani, 2006; Santín et al., 1986; Becerra, 2000). 

La especie A. hypochondriacus es comunmente encontrada en México y 

actualmente es la de mayor importancia, pues representa una fuente de proteína 

de excelente calidad. Dicha proteína es alta en lisina; además, la semilla contiene 

almidón, grasa y otros elementos nutritivos (Sánchez, 1980). 

5.1 Características de la planta  

 El amaranto A. hypochondriacus es una planta perteneciente a la familia 

Amaranthacea, es herbácea anual de crecimiento rápido de un metro y medio de 

altura, con el tallo rojizo por la amarantina, ramificado desde cerca de la base y 

marcado con estrías longitudinales. Las hojas son largamente pecioladas, 

ovaladas, hasta de 15 a 18 cm de largo por 10 cm de ancho. Las flores en 

panículas terminales o axilares hasta de 50 cm de largo, muy ramificadas, con 

numerosas flores de color rojo o púrpura de 4 a 5 mm. El fruto es una cápsula 

pequeña que se abre transversalmente y contiene una sola semilla blanca, lisa y 
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brillante, ligeramente aplanada y del tamaño de un grano de mostaza (Sánchez, 

1980; Morales et al., 2009).  

5.2 Cosecha  

El amaranto es tolerante a la sequía y crece mejor en climas calientes y 

secos; ya que se adapta a altas temperaturas y grandes altitudes. Su crecimiento 

es rápido durante la época calurosa y requiere mucho menos agua que el maíz. La 

siembra se realiza entre fines de abril y principios de mayo y la cosecha se lleva a 

cabo en la última semana de noviembre, cuando la planta ha alcanzado su 

madurez y tiene una altura de alrededor de dos metros (Santín et al., 1986; 

Bressani, 2006). 

5.3 Producción primaria de amaranto en México 

Datos estadísticos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria 

y Pesquera  (SIAP), permiten observar que la producción de amaranto en México, 

durante el período comprendido entre 2006 y 2010, ha tenido un comportamiento 

fluctuante. Puebla, el principal productor registró en el 2006 un valor de 1,474 

toneladas que representa el 71 por ciento de la cosecha nacional y para en el 

2010 un valor de 2,229 toneladas, que representa el 70.7 por ciento de la cosecha 

nacional.  

La producción se caracteriza por una alta concentración en la zona centro 

del país. Las entidades productoras más importantes son Puebla con 51%, 

seguido por Morelos con 22%, y el resto 27% en Tlaxcala, el Distrito Federal y 

Guanajuato, ver Figura 1 (Reyna, 1996, Santacruz,  2011). 
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Figura 1.  Principales estados productores de Amaranto 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

5.4 Composición química de la hoja 

La planta de amaranto contiene proteínas, lipídos, hidratos de carbono, 

fibra, calcio, sodio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, fósforo, hierro y potasio; 

además de vitamina A, tiamina, niacina, riboflavina y vitamina C, que lo hace un 

alimento de gran valor nutrimental para el consumo humano (Morales et al., 2009; 

Santin, 1986). 

En la Tabla 1 se presenta la composición química de las hojas de amaranto, 

espinaca, acelga y col, donde se destaca su contenido de calcio (267 mg) y 

fósforo (67 mg) que es mayor al de las hojas de espinaca (Spinaca oleracea) y col 

(Brassica oleracea). 
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Tabla 1. Composición química de diversas hojas comestibles 
 

 
COMPONENTE 

 
AMARANTO 

(A. Spp.) 

ESPINACA 
(Spinacea 

oleracea L.) 

ESPINACA 
MALABAR 

(Bacella rubra L.) 

ACELGA (Beta 
vulgaris L.) 

COL (Brassica 
oleracea L.) 

Composición proximal g/ 100 de porción comestible 

Materia seca 10.1 8.4 7.0 8.8 8.0 

Energía (kcal) 29.9 21.0 17.0 20.0 22.0 

Proteínas 2.78 3.75 1.18 2.60 2.25 

Lípidos 0.43 0.74 0.20 0.34 0.14 

Hidratos de 
Carbono 

3.88 1.53 3.56 2.96 4.34 

Fibra 1.17 0.88 0.56 0.90 0.77 

Cenizas 2.03 1.50 1.50 2.00 0.50 

Nutrimentos Inorgánicos mg/ 100 g de porción comestible 

Calcio 267.0 57.0 346 54.0 46.0 

Fósforo 67.0 30.0 11.0 N.D 42.0 

Hierro 3.90 4.00 3.94 5.32 1.66 

Sodio N.D N.D N.D N.D N.D 

Potasio N.D N.D N.D N.D        N.D 

Vitaminas mg/ 100g de porción comestible 

Vitamina A (UI) N.D N.D N.D N.D N.D 

Tiamina 0.08 0.12 0.03 0.04 0.10 

Riboflavia 0.16 0.19 0.08 0.25 0.05 

Niacina 1.40 0.45 0.36 0.40 0.79 

Vitamina C 80.0 47.10 69.0 4.90 55.3 
UI: Unidades Internacionales 

Fuente: Tablas de composición de alimentos INNSZ, 2007 

 

5.5 Composición química de la semilla 

La familia de las Amarantáceas produce un grano o semilla similar a la de 

los cereales y su sabor es parecido. Por esta razón al grano de amaranto se le 

denomina pseudocereal (Bressani, 2006; Díaz, 1999; Morales et al., 2009). 

Lo más importante respecto a la semilla de amaranto es su contenido y 

calidad de proteínas, contiene alrededor de 13 a 18 % de proteína, ver Tabla 2,  

aunque algunos autores han encontrado valores de 15% a 22%, 3.1% de lípidos y  

60.7% de hidratos de carbono (Morales et al., 2009). 
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Tabla 2. Composición proximal del grano de A. hypochondriacus 

COMPONENTE g/100g de b.s. 

Proteína cruda 15.6 

Extracto etéreo (Lípidos) 6.1 

Fibra cruda 5.0 

Cenizas 3.3 

Hidratos de carbono 62 

Energía (kcal) 370 

Fuente: Morales et al., 2009. 

5.5.1 Proteínas 

Su contenido proteíco oscila entre un 14–18%, es de alta calidad por su 

contenido de aminoácidos indispensables, en particular lisina que se encuentra de 

0.73–0.84%, aminoácido que es deficiente en los cereales (Morales et al., 2009). 

La semilla de A. hypochondriacus perteneciente a la comunidad de San 

Mateo Coatepec, contiene los aminoácidos que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Contenido de aminoácidos del A. hypochondriacus  
San Mateo Coatepec 

 

AMINOÁCIDO A. hypochondriacus 

      g / 100 g de proteínas 

Aspártico 8.13 

Glutámico 16.96 

Serina 4.60 

Histidina 2.65 

Glicina 5.59 

Treonina 3.17 

Arginina  11.26 

Alanina 4.98 

Tirosina 4.12 

Metionina 3.06 

Valina 4.96 

Fenilalanina 5.14 

Isoleucina 4.36 

Leucina 7.36 

Lisina 5.34 

Triptófano N.D 

Fuente: CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C , 2010 
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El valor biológico de la semilla de  A. hypochondriacus es de 73% y  para el 

grano de amaranto reventado se han informado valores de hasta 86%, indicando 

que la disponibilidad de aminoácidos indispensables de la proteína es elevada 

(Morales et al., 2009). 

En comparación con algunos de los cereales básicos como el maíz, la 

avena, el arroz y el trigo, el amaranto tiene mayor contenido de proteinas y 

aminoácidos como se muestra en la Tabla 4 y se compara con otros granos como 

se obseva en la Tabla 5. 

Tabla 4. Contenido de proteínas de amaranto y cereales. 

 

          
 

Fuente: INNSZ: Tabla de composición de alimentos, 2007. 

Tabla 5. Composición de aminoácidos de las proteínas de amaranto y 
de otros granos (g/100g de proteínas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Bourges, Casanueva y Rosado, 2009; Paredes, Guevara y Bello, 2006 

ALIMENTOS % DE PROTEINAS 

Amaranto 14.1 

Avena cereal 10.9 

Trigo grano 10.7 

Maíz grano 9.6 

Arroz grano 7.94 

AMINOÁCIDOS AMARANTO MAÍZ TRIGO FRIJOL 

Isoleucina 4.0 3.5 3.9 6.2 

Leucina 6.2 12.4 7.3 7.9 

Lisina 6.1 3.0 3.0 8.0 

Metionina 2.3 2.0 1.7 1.0 

Cisteína 3.9 2.3 2.6 0.7 

Fenilalanina 4.8 4.4 4.8 5.5 

Tirosina 4.3 3.3 2.5 2.6 

Treonina 4.6 3.3 2.8 4.2 

Valina 4.4 4.9 4.9 6.1 

Triptófano 1.3 0.7 1.2 3.0 

Histidina 2.7 3.0 2.3 4.8 

Arginina 8.1 9.3 4.8 6.1 

Alanina 3.9 7.9 3.8 2.7 

Ác. Aspártico 8.1 7.0 5.4 9.8 

Ác. Glutámico 16.6 18.9 33.5 17.7 

Glicina 8.4 3.6 4.2 3.4 

Prolina 4.6 9.0 10.4 3.8 

Serina 8.0 4.7 4.8 5.3 
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5.5.2 Hidratos de Carbono 

El almidón es el principal componente en la semilla de amaranto el cual 

oscila de 48–69%. Además se han encontrado pequeñas cantidades de rafinosa y 

sacarosa, esta última se encuentra en mayor cantidad en el amaranto que en otros 

granos como cereales y leguminosas (Paredes et al., 1990; Radosavljevic et al., 

1998, Morales et al., 2009). La Tabla 6 muestra la composición de los hidratos de 

carbono en el grano de amaranto. 

Tabla 6. Composición de los hidratos de carbono en el grano de amaranto 
g/100g de porción comestible 

 

COMPUESTO PROMEDIO MINIMO Y MÁXIMO 

Almidón 65 62 – 69 

Sacarosa 1.65 1.08 – 2.36 

Maltosa 0.22 0.02 – 0.36 

Rafinosa 0.84 0.45 – 1.23 

Estaquiosa 0.06 0.02 – 0.15 

Fuente: Jurado, 1998 

 5.5.3 Almidón 

El almidón es un polímero altamente funcional que se puede modificar 

química o enzimáticamente para obtener propiedades específicas (Morales et al., 

2009). El contenido de almidón en A. hypochondriacus es del 62%, compuesto por 

una fracción lineal, amilosa (2–5%) que contribuye a la gelación y por una fracción 

ramificada (95–98%) que contribuye a la viscosidad, lo que da consistencia a los 

alimentos debido a su gran solubilidad (Greenwood, 1976; Smith, 1982; Luallen, 

1985). 

El almidón se clasifica en dos tipos dependiendo de su contenido de 

amilosa y amilopectina: 

a) Glutinoso, opaco o ceroso. Formado por amilopectina, con menos de 1% 

de amilosa. 

b) No ceroso, traslúcido o normal. Teniendo más del 5% de amilosa. 
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Estos dos tipos de almidón se encuentran en A. hypochondriacus, 100% de 

amilopectina y 14% de amilosa. Lo que lo hace un almidón idéntico al del maíz y el 

del trigo (Sugimoto et al., 1981).  

Se ha observado que el almidón del amaranto es similar al almidón ceroso 

del maíz en cuanto a la capacidad de hinchamiento. El almidón de amaranto se 

almacena en el perispermo, mientras que en los cereales se almacen en el 

endospermo (Paredes et al., 1990). 

5.5.4 Lípidos 

La composición de ácidos grasos del grano de amaranto es muy similar al 

del germen de maíz y de arroz. El contenido total de ácidos grasos insaturados 

varía entre 78% para el arroz, 83% para el maíz y 77% aproximadamente para la 

fracción de lípidos del grano de amaranto (Boucher, 1995). 

Dentro de todas las especies de amaranto, existe una variabilidad en el 

contenido de lípidos entre 6.1–10.9%. Desde el punto de vista de aporte nutricio, 

un alimento con alto contenido de lípidos es considerado de interés por la alta 

cantidad de energía que puede aportar, por lo que el grano de amaranto podría 

aportar mayor energía en comparación con los cereales (Morales et al., 2009; 

Boucher, 1995). 

La fracción de lípidos del grano de amaranto es de aproximadamente 77% 

de ácidos grasos insaturados, la fracción predominante es el ácido linoleico con 

valores de 51.4% en el A. hypochondriacus y 43.3% en el A. cruentus, seguido del 

ácido oleico con valores de 21.3% para A. hybridus y 31.9% para A. cruentus. Así 

mismo el amaranto contiene entre 18.6–21.3% de ácido palmítico (Marcone et al., 

2004; Boucher, 1995). 

También contiene entre 5–8% de aceite con un atractivo balance de ácidos 

grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, considerado además como 

fuente vegetal rica en escualeno el cual tiene actividad antioxidante y antitumoral 

(Becker, 1989; Boucher, 1995; Bressani, 1989). 
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5.5.5 Fibra 

 La fibra dietética está formada por las partes comestibles de vegetales o 

plantas o hidratos de carbono análogos que son resistentes a la digestión y 

absorción en el intestino delgado del ser humano con una fermentación total o 

parcial en el intestino grueso. La fibra dietética incluye polisacáridos, 

oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas. Además promueve efectos efectos 

laxantes y/o disminución de colesterol sanguíneo y/o de glucosa (AACC, 2001). 

La fibra dietética contiene polisacáridos indigeribles, oligosacáridos, lignina 

y sustancias asociadas a la planta. El contenido de fibra dietética varia de 9 a 16% 

dependiendo de la especie (Morales et al., 2009). 

5.5.6 Nutrimentos inorgánicos y vitaminas 

Los nutrimentos inorgánicos del grano de amaranto como el calcio, 

magnesio, boro, hierro y aluminio se encuentran en mayores cantidades que en 

las semillas de otros cereales. 

Entre las vitaminas que contiene el grano de amaranto, la riboflavina se 

encuentra en mayor proporción que en el trigo y el arroz y se asemeja al contenido 

de riboflavina de  la leche y huevo, ver Figura 2. Otras vitaminas que se 

encuentran en el grano de amaranto son tiamina, niacina y ácido ascórbico,  ver 

Tabla 7 (Morales et al., 2009; Sánchez, 1980). 

Figura  2. Contenido de riboflavina en el grano de amaranto mg/100g de 
producto en comparación con otros alimentos 

Fuente: Morales, 2009. 
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Tabla 7. Contenido de vitaminas en grano de amaranto mg/100g 

VITAMINA CONTENIDO 

Tiamina 0.14 

Riboflavina 0.34 

Niacina 0.5 

Acido ascórbico 4.50 

Fuente FAO, 1990. 

5.6 Importancia del Tratamiento térmico en alimentos 

Se define como tratamiento térmico, al método físico que consiste en 

someter a una fuente de calor suficiente por un tiempo apropiado al producto, 

antes o después de  ser envasado con el fin de lograr una estabilidad biológica y 

que garantice la eliminación de microorganismos patógenos. 

La pasteurización es un tratamiento térmico suave, en contraposición con la 

esterilización, que es un tratamiento muy intenso. La pasteurización, en caso de 

alimentos envasados, emplea temperaturas (62–68 °C) y tiempos de 

aproximadamente 30 minutos, consiguiendo una prolongación moderada de la 

vida útil a cambio de una buena conservación del valor nutritivo y de las 

cualidades organolépticas del alimento. La pasteurización tiene diferentes 

objetivos según el tipo de alimento al que se aplique: 

En alimentos ácidos, produce una buena estabilización, ya que el medio 

ácido impide la proliferación de microorganismos esporulados, los más resistentes 

a la destrucción térmica, respetando las propiedades del alimento. 

En alimentos poco ácidos,  la pasteurización consigue la destrucción de la 

flora patógena y una reducción de la banal o alterante, consiguiendo un producto 

de corta duración que ha de conservarse refrigerado (Fernández, 2004). 
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5.7  Importancia del análisis sensorial 

La importancia de la evaluación sensorial ha adquirido una creciente utilidad 

en círculos industriales, académicos y de investigación, su metodología ha 

contribuido a la ampliación del conocimiento en la ciencia de los alimentos 

(Pedrero, 1997). Existen diversas pruebas para analizar el nivel de aceptación de 

un producto. La prueba de nivel de agrado (Escala hedónica) de 9 puntos es la 

más común, es fácil de usar y de implementar (Lawless et.al., 1999). 

Esta prueba tiene como objetivo localizar el nivel de agrado o desagrado 

que provoca una muestra específica. Se utiliza una escala no estructurada sin 

mayores descriptores que los extremos de la escala, en los cuales se puntualiza la 

característica de agrado. Esta escala debe contar con un indicador del punto 

medio, a fin de facilitar al juez consumidor la localización de un punto de 

indiferencia a la muestra (Pedrero, 1997 ). 

5.8 Importancia de las determinaciones fisicoquímicas 

5.8.1 pH 

El pH es una medida de la disociación de un ácido o base en una solución. 

La cantidad elevada de protones (H+) hace que un líquido sea ácido o alcalino al 

haber poca cantidad de protones libres. Su determinación es de gran importancia 

por su relación con los microorganismos en alimentos. Un pH bajo indica muchos 

protones libres y esto hace que la pared de los microorganismos esté 

comprometida porque no pueden sobrevivir en este medio ácido; es decir, en 

medios con pH inferior a 4.5 no sobreviven los microorganismos patógenos 

(Wagner, 2005). 

5.8.2 °Brix 

Los grados Brix (°Bx) miden el cociente total de sólidos solubles en un 

líquido. Se mide con un sacarímetro, que mide la gravedad específica de un 

líquido o con mayor facilidad mediante un refractómetro. 
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5.8.3 Color 

El color es una percepción humana de la luz reflejada por un objeto. En la 

industria alimentaria, el color es un parámetro en base al cual se realizan 

clasificaciones de productos, se evalúan materias primas, se hace control de 

procesos y se miden indirectamente otros parámetros, como la capacidad de 

retención de agua en las carnes, cenizas en harinas, curado, oxidación o 

degradación de un producto (Delmoro et al., 2010). 

5.8.4  Acidez 

La acidez total (AT) es una de las maneras de evaluar la acidez de los 

alimentos. Es una medida de las formas ionizadas y no ionizadas del ácido o la 

base presente en la muestra, y no hay una relación directa entre ésta y el pH. El 

ácido débil, cuando es titulado con una base fuerte no da un punto de vire a la 

neutralidad verdadera (pH 7.0); el punto de vire se ubica entre 7.8 y 8.4 (este es el 

punto en el que la fenolftaleína colorea rosa) (Sosa, 2010). 

5.8.5 Densidad 

La densidad es una propiedad general de todas las sustancias. No obstante 

su valor es específico para cada sustancia, lo cual permite identificarla o 

diferenciarla de otras. Se define como la masa de su unidad de volumen (g/mL) y 

se puede determinar utilizando un picnómetro o un densímetro (Sosa, 2008). 

5.8.6 Viscosidad 

La viscosidad es una propiedad reológica importante de los fluidos que 

cuantifica su resistencia a fluir como consecuencia de los rozamientos internos de 

las moléculas que lo constituyen. Cuanto más elevada es la viscosidad, más difícil 

es para un elemento desplazarse respecto a otro. La unidad de viscosidad 

absoluta en el Sistema Internacional es el Pascal por segundo (Pa*s), mientras 

que la más utilizada es, probablemente, el centipoise (Cp), ya que se adecua más 
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al rango de viscosidad de los fluidos más comúnmente utilizados. Un Pascal por 

segundo es igual a 1000 centipoises (1 Pa*s= 1000 Cp) (Sosa, 2008). 

5.8.7 Actividad de agua (aw) 

La actividad del agua (aw) se define como la cantidad de agua libre en el 

alimento, tiene un valor máximo de 1 y un mínimo de 0. Está directamente 

relacionada con su textura y con la proliferación de los microorganismos 

patógenos.  

Controlar la actividad del agua en alimentos es sinónimo de alargar su vida 

útil, cuanto menor es la actividad de agua de un alimento mayor es su vida útil. La 

actividad de agua es un parámetro que establece el inicio o final del crecimiento 

de muchos microorganismos. La mayoría de patógenos requieren una aw por 

encima de 0.96 para poder multiplicarse (Badui, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




