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Datos del amaranto

´ Forma parte de la dieta oficial de los astronautas de la NASA

´ Formaba parte de los rituales de sacrifio de los aztecas (es por eso que los
españoles evitaban a toda costa su consumo.

´ Es un cereal  “sin-gluten”
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Discusión inicial

´ Alto valor nutricional
´ ¿Dónde se encuentran sus compuestos?
´ Tipos de propiedades funcionales
´ Usos comerciales
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¿Qué es el amaranto?

´ Familia: Amaranthaceae
´ Especies para consumo humano: Amaranthus
hypochondriacus L., A. cruentus L. and A. caudatus L.1

´ Resistencia a la sequía, altas temperaturas, suelos salinos: 
“flor que no se marchita”

´ Pseudocereal

´ Hojas- ricas en proteínas, minerales (K+, Fe, Mg+, Ca+) y 
vitaminas (A y C). 

´ Alto contenido calórico- (1.5- 3 x) más aceites que otros 
granos y ≈ almidones que los cereales.2
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´ Proteína 13-19 % 1

´ Composición de aminoácidos 
en granos de A. Cruentus 2

Aminoácido Contenido (mg/g) 
Alanina 5.3 

Arginina * 14.7 
Ácido aspártico 12.2 

Glicina 13.8 

Isoleucina * 5.5 
Leucina * 8.6
Ácido Glutámico 25.1 

Lisina * 8.3
Cisteína 1.9 

Metionina * 3.4 
Fenilalanina * 6.1 
Tirosina 5.4

Treonina * 4.3 
Prolina 6.9

Valina * 6.0 
Histidina * 3.8 
Serina 8.8 Copyright by
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Aceite de amaranto

´ La importancia de este aceite es debido a la cantidad disponible y la 
calidad de los acidos grasos que contiene.

Predominant fatty acid Linoleic
Secondary fatty acids Oleic, palmitic and stearic
Saturated: insaturated ratio 0.26 – 0.31
Squalene in the oil 5.0 %– 7.0 % 
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Compuestos funcionales

´ Lectinas- Actividad mitogénica y 
citotoxicidad 
´ Amarantina- Material de tinción 

para cáncer de colon y tumores 
pre-malignos (colonoscopía)1

´ Ácidos grasos insaturados2-
´ Ácido linoleico (𝛚6)- (38.2%)
´ Ácido oleico (𝛚9)- (33.3 %)

´ Ácido linolénico (𝛚3)- (1%)

´ Corrigen hiperglicemia

´ Disminuyen peroxidación de 
lípidos cuando se enriquecen las 
dietas con 3-18 g de aceite de 
amaranto.
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´ Carotenoides-
´ Luteína y 𝛃-caroteno 
´ Antioxidantes, anti carcinogénicos, favorecen las respuestas 

inmunológicas, protectores de la vista y previenen enfermedades 
cardiovasculares1.  

´ Tocoferoles y tocotrienoles
´ Actividad antitumoral, antioxidante (𝛂-tocoferol), supresión en la síntesis 

de colesterol2 y reduce LDL3.
´ Escualeno

´ Hasta 4.16 g/kg de semilla
´ Se encuentra presente en antivirales y vacunas relacionadas con la 

biosíntesis de colesterol, reduce LDL , incrementa la actividad 
relacionada con eliminar el colesterol hepático3. 

´ Se usa en cosmetología para tratar desórdenes de la piel por su 
capacidad humectante, así como para piel cansada y para evitar el 
envejecimiento.
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´ Fitoesteroles-
´ Uso en farmacología por su capacidad 

antinflamatoria, analgésica y antibacterial1. 

´ Polifenoles-

´ Actividad antioxidante

´ Lunasin
´ Péptido bioactivo que se obtiene de la proteína. 

´ Propiedades anticarcinogénicas2.
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• Semillas de amaranto 
contienen factores               
anti-nutricios y tóxicos3

• Oxalatos (limitan la 
viabilidad de los nutrientes) 

• Nitratos 
• Saponinas
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Betalaínas

´ Colorantes

´ Actividad antioxidante, anti bacterial y anti carcinogénica

´ Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades del 
envejecimiento1.

´ 16 betacianinas y 3 betaxantinas2

´ Amarantina, isoamarantina, betanina e isobetanina3
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Valores de AOX de betalainas
Compound EC50 (µM) Source

Amaranthine 8.37 A. tricolor 

Isoamaranthine 8.35 A. tricolor 

Iresinine 8.08 I. herbstii

Celosianin 7.13 C. cristata

Betanin 4.88 B. vulgaris

Isobetanin 4.89 B. vulgaris 

Gompherin 3.35 G. globosa

Acylated Gompherin 4.11 G. globosa

3-metoxitiramin-betaxanthin 4.08 C. plumose 

(S)-tryptophan-betaxanthin 4.21 C. plumose 

Ascorbic acid 13.93 BDH 

Rutin 6.11 Sigma 

Catechin 7.24 Sigma

Ferulic acid 19.35 Sigma 10/13/17Copyright by
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Conclusión

´ Amaranto tiene atributos 
nutricionales y funcionales 
que caracterizan al pseudo-
cereal para cubrir 
necesidades básicas en una 
dieta y mantener la salud.

´ Sus facilidad de cultivo 
coloca al amaranto como 
una excelente opción en la 
agricultura para combatir el 
hambre en el mundo, 
contribuyendo además a 
reducir enfermedades 
degenerativas. 
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