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Capítulo 8. CONCLUSIONES

El amaranto (A. hypochondriacus) es una planta prehispánica que 

actualmente se pretende rescatar debido a que provee nutrientes de buena 

calidad, especialmente de proteínas con un balance de aminoácidos casi perfecto 

que supera a cualquier cereal.  

Se comprobó que la harina de amaranto que pasó a través del tamiz No. 40 

(0.425 mm), es de alto contenido proteico, ya que los análisis proximales arrojaron 

que ésta harina contiene  13.55% de proteína y según Tosi y colaboradores 

(2001), indican que la fracción que pasa a través del tamiz 50 (0.30 milímetros), es 

llamada harina alta en proteína; por lo tanto la que pasó a través del tamiz 40 

sigue siendo clasificada como hiperproteica. 

En cuanto al aporte de IDR (Índice Diario Recomendado) de proteínas, la 

bebida de amaranto en presentación de 370 mL aporta 3 g de proteína, la cual se 

refleja como un porcentaje alto de IDR para niños de 4 a 13 años de edad, por lo 

tanto la mezcla de agua purificada, harina de amaranto, azúcar y saborizantes 

naturales es considerada como una alternativa para mejorar el estado nutricio de 

niños de 6 a 12 años de edad en comunidades rurales, en particular en la 

comunidad de San Mateo Coatepec, municipio de Atzizihuacan Puebla. 

Debido al alto contenido de proteínas y que los análisis fisicoquímicos 

indicaron un pH y aw aptos para el crecimiento microbiano, se recomienda 

disminuir la actividad de agua y aumentar el pH para obtener una mayor vida de 

anaquel, esto puede lograrse aumentando la cantidad de azúcares o cambiando el 

azúcar utilizado por algún jarabe.  Se recomienda estimar la vida de anaquel 

mediante pruebas aceleradas que permitan determinar la vida útil del producto, 

además se recomienda adicionar una goma que permita homogenizar la bebida y 

así evitar que precipite, otorgándole mayor estabilidad. 

Así mismo se recomienda buscar un empaque que disminuya el costo de la 

bebida por unidad y/o le de mayor vida de anaquel, garantizando la inocuidad del 

producto. Se propone sea en tetra pak. 
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Por lo que se concluye que las bebidas obtenidas, tomando en cuenta los 

resultados, tienen que mantenerse en refrigeración y una vez abierto el recipiente 

debe consumirse en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




