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2. Introducción 

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; se utilizaba 

como tributo, así como alimento para los guerreros (Almaguer & García, 2018). 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 (Pérez & Olivia, 

2018), entre ellas están: proteínas de calidad por su contenido de aminoácidos esenciales, de 

lisina, lípidos, con la presencia de escualeno, almidones de fácil digestión, vitaminas A, C, 

D, K, ácido fólico y minerales como calcio, hierro, entre otros (Barrales, 2018a; Martínez et 

al., 2020; Morales et al., 2009; Velázquez & Velázquez, 2017). Por lo tanto, el amaranto 

puede prevenir enfermedades tales como: anemia, osteoporosis, cáncer, enfermedades 

neurodegenerativas, además de favorecer la ejecución de las funciones cerebrales (Pérez & 

Olivia, 2018).  

La Secretaría de Salud, en 2016, emitió una emergencia epidemiológica para 

enfrentar la amenaza de la obesidad y diabetes en el país (Del Villar, 2018b). Asimismo, uno 

de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad (Bonilla et al., 

2018); México es primer lugar en obesidad infantil y en obesidad en mujeres adultas 

(Almaguer & García, 2018). Por lo tanto, el consumo de amaranto podría mejorar la calidad 

de vida de la población tras combatir los problemas de salud con mayor eficacia. 

 A pesar de sus grandes propiedades, sus beneficios y formas de consumo siguen 

siendo desconocidos para la mayoría de la población mexicana (Moreno et al., 2018), por lo 

que supone un gran problema al comercializarlo, lo que ha motivado a diversos 

investigadores a crear estrategias de difusión, esto con el fin de aprovechar las bondades de 

la semilla. No obstante, en este trabajo se optó por analizar la situación económica del 

mercado del amaranto con el objetivo de encontrar su verdadero malogro con base en teoría 

económica que nos ayuden a tener una visión más acertada y así encontrar estrategias que 

podrán incidir en la creación de políticas públicas y empresariales que ayuden al desarrollo 

de la industria del amaranto. 

 

3. Marco Teórico 

3. 1 Amaranto: Historia y propiedades 
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El huautli (nombre en náhuatl) o amaranto fue domesticado hace más de 5 mil años (Bartra, 

2018) por las civilizaciones mesoamericanas, el cuál era consumido en gran medida e incluso, 

antes de la fundación de Tenochtitlán, los mexicas ya consumían este alimento (Barros & 

Buenrostro, 2018). Esta semilla era de tal importancia que se usaba como tributo para el 

imperio azteca, y ellos lo utilizaban en mayor parte para alimentar a sus guerreros, ya que 

mejoraba su rendimiento militar; era muy usado mezclado con maíz, chía y miel de agave. 

Es importante recordar que en todas las civilizaciones del mundo (de todos los tiempos), se 

alimentaban a los guerreros con los mejores alimentos del pueblo, y la civilización mexica 

no es la excepción. Actualmente se conoce que esta semilla tiene propiedades nutracéuticas 

y excelentes nutrientes (Asociación Mexicana del Amaranto, 2003). 

  Para la civilización mexica, era considerado como la carne de los dioses y de los 

hombres, especialmente para rendir culto al dios Huitzilopochtli (semejante a la eucaristía 

cristina) en forma de efigie amasada con semillas maceradas de huautli (Bartra, 2018). 

También, en las ceremonias sociales en las que se celebraba el nacimiento de un bebé, se 

realizaba una figura con amaranto representando al recién nacido y se procedía a la 

asignación de su nombre (Bartra, 2018). 

Las culturas mesoamericanas lo consumían en forma de atole, tortillas, tamales entre 

otras aplicaciones (Del Villar, 2018b), sin embargo, a la llegada de los españoles, se prohibió 

su uso (Barrales, 2018b; Almaguer & García, 2018) debido a las semejanzas con los ritos 

católicos, hasta el punto de casi exterminarlo, mientras que otros alimentos como el maíz, 

tomate, aguacate o el frijol, fueron adoptados por los españoles y después comercializados 

por toda Europa (Bartra, 2018). El amaranto fue tan despreciado, que fue llamado bledo 

cimarrón, lo que significa “insignificante” en griego (Bartra, 2018). A pesar del intento de 

los españoles, el huautli sobrevivió y se siguió cultivando y consumiendo de forma 

clandestina, y es por esto que se le llamó “amaranto”, perteneciente del griego “Amaraintos”, 

que significa que nunca muere (Bartra, 2018). 

El amaranto es consumido hace cientos de años (Barros & Buenrostro, 2018), hoy en 

día se consume de manera tradicional en forma de “alegrías”, aunque tenga usos en harinas, 

atoles e incluso cerveza (Barrales, 2018b). Inclusive, el amaranto fue denominado el mejor 

alimento (de origen vegetal) para el consumo humano por la FAO, así como comenta Del 

Villar (2018b): 



 6 

 

…se compara en carbohidratos con los cereales, sin embargo, los supera en grasas y 

proteínas, además de que posee un mejor equilibrio en aminoácidos… 

 

México tiene una gran diversidad de ecosistemas, así como una riqueza biocultural y 

el amaranto forma parte de esta riqueza (Barrales, 2018a). Este cultivo tiene la capacidad de 

adaptarse a diversos suelos (Del Villar, 2018b; Barros & Buenrostro, 2018), incluso con 

escasez de agua. Es por esto que este alimento puede contribuir a la soberanía alimentaria, 

además de combatir problemas de salud consecuencias de una mala o precaria alimentación, 

esto debido a sus grandes propiedades (Velázquez & Velázquez, 2017). Este alimento 

contiene proteínas de calidad gracias a su alto contenido de aminoácidos, lisina, lípidos, 

escualeno, almidones de fácil digestión, vitaminas A, C, D y K, ácido fólico y minerales 

como calcio, hierro, entre otros (Martínez et al., 2020; Morales et al., 2009; Velázquez & 

Velázquez, 2017). Esto hace que el amaranto pueda prevenir enfermedades como la anemia, 

osteoporosis, cáncer, estreñimiento y enfermedades neurodegenerativas, además, el consumo 

de este alimento favorece la ejecución de las funciones cerebrales (Pérez & Olivia, 2018). 

Por lo tanto, hoy en día se considera un alimento estratégico, ya que es una alternativa para 

disminuir los problemas de salud y pobreza (Del Villar, 2018b). 

 

3.2 Consumo y Demanda 

En economía, se considera la utilidad como una medida de satisfacción o “felicidad”, 

principalmente cuando hablamos del bienestar que provee un bien o servicio (aunque también 

se puede utilizar para cosas intangibles) (Parkin & Loría, 2010; Parkin & Loría, 2015). 

Cada agente económico tiene preferencias distintas y su utilidad total está en función 

de los bienes y servicios que consuma (Mankiw, 2012). Suponiendo que tenemos dos tipos 

de bienes “x” y “y”, la función de utilidad de cada individuo sería: 

 

𝑈 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

Por otra parte, el cambio que hay en la utilidad total cuando hay un cambio en el 

consumo de algún bien, se le conoce como utilidad marginal. Por lo general, esta utilidad 
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marginal es decreciente, es decir, a medida que el consumo de un bien aumente, la utilidad 

total aumentará, pero cada vez en menor proporción. Esto se le conoce como el principio de 

la utilidad marginal decreciente (Varian, 2014). Llegando así, que el consumo excesivo puede 

disminuir la utilidad, en lugar de incrementarla. 

Para que un individuo maximice su utilidad, se requiere que la utilidad marginal que 

obtenga por el consumo de un bien sea igual al costo que tenga pagar por cada unidad de 

dicho bien. Por lo tanto, ya que cada individuo busca maximizar su utilidad (Marco & 

Loguzzo, 2016), podemos asumir que la disposición a pagar de cada individuo (por cada 

unidad a consumir) es igual a su utilidad marginal. Esto lo podemos ver en la figura 1, donde 

ciertas unidades de consumo proveen cierta utilidad marginal, y esto será la disposición a 

pagar (Parkin & Loría, 2010). 

 

Figura 1. 

Utilidad marginal en el consumo de un bien. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Cuando el costo que tienen que pagar es fijo, o ya está dado, los individuos 

consumirán las unidades necesarias para que este precio iguale su utilidad marginal. Como 

podemos observar en la figura 2, si este precio dado disminuye, los individuos, para seguir 

maximizando su utilidad, querrán aumentar las unidades de consumo.  A esto se le conoce 

como la ley de demanda (Mankiw, 2012; Parkin & Loría, 2010; Parkin & Loría, 2015; 

Varian, 2014). 

 

Unidades de
consumo

Disposición 
a pagar

Utilidad 
Marginal
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Figura 2.  

Ley de demanda para el consumo de un bien 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Como ya fue mencionado, la función de utilidad de cada individuo es diferente, sin 

embargo, puede cambiar en función del tiempo. Cuando el consumidor puede elegir entre 

dos o más bienes, para maximizar su utilidad, elige una combinación de todos los bienes que 

le generen utilidad (Varian, 2014). Por lo tanto, la demanda para un bien puede aumentar o 

disminuir, dependiendo de los otros bienes en el mercado, así como de sus preferencias 

(Parkin & Loría, 2010; Varian, 2014). En la figura 3 se muestra cómo aumenta la demanda 

exógenamente, dependiendo de otros bienes o cambio de preferencias. 

 

Figura 3.  

Aumento en la demanda de un bien 

 
Nota. Elaboración propia. 

Unidades de
consumo

Precio

Utilidad 
Marginal

P0

Q0

= Demanda

Unidades de
consumo

Precio

Demanda 1

Demanda 2
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Esta teoría también explica cómo los bienes más escasos son los más costosos, ya que 

un bien escaso implica un consumo bajo, lo que implica a su vez una utilidad marginal 

elevada, y así mismo una disposición a pagar mayor. Esta teoría se usa para explicar la 

paradoja del agua y del diamante (el valor de cambio del diamante es mayor que el del agua, 

aunque el agua sea más necesaria, beneficiosa y útil) (Backhouse, 2002). Aún así, existen 

otras teorías para explicar esta paradoja, como la teoría del valor subjetivo (propone que el 

valor de cambio de un bien no viene de sus características, sino de las circunstancias, 

incluyendo la escasez) (Screpanti & Zamagni, 2005) o la teoría del valor-trabajo de Marx 

(propone que el valor de cambio de los diamantes es mayor porque se requiere más fuerza 

laboral para obtenerlos en comparación del agua) (Kishtainy et al., 2012). 

 

3.3 Ley de oferta 

Como mencionan Tarziján & Paredes (2012), las empresas surgen para integrar procesos de 

producción, reducir costos de transacción en el mercado, y así canalizar los recursos a una 

sola institución que coordina y determina la forma eficaz de distribuirlos. Así, un buen 

funcionamiento de la empresa implica una buena asignación de recursos, lo que es 

beneficioso para los consumidores ya que se reducen costos de producción y favorece la 

creación de nuevos productos (Marco & Loguzzo, 2016).  

Cuando estudiamos la producción de una empresa o de una economía, encontramos 

diferentes factores de producción, aunque en general se consideran solamente dos: capital 

(K) y mano de obra (L). Por lo tanto, la producción (Q) está en función de la combinación de 

estos dos factores, capital y mano de obra (Mankiw, 2012; Varian, 2014): 

 

𝑄 = 𝑓(𝐾, 𝐿) 

 

Tanto el capital como la mano de obra presentan rendimientos marginales 

decrecientes (Huerta, 2001), aunque existen excepciones. A corto plazo (cuando uno de los 

factores es fijo, comúnmente el capital), la producción se determina al establecer cierto nivel 

de mano de obra: 
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 Figura 4.  

 Función de producción 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en la figura 4, las empresas tienen limitada su capacidad 

productiva a corto plazo, esto a causa de la presencia de los rendimientos marginales 

decrecientes de los factores (Tarziján & Paredes, 2012). 

La teoría neoclásica tiene como supuesto que cada agente busca maximizar sus 

utilidades (Marco & Loguzzo, 2016; Varian, 2014). En el caso de las empresas, la utilidad 

total se define como la diferencia entre ingresos y costos totales (Calleja, 2013): 

 

𝑈𝑇 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

 

El ingreso total se obtiene multiplicando la cantidad vendida (Q, suponiendo que toda 

la producción se vende) por su precio individual (P), y que el costo total es una combinación 

de costos variables y costos fijos (Calleja, 2013): 

 

𝐼𝑇 = 𝑃 ∗ 𝑄 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉(𝑄) + 𝐶𝐹 

 

Los costos variables son dependientes del nivel producido de la empresa, ya que en 

éstos se incluyen los costos de los factores (K, L). Así, los costos marginales (es decir, el 

cambio que hay en los costos totales cuando cambia la producción, o, en otras palabras, el 

L

Q

f(K,L)
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costo unitario) son crecientes, aunque existan excepciones (Varian, 2014). Esto se debe a que 

a corto plazo para aumentar las unidades producidas se requiere más unidades de un factor 

(como se muestra en la figura 4) debido a sus rendimientos marginales decrecientes. Así, será 

más costoso producir a medida que aumente la producción (Huerta, 2001). Esto lo podemos 

observar en la figura 5, donde los costos marginales de una empresa son crecientes. 

 

Figura 5.  

Costo marginal creciente de una empresa 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Cuando una empresa tiene costos marginales crecientes, ésta estará dispuesta a 

producir más cuando el precio por unidad sea mayor, ya que de esta forma cubrirá sus costos 

crecientes. Así, mientras mayor sea el precio, mayor estará dispuesto a producir. A esto se le 

conoce como ley de oferta (Mankiw, 2012; Tarziján & Paredes, 2012; Varian, 2014) 

Debido a que la empresa buscará maximizar sus utilidades, querrá igualar su costo 

marginal al nivel de precios de su producto, de forma en que la empresa decidirá producir las 

unidades que impliquen un costo marginal igual al precio (Varian, 2014). Así, para que una 

empresa decida producir más, es necesario un costo marginal menor, o un precio unitario 

mayor (Cuadros et al., 2012), sin embargo, cuando una empresa ha llegado a su límite de 

capacidad, la única forma de hacerlo es a través de una mejora en la tecnología (Perozo & 

Nava, 2005) o en la productividad de los factores (ver figura 6), lo que aumentaría la oferta 

en el mercado (Cuadros et al., 2012; Varian, 2014). 

Unidades 
producidas 
Q

Costo
$$

Costo marginal
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Figura 6. 

Aumento en la oferta 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

3.4 Teoría de Mercado 

En economía, se considera al mercado como el proceso en el que los agentes intercambian 

entre sí bienes y servicios. En él, se encuentran los compradores y las empresas/oferentes, y 

se determinan los precios y la cantidad del intercambio (Cuadros et al., 2012; Tarziján & 

Paredes, 2012). Como observamos en la figura 7, el equilibrio será determinado en la 

intersección de la utilidad marginal de los compradores y el costo marginal de las empresas, 

ya que los agentes buscan maximizar su utilidad en todo momento (Marco & Loguzzo, 2016). 

 

 Figura 7. 

Equilibrio de mercado 

 
Nota. Elaboración propia. 

Unidades 
producidads Q

Costo
$$ Oferta 1

Oferta 2

Q

$$

Demanda

Oferta

Precio de 
equilibrio

E
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Para aumentar la cantidad vendida/consumida, se requiere que aumente la demanda, 

de modo que cambien las preferencias del consumidor, o que aumente la oferta a través de 

una disminución en costos (Varian, 2014). En ambos casos, se requiere una inversión, ya sea 

para cambiar las preferencias del consumidor o en tecnología que haga más productiva la 

producción (Perozo & Nava, 2005). 

Para que se cumpla este modelo y se llegue al equilibrio eficiente de mercado, se 

requieren ciertos supuestos (Cuadros et al., 2012; Viera, 2006): 

§ Se requiere competencia perfecta para que las empresas sean tomadoras de precios. 

§ El producto que ofrecen las empresas es homogéneo. 

§ Los agentes tienen información perfecta.  

§ Los agentes son racionales. 

§ No existen barreras a la entrada ni de salida. 

Actualmente existen muchas críticas y nuevas áreas de la economía que consideran un 

incumplimiento de estos supuestos (Viera, 2006), sin embargo, el modelo sigue siendo base 

de muchos análisis que nos ayudan a comprender la situación de cualquier mercado, ya que 

nos da una idea preliminar de cómo se comportan los agentes económicos (Cuadros et al., 

2012). 

 

3.5 Análisis de la Industria 

Hoy en día existen diferentes formas de evaluar y analizar una industria. Una de las más 

conocidas es el análisis de cinco fuerzas de Porter (2008). En este modelo se analiza 

principalmente la competitividad dentro de una industria para conocer su rentabilidad (Porter, 

2008; Jones & George, 2014). Las cinco fuerzas de este modelo son: 

§ Poder de los compradores/clientes 

§ Poder de los proveedores 

§ Barreras a la entrada 

§ Amenaza de productos sustitutos 

§ Rivalidad de las empresas existentes 

Por otra parte, el CFA Institute (2012) [Instituto de Analistas Financieros Autorizados] 

propuso un análisis de la industria, algunos elementos son: principales compañías, nivel de 
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concentración, capacidad y estabilidad del mercado, ciclo de vida de la empresa, competencia 

de precios, influencias externas, entre otros. 

Existen otros modelos para analizar el rendimiento de una empresa y, por ende, de la 

industria. Los más conocidos son: 

§ Análisis FODA: Se estudian fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades 

(Lussier & Achua, 2016). 

§ CAME: Se analiza lo que se tiene que corregir, afrontar, mantener y explotar (Ruá et 

al., 2021). 

§ PESTEL: Analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales (Thomson et al., 2016). 

§ Matriz ANSOFF: Identifica oportunidades de crecimiento de una organización 

analizando la penetración en el mercado de sus productos, desarrollo de nuevos 

productos, desarrollo de nuevos mercados, y la diversificación (Ecobici, 2017). 

§ VRIO: Analiza las características de un producto, determinando lo valioso que es, lo 

raro/escaso, lo difícil de imitar, y lo organizado que es por la empresa (Vargas & 

Contreras, 2018). 

§ CANVAS: Un análisis de la estructura organizacional, que se enfoca en identificar 

segmento de clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los 

clientes, flujo de ingresos, recursos clave, actividades clave, aliados clave y estructura 

de costos (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Éstos resaltan las fortalezas y debilidades de una empresa, así como ayudan a identificar 

nuevas oportunidades y riesgos para la empresa.  

 

4. Metodología 

4.1. Introducción 

En este capítulo se tiene como finalidad explicar la metodología que se aplicó para el 

desarrollo de esta investigación, tal como se había establecido en los objetivos.  

 

4.2. Tipo de investigación 

El presente estudio tiene un enfoque descriptivo, cualitativo y transversal. 
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4.3. Diseño de instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición que se utilizaron en este estudio se componen de 2 encuestas 

que se plantearon para conocer las preferencias de consumo y percepción de los 

consumidores acerca del amaranto. Para ello, se realizó la primera con 6 preguntas cerradas 

utilizando la plataforma digital Microsoft Forms (ver anexo 1), la segunda encuesta tuvo 4 

preguntas cerradas y 1 pregunta abierta, se utilizó la misma plataforma (ver anexo 2).  

También se realizaron entrevistas, para las cuales se utilizaron dos guías (ver anexo 3 y 4), y 

se recopiló información por medio de la observación de los agentes económicos involucrados 

en la industria. 

 

4.4. Sujetos de estudio y tamaño de muestra 

Primero 150 personas estudiantes universitarios de la zona metropolitana de Puebla. 

La segunda encuesta se aplicó a 500 adultos menores de 50 años de varias regiones de 

México. El tamaño de muestra se determinó a partir del tiempo disponible, así como a los 

recursos destinados a la investigación; la muestra no es representativa debido a estas 

limitantes, sin embargo, se escogió de manera aleatoria a los encuestados. 

Las primeras entrevistas se aplicaron a 5 productores/comercializadores de amaranto 

seleccionados al azar en el “Primer Congreso Mundial del Amaranto” efectuado del 10 al 12 

de octubre de 2018 en San Pedro Cholula, Puebla, los cuales fueron: 

§ Juan, Xochimilco, CDMX, productor y procesador de amaranto 

§ Jorge, Tlaxcala, productor y procesador de amaranto 

§ Pedro, Huichapan, Hidalgo 

§ Francisco, Xochimilco, CDMX 

§ Mario, Tochimilco, Puebla 

Además, se entrevistó al director de fundación produce del Estado de Puebla, 

ingeniero agrónomo “Mauricio Mora”. 

Se observó y se recopiló información que se compartía en cada grupo del evento de 

“Intercambio de saberes” donde se reunieron consumidores, productores, investigadores, 

científicos, estudiantes y expertos de todo el mundo dentro del sector amarantero durante el 

congreso antes mencionado. Participaron alrededor de 50 expertos. 
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4.5. Metodología 

La metodología utilizada constó de 11 etapas: 

1. Se inició con la aplicación de la primera encuesta, la cual se aplicó de manera mixta, 

algunas de forma presencial, en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, mientras 

que otras se difundieron de manera electrónica por medio de las redes sociales 

(Facebook y WhatsApp) y se elaboraron con ayuda de la plataforma digital Microsoft 

Forms utilizando preguntas abiertas y cerradas (ver anexo 1). La encuesta se difundió 

y aplicó en octubre de 2018 alcanzando una participación de 150 personas de todas 

las edades aledañas a la zona metropolitana de Puebla. Los resultados obtenidos en 

esta etapa se presentaron durante el “Primer Congreso Mundial del Amaranto” en 

forma de cartel; asimismo, los resultados se publicaron dentro de las memorias de 

dicho evento. 

2. La segunda etapa tomó lugar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2018, se llevó a cabo 

el “Primer Congreso Mundial del Amaranto” en el municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla, en el cuál, participaron aproximadamente 700 personas entre consumidores, 

productores, investigadores, científicos, estudiantes y expertos de todo el mundo 

dentro del sector amarantero (Del Villar, 2018a). En este evento, se realizaron 5 

entrevistas a productores/comercializadores de amaranto seleccionados al azar (ver 

anexo 3). Durante el evento, se presentó un cartel con la información obtenida en la 

primera encuesta, y se publicó un pequeño artículo en las memorias del congreso 

llamado “Evaluación del consumo de amaranto en Puebla”. 

 
Figura 8. 

Fotografía tomada durante la ceremonia inaugural del “Primer Congreso Mundial 

del Amaranto” 2018 
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Nota. Tomada de “Primer Congreso Mundial del Amaranto (Puebla, México 2018)” 

https://grupoamarantomexicano.wordpress.com/2019/02/08/primer-congreso-mundial-del-

amaranto-cholula-puebla-1011-y-12-octubre-2018/ 

 

3. En el mismo congreso, se llevó a cabo una mesa de discusión llamada “intercambio 

de saberes”, en el que podía participar cualquier asistente del evento. La intención de 

esta dinámica fue compartir experiencias y perspectivas de cada integrante para 

contrastar la realidad del productor, transformador y consumidor (Del Villar, 2018a). 

Se destinaron 5 sesiones para diferentes temáticas, como la alimentación, historia, 

soberanía alimentaria, mercado del amaranto, políticas públicas entre otras. En él, se 

le realizó una entrevista a 1 productor nacional y se observó la dinámica y se recabó 

información de las experiencias que se compartieron en el evento. 

 
Figura 9. 

Fotografía tomada durante la quinta sesión del “intercambio de saberes” dentro 

del Primer Congreso Mundial del Amaranto, 2018 
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Nota. Tomada de “Primer Congreso Mundial del Amaranto (Puebla, México 2018)” 

https://grupoamarantomexicano.wordpress.com/2019/02/08/primer-congreso-mundial-del-

amaranto-cholula-puebla-1011-y-12-octubre-2018/ 

 

4. En el mes de enero de 2019 se inició una revisión bibliográfica por medio de 

bibliotecas digitales y se buscó información existente acerca del mercado del 

amaranto, de su producción y consumo. Las plataformas utilizadas fueron la 

biblioteca digital de la UDLAP, INEGI y SIAP [Servicio de información 

agroalimentaria y pesquera], ya que fueron en las que se encontró resultados más 

apropiados al objetivos y fines de la presente investigación. Los datos obtenidos se 

recopilaron para su posterior análisis. La estrategia de búsqueda utilizada en los 

recursos mencionados fue enfocarse en la producción de amaranto mundial, así como 

en sus preferencias de consumo, sin embargo, sólo se encontró información acerca de 

la producción nacional, las cuales se presentan más adelante. 

5. En el mes de septiembre de 2019, se contactó al director de la “Fundación Produce 

Puebla” Mauricio Mora y se le realizó una entrevista dentro de la Universidad de las 

Américas Puebla (ver anexo 4). 

6. En el mes de noviembre de 2019 se realizó otra encuesta de manera electrónica, esta 

vez buscando a la población más joven de la zona metropolitana de Puebla, teniendo 

un alcance de aproximadamente 500 respuestas. Esta encuesta se difundió por medio 

de las redes sociales (Facebook y WhatsApp), y se elaboraron con ayuda de la 
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plataforma digital Microsoft Forms utilizando preguntas abiertas y cerradas (ver 

anexo 2). 

7. Con el material obtenido de la última entrevista y encuestas, se presentó otro cartel 

en el congreso CUCCAL12 llevado a cabo el 27 de noviembre de 2019. 

8. Se presentó una ponencia con el tema “Análisis del mercado del amaranto” en el “3er 

congreso nacional del amaranto y primer diálogo latinoamericano”, realizado del 15 

al 17 de octubre de 2020 de manera online. En esta ponencia, se expusieron los 

resultados de las entrevistas y encuestas llevadas a cabo hasta el momento. 

9. Con la información obtenida y con la información bibliográfica acerca de la 

producción del amaranto, se realizó un análisis de la industria (propuesta por el CFA 

Institute) y competitividad (como el Análisis de Porter). 

10. Se realizó un análisis económico con base en la teoría microeconómica presentada en 

los capítulos 3.2, 3.3 y 3.4. 

11. El 21 de junio de 2021 se realizó una pequeña entrevista a dos ponentes durante el 

encuentro virtual “Vegetable Amaranth”, en donde se discutió y se presentaron 

puntos acerca de la semilla de amaranto y su potencial para resolver problemas 

sociales y nutricionales. El primer invitado fue Rafael Mier, el fundador de la 

“Fundación Tortilla de Maíz”, que labora en el estado mexicano. El segundo invitado 

fue Elvis Leyian, fundador de “Heads and Hands Kenya”, quien labora en dicho país.  

 

5. Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proceso de investigación. De 

acuerdo con la metodología descrita en el capítulo 4, se obtuvieron los siguientes resultados 

que se mostrarán a continuación.  

 

5.1. La primera etapa consistió en una primera encuesta, realizada en octubre de 2018, cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

§ El 25% de los encuestados no consume amaranto, de los cuales, el 28% no lo hace 

porque no reconocía el alimento.  

§ El 60% lo consume rara vez en pocas cantidades. 
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§ Más del 50% de los encuestados no conoce sus beneficios o solo reconoce que es 

nutritivo, mientras que un 20% al menos conoce 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. 

 

Figura 10. 

Resultados encuesta 2018: ¿Qué tan frecuente consumes amaranto? 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en la figura 10, menos de un tercio de la muestra realmente 

frecuenta el consumo de amaranto, además, la forma de consumo de esta semilla es a través 

del mismo dulce típico, pero ningún encuestado manifestó cocinarlo o incorporarlo a su 

alimentación diaria. Por otro lado, debemos de considerar preocupante el hecho de que no se 

conozcan sus propiedades, beneficios, o en casos específicos, ni si quiera se reconociera a la 

semilla, lo que podría explicar la baja demanda de amaranto y sus productos derivados.  

Los resultados mostrados previamente se presentaron en un cartel durante el “Primer 

Congreso Mundial del Amaranto” 2018, el cual podemos apreciar en la figura 11. 

 

Figura 11. 

Cartel “Evaluación de consumo de amaranto en Puebla” 
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Nota. Elaboración propia. Cartel realizado y presentado durante el “Primer Congreso 

Mundial del Amaranto”. 

 

5.2. La segunda etapa del proceso de investigación se llevó a cabo durante el “Primer 

Congreso Mundial del Amaranto”, en el que se entrevistaron a 5 

productores/comercializadores de amaranto, que fueron seleccionados al azar en el evento. 

A partir de éstas, se obtiene que en realidad los productos derivados del amaranto contienen 

un alto valor agregado, sin embargo, los métodos para difundir y comercializar han sido un 

malogro para muchas transformadoras (entrevista a José, productor de Tlaxcala, el día 12 de 

octubre de 2018 a las 10:00hrs en San Pedro Cholula, Puebla) lo que obstaculiza el comercio 

de sus productos y aumentan sus costos de transacción.  
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 Los costos de producción no son elevados, ya que la cosecha de amaranto no requiere 

de mucha tecnología, agua, o cuidados especiales y de hecho la semilla crece y se adapta a 

su entorno. Sin embargo, los costos finales han aumentado por la dificil comercialización y 

falta de mano de obra, ya que cada vez hay menos trabajadores dispuestos a laborar en este 

mercado, y se ha perdido el interés en trabajar en el campo (entrevista a Francisco, productor 

de CDMX, el día 12 de octubre de 2018 a las 12:00hrs en San Pedro Cholula, Puebla). Esto 

conlleva a que la mayoría de lo productores se vean obligados a reducir su calidad y que, al 

competir contra precios muy bajos de empresas con mayor liquidez,  deje fuera del mercado 

a muchos productores. Estas barreras conducen a un mercado menos competitivo y, junto 

con la existencia de intermediarios en el comercio agrícola, dificultan el comercio justo.  

 

5.3. Esta misma postura sostuvieron los participantes de la mesa de discusión llamada 

“intercambio de saberes”, que constó de la tercera etapa de nuestra investigación. En él, se 

mencionó nuevamente la falta de interés de los niños y jóvenes en el campo, y se propusieron 

ideas para retomar una educación completa que incluya aspectos como la agricultura 

sustentable, la alimentación saludable y consumo responsable que beneficie la economía 

local. Además, se identificaron los problemas derivados de la existencia de intermediarios 

en el comercio agrícola y las desventajas de su presencia, por lo que se compartió la necesidad 

de diseñar políticas públicas enfocadas a los productores pequeños y su papel en el mercado, 

y sobretodo, que beneficien a la salud de la población. Asimismo, los intergrantes acordaron 

que el mayor obstáculo del consumo del amaranto es la falta de conocimiento de esta 

semilla, no solamente de sus propiedades y bondades, sino en su forma de preparación 

(consumo), por lo que se resaltó la importancia de su difusión (Del Villar, 2018a). 

 
5.4. A continuación, se muestran datos de la producción nacional de amaranto, que junto con 

el rendimiento anual promedio, constó de la cuarta etapa de nuestra investigación. 

 

Tabla 1.  

Producción nacional de amaranto de 2013 a 2020 
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Año Puebla Tlaxcala México Morelos CDMX Oaxaca TOTAL 
Rendimiento 

(udm/ha) 

2013 2,143.40 1,791.35 305.83 130.00 161.10 68.71 4,617.73 1.24 

2014 2,188.70 3,509.40 300.60 300.90 161.18 68.06 6,547.09 1.31 

2015 2,333.51 4,795.30 1,061.05 101.50 150.40 69.84 8,551.02 1.34 

2016 2,102.08 2,341.46 956.79 340.00 205.99 97.59 6,052.41 1.33 

2017 2,780.67 1,117.91 871.34 7.25 139.91 107.91 5,024.99 1.57 

2018 5,124.66 998.90 706.75 8.25 152.23 124.70 7,115.49 2.00 

2019 3,396.40 1,196.65 702.17 8.40 140.00 104.14 5,547.76 1.74 

2020 3,750.17 1,267.60 336.24 9.10 139.00 123.30 5,625.41 1.94 

Nota. Elaboración propia. Información adquirida del Servicio de información 

agroalimentaria y pesquera [SIAP] (2021) 

 

La producción de amaranto es escasa y podemos ver que está relativamente estancada 

si lo comparamos con la producción nacional de maíz, casi 4,900 veces más que la 

producción actual de amaranto (ver tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Producción nacional de maíz en grano de 2019 y 2020 

Año Producción (ton) Rendimiento (udm/ha) 

2019 27,228,242.42 4.07 

2020 27,424,527.55 3.83 

Nota. Elaboración propia. Información adquirida del Servicio de información 

agroalimentaria y pesquera [SIAP] (2021) 

 

 Además, el rendimiento de la producción de amaranto es mucho menor, lo que nos 

indica que se le ha invertido menos recursos. Sin embargo, se ha observado un aumento en 

el rendimiento de la producción amarantera en los últimos años, lo que refleja los intentos de 

recuperación de la semilla por parte de organizaciones con dicho fin y el esfuerzo de los 

agentes involucrados. 

La baja producción de amaranto refleja la falta de consumo de sus productos 

derivados (Lira, 2017) y la poca difusión y apoyo que el amaranto ha tenido hasta el 
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1Rastreabilidad. Es la habilidad de rastrear un producto y sus componentes, a través de todos los estadios de producción, 
procesamiento y distribución (Cernicchiaro, 2004). 
 

momento. Además, considerando que en la época precolonial de mesoamérica tenía un mayor 

peso simbólico, religioso y nutricional, podemos considerar al amaranto un cultivo rezagado.  

 

5.5. La quinta etapa de nuestra investigación constó de una entrevista al director de la 

Fundación Produce Puebla, quien nos compartió su experiencia dentro de su cargo y su 

organización, quien principalmente labora en el sector primario. Derivado de la entrevista, 

sabemos lo siguiente: 

§ La oferta de amaranto se divide en 3 categorías. Quien se dedica a cosechar la semilla, 

quien procesa en la industria amarantera y quien comercializa (produce) productos 

finales. Hay diversas empresas que se dedican a las 3 actividades, sin embargo, 

quienes realmente tienen oportunidades de crecer son quienes otorgan valor agregado 

y comercializan.  

§ Para que una empresa dentro de este mercado tenga éxito, se requieren 4 cosas 

principalmente. Rastreabilidad,1 clima (y geografía) adecuado para el cultivo, semilla 

de calidad (de origen), y prácticas adecuadas de agricultura. 

§ Es fácil y libre la entrada al mercado, sin embargo, es difícil mantenerse dentro debido 

a la falta de difusión de la semilla. 

§ Se necesitan políticas públicas para promocionar el amaranto, pero también para 

aumentar la productividad de quienes lo producen. 

§ Actualmente no existen apoyos contundentes a este mercado, pero para atraer 

inversionistas y más recursos se necesita mejorar la calidad de los productos ofrecidos 

en el mercado. 

§ Nosotros, como país, tenemos ventaja comparativa clara sobre este mercado, pero 

debemos de cuidar de nuestra semilla y calidad para seguir siendo competitivos, ya 

que de otro modo, otros productores internacionales podrían ganar “terreno” y 

relevancia fácilmente. 

§ Debido a la falta de promoción del amaranto, han surgido alternativas a éste, como lo 

es el sorgo, ya que es altamente rentable. Especialmente se cultiva para alimentar a 

ganado pero, debido a que el amaranto es más costoso, es difícil hacer una transición 

para usar más semilla de amaranto como dieta principal en la ganadería. 
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§ Se necesita visión empresarial, educación financiera y económica. Además, se 

requieren mejores prácticas de inocuidad, ya que ha afectado mucho a todo el campo 

mexicano. 

 

5.6. La sexta etapa del proceso de investigación fue la realización de una segunda encuesta, 

llevada a cabo en noviembre de 2019. En esta ocasión volvimos a medir la percepción que 

se tiene acerca de la semilla, y obtuvimos resultados similares. Solo el 19% realmente 

frecuenta el consumo de amaranto, pero nos reportaron que lo hacen por su sabor y 

presentación, como menciona Moreno et al. (2018), que se consume principalmente en 

presentación de alegrías y palanquetas. Así como en la encuesta anterior, nadie mencionó 

incorporarlo en su alimentación diaria. 

 

Figura 12. 

Resultados encuesta 2020: ¿Qué tan frecuente consumes amaranto? 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Poco más del 25% de los encuestados reportó nunca consumir amaranto y más del 50% lo 

consume de 1 a 5 veces al mes, como podemos observar en la figura 12. Asimismo, el 28% 

de la muestra reportó no conocer de él al momento de la entrevista. 

 

5.7. El 27 de noviembre de 2019 se presentó un cartel con los resultados presentados hasta el 

momento, que corresponde a la séptima etapa, con la intención de ser partícipe en la difusión 

de dicha información y conocimiento. El cartel presentado es el correspondiente a la figura 

13. 
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5.8. Durante la octava etapa se compartieron, durante el “3er congreso nacional del amaranto 

y 1er diálogo latinoamericano”, los avances de la presente investigación (ver anexo 5). 

 

Figura 13. 

Cartel “Análisis de mercado de la semilla de amaranto” 
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Nota. Elaboración propia. Cartel realizado y presentado durante el congreso CUCCAL12, 

noviembre 27, 2019, con resultados preliminares de encuestas y entrevistas 2018 y 2019 

 

5.9. Durante la novena etapa de nuestra investigación se decidió hacer un análisis de la 

industria y competitividad del sector “amarantero” a partir de los resultados obtenidos y 

presentados con anterioridad. Esto con el fin de dar una interpretación e identificar áreas de 

oportunidad dentro del sector que puedan aprovecharse para hacer crecer el mercado. Se 

analizará en ambos casos el entorno del productor de amaranto.  

 

5.9.1. Determinantes de Porter 

§ Barreras a la entrada: Solo es necesario contar con la inversión suficiente para poder 

cultivar el amaranto, incluido el costo de la tierra e insumos básicos, por lo que no 

existen barreras significativas. Esto no quiere decir que no sea recomendable invertir 

en capital, ya que tener mejor tecnología podría mejorar la productividad y la calidad 

en la industria (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 no existe evidencia de que los proveedores de dichos insumos posean poder 

dentro del mercado. 

§ Poder de los compradores: El problema al que se enfrenta la industria es la dificultad 

de aumentar la demanda (Moreno et al, 2018) y, debido a que el principal uso del 

amaranto es el nutricional con poca variedad de productos, los clientes poseen un 

gran poder dentro del mercado. 

§ Amenazas de productos sustitutos: Actualmente, existe una gran variedad de 

productos sustitutos, como lo son productos derivados de maíz, trigo, granola, 

quinoa, avena, lácteos entre otros (Moreno et al., 2018). Esto explica que la demanda 

de los productos derivados del amaranto sea difícil de expandir. 

§ Rivalidad entre competidores existentes: El amaranto es comercializado 

internacionalmente, los países productores como China (Lira, 2017), 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 
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de amaranto según Laguna Agrícola Mecánica [LAMSA] (2016). Con respecto a la 

competencia nacional, la mayoría de los productores son pequeños e informales, 

además, debido a que se comercializa siempre el mismo producto, todos compiten 

arduamente por ofrecer mejores precios y disponibilidad, ya que no existe grandes 

distinciones entre empresas. 

 

5.9.2. Análisis de la industria conforme a los principales aspectos propuestos por el CFA 

Institute (2012). 

§ 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 productoras en pequeñas 

cantidades. 

§ Estabilidad del mercado: La demanda ha revelado indicios de inelasticidad, existen 

compradores fieles que consumen productos de amaranto sin importar su precio, por 

lo que podemos interpretar como “estable”. Sin embargo, es difícil cambiar las 

preferencias en favor del consumo de amaranto. Como analizamos en el apartado 

5.4, la producción en los últimos años se ha mantenido en el mismo nivel, lo que 

podemos interpretar también como una industria “estancada”. 

§ Ciclo de vida: Las empresas dentro de esta industria pueden permanecer mucho 

tiempo en el mercado, ya que estas son heredadas por varias generaciones. Sin 

embargo, debido a la “estabilidad” (estancamiento) del mercado es difícil crear o 

perder empresas dentro de la industria. 

§ 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 

a largo plazo (Del Villar, 2019).  No es dentro de los próximos años que se reflejarán 

los efectos de dicha política. 

 

5.10. Tras evaluar los resultados obtenidos en las encuestas y contrastando con la teoría 

económica presentada en la sección 3.2., podemos inferir que la demanda de amaranto se 

determina a partir de las preferencias de consumo individuales, así como de la existencia de 
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otros bienes en el mercado. Estas preferencias las determina el consumidor a la hora de 

adquirir sus alimentos, por lo que evalúa y compara su sabor, precio, usos, beneficios, entre 

otras características, con otros bienes sustitutos disponibles. 

 La utilidad de cada consumidor está en función del total de bienes y servicios que 

adquiera. Suponiendo que el objetivo de cada individuo es maximizar su utilidad, el bajo 

consumo de amaranto significa que otros bienes en el mercado otorgan mayor utilidad al 

cliente en comparación con los productos derivados del amaranto. Por lo tanto, para poder 

aumentar la demanda, como se muestra en la figura 3, se necesita aumentar la utilidad 

marginal que percibe el consumidor; más en concreto, se necesita crear valor agregado al 

consumo de amaranto, crear nuevas formas de preparación y difundir los beneficios 

nutricionales que puede aportar. 

Por otra parte, suponiendo que las empresas también buscan maximizar sus utilidades, 

éstas decidirán aumentar su producción si sus costos operativos disminuyen. De esta manera, 

la empresa percibirá mayores ganancias, y por lo tanto tendrá el incentivo de producir más. 

Considerando la siguiente definición de utilidades: 

 

𝑈𝑇 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

𝑈𝑇 = [𝑃 ∗ 𝑄] − [𝐶𝑉(𝑄) + 𝐶𝐹] 

 

Para aumentar la utilidad total percibida, se requeriría un menor costo variable, es decir, 

disminuir los costos marginales; esto se consigue invirtiendo en tecnología y mejorando la 

productividad de sus factores de producción (ver sección 3.3.). 

 En la presente investigación hemos encontrado que el rendimiento en la cosecha de 

amaranto es relativamente bajo (ver tabla 1), además, debido a las entrevistas realizadas, se 

encontró que la industria amarantera es poco competitiva. Así, podemos inferir que las 

empresas que producen y/o procesan amaranto lo hacen con un costo marginal elevado, lo 

que desalienta a los oferentes a seguir invirtiendo recursos en la producción de dicho 

alimento.  

Para aumentar la oferta de amaranto y atraer inversionistas a la industria, se requieren 

menores costos marginales, concretamente, se necesita más productividad de los factores, de 

la tierra y de la mano de obra, así como un buen manejo empresarial y financiero. 
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El amaranto posee un gran valor de uso, debido a sus propiedades, sin embargo, como 

se presentó en el capítulo 3.2., el valor que los consumidores otorgan al amaranto es 

subjetivo, por lo que su valor depende en gran medida a factores extrínsecos a la semilla. Si 

el objetivo de las empresas en el sector es aumentar el consumo del amaranto, no basta con 

difundir sus bondades para persuadir su compra, se tiene que invertir recursos a la generación 

de valor agregado, así como a la mejora de procesos internos en la empresa. 

 

5.11. La etapa final que conforma nuestra investigación se realizó durante el verano de 2021, 

en ella, se llevó a cabo un encuentro virtual con dos ponentes reconocidos dentro del sector 

productor de amaranto. El primer invitado fue Rafael Mier, fundador de la “Fundación 

Tortilla de Maíz”, que nos habló acerca de las diversas especies de amaranto y maíz en 

territorio nacional y cómo la mayoría sigue siendo silvestre, además, presentó datos acerca 

de las preferencias de consumo en el país, con los que reiteramos la falta de conocimiento 

de la semilla, así como de sus formas de consumo y beneficios. El segundo invitado fue Elvis 

Leyian, fundador de “Heads and Hands Kenya”, quien labora en dicho país, nos platicó su 

proyecto y filosofía en el que propone la producción y consumo de amaranto como solución 

económica y nutricional para su país, además, presentó los retos que su organización ha 

enfrentado tras la cultura y percepciones distintas entre su población. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Durante las diversas etapas de investigación se reafirmó la falta de conocimiento de la 

semilla, desde sus beneficios hasta su forma de consumo. Esto, aunado con la diversidad de 

productos sustitutos, explica la baja demanda de productos derivados del amaranto.  

Con el objetivo de aumentar la cantidad consumida de amaranto es indispensable 

invertir en dos estrategias: 

• Cambiar las preferencias de consumo. Esta es una forma de aumentar la demanda, 

que se logra con la difusión correcta; se puede facilitar al crear y divulgar nuevas 

formas de consumo, ya que la carencia (y desconocimiento) de estas es la principal 

razón por la cual el amaranto es poco consumido. 

• Aumentar la productividad. Se logra al invertir recursos a la mejora de los procesos 

internos de la empresa, así como en tecnología que haga más eficiente e inocua la 
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producción. Esto, debido a que otro obstáculo del crecimiento y desarrollo del 

mercado ha sido la baja calidad de los productos ofertados en el mercado, además de 

la difícil distribución. 

Para tomar dichas estrategias correctamente, es necesario contar con los recursos suficientes, 

ya sea iniciativa privada o pública. Queda para investigaciones futuras el determinar la 

manera eficiente de financiar dichas políticas; asimismo, se recomienda realizar una 

valoración de consumo estatal y nacional para robustecer los resultados presentados 

anteriormente. Se recomienda seguir evaluando las preferencias de consumo de alimentos ya 

que la falta de datos al respecto fue la mayor limitante a la presente investigación. 

El amaranto tiene un gran potencial nutricional, podría ser clave para el desarrollo 

social y económico, por lo que es necesario difundir las propiedades y beneficios inherentes 

a la semilla.  
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8. Anexos 

Anexo 1.  

Primera encuesta a consumidores 2018, realizada en Microsoft Forms 
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Anexo 2.  

Segunda encuesta a consumidores 2019, realizada en Microsoft Forms 

 

 
 

Anexo 3.  

Guía a entrevista a productores, Primer Congreso Mundial del Amaranto, 2018. 

§ ¿Qué productos derivados del amaranto produce? 

§ ¿A qué precio vende sus productos? 

§ ¿Qué dificultades has consideras que enfrenta su negocio? 
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§ ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrenta su negocio? 

§ ¿Su negocio ha tenido ayuda de organizaciones gubernamentales o privadas? 

 

Anexo 4. 

Guía de entrevista a Mauricio 

§ ¿Usted considera que el mercado de Amaranto en Puebla se comporta como 

duopolio? ¿Existen prácticas monopólicas en este mercado? ¿Existe alguna 

asociación o cartel? 

§ ¿Qué acciones toma el gobierno para apoyar a este mercado? (En cuestión de 

consumo y producción) 

§ ¿Es cierto la presencia de amaranto chino en el país? 

§ ¿Qué avances ha experimentado a lo largo de estos años? 

§ ¿Qué recomendación daría a los productores? 

 

Anexo 5. Avances de la investigación, 3er congreso nacional del amaranto 2020. 

Presentación. 
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