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De acuerdo con Aguilera et al., (2021), el Amaranto (Amaranthus spp.) data de más de 4000 años en el Continente Americano, es una especie nativa que pertenece a la familia

Amaranthaceae, género Amaranthus L. De interés mundial por su valor medicinal, agroindustrial y nutricional como verdura y grano, las especies cultivadas de mayor importancia

comercial por su producción de grano son Amaranthus caudatus, A. cruentus y A. hypochondriacus. Conocido también como kiwicha, bledo, milmi, y ataco. Sobre su origen y

domesticación, hay evidencia arqueológica que sugiere que este proceso se pudo llevar a cabo en tres sitios: América del Norte (México), América Central (Guatemala) y América

del Sur (Ecuador, Perú y Bolivia). En América tres especies son cultivadas como especie de grano: Amaranthus caudatus L. en los Andes de Perú, A. hypochondriacus L. en la región

central de México y A. cruentus en el sur de México y Guatemala. (Peralta, 2009).

Ficha Técnica Amaranto (Amaranthus spp.)

Para la identificación de especies dentro del género Amaranthus se han establecido caracteres reproductivos y vegetativos. Entre los rasgos reproductivos de valor taxonómico se

encuentran la inflorescencia, flores estaminadas, flores pistiladas e incluso el fruto. En términos generales, la identificación de sus especies se basa en características de las flores

pistiladas debido a que presentan la mayoría de los caracteres diagnósticos. Respecto a la descripción morfológica de estructuras de importancia taxonómica para la identificación

de A. hybridus L. y A. cruentus L. Solis et al., (2020), señalan como diferencia notoria entre estas dos especies, que A. hybridus presenta brácteas de mayor tamaño que A. cruentus

Este género predominantemente tropical, se distribuye en todos los climas desde el nivel del mar hasta 3600 msnm. Borsh et al., (2015) reportan que la familia Amaranthaceae se

conforma por 82 géneros y 840 especies. El género Amaranthus se caracteriza por incluir plantas herbáceas anuales o arbustivas con flores de diversos colores, de verde a morado

o púrpura con distintas coloraciones intermedias, unisexuales, con flores masculinas y femeninas en la misma planta (monoicas) o en plantas diferentes (dioicas). Además de su

importancia botánica y taxonómica, este género es objeto de interés mundial, dado el valor nutricional y medicinal que presentan algunas de sus especies. Dentro del género se

encuentran plantas silvestres, semidomesticadas y domesticadas productoras de grano, que han contribuido en los procesos de diversificación debido al flujo génico entre ellas.

(Boege, 2009).
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BOTÁNICA, REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS: El amaranto es una especie que alcanza gran desarrollo en suelos fértiles, superando en algunos casos los

2 metros de altura. Generalmente tiene un solo eje central, aunque también se presentan ramificaciones desde la base y a lo largo del tallo. Es una planta muy

eficiente en la fijación de CO2, no presenta fotorespiración y un bajo empleo de agua para producir la misma cantidad de follaje que los cereales. Con raíz

pivotante y alto número de ramificaciones y raicillas delgadas, que se extienden rápidamente después de que el tallo empieza a ramificarse, facilitando la

absorción de agua y nutrientes. Las hojas son pecioladas, sin estipulas de forma oval, elíptica, alternas u opuestas con nervaduras prominentes en el envés, lisas o

poco pubescentes de color verde o púrpura. Posee grandes inflorescencias que llegan a medir hasta 90 centímetros de largo y pueden ser decumbentes,

semierecto y erectas, adoptando formas glomerulares o amarantiformes, densas, laxas o compactas. El fruto es una cápsula, que cuando madura presenta

dehiscencia transversal, lo que facilita la caída de la semilla. La semilla es muy pequeña, mide de 1 a 1,5 mm de diámetro y el número de semillas por gramo oscila

entre 1.000 y 3.000. Son de forma circular y de colores variados según la especie, van de blancos, blanco amarillentos, dorados, rosados, rojos hasta negros en

especímenes silvestres (Villarroel, 2013).

(Cuate-Mozo et al., 2016) indican que el Amaranthus spp se distribuye en todos los climas desde el nivel del mar hasta 3600 msnm. Este género se adapta a

diversas condiciones agrícolas, temperaturas entre 15° a 24ºC, precipitaciones de hasta 3.000 mm/año para follaje y hasta 400 mm/año para grano. El género

Amaranthus, se adapta a una amplia gama de tipos de suelo, las especies productoras de grano prosperan mejor en suelos bien drenados con pH > a 6, las

especies cultivadas como verdura prefieren suelos fértiles, con abundante materia orgánica y con pH más bajo.

Ficha Técnica Amaranto (Amaranthus spp.)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Corona et al., (2018) indican que se pueden hacer siembras directas o mediante trasplantes de plántulas previamente
germinadas en semilleros. Cuando la siembra es directa es necesario preparar el suelo hasta que quede completamente mullido. La siembra se puede realizar en
surcos, de aproximadamente 10 cm de profundidad y separados a 60 o 70 cm. Dentro del surco se puede sembrar a chorro continuo o en golpes separados a 20
cm; se puede colocar entre 10 y 20 semillas por golpe y luego tapar con 1 a 2 cm de suelo suelto. Cuando la época es muy lluviosa, es preferible colocar las
semi11as a un costado del surco para evitar el arrastre de estas o un tapado excesivo por acci6n de las lluvias. También se puede hacer siembras mecánicas,
uti1izando las sembradoras de hortalizas o de pastos. La densidad de siembra varía entre 2 y 6 kg/ha, cuando la siembra es mecanizada y hasta 10 kg/ha, cuando
es manual.
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LABORES CULTURALES: Es conveniente realizar raleos dejando el número adecuado de plantas por área, se recomienda dejar entre 20 y 30 plantas por m2 si es
para cosecha de grano y hasta 80 o l00 plantas por m2 si es para hoja. El amaranto responde muy bien a la fertilización combinada utilizando fuentes nutricionales
de origen orgánico, mineral y químico especialmente nitrógeno y fósforo. El cultivo presenta un crecimiento lento al comienzo del ciclo, por lo que es necesario
realizar deshierba y aporque, sobre todo en sitios con abundantes malezas para evitar la competencia y facilitar el desarrollo y mayor anclaje de las raíces de
amaranto. El manejo de plagas y enfermedades se realiza básicamente con buenas prácticas agrícolas que previenen el ataque de fitopatógenos o en todo caso
limita que superen los niveles económicos de daño. (Corona et al., 2018)

COSECHA Y POSCOSECHA: Según Corona et al., (2018), la cosecha de amaranto se realiza a partir de
los 120- 180 días después de la siembra según la especie, cuando la planta presenta signos de
madurez, esto es, hojas secas en la base y amarillentas hacia el ápice de la planta y granos secos en
la panoja, con cierta dehiscencia en la base de la misma. Se puede realizar la cosecha con machete y
formar racimos para luego trillar, esta labor es la más importante en la poscosecha del amaranto y se
puede realizar manualmente, golpeando las panojas en tendales o con la ayuda de trilladoras
estacionarias. Se han reportado cosechas exitosas, utilizando las cosechadoras combinadas, las que
realizan el corte y trilla en el campo al mismo tiempo especialmente cuando el cultivo presenta
cierta uniformidad y las plantas no presentan panojas decumbentes o con malformaciones. Luego de
la trilla es conveniente procesar el grano, previo al almacenamiento o la comercialización. Se debe
proceder al secado que puede realizarse al sol o con secadoras convencionales tipo marquesina.
Adicionalmente, se debe eliminar impurezas (restos de hojas, brácteas o cubiertas de la semilla) para
mejorar la calidad del producto final. Por otro lado, la cosecha de hojas y tallos tiernos se realiza a
partir de los 50 días después de la siembra implementando las buenas prácticas para hortalizas de
hoja: recolección manual sin dañar la planta madre, lavado, empacado, conservación en frío y
posterior distribución en el mercado objetivo. Es importante precisar que éstos, se deben consumir
cocidos o al vapor por los contenidos de oxalato de calcio. Los residuos de cosecha son una
excelente fuente de alimentación animal por su contenido de proteína y fibra.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: De acuerdo a Agila y Brito (2012), la producción mundial de amaranto se concentra en

China (150.000 hectáreas destinadas a su cultivo), seguida de Perú (1.800 hectáreas), México (900 hectáreas) y Estados

Unidos (500 hectáreas). Sin ser el mayor productor, Argentina es el país de mayor representatividad en amaranto exportado

con una participación del 49,13% seguido de Perú con 45,24%, México con 3,02%, Bolivia con 0,36% y Ecuador con 0,25%.

Considerando la revalorización de especies ancestrales en el ámbito mundial, los mercados potenciales para la exportación

del amaranto son Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia.

Según Jurado (2019), en Colombia se encuentra la especie A. tricolor cultivada para autoconsumo y mercados locales y la

especie A. caudatus utilizada como planta ornamental. Los departamentos donde se tienen cultivos a pequeña escala o se

cosechan especímenes silvestres para diversos usos, son: Antioquia, Chocó, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba,

Magdalena, Meta, Quindío y Valle.

Pico y Bautista (2013) anotan que en Colombia ya se comercializa el amaranto en algunos almacenes de cadena en varias

presentaciones como: grano, barras energéticas, insuflado (como el maíz pira) y galletas. Estos productos se están dando

a conocer y se ha notado gran aceptación en el mercado. Los mismos autores indican que el amaranto es objeto de

estudio en diferentes sectores de nuestro país. Particularmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca,

Santander y en universidades como la Nacional de Bogotá y la Universidad Tecnológica de Tunja, han desarrollado

algunas investigaciones sobre sus potencialidades en la producción y comercialización de productos agroindustriales.

Importante precisar que el bledo o amaranto junto con otras especies ancestrales (frijol, maíz, auyama, tomate, ñame,

yuca, entre otros), ocupa actualmente un lugar importante en los mercados locales agroecológicos de Colombia cuyo

principal objetivo es dar a conocer el trabajo de las familias asociadas buscando así la comercialización de los excedentes

de la producción de las fincas. (https://semillas.org.co/es/noticias/economia-local-de-las-experiencias-de-asproinpal)

https://semillas.org.co/es/noticias/economia-local-de-las-experiencias-de-asproinpal
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USOS GASTRONÓMICOS: El amaranto es una especie nativa que puede ser utilizada en la alimentación humana y animal. Para consumo humano, se puede

emplear en muchos platillos como sopas (grano y harina), pasteles, galletas, panes (harina, grano entero, grano reventado) y cereal para el desayuno (entero,

reventado o germinado y molido). Villarroel (2013) indica que del amaranto se puede usar la hoja fresca cocida para ensaladas, y seca para infusiones, el grano

seco molido, el grano seco y muchas combinaciones como mezclador alimenticio. No es panificable por la ausencia de gluten, pero se puede anexar a la harina de

trigo para panificación y repostería, y con maíz y soya para arepas, papillas, mazapanes y tortillas. En el ámbito mundial, los productos de amaranto se siguen

generando o mejorando para aportar alimentos de alto contenido nutritivo y gustativo, dirigido especialmente a la población infantil. Ha sido considerado por la

Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos recomendados para el futuro, y la NASA lo incluye como un alimento para un futuro lejano. (Luis et

al., 2018)

El grano de amaranto contiene 374 Kcal, 16,72 g/100g de proteína, 6.51 g/100g de lípidos, 66.17 g/100g de hidratos de carbono, 201.5 mg/100g de calcio, 7.59

mg/100g de hierro, 5.6 g/100g de fibra bruta, 13.8 g/100g de fibra dietética. Entre los minerales, destaca el contenido de fósforo 578 mg/100g, potasio 531

mg/100g, magnesio 332 mg/100g, sodio 24 mg/100g, zinc 3.3 mg/100g y manganeso 4 mg/100g. El amaranto destaca por su contenido alto de lisina y otros

aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales, como calcio. Las hojas poseen fibra, vitamina A, C, así como Hierro, Calcio y Magnesio. (Cuate-Mozo et al., 2016)

Ficha Técnica Amaranto (Amaranthus spp.)
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USOS MEDICINALES: De acuerdo con varios investigadores citados por Pico y Bautista (2013), el amaranto por su alto valor nutritivo, es ideal en el tratamiento de

anemias y desnutrición, es un alimento rico en hierro, proteínas, vitaminas y minerales; es utilizado en casos de osteoporosis, ya que contiene calcio y magnesio. Las

hojas de amaranto tienen más hierro que las espinacas. Posee altos contenidos de fibra, vitamina A y vitamina C. Entre sus propiedades nutracéuticas se tiene un alto

nivel de proteínas, que van del 15 al 18%. Mientras que el contenido de proteínas de maíz, trigo y arroz mejorados genéticamente oscila del 10 a 13 por ciento. La

calidad del contenido proteínico mayoritario puede compararse en varios parámetros a la de la proteína de la leche, la caseína, que se considera nutricionalmente la

proteína por excelencia. La principal proteína en el amaranto, descubierta y bautizada como amarantina, es superior nutricional y funcionalmente a cualquier otra

proteína vegetal conocida hasta ahora. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación), la digestibilidad del grano es del 93%.

Cuando se realizan mezclas de harina de amaranto con harina de maíz, la combinación resulta excelente, llegando a índices cercanos al 100%, porque el aminoácido

que es deficiente en uno abunda en el otro. El Amaranto es recomendado para prevenir y ayudar a curar afecciones como: osteoporosis, diabetes mellitus, obesidad,

hipertensión arterial, estreñimiento y diverticulosis, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, encefalopatía hepática. Es también un alimento apto para

personas con autismo. Se recomienda igualmente a pacientes con problemas bucodentomaxilares, geriátricos, desnutridos y oncológicos, en dietas hiperenergéticas e

hiperproteicas. Por su contenido energético también es benéfico para pacientes con requerimientos calóricos elevados. (Villarroel, 2013)13

Ficha Técnica Amaranto (Amaranthus spp.)

USOS AGROINDUSTRIALES: Calderón et al., (2021), documentan que el amaranto posee múltiples usos agroindustriales entre los que se cuenta la producción de

almidón y aceite comestible obtenido a partir de sus semillas, producción de harinas para panificación y repostería, elaboración de comidas instantáneas dulces y

saladas. También es empleado para elaborar forraje para los animales y en la industria química se lo usa para fabricar colorante debido a la gran cantidad de

amarantina que posee la planta (Olalla, 2017). En la actualidad se desarrollan una gran variedad de productos artesanales que varían entre granolas, harinas, panes,

pastas, hasta productos más elaborados como concentrados proteicos, barras energéticas, aceites comestibles, papillas para bebés, alimentos nutricionales y

funcionales que ayudan a la salud humana. (Hernández, 2019). Existen varios productos de panadería y galletería que son elaborados con harina de amaranto, debido

a que es un alimento consumible por las personas intolerantes al gluten. De igual forma se comercializan a nivel mundial a base de amaranto otros productos como

granolas, aceites, sopas, panqués, pastas, botanas, bebidas, cereales, confitería y hasta se producen colorantes. Cabe recalcar que la semilla es aplicada como

ingrediente principal en el sector de alimentos y bebidas o como materia prima de sectores industriales. El aceite de amaranto posee un alto valor nutricional debido a

su elevada cantidad de escaleno. (Torres et al., 2019)
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