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La planta del amaranto tiene valor económico en 
todas sus partes: 

• El germinado

• la hoja

• el grano

• la flor 

• el rastrojo

Las hojas de amaranto poseen un sabor y valor 
nutricional similar a la espinaca.



La FAO y la OMS, lo consideran un alimento de mejor calidad que 

la leche, la soya y el maíz por el contenido de sus proteínas   

Estas reducidas dimensiones del gránulo de almidón del amaranto 

facilitan su digestión.

Las hojas de amaranto poseen un alto contenido en calcio, hierro, 

magnesio, fósforo y vitamina A y C, lo que lo convierte en un 

buen complemento con los granos. 

No contiene gluten una buena alternativa para los celíacos.



• Su alto contenido de lisina 
hace posible que remplace a 
los frijoles como 
acompañante 
compensatorio del maíz.

• Las hojas de amaranto 
también son altas en 
proteínas 6.2%, alto 
contenido de vitamina A.



La calidad de la hoja del amaranto  
es importante por su contenido en 
Calcio, vitamina A, tiamina, 
riboflavina y vitamina C, para 
evitar la deficiencia de estos 
nutrientes,  la FAO recomienda 
100 gr diarios  como suplemento 
(Alcorn, 1984)



Nutrientes % Maiz Amaranto Trigo

proteinas 11,5 18,3 10,6

grasas 5,15 8,3 2,3

carbohidratos 82,8 68,5 79,5

fibra 2,3 4,7 2,6

calorias/ 100g 404 391 390

* USDA 2010

Tabla comparativa del valor alimenticio de Maiz, Amaranto y Trigo*



• La composición de aminoácidos esenciales equilibrada 

• 45% de ácido linoleico, que desempeña un papel importante  

en la salud cardiovascular

• Contiene: los tocotrienoles, el escualeno y fitoesteroles,
implicados en el metabolismo del colesterol, 

puede reducir los niveles de colesterol LDL y  triglicéridos.



Su  proteína contiene 
un excelente balance de 
aminoácidos, rico en 
lisina (deficiente en 
granos como el maíz).

El índice de calidad 
proteica de los 
amarantos analizados 
oscila entre 75 y 87 
superior a la leche da 
vaca (Hindley, 1979)

Cantidad de Proteína de acuerdo a producto









Demostraron que un 25% de harina de amaranto se puede utilizar como  un reemplazo para la harina de trigo en 
formulaciones de pan. Esta  produce una mejora en el valor nutricional de pan  con sólo una ligera depreciación 
en la calidad. Bifidobacteriana fitasas son capaces de reducir los niveles de InsP6 por debajo del umbral de  
inhibición biodisponibilidad mineral para Fe y Zn durante el   proceso de panificación.



Las principales fracciones proteicas presentes en este grano son albúminas (49-65 %),
globulinas (22-42 %) y glutelinas (14-18 %)

La solubilidad puede afectar las propiedades funcionales de las proteínas tales como la capacidad 
de emulsificación, espumado y formación de geles.  (Halling, 1981; Cheftel y col., 1993).

En general, la desnaturalización de proteínas va acompañada de un descenso de la solubilidad, 
EN Las proteínas de amaranto se detectó una disminución de la solubilidad de la fracción 
globulina, en particular a temperatura elevada y  tiempos prolongados de tratamiento; y mínima 
para la fracción albúmina.





• La ingesta diaria y la ganancia  de peso no se afecto (p>0,05) en los 
grupos con PA10 y  PA20. 

• La concentración de glucosa, triglicéridos y proteína  presentó diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) por la diferencia de contenido de 
amaranto de  las dietas. 

• Los valores de colesterol total, LDL-C, factor de riesgo e índice 
aterogénico presentaron diferencias estadísticamente  significativas 
(p>0,05) resultando el grupo de menor valor el formado por PA10 y PA20. 

• En los  grupos PA10 y PA20 el pico de hiperglucemia y la fase de  
hiperglucemia total fue más bajo, mostrando una mejor  respuesta 
glicémica.



Conclusión: el amaranto podría ser utilizado como ingrediente

funcional en la elaboraciones de panes ya que  permitió mejorar el 

perfil lipídico así como la respuesta   glicémica postpandrial.





• Alimentos de panadería sin gluten son un desafío para tecnólogos y 
nutricionistas como ingredientes alternativos utilizado en 
formulaciones presentando una  mala funcional y buenas 
propiedades nutricionales.   

• El Utilizar amaranto crudo y reventado para  pan y  galletas sin gluten, 
son una prometedora opción por la  calidad y las propiedades 
funcionales de nutrientes que posee.



• La mejor formulación de pan con el 60-70% de harina de amaranto reventado y 30-
40% harina de grano entero de amaranto, obteniendo panes con miga homogénea 
y volumen  elevado (3,5 ml / g) que otros panes sin gluten.

• Los mejor receta galletas tenía 20% de harina de amaranto reventado y 13% de
harina de grano entero de amaranto . 

• La expansión factor fue similar a los controles a base de almidón de trigo y la 
dureza fue similar (10,88 N) a otras galletas sin gluten. 

• El contenido de gluten  de los productos finales fue de alrededor de 12 ppm. 

• La funcionalidad de las masas a base de amaranto fueron  aceptables sin añadir 
hidrocoloides y finalmente los productos glutenfree tenían un alto valor nutricional.





La pasta hecha de 100% harina de trigo sarraceno fue menos aceptado 
en cuanto al atributo de color;
las pastas con sustitución parcial de alforfón por harina de amaranto y 
harina de arroz fueron más clara y tenía mejor aceptación. 

El estudio mostró que el parcial sustitución de harina de alforfón por 
harina de amaranto y harina de arroz no afectó negativamente a la 
química y la composición de las pastas sensorial.

Lo que demuestra que es posible desarrollar la pasta libre de gluten de
calidad razonable y alto contenido de proteínas para las personas con 
enfermedad celíaca.



Para la industria de alimentos

Por su contenido  de carbohidratos en un 50% a 60% su uso como 
ingrediente espesante es muy recomendable para la industria de los 
alimentos como: 

Pastas de trigo con amaranto

Frituras

Harinas para hotcakes

Harinas preparadas para pasteles

Atoles

Bebidas refrescantes 



Talleres a las comunidades

Tortillas de maíz con amaranto

Atoles de amaranto

Horchata de amaranto 

Cremas de verduras (diferentes) espesadas con amaranto

Empanizados

Recetas típicas de cada región



Los aztecas

• Acostumbraban desayunar un 
tazón de atole a base de maíz 
o de amaranto

• La comida fuerte era en la 
tarde, y consumían maíz, 
frijol y salsa de chile, 
acompañándolos con tamales 
de maíz o panes de 
amaranto.

• Antes de dormir se 
alimentaban con una 
bebida preparada 
con amaranto similar al 
agua de horchata. 



Ingredientes:

• 2 cucharadas de amaranto en grano

• 1 ½ taza de agua caliente.

Preparación:

Remojar el Amaranto al menos dos horas, llevar a hervor y cocinar a 
fuego mínimo unos minutos, colar con un lienzo y endulzar si es 
necesario.

LECHE DE AMARANTO



Consume Amaranto

Come amaranto  

Alimento  funcional

una buena opción


